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II. DESCUBRIMIENTOS ANALITICOS DE LOS ULTIMOS AÑOS 1
En este capítulo será esbozada una historia del análisis económico de los últimos años, tomando
como base tres documentos: a) un trabajo presentado en un curso del profesor Roger Guesnerie
por Cot y Lallement; b) el documento de Gérard Debreu presentado en ocasión del 50º aniversario
de la Cowles Commission; y c) un resumen de principales microeconomistas sobresalientes no
pertenecientes a EE.UU., que han preparado las Conferencias Walras-Bowley anuales de la
Sociedad Econométrica en encuentros que tuvieron lugar en EE.UU. o en Congresos Mundiales.
1. Equilibrio General: Cuestiones de Coherencia Lógica
Analizaremos el camino seguido por la teoría económica
en estos últimos 120 años, a partir del trabajo pionero de
Walras de 1874 hasta los aportes de K. Arrow y John R.
Hicks (que reciben el premio Nobel en 1972 por “sus
contribuciones a la teoría del equilibrio general y a la
teoría del bienestar”) y de Gérard Debreu “por haber
incorporado nuevos métodos analíticos a la teoría
económica y por su rigurosa reformulación de la teoría del
equilibrio general” (que recibe el premio Nobel en 1983).
Marie-Esprit Léon Walras, considerado por Joseph
Schumpeter como "el economista más importante de
todos los tiempos" descubrió, conjuntamente con Carl
Menger y William Stanley Jevons la teoría de la utilidad
marginal, siendo el primer economista que desarrolló un
sistema multi-ecuacional del equilibrio económico
Léon Walras (1834-1910)
general. Al asumir la cátedra de Lausanne, se concentró
en temas de "economía pura" y dictó cursos de
matemáticas. Los resultados fueron incorporados a los Éléments que, a través del tiempo, se
transformaron en una versión crecientemente sofisticada de su modelo de equilibrio general.
También hizo aportes a cuestiones de reforma monetaria, bimetalismo y temas bancarios. En
1893 fue sucedido en la cátedra por Vilfredo Pareto. Ambos constituyeron a partir de entonces el
núcleo de la llamada "escuela de Lausanne". Sus Eléments fueron escritos como formando parte
de una obra más importante, a la que no pudo poner término. En 1874, el subtítulo de la obra fue
Teoría de la Riqueza Social, en 1896 el subtítulo de la obra Estudios sobre la Economía Social fue
Teoría de la División de la Riqueza Social y en 1898 publicó Estudios de Economía Aplicada con
el subtítulo Teoría de la Producción de la Riqueza Social.
Walras no había demostrado matemáticamente la existencia de un equilibrio general – situación
de todos los mercados en la que los precios de bienes y servicios son tales que en cada uno la
demanda es igual a la oferta. Para los estándares matemáticos de entonces, la existencia de
equilibrio quedaba asegurada por la igualdad del número de ecuaciones y de incógnitas. Los
economistas, a fines del siglo XIX, consideraban que esta igualdad era una prueba de coherencia
del mecanismo de formación de precios en los mercados de competencia pura perfecta.
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En forma simplificada, se puede escribir el sistema de ecuaciones walrasiano mediante la notación
siguiente:
Dj (p1, p2, ..., pn) = Sj (p1, p2, …, pn) (j=1, 2, ..., n)
sistema en el cual las variables pj (j=1, ..., n) representan los precios del sistema. Walras observó
que todo sistema económico opera con un bien utilizado como numerario (numéraire) que es el
patrón básico en el que están medidos los precios: ya sea oro, papel moneda, trabajo, etc. todos
constituyen a su vez bienes objeto de oferta y demanda. Hay (n-1) precios relativos al numerario.
Walras demostró que una de las n ecuaciones se verifica automáticamente si los consumidores
están limitados presupuestariamente (la ley de Walras). Por lo tanto, confirmó la igualdad del
número de ecuaciones independientes y de incógnitas.
Sin embargo, Walras no estaba satisfecho mediante el cómputo de ecuaciones y de incógnitas: se
planteó diversos problemas que asegurarían las condiciones de existencia, de unicidad y de
estabilidad del equilibrio general y agregó meticulosos comentarios a sus ecuaciones
matemáticas, no siempre formalizados, que indicaban un profundo razonamiento económico.
Este primer período termina aproximadamente en los años 20. Para ese entonces, la atención se
concentró más en el significado y alcance del equilibrio económico que en cuestiones de
existencia. Para esa época, las cuestiones consideradas como más importantes eran “¿Qué
significa el equilibrio general en una economía de mercado? ¿Y en una economía socialista?”
El segundo período tenemos que ubicarlo en Viena, con la emergencia del problema de existencia
de equilibrio. En 1918, el sueco Gustav Cassel publicó en alemán Theoretische Sozialökonomie
(Tratado de Economía Política), que abrevó ampliamente en los Éléments de Walras pero sin
citarlo una sola vez. Cassel realiza importantes simplificaciones para hacer más liviana la
exposición walrasiana, en particular elimina toda referencia a las funciones de utilidad individuales.
El único agregado sustancial al sistema de Walras consiste en una serie de ecuaciones que
expresan el agotamiento de los recursos escasos disponibles inicialmente. No contiene ni capital,
ni crédito, ni dinero, constituyendo una gran simplificación del modelo completo walrasiano. Esta
versión casseliana del equilibrio general no sería mencionada
si no hubiera dado lugar, en los años 20 y 30, a que muchos
teóricos que no habían leído ni a Walras ni a Pareto tuvieran un
acceso indirecto a la teoría del equilibrio general.
Curiosamente, gracias a sus imperfecciones o a las críticas
que sucitó el modelo de Cassel, se constituyó en el marco de
referencia para la discusión de los años 30 sobre cuestiones de
existencia.
Efectivamente, el sistema de ecuaciones de Cassel tiene
diversos problemas que fueron formulados en revistas en
alemán y abrirían un debate entre germanófonos. Hans Neisser
(1932) hizo notar que el sistema de Cassel puede no tener
solución matemática y que, en caso de existir, puede estar
Karl Menger (1902-1985)
desprovista de significado económico (como por ejemplo
cantidades o precios negativos). Por otra parte, Frederik Zeuthen (1933) subrayó que las
igualdades que expresan el agotamiento de los recursos inicialmente disponibles no tienen
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ninguna razón de verificarse y que convendría introducir en cada ecuación un residuo que exprese
la cantidad del recurso no utilizado en la producción.
Un banquero y hombre de negocios vienés, pero también teórico, Karl Schlesinger a principios de
los años 30 conocía tanto los trabajos de Cassel como los de Walras. Para resolver la
incoherencia de la definición a priori de los factores escasos, Schlesinger completa las ecuaciones
de Cassel mediante restricciones expresadas bajo la forma de desigualdades: si la demanda de
un factor es superior a la cantidad inicialmente disponible, luego este factor será escaso y su
precio positivo; si la demanda es inferior a la cantidad disponible, su precio será nulo.
La introducción de estas restricciones tendrá un impacto considerable en el futuro de la teoría del
equilibrio general. La cuestión de existencia del equilibrio desde entonces será planteada en forma
explícita. Efectivamente, las nuevas restricciones explicitadas por Schlesinger aniquilan la
presunción de existencia de equilibrio aunque el número de ecuaciones sea igual al número de
incógnitas. La cuestión de existencia deja de ser terreno de los economistas y pasa a serlo de los
matemáticos. Eso se observa inmediatamente. Es un matemático, Abraham Wald, el que propone
una solución.
2. El Mathematische Kolloquium de Karl Menger
Por los años 20 y 30, Karl Menger, un matemático joven y brillante, asiste a las reuniones del
Círculo de Viena, pero termina cansándose de discusiones que no conducen a ninguna parte.
Crea su propio seminario de teoría matemática, el Mathematische Kolloquium, que reúne no sólo
a los mejores matemáticos de la época, sino también a físicos, lógicos, o economistas, como Karl
Schlesinger, Karl Popper y Norbert Wiener. En el seminario son tratados temas donde no sólo las
matemáticas están en causa. Con la colaboración de Gödel y Nöbelling y luego de Alt y Wald,
Menger publica todos los años un volumen titulado Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums
(Resultados de un seminario de matemáticas), que reúne para cada año transcurrido las
exposiciones presentadas y algunos comentarios formulados a renglón seguido.
Menger presenta Wald a Schlesinger que buscaba un
profesor de matemáticas. Su colaboración es fructífera:
el 19 de marzo de 1934, Schlesinger expone en el
seminario de Menger las ecuaciones de un modelo de
producción que incluye igualdades y desigualdades.
Ese mismo día, Wald, a partir del sistema de
ecuaciones de Schlesinger, demuestra la existencia de
una única solución de ese sistema.
Wald realizará dos exposiciones subsiguientes. Pero la
Historia cambiará el desenvolvimiento a partir de
entonces. En 1938, la publicación de los Ergebnisse es
interrumpida por el Anschluss Österreichs. Schlesinger
se suicida el día de la entrada de los nazis en Austria y
Wald emigra a Estados Unidos. A partir de entonces, la
historia del equilibrio general va a desarrollarse en
Estados Unidos.
Antes de pasar a este punto, conviene recordar que fue
Wald el encargado de publicar el célebre artículo de John von

