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El presente trabajo muestra una aproximación matemática al concepto de capacidad 

cognitiva viéndose ésta como una causa de las trampas de pobreza en el largo plazo. 

Se argumenta que la baja capacidad cognitiva de los individuos se debe a los 

impuestos a la misma. Particularmente, para el desarrollo de este trabajo, la palabra 

impuestos se refiere a los bajos ingresos de los individuos. A lo largo del texto se 

presentan tres modelos teóricos que ilustran las relaciones presentadas en la revisión 

de literatura logrando concluir que en el largo plazo los individuos con bajos ingresos 

iniciales, y por tanto con baja capacidad cognitiva, se ven envueltos en trampas de 

pobreza y además, que estas trampas son causadas por decisiones endógenas de los 

mismos individuos. El aporte de estos resultados a la literatura es la presentación 

matemática de estos conceptos, dado que se logra observar matemáticamente las 

relaciones entre ingreso, capacidad cognitiva y trampas de pobreza. 
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I. Introducción 

 

En temas de desarrollo económico se plantean distintas perspectivas desde las cuales se 

analiza la causa de las trampas de pobreza. Una de estas perspectivas se presenta en el 

desarrollo de este documento donde se busca mostrar la existencia de trampas de pobreza 

desde la visión de los individuos y que la creación de estas trampas parte de la existencia de 

limitantes - de ahora en adelante impuestos - a la capacidad cognitiva de los mismos. Para 

este caso particular se planteará la cantidad de ingreso de un individuo como impuesto a su 

capacidad cognitiva.  

 

Para obtener estos resultados se busca construir un modelo teórico en tres partes la primera, 

un modelo básico de consumo inter-temporal en dos periodos, sin tasa de interés. La segunda, 

un modelo básico de consumo inter-temporal a tres periodos. Y la tercera presenta la 

maximización del modelo de tres periodos desde la perspectiva de un planeador central o 

“dictador benevolente” Esto último con el objetivo de comparar los resultados de la decisión 

del planeador con las decisiones resultantes de la maximización de los dos primeros modelos. 

 

Debido a la búsqueda de una generalización no se utilizarán datos para determinar un número 

exacto de ingreso bajo el cual los individuos se vean atrapados en trampas de pobreza. Caso 

contrario se desarrollará un estudio puramente teórico basado en conceptos desarrollados por 

distintos autores enfocado particularmente en los desarrollados por Sendhil Mullainathan y 

Eldar Shafir (2013) en su libro “Escasez: ¿Por qué tener tan poco significa tanto?.”  

 

Por lo anterior, la contribución de este trabajo a la literatura económica es la forma en la que 

se van a definir los distintos conceptos y partes de los modelos a desarrollar. Específicamente 

se van a incluir formalmente: la capacidad cognitiva del individuo y los impuestos a la misma. 

Esta inclusión se hará definiendo la impaciencia (𝛽) como la capacidad cognitiva de los 

individuos determinando que ésta depende del inversamente ingreso y por tanto un bajo 

ingreso se interpretará como un impuesto. De lo anterior, se espera lograr establecer la 

existencia de trampas de pobreza causadas por los impuestos a la capacidad cognitiva, 

presentando, en este caso particular, el bajo ingreso de los individuos como impuesto.  
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Este documento está compuesto por cinco secciones. La sección II trata sobre la revisión de 

literatura y autores relacionados; la sección III presenta los modelos enunciados 

anteriormente, y las intuiciones que resultan del desarrollo matemático de los mismos; la 

sección IV presenta los resultados desde una perspectiva de planificador central alrededor del 

modelo a tres periodos y la sección V presenta las conclusiones. 

 

 

II. Revisión de literatura  

Con relación a las trampas de pobreza definidas como “Cualquier tipo de mecanismo auto-

reforzado que causa que la pobreza persista” (Azariadis & Stachusrski, 2005), la literatura 

presenta distintas aproximaciones. Algunos como Mookherjee & Ray (2003) y Barrett & 

Swallow (2003) tratan las trampas de pobreza desde la perspectiva de industria-país o de un 

grupo de personas con características similares. Estos autores discuten sobre las trampas de 

pobreza como un fenómeno de grupo y no del individuo. Contrario a esto, autores como 

Banerjee & Newman (1993) y Dasgupta & Ray (1986) hablan sobre cómo las características 

de los individuos afectan su capacidad para salir de, o de verse envueltos en, una trampa de 

pobreza, por lo tanto, discuten sobre las trampas de pobreza como un fenómeno que parte del 

individuo. Para el desarrollo de este documento se utilizará la segunda perspectiva de las 

trampas,  como un fenómeno individual. 

