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Documentos en Biblioteca Digital Dipres 

2015 

Deaton, Angus; Aghion, P U Akcigit, and A Roulet.  
 “Creative Destruction and Subjective Well-Being”. NBER Working 
Paper 21069, 2015.  
 
 
Deaton, Angus; Case, Anne  
 “Rising Morbidity and Mortality in Midlife among White Non-
Hispanic Americans in the 21St Century.”  Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 1-6. 
 
 
Deaton, Angus.  
 “On Tyrannical Experts and Expert Tyrants.” The Review of 
Austrian Economics 28 (4): 407-412. 
 
 
Deaton, Angus; Case, Anne  
 “Suicide, Age, and Wellbeing: An Empirical Investigation.” 
NBER Working Paper, No. 21279. 

 

Deaton, Angus; Robert Tortora.  
 Health and healthcare perceptions in Sub-Saharan Africa.  
Health Affairs 34 (3): 1-9. 
 
2014 

Deaton, Angus; Steptoe, Andrew; Arthur A Stone.  
 “Subjective Wellbeing, Health, and Ageing.” The Lancet 385 
(9968): 640-648. 
 
Deaton, Angus; Arthur A. Stone.  
 “Grandpa and the Snapper: The Wellbeing of the Elderly Who 
Live with Children.” In Discoveries in the Economics of Aging. Chicago: 
University of Chicago Press. 
 
 

http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13343/Creative%20Destruction%20and%20Subjective%20Well%20Being%20March%202015.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13358/PNAS-2015-Case-15078-83.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13358/PNAS-2015-Case-15078-83.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13359/deaton_on_tyrannical_experts_and_exper_tyrants_rae_2015.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13360/suicide_aging_and_wellbeing_boulders_revised_june_8_2015.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13361/DeatonTortoraHealth_and_HealthcarePerceptionsSSA_V2Complete.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13362/Steptoe%20Deaton%20and%20Stone%20Lancet%202015.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13363/Deaton_Grandpa_and_the_Snapper.pdf?sequence=2
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13363/Deaton_Grandpa_and_the_Snapper.pdf?sequence=2
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Deaton, Angus and B Aten.  
 “Trying to Understand the Ppps in Icp 2011: Why Are the 
Results so Different?” NBER Working Paper No. 20244 (Revised March 
2015). 

 
 
Deaton, Angus; Arthur A. Stone.  
 “Evaluative and Hedonic Wellbeing Among Those with and 
Without Children at Home.” Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 111 (4): 1328-1333. 
 
 
2013 
 
Deaton, Angus and Arthur A. Stone.  
 “Do Context Effects Limit the Usefulness of Self-Reported 
Wellbeing Measures?.” Research Program in Development Studies 
Working Paper #288. 
 
 
Deaton, Angus  
 “Reshaping the World: The 2005 Round of the International 
Comparison Program.” In Measuring the Size of the World Economy: The 
Framework, Methodology, and Results from the International Comparison 
Program . Washington, DC: World Bank. 

 
Deaton, Angus; Coffey, D.; J Dréze, D Spears, and A Tarozzi.  
 “Stunting Among Children: Facts and Implications.” Economic 
and Political Weekly 48 (34): 68-70. 
 
 
Deaton, Angus and Arthur Stone.  
 “Two Happiness Puzzles.” American Economic Review: Papers & 
Proceedings 103 (3): 591-597. 

 
Deaton, Angus  
 “What Does the Empirical Evidence Tell Us About the 
Injustice of Health Inequalities?.” In Inequalities in Health: Concepts, 

