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Equilibrio general con tasa 
de interés estocástica 

Abigail Rodríguez Nava1

Francisco Venegas Martínez2

resumen

En este documento se propone un modelo de equilibrio general en el que las decisiones de los agen-
tes consumidores y firmas están sujetas a la incertidumbre existente en la tasa de interés, se asume 
que el comportamiento de ésta puede describirse a través de un movimiento geométrico browniano 
estándar, o bien, a través de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. El modelo conserva  las hipótesis 
tradicionales acerca del comportamiento optimizador de firmas y consumidores. Como resultado 
se encuentra que la demanda y la oferta de capital y trabajo reproducen las características de los 
modelos deterministas; asimismo se definen las trayectorias óptimas de consumo y producción.

abstract

This paper develops a general equilibrium model in which there are two types of agents: consumers 
and producers; their plans are subject to a stochastic interest rate. We assume that the dynamic of 
interest rate is given by a geometric Brownian motion or by an Ornstein-Uhlenbeck process. The 
model accepts the agent’s rational and optimal behavior. This paper shows that the demand and 
the supply of capital and labor have the similar properties to those of the determinist models; the 
motion for the consumption and production are also driven. 

Número de clasificación: JEL: D81, D91, D92
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introducción

Un rasgo esencial de la competencia perfecta es que los agentes económicos po-
seen información completa y simétrica acerca de los precios actuales y futuros; este 
supuesto ha conducido a que gran parte de los modelos de equilibrio general se 
construyan en contextos deterministas. Aquí se propone un modelo en competen-
cia perfecta donde tienen plena vigencia las características de racionalidad de los 
agentes económicos, flexibilidad de precios y cantidades, homogeneidad de bienes, 
propiedad privada y plena descentralización de las decisiones.

 La racionalidad económica se expresa en agentes consumidores que 
maximizan su utilidad sujetos a su restricción presupuestal y en firmas que maxi-
mizan sus ganancias sujetas a la tecnología disponible. Tanto los consumidores 
como las empresas, toman decisiones intertemporales considerando que sólo se 
produce un bien, y la existencia de dos factores de producción: capital y trabajo. 
Sin embargo, suponemos que existe un elemento de incertidumbre: no se cono-
cen los valores actual y futuro de la tasa de interés real, pero se asume que su 
comportamiento aleatorio puede describirse mediante un movimiento geométrico 
browniano, o bien, mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Introducimos 
este supuesto con la finalidad de determinar cómo se modifican las decisiones de 
consumo y producción respecto al escenario tradicional.

 Como sabemos, en el escenario determinista, la demanda de bienes (nor-
males) es una función positiva del ingreso de los consumidores, y las funciones 
de oferta de insumos, capital y trabajo son positivas respecto a los precios relati-
vos de estos bienes. Por otro lado, en este mismo escenario, la oferta de producto 
es una función positiva respecto al precio relativo del bien, y la demanda de in-
sumos es negativa respecto al precio de éstos. En este documento se muestra que 
estos resultados se mantienen en el escenario estocástico.

 En la primera sección describimos la vinculación entre la tasa de interés 
y los precios, en la sección dos se presenta la dinámica estocástica de la tasa de 
interés, en el apartado tres analizamos el comportamiento del consumidor repre-
sentativo, en la parte cuatro mostramos cómo es la decisión de la firma, en la cin-
co se deducen las trayectorias óptimas de consumo y producción, y finalmente, 
en la sexta sección presentamos las conclusiones.

