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Los orı́genes de la teorı́a del equilibrio general se remontan a la
segunda mitad del siglo XIX y concretamente a Léon Walras (Fran-
cia, 1834-1910). A Walras se le atribuye haber sentado las bases
de la economı́a neoclásica, una de las vertientes importantes de la
economı́a moderna; en ella el criterio que determina cuál es el es-
tado deseable de una economı́a de mercado es la eficiencia en la
asignación de los recursos. Es necesario definir primero qué se en-
tiende por una economı́a de mercado (v.g. cómo se comportan los
agentes y qué mecanismos de elección utilizan, qué es un bien y
cómo se cuantifica, qué es un precio y cómo interviene en una de-
cisión individual); enseguida habrı́a que definir cuál es este estado
deseable al interior de una economı́a con estas caracterı́sticas.

En el prefacio de su obra Theory of Value (1959), Gérard Debreu
plantea la pregunta de cómo una construcción axiomática puede
pretender interpretar y modelar la realidad en la que vivimos; la
pregunta no carece de interés, ya que al estudiar la teorı́a se percibe
que se quieren lograr ambos objetivos. Abandonando la discusión
epistemológica que podrı́a surgir de la incorporación de la economı́a
en una teorı́a axiomática, nos detendremos un instante en los cri-
terios económicos de la escogencia de los axiomas. Un sistema ax-
iomático demasiado débil no permite a la teorı́a llegar muy lejos,
pero uno demasiado fuerte puede dejar de ser realista. La escogen-
cia de los axiomas se da, pues, con el ánimo de demostrar resulta-
dos lo más fuertes pero sin que el costo en términos de apego a la
realidad sea excesivo.

La economı́a neoclásica define un bien económico según dos parámet-
ros: que sea deseable y que sea escaso. Los agentes tienen unas
preferencias que determinan sus gustos y por ende su elección
de consumo respecto a un universo de bienes que le proporcio-
nan mayor o menor utilidad; el elemento clave en ese proceso es
el intercambio, dado que los agentes tienen libertad de acción y de
disposición de sus bienes. El proceso de valoración de los bienes
culmina con el establecimiento de unos precios, o razones de cam-
bio. Aunque en la teorı́a neoclásica el concepto de dinero como bien
es básico, el mecanismo de precios no necesita que exista tal bien
(ver introducción del texto de Debreu); sı́ precisaremos en cambio
que los precios de mercado varı́an progresivamente, ya que esta
variación es el mecanismo que permite reflejar tanto la escasez co-



3

mo la demanda por un bien dado. La dinámica del equilibrio gener-
al, interesante en sı́ misma1, lleva a la pregunta de si esa dinámica
tiene un punto estacionario.

El problema económico que se plantea en el equilibrio general es
un problema positivo. Walras definió equilibrio de mercado como la
situación de mercado en la que la oferta es igual a la demanda, y
abandonó el estudio formal de la existencia con la idea de que un
sistema que tiene tantas ecuaciones como incógnitas tiene necesari-
amente una solución. Wilfredo Pareto (Francia, 1848-1923), quien
ocupó la posición de Walras en la universidad de Lausana una vez
este abandonó la institución, tenı́a un enfoque diferente del equilib-
rio, uno más social: lo definió como el punto en el que la repartición
de los bienes existentes en el mercado lleva a unos consumos tales
que la única manera de incrementar la utilidad de un agente es a
costa de la de otro; una gran contribución a la teorı́a vino de la mano
de Kenneth Arrow (Estados Unidos, 1921- ), quien demostró que ba-
jo ciertos supuestos ambos conceptos son equivalentes.

A medida que se ha ido formalizando la teorı́a, las herramientas
matemáticas empleadas en el estudio del equilibrio general se han
ido sofisticando. Del álgebra al cálculo, la teorı́a fue progresando
hacia una formulación axiomática en la que cuenta mucho la lógi-
ca; la tendencia últimamente ha estado marcada hacia la topologı́a,
la geometrı́a y el análisis funcional, cada vez recogiendo más infor-
mación acerca de los equilibrios de mercado. Este trabajo pretende
introducir la teorı́a axiomática del equilibrio general, haciendo énfa-
sis en las técnicas de geometrı́a y de topologı́a que se aplican. Es-
tudiando una forma particular del espacio de consumo, la general-
ización al caso en que el espacio tenga infinitas dimensiones resul-
ta natural. Aunque abandonamos el estudio de la dinámica de las
economı́as, que es un elemento importante en la teorı́a, ofrecemos
el estudio más amplio posible de los puntos estacionarios de esta
dinámica: los equilibrios.

Nuestro propósito es, en primer lugar, llegar -tanto en dimensión
finita como en dimensión infinita- a los dos resultados siguientes:
la geometrı́a del conjunto de equilibrios y la existencia del equilibrio.

1Ver [BA88] primer capı́tulo.
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En segundo lugar, queremos presentar una visión suficientemente
general de los conceptos económicos importantes y lo que se conoce
de ellos, presentando con el mayor detalle posible las técnicas que
se emplean en el desarrollo de la teorı́a. Este trabajo consta en-
tonces de cuatro capı́tulos y un apéndice matemático cuyo objetivo
es que un lector con apenas conocimientos de topologı́a básica pue-
da comprender lo que aquı́ se explica.
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Capı́tulo 1

El modelo Arrow-Debreu:
un enfoque geométrico

1.1. Teorı́a de equilibrio general en economı́as
de intercambio puro

Consideremos un conjunto finito de agentes A = {1, ..., A} y de bi-
enes1 L = {1, ..., L}.

Definición 1. Dotaciones y canastas de consumo.

1. Para todo j ∈ A , el vector wj = (wj1, ..., w
j
L) ∈ RL

++ = {x ∈
RL: xi > 0 ∀i = 1, ..., L} denotará la dotación inicial del agente
j y wji es entonces la cantidad de bien i que posee inicialmente
el individuo j. El espacio de dotaciones, compuesto por las
A-tuplas de dotaciones iniciales de todos los agentes, es Ω =
(RL

++)A.

2. Un vector xj = (xj1, ..., x
j
L) ∈ RL

++ es una canasta de consumo
para el agente j ∈ A. xji ∈ R++ denotará la cantidad2 del bien i
en manos del agente j, siendo entonces el espacio de consumo
X = RL

++.

1Al generalizar la teorı́a a un espacio vectorial de dimensión infinita, no lo hare-
mos pensando en una cantidad infinita de agente pero sı́ en una cantidad infinita
de bienes; la motivación para esto está en incorporar el horizonte de tiempo al
espacio de bienes.

2La intuición económica hace suponer que tal cantidad podrı́a ser nula, pero
diremos a cambio que se puede tener tan poco de un bien como se quiera.
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El intercambio permite pasar de dotaciones iniciales a canastas de
consumo más deseables. Aunque los precios se determinan en la
misma interacción del mercado, nuestro objetivo no es llegar a una
teorı́a de formación de los precios.

Definición 2. Precios.

1. Un vector de precios sobre el espacio de consumo es un vec-
tor p ∈ X.3

2. El valor de una canasta x ∈ X a un precio p es el número

p · x =
L∑
i=1

pixi.

Al valor p · wj de la dotación inicial del agente j se le llama riqueza
inicial. El concepto que abordaremos ahora es el de las preferencias
de cada agente sobre el espacio de consumo. Siendo las preferencias
el elemento determinante en las decisiones individuales, es impor-
tante detenerse en este punto.

1.1.1. Preferencias y funciones de utilidad

Definición 3. Una relación de preferencia sobre el espacio de con-
sumo es una relación binaria � sobre X.

Axioma 1. Relación de preferencia � sobre X.

1. � es un preorden lineal sobre X, i.e. una relación reflexiva,
transitiva y total (∀x, y ∈ w, x � y ∨ y � x).

2. � es continua, i.e. para cada x ∈ X los conjuntos {y ∈ X : x �
y} y {y ∈ X : y � x} son cerrados.

3. � es monótona, i.e. para toda canasta x ∈ X vale la inclusión
x+ RL

++ ⊂ {y ∈ X : x � y}.

4. � es estrı́ctamente convexa, i.e. x � y, y � z (tal que x 6= z) y
0 < α < 1 implica y ≺ αx+ (1− α)z.

3En un contexto más general, un precio es un elemento en el espacio dual del
espacio de consumo; ver apéndice.
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Ejemplo 1. El orden lexicográfico en X induce una relación de pref-
erencia. Esta preferencia es lineal, continua y monótona.

Adicionalmente definimos ≺ de esta manera: x ≺ y si x � y y y � x.
Teniendo a mano los elementos esenciales del problema, definimos
lo que será el centro del desarrollo teórico. Siendo A un conjun-
to finito, una economı́a E es un conjunto

{
{�j}j∈A, (wj)Aj=1}

}
. Sin

embargo, las relaciones de preferencia no resultan computacional-
mente manejables. Por esa razón quisiéramos hacer uso de una
función que represente a cada preferencia.

Definición 4. Diremos que una función u: X → R define una relación
de preferencia en X si x � y equivale a u(x) ≤ u(y). Tal función
será llamada función de utilidad.

Observación 1. Si u es una función de utilidad que representa a
� entonces x ≺ y si y sólo si u(x) < u(y).

Observación 2. Si � es estrictamente convexa entonces u es es-
trictamente cóncava.

Teorema 1. Bajo los axiomas anteriores, � se puede representar por
una función de utilidad continua.

Demostración. Sea e = (1, ..., 1) ∈ X. Dado x = (x1, ..., xL) ∈ X,
considere los conjuntos A+(x) = {t ∈ R++: x � te} y A−(x) = {t ∈
R++: te � x}; llamando xmin y xmax las coordenadas respectivamente
menor y mayor de x, tenemos por el axioma de monotonicidad que
xmine y xmaxe están respectivamente en A−(x) y A+(x) luego ambos
son no vacı́os. Ahora, R++ = A−(x) ∪A+(x) es conexo, luego A−(x) ∩
A+(x) 6= ∅. De la monotonicidad de � se deduce nuevamente que
A+(x) ∩ A−(x) tiene un único elemento u(x). Definamos entonces la
función

u: X → R
x 7→ u(x)

Para mostrar que representa a �, se escribe lo siguiente: x � y si y
sólo si u(x)e � u(y)e, lo cual equivale por monotonicidad a que u(x) ≤
u(y). Por último se demuestra la continuidad de u. Sea (a, b) ⊂ R un
intervalo abierto. Observando que si u(xa) = a y u(xb) = b

u−1(a, b) = {y ∈ X: xa ≺ y ≺ xb}

es la intersección de dos abiertos, luego es abierto.
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Q.E.D.

Ejemplo 2. Preferencia no representable por una función conti-
nua. Sea ≺ dada por el orden lexicográfico en X, y suponga que
u es una función continua que la representa. Es claro entonces que
u−1(a, b) = {y: u−1(a) ≺ y ≺ u−1(b)}. Considere entonces la colección
no enumerable {{0} × . . . {0} × {a} × (c, d)}a∈R++ de abiertos disyun-
tos, donde c y d son reales. Cada uno de ellos tiene por imagen un
intervalo, ya que la imagen continua de un conexo es conexa. Aho-
ra, estos intervalos son entre sı́ disyuntos, de lo cual se deriva una
contradicción ya que R tiene base enumerable.

Ejemplo 3. Función de utilidad Cobb-Douglas, definida por

u: X → R

(x1, ..., xL) 7→
L∏
i=1

xαi
i

para ciertos parámetros reales positivos αi, i = 1..L tales que
∑L

i=1 αi =
1. Estas funciones cumplen los axiomas descritos anteriormente.
Veamos un ejemplo concreto en R2

++. Sea u(x, y) =
√
xy; las curvas

de indiferencia son de la siguiente forma:

Definiendo la relación ∼ para todo x, y ∈ X como x ∼ y si y sólo
si x � y y y � x, es claro que ∼ es una relación de equivalencia
sobre X, y que � /∼ es un orden lineal (es decir, además de veri-
ficar las propiedades de preorden lineal es simétrico). Las clases de
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equivalencia de ∼ se pueden escribir como conjuntos de la forma

{y ∈ X: uj(y) = c}

para cada c ∈ Im(uj) que serán llamados clases (en algunos casos
curvas) de indiferencia. Llamamos U jc a la clase de indiferencia de c
por �.

Axioma 2. Las curvas de indiferencia U jc = {x ∈ X: uj(x) = c} (el
conjunto de las canastas que dan al agente el nivel de utilidad c)
son cerradas en RL.

Ejemplo 4. Veamos con más detenimiento la razón del axioma an-
terior. Sea la función definida en R2

++ por u(x, y) =
√
x +

√
y; las

curvas de indiferencia son de la siguiente forma:

Las curvas de indiferencia tocan el borde del primer cuadrante,
luego no cumplen la cuarta propiedad.

El axioma 2 tiene formulaciones alternas4 pero en esencia la impor-
tancia de incluirla es que la solución del problema de maximización
no sea un punto en la frontera de X.

1.2. La función de demanda individual

El problema económico radica en maximizar la utilidad individual
por medio de la reasignación de bienes entre los agentes, a través

4Ver Riascos y Carvajal, Notas de Clase sobre Equilibrio General.
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de un mecanismo regulado por los precios, única fuente de informa-
ción y coordinación entre los agentes; lo anterior está sujeto a una
restricción dada por la riqueza inicial p · wj del agente; definimos
entonces la restricción presupuestal del agente j ∈ A.

Definición 5.

B(p, p · wj) = {x ∈ X: p · x ≤ p · wj}

es el conjunto de restricción presupuestal, conformado por las
canastas x ∈ X que el agente j ∈ A puede adquirir con su riqueza
inicial p · wj.

Proposición 1. B(p, p · wj) es convexo.

Demostración. Se trata de una verificación sencilla.

Teorema 2. El problema del consumidor j ∈ A, a saber{
max uj(x)
s.a. p · x ≤ p · wj

admite una solución única xj ∈ X. Se define entonces la función de
demanda individual

f j: X × R++ → X
(p, p · wj) 7→ argmax{uj(x) : x ∈ B(p, p · wj)}

donde argmax{uj(x) : x ∈ B(p, p · wj)} es la función (en este caso
está bien definida) que al máximo de uj sobre la restricción le asigna
el xj que maximiza la función.

Demostración. Sea yj ∈ X tal que p · yj ≤ p ·wj. Si xj es una solución
del problema enunciado, tenemos uj(xj) ≥ uj(yj) porque yj ∈ B(p, p ·
wj); de ahı́ resulta evidente que el conjunto de soluciones no cambia
si se le añade la restricción uj(xj) ≥ uj(yj). Este nuevo conjunto
factible

B′(p, p · wj) = {xj ∈ X: p · xj ≤ p · wj, uj(xj) ≥ uj(yj)}

resulta ser intersección de preimágenes continuas de intervalos cer-
rados, luego es cerrado. De lo anterior se sigue que B′(p, p · wj) es
compacto, y la función continua uj alcanza su máximo sobre este.
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La interioridad de este punto está garantizada por el que las curvas
de indiferencia sean cerradas en RL.