http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13364/Deaton_Aten_Trying_to_understand_ICP_2011_V5.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13364/Deaton_Aten_Trying_to_understand_ICP_2011_V5.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13365/Evaluative%20and%20Hedonic%20Wellbeing%20PNAS%20January%202014.pdf?sequence=3
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13365/Evaluative%20and%20Hedonic%20Wellbeing%20PNAS%20January%202014.pdf?sequence=3
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13366/Context%20effects%20and%20wellbeing%20july%20all.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13366/Context%20effects%20and%20wellbeing%20july%20all.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13367/Reshaping_the_World_Intro_December_2014.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13368/Coffey_Deaton_Dreze_Tarozzi_Stunting_among_Children_EPW%202013%20%281%29.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13369/Deaton_Economic_Analysis_of_Subjective_Well_Being%20%281%29.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13375/Deaton_What_Does_the_Empirical_Evidence_Tell_Us.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13375/Deaton_What_Does_the_Empirical_Evidence_Tell_Us.pdf?sequence=1
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Measures and Ethics (Nir Eyal, Samia Hurst, Ole Frithof Norheim, and 
Daniel Wikler, Editors) . Oxford, UK : Oxford University Press. 
 
 

2012 

Deaton, Angus 
 “The Financial Crisis and the Well-Being of America.” In 
Investigations in the Economics of Aging. Chicago, IL : University of 
Chicago Press. 
 
 
2011 

 

Deaton, Angus, and Olivier Dupriez.  
 “Spatial Price Differences within Large Countries”. 
 
 
Deaton, Angus 
 “Aging, Religion and Health.” In Explorations in the Economics 
of Aging. Chicago: University of Chicago Press . 
 
 
Deaton, Angus and O Dupriez.  
 “Purchasing Power Parity Exchange Rates for the Global 
Poor.” American Economic Journal: Applied 3: 137-166. 

 

2010 

Deaton, Angus J Fortson, and R Tortora.  
 “Life (Evaluation), HIV/AIDS, and Death in Africa.” In 
International Differences in Well-Being. Oxford, UK : Oxford University 
Press. 
 
 
Deaton, Angus and J Dréze.  
 “From Calorie Fundamentalism to Cereal Accounting.” 
Economic and Political Weekly 45 (47): 87-92. 

 
 
 

http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13376/Financial%20Crisis%20and%20the%20well%20being%20of%20Am%C3%A9rica.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13377/spatial_price_differences_in_large_countries%20_10%20jul_2011_complete.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13378/Deaton_Aging_Religion_and_Health.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13379/Purchasing%20Power%20Parity%20Exchange%20Rates%20for%20the%20Global%20Poor%20AEA%202011.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13379/Purchasing%20Power%20Parity%20Exchange%20Rates%20for%20the%20Global%20Poor%20AEA%202011.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13380/Life_evaluation_HIV_AIDS_and_Death_in_Africa_published.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13381/deaton_dreze_calorie_fundamentalism_to_cereal_accounting_epw_2010.pdf?sequence=1
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Deaton, Angus; Kahneman, D, 
 “High Income Improves Evaluation of Life but Not Emotional 
Well-Being.” Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (38): 
16489-16493. 
 
 
 
Deaton,  Angus 
 “Instruments, Randomization, and Learning about 
Development.” Journal of Economic Literature 48: 424-455. 
 
 
Deaton, Angus 
  “Measuring Development: Different Data, Different 
Conclusions?.” In Measure for Measure: How Well Do We Manage 
Development? 
 

Deaton, Angus and J Dréze.  
 “Nutrition, Poverty and Calorie Fundamentalism: Response to 
Utsa Patnaik.” Economic and Political Weekly 45 (14): 78-80. 
 
 
Deaton, Angus 
 “Price Indexes, Inequality, and the Measurement of World 
Poverty.” American Economic Review 100 (1): 5-34. 
 
 
Deaton, Angus; Stone, A, J Schwartz, J Broderick 
  “A Snapshot of the Age of Distribution of Psychological Well-
Being in the United States.” Proceedings of the National Academy of 
Sciences 107 (22): 9985-9990. 

 

Deaton, Angus and A Heston.  
 “Understanding Ppps and Ppp-Based National Accounts.” 
American Economic Journal: Macroeconomics 2 (4): 1-35. 
 
