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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 cápitaluego del cual no se evidencian mejoras en la calidad de vida.
13
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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
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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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