Suponga ahora que existen dos soluciones distintas al problema
x, x′ ∈ B(p, p · wj). De la definición se tiene que uj(x) = uj(x′). Con-
sidere entonces (x+x′)/2, que pertenece a B(p, p ·wj) por la proposi-
ción anterior. Por la concavidad estricta de uj (ver observación 2),

uj((x+ x′)/2) > uj(x)/2 + uj(x′)/2 > uj(x)

contradiciendo que x es solución del problema.

Q.E.D.

Ejemplo 5. Para completar el ejemplo 4, calculemos la función de
demanda del siguiente agente caracterizado por la función u(x) =√
x1x2 -en un mercado de dos bienes- y la dotación w = (w1, w2),

dados los precios p = (p1, p2). Se trata entonces de maximizar la
función lagrangiana

√
x1x2 + λ(p · (w − x)).

Las condiciones de primer orden son
√
x2

2
√
x1
− λp1 = 0 y

√
x1

2
√
x2
− λp2 = 0,

siendo entonces f(p, w) = (p·wp1 ,
p·w
p2

).

La necesidad económica de construir una función de demanda ra-
dica en que las funciones de utilidad de los individuos no son ob-
servables; las demandas sı́ son observables, y por eso se formula
el problema en términos de funciones de demanda. A continuación
daremos unas cuantas propiedades de la función de demanda indi-
vidual.

Teorema 3. La función de demanda f j : X × R → X es continua,
homogénea de grado cero y satisface la ley de Walras:

p · f j(p, p · wj) = p · wj

para todo j ∈ A, p ∈ X y p · wj ∈ R.

Demostración. La ley de Walras es una consecuencia inmediata de
la monotonicidad. Suponga p · f j(p, p · wj) < p · wj; entonces existe
x∗ ∈ X tal que f ji (p, p · wj) < x∗i para cada i ∈ L y que aún se cumpla
p ·x∗ < p ·wj. Por monotonicidad de uj, uj(x∗) > uj(f j(p, p ·wj)) lo cual
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contradice la definición de f j(p, p · wj).

Sea t ∈ R++; entonces

f j(tp, tp · wj) = argmax{uj(x) : x ∈ Bj(tp, tp · wj)}.

Resulta inmediato de la definición de B(p, p · wj) que B(tp, tp · wj) =
B(p, p · wj). Los máximos de uj sobre cada uno de estos conjuntos
coinciden entonces, y f j(tp, tp · wj) = f j(p, p · wj).

Se quiere ahora demostrar la continuidad. Sea {(p(n),mj,(n))}n∈N tal
que

(p(n),mj,(n)) n→∞−→ (p, p · wj).

Hay que mostrar que x(n) := f j(p(n),mj,(n)) → f j(p, p · wj). Obsérvese
primero que {x(n)}n∈N está acotada; sea ε > 0; existe N0 > N tal
que si n > N0, pi − ε < p

(n)
i y mj,(n) < p · wj + ε. De ahı́ se llega a la

desigualdad

L∑
i=1

(pi − ε)x(n)
i < p(n) · x(n) = m(n) < p · wj + ε;

tomando ε < min{pi: i ∈ L} se deduce que la sucesión está acota-
da, luego tiene un punto lı́mite. Demostremos ahora que x∗ = x;
p(n) ·x(n) = mj,(n) lo cual implica que p ·x∗ = p ·wj, i.e. x∗ ∈ B(p, p ·wj).

Hay que considerar dos casos.

Caso 1. Sea y ∈ (B(p, p · wj))0, o sea p · y < p · wj; entonces existe N1 tal
que n > N1 implica p(n) · y < mj,(n). Como x(n) = f j(p(n),mj,(n))
entonces uj(y) < uj(x(n)), y tomando lı́mites uj(y) ≤ uj(x∗).

Caso 2. Sea y ∈ ∂B(p, p · wj), o sea p · y = p · wj (si y ∈ ∂X entonces no
puede ser solución del problema). La sucesión {y(n)}n∈N dada
por

y(n) =
(

1− 1
n

)
y

es tal que

p · y(n) =
(

1− 1
n

)
p · wj < p · wj
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implica uj(y(n)) ≤ uj(x∗) luego x∗ es solución del problema de
maximización, y por unicidad de la solución x∗ = x.

Q.E.D.

Como la función de demanda individual es homogénea de grado 0,
podemos normalizar el espacio de precios al conjunto

SL−1
++ = {p ∈ RL

++: pL = 1}.

1.2.1. La función de demanda: El caso diferenciable

Los elementos de análisis y topologı́a diferencial necesarios para es-
ta sección se encuentran en el apéndice al final del documento (para
un desarrollo más amplio ver [GP] y [MU]). Los conceptos básicos a
tratar son los de variedad diferenciable, plano tangente y funciones
suaves entre variedades.

1.2.2. Las condiciones de primer orden

Axioma 3. uj es suave y diferenciablemente estrictamente creciente,
i.e. para todo x ∈ X ∂uj

∂xi
(x) > 0.

Sugerimos remitirse al apéndice matemático para revisar la defini-
ción de valor regular y el teorema del valor regular que ahı́ se en-
cuentra.

Lema 1. Sea
h: RL C∞−→ R

y U el conjunto definido como la curva de nivel

U = {(x1, ..., xn) ∈ RL: h(x1, ..., xL) = 0}.

Entonces U es (L − 1)-variedad diferenciable si y sólo si para todo
x̃ ∈ U , ∂h

∂xi
(x̃) 6= 0 para todo i ∈ {1, ..., L}. En ese caso la aplicación

lineal tangente5 en x∗, i.e.

t: RL → R
v grad h(x̃) · (x− x̃)

es sobreyectiva.
5La razón para darle este nombre es que el espacio tangente a U en x̃ (ver

apéndice) es precisamente el núcleo de t.
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Demostración. La condición necesaria es evidente. Por el teorema
del valor regular, la condición suficiente se prueba mostrando que
0 es valor regular de h, i.e. la aplicación

(x1, ..., xL) 7→
L∑
i=1

∂h

∂xi
(x∗)(xi − x∗i )

es sobreyectiva para cada x∗ ∈ X. Por el axioma anterior ∂uj(x)
∂xi

> 0;
se sigue la sobreyectividad de la aplicación.

Q.E.D.

La proposición anterior da lugar al siguiente corolario.

Proposición 2. Las clases de indiferencia U jc son (L−1)-variedades.

Demostración. Dado que U jc = (uj)−1(c), basta notar que uj: X C∞−→ R
y que como uj es diferenciablemente estrictamente creciente cualquier
c ∈ R es valor regular de uj.

Q.E.D.

1.2.3. Las condiciones de segundo orden y la diferencia-
bilidad de f j(p, p · wj)

La matriz hessiana dada por

(M j(x))ik =
∂2uj(x)
∂xi∂xk

define una forma cuadrática

Φ̃x: RL → R
v 7→ vt ·M j(x) · v

Tomando Xk = xk − x∗k para cada x∗ ∈ RL y x ∈ Tx∗(Uuj(x∗)), hemos
visto que

Tx∗X = {v: grad uj(x∗) · v = 0}.

Se denota Φx∗ la restricción de Φ̃x∗ a Tx∗X.

Axioma 4. La forma cuadrática Φx definida por M j(x) es definida
negativa para cada x ∈ X.
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Proposición 3. El axioma es equivalente a la siguiente afirmación:
�j es estrictamente convexa y det(Dj(x)) 6= 0 donde

Dj(x) =


∂uj(x)
∂x1

M j(x)
...

∂uj(x)
∂xL

∂uj(x)
∂x1

· · · ∂uj(x)
∂xL

0


Demostración. Ver [BA88].

Proposición 4. f j ∈ C∞ para cada j ∈ A.

La diferenciabilidad de la función de demanda es una consecuencia
del teorema de la función implı́cita, que se enuncia en el apéndice.

Demostración. La solución al problema del consumidor tiene las
condiciones de primer orden{

∂uj

∂xi
(xj)− λpi = 0 para i = 1..L

p · xj − p · wj = 0

para cada i ∈ L. Por unicidad, cualquier solución (xj , λ) del sistema
anterior es tal que xj = f j(p, p · wj), luego basta probar que xj es
C∞ como función de p y p ·wj. Para esto, obsérvese que la matriz de
derivadas parciales toma la forma

p1

M j(xj)
...
pL

p1 · · · pL 0


Dado que ∂uj

∂xi
(xj) = λpi para i ∈ L, el determinante de esta matriz es

igual al de Dj(xj) salvo por un factor no nulo, luego es no nulo y la
matriz es invertible. Del teorema de la función implı́cita se sigue el
resultado.

Q.E.D.

Lema 2. Los vectores grad uj(f j(p, p ·wj)) y p tienen misma dirección
y mismo sentido.
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Demostración. Las condiciones de primer orden del problema de
maximización se escriben ∂uj(x)

∂xi
= λpi para cada i ∈ L. Como pi > 0

y ∂uj(x)
∂xi

> 0, entonces λ > 0.

Q.E.D.

Por comodidad, definamos el gradiente normalizado de uj en x

gradnu
j(x) =

(
∂uj(x)
∂x1

/
∂uj(x)
∂xL

,
∂uj(x)
∂x2

/
∂uj(x)
∂xL

, ..., 1
)
.

El lema anterior puede entonces reformularse como

gradnu
j(f j(p, p · wj)) = p.

Lema 3. Dado x ∈ X, se cumple la siguiente relación

x = f j(gradnu
j(x),gradnu

j(x) · x).

Demostración. Dado x ∈ X, sea p = gradnu
j(f j(p, p · wj)); el hiper-

plano de ecuación p·y = p·x es el plano tangente a la clase de indifer-
encia de x en x porque es la imagen de la aplicación lineal tangente
en x. Nótese primero que cualquier consumo factible y ∈ X está en
este hiperplano o por debajo de él. En segundo lugar, la clase de
indiferencia de x es un conjunto estrictamente convexo, luego para
cualquier y en este hiperplano se tiene uj(y) < uj(x) y x es la única
solución del problema de maximización individual.

Q.E.D.

Teorema 4. f j: SL−1
++ × R++ → X es un difeomorfismo.

Demostración. Sea

gj: X → SL−1
++ × R++

x 7→ (gradnu
j(x), xj · gradnu

j(x))

Ahora, por el axioma de suavidad uj ∈ C∞, luego x 7→ gradnu
j(x) es

también C∞. (x, y) 7→ x·y es bilineal, luego C∞; se concluye que gj es
C∞. Queda solamente por establecer que f j y gj son mutuamente
inversas, i.e.

f j ◦ gj = idX y gj ◦ f j = idSL−1
++ ×R++

.
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gj(f j(p, p · wj)) = (gradnu
j(f j(p, p · wj)), f j(p, p · wj) · gradnu

j(f j(p, p · wj)))
= (p, p · wj), por el lema 2

luego gj ◦ f j = idSL−1
++ ×R. Sea ahora x ∈ X;

f j ◦ gj(x) = f j(gradnu
j(x), gradnu

j(x) · x)

implica por el lema 3 que f j ◦ gj = idX .

Q.E.D.

Proposición 5. Dada f j: SL−1
++ × R++ → X la función de demanda

individual del agente j; valen las siguientes igualdades:

1. p · ∂fj

∂p·wj = 1.

2. p · ∂f
j

∂pi
= −f ji (p, p · wj) para j = 1, 2, ..., L− 1.

Demostración. Ambas igualdades son consecuencia de derivar la
igualdad expresada en la ley de walras con respecto a p · wj (para
cada j ∈ A para obtener la primera) o con respecto a pi (para cada
i ∈ L para obtener la segunda).

Q.E.D.

El siguiente lema no es imporante por el momento, pero sı́ lo será más
adelante.

Lema 4. Sea (p, wj) y (p′, wj
′
) dos parejas distintas en SL−1

++ × X.
Entonces

p · f j(p′, p′ · wj′) ≤ p · wj

implica
p′ · f j(p, p · wj) > p′ · wj′ .

Demostración. Como f j es inyectiva, f j(p, p · wj) 6= f j(p′, p′ · wj′). La
desigualdad p · f j(p′, p′ · wj′) ≤ p · wj implica por definición de f j que

uj(f j(p′, p′ · wj′)) ≤ uj(f j(p, p · wj));

como la solución del problema es única y f j(p, p ·wj) 6= f j(p′, p′ ·wj′),
la desigualdad anterior es estricta. Lo anterior implica que vale la
desigualdad

p′ · f j(p, p · wj) > p′ · f j(p′, p′ · wj′)
por la definición de f j. Como p′·f j(p′, p′·wj′) = p′·wj′, queda demostra-
do el resultado.
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Q.E.D.

Este resultado será de importancia en el momento de introducir el
concepto -cercano al de equilibrio- de óptimo de Pareto. La razón
para ponerlo aquı́ es que se trata de una propiedad de la función
de demanda individual, y lo que establece es que si la demanda
de un agente, dados unos precios y unas dotaciones, resulta ser
factible con un precio diferente y una dotación diferente, entonces
está revelando que la demanda que el agente hubiera tenido con
esa nueva pareja de precios y dotaciones no hubiera podido ser
sufragada con su riqueza y precios iniciales: se le conoce como la
propiedad de las preferencias reveladas.



Capı́tulo 2

La geometrı́a de E

2.1. Correspondencia de equilibrio y proyección
natural

Definición 6. Función exceso de demanda y equilibrio.

1. Denotaremos por z la función exceso de demanda asociada a
w definida por

z: SL−1
++ × Ω → RL

(p, w) 7→
∑
j∈A

(f j(p, p · wj)− wj)

2. La pareja (p, w) es un equilibrio de mercado cuando z(p, w) =
0, es decir cuando la siguiente relación se verifica:∑

j∈A
f j(p, p · wj) =

∑
j∈A

wj .

Dada una economı́a

E = {{uj}j∈A, w},

se dice que p es precio de equilibrio de E si la pareja (p, w) es
un equilibrio.

3. E = {(p, w): z(p, w) = 0} ⊆ SL−1
++ ×Ω es el conjunto de equilibrios

de mercado.

El objetivo ahora es caracterizar el conjunto E.

19
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Definición 7. π es la restricción a E de la proyección natural

SL−1
++ × Ω → Ω.

Una economı́a {{uj}j∈A, (wj)Aj=1} admite un precio de equilibrio si
y sólo si w ∈ Im(π); habremos resuelto entonces el problema de
existencia de equilibrio una vez establezcamos la sobreyectividad
de π. Es preciso señalar que desarrollar esta idea no tiene sentido
si E = ∅.

Proposición 6. E 6= ∅.

Demostración. Sea E = {{uj}j∈A, (wj)Aj=1} una economı́a y un vector
de precios p ∈ SL−1

++ dado. Defı́nase entonces E∗ = {{uj}j∈A, (wj∗)Aj=1}
donde wj∗ = f j(p, p · wj); es claro entonces que para cada j ∈ A

p · f j(p, p · wj∗) = p · wj∗, por ley de Walras

y además∑
j∈A

f j(p, p · wj∗) =
∑
j∈A

f j(p, p · f j(p, p · wj))

=
∑
j∈A

f j(p, p · wj), por ley de Walras

=
∑
j∈A

wj∗ por definición de wj∗

luego (p, (f j(p, p · wj∗))j∈A) es un equilibrio para E∗.

Q.E.D.