 
 
 

http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13382/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13382/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13383/Instruments%20Randomization%20and%20Learning%20About%20Development%202010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13383/Instruments%20Randomization%20and%20Learning%20About%20Development%202010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13384/deaton_different_data_different_conclusions_paris_2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13384/deaton_different_data_different_conclusions_paris_2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13385/deaton%20dreze%20nutrition%20poverty%20and%20calorie%20fundamentalism%20response%20to%20patnaik%20epw%202010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13385/deaton%20dreze%20nutrition%20poverty%20and%20calorie%20fundamentalism%20response%20to%20patnaik%20epw%202010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13386/deaton_price_indexes_inequality_and_the_measurement_of_world_povetry_aer_2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13386/deaton_price_indexes_inequality_and_the_measurement_of_world_povetry_aer_2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13387/Stone_Schwartz_Broderick_Deaton_Snapshot_of_the_age_distribution_of_psychological_wellbeing_PNAS_April2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13387/Stone_Schwartz_Broderick_Deaton_Snapshot_of_the_age_distribution_of_psychological_wellbeing_PNAS_April2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13398/Understanding%20PPPs%20and%20PPP%20Based%20National%20Accounts%20AEA%202010.pdf?sequence=1
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Deaton, Angus 
 “Understanding the Mechanisms of Economic Development.” 
Journal of Economic Perspectives 24 (3): 3-16. 
 
 
 
2009 
 
 
Deaton, Angus C.  Bozzoli, and C Quintana-Domeque.  
 “Adult Height and Childhood Disease.” Demography 46 (4): 
647-669. 
 
Deaton, Angus; Tarozzi, A, 
 “Using Census and Survey Data to Estimate Poverty and 
Inequality for Small Areas.” Review of Economics and Statistics 9 (4): 
773-792. 
 
 

2008 

Deaton, Angus 
 “Income, Health and Wellbeing around the World: Evidence 
from the Gallup World Poll.” Journal of Economic Perspectives 22 (2): 
53-72. 
 
2007 
 

Deaton, Angus  
 “Global Patterns of Income and Health: Facts, Interpretations, 
and Policies.” In Wider Annual Lecture 10. Helsinki, Finland. 
 

2006 

 

Deaton, Angus  
 “The Great Escape: A Review Essay on Fogel's the Escape 
from Hunger and Premature Death 1700-2100.” Journal of Economic 
Literature 44 (1): 106-114. 
 
 

http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13399/Understanding_the_Mechanisms_of_Economic_Development_Aug2010.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13342/Adult_height_and_childhood_disease_ALLPARTS_102308.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13401/tarozzi_deaton_using_census_and_survey_data_restats_2009.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13401/tarozzi_deaton_using_census_and_survey_data_restats_2009.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13402/deaton_income_health_and_wellbeing_around_the_world_evidence_%20from_gallup_world_poll_jep_spring2008.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13402/deaton_income_health_and_wellbeing_around_the_world_evidence_%20from_gallup_world_poll_jep_spring2008.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13403/deaton_WIDER_annual-lecture-2006%20%281%29.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13403/deaton_WIDER_annual-lecture-2006%20%281%29.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13404/deaton_great_escape_on_fogel_jel2006.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13404/deaton_great_escape_on_fogel_jel2006.pdf?sequence=1
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2002 

 

Deaton, Angus P Gourinchas, and C Paxson.  
 “Social Security and Inequality over the Life Cycle.” In The 
Distributional Effects of Social Security Reform. Chicago : Chicago 
University Press. 
 
 

2001 

 
Deaton, Angus  
 “Inequalities in Income and Inequalities in Health.” In The 
Causes and Consequences of Increasing Inequality. Chicago : 
University of Chicago Press. 
 

2000 

 

Deaton, Angus and Christina Paxson.  
 “Growth and Saving Among Individuals and Households 
(Previously named "saving and Growth: Another Look at the Cohort 
Evidence".” Review of Economics and Statistics 82 (2): 212-225. 
 

Libros 

 
B.M. /339.4 / D285ah / 1997 

 Deaton, Angus 

 The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to 
Development Policy.  -- Washington, D.C.: World Bank, 1997.  

 viii, 479 p. 

