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Dedico respetuosamente este trabajo a ta memoria del profesor Julio Rey Pastor. 

Summary . This paper proves the existence of equilibrium in production economies 
characterized by means of generalized functions. The demonstration uses the properties of 
distributions spaces as inductive limits of normed spaces having positive cones with non-empty 
interiors. The interest of the result comes from the fact that every economic phenomenon 
described by a function or a measure can also be represented by a distribution. 

Introducci6n 

Durante los ultimos aflos ha renacido el in teres por la descentralizaci6n economica. tanto 
en los paises capitalistas como en los estados colectivistas. La condid6n primaria para el eficaz 
funcionamiento de una economia descentralizada es la existencia de 10 que en analisis econ6mico 
se denomina "equilibrio general" 0 simplemente "equilibrio". Con este termino se alude a la 
mutua compatibilidad de los planes economicos individuales. formados racionalmente por los 
consumidores y los productores sobre la base de los pl'ecios del mercado. 

Aunque el concepto de equilibrio general fue definido por Leon Walras hace mas de un 
siglo, la primera demostracion rigurosa de que la economia de mercado posee ese atl'ibuto data 
de 1935 y se debio a Abraham Waldo El teol'ema de Wald y los resultados postel'iores que hoy 
se conocen genericamente como el "teorema clasico sobre la existencia del equilibrio 
competitivo" (v. Me Kenzie. 1981) tienen pOI' comun denominador el empleo de espacios 
vectoriales de dimension finita para caracterizar el marco de referenda de las decisiones y 
actividades economicas. 

La investigacion de la existencia de equilibrio general con relaci6n a espacios vectoriales 
de dimension infinita. que pelmiten incorporar de modo mas completo la influencia del tiempo 
y de la incertidumbl'e sobre el proceso economico. se inicio con un articulo de T. Bewley (1972). 
La teona del equilibrio en el caso de dimension infinita difiere apreciablemente del analisis 
tradicional del equilibrio, pues en espacios de dimension infinita los conjuntos de consumo y de 
produccion carecen con frecuencia de intelior no vacio y los subconjuntos acotados no siempre 
poseen clausura compacta. Estos hechos obligan a postular hipotesis adicionales para garantizar 
la existencia de equilibrio (cf. Mas-Colell, 1986, y Jones, 1987). 

En trabajos precedentes hemos introducido la descripcion de los fenomenos economicos 
mediante funciones generalizadas 0 distribuciones (Olivera, 1984 y 1986). Nos proponemos 
ahora verificar la existencia de equilibrio en economias descentralizadas utilizando ese metodo. 
Segun veremos, elresultado se obtiene con hip6tesis nOl'males exactamente analogas a las del 
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contexto finito. Usaremos para Ia demostracion los conceptos relativos a los espacios vectoriales 
topologicos y las propiedades de los espacios de distribuciones • ademas de las proposiciones 
pertinentes de la teona economica. 

Definiciones y supuestos 

Sea V un espacio vectorial topologico. 
Una economia es un sistema «Xj). (Pj). (Wj). (Y). (9 jj» ; i-I •...• n ; j -1 •...• m. Xj C V 

es el conjunto de consumo del consumidor i; Pj • la relacion de preferencia del consumidor 
i ; Wj E V.la dotacion inicial de recursos del consumidor i ; Yj C V. el conjunto de produccion 
de la empresa j ; e jj. la participacion del consumidor i en la empresa j. 0 :s e jj :S 1. 

Una asignacion factible es una (n + m)-upla «Xj). (Yj» tal que: 

1) Xj E Xj, i - 1 •... ,n ; 

2) 

3) 
n n m 
I x· -I w· + Y y .• 
I-I I 1-1 I F1 J 

La proyeccion sobre Xj del conjunto de las asignaciones factibles es el conjunto de consumo 
factible ~j • Y la proyxccion sobre Yj del conjunto de las asignaciones factibles es el conjunto de 
produccion factible Yj. 

Un equilibrio es una asignacion factible «Xj). (Yj» Y una funcionallineal continua n:F- 0 
sobre V que cumplen las siguientes condiciones: 

1) n (y} - max { n (u) I u E Yj } • j - 1 ••. ' •• m ; 

m 
2) n (xi) - n (Wi) + r.1 e ij n (Yj) • i-I •...• n ; 

m 
3) Z E Pi (Xi) implica n(z) > n(Wi) + I 9 i; n(yJ.). i-I, ... , n ; 

J-I. . 

Las siguientes hip6tesis son usuales en la teona del equilibrio : 

AI) Xi es cen'ado y convexo. i ... I •...• n ; 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

.) 

) 

) 

) 

J 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

A2) la representacion grafica de Pi: z ~ Pi(z) es abierta en Xi x Xi. i-I, ... ,n ; ) 

A3) Pi(z) es convexo para cada z E Xi. i-I, ... , n ; 

A4) z E Pj (z) para cada z E Xi. i- 1 •...• n ; 

-- 1\ 
A5) Z E Pj(Z) para cada Z E Xi.i-l, ... ,n; 

o 
A6) Wi EX i. i-I •...• n ; 

A 7) Yj es cen'ado y convexo. j - 1 •... ,m ; 

A8) 0 E Yj.j = 1 •...• m; 

) 

') 

') 

') 

) 

) 

) 

) 
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A9) ~. 9i ; - 1 , j - 1, ... ,m ; i-'l , 

" " A 10) Xi y Yj son compactos, i-I, ... ,n , j - 1, ... ,m. 