Observación 3. En la anterior demostración no exhibimos un equi-
librio para un w ∈ Ω dado sino que se construyó un w∗ que sı́ admite
un precio de equilibrio. El problema de existencia de equilibrio es
más complicado: se trata de establecer si para una dotación w ∈ Ω
arbitraria se puede encontrar un vector de precios que equilibre esta
economı́a.

Observación 4. Dadas las dotaciones de los agentes, nuestro in-
terés no es estudiar distintas funciones de utilidad relativas a cada
agente sino que por el contrario las asumimos como dadas; siendo
ası́, identificaremos en adelante una economı́a simplemente por su
vector de dotaciones iniciales.
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2.2. La variedad de equilibrio

Proposición 7. E es un subconjunto cerrado de SL−1
++ × Ω.

Demostración. De la continuidad de f j para todo j ∈ A se sigue
la continuidad de z. E = z−1(0) es la preimagen continua de un
cerrado.

Q.E.D.

Definición 8. Dado a = (a1, ..., aL) ∈ RL, ā := (a1, ..., aL−1) ∈ RL−1.

Observación 5. Por la ley de Walras resulta claro que z(p, w) = 0 si
y sólo si z̄(p, w) = 0. De ahı́ se sigue que E = z̄−1(0).

Con el siguiente teorema habremos completado uno de los objetivos
de este trabajo en lo relativo al estudio de una economı́a finita.

Teorema 5. E es una L− 1-subvariedad diferenciable de SL−1
++ × Ω.

Demostración. Observemos primero que, como el producto de var-
iedades es una variedad (ver apéndice), SL−1

++ × Ω es una variedad.
Como E es la preimagen de 0 por z̄, basta probar que 0 es valor
regular de la función exceso de demanda truncado

z̄: (p, w) →
∑
j

(f̄ j(p, p · wj)− w̄j).

La matriz de derivadas parciales de esta función tiene una subma-
triz dada por las derivadas con respecto a wj = (wj1, ..., w

j
L) que tiene

la forma 
∂fj

1
∂p·w1 p1 − 1 ∂fj

1
∂p·w1 p2 . . .

∂fj
1

∂p·w1 pL−1
∂fj

1
∂p·w1

∂fj
2

∂p·w1 p1
∂fj

2
∂p·w1 p2 . . .

∂fj
2

∂p·w1 pL−1
∂fj

2
∂p·w1

...
...

...
...

...


La matriz anterior es equivalente por columnas a

−1 0 . . . 0 ∂fj
1

∂p·wj

. . .
...

−1
...

. . .

0 −1
∂fj

L−1

∂p·wj


cuyo rango es exactamente L− 1 por el punto 1 de la proposición 5.
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Q.E.D.

2.2.1. Valores regulares y crı́ticos de π

La importancia de introducir los puntos regulares no será evidente
sino hasta el capı́tulo 3, a pesar de que ya los hemos mencionado
antes (v.g. en la demostración de que las clases de indiferencia son
variedades).

Teorema 6. π: E C∞−→ Ω.

Demostración. Es fácil constatar que la proyección canónica

Π: SL−1
++ × Ω → Ω

y la inyección i: E ↪→ SL−1
++ ×Ω son suaves; la compuesta π: E → RAL

dada por π = Π ◦ i es también suave.

Q.E.D.

Definición 9. Un equilibrio (p, w) ∈ E es crı́tico si es un punto
crı́tico de π. Se denota el conjunto de los equilibrios crı́ticos por Ec.
Una economı́a E es regular (respectivamente crı́tica) si su dotación
w es un valor regular (resp. crı́tico) de π.

Proposición 8. Ec es cerrado.

Demostración. dπ(p,w) es la matriz jacobiana de π en (p, w) ∈ E; con-
sideremos la aplicación h:(p, w) 7→ det dπ(p,w); tanto las entradas de
dπ(p,w) como la función determinante son C∞, en particular contin-
uas luego la compuesta h de ambas también lo es. El resultado se
establece observando que Ec = h−1(0).

Q.E.D.

2.3. Equilibrios regulares y óptimos de Pareto

Los equilibrios regulares son la clave para desarrollar la demostración
de la existencia del equilibrio, como se verá en el capı́tulo 3; sin em-
bargo, los introducimos en esta sección para señalar desde ya la
relación que existe entre los equilibrios regulares y los óptimos de
Pareto.



2.3. EQUILIBRIOS REGULARES Y ÓPTIMOS DE PARETO 23

2.3.1. Los equilibrios regulares

Observación 6. La definición de equilibrio crı́tico reposa sobre las
ya conocidas propiedades tanto de la geometrı́a de E como de la
suavidad de π. Se recuerda al lector que w /∈ Im(π) implica que w
es un valor regular; denotando entonces por R el conjunto de las
economı́as regulares y por Σ el de las economı́as crı́ticas, se cumple
la igualdad Ω−R = Σ.

Lema 5. π es una función propia.

Demostración. Sea K ⊆ Ω compacto. Dado j arbitrario, consider-
emos la proyección (w1, ..., wL) 7→ wj; la imagen de K por esta apli-
cación, Kj ⊂ X, también es compacto. Existe entonces wj

′
y wj

′′

tales que wj
′ ≤ wj ≤ wj

′′
para todo wj ∈ Kj. f j(p, p · wj) está acotada

inferiormente, ya que por definición de f j

uj(wj) ≤ uj(f j(p, p · wj))

y por monotonicidad de uj

uj(wj
′
) ≤ uj(wj);

se deduce que uj(wj
′
) ≤ uj(f j(p, p · wj)). Como las curvas de indifer-

encia están inferiormente acotadas, existe xj
′ ∈ X tal que xj

′ ≤
f j(p, p · wj) para todo p ∈ SL−1

++ y wj ∈ Kj. Ahora, f j está inferior-
mente acotada para cada j, luego para un (p, w) ∈ E se tiene que

f j(p, p · wj) =
A∑
k=1

wk −
A∑

k=1,k 6=j
fk(p, p · wk)

está también acotada por arriba porque
∑A

k=1w
k es un suma aco-

tada sobre el compacto K. Para cada i existe entonces xj
′′

tal que
xj

′ ≤ f j(p, p · wj) ≤ xj
′′
; el conjunto

{xj ∈ X: xj
′ ≤ xj ≤ xj

′}

es entonces compacto. Su preimagen por el difeomorfismo f j es
compacto, y su proyección G sobre SL−1

++ también lo es. Resumien-
do, π−1(K) ⊆ G ×K donde G ×K es compacto; como π es continua
π−1 es cerrado, terminando ası́ la demostración.

Q.E.D.
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Corolario 1. π es cerrada.

Demostración. Sea C ⊆ Ω cerrado, y {yn}n∈N una sucesión en π(C)
con yn → y; es claro que {y}∪{yn}n∈N es compacto, y su preimagen es
un subconjunto compacto de C porque π es propia. De ahı́ se sigue
que tiene un punto lı́mite x ∈ C porque C es cerrado; como (RL)A

es métrico, esto implica que existe una sucesión en ese conjunto
convergente a x. Por la continuidad de π, su imagen es una sucesión
en C convergente a π(x) luego π(x) = y y π es cerrada.

Q.E.D.

Teorema 7. Σ es cerrado y de medida nula.

Demostración. Ec es cerrado por la proposición anterior; como π
es cerrada, se tiene que Σ = π(Ec) es cerrado. Es una consecuencia
directa del teorema de Sard, que se encuentra en el apéndice, que
Σ tenga medida nula.

Q.E.D.

Teorema 8. R es denso y abierto en Ω.

Demostración. R es abierto por ser el complemento del cerrado Σ.
Por el corolario al teorema de Sard (ver apéndice), es un conjunto
denso.

Q.E.D.

Teorema 9. La tripla (π−1(R), π,R) es un recubridor con un número
finito de hojas, es decir que para todo w ∈ R existe una vecindad
tal que su preimagen es la unión disyunta y -en este caso- finita de
abiertos tales que la restricción de π a cada uno de ellos es un difeo-
morfismo.

Demostración. dπ(p,w): E → (RL)A es sobreyectiva para cada (p, w) ∈
π−1(R); como E y Ω tienen la misma dimensión, dπ(p,w) es inyectiva,
luego es un isomorfismo. Por el teorema de la función inversa, π es
un difeomorfismo en una vecindad de (p, w).
Ahora, para cada w ∈ Ω se tiene

∣∣pi−1(w)
∣∣ = nw < ∞ porque π es un

embebimiento entre variedades de misma dimensión (ver corolario
del teorema del valor regular en el apéndice). Considere (pw,1, w),
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(pw,2, w), ..., (pw,nw , w) y los abiertos Vw,1, ..., Vw,nw que los contienen
respectivamente. Entonces

U =
nw⋂
i=1

π(Vw,i)

es un abierto alrededor de w tal que su preimagen se escribe como
la unión disyunta de los abiertos V ′

w,i = Vw,i ∩ π−1(U), y cada uno de
ellos es difeomorfo a U .

Q.E.D.

Definición 10. La canasta x = (x1, ..., xA) ∈ Ω es un óptimo de
Pareto si no existe x′ ∈ Ω tal que{∑

j∈A x
j =

∑
j∈A x

′j

uj(x′j) ≥ uj(xj), j ∈ A siendo una de estas desigualdades estricta.

Se denota por P el conjunto de óptimos de Pareto.

Teorema 10. Sea w ∈ Ω un óptimo de Pareto. Entonces existe un
único precio p ∈ SL−1

++ de equilibrio asociado a w.

Se dice que ese caso que p es el precio que soporta la asignación w.
Demostración. Considérese el problema

max u1(x1)s.a.



u2(x2) = u2(w2)
...
uA(xA) = uA(wA)∑
j∈A

xj =
∑
j∈A

wj .

Es claro que (w1, ..., wA) es solución, ya que si no lo fuera existirı́a
un x ∈ Ω con uj(xj) ≥ uj(wj) para cada j ∈ A, siendo alguna de
estas desigualdades estricta; esto contradirı́a el que w es óptimo de
Pareto.
Las condiciones de primer orden del lagrangiano

L = u1(x1) + µ1

∑
j∈A

xj −
∑
j∈A

wj +
A∑
j=2

µj(uj(xj)− uj(wj))
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son A ecuaciones de tipo

µjgrad uj(wj) = v

para un v ∈ X y donde cada µj 6= 0. De ahı́ que para cada i, j ∈ A se
tiene gradjnu

j(wj) = gradinu
i(wi); definamos entonces

p = gradnu
1(w1) ∈ SL−1

++ .

Por el lema 3 del capı́tulo 1 se tiene

wj = f j(gradnu
j(wj), gradnu

j(wj) · wj)
= f j(p, p · wj)

Para mostrar la unicidad, suponga un precio de equilibrio p′ 6= p
asociado a w. Entonces se tiene f j(p′, p′ · wj) = f j(p, p · wj) = wj;
de ahı́ sigue que p′ · f j(p, p · wj = p′ · wj), y en particular p′ · f j(p, p ·
wj) ≤ p′ · wj. Por la propiedad de preferencias reveladas se llega a
p ·f j(p′, p′ ·wj) > p ·wj para cada j ∈ A. Sumando estas desigualdades
se llega a

p · (
∑
j∈A

(f j(p′, p′ · wj)− wj)) > 0,

i.e.
∑

j∈A(f j(p′, p′ · wj) − wj) 6= (0, ..., 0), contradiciendo que p′ es un
precio de equilibrio.

Q.E.D.

Definición 11. (p, w) ∈ E es un equilibrio sin transacción si para
cada j ∈ A se cumple

f j(p, p · wj) = wj .

Se define entonces T = {(p, w) ∈ E: (p, w) es equilibrio sin transacción}.

Corolario 2. Denotando por P el conjunto de óptimos de Pareto,
π−1(P ) ⊆ T .

Demostración. Sea x ∈ P y p ∈ SL−1
++ tal que (p, x) ∈ π−1(x). Por el teo-

rema anterior se tiene que p es único; más aún, en la demostración
del teorema se establece que el equilibrio de mercado se establece
sin transacción, luego (p, x) ∈ T .

Q.E.D.
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El resultado acerca de la regularidad de los equilibrios sin transac-
ción requiere de un estudio más profundo de las propiedades del
consumidor, tanto en el estudio de los equilibrios walrasianos co-
mo en lo que más adelante definiremos como λ-equilibrios. Para lo
que nos interesa se trata de lema técnico que no demostraremos.
Sin embargo, el lector podrá encontrar una demostración en [BA], p
114.

Lema 6. P ⊂ R.

A continuación se exponen los llamados teoremas fundamentales
del bienestar, que relacionan los conceptos de óptimo de Pareto y
equilibrio.

Teorema 11. Primer Teorema del Bienestar. Sea (p, w) ∈ E. En-
tonces (f1(p, p · w1), ..., fA(p, p · wA)) es asignación óptima de Pareto.

Demostración. Sea (p, w) ∈ E. Dado xj = f j(p, p · wj), sea x =
(x1, ..., xA); suponga que existe x∗ = (x1∗, ..., xA∗) tal que uj(xj∗) ≥
uj(xj) con desigualdad estricta para j = k. Por definición de xk =
fk(p, p · wk), p · xk∗ > p · xk. Sumando estas desigualdades se tiene

p ·
A∑
j=1

xj∗ > p ·
A∑
j=1

xj

luego
A∑
j=1

xj∗ 6=
A∑
j=1

xj; se sigue que x es óptimo de Pareto.

Q.E.D.

Corolario 3. π−1(P ) = T .

Demostración. Sea (p, w) ∈ T . Entonces w ∈ P por el anterior teore-
ma, luego π(T ) ⊆ P ; como además π−1(P ) ⊆ T , P ⊆ π(T ).

Q.E.D.

Teorema 12. Segundo Teorema del Bienestar. Sea x ∈ P y p ∈
SL−1

++ su precio de soporte. Entonces (p, x) es equilibrio sin transac-
ción.

Demostración. Es consecuencia directa del corolario anterior.
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Q.E.D.

Un estudio más detallado del estudio de la geometrı́a de E (v.g. de la
estructura fibrada definida por las dotaciones totales) se encuentra
en [BA88]. Hasta ahora tenemos un sumario de las relaciones más
importantes entre dos conceptos fundamentales de la teorı́a, el de
óptimo de Pareto y equilibrio, dado esencialmente por los dos teo-
remas fundamentales. Más aún, los óptimos de Pareto están aso-
ciados a equilibrios sin transacción, lo cual es consecuente des-
de el punto de vista económico; estos equilibrios sin transacción
tienen también una estructura de variedad diferenciable (estudio
que hemos preferido dejar de lado). Dentro del estudio del conjunto
E cabe señalar la diferencia entre equilibrios regulares y equilibrios
crı́ticos, distinguiendo entre las propiedades de cada uno: los equi-
librios regulares forman un conjunto abierto y denso, mientras los
crı́ticos son cerrados y de medida nula.