1.  PAÍSES EN DESARROLLO 2.  METODOLOGÍAS    3.  ENCUESTAS 
4.  PRESUPUESTO FAMILIAR 5.  MODELOS ECONOMÉTRICOS 6.  

http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13405/Social_Security_and_Inequality_over_the_Life_Cycle.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13405/Social_Security_and_Inequality_over_the_Life_Cycle.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13406/Deaton_Inequalities_in_Income.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13406/Deaton_Inequalities_in_Income.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13407/Growth_and_Saving_Among_Individuals_and_Households.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13407/Growth_and_Saving_Among_Individuals_and_Households.pdf?sequence=1
http://hydrus.reddipres.cl/bdigital/bitstream/handle/123456789/13407/Growth_and_Saving_Among_Individuals_and_Households.pdf?sequence=1
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Prensa 
 
Fecha: 13-10-2015 
Medio: La Tercera 
 

Nobel de Economía Premia a Crítico de la Austeridad 
Fiscal Frente a las Crisis 

 

 
 
Academia destacó aporte de  Angus Deaton en estudios de vínculos 
entre consumo y bienestar. Su trabajo subraya el impacto de 
decisiones individuales en el conjunto de la economía. 
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Habían pasado pocas horas desde las elecciones parlamentarias de 
junio de 2012 en Grecia, que decidieron la mantención de dicho país 
en la zona euro, y el economista británico-estadounidense Angus 
Deaton lanzaba una dura reprimenda contra las políticas de 
austeridad que buscaba imponer la Unión Europea (UE) a la nación 
helena. “El mercado no es Dios. No se puede escuchar al mercado 
como quien nos dice qué hacer”. 
 
En una entrevista concedida entonces a la prensa española, el hoy 
profesor de la Universidad de Princeton afirmó que “Esta analogía con 
la familia y el presupuesto familiar es cada vez más fuerte: si tienes 
muchas deudas en casa, tienes que gastar menos. El problema es que 
esto no funciona para el mundo como un todo en la economía global, 
porque si todo el mundo intenta hacerlo a la vez, no funciona para 
nadie”. 
 
En una columna de opinión en el diario El País aseguró en tanto que 
“con la austeridad se reducen los ingresos, se recortan los beneficios y 
se destruyen empleos”. 
 
Deaton, de 69 años, nacido en Edimburgo, fue galardonado ayer por la 
Real Academia de Ciencias sueca con el premio Nobel de Economía 
por sus análisis sobre “el consumo, la pobreza y el bienestar social” 
trabajo que, de acuerdo con la comisión que otorga el premio, ha 
tenido “una importancia enorme para el bienestar humano, sobre 
todo en los países pobres”.  
 
La Academia reconoció su aporte en tres grandes áreas: la creación de 
sistemas de análisis de la demanda, las conexiones entre consumos y 
beneficios -tanto a nivel micro como macro-, y el análisis de los 
estándares de vida y pobreza en los países en vías de desarrollo. 
 
Deaton estudió en la U. de Cambridge y se doctoró en 1975 con una 
tesis titulada “Modelos de demanda del consumidor y sus aplicaciones 
en Reino Unido”. Posteriormente, ejerció como profesor de 
Econometría en la U. de Bristol y en 1983 se trasladó a Princeton, 
donde es profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la 
Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales.  
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“Sabía que mi nombre estaba en una lista en la cual hay muchos, por 
lo que nunca pensé que fuera algo probable”, dijo en conferencia 
telefónica desde EE.UU. tras ser notificado. De acuerdo a la Academia, 
las investigaciones de Deaton “han mostrado a otros investigadores y 
organizaciones internacionales cómo comprender la pobreza en el 
nivel más básico, lo cual es quizás su aporte más extraordinario e 
importante”. 
 
Foco en el consumo 
El trabajo del economista se centra en el cómo los consumidores 
dividen el gasto entre distintos bienes, cuánto gastan y cuánto 
ahorran. 
 
El fallo afirma que Deaton ha hecho evidente que las decisiones de 
consumo individuales, como qué comprar o cuánto ahorrar, tienen su 
reflejo en el conjunto de la economía y que la comprensión de estas 
dinámicas es clave para trazar leyes que eleven el bienestar y 
combatan la pobreza. “Poniendo el énfasis en los lazos entre las 
decisiones individuales de consumo y los resultados para el conjunto 
de la economía, su trabajo ha ayudado a transformar la 
microeconomía, la macroeconomía y la economía del desarrollo 
modernas”, señala. 
 