Vinculación entre la tasa de interés y el Precio de los bienes

En el escenario neoclásico determinista, donde los precios y cantidades de todos 
los bienes son plenamente conocidos, pueden distinguirse tres alternativas para 
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vincular la tasa de interés con el precio de los bienes. La primera de ellas es el 
caso del equilibrio parcial, donde sólo se examina el comportamiento de un lado 
del mercado; aquí, la tasa de interés nominal in, permite vincular los precios de un 
bien en dos fechas distintas:
          
  Mt+1 Pt+1 = Mt Pt (1+in )    (1)

Donde Pt representa el precio del periodo inicial, Pt+1 el precio del periodo final, 
Mt las unidades monetarias del periodo inicial y Mt+1 las unidades monetarias del 
periodo final. Dado el número de unidades monetarias, la tasa de interés es única 
si los precios de todos los bienes son idénticos, de lo contrario existiría una tasa 
de interés para cada bien. Puede definirse a la tasa de inflación π como:

 	 	 , o bien       (2)         
                    

 sustituyendo (2) en (1) se obtiene la tasa de interés real ir:

         (3)

El segundo caso se encuentra en el escenario de equilibrio general en una 
economía de intercambio puro, por simplicidad suponemos que en el sistema 
sólo existe un bien en cada una de las dos fechas. Podemos suponer también la 
existencia de dos tipos de agentes consumidores; el agente tipo a posee una dota-
ción del bien en el periodo 1, y el agente tipo b posee una dotación del bien en el 
periodo 2, ambos tipos de agentes deben consumir en los dos periodos. Entonces, 
el problema de optimización del agente a es:

 Max            (4)

 S. a         (5)

y para el agente b:
 
Max         (6)
 
S. a         (7)
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Donde Q1a, Q2a, Q1b, Q2b, indican las cantidades demandadas del bien en la fecha 
1 ó 2, por el agente a ó b. aQ1 es la dotación del agente a, cantidad del bien en el 
periodo 1; bQ2 es la dotación del agente b, cantidad del bien en el periodo 2. Como 
se observa en la ecuación (4), los recursos que el individuo a posee en el periodo 
1 deben igualar su consumo de bienes en ese periodo más el valor presente de su 
consumo en el segundo periodo. En  la ecuación (7) se establece que los recursos 
que el individuo b poseerá en el periodo 2, deben igualar al valor futuro de su con-
sumo en el periodo 1 más el consumo en el periodo 2. Así, en ambos casos, la tasa 
de interés nominal permite trasladar en el tiempo el valor de los bienes. 

 Al resolver los ejercicios anteriores de equilibrio parcial, los agentes ob-
tienen las cantidades óptimas de bienes que demandan. Una vez obtenidas estas 
demandas, el cálculo del equilibrio general consiste en hallar el precio relativo 
con el que se obtengan demandas excedentes nulas en ambos mercados.3 En este 
caso, el resultado del equilibrio general es la tasa de interés real o precio relativo 
intertemporal. Esta tasa está expresada en unidades de bienes e indica cuántas 
unidades del bien en el periodo t=1 se intercambian por una unidad del bien en el 
periodo t=2. 4

 El tercer caso es el escenario de equilibrio general con producción, en el 
caso común determinista estático el problema de optimización de un consumidor 
representativo puede plantearse como:

 
Max         (8)

 S. a        (9)
 

y para el productor representativo:
 
Max         (10)
 
S. a           (11)

Donde Qd es la cantidad demandada del bien producido, Ns es la cantidad de horas 
de trabajo ofrecidas, Ks es la cantidad de unidades de capital ofrecidas, Qs es la 
cantidad ofrecida de producto por parte de las firmas, Nd es la cantidad de horas 

 3 Si existen α bienes en la economía, es posible obtener α-1 precios relativos.
 4 Podemos referirnos al equilibrio general del sistema económico si consideramos que los n individuos 

existentes en la economía pueden agruparse en agentes representativos de acuerdo con sus dotaciones inicia-
les, gustos y preferencias, o tecnología. 
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de trabajo demandadas para la producción y Kd la cantidad de unidades de ca-
pital demandadas, p es el precio del bien, w es el salario nominal, r es la tasa 
de interés nominal y Π son los beneficios para el productor, y también los ingre-
sos adicionales de los consumidores, derivados de su propiedad en las empresas. 
Mientras que en equilibrio parcial se determinan las cantidades óptimas deman-
dadas y ofrecidas del bien y de los factores de producción, en equilibrio general 
determinamos los precios salario real w/p y  la tasa de interés real r/p, de donde se 
obtiene el precio relativo de equilibrio r/w. En este contexto w/p indica el precio 
del trabajo en relación con el precio de los bienes (p es el numerario o unidad de 
medida), r/p es el precio del capital en términos del precio de los bienes, y r/w es 
el precio del capital en términos de unidades salariales.