En cuanto a la capacidad de los individuos de salir de o verse envueltos en trapas de pobreza 

Mullainathan y Shafir (2013) definen Bandwidth como capacidad cognitiva y definen el 

concepto de Bandwidth Taxes, o impuestos a la capacidad cognitiva, como “acciones, 

características o situaciones que causan que un individuo no pueda utilizar su capacidad 

cognitiva de manera óptima”. Para ejemplificar esto, los autores realizan un experimento 

alrededor del cultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar es un cultivo que produce frutos de 

manera anual. Las personas dedicadas al oficio de cultivar caña de azúcar obtienen ingresos 

una vez al año y a partir de éstos planean su consumo hasta la siguiente cosecha. 

Mullainathan y Shafir (2013) realizaron un experimento alrededor estos cultivadores. Con 

éste buscaban determinar si el desempeño cognitivo de un mismo individuo cambiaba 

dependiendo de su situación económica, particularmente si sus resultados frente a una prueba 

de coeficiente intelectual variaban dependiendo de si el ingreso que percibían era alto o bajo 
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al momento de tomar la prueba. Así entonces, realizaron dos pruebas de IQ a una población 

de cultivadores de caña de azúcar. La primera, previa a la época de cosechas y la segunda, 

justo después de la época de cosechas. En sus resultados observaron un cambio positivo de 8 

puntos de IQ en promedio, siendo este resultado robusto y significativo. Mostrando que los 

cultivadores tenían un IQ mayor justo después de la época de cosecha a comparación de sus 

resultados previos a la cosecha. Esto refleja que los individuos tenían una mayor inteligencia 

– o capacidad cognitiva – en los momentos en los que percibían mayor riqueza a comparación 

de los momentos en los que percibían una baja riqueza. Lo anterior muestra cómo, los 

individuos se veían afectados por una baja riqueza dado que la percibían como un impuesto a 

su capacidad cognitiva y por tanto presentaban un coeficiente intelectual menor. 

 

Adicionalmente un tipo de impuesto a la capacidad cognitiva es el Tunneling Tax siendo este 

un impuesto que causa que el individuo deje de hacer cosas importantes por hacer sólo cosas 

urgentes. Este Tunneling Tax es causado por el comportamiento miope de los individuos, que 

implica el esfuerzo de los individuos por cumplir con las acciones a corto plazo, causando que 

la planeación a largo plazo sea deficiente, esta planeación deficiente es consecuencia de la 

baja capacidad cognitiva de los individuos. Por lo anterior, los éstos se ven envueltos en una 

Scarcity Trap (o trampa de escasez) dónde el comportamiento del individuo contribuye a su 

propia escasez y esto causa que en el largo plazo los individuos se vean atrapados en trampas 

de pobreza. Sin embargo, estas trampas de escasez son exógenas al individuo. Finalmente, los 

autores argumentan que aunque haya situaciones en las que los retornos a la inversión son 

altos; los pobres, que son quienes necesitan estos retornos con mayor urgencia, no logran 

invertir y esto no es explicable por las malas instituciones financieras o por falta la de 

habilidad o acceso a la información. 

 

Continuando la revisión sobre trampas de pobreza se debe discutir sobre el horizonte temporal 

en el cual se desarrollan. Becker y Mulligan (1997) hablan sobre la determinación endógena 

de las preferencias temporales. Esto lleva a que, aunque la escasez se da por razones 

exógenas, la determinación del horizonte temporal no lo es. Esta determinación endógena de 

las preferencias temporales se refiere al grado en el que el individuo actúa pensando en el 

futuro. La relación de esta determinación endógena con la capacidad cognitiva de los 

individuos vendría siendo directa, es decir a mayor capacidad cognitiva, mayor va a ser el 

horizonte temporal del individuo. 
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Finalmente, con respecto a las decisiones endógenas de los individuos, autores como Laajaj 

(2012) y Caplin, A. & Leahy, J., (2001) discuten sobre cómo las aspiraciones, sentimientos y 

anticipación de los individuos son endógenos. Causando así que, aún cuando el individuo 

tenga distintas características exógenas que resultan en que éste se vea atrapado en una trampa 

de pobreza, el individuo tenga la posibilidad de salir de estas situaciones siempre y cuando 

tenga aspiraciones o sentimientos favorables para lograrlo. 

 

 

III. Los Modelos. 

 

El siguiente desarrollo matemático presenta un individuo cuya utilidad depende del consumo 

el cual se ve restringido por sus decisiones de ahorro y su ingreso laboral (que es exógeno). 

Este individuo vive máximo tres periodos y consume todo al final, no deja ninguna herencia y 

no tiene ninguna herencia inicial.  

 

Su impaciencia se modela de tal manera que depende directamente de sus ingresos y ahorros 

y representa, para este modelo, la capacidad cognitiva del individuo. Lo anterior dado que se 

presenta una relación inversa entre capacidad cognitiva e impaciencia: a mayor capacidad 

cognitiva, menos impaciente es el individuo. Debido a esta situación, el individuo piensa 

prioritariamente en el corto plazo, tomando decisiones inmediatas y de urgencia, como el 

consumo, olvidando decisiones importantes como el ahorro que son consideradas 

principalmente en el largo plazo. Por lo anterior, se considera que el individuo es miope por lo 

que su horizonte temporal es corto y, por lo tanto, solo piensa en el periodo presente y el 

inmediatamente siguiente.  

