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SUMMARY. Under the assumption of monotone and convex preferences, com
pensated demand correspondences are singled-valued on a dense. full' 
subset of the price domain. and the Slutsky' equation holds for a dense. 
full subset of price variations. 

La presente nota. que dedico afectuosa y respetuosamente al profesor 
doctor Luis A. Santalo. se propone aclarar un aspecto de las corres
pondencias de demanda que no ha sido dilucidado en la literatura so
bre el tema. 

Partimos de supuestos normales en la teoria economica del consumo: 

HIPOTESIS. El. conjunto de consumo es ~. Las preferenaias del. aonsumi

dor estan representadas po!' un preorden aompl.eto y son aontinuas, ao~ 

vexas y estriatamente mon6tonas. El. ingreso del. aonsumidor y l.os pre

aios de l.os n bienes son positivos. 

Procedemos del siguiente modo. Tomamos cualquier variedad de indiferen 
cia 

{x E ~ I U(x) = c} 

donde c es un numero real. En virtud de la Hipotesis expresada obtene
mos una funcion explicita 

Xl = F(x2•··· .xn) • 

que extendemos a todo Rn- 1 atribuyendole el valor +00 en los d'emas pun
tos. 

Elegimos el bien 1 como numerario (PI == 1) Y llamamosq al vector 
(P2 •...• Pn). donde Pi es el precio del bien i en unidades del bien 1. 

Las propiedades de F. de su conjugada F* y de sus respectivos mapas 
,subdiferenciales aF y aF* se describen en la siguiente proposicion. 

LEMA. (a) F es convexa propia y cerrada; 

(b) ~q E aF(x2•··· .xn) si y sol.o si (x2•· ..• xn) E aF*(-q); 

(c) (x2 •...• xn) = aF*(-q) si y sol.o siF* es diferenciabl.e en -q. 
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Demostraai6n. Resulta inmediatamente de los hechos postulados en la Hi 
p6tesis por apli~aci6n de proposiciones de aniilisis convexo (cf. Rocka 
fellar, [51, Teorema 12.2, Corolario 23.5.1 y Teorema 25.1). 

Pasamos ahora a las correspondencias de demanda. Agregamos los siguie~ 
tes simbolos: I, ingreso del consumidor; ~, correspondencia de demanda 
individual no compensada; d, correspondencia de demand a individual com 
pensada. 

TEOREMA 1. Con x fija. Zos veatores de preaios en Zos auaZes a(p;x) 
aontiene un soZo punto forman un subaonjunto denso deZ aonjunto de to

dos Zos veatores de preaios. EZ aompZemento de diaho sub~onjunto es de 

medida nuZa. 

Demostraai6n. a(p;x) consta de un unico elemento si y solo si la res
pectiva F* es diferenciable en -q, de acuerdo con el Lema anterior. 

De este hecho se desprende 10 afirmado por el Teorema, teniendo en 
cuenta las propiedades generales dediferenciahilidad de funciones' con 
vexas propias (v. Rockafellar" [51, Teorema 25.5). 

Una manera alternativa de probar e1 Teorema consiste en deducirlo'de 
la semicontinuidad superior del mapa subgradiente, propiedad estudiada 
por Moreau [21 . 

TEOREMA 2. Los pares (p,p+~p) que satisfaaen Za eauaai6n de SZutsky 

aonstituyen un subaonjunto denso deZ aonjunto de todos Zos pares de 

veatores de preaios. EZ aompZemento de diaho subaonjunto e$ de medida 

nuZa (cf. [41). 

Demostraai6n. Dado el ingreso I y los precios iniciales p, sea un in
cremento ~p. Introducimos un selector arbitrario 

5: ,p(p,I) ~ s~(p,I) E~(p,I) , 

y consideramos la descomposici6n: 

~(p +~p,I) - ~(p,I) = ~(p +~p,I) - a(p+~p,s~(p,I)) + 

+ a(p+~p,s~(p,I)) - ~(p,I) , 

que equiva1e a la ecuaci6n de Slutsky en la forma de incrementos fini
tos (Nikaido, [31, capitulo VI; Ellis, [11). 

La descomposici6n indicada es posible si y solo sia(p+~p,s~(p,I)) co~ 
tiene un unico e1emento. Basta entonces aplicar el Teorema 1 para con
c1uir la demostraci6n. 
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