Siguiendo la aproximación de [BA88], y al igual que en la aprox-
imación de negishi en dimensión finita -que estudiaremos en el
siguiente capı́tulo-, los equilibrios regulares son la clave para la
demostración de la existencia del equilibrio; la teorı́a del grado módu-
lo dos, definida en [GP] y empleada en [BA88] para demostrar que
para todo w ∈ Ω su preimagen por π es no vacı́a, sigue el siguiente
camino:

i) Demuestra que el equilibrio asociado a un óptimo de Pareto
es único (ya lo hicimos), luego el grado módulo dos sobre la
componente conexa de P es uno.

ii) Prueba que P está contenido en una componente conexa de
R, luego el grado módulo dos de π es 1 sobre esta componente
conexa.

iii) Utiliza la propiedad esencial de constancia del grado módulo
dos para deducir que el grado módulo dos de π es 1.

iv) Concluye que π es sobreyectiva.



Capı́tulo 3

La aproximación de Negishi

Para comenzar, resultará conveniente introducir la notación1

Ω(r) = {x = (x1, ..., xA) ∈ Ω:
A∑
j=1

xj = r}

para cada r ∈ RL
++. El interés por fijar la cantidad de recursos to-

tales está en que nos permite una aproximación similar entre el
caso finito y el caso infinito; siendo ası́, seguiremos la aproximación
propuesta en [BA95a].

3.1. Los óptimos sociales: una manera de para-
metrizar los óptimos de Pareto

Ya hemos definido el conjunto P de los óptimos de Pareto. De man-
era natural se define entonces

P (r) = {x = (x1, ..., xA) ∈ P :
A∑
j=1

xj = r}

el conjunto de óptimos de Pareto asociados a unos recursos totales
r.2

1Ver [HE] y [AL] para el caso más general en que se define Ω como un subespacio
convexo de (RL)A

2En [BA95a] se define el óptimo de Pareto asociado a un nivel de utilidad dado,
que resulta equivalente a la usual.

29
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Definición 12. Sea λ = (λ2, ..., λA) ∈ RA−1
++ , que se llamará vector

de ponderaciones sociales. Se dice que x∗ = (x1∗, ..., xA∗) ∈ Ω(r) es
óptimo social asociado a λ si es solución del problema (*) dado por

max L(x, λ)
s.a. x ∈ Ω(r)

donde L(x, λ) = u1(x1) +
A∑
j=2

λjuj(xj).

La siguiente proposición garantiza que la anterior definición es cor-
recta, y garantiza la unicidad de la solución.

Proposición 9. Dado λ ∈ RA−1
++ , existe un único x ∈ Ω(r) que resuelve

el problema (*). Se define entonces la función

ψr: RA−1
++ → Ω(r)
λ 7→ ψr(λ)

donde ψr(λ) = (ψr(λ)1, ...ψr(λ)A) ∈ Ω(r) es el óptimo social asociado a
λ.

Demostración. Sea y ∈ Ω(r); el problema no cambia añadiendo la
restricción L(x, λ) ≥ L(y, λ). Como para cada j se tiene que xj ≤ r y
uj(xj) ≤ uj(r), se sigue

λjuj(xj) ≥ L(y, λ)−
A∑

k=1
k 6=j

λkuk(xk) definiendo λ1 = 1

luego

λjuj(xj) ≥ L(y, λ)−
A∑

k=1,k 6=j
λkuk(r);

se sigue que cada uj está acotada inferiormente por uj(yj), y por
monotonicidad xj ≥ yj. De ahı́ que el conjunto sobre el cual se
quiere maximizar L es el compacto {x: yj ≤ x ≤ r}, y la solución ex-
iste. De la concavidad estricta de la función lagrangiana se deduce
la unicidad por un argumento estándar.

Q.E.D.
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Lema 7. x∗ ∈ P (r) si y sólo si existe λ∗ ∈ RA−1
++ tal que x∗ maximiza

L(x, λ∗) dada la restricción en los recursos totales.

Demostración. La condición suficiente es inmediata. Para la condi-
ción necesaria, suponga que x∗ maximiza L(x, λ∗) dada la restricción
en los recursos totales. Entonces x∗ es óptimo de Pareto, terminan-
do ası́ la demostración.

Q.E.D.

Proposición 10. ψr es un difeomorfismo entre RA−1
++ y P (r).

Observación 7. ψr resulta ser una parametrización de los óptimos
de Pareto por las ponderaciones sociales.

Demostración. Para comprobar que ψr es suave, basta con aplicar
el teorema de la función implı́cita a las condiciones de primer orden
de la maximización{∑A

j=1 x
j = r

λjgrad uj(xj) = gradu1(x1).

Nótese que x es función de las variables x1, ..., xA y λ2, ..., λA. La ma-
triz jacobiana en el punto óptimo x tiene entonces la forma

I I I I . . . I
−D2u1(x1) λ2D2u2(x2) 0 0 . . . 0
−D2u1(x1) 0 λ3D2u3(x3) 0 . . . 0

...
...

...
...

...
−D2u1(x1) 0 0 0 . . . λAD2uA(xA)


donde D2uj(xj) es la matriz de segundas derivadas parciales de uj

con respecto a sus parámetros. La matriz anterior es equivalente
por columnas a la siguiente:

I 0 0 . . . 0
∗ D2u1(x1) + λ2D2u2(x2) D2u1(x1) . . . D2u1(x1)
∗ D2u1(x1) D2u1(x1) + λ3D2u3(x3) . . . D2u1(x1)
...

...
...

...
...

∗ D2u1(x1) D2u1(x1) . . . D2u1(x1) + λAD2uA(xA)
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Para mostrar que esta matriz es invertible, nótese primero que su
determinante es igual al de la matriz H dada por

D2u1(x1) + λ2D2u2(x2) D2u1(x1) . . . D2u1(x1)
D2u1(x1) D2u1(x1) + λ3D2u3(x3) . . . D2u1(x1)

...
...

...
...

D2u1(x1) D2u1(x1) . . . D2u1(x1) + λAD2uA(xA)

 .

Suponga ahora que hay una combinación lineal nula de las filas de
H, dada por el vector (α1, ...αA) (donde αj ∈ RL). Esta relación toma
la forma

(αj)t(D2u1 + λjD2uj) +

 ∑
k 6=1,j

αk

t

D2u1 = 0 para cada j = 1..A;

multiplicando a la derecha por el vector columna αj se obtiene en-
tonces

(αj)t(D2u1 + λjD2uj)αj +

 ∑
k 6=1,j

αk

t

(D2u1)αj = 0

(αj)tλjD2ujαj +

∑
k 6=1

αk

t

(D2u1)αj = 0.

Se suman ahora estas desigualdades haciendo variar j de 2 hasta
A.

(
∑
j 6=1

αj)t(D2u1)(
∑
k 6=1

αj) +
∑
k 6=1,j

(αj)t(λjD2uj)αj = 0.

Como las matrices hessianas D2uj son definidas negativas y los λj

positivos, el lado izquierdo de la ecuación resulta ser estrictamente
negativo si (α1, ..., αA) 6= 0, con lo que se establece que la matriz es
invertible. Se sigue que ψr es suave. El siguiente paso es hallar una
función inversa para ψr. Para esto defı́nase la función

φ̃: Ω(r) → RA−1
++

x 7→ ∂u1

∂x1
(x1)

(
1/∂u

2

∂x1
(x2), . . . , 1/∂u

A

∂x1
(xA)

)
y sea φr su restricción a P (r). Observemos primero que esta función
es suave por las propiedades de las funciones de utilidad. De las
condiciones de primer orden de la maximización, i.e.

λjgrad uj(xj) = grad u1(x1),



3.2. LA ECUACIÓN DE NEGISHI 33

se sigue que
ψr ◦ φr = idΩ(r)

φr ◦ ψr = idRA−1
++

.

ψr es entonces biyectiva; como además tanto ella como su inversa
son suaves, resulta ser difeomorfismo. P (r) = Im(ψr) por el lema
anterior.

Q.E.D.

3.2. La ecuación de Negishi

Definición 13. Dado ej(λ,wj) = grad uj(ψjr(λ))·(ψjr(λ)−wj), se define
la ecuación de Negishi

e(λ,w) = (e2(λ,w2), . . . , eA(λ,wA)) = 0.

Se dice que (λ,w) es un λ-equilibrio si e(λ,w) = 0.

En adelante denotaremos por G(r) el conjunto de λ-equilibrios aso-
ciados a los recursos totales r.

Proposición 11. G(r) es A− 1-subvariedad de RA−1
++ × Ω(r).

Demostración. Recordemos que RA−1
++ × Ω(r) es una variedad difer-

encialbe por ser el producto de dos variedades diferenciables (ver
apéndice). Basta probar nuevamente que 0 es valor regular de la
función de Negishi

e: RA−1
++ × Ω(r) → RA−1,

lo cual se reduce a probar que la matriz jacobiana de e en todo
λ-equilibrio tiene rango máximo. La submatriz de derivadas par-
ciales con respecto a wj1, j = 2..A, es diagonal porque la coordenada
ej(λ,wj) no depende de wi1 para i 6= j. Además, los términos diago-
nales son de la forma ∂uj

∂x1
(xj(λ, r)) para j = 2..A luego son no nulos.

Q.E.D.

Corolario 4. La restricción ρ: G(r) → Ω(r) de la proyección natural a
los λ-equilibrios es suave.

Demostración. i: G(r) ↪→ RA−1
++ × Ω(r) es suave por la proposición

anterior. Como además la proyección natural Π: RA−1
++ × Ω(r) → Ω(r)

es suave, ρ = Π ◦ i es suave.

Q.E.D.
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3.3. Equivalencia entre equilibrios y λ-equilibrios

La definición de equilibrio walrasiano en el cono positivo es idéntica
a la que hemos utilizado hasta ahora. Sin embargo, nuestra visión
del conjunto de equilibrios es ahora diferente: la definición de E(r)
se cambia de tal manera que los recursos totales queden fijos. Una
vez más surge la pregunta acerca de cómo es la geometrı́a de E(r);
en esta ocasión, utilizaremos los λ-equilibrios para resolverla.

Proposición 12. E(r) es una variedad diferenciable difeomorfa a
G(r). Más aún, un valor de ρ es regular si y sólo si es valor regular de
π.

Demostración. Sea (p, w) ∈ E(r). La asignación de equilibrio corres-
pondiente, x(p, w), está en P (r) por el primer teorema del bienestar;
φ(x(p, w)) (tal como se definió en la demostración de la proposición
2) representa entonces el vector de ponderaciones sociales que hace
de x(p, w) un óptimo social. Defnamos entonces

ĩ: E(r) → RA−1
++ × Ω(r)

(p, w) 7→ (φr(x(p, w)), w).

ĩ es suave por ser la compuesta de las funciones suaves

(p, w) 7→ x(p, w) y x 7→ φr(x).

De las condiciones de maximización del problema (*) se sigue que
Im(̃i) ⊆ G(r). Sea entonces i: E(r) → G(r) la aplicación sobreyectiva
inducida por i. de igual manera sea

j̃: RA−1
++ × Ω(r) → SL−1

++ × Ω(r)

definida por la compuesta

(λ,w) 7→ (ψr(λ), r) 7→ (p(ψr(λ)), w)

donde p(ψr(λ)) es el precio que soporta a x por el segundo teorema
del bienestar.
Es claro que j̃ ◦ ĩ = idE(r); ĩ es entonces inyectiva, luego por el teo-
rema de imersión local E(r) es variedad diferenciable, y además ĩ
es un difeomorfismo entre E(r) y su imagen G(r). Sea j la inversa
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de i definida sobre G(r). Se tiene entonces el siguiente diagrama
conmutativo:

E(r) 
 G(r)
π ↘ ↙ ρ

Ω(r)

Sea ahora (p, w) ∈ E(r). El equilibrio es regular para π si y sólo si la
aplicación lineal tangente3 es sobreyectiva en todo punto de E(r).
Como π = ρ ◦ i se tiene que

(Tπ)(p,w) = (Tρ)φ(x(p,w),w) ◦ (Ti)(p,w).

(Tπ)(p,w) es sobreyectiva, luego (Tρ)φ(x(p,w),w) también lo es y (φ(x(p, w)), w)
es un λ-equilibrio regular. El converso se establece observando que
el mismo razonamiento vale para la función ρ = π ◦ j; si (λ,w) es un
λ-equilibrio regular, (ψr(λ), w) es punto regular de π.

Q.E.D.

Corolario 5. El conjunto de óptimos de Pareto es subconjunto del
conjunto de valores regulares de ρ.

Demostración. En el capı́tulo anterior se mencionó que P ⊆ R,
donde R es el conjunto de valores regulares de π; del teorema ante-
rior se deduce el resultado.

Q.E.D.

3.4. Teorı́a del grado y existencia del equilibrio

La idea de la demostración es mostrar que el grado topológico de
la función de Negishi es constante sobre el conjunto W que con-
tiene a los vectores de ponderaciones sociales. Habiendo hallado un
w ∈ Ω(r) que sea dotación de equilibrio, será suficiente utilizar la
definición de grado topológico y la relación entre este número y la
existencia del equilibrio. Comenzaremos determinando a W .

Dado w ∈ Ω(r) y ε > 0, sea uj∗ = uj(wj) − ε. Definimos Kw = {x ∈
P (r): uj(xj) ≥ uj∗ para cada j}. Como P (r) está acotado, Kw tam-
bién lo está; aún más, es cerrado por la continuidad de uj, luego es
compacto. φ(K) ⊆ RA−1

++ es también compacto, y como φ es homeo-
morfismo φ(Kw

◦) = (φ(Kw))◦. Definimos entonces W = φ(Kw
◦).

3ver capı́tulo 2, demostración del lema 1.
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Lema 8. No existe λ ∈ ∂W tal que (λ,w) es un λ-equilibrio para w ∈
Ω(r).

Demostración. Supoga lo contrario; entonces (ψr(λ), w) ∈ P (r) ∩
∂Kw, i.e. existe j tal que uj(ψjr(λ)) = uj∗ = uj(wj)−ε lo que contradice
la definición de ψr(λ).

Q.E.D.

Calculemos el grado topológico de la función de Negishi

e(., w): RA−1
++ → RA−1

i.e. d(e(., w),W, 0). La función

hw: [0, 1]×Kw → RA−1

(t, .) 7→ e(., tw + (1− t)w′)

es continua. Por el lema anterior y la definición de W , si w′ es
asignación Pareto superior a w entonces 0 /∈ h(t, ∂W ). Se tiene en-
tonces que d(h(t, .),W, 0) es constante por la propiedad (d3) del gra-
do, luego d(e(., w′),W, 0) = d(e(., w),W, 0).

Teorema 13. Existe un λ-equilibrio asociado a cualquier w ∈ Ω(r).

Demostración. Si w ∈ P (r) (φ(w), w) ∈ P (r). Sea entonces w /∈ P (r);
entonces existe w∗ ∈ P (r) Pareto superior a w; entonces d(e(., w∗),W, 0) =
d(e(., w),W, 0). Ahora, 0 es valor regular de la función de Negishi por
la regularidad de los equilibrios sin transacción. Entonces

d(e(., w∗),W, 0) =
∑

{λ∈W : e(λ,w∗)=0}

sgn det
∂e

∂λ
(λ,w∗)

se reduce a un solo término (el que corresponde a φ(w∗)) tal que la
matriz jacobiana es definida positiva, luego d(e(., w∗),W, 0) = 1; de
ahı́ que d(e(., w),W, 0) = 1, y por [DE] (teo. 1, (d4)) existe λ tal que
e(λ,w) = 0.

Q.E.D.