 

Adicionalmente, su función de utilidad se comporta de manera creciente con rendimientos 

marginales negativos, lo que muestra que a mayor consumo menor utilidad presenta una 

unidad adicional. En cuanto a las decisiones del individuo, éste decide la proporción de sus 

ingresos a consumir y, en consecuencia, la proporción a ahorrar.  
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III.1. Notación 
 

Para el desarrollo de este documento se utilizará la siguiente notación: 

 

c 

 

Consumo. Toma siempre valores 

positivos. 

s 

 

Ahorro. 

 

𝛽 

 

Capacidad cognitiva /Impaciencia del 

individuo. Toma valores entre 0 y 1. 

w 

 

Ingreso laboral. Toma siempre valores 

positivos. 

 

𝜆 

Precio sombra. Como precio, se asume 

que siempre toma valores positivos. 

 

sub índice 1, 2 o 3 

 

Denota el periodo 

 

 

III.2. Modelo Básico a 2 periodos. 

 

Para este modelo inicial el individuo vive dos periodos, por lo tanto debe maximizar la 

decisión de consumir en el presente y ahorrar sabiendo que en el segundo periodo lo 

consumirá todo. 

 

Para 𝑡 = 2 

𝑐! = 𝑤! + 𝑠!    (1)  
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𝑐! = 𝑤! + (𝑤! − 𝑐!)    (2) 

 

El individuo consume todo lo que le queda en el periodo final. Como se observa en la 

ecuación (1) su consumo en el segundo periodo es igual a sus ingresos en este periodo más su 

ahorro. Que es lo mismo que su ingreso en ambos periodos menos el consumo en el periodo 

anterior. 

 

 

En t=1 

 

𝑚á𝑥 𝑈 𝑐! + 𝛽 𝑤! 𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤!    (3) 

𝑠.𝑎.  𝑐! + 𝑠! = 𝑤!      (4) 

𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝑐 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜, 𝑠 𝑒𝑙 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜,𝑤 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑦 𝛽 𝜖 (0,1] 

 

De las ecuaciones (3) y (4) el problema a maximizar es 

 

 

ℒ = 𝑚á𝑥 𝑈 𝑐! + 𝛽 𝑤! 𝑈 𝑐!(𝑠!,𝑤!) + 𝜆 𝑠! + 𝑐! − 𝑤!   (5) 

 

 

Del cual se obtienen las siguientes condiciones de primer orden: 

 

𝛿ℒ
𝛿𝑐!

= 𝑈! 𝑐! + 𝜆 = 0      (6) 

 
𝛿ℒ
𝛿𝑠!

= 𝛽 𝑤! 𝑈′ 𝑐! 𝑠!,𝑤! = 0   (7)  

 
𝛿ℒ
𝛿𝜆 = 𝑠! + 𝑐! − 𝑤! = 0      (8) 

 

De las ecuaciones (6) y (7) 

 

𝑈! 𝑐! = 𝛽 𝑤! 𝑈′ 𝑐!(𝑠!,𝑤!)      (9) 
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La ecuación (9) muestra la relación entre la utilidad marginal del consumo presente y el 

consumo futuro. Esta relación depende la magnitud de la impaciencia del individuo va a estar 

entre 0 y 1. Si su capacidad cognitiva (𝛽) es exactamente igual a 1, y por lo tanto no se ve 

reducida por ningún impuesto, el individuo valora de la misma manera consumir una unidad 

más en el periodo 1 que en el periodo 2. 

 

𝑈! 𝑐! = 1𝑈! 𝑐!       (9.1) 

 

Caso contrario, cuando 𝛽 es cercano a 0 el individuo valora mucho menos el consumo de una 

unidad más en el futuro a comparación del consumo de una unidad más en el presente, es 

decir, es impaciente. 

𝑈! 𝑐! = 0.000001𝑈! 𝑐!       (9.2) 

 

Esto se puede explicar con la teoría de los impuestos a la capacidad cognitiva expuesta en la 

revisión de literatura. El individuo que tiene un impuesto más alto (en este caso un salario 

menor) presenta un 𝛽 menor que un individuo con un impuesto más bajo (o salario mayor), 

además sabiendo para este caso particular que el individuo no tiene ahorro en el periodo 

anterior y por tanto su impaciencia se ve afectada exclusivamente por su salario. Así entonces, 

el individuo con un 𝛽 más bajo presenta una menor capacidad cognitiva y en consecuencia 

valora el futuro en menor medida, exhibiendo una menor capacidad de ahorro. 

 

De las ecuaciones (1) y (8)  

 

𝑐! + 𝑠! − 𝑤! = 0    (10) 

 

𝑐! = 𝑤! − 𝑠!      (11) 

 

De lo anterior se puede observar cómo el consumo en el primer periodo es igual al ingreso en 

el primer periodo menos el ahorro. Y se muestra cómo el consumo se comporta de la misma 

manera en ambos periodos. 