Abraham Wald (1902-1950)
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Neumann « Über ein ökonomisches Gleichungssystem und eine Verallgemeinerung des
Brouwerschen Fixpunktsatzes » en los volúmenes del seminario de Menger (“Sobre un sistema de
ecuaciones económicas y una generalización del teorema de punto fijo de Brouwer”). Este
artículo, publicado en 1937, generaliza el resultado de Brouwer y lo aplica a un modelo de
crecimiento económico equilibrado, abriendo así un nuevo espacio teórico del que surgirían la
programación lineal y la investigación operativa.
John von Neumann zu Margitta (Margittai Neumann János Lajos) (1903 - 1957) fue un matemático
húngaro-estadounidense, de ascendencia judía, que realizó contribuciones importantes en física
cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, informática, economía, análisis numérico,
hidrodinámica (de explosiones), estadística y muchos otros campos de la matemática. Recibió su
doctorado en matemáticas de la Universidad de Budapest a los 23 años.
Fue una de las cuatro personas seleccionadas para la
primera facultad del Institute for Advanced Study
(Instituto para Estudios Avanzados). Trabajó en el
Proyecto Manhattan. Junto con Edward Teller y
Stanislaw Ulam, resolvió pasos fundamentales de la
física
nuclear
involucrada
en
reacciones
termonucleares y la bomba de hidrógeno. Es
considerado el padre de la teoría de juegos y publicó el
clásico libro Theory of games and economic behavior
('Teoría de juegos y comportamiento económico'), junto
a Oskar Morgenstern, en 1944. También concibió el
concepto de "MAD" (Mutually Assured Destruction o
'destrucción mutua asegurada'), concepto que dominó
la estrategia nuclear estadounidense durante los
tiempos de posguerra.
Fue pionero de la computadora digital moderna y de la
aplicación de la teoría de operadores a la mecánica
cuántica. Trabajó con Eckert y Mauchly en la
Universidad de Pennsylvania, donde publicó un artículo
John von Neumann (1903-1957)
acerca del almacenamiento de programas. El concepto
de programa almacenado permitió la lectura de un
programa dentro de la memoria de la computadora, y después la ejecución de las instrucciones
del mismo sin tener que volverlas a escribir. La primera computadora en usar el citado concepto
fue la llamada EDVAC (Electronic Discrete-Variable Automatic Computer, es decir 'computadora
automática electrónica de variable discreta'), desarrollada por Von Neumann, Eckert y Mauchly.
Los programas almacenados dieron a las computadoras flexibilidad y confiabilidad, haciéndolas
más rápidas y menos sujetas a errores que los programas mecánicos.
Otra de sus inquietudes fue la capacidad de las máquinas de autorreplicarse, lo que lo condujo al
concepto de lo que ahora llamamos máquinas de Von Neumann o autómatas celulares.
Hasta los años 1930, la economía era usada, sobre todo, con el objetivo de proveer, inútilmente,
formulaciones precisas y soluciones a problemas que eran, de hecho, intrínsecamente vagos. La
economía se encontraba en un estado similar al de la física del siglo XVII: todavía esperando por
el desarrollo de un lenguaje apropiado a través del cual expresarse y resolver sus problemas.
Mientras la física, por supuesto, había encontrado su lenguaje en el cálculo infinitesimal, von
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Neumann propuso el lenguaje de la teoría de los juegos y la teoría del equilibrio general para la
economía.
Su primera contribución significativa fue el teorema minimax de 1928. Este teorema establece que
en ciertos juegos llamados zero-sum (suma cero), que involucran información perfecta (esto es,
cada jugador conoce de antemano la estrategia de su oponente y sus consecuencias), existe una
estrategia que permite a ambos jugadores minimizar su máxima pérdida (de ahí el nombre
minimax). En particular, cuando se examina cada posible estrategia, un jugador debe considerar
todas las respuestas posibles del jugador adversario y la pérdida máxima que puede acarrear. El
jugador juega, entonces, con la estrategia que resulta en la minimización de su máxima pérdida.
Tal estrategia es llamada óptima para ambos jugadores sólo en caso de que sus minimax’s sean
iguales (en valor absoluto) y contrarios (en signo).
Von Neumann eventualmente perfeccionó y extendió el teorema minimax para incluir juegos que
involucran información imperfecta y juegos de más de dos jugadores. Este trabajo culminó en el
clásico de 1944 Teoría de los Juegos y Comportamiento Económico (escrito con Oskar
Morgenstern).
La segunda contribución importante de von Neumann en esta área fue la solución, en 1937, a un
problema descripto por Walras en 1874: la existencia de situaciones de equilibrio en modelos
matemáticos del mercado basado en oferta y demanda. Primero reconoció que tal modelo tendría
que estar expresado por medio de inecuaciones (como se hace actualmente) y no de ecuaciones
(como solía hacerse) y, entonces, encontró la solución al problema de Walras aplicando un
teorema de punto fijo derivado del trabajo de Luitzen Brouwer. La importancia perdurable del
trabajo en equilibrio general y la metodología de los teoremas de punto fijo es resaltada por la
concesión del premio Nobel, en 1972, a Kenneth Arrow y, en 1983, a Gérard Debreu. Von
Neumann (junto con Morgenstern en su libro de 1944) fue el primero en emplear el método de
prueba, utilizado en teoría de juego, conocido como backward induction (inducción retrógrada).
El balance del episodio vienés es entonces el siguiente: en los años 1930, la existencia de un
equilibrio general fue percibida como un problema, como consecuencia de los trabajos de Cassel.
Al mismo tiempo, su formulación matemática (un sistema de igualdades acompañado de
restricciones expresadas como desigualdades) le dio una vuelta de tuerca a la teoría del equilibrio
general. Desde ese momento la existencia del equilibrio general aparece como una cuestión
específica, planteada en términos matemáticos y cuya solución requiere, por tal motivo, una
capacidad matemática de alto nivel.
3. La “Síntesis Neoclásica”
Independientemente de los desarrollos comentados, dos economistas
británicos sobresalieron a principios del siglo veinte. El primero fue Alfred
Marshall (1842 - 1924), que estudió en el Saint John's College, en el
Reino Unido. Su interés por la filosofía lo llevó a tomar lecciones de ética.
Tras obtener una beca especial para estudiar ciencias en 1868, se
matriculó en economía política, ciencia a la que posteriormente él mismo
denominó Economía. En 1875, viajó a EE. UU. para estudiar los efectos
de los aranceles en una economía . Al volver a Inglaterra fue director del
University College de Bristol, cargo del que dimitió en 1881. Después
estuvo un año en Italia y volvió a la universidad en 1882 como
catedrático; en 1883 se trasladó al College Balliol de la Universidad de

Alfred Marshall (1842-1924)
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Oxford. De 1885 a 1908 dio clases de Economía política en Cambridge. Convirtió a Cambridge en
la principal facultad de economía de los países de habla inglesa, y tuvo como discípulos a
importantes economistas, como Pigou y Keynes.
Su labor como profesor se basaba en las teorías de Ricardo y Stuart Mill complementadas con las
aportaciones del marginalismo, especialmente de Karl Menger y Léon Walras, conciliando las
teorías ricardianas con las de la escuela austriaca. De espíritu abierto, con una sólida formación
matemática, histórica y filosófica, introdujo en sus enseñanzas las críticas a la Escuela Clásica
inglesa (principalmente, Smith, Ricardo, Malthus y Stuart Mill) procedentes del historicismo alemán
y del socialismo, así como también de la escuela marginalista.
El resultado de sus esfuerzos fue la denominada «síntesis neoclásica», base de la teoría
económica. En 1890 publicó su obra capital, Principles of Economics, que durante muchos años
fue el principal libro de economía en todo el mundo. En el primer volumen de la obra compaginó
conceptos de la economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o valor con
aportaciones de la escuela marginalista como la utilidad y la utilidad marginal. A los agentes de la
producción (tierra, trabajo, capital) añadió un nuevo factor, el de la organización industrial.
En el segundo volumen realizó una exposición del funcionamiento de los mercados, un análisis de
oferta y demanda y expuso su teoría del equilibrio general, de la formación de la oferta, la
incidencia de los monopolios y la distribución de la riqueza nacional. Los problemas más
destacados que analizó fueron el de la formación de los precios y la distribución de la renta. En el
primer caso estableció como determinantes del valor de un bien tanto el costo de producción
como la utilidad. A partir del valor del bien, la formación de los precios vendría dada por la
confluencia de la oferta y la demanda; la primera, determinada por los costos de producción, y la
segunda, por la utilidad marginal. También estableció una relación entre precio y cantidad
demandada cuya sintaxis gráfica (curvas de oferta y de demanda) sigue vigente hoy en día.
Marshall fue el economista británico más brillante de su época. También fue un profesor
sobresaliente y ejerció una gran influencia sobre los economistas de aquella época. Su mayor
contribución a la Economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del
concepto de utilidad marginal. Subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de
adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. Entre sus obras se destacan los Principios de
Economía e Industria y Comercio, publicadas en 1890 y 1919.
Otro economista de principios de siglo destacado fue el
norteamericano Irving Fisher, que además se destacó por sus
campañas sanitarias y como eugenicista, y como uno de los
economistas neoclásicos norteamericanos más tempranos,
pero aunque su celebridad fue grande en su tiempo, su
reputación hoy en día es mayor aún. Muchos de los conceptos
usados en microeconomía fueron introducidos y designados
según su nombre, incluyendo la ecuación de Fisher, la hipótesis
de Fisher y el teorema de separación de Fisher.
4. La Cowles Commission
Hay una efervescencia intelectual en el ambiente de posguerra
que, junto a la Cowles, da nacimiento a la Sociedad de
Econometría, a los trabajos de Leontief sobre la estructura de la