Corolario 6. Existe un equilibrio walrasiano asociado a todo w ∈
Ω(r).

Demostración. Se sigue del teorema anterior y de la equivalencia
entre equilibrios y λ-equilibrios establecida en la proposición 12.

Q.E.D.



Capı́tulo 4

Una formulación del
modelo en dimensión
infinita

A continuación expondremos una extensión del modelo de Arrow
y Debreu al caso en que el espacio de consumo sea de dimen-
sión infinita. Nuevamente, nuestro objetivo principal es estudiar la
geometrı́a del conjunto de equilibrios y demostrar la existencia del
equilibrio. Lo que facilita la construcción de la teorı́a en dimensión
finita es que Rn es un espacio de Hilbert (i.e. tiene un producto
interno, el cual induce la norma del espacio). En general, la exten-
sión no es en espacios de Hilbert arbitrarios, sino a espacios de
Banach. Uno de los ejemplos clásicos es el espacio l∞ de las suce-
siones reales acotadas; este espacio es natural desde el punto de
vista económico cuando modelamos el consumo de un agente a lo
largo del tiempo. Para una referencia más amplia acerca de espa-
cios de consumo en espacios de Banach arbitrarios y espacios no
metrizables, recomendamos [HE], capı́tulo 34.

4.1. Preliminares

4.1.1. El espacio de consumo

Definición 14. Espacio de consumo. En cada perı́odo del tiempo
hay n bienes; de esta manera, una canasta de bienes es una suce-
sión x = (x(t))t∈N, donde x(t) ∈ Rn

++. Dado L = (Rn)ω, el espacio de

37
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consumo X será un subconjunto del cono positivo L++.

Sea la función

‖ ‖ : L∗ ⊆ L → R+

x 7→ sup{‖x(t)‖ : t ∈ N}

donde L∗ = {x ∈ L: ‖x‖ <∞}.

Proposición 13. L∗ es completo para la norma ‖ ‖. Dotamos en-
tonces a este espacio de la topologı́a1 inducida por esta norma.

Demostración. El que ‖ ‖ sea una norma es consecuencia directa
de que sea una norma sobre Rn. Sea ahora una sucesión de Cauchy
{xn}n∈N en L∗; entonces dado ε > 0, existe N0 tal que si m,n > N0 se
cumple ‖xn − xm‖ < ε. Se cumple entonces la siguiente desigualdad
para cada t ∈ N

ε > ‖xn(t)− xm(t)‖

Luego para cada t la sucesión {xn(t)}n∈N es de Cauchy en Rn. Por
la completitud de Rn resulta ser convergente a un x∗(t). Considere
ahora el vector {x∗(t)}t∈N ⊂ L∗. Para mostrar que xn converge a x∗

en L∗, sea ε > 0. Entonces existe N1 tal que si n,m > N1

ε/2 > ‖xm − xn‖ ≥ ‖xm(t)− xn(t)‖

Tomando m → ∞ se tiene que para n > N1, ‖x∗(t)− xn(t)‖ < ε/2
para cada t ∈ N. La convergencia es entonces uniforme, y tomando
supremos se tiene que ‖x∗ − xn‖ ≤ ε/2 < ε en L∗, luego la sucesión
es convergente en L∗.

Q.E.D.

Aún no damos la definición explı́cita del espacio de consumo X
porque hace falta tener en cuenta que sobre todo X se tiene que
poder definir la función de utilidad.

1El objetivo de este trabajo al restringirnos a esta topologı́a es establecer una
formulación de la teorı́a en dimensión infinita que permita utilizar las técnicas
expuestas hasta ahora.
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4.1.2. El espacio de dotaciones

Al igual que en el capı́tulo anterior, sea r = (r(t))t∈N ∈ L++ tal que∑A
j=1 ω

j(t) = r(t) para cada t ∈ N. El conjunto de agentes es el mis-
mo: A = {1, ..., A}.

Definición 15. Denotamos por Ω(r) el espacio de dotaciones

Ω(r) = {(ω1, ..., ωA) ∈ XA:
A∑
j=0

ωj = r}

asociado a la dotación total r.

La anterior definición implica que (r(t))t∈N está acotado.

4.1.3. Precios y funciones de demanda individual

Definición 16. Un precio sobre el espacio de consumo es una for-
ma lineal p sobre L que sólo toma valores positivos sobre L∗++, i.e.
dado x ∈ L∗++

p · x :=
∞∑
t=0

p(t) · x(t) > 0

donde p(t) · x(t) es el producto punto usual en Rn.

Dada la asignación total (ω1, ..., ωA) ∈ Ω, el conjunto de restric-
ción presupuestal del agente j es nuevamente B(p, p · wj) = {x ∈
L∗++: p · x ≤ p · ωj}. Dado x ∈ L∗++, una condición suficiente para la
convergencia de p · x es que (x(t))t∈N esté superiormente acotado y
que

∞∑
t=0

‖p(t)‖ <∞.

Por esta razón definiremos el espacio de precios como

S = {(p(t))t∈N ∈ (Rn
++)ω:

∞∑
t=0

‖p(t)‖ <∞ y p1(0) = 1}.

Observación 8. La razón por la cual normalizamos nuevamente el
espacio de precios es que de esta forma un vector de precios colineal
a un vector dado resulta ser único.
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La exposición que se encuentra en [HE] enfatiza tres problemas es-
enciales cuando se quiere generalizar la teorı́a.

i) Bj(p, p ·wj) puede no ser compacto y el problema individual del
agente puede no tener solución; más aún, no necesariamente
existen precios de soporte para ciertas canastas.

ii) Es posible que una canasta en L∗++ no tenga un precio positivo
que la soporte.

iii) (p, wj) 7→ p · wj no es necesariamente continua.

La aproximación de [HE] está principalmente encaminada hacia el
estudio de las topologı́as sobre el espacio de consumo que permi-
tirı́an resolver estos problemas; es ası́ como la escogencia de la
topologı́a siempre obedece a un criterio puramente económico. Al
estudiar la topologı́a inducida por la norma del supremo, el planteamien-
to resulta similar al del caso finito y se evitan estos problemas2.

4.1.4. Funciones de utilidad

Axioma 5. Para cada agente j ∈ A existe una función de utilidad
de corto plazo

vj: Rn
++ → R

que satisface los cuatro axiomas establecidos en el primer capı́tulo.

Proposición 14. Se puede asumir sin pérdida de generalidad

vj: Rn
++ → (−∞, a)

con a > 0.

Demostración. [BA95a]

Definición 17. Definamos la utilidad de largo plazo

uj: U j → R

x 7→
∞∑
t=0

δtvj(x(t)) para δ ∈ (0, 1)

donde U j = {x ∈ L++: uj(x) <∞}.
2Esto, sin embargo, tiene implicaciones económicas que no siempre son favor-

ables; en [BA95b] se menciona las implicaciones de la topologı́a en términos de la
miopı́a de los agentes.
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Por la proposición anterior, una condición suficiente para la conver-
gencia de la serie que define a uj(x) es que exista x∗ ∈ Rn

++ tal que
x∗ ≤ x(t) para todo t ∈ N. Esto implicarı́a que vj(x∗) ≤ vj(x(t)) ≤ a, y
pasando a series tendrı́amos

vj(x∗)
1− δ

=
∑
t

δtvj(x∗) ≤ uj(x) ≤ a

1− δ

luego la serie serı́a convergente. Definamos entonces el espacio de
consumo.

Definición 18. El espacio de consumo es el espacio dado por

X = L∗++ ∩ U1 ∩ · · · ∩ UA

.

En la anterior definición resulta importante el supuesto de que el
conjunto de agentes sea finito; si no fuera ası́, seguramente no se
podrı́a construir un espacio de consumo común a todos los agentes.

Lema 9. dδ definida sobre X × X por dδ(x, y) =
∑∞

t=0 δ
t ‖x(t)− y(t)‖

es la distancia cuya topologı́a inducida es la producto.

Demostración. [DI68], 12.4.6

Proposición 15. uj: X → R es continua para la topologı́a inducida
por la norma.

En realidad probaremos algo más fuerte: que uj es continua para
la topologı́a producto, que en dimensión infinita es estrictamente
menos fina que la inducida por la norma.

Demostración. Sea x, y ∈ X; como vj es diferenciable, tenemos por
el teorema del valor intermedio que existe k > 0 tal que

|vj(x(t))− vj(y(t))| ≤ k ‖x(t)− y(t)‖ .

Tenemos entonces

|uj(x)− uj(y)| = |
∞∑
t=0

δt(vj(x(t))− vj(y(t)))| ≤
∞∑
t=0

kδt ‖x(t)− y(t)‖

luego |uj(x) − uj(y)| ≤ k dδ(x, y) donde dδ es la distancia asociada a
la topologı́a producto.
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Q.E.D.

Lema 10. La función de utilidad uj es estrı́ctamente cóncava.

Demostración. De la concavidad de vj se sigue que U j, es convexo;
la comparación entre uj((x+ y)/2) y (uj(x) + uj(y))/2 tiene sentido, y
nuevamente de la concavidad de vj se deduce el resultado.

Q.E.D.

A continuación vamos a introducir la derivada formal de uj:

Duj: X → Rn
++

x 7→
∑∞

t=0 δ
tDvj(x(t))

Lema 11. Para todo x ∈ X, la sucesión (
∥∥Dvj(x(t))∥∥)t∈N está acota-

da.

Demostración. Por continuidad de Dvj, (
∥∥Dvj(x(t))∥∥)t∈N está acota-

da por supy∈X(
∥∥Dvj(y(t))∥∥)t∈N.

Q.E.D.

Corolario 7. La sucesión de precios p = (p(t))t ∈ N que es colineal
con Duj(x) pertenece a S para todo xj ∈ X.

Demostración. (
∥∥Dvj(x(t))∥∥)t∈N está acotada, luego

∑∞
t=0 δ

t
∥∥Dvj(x(t))∥∥

es convergente. Definiendo p = Duj(x)
µ , donde µ = (∂vj/∂x1)(x1(0)), se

concluye la demostración.

Q.E.D.

Lema 12. Sea x, y ∈ U j; si
∑∞

t=0 δ
t
∥∥Dvj(x(t))∥∥ converge, vale la de-

sigualdad
uj(y)− uj(x) ≤ Duj(x) · (y − x).

Demostración. Es claro que la serie
∑

t δ
tDvj(x(t)) · (y − x) converge

por la desigualdad del producto, ya que (‖y(t)− x(t)‖) está acotada
y

∑
t δ
t
∥∥Dvj(x(t))∥∥ converge. De la concavidad de vj se sigue que

vj(y(t)− x(t)) ≤ Dvj(x(t)) · (y(t)− x(t))

para todo t. Multiplicando por δt y sumando se obtiene el resultado.

Q.E.D.
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4.2. El planteamiento del problema

4.2.1. Las condiciones de primer orden del problema

Para definir la noción de equilibrio, vamos primero a determinar las
condiciones necesarias y suficientes para que este exista; para eso
definamos primero la truncación finita de una economı́as infinita.

Definición 19. La T -truncación de la economı́a infinita {uj , wj}Aj=1

es la economı́a con A agentes donde el espacio de consumo es
(Rn

++)T+1, siendo la utilidad del consumo xj([0, T ]) el número

ujT (xj([0, T ])) =
T∑
t=0

δtvj(xj(t))

y las dotaciones

wj([0, T ]) = (wj(0), ..., wj(T )).

Proposición 16. Dado p ∈ S, sea x ∈ X solución del problema

max uj(y)
s.a. p · y ≤ p · x

Entonces existe µ > 0 tal que δtDvj(x(t)) = µp(t) para todo t ∈ N.

Demostración. La convergencia absoluta de
∑

t=0∞p(t)·y(t) se sigue
de la desigualdad del producto punto, i.e. |p(t) · y(t)| ≤ ‖p(t)‖ ‖y(t)‖
dado que

∑
t p(t) converge absolutamente y (y(t))t está uniforme-

mente acotada. Dado T ∈ N, sea la cola x((T,∞)); como x resuelve el
problema de maximización en horizonte infinito, entonces x([0, T ])
maximiza uj(y([0, T ]), x(T,∞)) sujeto a

p([0, T ]) · y([0, T ]) ≤ p([0, T ]) · x([0, T ]) y y([0, T ]) ∈ (Rn
++)T+1,

que es un problema en dimensión finita. Sea µ = (∂vj/∂x1)(x(0));
las condiciones de primer orden son de la forma δtDvj(x(t)) = µp(t)
para cada t ≤ T . Como T es arbitrario la relación vale para todo t.

Q.E.D.
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Proposición 17. Sea x ∈ X y p ∈ S el vector de precios colineal con
Duj(x). Entonces x es la única solución del problema

max uj(y)
s.a. p · y ≤ p · x

y ∈ U j .

Demostración. Duj(x) es colineal con un vector de precios abso-
lutamente convergente. Ahora, si y es una solución, la condición
Duj(x) = µp implica

Duj(x) · (y − x) ≤ 0.

De la concavidad de uj, como uj(y)−uj(x) ≤ Duj(x) · (y−x), se sigue
que uj(y) ≤ uj(x). La unicidad se sigue de la concavidad estricta de
uj.

4.2.2. Una definición de equilibrio análoga a la de dimen-
sión finita

Definición 20. Sea p ∈ S.

1. p es precio de equilibrio asociado a w = (w1, ..., wA) ∈ Ω(r) si
cumple:

i) El problema

max uj(x)
s.a. p · x ≤ p · wj

x ∈ X.

tiene una solución xj∗ ∈ X para cada j = 1..A. En ese caso,
por la proposición anterior se tiene que xj∗ es único.

ii)
∑

j x
j∗ =

∑
j w

j .

2. E(r) = {(p, w) ∈ S × Ω(r): p es un equilibrio asociado a w} es el
conjunto de equilibrios asociados a los recursos totales r.

3. T (r) = {(p, w) ∈ E: wj maximiza a uj sujeto a p ·xj ≤ p ·wj} es el
conjunto de los equilibrios sin transacción.
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4.3. Los óptimos de Pareto

Definición 21. x∗ ∈ LA++ es un óptimo de Pareto si no existe x ∈
LA++ tal que:

i) uj(xj) ≥ uj(xj∗) siendo al menos una de estas desigualdades
estricta

ii)
∑

j x
j =

∑
j x

j∗.

Definiendo P el conjunto de óptimos de Pareto, definimos nueva-
mente P (r) = {x ∈ P :

∑
j x

j = r}.

Teorema 14. Toda asignación de equilibrio es un óptimo de Pareto.

La técnica para demostrar este resultado es idéntica a la del caso
finito; por lo tanto, no nos detendremos en ella.

Teorema 15. Un óptimo de Pareto x = (x1, ..., xA) ∈ XA es un equilib-
rio para la economı́a de dotación w = x.

Demostración. Mirando las truncaciones finitas de la economı́a,
tenemos que todos los vectores gradiente son colineales y, por ende,
colineales con un vector de precios normalizado que está en S por el
corolario 1. Por la proposición 5 cada xj ∈ X maximiza uj(y) sujeto
a y ∈ X y p · y ≤ p · xj; la dotación w = x es por lo tanto una dotación
de equilibrio.

Q.E.D.