 



	
	

 8 

Adicional a las condiciones anteriores, se puede observar cómo se comporta la maximización 

de la utilidad con respecto al ingreso que, aunque exógeno, permite observar los cambios en 

un aumento de la capacidad cognitiva. Dada la relación directa que se estableció al inicio 

entre ingreso y capacidad cognitiva, que implica que a mayor ingreso se percibe una mayor 

capacidad cognitiva del individuo. 

 

𝛿ℒ
𝛿𝑤!

= 𝛽′ 𝑤! 𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! − 𝜆 = 0          (12) 

 

𝛽! 𝑤! 𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! = 𝜆      (13)  

 

𝛽′ 𝑤! =
𝜆

𝑈 𝑐! 𝑠!
      (14) 

 

La ecuación (14) muestra una relación inversa entre la utilidad de consumo en el segundo 

periodo y la marginal de su capacidad cognitiva. A mayor utilidad del consumo en el segundo 

periodo, menor es el efecto marginal sobre la capacidad cognitiva de una unidad más de 

ingreso. Esto muestra que a mayor ingreso menor es el efecto que tiene una unidad adicional 

del mismo sobre la capacidad cognitiva. 

 

De lo anterior, se puede determinar que la capacidad cognitiva presenta rendimientos 

marginales decrecientes y por tanto, una unidad de ingreso más presenta una diferencia mayor 

sobre un ingreso bajo que sobre un ingreso alto 

 

 

III.3. Modelo Básico a 3 periodos. 

 

Ahora se asume un individuo que vive máximo tres periodos. Se asume que  el individuo sólo 

posee su ingreso laboral, no presenta herencias previas y lo consume todo al final. Además, 

ahorrar en el último periodo no le presenta ningún tipo de utilidad. Esto se debe a que como 

se estableció en la revisión de literatura, el individuo le da prioridad a las decisiones urgentes, 

como el consumo presente, sobre las decisiones importantes, como el ahorro. 
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Dado que este individuo es miope, al momento de maximizar se debe asumir que el individuo 

es distinto en cada periodo. Esto se debe a que, dado que el individuo tiene una capacidad 

cognitiva reducida a causa de sus bajos ingresos, el individuo no tiene la capacidad de tomar 

decisiones en el largo plazo si no sólo de periodo a periodo. Para el individuo sólo existen dos 

periodos: hoy y mañana, y ambos van cambiando mientras avanza el tiempo. Por lo tanto, el 

modelo a tres periodos se comporta como si fuesen tres individuos distintos con preferencias 

idénticas. Donde el primero maximiza entre el periodo presente (1) y el futuro (2,3); el 

segundo, maximiza entre el periodo presente (2) y el periodo futuro (3) y el último, maximiza 

sólo en el periodo presente (3). 

 

Para 𝑡 = 3 

 

𝑐! = 𝑤! + 𝑠!     (15) 

𝑐! = 𝑤! + 𝑤! − 𝑐!      (16) 

 

Igual que para la situación de 2 periodos el individuo busca consumir la totalidad de sus 

ingresos restantes pues se asume que el último periodo que vive es el tercero. 

 

Para 𝑡 = 2 

 

𝑚á𝑥 𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! + 𝛽(𝑤!, 𝑠!)(𝑈 𝑐! 𝑤!, 𝑠!       (17) 

𝑠.𝑎.    𝑐! + 𝑠! = 𝑠! + 𝑤!    (18) 

𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝑐 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜, 𝑠 𝑒𝑙 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜,𝑤 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑦 𝛽 𝜖 (0,1] 
 

 

De lo anterior, el problema a maximizar es 

 

ℒ = 𝑈 𝑐! 𝑠! + 𝛽(𝑤!, 𝑠!)(𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! + 𝜆 𝑐! + 𝑠! − 𝑠! − 𝑤!       (19) 

 

Resultando en las siguientes condiciones de primer orden: 

 

𝛿ℒ
𝛿𝑐!

= 𝑈! 𝑐! 𝑠! + 𝜆 = 0    (20) 
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𝛿ℒ
𝛿𝑠!

= 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈! 𝑐! 𝑠!,𝑤! 𝑐!! 𝑠!,𝑤! + 𝜆 = 0       (21) 

 

𝛿ℒ
𝛿𝜆 = 𝑐! + 𝑠! − 𝑠! − 𝑤! = 0      (22) 

 

De las ecuaciones (20) y (21) obtenemos lo siguiente: 

 

𝑈! 𝑐! 𝑠!,𝑤! = 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈! 𝑐! 𝑠!,𝑤!    (23) 

 

Esta relación permite observar cómo al aumentar la utilidad marginal en el periodo 2 aumenta 

directamente la utilidad marginal en el periodo 3 descontada por el valor de 𝛽 . Así, 

dependiendo de la magnitud de 𝛽, se determina la relación entre el consumo presente y el 

consumo futuro.  