Irving Fisher (1867-1947)
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economía norteamericana, al análisis de actidades y a la teoría de los juegos. Volveremos luego a
revisitar algunas de estas contribuciones.
En primer lugar cabe mencionar los trabajos de Kenneth Arrow y Gérard Debreu, que en algún
momento formaron parte de la Cowles Commission, fundada en 1932 por Alfred Cowles en
Colorado Springs.
Arrow constituye un personaje central de la economía del siglo veinte. Él mismo cuenta que,
nacido en New York en 1921, obtuvo su graduación en 1940 de licenciado en Ciencias Sociales
con una especialización en Matemáticas. Ingresó a la Universidad de Columbia graduándose en
Matemáticas en 1941, pero bajo la influencia del economista-estadístico Harold Hotelling realizó
estudios ulteriores en el Departamento de Economía.
Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército como capitán de las fuerzas aéreas en
una unidad de Meteorología.
En 1946 reanudó sus estudios universitarios en Columbia,
completados después en la Universidad de Chicago (19481949), donde fue contratado como profesor ayudante de
Economía. En su nuevo destino formó parte de la comisión
Cowles para la investigación económica, un equipo de
jóvenes economistas dirigido por Tjalling C. Koopmans,
pionero de la econometría y que influyó decisivamente en
Arrow. Cabe recordar que su primer proyecto de tesis
consistía en aplicar el modelo de Tinbergen a la economía de
Estados Unidos.
Kenneth Arrow fue una de las más destacadas figuras de la
nueva línea de economistas que fundamentaban sus trabajos
en profundos conocimientos estadísticos. En 1951 publicó su
obra más importante, Elección social y valores individuales,
en la que expuso su "teorema de la imposibilidad", según el
cual resulta inviable elaborar una función de bienestar social a
partir de funciones de bienestar individual sin infringir ciertas
condiciones mínimas de racionalidad y equidad; por esta obra
se reconoce a Kenneth Arrow como el fundador de la
moderna teoría económica de la elección social.
Entre 1949 y 1968 trabajó en la Universidad de Stanford,
primero como profesor ayudante y, más tarde, como jefe del
Departamento de Economía y Estadística; también fue
miembro del equipo de Investigaciones en Ciencias Sociales
(1952) y del Instituto de Estudios Avanzados para Ciencias
del Comportamiento (1956-1957). En 1962 formó parte del
Consejo de Economía del gobierno y un año después fue
nombrado miembro del Churchill College de Cambridge. Entre
1968 y 1979 trabajó en la Universidad de Harvard (en la que
introdujo sus nuevos métodos para elaborar teoría
económica) y en 1979 regresó a Stanford.

Kenneth J. Arrow (1921- )

Gérard Debreu (1921-2004)
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Perteneció a diversas instituciones y asociaciones profesionales, entre ellas la Sociedad
Econométrica, que presidió en 1956; la Academia Nacional de Ciencias; la Asociación Americana
de Economía, que en 1957 lo premió con la Medalla John Bates Clark; la Academia Americana de
las Artes y las Ciencias; la Sociedad Filosófica Americana; y la Asociación Americana de
Estadística. En 1972 recibió el premio Nobel de economía en forma conjunta con John Hicks, “por
sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del
bienestar”. Entre sus otras obras cabe destacar Essays in the Theory of Risk Bearing (1971);
General competitive analysis (1971); The Limits of Organization (1974); General equilibrium
(1983); Social Choice and Justice (1983); The economics of information (1984); Individual choice
under certainty and uncertainty (1984); Social choice and multicriterion decision-making (1986); y
Lecturas de teoría política positiva (1991).
Sin duda Debreu es otro de los personajes centrales de nuestra historia. Fue un economista
nacido en Francia, pero nacionalizado estadounidense, que ganó el premio Nobel de economía en
1983.
Nació en Calais. Terminó la secundaria justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, pero
en lugar de ir a la Universidad hizo un curso improvisado de Matemáticas en Ambert.
Posteriormente se trasladó a Grenoble. En 1941 fue admitido en la École Normale Supérieure con
Marcel Boiteux, donde debía graduarse alrededor de 1944, cuando la ofensiva del Día “D” lo hizo
alistarse en el Ejército aliado. Fue enviado para su entrenamiento a Argelia, y sirvió en las fuerzas
francesas de ocupación en Alemania hasta 1945.
Finalmente se graduó a fines de 1945, y posteriormente comenzó a interesarse por la economía,
particularmente por la Teoría del Equilibrio general de
Léon Walras. Obtuvo una Beca Rockefeller que le
permitió
visitar
diversas
universidades
estadounidenses, así como la de Uppsala en Oslo, en
1949 y 1950. Debreu comenzó a trabajar como
Investigador Asociado en la Universidad de Chicago
en el verano de 1950. Allí permaneció cinco años,
volviendo periódicamente a París. En 1954 publicó un
artículo fundamental en la historia de la economía,
"Existence of an Equilibrium for a Competitive
Economy" (Existencia de Equilibrio en una Economía
Competitiva), junto a Kenneth Arrow. En 1955 se
trasladó a la Universidad de Yale. En 1959 publicó su
primera obra monográfica, "Theory of Value" (Teoría
del valor). En 1960-61 trabajó en la Universidad de
Stanford y desde 1962 en la Universidad de California,
Berkeley. A finales de los 1960 y en los 1970, estuvo
en otras universidades como Leiden, Cambridge, Bonn
Shizuo Kakutani (1911-2004)
y París.
En Julio de 1975 se convirtió en ciudadano de Estados Unidos. Sus estudios posteriores se
centraron principalmente en la teoría de funciones de utilidad diferenciables y cóncavas. En 1976
recibió la Legión de Honor Francesa. En 1983 recibió el premio Nobel de economía por sus
trabajos sobre Equilibrio general en economías competitivas.
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Con los trabajos de von Neumann, el teorema de punto fijo se había transformado en un
instrumento útil para analizar cuestiones de existencia, tanto en teoría de los juegos como en el
análisis del equilibrio general. El paper de von Neumann apareció en una traducción al inglés en
The Review of Economic Studies de 1945-46. Este paper contenía un lema que fue reformulado
como un teorema de punto fijo por Shizuo Kakutani en el Duke Mathematical Journal de setiembre
de 1941. En 1950, John Nash y Morton Slater introdujeron a los científicos sociales el teorema de
Kakutani, que se transformó rápidamente en el instrumento de demostración más poderoso en
pruebas de existencia del equilibrio en sistemas sociales.
Así, Arrow y Debreu, al principio en forma separada y luego en forma conjunta, utilizaron el
teorema de Kakutani para establecer la existencia de un equilibrio competitivo en una economía
con consumidores y productores que interactúan en mercados de bienes y servicios. Estos
resultados dieron lugar a un artículo de Debreu (publicado en los Proceedings of the National
Academy of Sciences, octubre de 1952) dedicado a la existencia de un equilibrio generalizado de
tipo Cournot-Nash para un sistema social abstracto, y a un paper de Arrow y Debreu presentado
en diciembre de 1952 en un meeting de la Econometric Society en Chicago (publicado por
Econometrica, julio 1954). Lionel McKenzie utilizó el teorema de Kakutani para demostrar la
existencia de “An Equilibrium in Graham’s Model of World Trade and Other Competitive Systems”
(Econometrica, abril 1954).
Los economistas estaban familiarizados desde hacía mucho tiempo con la idea de que un bien se
define por sus características físicas, su calidad, y por la fecha y localización en la que estará
disponible. En un coloquio del Centre National de la Recherche Scientifique en París, de mayo de
1972, Arrow sugirió que podía generarse una nueva teoría de la incertidumbre económica
agregando entre las características de un bien el estado del mundo en el que estará disponible.
Su artículo, “Le rôle des valeurs boursières pour la répartition la meilleure des risques” fue
publicado en Econometrie, 1953. La traducción al inglés apareció en The Review of Economic
Studies de abril de 1964. Por esa época Debreu estaba en Electricité de France partiendo hacia la
Cowles Commission, y decidió publicar extensiones de esta idea como el capítulo 7 de su Theory
of Value.

Don Patinkin (1922-1995)

Evsey Domar (1914-1997)

Franco Modigliani (1918-2003)

A los economistas que se desempeñaron entre mediados de los cuarenta y mediados de los
cincuenta en la Cowles Commission debemos agregar a Don Patinkin (mayo 1946-junio 1948);
Evsey Domar (julio 1947-julio 1948); Stanley Reiter (verano de 1948 y marzo 1949-setiembre
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1950); Franco Modigliani actuó como investigador asociado (setiembre 1948-noviembre 1948);
Clifford Hildreth (Enero 1949-setiembre 1953). Harry Markowitz se unió al staff en octubre 1949;
Roy Radner en marzo de 1951; Martin Beckmann en julio de 1951; Hendrik Houthakker y C.B.
McGuire en enero 1952; Christopher Winsten en octubre 1952; Arnold Harberger en octubre 1953;
Richard Muth en abril 1954; Hurwicz, que había dejado la comisión a mediados de 1946, se
transformó en investigador asociado nuevamente entre octubre 1950 y setiembre 1951.
Las cuestiones abarcadas por los miembros de la comisión fueron
amplias, desde la teoría monetaria, la teoría de la elección de
cartera, la teoría de la localización y la del transporte. Markowitz
había emprendido un estudio del problema de Selección de
Cartera basado en las teorías de la utilidad medible y las
probabilidades personales, temas de intensa investigación en
Chicago. Un resultado central de su análisis fue el concepto de
cartera eficiente – una cartera no dominada por ninguna otra en
términos de mayor expectativa de retorno y menor varianza de
retorno. La obra resultó ser muy influyente, y apareció en 1959.