Este caso es determinista porque conocemos la magnitud de las variables 
incorporadas en el cálculo. Por ejemplo, casos específicos de los problemas de 
optimización anteriores se tienen si se establece una función específica de utilidad 
y de producción; si además se suponen valores precisos para el nivel de precios p, 
el salario nominal w, la tasa de interés nominal r y los beneficios no asociados a los 
factores de producción Π, entonces es posible determinar desde el equilibrio par-
cial (cálculo de cada agente) las cantidades precisas de oferta y demanda de bien 
y de los factores trabajo y capital. Así, un caso numérico específico podría ser:

 Max             (8)
 
S. a         (9)
 

Donde T indica las horas posibles de dedicación al trabajo (podemos suponer 
T = 12 horas diarias). Y para el productor representativo:

 Max        (10)
 
S. a        (11)

 
Para cada agente, suponemos por ejemplo que: w = 10, r = 5, p = 2. En equilibrio 
parcial, comúnmente estas magnitudes se consideran como dadas en el sentido en 
que son conocidas por los agentes, son invariables y con base en éstas se determi-
nan las cantidades demandadas y ofrecidas.

 A diferencia del tercer caso, estático y determinista, nuestro análisis pro-
pone un modelo intertemporal, donde pueden incluirse varios periodos de análi-
sis, esto  incluye como componente estocástico a la tasa de interés; no conocemos 
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su magnitud precisa, pero sí la descripción de su comportamiento en cada instante 
del tiempo.

dinámica estocástica de la tasa de interés

Actualmente, existe en la literatura financiera una amplia variedad de modelos 
estocásticos que describen el comportamiento de la tasa de interés instantánea. 
En esta sección sólo describiremos las propiedades de dos de ellos: el movimien-
to geométrico browniano y el proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

En 1965, en el documento: “Racional Theory of Warrant Prices”, Paul 
Samuelson propuso que la dinámica del precio de un activo puede representar-
se mediante la ecuación diferencial estocástica de un movimiento geométrico 
browniano: 

          ,  o bien      (12)

Donde St es el precio del activo, α es el rendimiento esperado instantáneo, σ  es 
la varianza del rendimiento y Zt es un proceso browniano. Después, esta misma 
ecuación fue utilizada en 1973 por Fisher Black y Myron Scholes en el artículo 
“The Pricing of Options and Corporate Liabilities” como base para determinar el 
precio de una opción europea; y ese mismo año Robert C. Merton la empleó, en 
el artículo “Theory of Racional Option Pricing”, para determinar el precio de un 
bono cupón cero.

 Para modelar el comportamiento de la tasa de interés instantánea, la 
ecuación anterior puede escribirse como:

          ,  o bien          (13)

Esta ecuación expresa que la tasa de interés varía en el tiempo de acuerdo con 
un  componente tendencial αdt y uno aleatorio σdZt; ambos componentes va-
rían proporcionalmente con rt, lo que implica que si             entonces la media 
y la volatilidad de la tasa de interés se incrementan sin límite. Una dificultad 
adicional es que la tasa de interés puede adquirir valores negativos si se modela 
de esta forma.