Corolario 8. Sea x = (x1, ..., xA) ∈ P (r); entonces el precio de equilib-
rio asociado a la dotación x es único.

4.4. Parametrización de los óptimos de Pareto
por ponderaciones sociales

Sea nuevamente

L: Ω(r)× RA−1
++ → R

(x, λ) 7→ u1(x1) +
∑A

j=2 λ
juj(xj)
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Proposición 18. Para todo λ ∈ RA−1
++ existe un único x∗ ∈ Ω(r) que

maximiza a L(x, λ). Definimos nuevamente

ψr: RA−1
++ → Ω(r)
λ 7→ x∗.

Nótese que en esta demostración no se asume que (r(t))t∈N está aco-
tada ni que está acotada inferiormente por una canasta estricta-
mente positiva.

Demostración. Se puede asumir que xj está en el dominio de con-
vergencia absoluta de uj (de lo contrario se tendrı́a uj(xj) = −∞). En
ese caso, se puede reorganizar los términos de la serie para obtener

L(x, λ) =
∞∑
t=0

δt(v1(x1(t)) + λ2v2(x2(t)) + ...+ λAvA(xA(t)));

maximizar esta serie, sujeta a la restricción
∑

j x
j = r(t) y xj ∈ Rn

++

para cada t, es equivalente a resolver los enumerables problemas
de maximización

v1(x1(t)) + λ2v2(x2(t)) + ...+ λAvA(xA(t))

para cada t, sujetos a la misma restricción. Cada problema de esta
colección tiene por solución el óptimo de Pareto dado por ψr(t)(λ)
(ver cap. 4), lo cual prueba la existencia. La unicidad de la solución
se sigue de un argumento estándar derivado de la concavidad de la
función lagrangiana.

Q.E.D.

Observación 9. En la demostración aparece que las coordenadas
de ψr son las funciones ψr(t) definidas en el capı́tulo anterior. De
igual manera se deduce que

P (r) =
∞∏
t=0

P (r(t)).

Proposición 19. ψr: RA−1
++ → LA++ es continua para la topologı́a pro-

ducto, y su imagen es P (r).
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Demostración. Siendo cada una de las coordenadas de ψr contin-
uas, esta es continua para la topologı́a producto. Como Im(ψr(t)) =
P (r(t)) para cada t, se tiene que Im(ψr) ⊆

∏
t P (r(t)) = P (r). Sea aho-

ra (x(t))t ∈ P (r); entonces para cada t x(t) ∈ P (r) y por el lema 1 del
capı́tulo 4 existe λ(t) ∈ RA−1

++ tal que x(t) = ψr(t)(λ(t)). Basta probar
que λ(t) es constante; consideremos el vector (x(t), x(t + 1)) ∈ R2L

++,
que es óptimo de Pareto relativo a las utilidades

{vj(xj(t)) + δvj(xj(t+ 1))}Aj=1

y los recursos totales (r(t), r(t + 1)). Aplicando nuevamente el lema
1 del capı́tulo 4, existe λ∗ ∈ RA−1

++ que convierte a (x(t), x(t + 1)) en
óptimo social, luego (x(t), x(t+ 1)) maximiza L((x, y), λ∗) para (x, y) ∈
R2L

++. Ahora,

L((x(t), x(t+ 1)), λ∗) = L(x(t), λ∗) + δL(x(t+ 1), λ∗)

y tanto x(t) como x(t + 1) maximizan L(x, λ∗) (x ∈ Rn
++) como la

restricción de ((x(t), x(t + 1)) a t (respectivamente a t + 1) es óptimo
de Pareto, entonces x(t) (resp. x(t + 1)) maximiza L(x(t), λ(t)) (resp.
L(x(t+ 1), λ(t+ 1))). Se concluye que λ(t) = λ∗ = λ(t+ 1), terminando
ası́ la demostración.

Q.E.D.

Al igual que en el capı́tulo 4, definiremos la función

φ̃: LA++ → RA−1
++

x 7→
(
∂v1

∂x1
(x1(0))/ ∂v

j

∂x1
(xj(0))

)A
j=1

y sea φr su restricción a P (r). Es claro que ambas funciones son
continuas para la topologı́a producto, y que son mutuamente inver-
sas; de la definición de φr se sigue que

φr ◦ ψr = idRA−1
++

.

Como además ψr es sobreyectiva, basta observar que

(ψr ◦ φr(ψr(λ)) = ψr ◦ (φr ◦ ψr)(λ) = ψr(λ)

para concluir que ambas funciones son mutuamente inversas: P (r)
es homeomorfo a RA−1

++ . Una consecuencia importante de este resul-
tado es la siguiente proposición.
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Proposición 20. Si r ∈ X entonces P (r) ⊆ XA.

En lugar de escribir ψr(t)(.), en adelante será una función ψ(., r(t))
con ψ(., r(t)): RA−1

++ ×X → LA++; esta función es claramente continua,
al igual que ψ(., r) para la topologı́a producto.

Demostración. Como r ∈ X, existe K ⊆ Rn
++ tal que r(t) ∈ K para

cada t. Con la notación recién establecidam ψ es continua como
función de r(t) (ver [BA95a], proposición 5.1). Para cada t, x(t) ∈
ψ({λ} × K) que es un compacto en (Rn

++)A; como las proyecciones
son continuas, xj(t) pertenece también a un compacto (en Rn

++).

Q.E.D.

Corolario 9. Si w ∈ XA es dotación de equilibrio, su asignación cor-
respondiente es también un elemento de XA.

En vista de lo anterior, consideraremos solamente dotaciones en
XA, i.e. acotadas e inferiormente acotadas por un elemento estric-
tamente positivo.

4.5. La aproximación de Negishi

Proposición 21. x = (x1, ..., xA) ∈ P (r) es asignación de equilibrio
asociado a las dotaciones (w1, ...wA) ∈ Ω(r) si y sólo si se satisface la
ecuación de Negishi

e(x,w) := (Du2(x2) · (x2 − w2), ..., DuA(xA) · (xA − wA)) = (0, ..., 0).

Demostración. Resulta claro al construir el vector de precios p ∈ S
colineal con los A vectores gradiente y de las condiciones suficientes
de primer orden.

Q.E.D.

Una vez más encontramos que el estudio de los equilibrios wal-
rasianos es equivalente al estudio de los ceros de la función de
Negishi. Definimos entonces un λ-equilibrio a la manera del capı́tu-
lo 4 como un punto en el núcleo de la función de Negishi.

Definición 22. (λ,w) ∈ RA−1 ×Ω(r) es un λ-equilibrio si e(λ,w) = 0.
Denotamos por G(r) el conjunto de los λ-equilibrios asociados a la
dotación total r.
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4.5.1. Continuidad de la función de Negishi

Lema 13. e: RA−1
++ × Ω(r) → RA−1 es continua para la topologı́a pro-

ducto.

Demostración. ej(λ,w) = gj(λ)−hj(λ,wj). Basta probar que para ca-
da j = 2..A gj(λ) = Duj(ψj(λ, r)) ·ψj(λ, r) y hj(λ,wj) = Duj(ψ(λ, r)) ·wj)
son funciones continuas.

Continuidad de gj(λ) =
∑∞

t=0 δ
tDvj(ψ(λ, r(t)) · ψ(λ, r(t))). Sea W 3 λ

un compacto y K ⊆ Rn
++ el compacto que contiene a r(t) para todo

t. El conjunto H = ψ(W ×K), luego
∥∥Dvj(ψj(λ′, r(t)))∥∥ está acotada

sobre W para todo t. La convergencia de la serie que define a gj(λ′)
es entonces uniforme en W , luego gj(λ) es continua por ser lı́mite
uniforme de una sucesión de funciones continuas.

Continuidad de hj. Dado (λ,wj) ∈ RA−1
++ ×X, consideremos los mis-

mos compactos W y K. La función λ 7→
∥∥Dvj(ψj(λ, r(t)))∥∥ es con-

tinuamente diferenciable, luego por el teorema del valor intermedio
existe kj tal que∥∥Dvj(ψj(λ, r(t)))−Dvj(ψj(λ′, r(t)))

∥∥ ≤ kj
∥∥λ− λ′

∥∥ .
Además tenemos también que wj

′
(t) ≤ r(t) para todo t, luego

∥∥∥wj′∥∥∥ ≤
N para algún N .

∣∣hj(λ,w)− hj(λ′, w′)
∣∣ =

∣∣∣(hj(λ,wj)− hj(λ,wj
′
)) + (hj(λ,wj

′
)− hj(λ′, wj

′
))

∣∣∣
≤

∑∞
t=0 δ

t
∣∣∣Dvj(ψ(λ, r(t))) · (wj(t)− wj

′
(t))

∣∣∣ +∑∞
t=0 δ

t
∣∣∣(Dvj(ψ(λ, r(t)))−Dvj(ψ(λ′, r(t)))) · wj′(t)

∣∣∣
≤ Mdδ(wj , wj

′
) + kjN ‖λ− λ′‖

≤ k(dδ(wj , wj
′
) + ‖λ− λ′‖)

donde M = supx∈H
∥∥Dvj(x)∥∥ y k = max{N,M}. hj cumple entonces

la propiedad de Lipschitz respecto a la distancia sobre RA−1
++ × X

definida por d((λ,wj), (λ′, wj
′
)) = dδ(wj , wj

′
) + ‖λ− λ′‖. Con esto se

prueba la continuidad de hj.

Q.E.D.
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4.5.2. Diferenciabilidad de la función de Negishi

Lema 14. ej: es diferenciable con respecto a λ y la derivada parcial
∂ej

∂λ (λ,wj) es continua para la topologı́a producto en RA−1 ×X.

Demostración. ej(λ,wj) =
∑

t δ
tDvj(ψ(λ, r(t))) · (ψ(λ, r(t))−wj(t)). Por

[DI60] (8.6.5), basta probar que cada término

ẽj: RA−1
++ × Rn

++ × {r(t)} → R
(λ,wj(t), r(t)) 7→ Dvj(ψ(λ, r(t))) · (ψj(λ, r(t))− wj(t))

es tal que
∑

t δ
t ∂ẽj

∂λ (λ,wj(t), r(t)) es uniformemente convergente en
una vecindad conexa de (λ,wj). Sea W 3 λ la vecindad compacta
del lema 4; por continuidad la función ∂ẽj

∂λ (λ,wj(t), r(t)) está acotada
dado que wj ∈ K (y K es compacto) para cada j.
Para probar la continuidad de ∂ẽj

∂λ (λ,wj(t), r(t)), basta reproducir la
prueba de la continuidad de hj (ver lema 4) teniendo en cuenta que
∂ẽj

∂λ (λ,wj(t), r(t)) es lipschitziana sobre todo compacto por ser suave.

Q.E.D.

Lema 15. e: RA−1 × Ω(r) → RA−1 es continuamente diferenciable.

Observación 10. La diferenciabilidad de e solamente tendrı́a sen-
tido en una topologı́a metrizable como la que estamos utilizando.

Demostración. Basta probar que cada ej es diferenciable. Una vez
más ej(λ,wj) =

∑
t δ
tẽj(λ,wj(t), r(t)). Cada uno de estos términos es

continuamente diferenciable con respecto a λ y a wj(t); por [DI60]
(8.6.5) basta probar que la serie

∑
t

δt
∂ẽj

∂(λ,wj(t))
(λ,wj(t), r(t))

es uniformemente convergente en una vecindad conexa de (λ,wj) ∈
RA−1×X, pero esto es consecuencia de que ∂ẽj

∂(λ,wj(t))
esté acotada en

la vecindad compacta W × ¯Bε(wj) de wj.

Q.E.D.
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4.6. La estructura del conjunto de λ-equilibrios

Proposición 22. G(r) es cerrado en RA−1
++ ×Ω(r) con la topologı́a pro-

ducto.

Demostración. Es consecuencia inmediata de la continuidad de la
función de Negishi con respecto a la topologı́a producto.

Q.E.D.

G(r) es cerrado para cualquier topologı́a que sea más fuerte que
la producto, en particular la del supremo. Ω se puede identificar
a un subespacio abierto del espacio de Banach LA−1, lo cual nos
permite definir funciones diferenciables sobre RA−1

++ ×Ω y considerar
subvariedades suaves de este espacio; la definición de variedades
diferenciables de Banach se encuentra en el apéndice. Llegamos
con el siguiente resultado al objetivo principal de este capı́tulo.

Teorema 16. G(r) es una subvariedad de RA−1
++ × Ω.

Demostración. Basta aplicar la versión infinito-dimensional del teo-
rema del valor regular; ver [AR67] (coro. 17.2, p.45). La función
e: RA−1

++ × ω → RA−1 es continuamente diferenciable por el lema 7 de
este capı́tulo.

4.7. Equilibrios regulares y existencia del equi-
librio

4.7.1. Resultados familiares que siguen siendo válidos

Definición 23. (λ,w) ∈ G(r) es crı́tico si

det
(
De

Dλ

)
(λ,w) = 0.

Denotemos por ρ la restricción de la proyección natural a G(r). Una
vez más, dada la nomenclatura R para los equilibrios regulares y Σ
para los crı́ticos, tenemos que R = Ω− Σ.

Proposición 23. ρ es propia para la topologı́a del supremo.
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Demostración. [BA95b], proposición 6.1.1. En realidad se demues-
tra ahı́ algo más fuerte: que ρ es propia para la topologı́a producto.

Una vez más se puede demostrar que R es abierto y que Σ tiene
interior vacı́o.

Proposición 24. Si w ∈ R, entonces el conjunto de λ-equilibrios aso-
ciados a w es finito.

Demostración. Se sigue trivialmente de que ρ sea propia, ya que w
es compacto luego su preimagen es compacta y tiene la topologı́a
discreta como subespacio.

Q.E.D.

4.7.2. El método de truncación y existencia del equilib-
rio

Lema 16. Existe un abierto acotadoW ⊆ RA−1
++ tal que la λ-componente

del λ-equilibrio asociado con las economı́as T -truncadas de un w =
(w(t))t ∈ Ω(r) pertenece a W para cada t.

Sea e y eT respectivamente las funciones de Negishi RA−1
++ → RA−1.

Entonces

eT (λ) =
∞∑
t=0

δtDvj(ψj(λ, r(t))) · (ψj(λ, r(t))− wj(t))

y
∂eT
∂λ

=
∞∑
t=0

δt
∂ej

∂λ
(λ,wj(t), r(t)).

Teorema 17. Los λ-componentes de los λ-equilibrios asociados a la
economı́a T -truncada de una economı́a regular en un horizonte in-
finito son arbitrariamente cercanos a los de los λ-equilibrios de la
economı́a en horizonte infinito para T suficientemente grande; vale
también el converso.

Demostración. Se sigue de la prueba del lema de la continuidad
de la derivada parcial de la función de Negishi que cuando T tiende
a infinito tanto ∂eT /∂λ como eT tienden uniformemente a ∂e/∂λ y
a e, respectivamente, en el compacto W̄ . Dada la economı́a regular
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w, la función de Negishi eT : RA−1
++ → RA−1 puede ser arbitrariamente

cercana a e para la topologı́a C1 (ver apéndice).
Como la dotación es regular, 0 es un valor regular de e. Como las
λ-componentes de los λ-equilibrios asociados con las economı́as T -
truncadas necesariamente pertenecen a W , basta aplicar corolario
al teorema de la función implı́cita del apéndice: para T suficien-
temente grande, eT pertenece a una vecindad abierta de e tal que
todos los puntos del conjunto {λ ∈ W : eT (λ) = 0} están arbitraria-
mente cercanos de los del conjunto {λ ∈ W : e(λ) = 0}, y recı́proca-
mente.