Jacob Marschak (1898-1977)

Roy Radner (1927-

)

Poco después Radner se integró a la comisión y comenzó su
colaboración con Marschak sobre Economic Theory of Teams que
se extendió por dos décadas. Marschak y Radner definieron un
team como una organización cuyos miembros tienen los mismos
intereses y creencias, pero que no comparten la misma
información. Su obra clarificó cuestiones referidas al flujo óptimo
de información dentro de un team. Su trabajo está encuadrado
dentro de la economía de la información, que aún permanece y es
probable que permanezca, como un campo de exploración activa
por los economistas. Marschak era un socialista menchevique,
prisionero del Zar, que llegó a ser Ministro de trabajo en la efímera
república cosaca-menchevique de Tereken, en el Cáucaso. Tuvo
que huir a Alemania donde estudió con economistas marxistas en
Berlín y Heidelberg, pasando después al prestigioso por ese
entonces Instituto de Kiel. Durante los años veinte y treinta
desarrolló sus ideas en el campo marxista: propuso que el sistema
socialista era más eficiente que el capitalista en la fijación de
precios y mantuvo que los trabajadores de "cuello blanco" se
deslizan económicamente hacia la clase proletaria.

Cuando Hitler liquidó el Instituto de Economía Mundial de Kiel, emigró a EEUU, donde formó parte
de la New School for Social Research. Fue director de la Cowles Commission de 1943 a 1948 y
trabajó en la Universidad de Chicago y en UCLA desarrollando teoría neo-walrasiana y
econometría. Su prestigio está basado principalmente en sus trabajos sobre la adopción de
decisiones bajo incertidumbre y en la teoría de los equipos y las organizaciones descentralizadas.
Roy Radner fue estudiante de Marschak y de la Cowles Commission. Sus contribuciones han
versado sobre la incorporación de la información y de la incertidumbre dentro de la teoría del
equilibrio económico general. También es notable por haber provisto uno de los primeros
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teoremas de la “Autopista” (1961) de un sistema de von Neumann con acumulación óptima del
capital. 2
Sus trabajos sobre incertidumbre e información abrieron nuevos horizontes. En un paper clásico
de 1968, Radner incorporó y estudió el impacto de diferentes estructuras de información dentro de
un modelo Arrow-Debreu definiéndolas como distintas particiones del espacio de estados. Integró
a los mercados financieros y la incertidumbre dentro de un modelo omnicomprensivo neowalrasiano que obtenía un “equilibrio de planes, precios y expectativas de precios” en una
economía secuencial – también conocido como “equilibrio de Radner” que ha encontrado muchas
aplicaciones en equilibrio general, finanzas y teoría de los mercados incompletos (“Existence of
Equilibrium of Plans, Prices and Price Expectations in a Sequence of Markets", 1972,
Econometrica). Desde entonces ha profundizado su concepto de un “equilibrio de expectativas
racionales” en un contexto de equilibrio general ("Equilibrium Under
Uncertainty", 1982, in Arrow and Intriligator, editors, Handbook of
Mathematical Economics). Es también muy relevante su trabajo sobre
Team Theory, que desarrolló en particular juntamente con Marschak,
y que expandió la teoría formal de la información, la información
privada y los incentivos en una economía de mercado, cimentando las
bases del análisis del Principal y el Agente y las teorías Neoclásicas
de la organización.
En el verano de 1955 el período de Chicago de la Cowles llega a un
término, iniciándose el período en New Haven (1955-1982). Cinco
miembros del staff (Beckmann, Debreu, Koopmans, Marschak y
Herbert A.Scarf (1930-)
Radner) se trasladan a la nueva sede, uniéndose con Harold Guthrie,
Robert Summers y James Tobin de la Universidad de Yale. La unión termina siendo una fundación
bajo la dirección de Tobin. En su primera publicación, Three Essays on the State of Economic
Science (1957), Koopmans presenta las teorías del consumo, producción y equilibrio económico
recientemente reexaminadas. Los otros dos ensayos estaban dedicados a cuestiones
metodológicas. El chequeo de Koopmans demostró que la economía matemática gozaba de
buena salud. Como se vería, su vitalidad iba a manifestarse rápidamente en nuevas direcciones.
En 1959 Debreu, en Theory of Value, había proporcionado una demostración más elegante,
simple y más general de existencia de un equilibrio general que la obtenida por Arrow. Esta obra
de 1959 marca una etapa definitiva para la teoría del equilibrio general. A partir de entonces,
serán abordados otros problemas.
Un problema fue la estabilidad del equilibrio competitivo dentro del marco definido por Samuelson
en Econometrica de abril de 1941. Arrow y Hurwicz (Econometrica, octubre 1958) habían escrito:
“Nuestros análisis pueden ser resumidos simplemente diciendo que en ningún caso estudiado
hemos hallado sistemas inestables bajo un proceso de ajuste (perfectamente competitivo), ya sea
2

Los Teoremas de la Autopista (Turnpike theory) se refieren a un conjunto de teorías acerca del sendero
óptimo de acumulación (en general de capital) dentro de un sistema basado en niveles iniciales y
terminales. Por ejemplo, un teorema de ese tipo expresa que si se determina una trayectoria óptima infinita,
y un planificador económico desea trasladar a la economía desde un nivel de capital a otro, mientras que el
planificador disponga de tiempo suficiente, la trayectoria más eficiente es trasladar los stocks de capital a
niveles próximos de los del sendero óptimo, dejando que el capital se acumule a lo largo de esta trayectoria
hasta que llegue hacia el fin a un punto cercano de la meta deseada y entonces el planificador deberá
trasladar los stocks de capital a los niveles deseados finales.
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instantáneo o retrasado.” Por consiguiente, Herbert A. Scarf (actualmente, Sterling Professor of
Economics de la Universidad de Yale) tenía una audiencia profesional preparada cuando visitando
en 1959-60 la Cowles Commission, construyó una clase de economías globalmente inestables.
Scarf concluía en un artículo publicado en la International Economic Review (Sept 1960) que
“resulta claro que la inestabilidad es un fenómeno común”, lo cual se confirmó mediante la
caracterización de funciones de demanda excedente de los setenta.
Otros temas abordados fueron el concepto de teoría de
los juegos vinculado al núcleo, a su vez emparentado con
la “curva de contrato” de Edgeworth (Shubik, 1959); luego
de la prueba de Nash de existencia de un equilibrio para
un juego N-personal, se encontró un algoritmo para la
construcción de un par de estrategias de equilibrio en el
caso de 2 personas con suma no cero (Lemke y
Thompson, 1964) que, a su vez, fue el punto de partida
para la obra de Scarf sobre el carácter no vacío del
núcleo en juegos N-personales sin pagos laterales (1967)
y su trabajo sobre algoritmos de punto fijo en su
publicación The Computation of Economic Equilibria
(1973, con la colaboración de Terje Hansen). Este resultó
un avance importante, dado que se dispondría de
algoritmos eficientes para computar un equilibrio
económico general aproximado, y las aplicaciones
prácticas han proliferado en los últimos años.

Robert Dorfman (1916-2002)