 En 1930, los físicos L. S. Ornstein y G. E. Uhlenbeck en el documento 
“On the Theory of Brownian Motion”, propusieron una ecuación que ilustra el 
movimiento cinético de los gases:
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   ,       (14)
 

Donde mt representa una molécula de gas, y x,σ son constantes positivas. Las 
ideas centrales de la ecuación eran que el término de tendencia -xmt podría ad-
quirir valores positivos o negativos y siempre en torno al cero de acuerdo con el 
valor de mt; además, aun en el caso en que mt fuera cero, la molécula de gas no 
dejaría de presentar un movimiento aleatorio.

 El proceso de Ornstein–Uhlenbeck fue utilizado por Oldrich Alfons Va-
sicek en el artículo “An Equilibrium Characterization of the Term Structure” 
(1977) para representar la dinámica de la tasa de interés.

 En particular, si se utiliza el cambio de variable               en la  
ecuación anterior, entonces, ésta se reescribe como:

 
Simplificando:

 
    
          

         (15)

Así expresada, la variación de la tasa de interés a lo largo del tiempo indica que 
ésta fluctúa en torno a la media de largo plazo b, en particular si  rt > b, entonces 
la tasa de interés es forzada a disminuir y si  rt < b, la tasa de interés tiende a au-
mentar; la velocidad de ajuste está determinada por x. 

En las siguientes secciones, proponemos un ejercicio de optimización 
para consumidores y firmas donde la tasa de interés sigue los procesos descritos 
en las ecuaciones (13) y (15). Incorporar este supuesto, plantea un escenario dis-
tinto al presentado como el caso tres de la sección uno, porque ahora la magnitud 
de la tasa de interés no puede considerarse dada, conocida o fija, sino que varía 
en cada instante, y la variación ocurre de forma aleatoria. 

Ejemplos numéricos de las ecuaciones (13) y (15) implican considerar se-
ries históricas de la tasa de interés para definir la media y la volatilidad (los tér-
minos a, b y σ), y estimar por métodos de regresión la velocidad de ajuste x. No 
obstante, aun cuando sea factible suponer cada uno de estos valores en un ejemplo 
menos realista, la principal dificultad reside en el término estocástico dZt, se trata 
de una variable aleatoria con distribución normal, que cambia en cada instante del 
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periodo, y que conlleva la modificación del valor de la tasa de interés. Para repre-
sentar casos concretos numéricos que reproduzcan fielmente los procesos (13) y 
(15) se emplean métodos computacionales de simulación.5

consumidores

En el contexto dinámico, los consumidores maximizan el flujo esperado de la uti-
lidad que obtendrán en cada momento por el consumo de bienes. Suponemos que 
estos agentes son adversos al riesgo y, por tanto, es posible representar su utilidad 
a través de una función logarítmica respecto al consumo.6

El problema de optimización del consumidor representativo es:

 Max         (16)

Donde Ct es el consumo en el instante t, 				es la tasa subjetiva de descuento y F0 
denota la información disponible en t=0.

La maximización del flujo de utilidad esperada queda restringida a la va-
riación de la riqueza del individuo, dada por:

S. a         (17)
          

           (18)
          

  
         (19)

En (17) se expresa la ecuación de evolución de la riqueza real at (o restricción pre-
supuestal intertemporal) del consumidor; ésta se constituye por la fracción εt que 
se obtiene por el trabajo (el producto del salario real w por las unidades de trabajo 
Nt

s ofrecidas a  la producción), la fracción (1-εt) que se obtiene por la propiedad de 
capital (el producto de la tasa de interés real dRt por las unidades de capital Kt

s ofre-
cidas a la producción) y la reducción ocasionada por el gasto en  consumo Ct.