 

Se puede reafirmar una de las relaciones observadas en el modelo a dos periodos. El individuo 

que tiene un impuesto más alto (en este caso un salario menor) presenta un 𝛽 menor que un 

individuo con un impuesto más bajo (o salario mayor). Así entonces, el individuo con una 

mayor impaciencia  (𝛽 más bajo) presenta una menor capacidad cognitiva y en consecuencia 

valora el futuro en menor medida, presentando una menor capacidad de ahorro. 

 

De la ecuación (22) se obtiene la siguiente condición que muestra la restricción presupuestal 

inter-temporal del individuo: 

 

𝑐! = 𝑠! + 𝑤! − 𝑠!    (24) 

 

De la anterior condición se puede ver que el consumo en el periodo dos va a ser igual al 

ingreso de este periodo más el ahorro del periodo anterior menos el ahorro de este periodo. 

 

Al igual que en el modelo de dos periodos se evaluará el comportamiento de la maximización 

con respecto al ingreso. 
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𝛿ℒ
𝛿𝑤!

=  𝛽′(𝑤!, 𝑠!)(𝑈 𝑐! 𝑠! − 𝜆 = 0        (25) 

 

 𝛽′(𝑤!, 𝑠!) =
𝜆

(𝑈 𝑐! 𝑠!
          (26) 

 

La ecuación (26)  muestra la relación inversa entre la utilidad y la marginal de la capacidad 

cognitiva (𝛽) con respecto al ingreso, como se veía en la ecuación (14) en el modelo a dos 

periodos. Reafirmando que la capacidad cognitiva presenta rendimientos marginales 

decrecientes y por tanto es mayor la diferencia que presenta un aumento de una unidad de 

ingreso sobre un ingreso bajo que sobre uno alto. 

 

La ecuación (26) se puede reescribir de la siguiente manera: 

 

𝛽′(𝑤!, 𝑠!)(𝑈 𝑐! 𝑠! = 𝜆          (27) 

 

Y se puede determinar la relación que presenta la relajación de las restricciones del individuo 

dada la relación entre la utilidad, la capacidad cognitiva y el precio sombra. Si se presenta una 

relajación de la restricción al consumo o un aumento en el precio sombra, aumentaría la 

utilidad del individuo en el último periodo y aumentaría su capacidad cognitiva, debido a la 

relación directa que se observa en la ecuación (27). 

 

para 𝑡 = 1 

 

𝑚á𝑥 𝑈 𝑐! + 𝛽(𝑤!)(𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! + 𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤!     (28) 

𝑠.𝑎.  𝑐! = 𝑤! − 𝑠!           (29) 

𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝑐 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜, 𝑠 𝑒𝑙 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜,𝑤 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑦 𝛽 𝜖 (0,1] 
 

 

De lo anterior, el problema a maximizar es 

 

ℒ = 𝑈 𝑐! + 𝛽(𝑤!)(𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! + 𝑈 𝑐! 𝑠!,𝑤! + 𝜆 𝑐! − 𝑤! + 𝑠!       (30) 
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Resultando en las siguientes condiciones de primer orden: 

 

𝛿ℒ
𝛿𝑐!

= 𝑈! 𝑐! − 𝜆 = 0       (31) 

 

𝛿ℒ
𝛿𝑠!

= 𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐! 𝑠! 𝑐!! 𝑠! − 𝜆 = 0        (32) 

 

𝛿ℒ
𝛿𝜆 = 𝑐! − 𝑤! + 𝑠! = 0        (33) 

 

 

De las ecuaciones (31) y (32) se obtiene la siguiente relación: 

 

 

𝑈! 𝑐! = 𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐! 𝑠!       (34) 

 

 

La condición (34) muestra la relación entre la utilidad marginal presente y la utilidad marginal 

futura. Al igual que entre los periodos 2 y 3, la relación que se presenta es mediante el 

descuento de 𝛽 al segundo periodo, por lo cual se puede ver que la utilidad que presenta el 

consumo presente y el futuro es la misma sólo que en el largo plazo la valoro menos al 

descontarla. Por lo anterior, dependiendo de la magnitud de 𝛽, se determina la relación entre 

el consumo presente y el consumo futuro. 

 

Para el consumo, el individuo que tiene un impuesto más alto (en este caso un salario menor) 

presenta una capacidad cognitiva  (𝛽) menor que un individuo con un impuesto más bajo (o 

salario mayor). En consecuencia, el individuo valora el futuro en menor medida, presentando 

entonces una menor capacidad de ahorro dado que el éste no se presenta como una decisión 

urgente en el corto plazo. La misma situación que se concluye en el segundo periodo.  

 

De la condición (33) se deriva la restricción para el consumo en este periodo 
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𝑐! = 𝑤! − 𝑠!    (35) 

 

El consumo en el periodo 1 es igual al ingreso menos el ahorro en el mismo periodo. 