En uno de sus trabajos más recientes, y controvertidos, denominado 
“El gran escape: salud, bienestar y los orígenes de la desigualdad”, 
subraya la necesidad de concentrar la ayuda hacia los países más 
pobres en la mejora de sus políticas de salud, en particular en la lucha 
contra la desnutrición, a la vez que afirma que los países ricos 
derrochan recursos a través de un modelo asistencialista de apoyo 
financiero e intentando que sus políticas de crecimiento sean imitadas 
por el mundo en desarrollo. Este enfoque, considerado “no 
cuantitativo”, lo llevó a integrar en 2008 la denominada “Comisión 
Stiglitz”, para definir parámetros de progreso diferentes del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
 
En otro trabajo, junto al también premio Nobel Daniel Kahneman, 
estudió los vínculos entre renta y felicidad y arribó a la conclusión que 
si ambas variables aumentaran al mismo ritmo, se alcanzaría un 
umbral de “bienestar promedio” -calculado en US$ 75 mil per cápita- 
luego del cual no se evidencian mejoras en la calidad de vida.  
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PARA ENTENDER 
 
La Real Academia de Ciencias de Suecia entregó el Nobel 2015 al 
economista Angus Deaton. El premio subraya el aporte del economista 
al estudio de los vínculos entre consumo, pobreza y bienestar.  
 
Deaton ha sido crítico de las políticas de austeridad fiscal y de los 
modelos de asistencia financiera a países pobres  
 
País: Chile 

  

Fecha: 2015-10-13 
  

Medio: El Mercurio 
  

    
 

   Nobel de Economía para Angus Deaton, de la U. de Princeton 

 
Un Premio para un Investigador de la Pobreza y Crítico 

del Igualitarismo 
 

 

Antes de que Thomas Piketty revolucionara los círculos intelectuales, 
ya en 2013, el economista Angus Deaton publicó "El Gran Escape". 
En su obra, este economista escocés-americano ya advertía sobre el 
riesgo de la desigualdad extrema. Pero a diferencia de su sucesor en el 
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tema, Deaton comenzaba su libro bajo una premisa optimista: "El 
mundo se ha convertido en un lugar mejor". 
 
Deaton se refiere así a la mejora de los estándares y expectativas de 
vida a nivel global. Eso sí, enfatiza, tal como lo hiciera ayer en 
conferencia de prensa, que hay todavía mucho por hacer. A sus 69 
años, este economista nacido en Edinburgo, se convirtió ayer el 47° 
Premio Nobel de Economía. Para Axel Börsch-Schupan, investigador 
del Instituto Max Planck en Munich, el mensaje de la Academia sueca 
es claro. "Se ha querido dar una señal de que los economistas tienen 
que ocuparse más sobre cómo resolver el tema de la desigualdad, en 
lugar de ocuparse solo de la eficiencia", aseguró en entrevista con el 
diario FAZ. 
 
Graduado y doctorado en Cambridge, y profesor de Princeton desde 
hace 30 años, Deaton ha dedicado su carrera a tratar de entender los 
patrones de consumo de las personas, así como las causas, problemas 
y posibles soluciones a la pobreza. Para ello, Deaton rompió el molde 
de basar sus estudios en las grandes cifras económicas y desarrolló su 
propio modelo de medición a nivel de consumidores. Un modelo que 
pone en duda, por ejemplo, la idea de que la gente dirige su consumo 
tras un análisis racional de sus ingresos futuros, o que un aumento en 
el nivel de ingresos redunda necesariamente en una mejor salud. 
 
"Al final del día todo redunda en el ser humano. Hay que entender 
qué es lo que motiva a la persona a actuar. Para mí, al final todo 
apunta a entender el comportamiento del consumidor y tratar de 
modificarlo", responde sobre el eje central de su trabajo. 
 