 5 Al respecto puede consultarse el capítulo 72 sobre simulación en Venegas (2006).
 6 Una función f(x) doblemente diferenciable y cóncava representa preferencias adversas al riesgo si y sólo si 

f’’(x) < 0.
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El rendimiento que se obtiene al ofrecer capital a las firmas es:

         (20)

En la ecuación (20) se establece que la variación de la tasa de interés se describe 
por una ecuación diferencial estocástica, donde 				es una constante conocida, 			es 
la tasa constante de depreciación del capital, σ es la volatilidad de la tasa de inte-
rés y Zt es un movimiento browniano estandarizado, es decir Zt tiene rendimientos 
normales independientes con  

La sustitución de (20)  en (17) conduce a la restricción presupuestal:
 
           
         
         (21)

si se define:
          (22)

Y escribimos esto como:

   

Utilizando el teorema del valor medio para integrales definidas y la expansión en 
series de Taylor:

 

Aplicamos el lema de Itô para una ecuación diferencial estocástica con un  movi-
miento browniano, entonces:

    
    
 
Donde los subíndices de Jt, Ja, Jaa, denotan las primeras o segundas deri-

vadas parciales de la función solución J(at, t).
 Ahora se calculan los valores esperados en los términos de la ecuación ante-

rior y se simplifica, con lo que obtenemos la ecuación de Hamilton–Jacobi -Bellman:
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Al considerar que Ct y εt son óptimos, entonces se obtiene la siguiente ecuación 
diferencial parcial de segundo orden:

                

         (23)

 
Las condiciones de primer orden son:

         (24)

         (25)

Además de la condición de transversalidad:

 

Esta última condición garantiza que al final del horizonte de planeación el valor 
de la riqueza real del individuo, en valor presente, es cero.

 Ahora bien, el candidato de solución de (23) es:    
                                                   

         (26)

De donde:
         
         (27)

         (28)
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Determinamos los coeficientes de (26) como:

 

 
 
 
Entonces, al sustituir α1 en las ecuaciones (27) y (28) y éstas a su vez en (24) 
y (25) se obtiene:

 
 
         (29)

Es decir, en cada fecha t, el consumo óptimo es una proporción constante de la 
riqueza. También se obtiene:

 

 

         (30)

En esta última ecuación utilizamos las definiciones (18) y (19):
 
          
 
Por lo tanto:

         (31)

         (32)

Evaluamos ahora las propiedades de los resultados (31) y (32):
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De (31) considérese que (							), es la parte determinista que explica la variación 
del rendimiento del capital, por tanto, si µ >δ entonces, la cantidad de capital que 
los hogares ofrecen a las firmas en cada fecha t, es positiva respecto al rendimien-
to esperado de la tasa de interés. Asimismo, se observa que la oferta de capital es 
negativa creciente respecto a la volatilidad de la tasa de interés, un resultado que 
refleja la aversión al riesgo de los consumidores.

Respecto a las propiedades de la oferta de trabajo:

 

 

Como se observa, el trabajo que se ofrece en cada instante varía positi-
vamente con el salario real. Asimismo, dado que el individuo obtiene su riqueza 
por el capital y el trabajo que ofrece a las firmas, nótese que un incremento en el 
rendimiento que se obtiene por ofrecer capital reduce la oferta de trabajo.

 Ahora bien, si se desea representar más fielmente la dinámica de la tasa 
de interés real a través del proceso de Ornstein-Uhlenbeck,  ésta se comporta de 
acuerdo con:

         (33)

 Lo que significa que la tasa de interés fluctúa hacia su media de largo 
plazo b, mientras que el componente estocástico dZt indica que se fluctúa de 
forma errática en torno al valor promedio de largo plazo. 

Si deseamos considerar la depreciación del capital 		, podemos suponer 
que                   , donde m es una constante.
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 Al utilizar  la ecuación (33) en lugar de (19) la restricción presupuestal es 
ahora:

           (34)

 
Por lo tanto, si Ct y εt son óptimos, tenemos la siguiente ecuación diferencial 
parcial de segundo orden:

                

         (35)

A partir de la ecuación (35) obtenemos como condiciones de primer orden:

         (36)

           (37)

Conservando como candidato de solución de (35) a la ecuación (26) y a las deri-
vadas (27) y (28), pero utilizando como coeficientes:

  

 

Sustituyendo α1 en las ecuaciones (27) y (28) y éstas en (36) y (37) se obtiene: 

         (38)

         (39)

Nuevamente, usando las definiciones de εt y (1-εt):

         (40)
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         (41)

Obtenemos por tanto que si la dinámica de la tasa de interés real sigue un proceso 
Ornstein-Uhlenbeck, los comportamientos del consumo y de la oferta de trabajo 
y capital son similares a los que se obtienen cuando la tasa de interés real varía de 
acuerdo a un proceso geométrico browniano. Nótese en particular que si b-rt >0, 
la oferta de capital es positiva respecto a la tasa de interés real.