Investigaremos Ia existencia de equilibrio en una economia distribucional, es decir, una 
economia donde V - E', el espacio de las distribuciones con soporte compacto. La topologia de 
E' es la topologia del dual, determinada por los conjuntos acotados de E. EI cono positiv~ de E' 
tiene interior no vado . Por otra parte, siendo E' un espacio de Montel, todos sus subconjuntos 
celTados y acotados son compactos. Este punto reviste particular importancia con relacion al 
supuesto A 10. 

Existencia de equilibrio 

La demostracion de Ia existencia de equilibrio en Ia economia distribucional se apoyara en 
la siguiente proposicion, debida a W.R. Zame (1987, teorema 2): 

Lema. Sean L un espacio normado, Tuna topologia Hausdorff de espacio vectorial sobre 
L, mas debit que la topolog(a inducida poria norma, Y «Xi), (Pi), (Wi), (Y}, (9ij» una econom(a 
tal que Xi' Yj C L, Wi E L, i-I, ... ,n, j - I, ... ,m. Supongamos que: 

1) se verifican las hipotesis A3, A4, A8, yA9; 
2) las hipotesis AI, A5, A6 Y A 7 valen respecto a La topoLogia de La norma; 
3) La representacion grdfica de P j es abie,.ta en la topoLogia producto de T po,.la topologia 

dela norma,' 
4) Xi Y Yj son compactos en La topoLogia T, i-I, ... ,n , j - I, .•. ,m. 
Entonces La economia de ,.efe,.encia posee un equilib,.io. 

Demostraci6n. Ver Zarne (1987) pagina 1095. 

Teorema. En las hipotesis Al - AlOia economia distribucional posee un equilibrio. 

" Demostraci6n. Porvirtud de A5,existe para cada consumidoriy cadax e Xi un consumo 
x' e Pi (x). Siendo compactos los conjuRtos factibles, podemos haUar un conjunto finito Si con 
Ia particularidad de {Iue, para cada x e Xi ' hay un elemento s E S i (""\ Pi (x). . 

Utilizamos ahora el hecho de que E' es un espacio bornologico. Sea C la coleccion de los 
subconjuntos convexos, cerrados, acotados y balanceados de E', ordenados por inclusion. Para 
cada C e C consideramos el subespacio E'c u n C, donde N es el conjunto de los numeros 
naturales. \lEN 

Puestoque C es acotado y Ia topologia de E' es una topologia Hausdorff, Ia funcion de 
calibre 8c de C en E' c constituye una norma. Por consiguiente, (E' c' 8c) es un espacio normado 
cuya topologia es mas fuerte que la topologia inducida en E'c por la topologia de E'. 

Resu'ingimos la atencion a la familia F de los espacios E'c tales que (u S j) U {Wi} cC, 
i-I, ... , n. La familia f esta ordenada por inclusion. Para cada F E F definimos una economia 
con los siguientes datos: 

F 
Xi - Xi (""\ F, 

~ (x) ... Pi (x) (""\ F, 
I 
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e~ - Sij. 

yr- Yj nF. 
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Se;du~ del. Lema que cada economia caracterizada de. este modo posee un equilibrio 
«xF ). (Y. ). n ). Observamos que tambien «xF ) • (I). k n F ) es unequilibrio para cualquier 
k :::: 0 .J Podemos asf suponer si~ peniida ~e genelaIidad que II nFIl F.: - 1 para t~o F. 
Deslgnaremos COD n F tanto la funclOnal contmua sobre F como suextenslon a E' por via del 
teorema de Hahn-Banach. 

. EI conjunto {nF} es relativamente compacto en E. De esta circunstancia Y dela hip6tesis 
AIOsedesprende que existen elementos Xi en Xi, Yj en Yj Y n en Econ lapropiedad siguiente: 

{xr} converge a Xi , 

{yf} converge a Yj , 

{nF} converge an. 

para alguna subred de («x~) • (l). nF )}. La continuidadee la aplicaci6n Pi Y de las 
seminormas g., • juntamen~ con ~I supuesto de que W i e Xi' implican que «Xi). (Yj), n ) es 
un equilibrio de la economia distribucional. 

Extensi6n delresultado 

Aunque nuestro argumento se ha desarrollado en rerminos del espacio E' de distribuciones 
con soporte compacto (Iaclase de funciones·generalizadas mas util para el anaJisis de sistemas 
de "insumo-producto") las mismas consideraciones son validas respecto al espacio D' de 
distribuciones con soporte arbitrario.La importancia de este punto deriva de que, para describir 
procesos econ6micos. se recurre con frecuencia a los siguientes espacios funcionales: 

L 00 (J.I.), espacio de funciones medibles equivalentes a funciones acotadas sobre un espacio 
demedida; 

L 1 (J.I.), espacio de funciones equivalentes a funciones integrables sobre un espacio de 
medida; , 

L 2 (J.I.), espacio de funciones equivalentes a funciones de cuadrado integrable sobre un 
espacio de medida; 

C(X), espacio de funciones continuas de valor real sobre un espacio metrico compacto; 
M(X). espacio de medidas de Borel finitas Y numerablemente·aditivas sobre un espacio 

metrico compacto. 
TOOas las funciones Y medidas indicadas definen elementos en D'. Desde este punto de vista 

el enfoque distl'ibucional absorbe los modeJos corrientes. CuaJquier fen6meno econ6mico 
susceptible de sel' descrito pOl' una funci6n 0 una me"ida puede tambien representarse mediante 
una distribuci6n. . 
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