Temas que han evolucionado en su tratamiento son la teoría de los algoritmos de punto fijo (B.
Curtis Eaves, 1974-75; Scarf, 1976; Smale, 1976); problemas de programación entera importantes
por sus implicancias para la teoría de la producción con indivisibilidades (Scarf, 1981); espacios
de medida atómicos de los agentes económicos (Brown y Robinson, 1972); la teoría de la elección
estocástica (Marshak, varios papers entre 1955 y 1960;
Debreu, cuatro papers entre 1958 y 1960); el concepto de
impaciencia “à la Böhm-Bawerk” (Koopmans, 1960; y
Koopmans, Diamond y Williamson, 1964); la teoría de las
funciones de utilidad aditivamente descomponibles
(Koopmans y Yaari habían comenzado su investigación a
principios de los setenta; Yaari, 1977; Debreu y Koopmans,
1982); la teoría de la preferencia revelada (Afriat, 1967).
De particular interés son los trabajos sobre teoría del
crecimiento, que tuvieron una explosión en la década de
los sesenta. Con origen en von Neumann pueden trazarse
las contribuciones de Edmund Phelps (1961, 1962, 1965).
Otra generación de autores se dedicó a estudiar las
propiedades “catenarias” del crecimiento balanceado
estudiado por Dorfman, Samuelson y Solow en Linear
Programming and Economic Analysis, 1958.
Paul Samuelson (1915- )
Paul A. Samuelson es uno de los economistas modernos más
conocidos por sus contribuciones en muchos campos de la economía, empezando por su defensa
general del método de la estática comparativa en su libro Foundations of Economic Analysis
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(1947). Samuelson fue premiado en 1947 con la Medalla John Bates Clark y en 1970 obtuvo el
premio Nobel de economía, por el trabajo científico a través del cual ha desarrollado la teoría
económica estática y dinámica y contribuido activamente a elevar el nivel del análisis en la ciencia
económica.
Samuelson ha trabajado en muchos campos incluyendo:
Economía de bienestar, en la cual popularizó las condiciones Lindahl-Bowen-Samuelson
(criterios para decidir si una acción mejorará el bienestar) y demostró en 1950 la insuficiencia del
índice de ingreso nacional para revelar cuál de las dos opciones sociales estaba uniformemente
fuera de la otra función de posibilidad factible (Collected Scientific Papers, v. 2, ch. 77).
Teoría de las finanzas públicas, en la cual es particularmente conocido por su trabajo de
determinar el reparto óptimo de los recursos en presencia tanto de bienes públicos como de
bienes privados.
Economía internacional, donde influyó sobre el desarrollo de dos importantes modelos de
tendencia internacional: el efecto Balassa-Samuelson y el modelo Heckscher-Ohlin (con el
teorema Stolper-Samuelson), como una manera de analizar el comportamiento de los agentes
económicos a través de múltiples periodos de tiempo (Collected Scientific Papers, v. 1, ch. 21).
Teoría del consumidor: Fue pionero en la teoría de la preferencia revelada que es un
método por el cual es posible discernir la mejor opción posible y, por tanto, definir las funciones de
utilidad del consumidor observando el comportamiento del consumidor.
Junto con Kenneth Arrow, Samuelson es considerado uno de los fundadores de la economía
neoclásica moderna. Lo que sigue es una selección de las razones que se esgrimieron para
otorgarle el premio Nobel de economía:
“Más que cualquier otro economista contemporáneo, Samuelson ha colaborado en
aumentar el nivel general analítico y metodológico en la ciencia económica. Ha reescrito
considerable parte de la teoría económica. También ha mostrado la unidad fundamental
tanto de los problemas como de las técnicas analíticas en economía, parcialmente por una
aplicación sistemática de la metodología de maximización a un amplio conjunto de
problemas. Esto significa que las contribuciones de Samuelson se encuentra en un gran
número de campos diferentes.”
También fue esencial al continuar con la tradición de la síntesis neoclásica, la cual incorpora
principios keynesianos con principios neoclásicos y domina el mainstream económico. En 2003,
Samuelson fue uno de los diez economistas ganadores del Premio Nobel que firmaron la
Declaración de los economistas que se oponía al recorte de impuestos de Bush.
Samuelson fue uno de los primeros economistas en generalizar y aplicar métodos matemáticos
desarrollados para el estudio de la termodinámica a la economía. Como estudiante graduado en la
Universidad de Harvard, fue el único protegido del erudito Edwin Bidwell Wilson, quien había sido
él mismo el único protegido del gran físico de Yale Josiah Willard Gibbs. Gibbs, el fundador de la
termodinámica química, fue también mentor del economista norteamericano Irving Fisher e ejerció
una gran influencia sobre ambos en sus ideas sobre el equilibrio de sistemas económicos.
El opus magnum de Samuelson Foundations of Economic Analysis (1947) fue escrito a partir de
su disertación doctoral, y se basa en los métodos de la termodinámica clásica del norteamericano
Willard Gibbs, especificamente su documento “On the Equilibrium of Heterogeneous Substances”
(1876). En 1947, basado en el Principio de Le Châtelier de termodinámica, un principio enseñado
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a Samuelson por Wilson en clase, estableció el método de estática comparativa en economía.
Este método explica los cambios en la solución de equilibrio de un problema de maximización
condicionada (económica o termodinámica) cuando una de las restricciones es marginalmente
reforzada o relajada. El Principio de Le Châtelier fue desarrollado por el químico francés Henri
Louis le Châtelier, quien es famoso por ser uno de los primeros en traducir los documentos sobre
equilibrio de Gibbs (1899). El uso de Samuelson del Principio de Le Châtelier probó ser una
herramienta muy poderosa y se difundió su uso en la economía moderna. Los intentos de utilizar
analogías entre la economía y la termodinámica vienen desde Guillaume y Samuelson 3 .

Robert M. Solow (1924- )

Robert Solow nació en Brooklyn, New York. Se educó en las
escuelas públicas de la ciudad y desde niño se destacó
académicamente. En septiembre de 1940 ingresó en Harvard
con una beca. Allí estudió, entre otras materias, sociología,
antropología y economía elemental. A fines de 1942, Solow
abandonó la universidad y se alistó en el ejército. Sirvió en el
norte de África e Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue licenciado en 1945. Volvió a Harvard en 1945 y estudió
con Wassily Leontief, a quien ayudó como asistente a calcular
el primer conjunto de coeficientes técnicos de las tablas inputoutput. A partir de este momento se interesó por los modelos
estadísticos. En 1950, logró una plaza como profesor en la
Universidad de Columbia para estudiar estas materias en
profundidad. En los años de 1949-50 preparó su tesis doctoral
que trató sobre la distribución de la renta salarial usando como
herramienta los procesos de Markov.

En 1949, se trasladó al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) donde impartió cursos de
econometría y estadística. Allí, el interés de Solow se desplazó gradualmente hacia la
macroeconomía. Durante 40 años, junto a Paul Samuelson, trabajó en varias teorías notables
como la programación lineal (1958) o la curva de Phillips (1960).
Realizó estudios econométricos sobre las inversiones en capital fijo y sobre el impacto de la
tecnología en el aumento de la productividad. Para Solow, el factor clave para lograr el
crecimiento económico es el progreso técnico, que determina los salarios reales. Su modelo de
crecimiento neoclásico es un modelo claramente dinámico donde el ahorro desempeña un
importante papel. Con él, Solow calculó que cuatro quintas partes del crecimiento norteamericano
eran atribuibles al progreso técnico. El análisis de Solow muestra que en los países avanzados la
innovación tecnológica contrarresta los rendimientos decrecientes, obteniendo más producción,
aún con la misma cantidad de capital y trabajo. Solow considera que siendo el incremento de la
desigualdad social un efecto lateral del crecimiento económico, es mediante un gran énfasis en la
inversión en capital humano que puede contrarrestarse ese efecto no deseado y compatibilizar un
rápido incremento de la productividad con dosis crecientes de equidad.
Además del libro escrito en forma conjunta con Samuelson y Dorfman, merecen ser destacados
"A Contribution to the Theory of Economic Growth” (1956), Quarterly Journal of Economics 70;
"Technical Change and the Aggregate Production Function" (1957), Review of Economics and
Statistics 39; "Technical Progress, Capital Formation, and Economic Growth" (1962), The
American Economic Review '52 (2), Capital Theory and the Rate of Return (1963); Sources of
Unemployement in the United States (1964).
3

V. Panagis S. Liossatos, “Statistical Entropy in General Equilibrium Theory”, July, 2004,
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Es imposible dejar de mencionar la figura del británico John R. Hicks en una reseña del desarrollo
de la microeconomía moderna. Hicks fue economista inglés,
uno de los más influyentes del siglo XX. Recibió el premio
Nobel de economia en 1973. Hicks es uno de los principales
contribuidores de la síntesis neoclásica. Estudió en el Colegio
Clifton y en el Colegio Balliol, y fue profesor en Manchester
(1938-46) y en Oxford (1946-52). Más tarde fue lector en la
London School of Economics, donde conoció a Friedrich
Hayek. Recibió el premio Nobel de economía en 1972,
juntamente a Kenneth Arrow por sus estudios pioneros sobre
el equilibrio general de la economía.
Situado en la óptica de la escuela neoclásica, reelaboró la
exposición del equilibrio general de Léon Walras y expresó las
condiciones teóricas necesarias para su estabilidad. En la
obra Value and Capital (1939), se recogen sus principales
aportes teóricos, vinculados con los del macro-economista
John Maynard Keynes.
JohnRichard Hicks (1904-1989)

El libro construyó su enfoque sobre la teoría de la utilidad
ordinal distinguiendo entre el efecto sustitución y el efecto renta para un individuo en la teoría de la
demanda, para el caso de dos bienes alternativos. Generalizó el análisis al caso de un bien y al
resto de los bienes. También desarrolló el criterio de "compensación" llamado de Kaldor-Hicks, de
eficiencia para las comparaciones del bienestar de las políticas públicas o estados económicos.
Su contribución más importante a la macroeconomía es el modelo de Hicks-Hansen IS-LM, que
formalizó la teoría de Keynes. Las obras que dejó escritas llenan una biblioteca, comenzando con
su Theory of Wages (1932), Value and Capital (1939), Taxation and War Wealth (1941), The
Social Framework: An introduction to economics (1942), The Problem of Budgetary Reform (1949),
Contribution to the Theory of the Trade Cycle (1950), A Revision of Demand Theory (1956),
Capital and Growth (1965), A Theory of Economic History (1969), Capital and Time (1973), The
Crisis in Keynesian Economics (1974), Economic Perspectives (1977), Casuality in Economics
(1979), Collected Essays in Economic Theory (3 vols, 1981-83), entre otras.
Una rama importante de los modelos de equilibrio general es la de los modelos de equilibrio
general aplicados. Estos modelos (AGE) fueron impulsados por Herbert Scarf en la Yale University
en 1967, en dos documentos, y el libro ya mencionado con Terje Hansen de 1973, con el objetivo
de estimar empíricamente un modelo de equilibrio general Arrow-Debreu, a fin de facilitar “un
método general para la solución numérica explícita del modelo neoclásico” (Scarf y Hansen, 1973:
1).
El método de Scarf era un algoritmo basado en la subdivisión simplicial que acotaría una “red” en
torno a la solución posible del problema de equilibrio general cuantificado. Con suficientes
iteraciones la red podría ser suficientemente fina como para seleccionar un punto de corte, que
corresponde al vector de precios que equilibra el mercado 4 . En realidad, Scarf nunca construyó un
modelo AGE, pero advirtió que “estas nuevas técnicas numéricas pueden ser útiles en captar las
consecuencias que sobre la economía tiene un cambio del entorno económico”. Sus estudiantes
convirtieron el algoritmo de Scarf en una caja de herramientas, por medio de la cual podía ser
4