Firmas

La firma representativa maximiza el flujo esperado de ganancias o, en forma 
equivalente maximiza el valor real de su producción esperada:

 Max          ,  0 < ρ <1 0 < η < 1 (42)

Donde Yt representa el valor real de la producción obtenida con los insumos capi-
tal y trabajo, η es el grado de homogeneidad de la función de producción y ρ es 
la tasa de descuento.

 S. a                                   (43)

La ecuación (43) representa la evolución de los beneficios     . Las ganancias de 
cada fecha t, dependen del valor de la producción Yt y el costo que se paga por los 
factores capital Kt

d y trabajo Nt
d, estos expresados en términos de su participación 

en los beneficios:

         (44)

         (45)

Como en el caso del consumidor, los rendimientos que se pagan por la utilización 
del capital siguen la ecuación diferencial estocástica:
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Entonces, puede reescribirse (43) como:

         (46)

Definimos:
             
         (47)

Entonces, puede expresarse la siguiente ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman:                       

         Max

          

Si Yt y θt son óptimos, entonces se obtiene la siguiente ecuación diferencial par-
cial de segundo orden en V:

          

         (48)

A partir de (48) obtenemos las condiciones de primer orden:

         (49)

         (50)

Junto con la condición de transversalidad que asegura un valor presente de los 
beneficios reales esperados, igual a cero:

 

Proponemos como candidato de solución de (48) a:    
                                                   

    0 <  γ  < 1    (51)
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Entonces:

         (52)

         (53)

con el coeficiente:

 

Al sustituir éste en  las ecuaciones (52) y (53) y éstas a su vez en (49) y (50) se 
obtiene:

        

               
         (54)

De la segunda condición de equilibrio se obtiene:

 

 

 

         (55)

Si utilizamos las definiciones (44) y (45):

 ,        
  
                   (56)

         (57)
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 Examinamos ahora los resultados obtenidos. La ecuación (54) expresa 
la oferta de producto; determinamos sus propiedades respecto a los beneficios 
esperados:

 

 

La primera derivada es positiva porque (γ-1)<0 y (η-1)<0, debido a que el valor 
de los parámetros es 0<γ<1 y 0<η<1, mientras que el signo de la segunda deri-
vada depende del valor de (γ -η). Entonces, podemos afirmar que la oferta de 
producto es una función positiva de los beneficios esperados.

 La ecuación (56) representa la demanda de capital. Sus propiedades 
son:

 

 

 

 

Al observar el signo del parámetro γ, puede afirmarse que la demanda de capital 
es negativa constante respecto al rendimiento promedio esperado de la tasa de 
interés (							). La demanda de capital es positiva creciente de la volatilidad es-
perada de la tasa de interés; este hecho no es sorprendente si consideramos que 
en la literatura económica y financiera, generalmente, se asume que la firma es 
neutral al riesgo.
 Respecto a la demanda de trabajo (57):
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Obtenemos que la demanda de trabajo disminuye conforme se incrementa el sa-
lario real.