 

Finalmente, al realizar la derivada de (30) con respecto al ingreso del individuo en este 

periodo se obtiene la siguiente condición 

 

𝛽′(𝑤!)(𝑈 𝑐! 𝑠! − 𝜆 = 0   (36) 

 

𝛽′(𝑤!) =
𝜆

(𝑈 𝑐! 𝑠!
  (37) 

 

La ecuación (37) muestra la relación inversa entre la utilidad y la marginal de 𝛽 con respecto 

al ingreso.  Nuevamente, se observa que la capacidad cognitiva presenta rendimientos 

marginales decrecientes y por tanto es mayor la diferencia que presenta un aumento de una 

unidad de ingreso sobre un ingreso bajo que sobre uno alto. 

 

De las condiciones anteriores se puede determinar la siguiente causalidad: Si el individuo 

inicia con un bajo ingreso, posee una menor capacidad cognitiva (dada la relación directa 

entre ingreso y capacidad cognitiva). Luego, este individuo es miope y en consecuencia valora 

en menor medida el futuro. Dado que valora en menor medida su futuro, no logra considerar 

decisiones importantes y por tanto presenta una baja capacidad de ahorro, dado que presenta 

un Tunneling Tax que no le permite separar las cosas importantes de las urgentes. Al presentar 

una baja capacidad de ahorro su ingreso en el siguiente periodo será el mismo o no aumentará 

de manera significativa, lo que va a causar que el individuo repita el ciclo nuevamente 

viéndose envuelto en una trampa de pobreza en el largo plazo. 

 

 

IV. Planificador Central 

 

“En un sistema descentralizado, las decisiones relacionadas con la producción y el 

consumo (…) son tomadas por la multitud de empresas y de individuos que integran la 

economía. En cambio, en un mecanismo de asignación centralizado, todas estas decisiones 
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se concentran en las manos de un único organismo, la agencia de planificación central, o 

de una única persona, que se denomina planificador central.” (Stiglitz, 2000) 

 

Para este caso se va asumir un problema de planificador central o “dictador benevolente”, 

donde éste toma las decisiones de consumo del individuo en cada periodo, teniendo en 

consideración todas las decisiones que se deben tomar durante los 3 periodos. Por lo cual, el 

planificador va a maximizar la suma de todas las utilidades del individuo sujeto a todas las 

restricciones al consumo. La construcción de este modelo se hace con el objetivo de 

introducir las aspiraciones endógenas del individuo que pueden permitir que este supere el 

Tunneling Tax, causando así que logre tomar decisiones en el largo plazo y por tanto. 

 

Así entonces, el problema es el siguiente: 

 

 

𝑚á𝑥 𝑈 𝑐! + 𝛽 𝑤! 𝑈 𝑐!(𝑠!) + 𝑈 𝑐!(𝑠!) + 𝑈 𝑐!(𝑠!) + 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈 𝑐!(𝑠!)

+ 𝑈 𝑐! 𝑠!   (38) 

𝑠.𝑎. 

𝑐! + 𝑐! + 𝑐! + 𝑠! + 𝑠! = 𝑤! + 𝑤! + 𝑤!    (39) 

𝑑ó𝑛𝑑𝑒 𝑐 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜, 𝑠 𝑒𝑙 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜,𝑤 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑦 𝛽 𝜖 (0,1] 
 

De lo anterior, el problema a maximizar es: 

 

ℒ = 𝑈 𝑐! + 𝛽 𝑤! 𝑈 𝑐!(𝑠!) + 𝑈 𝑐!(𝑠!) + 𝑈 𝑐!(𝑠!) + 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈 𝑐!(𝑠!)

+ 𝑈 𝑐! 𝑠!  + 𝜆 𝑐! + 𝑐! + 𝑐! + 𝑠! + 𝑠! − 𝑤! − 𝑤! − 𝑤!     (40) 

 

Resultando en las siguientes condiciones de primer orden: 

 
𝛿ℒ
𝛿𝑐!

= 𝑈! 𝑐! + 𝜆 = 0    (41) 

 
𝛿ℒ
𝛿𝑐!

= 𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝜆 = 0     (42) 
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𝛿ℒ
𝛿𝑐!

= 𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝜆 = 0     (43) 

 
𝛿ℒ
𝛿𝑠!

= 𝛽 𝑤! 𝑈′ 𝑐! 𝑠! 𝑐!′(𝑠!) + 𝑈! 𝑐! 𝑠! 𝑐!′ 𝑠! + 𝛽! 𝑤!, 𝑠! 𝑈 𝑐! 𝑠! + 𝜆

= 0    (44) 

 

𝛿ℒ
𝛿𝑠!

= 𝛽 𝑤! 𝑈′ 𝑐! 𝑠! 𝑐!′(𝑠!) + 𝛽′ 𝑤!, 𝑠! 𝑈 𝑐! 𝑠! + 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈′ 𝑐! 𝑠! 𝑐!′(𝑠!)