V. Benjamin H. Mitra-Kahn, “Debunking the Myths of Computable General Equilibrium Models”, March
2008.
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hallado el vector de precios para cualquier cambio de las políticas (o de los shocks exógenos),
proporcionando los ‘ajustes’ de equilibrio necesarios en los precios. Este método fue usado por
John B Shoven y Whalley John (“A general equilibrium calculation of the effects of differential
taxation of income from capital in the U.S”, Journal of Public Economics, 1972) 5 .
Hacia fines de 1982 la Cowles Commission había
publicado más de 650 papers de discusión, y más de 1000
Cowles Discussion Paper Series. Como conclusión hasta
ese año (1982) es evidente que a un observador de la
economía matemática del último medio siglo el progreso
de década en década fue significativo 6 .
Terminaremos esta reseña preliminar mencionando al
matemático David Gale, cuyas contribuciones a la
David Gale (1921-2008)
economía matemática incluyen una de las primeras
demostraciones de existencia de un equilibrio competitivo, solución de un problema de Ramsey de
n dimensiones, dentro de la teoría del crecimiento económico óptimo. Gale obtuvo su Ph. D. En la
Princeton University (1949) y pasó a desempeñarse en la Brown University (entre 1950 y 1965) y,
a partir de entonces, en la University of Berkeley, California.
Gale y Stewart fueron quienes iniciaron el estudio de los juegos infinitos con información perfecta.
Esta obra condujo a contribuciones fundamentales de la lógica matemática. Gale también
desempeñó un rol fundamental en el desarrollo de la teoría de la programación lineal y de las
desigualdades lineales. Su libro The Theory of Linear Economic Models de 1960 continúa siendo
un clásico y una referencia estándar de este tema. El paper que Gale escribió con Lloyd Shapley
sobre el problema del matrimonio estable proporciona la primera demostración formal de un
problema que tiene implicancias vastas en varios mercados en los que se requiere un
apareamiento, y se lo aplica habitualmente en varias escuelas públicas de New York y Boston a
fin de asignar los estudiantes a las escuelas.
Algunos comentarios
Como se observa, la existencia de un equilibrio general, que era una cuestión relativamente
secundaria para Walras, sólo adquirió un nivel importante en los años 1930. La cuestión se
planteó a partir de la versión de Cassel. Pero es el artículo de von Neumann el que sugiere una
solución general a la cuestión de existencia. La genealogía de la demostración de Arrow y Debreu
pasa, pues, por von Neumann, Wald, Schlesinger y Cassel. Pero esta genealogía no es lineal:

5

El método simplex de Scarf resultó muy atractivo para los economistas de su época, que buscaban
pruebas constructivas de la existencia de equilibrio. Lance Taylor observó que, como mecanismo de
solución, tiende a ignorar las derivadas 2das. e información sobre curvatura, por lo que resulta mucho
menos efectivo que los métodos de Newton para las especificaciones de alta convexidad de la época en
que fueron creados. En un artículo reciente, Velupillai (Velupillai, K.V., 2006, “Algorithmic foundations of
computable general equilibrium theory”, Applied Mathematics and Computation 179) demuestra que los
modelos AGE no pueden ser resueltos numéricamente en forma precisa y señala que, “desde un punto de
vista elemental recursivo (clásico), es simple demostrar la ausencia de contenido computable y
constructivo”.
6
El alumno está invitado a visitar la página de la Cowles Foundation for Research in Economics en la
dirección http://cowles.econ.yale.edu/ Allí se encontrará una actualización al año 1996 y otra para el 75º
aniversario.
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1) Ha habido descubrimientos múltiples. El mismo año de 1952 cuatro demostraciones de
existencia de un equilibrio económico general se producen en forma simultánea e independiente:
la de Arrow y Debreu, presentada en el coloquio de la Econometric Society en Chicago; la de
Lionel McKenzie, presentada en el mismo coloquio; la de David Gale, publicada en 1955, y la de
Hukukane Nikaido, publicada en 1956 en Metroeconomica.
2) A diferencia de los otros trabajos, el de McKenzie muestra la importancia del análisis de
insumo-producto de Leontief, que inspira los trabajos de Graham sobre comercio internacional.
3) La historia de las demostraciones de la teoría del
equilibrio general aparece como tributaria de la historia de
los instrumentos matemáticos utilizados: cálculo diferencial
para Walras, matemáticas de Hilbert para Wald, el teorema
de Brouwer para von Neumann, la revolución de Bourbaki
para Debreu.
4) La genealogía de demostraciones de existencia no agota
ni lejanamente la historia de la teoría del equilibrio general.
Hemos concentrado nuestra atención en los problemas de
existencia, pero existen otros muy importantes (unicidad,
estabilidad) que tienen su propia historia. Las dificultades
de los procesos de tanteo (tâtonnement) han terminado en
un resultado negativo conocido como teorema de
Rolf Mantel (1934-1999)
Sonnenschein-Mantel-Debreu (1972 y 1974). La estabilidad
también es improbable – hecho que Walras había dejado entender – y aquí adquiere fuerza el
argumento de Samuelson en Fundamentos del Análisis Económico: ¿pará qué interesarse en la
existencia de un equilibrio si éste es inestable? Luego, la historia del equilibrio general termina
siendo la constatación de un “fracaso relativo”: la conclusión depende de la elección que uno haga
de la cuestión.
Rolf Mantel había cursado estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Isidro, donde sus
dificultades con las matemáticas lo condujeron a dedicarse a su estudio. Se graduó en Contaduría
en 1961, en la Universidad de Buenos Aires, donde tuvo como profesor a Julio H. G. Olivera,
quien lo invitó a integrarse a su seminario informal de análisis económico, que se reunía en
salones desocupados y también lo llevó al seminario de análisis monetario, que dirigía en el
Banco Central. Mantel se apasionó por la idea de traducir la economía a las matemáticas. Se casó
con su compañera de estudios y colega Ana María Martirena con quien estudió Economía en la
Universidad de Yale, donde con la tesis “Hacia una prueba constructiva de la existencia del
equilibrio en una economía competitiva”, obtuvo su Ph.D. en 1966. Regresó a Argentina como
Investigador Jefe al Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella y se
desempeñó como profesor en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina y
la Universidad de San Andrés. Desde 1974 fue nombrado Investigador de Carrera en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas. Hizo aportes relevantes a la economía y la econometría.
Demostró la importancia de las condiciones iniciales en los modelos de crecimiento, lo que
permite predecir el tipo de convergencia que puede esperarse en las relaciones entre países ricos
y pobres. Probó un teorema sobre el equilibrio en la presencia de retornos crecientes a escala,
adelantándose a los modelos de crecimiento endógeno de Karl Shell. Desarrolló formas generales
de funciones de producción a partir del concepto de elasticidad de sustitución.
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Sus trabajos más conocidos, que buscaron definir la demanda agregada excedente, lo condujeron
a completar la formulación del teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu, que demostró que los
datos fundamentales de una economía, en particular las funciones individuales de demanda, no
pueden determinar en forma unívoca el equilibrio correspondiente. Al mismo tiempo comprobó que
las funciones de la demanda agregada excedente en la economía de mercado se caracterizan por
la continuidad, la homogeneidad y el cumplimiento de la ley de Walras, en una economía en la
que esas funciones se derivan de los comportamientos habitualmente aceptados para productores
y consumidores. Se puede afirmar entonces la equivalencia lógica entre el modelo de equilibrio
general de Walras y los teoremas del punto fijo.
6. La disputa sobre el cálculo económico socialista y la interpretación de las ecuaciones de
equilibrio general
Volvamos a Europa unas décadas atrás, para descubrir que las
reformulaciones de la teoría del equilibrio económico general no se
detienen en los debates matemáticos que eran el pasatiempo del
Mathematische Kolloquium de Menger, y que estas investigaciones
alcanzan, de manera muy central, a la posibilidad – o imposibilidad –
de establecer un cálculo económico racional en una economía
planificada de tipo soviético. Pareto fue uno de los líderes de la
llamada "Escuela de Lausanne" y un miembro ilustre entre los
llamados "economistas neoclásicos". Maffeo Pantaleoni lo introdujo
en la lectura de los trabajos de Léon Walras. Su ingreso en
Lausanne tuvo lugar hacia 1893. Una de sus principales
contribuciones fue introducir la que se ha dado en llamar la ley de
Pareto según la cual, en todos los países y en todas las épocas, la
distribución del ingreso y la riqueza sigue un patrón logarítmico
regular con arreglo a la fórmula log N = log A +m log x donde N es el
Vilfredo Pareto (1848-1923)
número de trabajadores que obtienen ingresos superiores a x siendo A
y m constantes. Esta "ley" ha probado ser bastante resistente en los estudios empíricos. Otro
aspecto importante de su obra fue su preocupación por distinguir la "utilidad" que era entendida
como bienestar de un individuo o una sociedad, de la "ofelimidad" que es lo que guía a la gente a
tomar sus decisiones, corresponda o no a su utilidad efectiva. También realizó críticas a la teoría
de la productividad marginal de la distribución, argumentando que no se cumple en situaciones
imperfectamente competitivas o cuando existe una limitada sustituibilidad entre los factores
productivos.
Hacia 1900 – en un artículo publicado en una revista – tuvo un cambio notorio de posición política.
Hasta entonces había mantenido ideales democráticos radicales pero a partir de entonces se
autodeclaró anti-democrático. Convencido de que los enfrentamientos entre líderes radicales de
su tiempo sólo perseguían la sustitución de una élite por otra, encabezó una cruzada para exponer
la vergüenza de las ideologías y doctrinas políticas. Se ocupó particularmente en "demoler" las
creencias de raigambre marxista, declarando que la lucha de clases es eterna. En 1906 publicó su
Manual de Economía Política, concentrándose en presentar los temas de "economía pura" de un
modo matemático explícito. Hacia 1900 también entró en una controversia de carácter sociológico
con Benedetto Croce, que había criticado el enfoque positivista de los economistas, en particular
el supuesto de un "hombre económico racional". Pareto defendió a los economistas pero, al
mismo tiempo, pensó que la defensa realizada era insuficiente. ¿Por qué las predicciones de la
economía a menudo no se corresponden con la realidad? ¿Por qué sus recomendaciones
políticas –para él irrefutables- no eran adoptadas en la práctica? La razón – mencionada también
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por G. Sorel – era que la mayor parte de la actividad humana es motivada por acciones ilógicas.
Pareto pensó que debía ir más allá de la economía para encontrar una respuesta.
Dejó su cátedra de Lausanne en 1907. Hacia 1916 publicó su “Tratatto di Sociologia Generale”,
donde explica que la acción humana puede ser claramente reducida a residuos y derivaciones. La
gente actúa sobre la base de sentimientos ilógicos (los residuos) e inventa luego justificaciones
(las derivaciones). Una derivación es el contenido y forma de una ideología. Identificó seis tipos de
residuos, siendo los más importantes los "instintos de innovación" y los de "conservación". Su
teoría sociológica aseveró que hay una tendencia a mantener un equilibrio con cantidades
balanceadas de gentes de ambos tipos representadas en las elites dirigentes. Posteriormente
ilustró su teoría con numerosos ejemplos; sus argumentos casi místicos atrajeron a los fascistas
(el mismo Mussolini declaraba que había asistido a sus clases en Lausanne aunque Pareto
contemplaba con desdén al movimiento fascista). Con el ascenso del fascismo, Pareto fue
nominado con honores Senador del Reino de Italia. Pareto rechazó la mayoría de estos honores,
y cuando el fascismo cercenó la libertad de expresión en las universidades italianas se alzó en
tono de protesta. Pareto falleció antes de que aparecieran los peores aspectos del fascismo.
Pareto insistió en que, como un equilibrio es una solución de un sistema de ecuaciones
simultáneas, existe la posibilidad teórica de que una economía socialista o colectivista calcule esta
solución y alcance así idéntico resultado que un sistema de mercados, dando lugar de esta
manera al famoso debate sobre el cálculo en una economía socialista. Este tema tiene una larga
historia dentro de la tradición de la teoría del equilibrio general. Fue ubicado por Pareto y Barone
en el corazón de la reflexión sobre las relaciones entre equilibrio económico general y óptimo
social.
Pareto (1896) lo hizo en su Curso de Economía Política al retomar la cuestión del equilibrio
general bajo el ángulo de la asignación óptima de los recursos en un Estado socialista; Barone
(1908), cuando reformuló la intuición de Pareto en el artículo Il Ministro della Produzione nello
Stato Collettivista (1908), y planteó los fundamentos analíticos de lo que terminaría siendo
conocida como la “segunda economía del bienestar” 7 . La apuesta formulada era puramente
teórica, pero volvió a plantearse durante los años 1920 y 1930, en torno a la apreciación teórica y
política de las medidas económicas tomadas por la joven revolución soviética.
El primero que abrió fuego fue Otto Neurath, un economista, sociólogo, y filósofo, miembro del
seminario de Böhm-Bawerk en Viena – como Otto Bauer, Rudolph Hilferding y Joseph
Schumpeter. Había fundado el Círculo de Viena con Rudolph Carnap y Moritz Schlick. Desde los
años 20 estaba trabajando sobre las economías de guerra, oponiendo la irracionalidad y desorden
de las economías de mercado, a la racionalidad y al orden de las economías de guerra, cuyo
sistema de precios es reemplazado por un principio de planificación física de los recursos
escasos. De aquí saca la idea de extender tal sistema en tiempos de paz, promoviendo la
contabilidad física de los insumos y los productos de la economía como instrumento de
racionalización de las economías de mercado – que permita un equilibrio general de la economía
(algunos economistas marxistas de lengua alemana, como Otto Bauer ó Emil Lederer, criticaron
empero esta propuesta de una economía sin dinero).