Q.E.D.

Proposición 25. Para cada w ∈ Ω(r) existe un λ-equilibrio asociado
a w.

Demostración. Si w es una economı́a crı́tica, entonces existe al
menos un equilibrio crı́tico asociado; de lo contrario, podemos aplicar
la propiedad de aproximación establecida en el teorema anterior.
Suponga que no existe un equilibrio asociado a w; entonces para
T suficientemente grande la economı́a T -truncada w([0, T ]) no tiene
equilibrio, lo cual contradice la existencia del equilibrio en dimen-
sión finita que ya fue probada.

Q.E.D.

La existencia de equilibrio en el sentido walrasiano se sigue de la
equivalencia entre ambos conceptos, que por simplicidad no hemos
demostrado aunque la prueba es casi idéntica a la del capı́tulo 3;
ver [BA95b].

4.7.3. El grado de e y una prueba adicional de la existen-
cia

En vista de que no hemos definido el grado topológico del la fun-
ción de Negishi en dimensión infinita, no podemos emplearlo for-
malmente como herramienta. Sin embargo, el razonamiento que ll-
eva a la prueba de la existencia es completamente análogo al que ya
expusimos; por esta razón esbozamos esta prueba que se encuentra
en [BA95b].
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Definición 24. V = {u∗ = (u∗1, ..., u∗A) ∈ RA: existe (x1, ..., xA) ∈
X(r) tal que u(x) = (u1(x1), ..., uA(xA))}. Definimos la frontera de
Pareto V∗ = ∂V.

Proposición 26.

L = {u∗ = (u∗1, ..., u∗A) ∈ V∗: u∗ ≥ (uj(wj)− ε)Aj=1}

es compacto.

Demostración. L es la intersección entre la preimagen continua de
un conjunto cerrado y el cerrado V∗ luego es cerrado; es acotado por
ser subconjunto del acotado V∗ (está acotado porque xj(t) está con-
tenido en el compacto K para cada t).
La frontera de este conjunto no puede contener los niveles de utili-
dad de ninguna asignación de equilibrio asociada a w o a cualquier
dotación Pareto superior a w. Sea entonces W = L◦ el conjunto
abierto y acotado tal que la λ-componente de ningún λ-equilibrio
asociado con una dotación w′ Pareto superior a w está en ∂W . Se
trata entonces de demostrar que el grado de la función de Negishi,
d(e(., w′),W, 0) es diferente de 0. Una vez más, la idea es explotar la
invarianza del grado bajo variaciones continuas de w′ tales que a
lo largo del movimiento ninguna solución está en ∂W , lo cual se
logra una vez más haciendo el recorrido sobre el segmento [w,w∗]
donde w∗ es cualquier óptimo de Pareto que sea Pareto superi-
or a w. Probando nuevamente que todo óptimo de Pareto es una
economı́a regular, basta señalar que el equilibrio asociado a un
óptimo de Pareto es único; probando además que el jacobiano de
la función de Negishi con respecto a λ es invertible, se sigue que
d(e(., w∗),W, 0) = 1.

.1. Variedades Diferenciables, Espacios Tangentes
y Derivadas

Aunque las técnicas matemáticas expuestas a continuación son
estándar en muchos libros de geomoetrı́a diferencial, la intención
es que el lector tenga en este mismo documento los elementos nece-
sarios para la comprensión del mismo.
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.1.1. Variedades diferenciables

Definición 25. Funciones suaves y difeomorfismos.

1. Sea U ⊂ Rn abierto. Una función f : U → Rk es suave si es C∞,
i.e. tiene derivadas parciales de todos los órdenes.

2. Sea X ⊂ Rn arbitrario. Se dice que f : X → Rk es suave si existe
un abierto U ⊂ Rn y una función F : U → Rk suave tal que F = f
sobre U ∩X.

3. Dados X ⊆ Rn, Y ⊆ Rm, una función f : X → Y es un difeo-
morfismo si es biyectiva, suave y su inversa también es suave.

Definición 26. Un subconjunto X ⊆ Rn es una variedad difer-
enciable de dimensión k si para todo x ∈ X existe una pareja de
abiertos U ⊆ Rn, V ⊆ Rk con U 3 x tal que U ∩ X es difeomorfo a
V . Si existe un difeomorfismo h: U ∩ X → V , se dice que la pare-
ja (U ∩ X,h) es un sistema de coordenadas alrededor de x. A la
la pareja (V, h−1) se le llama parametrización alrededor de x. Si Z
y X son variedades tales que Z ⊆ X entonces decimos que Z es
subvariedad de X.

Observación 11. Definamos R0 como un conjunto con un único
punto. Un conjunto es entonces una 0-variedad si y sólo si es un
subespacio discreto de Rn. En efecto, suponga que el abierto de una
parametrización alrededor de a contiene dos puntos x y y distintos;
entonces el difeomorfismo local

h: U ∩X → {a}

es tal que h(x) = h(y) = a, lo cual contradice la inyectividad de h.

Ejemplo 6. La esfera n− 1 dimensional dada por

Sn−1 = {x ∈ Rn: x2
1 + ...+ x2

k = 1}

es una n−1-variedad. Para ver esto hay que demostrar que existe un
sistema de coordenadas local alrededor de cada x sobre la esfera.
Dados los abiertos

U1 = Sn−1 − {(0, ..., 0, 1)} y U2 = Sn−1 − {(0, ..., 0,−1)}
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, se definen las proyecciones estereográficas

h1: U1 → Rn−1

(x1, ..xn) 7→ −1
xn−1(x1, .., xn−1)

h2: U2 → Rn−1

(x1, ..xn) 7→ 1
xn+1(x1, .., xn−1)

Resulta sencillo verificar que la pareja (U1, h1), (U2, h2) es un sistema
de coordenadas locales que cubre a Sn−1, luego esta es una n − 1-
variedad.

Ejemplo 7. Sea X = {x ∈ R2: x2 = |x1|} = G| |. Es fácil ver que X no
es una variedad diferenciable. Suponga que existe un abierto U 3 0
de R2, un abierto V ⊆ R y φ tal que φ: G| | ∩ U → V es difeomor-
fismo. Entonces φ−1 : V ⊆ R → G| | es diferenciable en 0. Como la
proyección natural también es diferenciable en (0, 0) resulta que la
compuesta, que es la misma función | |, es diferenciable en 0, que
es una contradicción.

Proposición 27. Sea X una k-variedad y Y una l-variedad; entonces
X × Y es una k + l-variedad.

Demostración. Sea (x, y) ∈ X × Y ; entonces existe U , V abiertos
respectivamente en Rk y Rl, y parametrizaciones locales φ: U → X,
ψ: V → Y alrededor de x y de y. Es claro que U × V ⊆ Rk+l y que
φ× ψ es una función suave y que

D(φ× ψ)(0,0) = Dφ0 ×Dψ0.

Para comprobar que esta función es un difeomorfismo, resta probar
que su inversa es suave. Ahora, tanto (Dφ0)−1 como (Dψ0)−1 pueden
estar definidas sobre conjuntos que no son abiertos, pero en ese
caso se pueden extender a funciones suaves entre abiertos φ̃, ψ̃
tales que

(D(ψ̃0))−1 × (D(ψ̃)0)−1 = D(φ̃× ψ̃)0,0

terminando ası́ la prueba.

Q.E.D.
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.1.2. Espacio tangente a una variedad y derivada de una
función

Sea F : Rn → R una función diferenciable. Como

F (x) ∼= F (x0) +DFx0(x− x0)

en una vecindad de x0, entonces alrededor del punto x0 ∈ X tal que
DFx0 6= 0 el conjunto X es similar al subespacio vectorial DFx0(Rn).
Esta observación motiva la siguiente definición.

Definición 27. Espacio Tangente a una variedad diferenciable.
Sea X ⊆ Rn una variedad diferenciable de dimensión k. Definimos el
espacio tangente TxX a X en el punto x como el siguiente subespa-
cio vectorial de dimensión k en Rn. Sea (V, h−1) una parametrización
de U ∩ X, x ∈ U ∩ X. Definimos TxX como la imagen de Rk bajo la
transformación lineal

D(h−1)h(x): Rk → Rn

v 7→ Dh−1
h(x)(v).

Observación 12. Sin pérdida de generalidad escogeremos φ alrede-
dor de x tal que φ(0) = x.

Proposición 28. TxX está bien definido, i.e. dadas dos parametriza-
ciones φ, ψ alrededor de x se tiene Dφ(Rk) = Dψ(Rk).

Demostración. Sea (W,φ) y (W ′, ψ) dos parametrizaciones alrededor
de x; llamando V = φ−1(φ(W ) ∩ ψ(W ′)), V ′ = ψ−1(φ(W ) ∩ ψ(W ′)), se
cumple la igualdad φ(V ) = ψ(V ′). Entonces es fàcil ver que

ϕ = ψ−1 ◦ φ : V → V ′

es un difeomorfismo. Sea ψ̃−1 la extensión suave de ψ−1 a un abierto
de Rn; entonces es fácil ver que ψ̃−1 ◦ φ = ψ−1 ◦ φ y por la regla de la
cadena ψ̃−1 ◦φ es diferenciable luego ϕ = ψ−1 ◦φ es diferenciable. Es
igualmente fácil de mostrar que ϕ−1 es diferenciable, luego Dϕ es un
isomorfismo. Escrı́base ψ◦ϕ = φ; por la regla de la cadena Dψ◦Dϕ =
Dφ. Como Dϕ es un isomorfismo entonces Dψ(Rk) = Dφ(Rk).

Q.E.D.
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Observación 13. TxX es un espacio vectorial de dimensión k: uti-
lizando la anterior notación, por la regla de la cadena: Dϕ = D(ψ̃−1)◦
Dφ. Como Dϕ es un isomorfismo entonces Dφ(Rk) tiene dimensión
k. Dφ es un isomorfismo pues Dφ: Rk → TxX y dim(TxX) = k.

Sea ahora una función f : X → Y una función suave en un entorno
de x ∈ X entre variedades diferenciables; se tiene entonces que exis-
ten parametrizaciones φ, ψ tales que el siguiente diagrama conmuta:

X
f−→ Y

φ ↑ ↑ ψ
U

−→
h V

donde h = ψ−1 ◦ f ◦ φ. La regla de la cadena implica que el siguiente
diagrama también conmuta.

TxX
Dψ0◦Dh0◦Dφ−1

0−→ Tf(x)Y

Dφ0 ↑ ↑ Dψ0

Rn
−→
Dh0 Rk

Lo anterior motiva la siguiente extensión de la definición de deriva-
da.

Definición 28. Sea f : X → Y una función entre X una n-variedad
y Y una k-variedad arbitrarias. Si f es suave en una vecindad de
x ∈ X, entonces la derivada de f en x es la función

Dfx: TxX → Tf(x)Y

v 7→ Dψ0 ◦Dh0 ◦Dφ−1
0 (v)

La regla de la cadena también vale para esta definición de la deriva-
da. Ver [GP].

.2. Teoremas de la función inversa e implı́cita

A continuación se enuncian los teoremas de la función implı́cita e
inversa, conocidos en análisis real. Ver la sección 7 de [MU].

Teorema 18. Teorema de la función inversa. Sea U ⊆ Rk un
abierto y f : U → Rk una función suave en un entorno de x ∈ Rk. Si
Dfx es invertible entonces f es un difeomorfismo en una vecindad de
x.
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Teorema 19. Teorema de la Función Implı́cita. Sea f : U × V →
Rk con U ⊆ Rk y V ⊆ Rm abiertos, una función suave; escrı́base de la
forma f(x, y) con x ∈ U , y ∈ V . Sea (a, b) ∈ U × V tal que f(a, b) = 0.
Definiendo ∂f

∂x como la matriz de k × k dada por las columnas que
corresponden a las derivadas parciales con respecto a x, si

det
[
∂f

∂x

]
(a, b) 6= 0

existe un abierto W ⊂ Rm 3 b y una única función suave g: W → Rk

tal que g(b) = a y f(g(x), x) = 0 para todo x ∈W .

El teorema de la función inversa se puede extender a variedades
diferenciables de la siguiente manera.

Proposición 29. Sea f : X → Y una función suave entre dos k-
variedades. Entonces f es un difeomorfismo en una vecindad de x ∈
X si y sólo si Dfx es un isomorfismo.

Demostración. Para probar la condición suficiente, suponga que
f es un difeomorfismo en una vecindad U 3 x, entonces f−1 es
difeomorfismo en f(U). Se tiene que f ◦ f−1 = idX , luego por la
regla de la cadena Dfx · Df−1

f(x) = idTxX , luego Dfx es invertible y
(Dfx)−1 = D(f−1)f(x). Suponga ahora que Dfx es invertible y con-
sidere el siguiente diagrama conmutativo:

TxX
Dfx−→ Tf(x)Y

Dφ0 ↑ ↑ Dψ0

Rk
−→
Dh0 Rk

Por el teorema de la función inversa, h es difeomorfismo local sobre
un abierto U ⊂ Rk.

X
f−→ Y

φ ↑ ↑ ψ
U

−→
h h(U)

Restringiendo U si es necesario para que φ y ψ sean respectivamente
difeomorfismos sobre U y g(U), se establece que f es un difeomor-
fismo entre φ(U) y ψ(U).

Q.E.D.
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.3. Teorema de imersión local y embebimientos

Definición 29. Sea f : X → Y una función suave. Decimos que f
es sumersión local en x ∈ X (resp. imersión local en x) si Dfx es
sobreyectiva (resp. inyectiva).

Ejemplo 8. Sea k > l. Es claro que la función Rk → Rl dada por
(a1, ..., ak) 7→ (a1, ..., al) es una sumersión, y que Rk → Rl dada por
(a1, ..., aL) 7→ (a1, ..., aL) es una imersión. A estas se les llama respec-
tivamente la sumersión canónica y la imersión canónica.

Teorema 20. Sea X y Y variedades de dimensión k y l respectiva-
mente (k < l), y f : X → Y imersión en x ∈ f−1(y); entonces existen
coordenadas (x1, ..., xk) alrededor de x y (x1, ..., xl) alrededor de y tal
que f(x1, ..., xk) = (x1, ..., xl). En otras palabras, f es localmente equiv-
alente a la imersión canónica de Rk en Rl.

Demostración. Considerando parametrizaciones locales alrededor
de x y y, existe una g : U ⊂ Rk → V ⊂ Rl suave que cierra el siguiente
diagrama:

X
f−→ Y

φ ↑ ↑ ψ
U

g−→ V

Asuma sin pérdida de generalidad φ(0) = x, ψ(0) = y. Entonces
Dg0: Rk → Rl es inyectiva, y con un cambio de base en Rk se puede
asumir

Dg0 =
(
Il
0 l×k

)
.

Defı́nase entonces

G : U × Rl−k −→ Rk

(x, z) 7→ g(x) + (0, z).

