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Un académico comprometido con la justicia social 

 

 

 

Angus Deaton, el economista que acercó la economía al pueblo. 

 

“Para poder diseñar políticas económicas que promuevan el bienestar y reduzcan la 

pobreza, debemos comprender las elecciones de consumo individuales. Más que 

nadie, Angus Deaton enriqueció esa comprensión”. Real Academia Sueca. 

 

Angus Deaton es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de 

Princeton, Nueva Jersey. EE.UU. Recibió el galardón por sus análisis sobre el consumo 

y la pobreza. Tiene 69 años y nació en Edinburgo, Escocia pero adoptó además la 

ciudadanía estadounidense. Fue galardonado este lunes 11 de octubre con el Premio 

Nobel 2015 de Economía, “por sus estudios sobre consumo, pobreza y bienestar social”, 

según lo anunció el Comité Nobel en Estocolmo. 

Deaton es un economista comprometido con las realidades económico-sociales, que se dedicó a 

estudiar y medir la pobreza para erradicarla. Investigó los estándares de vida y la pobreza en 

países en desarrollo, e identificó los impuestos que afectan a las clases empobrecidas. 



 

 

Al anunciar al nuevo Premio Nobel, la Real Academia Sueca de las Ciencias fue clara.  

El economista escocés Angus Deaton mereció el título por su trabajo que gira 

principalmente alrededor de tres cuestiones claves:1) ¿cómo se distribuyen los gastos de 

los consumidores entre diferentes bienes?, 2) ¿qué parte de los ingresos de la sociedad 

se gastan y cuánto se ahorra? y 3) ¿cómo se puede mejorar la medición y el análisis del 

bienestar y la pobreza? 

 

El jurado de los Premios Nobel destacó que las investigaciones de Deaton, "al poner de 

relieve la relación entre las opciones individuales y sus efectos en el conjunto de la 

economía, contribuyeron a transformar la macroeconomía, la microeconomía y la 

economía del desarrollo.Para poder diseñar políticas económicas que promuevan el 

bienestar y reduzcan la pobreza, primero debemos comprender las elecciones de 

consumo individuales. Más que nadie, Angus Deaton enriqueció esa comprensión".  

 

Tras conocer que había recibido el premio, Deaton habló con el jurado de la Academia 

Sueca y se refirió a la actual crisis de refugiados: "La lucha contra la pobreza es clave 

para reducir el flujo de refugiados. Sin embargo, ello llevará mucho tiempo. Lo que 

vemos hoy es el resultado de cientos de años de desarrollo desigual en el mundo rico, 

que ha dejado atrás una gran parte del mundo y esas personas desean una vida mejor". 

En una conferencia de prensa tras el anuncio, Deaton se presentó como "alguien que se 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2015/press.html


interesa por los pobres del mundo y cómo la gente se comporta y qué les permite tener 

una buena vida”. 

 

Deaton fue y es un catedrático de gran influencia en la toma de decisiones políticas, 

ayudando, por ejemplo, a determinar cuáles son los grupos sociales afectados por un 

incremento del impuesto al valor agregado sobre los alimentos. Con su obra, Deaton 

logró relacionar las elecciones individuales con los indicadores agregados, poniendo en 

contacto el mundo de la microeconomía con el de la macroeconomía, y ayudando a 

transformar su estudio y comprensión. Este aporte se convirtió en una herramienta 

estándar en su ámbito de estudio, pues no sólo sirve para explicar patrones de consumo, 

sino también para evaluar cómo un cambio en política fiscal -por ejemplo, una reforma 

del IVA- puede afectar al bienestar de distintos grupos sociales.4 

 

En los años 80, Deaton elaboró junto a su colega John Muellbauer el concepto "de 

sistema casi ideal de demanda" (AIDS, por sus siglas en inglés), que estudiaba el 

comportamiento de los consumidores. En los 90, estudió el vínculo entre consumo e 

ingresos. Más recientemente midió los estándares de vida y pobreza en países en 

desarrollo, mediante una metodología de encuestas en hogares.  

 

La Red cristiana Radical afirma su complacencia por esta decisión histórica que 

acerca la academia al pueblo. OLM. 

 

 