+ 𝑈′ 𝑐! 𝑠! 𝑐!′ 𝑠!  + 𝜆 = 0     (45) 

 

𝛿ℒ
𝛿𝜆 = 𝑐! + 𝑐! + 𝑐! + 𝑠! + 𝑠! − 𝑤! − 𝑤! − 𝑤! = 0       (46) 

 

De las ecuaciones (41) y (42) se obtiene la siguiente relación 

 

(𝛽 𝑤! + 1) 𝑈′ 𝑐! 𝑠! = 𝑈! 𝑐! 𝑠!     (47) 

 

Se busca determinar la utilidad marginal del consumo en el primer periodo para el caso del 

planificador central con el objetivo de compararla con el caso del modelo a tres periodos. 

 

Al compararlo con los resultados del modelo de tres periodos (ecuación 34) se observa lo 

siguiente: 

 

(𝛽 𝑤! + 1) 𝑈′ 𝑐! 𝑠!    ;      𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐! 𝑠!        

 

De lo anterior se puede observar cómo para ambos casos la utilidad marginal del consumo en 

el segundo periodo se ve descontada por el factor 𝛽 𝑤! , pues para ambos casos se ve 

afectado por la capacidad cognitiva del individuo. Sin embargo, en el caso del planificador 

central (izquierda) adicional a este descuento se presenta un más 1. Causando entonces que 

para el caso del planificador, éste determine que la decisión óptima es consumir menos en el 

presente que en el futuro, y por consecuencia ahorrar más. Debido a que (𝛽 𝑤! + 1) siempre 

será mayor que 𝛽 𝑤! . 
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De las ecuaciones (42) y (43) resulta la siguiente relación 

 

𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝜆

=  𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝑈! 𝑐!(𝑠!) + 𝜆    (48) 

 

Que al simplificar resulta en 

 

𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐! 𝑠! + 𝑈! 𝑐! 𝑠!

= 𝛽 𝑤! 𝑈! 𝑐! 𝑠! + 𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈! 𝑐! 𝑠! + 𝑈! 𝑐! 𝑠!    (49) 

 

𝛽 𝑤! + 1 𝑈! 𝑐! 𝑠! = 𝛽 𝑤! + 𝛽 𝑤!, 𝑠! + 1 𝑈! 𝑐! 𝑠!    (50) 

 

𝑈! 𝑐! 𝑠! =
𝛽 𝑤! + 𝛽 𝑤!, 𝑠! + 1 𝑈! 𝑐! 𝑠!    

𝛽 𝑤! + 1      (51) 

 

Se busca determinar la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo para el caso del 

planificador central con el objetivo de compararla con el caso del modelo a tres periodos. 

 

Al comparar la ecuación (51) con los resultados del modelo a tres periodos (ecuación 23) se 

observa lo siguiente: 

 

 

𝛽 𝑤! + 𝛽 𝑤!, 𝑠! + 1 𝑈! 𝑐! 𝑠!    
𝛽 𝑤! + 1        ;         𝛽 𝑤!, 𝑠! 𝑈! 𝑐! 𝑠!     

 

De lo anterior se puede observar cómo se descuenta en ambos lados por el factor 𝛽 𝑤!, 𝑠!  

que representa la capacidad cognitiva del individuo en el segundo periodo. Sin embargo, la 

relación de “descuento” para el planificador central muestra una multiplicación del valor de la 

utilidad marginal del consumo en el tercer periodo. Donde ! !! !! !!,!! !!
! !! !!

 es igual o mayor 

a 1 siempre y cuando 𝛽 𝑤!, 𝑠!  sea diferente de 0, es decir siempre y cuando el individuo 

presente cierta capacidad cognitiva, lo cual es el caso general. Así entonces, el planificador 

central muestra cómo el individuo debería preferir el consumo futuro en el tercer periodo al 

consumo presente en el segundo periodo y por tanto debería ahorrar. Al momento de 
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compararlo con la situación de decisión del individuo a tres periodos (derecha) donde el 

individuo prefiere consumir más en el presente que en el futuro. 

 

La ecuación (46) muestra la  restricción para el planificador central 

 

𝑐! + 𝑐! + 𝑐! + 𝑠! + 𝑠! − 𝑤! − 𝑤! − 𝑤! = 0        

 

La cual se puede reescribir de la siguiente manera 

 

𝑐! + 𝑐! + 𝑐! + 𝑠! + 𝑠! = 𝑤! + 𝑤! + 𝑤!    (52) 

 

La ecuación (52) muestra la relación general entre consumo, ahorro e ingreso, que se presenta 

como una relación complementaria donde para poder consumir se debe ahorrar menos y 

viceversa. Dado que en este caso se toma la decisión de consumo de los tres periodos de 

manera simultanea, el individuo logra ver la importancia del consumo en el largo plazo y por 

tanto la importancia del ahorro. Dado que presenta a su consumo y su ahorro como decisiones 

de igual importancia, por lo cuál el planeador logra decidir equitativamente entre presente y 

futuro sabiendo que a futuro hay mayor cantidad de decisiones (ahorro y consumo) que en el 

presente (sólo consumo) Por lo cual, no se repite el ciclo descrito en el modelo a tres 

periodos. 