DG0 = Il luego G es difeomorfismo local alrededor de 0 por el teore-
ma de la función inversa. Por construcción g = ι ◦ G (donde ι es la
imersión canónica), luego ι = g ◦G−1.

Q.E.D.

Definición 30. Un embebimiento es una imersión propia (i.e. la
preimagen de un compacto es un compacto).
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Teorema 21. Un embebimiento f : X → Y define un difeomorfismo
entre X y f(X).

Demostración. Por el teorema de la imersión local, bastarı́a probar
que la imagen de un abierto en X es un abierto en Y . Sea f(U) con
x ∈ U ⊆ X abierto, y suponga que existe una sucesión {yi}i∈N ⊆ f(X)
convergente a y ∈ f(U) que no esté en f(U). El conjunto {yi} ∪ {y}
es un compacto en Y, luego su preimagen {f−1(yi)} ∪ {f−1(y)} (f es
inyectiva) es un compacto luego una subsucesión de preimágenes
converge a un punto z ∈ X. Entonces f(z) = y, luego z = f−1(y)
no pertenece a U , llevando a una contradicción. f(X) es entonces
una variedad, y resulta inmediato que f es un difeomorfismo entre
ambas.

Q.E.D.

.4. Submersiones locales y valores regulares

Teorema 22. Sea X y Y variedades de dimensión k y l respec-
tivamente (k > l), y f : X → Y una sumersión en x tal que y =
f(x). Entonces existen coordenadas locales alrededor de x e y tal que
f(x1, ..., xk) = (x1, ..., xl).

Demostración. La prueba es casi idéntica a la del teorema de imer-
sión local. Considerando parametrizaciones locales alrededor de x
y y, existe una g : U ⊂ Rk → V ⊂ Rl suave que cierra el siguiente
diagrama:

X
f−→ Y

φ ↑ ↑ ψ
U

g−→ V

Asuma sin pérdida de generalidad φ(0) = x, ψ(0) = y. Entonces
Dg0: Rk → Rl es sobre, y se puede asumir

Dg0 = (Il|0l×k) .

Defı́nase entonces

G : U −→ Rk

a 7→ (g(a), al+1, ..., ak)

donde a = (a1, ..., ak). De ahı́ se deduce que DG0 = Ik luego G es
difeomorfismo local alrededor de 0. Por construcción g = π◦G (donde
π es la sumersión canónica), luego π = g ◦G−1.
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Q.E.D.

Definición 31. Sea X ⊆ Rk y Y ⊆ Rn dos variedades diferenciables
y f : X → Y una función suave. Se dice que x ∈ X es un punto
crı́tico de f si Dfx : TxX → Tf(x)Y no es sobreyectiva. En ese caso
se dice que f(x) es un valor crı́tico de f . Decimos que y ∈ Y es un
valor regular de f si y no es la imagen de un punto singular de f .

Teorema 23. Teorema del valor regular. Si y ∈ Y es un valor re-
gular de f : X → Y entonces f−1(y) es una subvariedad diferenciable
de X de dimensión dim(X)− dim(Y ).

Demostración. Es una consecuencia directa del teorema de sumer-
sión local3.

Q.E.D.

Corolario 10. Sea y valor regular del embebimiento f . Si X y Y son
variedades de la misma dimensión, entonces f−1(y) es finito.

Recordemos la definición de un conjunto de medida cero.

Definición 32. H ⊆ Rn es de medida cero cuando para todo ε >
0 existe un recubrimiento enumerable de H por rectángulos Qi =∏n
i=1[ai, bi] con i ∈ N tales que

∞∑
i=1

V (Qi) < ε

donde V (Qi) =
∏n
i=1(bi − ai).

Teorema 24. Teorema de Sard. Sea X ⊆ Rk y Y ⊆ Rn dos var-
iedades diferenciables y f : X → Y una función suave. El conjunto de
valores crı́ticos de f tiene medida nula.

Se trata de un teorema profundo respecto a los valores regulares,
que se demustra en [GP].

Corolario 11. El conjunto de valores regulares de f es denso en Y .

Demostración. Un abierto disyunto del conjunto de valores reg-
ulares estarı́a enteramente contenido en su complemento, y sola-
mente tendrı́a valores crı́ticos, contradiciendo que sea de medida
cero.

Q.E.D.
3Se puede demostrar algo más fuerte: que la tripleta (R, f, f(R)) forma un re-

cubridor; ver capı́tulo 2
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.5. Construcción del grado topológico

Dado Ω ⊆ Rn un abierto acotado, queremos saber si dada una fun-
ción f : Ω → Rn se puede resolver la ecuación f(x) = y. Para esto
definiremos una función

d: C0(Ω̄)× {Ω} × Rn → Z
(f,Ω, y) 7→ D(f,Ω,Rn)

tal que las propiedades de d sean ilustrativas respecto de la solu-
ción de tal ecuación. La referencia de esta sección es ([DE], cap. 1).
Para evitar confusiones en la notación, a lo largo de esta sección
escribiremos Jf (x) = Dfx.
La construcción del grado sigue una serie de etapas cuya finalidad
es demostrar: Existe una única función d con valores enteros que
cumpla las siguientes propiedades:

(d1) d(id,Ω, y) = 1 para todo y ∈ Ω.

(d2) d(f,Ω, y) = d(f,Ω1, y) + d(f,Ω2, y) si Ω1 y Ω2 son subconjuntos
abiertos y disyuntos de Ω tales que y /∈ f(Ω̄− (Ω1 ∪ Ω2)).

(d3) d(h(t, .),Ω, y(t)) es independiente de t ∈ J = [0, 1] si h: J×Ω̄ → Rn

es continua y para cada t ∈ J y(t) /∈ h(t, ∂Ω).

A continuación hacemos un resumen esquemático de los pasos que
sigue [DE].

1. Si f−1(y) = ∅, resulta por (d2) (con Ω1 = Ω, Ω2 = ∅) que d(f,Ω, y) =
0. Recordemos que si f−1(y) = ∅, entonces y es un valor regular
de f .

2. a) Sea y un valor regular de f ; sabemos que f−1(y) = {x1, ..., xk}
y que en cada uno de esos puntos f es diferenciable; es-
cogiendo vecindades disyuntas dos a dos Ui 3 xi para
i = 1..k, se tiene por (d2) que

d(f,Ω, y) =
k∑
i=1

d(f, Ui, y).

b) A = Jf (xi) es invertible para cada i. Definimos entonces

y(t) = yt,
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h(t, x) = tf(x) + (1− t)A(x− xi).

Dado x tal que |x− xi| < δ para un δ > 0 suficientemente
pequeño, (d3) implica que

d(f,Bδ(xi), y) = d(C,Bδ(xi), 0)

donde C(x) = A(x− xi).

c) Como xi es la única solución de A(x− xi) = 0, (d2) implica
que d(C,Bδ(xi), 0) = d(C,Br(0), 0) donde r > 0 es tal que
Bδ(xi) ⊆ Br(0). Como además A(x − txi) 6= 0 sobre todo
J × ∂Br(0), (d3) implica que

d(f, Ui, y) = d(Jf (xi), Br(0), 0).

Ahora, por (d2) r > 0 puede ser arbitrario.

3. d(A,Ω, 0) = sgn det A si A es invertible. La demostración de
este hecho requiere únicamente conceptos de álgebra lineal
(ver [DE], sec. 1.5), y con esta demostración se establece la
unicidad en la definición de d.

Llegamos ası́ al siguiente teorema.

Teorema 25. Sea

M = {(f,Ω, y): ω ⊆ Rn abierto acotado, f ∈ C(Ω̄) y y /∈ Rn − f(∂Ω)}.

Entonces existe a lo sumo una función d: M → Z que cumpla las
propiedades (d1)-(d3). Más aún, estas propiedades implican que d(A,Ω, 0) =
sgn det A para aplicaciones lineales A tales que detA 6= 0 si 0 ∈ Ω.

Definición 33. Sea Ω ⊆ Rn abierto y acotado, f ∈ ¯C1(Ω) e y ∈ Rn −
f(∂Ω ∪ Σf ) (donde Σf es el conjunto de valores singulares de f ).
Entonces definimos

d(f,Ω, y) =
∑

x∈f−1(y)

sgn det Jf (x)

(tomando
∑
∅

= 0).

En [DE] se estudian las extensiones de esta definición tanto a con-
juntos no acotados como a valores singulares, pero no será nece-
sario profundizar en estos temas para este documento.
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.6. Análisis funcional en dimensión infinita y
variedades suaves

.6.1. Espacios normados

La presente sección expone conceptos y resultados estándar del
análisis funcional lineal, tal como está presentado en [LE].

Definición 34. Sea X un espacio vectorial sobre R. Una norma
sobre X es una función ‖ ‖ : X → R+ tal que:

i) Para todo x ∈ X ‖x‖ = 0 si y sólo si x = 0.

ii) Para todo α ∈ R, x ∈ X se cumple ‖αx‖ = |α| ‖x‖.

iii) Para todo x, y ∈ X ‖x+ y‖ ≤ ‖x‖+ ‖y‖.

Se dice que X es normado cuando admite una norma, y ésta define
sobre éste una métrica dada por D(x, y) = ‖x− y‖.

Definición 35. Se dice que un espacio normado X es un espacio
de Banach si es completo para la métrica inducida por la norma,
i.e. toda sucesión de Cauchy en X converge en X.

Ejemplo 9. Los espacios Rn que dan lugar al desarrollo de los tres
primeros capı́tulos son espacios de Banach.

Dados dos espacios X y Y , L(X,Y ) = {T : X → Y y T es lineal} es un
espacio vectorial con la suma y el producto por un escalar definidos
naturalmente.

Proposición 30. Sea X y Y espacios normados. La función

T 7→ ‖T‖ = sup{‖T (x)‖ : ‖x‖ ≤ 1}

es una norma en L(X,Y ). Más aún, si Y es completo L(X,Y ) es com-
pleto para la norma

T 7→ ‖T‖ = sup{‖T (x)‖ : ‖x‖ < 1}.

Demostración. Hay que mostrar que la función dada en la defini-
ción es una norma sobre L(X,Y ). Para esto, basta observar que
dado α ∈ R, ‖αT‖ = |α| ‖T‖ por continuidad del supremo; de ahı́ se
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deducen las dos primeras propiedades. Para verificar la tercera, sea
T, S ∈ L(X,Y ); entonces

‖T + S‖ = sup{‖T (x) + S(x)‖ : ‖x‖ < 1}
≤ sup{‖T (x)‖+ ‖S(x)‖ : ‖x‖ < 1}
≤ sup{‖T (x)‖ : ‖x‖ < 1}+ sup{‖S(x)‖ : ‖x‖ < 1}

Sea ahora {Tn}n∈N una sucesión de Cauchy en L(X,Y ); {Tn(x)}n∈N
es entonces una sucesión numérica para cualquier x ∈ X. Sea ε > 0;
entonces existe N > 0 tal que si n > N y m > N , ‖Tn(x)− Tm(x)‖ <
‖Tn − Tm‖ < ε. {Tn(x)}n∈N es entonces sucesión de Cauchy, y por la
completitud de Y converge. Defı́nase entonces

T : X → Y
x 7→ ĺım

n→∞
Tn(x)

Sea ahora x, y ∈ X;

T (αx+ βy) = ĺım
n→∞

Tn(αx+ βy)

= ĺım
n→∞

αTn(x) + βTn(y)

= ĺım
n→∞

αTn(x) + ĺım
n→∞

βTn(y)

= αT (x) + βT (y)

luego L(X,Y ) es completo.

Q.E.D.

Definición 36. Sea X un espacio de Banach. Una forma lineal
sobre X es un elemento de L(X,R).

Por la proposición anterior, es claro que si X es un espacio normado
X ′ es de Banach.

.6.2. Variedades infinitas

La referencia para esta parte es [GlA].

Definición 37. Sea X un espacio topológico arbitrario. X es una
variedad de Banach si para todo x ∈ X existe Ux 3 x abierto en X,
un espacio de Banach Bx y un homeomorfismo φx: Bx → Ux; en ese
caso se dice que φx es una parametrización alrededor de x.
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Definición 38. Sea E un espacio localmente convexo (i.e. existe una
base por conjuntos convexos). Una función c: R → E es una curva
diferenciable si su derivada c′(t) = ĺıms→0

c(t+s)−c(t)
s existe en todo

t ∈ R; si existen las derivadas de todos los órdenes, se dice que c es
suave o C∞.

Definición 39. Sea M un conjunto. Una carta coordenada (U, u) so-
bre M es una pareja tal que U ⊆ M y u: U → u(U) ⊆ EU donde EU
es un espacio vectorial. Dadas dos cartas (Uαuα) y (Uβ, uβ), el cam-
bio de coordenadas entre ellas es (Uαβ , uαβ) donde uαβ = uα ◦ u−1

β y
Uαβ = Uα ∩ Uβ. Un atlas sobre M es un conjunto (Uα, uα)α∈J donde
{Uα} forman una cobertura de M y todos los cambios de coorde-
nadas están definidos en abiertos c∞.4 Un atlas es C∞ si todos los
cambios de coordenadas son suaves. Dos atlas C∞ son equivalentes
si la unión de ambos es nuevamente un atlas; una clase de atlas
maximal es una estructura sobre M . Se dice entonces que M es
una variedad C∞ si es un conjunto con una estructura C∞.

De la misma manera se definen las variedades Ck para todo k ∈ N.

Definición 40. Una función f : X → Y entre variedades es suave si
f ◦ c es suave para cada curva suave c: R → X.

El producto de dos variedades es nuevamente una variedad (ver
[GlA]).

Teorema 26. Teorema de la función implı́cita. Sea E un espacio
métrico, y F un espacio de Banach. Sea x0 ∈ E y y0 ∈ F , U y V vecin-
dades abiertas de x0 y y0 respectivamente. Sea una función continua
ζ: U × V → F tal que ζ(x0, y0) = 0; sea además ζ(x, .) : V → F difer-
enciable para todo x ∈ U tal que ζy(x, y) es conjuntamente continua
en (x, y) ∈ U × V y es un homeomorfismo lineal de F sobre sı́ mismo.
Entonces existen dos abiertos Bα(x0) ⊆ U y Bβ(y0) ⊆ V y exacta-
mente una función continua s: Balpha(x0) → Bε(y0) tal que s(x0) = y0 y
ζ(x, s(x)) = 0 para todo x ∈ Bα(x0).

Demostración. [DE], proposición 15.1; también se encuentra en el
apéndice de [BA95b].
Sea H = {(x, y) ∈ U × V : ζ(x, y) = 0} y ρ: H → U la restricción de la
proyección natural a H.

4La topologı́a c∞ sobre un espacio vectorial E está definida por todas las curvas
suaves R→ E.
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Corolario 12. Sea Γ = H ∩ Bα(x0) × Bε(y0); entonces ρ define un
homeomorfismo entre Γ y Bα(x0) cuya inversa es σ(x) = (x, s(x)).

Demostración. Γ = Im(σ), luego σ es sobreyectiva si se define su
rango como Γ. Por la definición de ρ y σ, σ ◦ ρ = idBα(x0), luego σ es
una biyección continua cuya inversa es ρ: Γ → Bα(x0), luego ρ es
homeomorfismo.

Q.E.D.
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