 Ahora utilizamos el proceso de Ornstein-Uhlenbeck para representar la 
dinámica de la tasa de interés de acuerdo con la ecuación (33), si Yt y θt son ópti-
mos, entonces la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman es: 

         (58)

A partir de (58) obtenemos las condiciones de primer orden:

         (59)

         (60)

Al conservar como candidato solución de (58) a la función (51) y sus derivadas 
(52) y (53), así como el valor del coeficiente β1, entonces de las condiciones de 
primer orden se obtiene:

         (61)

 

 

         (62)

Recuperando las definiciones de θt y (1-θt):

          (63)



27Equilibrio general con tasa de interés estocástica

         (64)

Los resultados (61), (63) y (64) muestran que cuando la tasa de interés sigue un 
proceso Ornstein-Uhlenbeck, la oferta de producto, la demanda de capital y la de-
manda de trabajo se comportan de la misma manera que en el caso en que la tasa 
de interés sigue un proceso geométrico browniano. 

equilibrio general

En esta sección deducimos cuáles son las trayectorias de equilibrio del consumo  
y del producto que representan el equilibrio general, en el caso de base cuando la 
tasa de interés se comporta de acuerdo con un movimiento geométrico browniano.7

 En el caso del consumidor, si sustituimos en (21) las ecuaciones de equi-
librio del consumo, del trabajo y del capital obtenidas:

 

 
Aplicando el lema de Itô  a  dln at:

                       
         (65)

 7 En un problema de optimización intertemporal, las trayectorias de consumo y producción representan 
el equilibrio general competitivo si éstas cumplen: a) las cantidades resultantes demandadas (u ofrecidas) 
de bienes en cada instante del tiempo son nulas o positivas, b) en cada instante del tiempo se satisfacen las 
restricciones de los problemas de optimización, c) las secuencia de consumo y de producción son resultado 
de ejercicios de optimización, d) se satisfacen las condiciones de transversalidad. Como en la nota 2 de 
este documento, bajo el supuesto de que el comportamiento de los n consumidores  y de las m firmas puede 
describirse en la figura de un agente consumidor representativo y una firma representativa, entonces tenemos 
descritos los dos lados del mercado, demanda y oferta, y así podemos referirnos al equilibrio general.  Véase 
Mas-Collell, A., Whinston, M. D. y Green, J. (1995). Capítulo 20. 
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Tenemos una ecuación diferencial estocástica, cuya solución es:

 

        

(66)

Donde 
Entonces, podemos expresar la trayectoria óptima del consumo como:

           (67)

Ahora bien, con la finalidad de obtener la trayectoria óptima de producción, sus-
tituimos primero los valores óptimos de Yt y θt  en (46):

 

   

Simplificamos y hacemos el cambio de variable :
 

 

Si aplicamos el lema de Itô a dln Πt obtenemos la siguiente ecuación diferencial 
estocástica:

                      (68)

Cuya solución es:
                      
         (69)
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Donde                 .  Y la trayectoria óptima de la producción es:
 

           (70)

 En (67) y en (70) se han obtenido las trayectorias óptimas del consumo 
y del producto.

conclusiones

 
El modelo que se ha desarrollado en este artículo, muestra que los rasgos esenciales 
que caracterizan las decisiones de los agentes, en plena vigencia de la competencia 
perfecta y en los escenarios de optimización determinista, no se alteran cuando se 
incorpora incertidumbre a través de una tasa de interés estocástica.
 Específicamente, obtenemos que el consumo es una función positiva cons-
tante de la riqueza. Los hogares son propietarios del capital y del trabajo, ellos 
ofrecen ambos a las firmas de forma positiva respecto a sus precios relativos. Por 
su parte, las firmas eligen producir esperando obtener los máximos beneficios en 
cada instante del periodo; para ello demandan insumos en forma negativa respec-
to al precio relativo de éstos.
 Los resultados para las decisiones de consumidores y firmas son seme-
jantes en los casos en que el comportamiento de la tasa real de interés se describe 
mediante un movimiento geométrico browniano y mediante un proceso Ornstein-
Uhlenbeck.

aPéndice

A continuación se presenta el lema de Itô para una ecuación diferencial estocásti-
ca con un movimiento browniano.

 Sea una función                        y dada la ecuación diferencial estocástica

     . El lema de Itô establece que:
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