La obsesión por medir y la vocación de estudiar la pobreza tienen sus 
raíces en su propia historia. Hijo de un minero de Yorkshire, que sirvió 
durante la Segunda Guerra Mundial, y nieto de carpinteros, Deaton 
siempre estuvo "corto de dinero" -según su propia descripción- hasta 
su vida adulta. En una reflexión contenida en su libro "El gran escape", 
reconoce el rol que juega la suerte en definir el rumbo de nuestras 
vidas. 
 
Accidente e ideas fue también una suerte que Deaton terminara 
estudiando Economía, carrera a la que fue dirigido un poco contra su 
voluntad por consejeros de la universidad ante su débil paso por las 
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matemáticas. Pero así como la suerte juega un rol para superar la 
pobreza, hay igualmente otros factores. En su carrera, Deaton ha 
desafiado varias premisas: "La ayuda internacional no se debería 
concentrar en la entrega de alimentos, sino en el impulso del 
crecimiento económico"; "la pobreza no es un problema de falta de 
recursos, sino de mala gestión de los gobiernos", son algunas de ellas. 
 
Según el nuevo Nobel de Economía, "la idea de que la pobreza global 
podría ser erradicada si solo los ricos dan más a los países pobres es, 
aunque atractiva, equivocada". Por el contrario, la ayuda 
internacional, por ejemplo en el caso de países de África, tiene a veces 
efectos contraproducentes, al entregar recursos a gobiernos 
corruptos. Por el contrario, Deaton ve una solución a la pobreza en el 
libre comercio, en el fin de los aranceles de los productos exportados 
por los países más pobres, así como en el apoyo de las empresas 
farmacéuticas, para facilitar el remedio contra enfermedades como la 
malaria y la tuberculosis. 
-Pobreza 
Deaton ve una solución en el libre comercio y en el fin de los aranceles 
de los productos exportados por países pobres.  
-Importante aporte a la medición de pobreza e implicancia al 
Bienestar. 
 
Una de las áreas de investigación y de docencia de Andrea Repetto, 
economista y académica de la UAI, es sobre las decisiones 
intertemporales de los hogares respecto de su consumo y ahorro. Por 
eso revela que los trabajos de Deaton, teóricos y empíricos son 
centrales en cómo hoy entendemos el comportamiento observado. 
"Un premio Nobel muy bien merecido". 
 
"La combinación de incertidumbre respecto del futuro (de ingresos, 
gastos y retornos de activos), impaciencia (una preferencia por 
consumir hoy en relación a mañana) y las dificultades para acceder al 
crédito de buena parte de la población llevan a que las personas 
mantengan solo pequeños montos de ahorro líquido para enfrentar 
contingencias. 
 
Estos pequeños montos son suficientes para que, dada esa 
incertidumbre, no necesiten hacer grandes ajustes en caso de que 
suceda un shock negativo. Una importante literatura posterior ha 
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estudiado cómo ello se interrelaciona con las políticas públicas hacia 
la seguridad social", explica Repetto.  
 
"Los trabajos de Deaton en esta área, en mediciones de pobreza y en 
implicancias para el bienestar, han tenido repercusión importante en 
las políticas públicas hacia el desarrollo de las familias". -Un 
economista "multifacético", que "movió la frontera del conocimiento" 
 
Hernán Cheyre, director de Emprendimiento de la Universidad del 
Desarrollo, destaca que las principales contribuciones de Angus 
Deaton no están solo en el ámbito teórico, sino también en la 
medición y el análisis empírico del consumo, de la pobreza y del 
bienestar de las familias. 
 
Cheyre valora el aporte de Deaton al análisis del consumo agregado -
de un país o una localidad-; y el que dedicara parte de su carrera a 
relacionar el desarrollo económico como campo de estudio de datos 
macro a un área más práctica, con base en datos micro: "Encuestas 
tipo la Casen están basadas en fórmulas o en formas de tratar de 
entender y medir cosas, como las que en su minuto empezó a trabajo 
Angus Deaton". 
 