7

El óptimo es descripto por Barone según el criterio de Pareto y caracterizado, en una situación de
equilibrio de una economía competitiva, por la doble igualdad de las tasas marginales de sustitución entre
dos bienes para todos los consumidores y de las tasas marginales de transformación entre factores para el
conjunto de las ramas productivas.
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Los liberales reaccionaron a través de la pluma de Ludwig von Mises, que publicó Socialismo: un
análisis económico y sociológico (1922) donde afirmó que el sistema comunista no podía ser
eficiente ya que le faltaba el mecanismo de precios que hace que la distribución de los recursos
sea la adecuada como sucede en el sistema capitalista. Este libro tuvo gran influencia sobre el
llamado "movimiento neoliberal". Von Mises caracteriza a la economía socialista 1º por la
propiedad colectiva de los medios de producción, y 2º por la ausencia de precios monetarios.
“Donde no hay mercado libre, no existe mecanismo de fijación de los precios; y sin mecanismo de
fijación de los precios, no hay cálculo económico”.
Al margen cabe destacar que a fines de los años
veinte publicó una serie de artículos sobre el
carácter epistemológico de la ciencia económica.
Mises afirmó que la ciencia económica no podría ser
refutada ni verificada a través de los datos
observables. La economía sería una ciencia en la
que predominaban los juicios a priori al igual que las
matemáticas, la lógica o la geometría. No obstante,
la economía sería parte de una ciencia social mayor,
la Praxeología. En 1940 tuvo que huir de Europa por
temor a ser apresado por los nazis. Se instaló en
Ludwig von Mises (1881-1973)
New York y recibió la ciudadanía estadounidense en
1946. Desde 1945 fue profesor de la Universidad de Nueva York.
El escrito de von Mises produjo mucho ruido en el mundo alemán así como en el mundo
anglosajón. Las primeras réplicas no provienen de los economistas soviéticos, también ocupados
en debatir las relaciones entre plan y mercado, sino en primer término de social-demócratas de
lengua alemana, como el ruso Jacob Marschak, ex alumno de Slutsky que acababa de emigrar
después de haber sido durante 19 años ministro de una minúscula república menchevique en el
Cáucaso, y que publica una respuesta a Mises en 1924. También Karl Polanyi entabla con Mises
un debate sustancioso en las columnas de la revista Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik. La respuesta de Polanyi a Marschak data de 1922, poniendo el acento sobre los
conflictos entre intereses individuales e interés social ligados a la cuestión de la escasez de
recursos. Mises responde en 1924, y Polanyi le responde ese mismo año.
A partir de esta fecha el debate se organiza en dos tiempos y lugares, cruzados unos y otros: el
debate teórico, en Europa; el debate aplicado, en los Estados Unidos, en la Cowles Commission.
7. El debate europeo
En la literatura de idioma inglés surgen tres autores empeñados en responderle a von Mises:
Henry Dickinson en 1933; en los Estados Unidos, Fred Taylor, que en 1928 dedica al tema su
discurso presidencial en la American Economic Association, y en 1931 Crosby Roper, que publica
su obra The Problem of Pricing in a Socialist State. Los tres se apoyan sobre la teoría del
equilibrio general y la teoría del tâtonnement para responder a la argumentación de Mises y
demostrar que un cálculo económico racional es, en teoría, posible en una economía socialista. El
argumento es que cuando la solución de un sistema de ecuaciones de equilibrio general está dado
por el mercado en un sistema capitalista, también podría serlo por el plan en un sistema socialista.
También es en un marco de equilibrio general que Oscar Lange contribuye al debate. Tras cursar
estudios superiores de Economía en las universidades polacas de Poznaâ y Cracovia, obtuvo su
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doctorado en dicha materia en 1928 y comenzó a ejercer la docencia como profesor de Ciencias
Económicas, ocupación en la que se mantuvo durante casi un lustro. Hacia mediados de la
década de los años treinta, las desavenencias políticas que sostenía con las más destacadas
autoridades de su país natal le obligaron a tomar el camino del exilio e instalarse a través de una
beca Rockefeller en los EE.UU., donde, ya reconocido como una eminencia en su disciplina
académica, se le permitió seguir ejerciendo la docencia
como profesor universitario en Michigan, California y
Standford. No bien llegado, pasa a integrar de inmediato la
Cowles Commission recién fundada.
Posteriormente, adquirió la nacionalidad estadounidense y
llegó a ocupar algunas de las cátedras de economía más
importantes del país, como la de la Universidad de Chicago
(1943-1944). Al término de la Segunda Guerra Mundial,
Oscar Lange recobró su nacionalidad polaca para regresar
a su lugar de origen, donde, en atención a su dilatada
experiencia en EE.UU. y al predicamento de que gozaba
allí como economista e intelectual, fue inmediatamente
designado embajador de Polonia en Washington (1946),
así como representante de su nación en la sede de la UN
(1946-1949). Tras este nuevo período en tierras
estadounidenses, regresó otra vez a Polonia a fines de los
años cuarenta, para encontrarse con un férreo régimen
político que lo tuvo relegado hasta 1955, a causa de su
público rechazo de las posturas stalinistas.