 

La inclusión del planeador central en el modelo se puede interpretar cómo el efecto endógeno 

de las aspiraciones y los sentimientos de los individuos sobre su capacidad de hacer las cosas. 

Si bien el individuo aún se comporta de manera miope (debido a la forma en la que se plantea 

la maximización), y considera sólo la relación entre su acción actual y su consecuencia 

inmediatamente futura, su horizonte temporal se ve aumentado, lo que beneficia las 

decisiones de ahorro. Causando que el individuo no se vea envuelto en el ciclo de las trampas 

de pobreza. 
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V. Conclusiones 

 

El anterior desarrollo presenta distintos hallazgos generales frente al comportamiento de la 

utilidad de los individuos, el consumo y su relación con la creación de trampas de pobreza 

que se determinan a partir de los resultados obtenidos en los modelos planteados.  

 

En primer lugar, los resultados anteriores permiten mostrar la relación causal entre baja 

capacidad cognitiva y el verse envuelto en una trampa de pobreza. Dado que, cuando se 

presenta el análisis para un ingreso inicial bajo se observa que la decisión de consumo futuro 

se reduce, la magnitud del ahorro disminuye de la misma manera y, por tanto, consigue que se 

repita la situación inicial de pobreza en el periodo siguiente.  Al extender esta situación en el 

largo plazo se observa cómo al repetir el ciclo, el individuo se ve envuelto en una trampa de 

pobreza. También se determina la relación causal entre bajo ingreso laboral y horizonte 

temporal corto. Debido a que el bajo ingreso laboral reduce la capacidad cognitiva del 

individuo y con esto su capacidad de tomar decisiones en el largo plazo. Reduciendo como 

consecuencia su horizonte temporal.  

 

Segundo, el individuo se ve envuelto en esta trampa de pobreza a causa de una decisión 

endógena, contrario a lo que se consideraría, dado que el individuo determina la proporción 

de su ingreso dedicada al consumo y la proporción dedicada al ahorro. El individuo decide de 

manera autónoma no ahorrar o ahorrar poco, lo que causa que su situación de pobreza se 

repita en el periodo inmediatamente siguiente, causando que vuelta a tomar la misma decisión 

y por tanto replicándose en el largo plazo.  

 

Por lo anterior se puede concluir, en tercera medida, que el individuo tiene la capacidad de 

determinar su capacidad cognitiva de manera endógena aún cuando los impuestos a la misma 

sean exógenos. Y por lo tanto, el individuo tiene la capacidad de salir de una trampa de 

pobreza así sus ingresos laborales no aumenten. De los resultados del problema del 

planificador central se logra concluir que, aunque el individuo no determina su salario, sí 

toma la decisión de ahorrar o no por lo cual tiene la posibilidad de aumentar su capacidad 

cognitiva al reducir los impuestos a los que ésta se ve sujeta. Al extender su consideración del 

horizonte temporal a causa de sus expectativas, el individuo toma como prioridad la decisión 

de ahorro. Y como resultado aumenta su presupuesto en el periodo inmediatamente siguiente, 

causando una reducción en los impuestos a los que se veía sujeta su capacidad cognitiva y por 
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tanto aumentándola. Trayendo como consecuencia que logre evitar la repetición del ciclo de 

la trampa de pobreza logrando salir de la misma. 

 

Adicional a lo anterior, la capacidad del individuo de tomar decisiones importantes y salir del 

Tunneling Tax en el que se ve envuelto por sus condiciones depende de las aspiraciones y 

sentimientos que este presente. Como se explicó con el ejercicio del Planificador Central, 

aunque el individuo presente comportamiento miope puede tomar la decisión de considerarse 

relacionado en todos los periodos, la decisión de considerar las decisiones importantes mas no 

urgentes, y así lograr salir de la trampa de pobreza en la que se veía envuelto. 

 

Por otra parte, al evaluar el alcance y limitaciones de este trabajo se puede concluir que los 

resultados se presentan únicamente para el caso particular del ingreso laboral como impuesto. 

Sin embargo, en la literatura se encuentran otros ejemplos de impuestos que pueden ser 

complementarios a éste análisis. Por ejemplo, se presenta también el caso del hambre o el 

sueño como reductores de la capacidad cognitiva, que podrían ser modelados mas no de 

manera continua como lo plantea este trabajo con el ingreso laboral. 

 

Finalmente, para continuar con el estudio de la perpetuación de trampas de pobreza se podría 

extender lo planteado en este documento a infinitos periodos, con el objetivo de modelar el 

ciclo en el que se ve envuelto los individuos y poder ahondar en las condiciones que permiten 

que se salga de la trampa de pobreza. Así se podría considerar la modelación a infinitos 

periodos para así presentar un análisis de estática comparativa más a fondo observando el 

cambio de distintos parámetros sobre la situación de pobreza del individuo. Con esto además, 

se podrían comprobar las conclusiones que se han dado en este trabajo. 
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