Por esto, destaca que el nuevo Premio Nobel de Economía sea para un 
economista "multifacético", aportando en estas tres áreas de estudio. 
Cheyre va más allá y manifiesta que "no cabe duda de que (Deaton) 
movió la frontera del conocimiento" con sus aportes. 
-"Un ejemplo y referente obligado" 
 
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios 
Longitudinales UC, destaca que este Nobel "es un nuevo 
reconocimiento a un microeconomista dedicado a la economía 
aplicada. Él es un fiel reflejo de que para entender temas 
macroeconómicos (agregados), ello solo puede hacerse hoy 
recurriendo al análisis de las decisiones individuales (la 
microeconomía)". 
 
Bravo destaca que Deaton sea un economista aplicado, que utilice los 
datos y el análisis estadístico para testear teorías de manera 
innovativa, lo que lo obliga a conocer profundamente datos de 
encuestas y su calidad: "Él ha hecho uso extensivo de datos de 
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encuestas de hogares y datos longitudinales de distintos países. Y a lo 
largo de su carrera ha mostrado la importancia no solo de usar los 
datos existentes, sino que también es necesario producir nuevos 
datos". "Para quienes nos dedicamos a analizar políticas o a hacer 
evaluaciones a partir de la evidencia empírica usando encuestas y 
distintos tipos de datos, Deaton representa un ejemplo y un referente 
obligado", sentencia Bravo. 
 
Destaca que el trabajo de Deaton enfatiza la importancia de contar 
con buenos datos sobre el consumo a nivel individual y familiar, que 
"es lo que permite acercarnos a mediciones de bienestar; no basta la 
información sobre ingresos", área en la que Bravo considera que 
"Chile está al debe". 
-Trabajo contundente 
 
El economista José Ramón Valente destaca que el trabajo de Angus 
Deaton aporta al estudio de la relación ingreso y bienestar (welfare), 
en que se asumía que los niveles de ingreso iban aumentando el 
bienestar de las personas hasta cierto punto, en que si seguía 
aumentando la variable ingreso, no lo hacía de la misma forma el 
bienestar: "El análisis de Deaton es que no existe techo para el 
incremento del bienestar, ni a nivel de personas ni de países; y esta 
relación es bastante lineal". 
 
Además, indica que con esta elección, la academia reconoce un 
trabajo dedicado, serio, más contundente y menos ideologizado frente 
a este tema; en comparación, por ejemplo, con Thomas Piketty. 
 
-El foco en el bienestar 
Para Klaus Schmidt-Hebbel, la investigación de Angus Deaton combina 
el deseo de medir y aumentar el bienestar humano con la pasión por 
resolver puzzles. Lo conoce desde hace 20 años, cuando junto con 
colegas del Banco Mundial lo invitó "a aportar al mayor proyecto de 
investigación mundial sobre consumo y ahorro que se ha hecho hasta 
la fecha". 
 
En este trabajo, Deaton y Christine Paxson aportaron un notable 
estudio sobre el comportamiento del ahorro en el ciclo de vida de los 
hogares y los individuos, trabajo que resuelve varios puzzles del 
comportamiento del ahorro a lo largo del ciclo de vida y la 



Premio Nobel Economía “Angus Deaton” 2015 

 

19 
 

contradicción de la sensibilidad del ahorro al crecimiento en datos 
microeconómicos y macroeconómicos. 
 
"Es un estudio que muestra a Deaton " at his best": resolviendo 
puzzles, presentando nueva teoría del comportamiento a nivel 
individual y aplicándola cuidadosamente a datos del mundo real", 
detalla Schmidt-Hebbel. 
-Su trabajo es una gran contribución 
 
Vittorio Corbo manifiesta que el reconocimiento a Angus Deaton con 
el Premio Nobel de este año es una gran noticia, porque su trabajo 
sobre consumo, patrones de consumo y de distribución de ingreso con 
grandes bases de datos y sobre pobreza ha sido una gran contribución 
al entendimiento de estos temas. 
 
"Personalmente lo conozco desde mediados de los 80 (...) Su último 
libro, 'The Great Escape', es una joyita en el campo del origen de la 
riqueza, los avances en salud y las causas últimas de la desigualdad", 
puntualiza. 
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