Oscar Lange (1904-1965)

No obstante, se le permitió seguir ejerciendo su labor docente al frente de la Escuela Central de
Planificación y Estadística (cuyo rectorado ocupó entre 1952 y 1955), y, admitido de nuevo en la
vida pública, fue nombrado profesor de la Universidad de Varsovia (1955-1965). Por aquellos
años, ya liberada la Europa del Este de los rigores stalinistas, Oscar Lange volvió a desempeñar
altos cargos en la vida pública de su nación y en las altas esferas políticas internacionales: fue
nombrado Vicepresidente del Consejo de la República Popular de Polonia (1957), Presidente del
Consejo Económico del Estado (1959-1962) y, sucesivamente, asesor económico de la India,
Ceylán, Irak y Egipto.
En 1935 critica severamente a la teoría marxista en beneficio de lo que llamaba “la teoría
económica moderna” – el marco walrasiano de la teoría del equilibrio general. En 1936 publica dos
trabajos fundamentales sobre la teoría del equilibrio general aplicada a una economía socialista.
Hace una doble demostración. 1º) Lange afirma que un sistema de precios no está
necesariamente vinculado con el mercado – luego puede contemplarse un cálculo económico
racional en otro sistema institucional distinto del sistema capitalista. Este argumento le permite
reprocharle a Mises el ser “institucionalista” al sostener que las leyes económicas no tendrían
validez fuera de su contexto histórico. 2º argumento más teórico: Lange sienta las bases de un
procedimiento de planificación iterativo, arraigado en la analogía entre un mecanismo de
planificación centralizada y un mecanismo de tanteo walrasiano – lo que le permite concluir que es
posible realizar en forma simultánea un equilibrio económico general y un estado de optimalidad
paretiana en una economía centralmente planificada.
El desafío está en el campo de los liberales. Lionel Robbins abre fuego poniendo el acento sobre
la relación inevitable entre producción de información y los mecanismos competitivos – ausentes
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en las economías planificadas. En consecuencia, si bien puede ser concebida una solución
matemática del problema de cálculo económico, esta solución es imposible, ya que implicaría
escribir millones de ecuaciones con millones de datos estadísticos, fundamentados a su vez en
millones de cálculos individuales.
Pero la argumentación teórica más desarrollada es la de Friedrich Hayek, recientemente
desempleado de la universidad de Viena por Robbins, que lo hace venir en 1931 a la London
School of Economics. Durante sus años en Londres adquirió una gran notoriedad y fama en el
ámbito académico, tanto por sus publicaciones y estudios, como por su rivalidad con Keynes y la
beligerancia en contra de sus ideas. Pero durante los años 30, fueron las ideas de Keynes las que
se impusieron y también tras la Segunda Guerra Mundial triunfaron gobiernos socialdemócratas o
socialistas, con lo que Hayek perdió relevancia y mucha de la fama que había ganado de joven.
Su enfrentamiento comenzó cuando Hayek hizo un escrito
desfavorable al libro de Keynes Treatise on Money y Keynes le
replicó. Después, Keynes tomó la iniciativa y pidió a Piero
Sraffa que hiciera un informe crítico de la obra “Precios y
producción” de Hayek, que éste replicó. Esta situación provocó
que todos los más importantes economistas del momento
tomaran posición por una de las partes. La controversia acabó
en 1936 con la publicación de la “Teoría general” de Keynes,
que lo proclamó ganador, al menos momentáneamente, e hizo
que sus tesis fueran las que se impusieran.
Después de esto, dejó las cuestiones técnicas de la economía
para dedicarse a temas más filosóficos o sociales. También
creó sociedades con tal de difundir sus ideas y oponerse al
Friedrich von Hayek (1889-1992)
socialismo, como la Mont Pelerin Society, en 1947. Su argu--mento versa sobre la teoría de la información – tema que será su “caballito de batalla” en lo
subsiguiente – y sobre la coordinación imposible de las informaciones que tienen los agentes en
un sistema centralmente planificado. También apunta al grado de cálculo del sistema iterativo (o
de tanteo) propuesto por Lange y, por fin, critica el “realismo” que los socialistas de mercado
atribuyen a la teoría del equilibrio general.
Por consiguiente, apuesta fuertemente en contra del cálculo socialista: su objetivo es la propia
teoría del equilibrio general. Su posición consiste en afirmar que, en condiciones de información
perfecta, la teoría del equilibrio general podría ser aplicada “sin contradicción lógica” a un sistema
de precios socialistas. Y precisa que la “verdadera naturaleza del problema” no radica en la
construcción teórica de un sistema de precios, sino en el hecho de que su aplicación efectiva sea
“impracticable e imposible, humanamente hablando”. “Es necesario admitir que no se trata de una
imposibilidad en el sentido de que sería lógicamente contradictoria... Basta considerar las
consecuencias prácticas que tendría este método para eliminarlo como humanamente
impracticable e imposible” (1935).
La historiografía reciente ha insistido sobre esta oposición entre Hayek y Lange a propósito de la
posibilidad material de definir y resolver un sistema de equilibrio general, como conceptos polares
de la teoría del equilibrio general. Por una parte, tenemos la herencia de Cassel, que fue el acceso
principal a la teoría del equilibrio general para los autores de los años 1920 y 1930, y que sirve de
defensa de Dickinson, Taylor y Lange. Según esta tradición, la perspectiva es realista, el equilibrio
es concebido como un equilibrio estacionario que puede ser implementado en base al mecanismo
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efectivo del tanteo. Por otra parte, tenemos la herencia analítica de Walras y Pareto, traída a la
memoria por Hayek en su posición en contra de Lange. El equilibrio general, aquí, es definido
dentro de una perspectiva racionalista y abstracta, como un instrumento puramente teórico de
análisis de un punto de equilibrio instantáneo (ya no estacionario), y que surge de un
procedimiento ficticio de tanteo: como un equilibrio abstracto, compatible con el principio de una
economía no mercantil, pero imposible de aplicar de manera efectiva en un sistema no mercantil.
La única solución que permite superar el marco estático de los fundadores consiste en construir
un modelo intertemporal de equilibrio general con previsión perfecta – pero siempre como un
modelo puramente teórico, y no como un marco capaz de describir el funcionamiento concreto de
una economía.
La discusión del método entre estas dos lecturas de las ecuaciones de equilibrio general tendrá
sobresaltos durante más de quince años, hasta el abandono definitivo por Hayek de toda
referencia a la teoría del equilibrio económico general. Pero, como veremos en el curso, sigue
estando en el programa de discusión de varios autores (por ejemplo, Paul Roemer).
8. El debate aplicado
Debemos tener en cuenta que muchos autores de la Cowles hicieron sus primeras armas en el
debate sobre el cálculo socialista, en razón de las investigaciones europeas sobre el equilibrio
general. Por ejemplo Marschak, que no bien instalado en Nueva York pone en marcha un
seminario de investigaciones en economía matemática y econometría bajo la égida del National
Bureau of Business Research del que forma parte otro emigrado reciente, Abraham Wald.
Cuando en enero de 1943 sucede a Yntema como director científico de la Cowles, continúa
sosteniendo el debate de Lange sobre el cálculo socialista y promoviendo las investigaciones
conducidas en un marco de equilibrio general como respuesta a los austríacos sobre el cálculo
socialista. En 1942 cristalizan dos artículos de Lange en Econometrica con nuevas líneas de
investigación. Uno es “The Foundations of Welfare Economics” que ofrece la primera
demostración rigurosa de la equivalencia entre equilibrio competitivo y óptimo – que se
transformarán en el primero y segundo teoremas de la economía del bienestar. A partir de aquí se
abre un sendero que se despliega en las contribuciones a la teoría del equilibrio general de
Kenneth Arrow (1951) y de Gérard Debreu (1952).
El segundo artículo inicia el sendero de los trabajos sobre estabilidad de un equilibrio general, que
a su vez será seguido por otro de Franco Modigliani (1947) en un artículo publicado por el
Giornale degli Economisti e Annali di Economia.
El programa de la Cowles continúa organizado alrededor de la asociación entre teoría del
equilibrio general y búsqueda de un óptimo social, si es necesario por medio de una intervención
estatal en la economía. Nace consiguientemente una creciente tensión en Chicago entre los
alumnos de Knight y los investigadores de la Cowles. En sus recuerdos de Chicago, Don Patinkin
rememora que “era el socialista Oscar Lange el que inflaba el valor de las bellezas del óptimo de
Pareto producido por un mercado perfectamente competitivo – y [...] Frank Knight quien nos
enseñaba que las verdaderas implicancias del óptimo en términos de bienestar eran bastante
limitadas.”
En la Cowles se desarrolló una línea de investigación paralela aplicada, concerniente a la
planificación de las economías de mercado. La Cowles estuvo estructuralmente asociada desde
sus orígenes a la Sociedad de Econometría, bajo la convicción de que las estimaciones empíricas
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de las ecuaciones de equilibrio general constituyen el mejor medio de lograr una gestión
planificada y eficiente de recursos y mercados, tanto en una economía socialista como en una
economía capitalista. En 1944 la Commission toma contacto con Koopmans y lo convence de
unirse al equipo. Koopmans había nacido en Graveland, Holanda, donde se educó. Había
trabajado con Jan Tinbergen en Holanda y en la Sociedad de las
Naciones, llegó a EE.UU. en 1940 y se interesó por la economía
de los costos de transporte mientras que al mismo tiempo
trabajaba en la British Merchant Shipping Mission. Fue profesor
de economía en las Univ. de Chicago (1944–55) y Yale (1955–
81). Como un resultado de sus investigaciones sobre la
asignación de recursos, compartió el premio Nobel de economía
en 1975 con Leonid Kantorovich.
A continuación contacta a Leonid Hurwicz, también muy
comprometido con el debate socialista. Siguen Lawrence Klein y
Kenneth Arrow, cuyo primer proyecto de tesis consistía en aplicar
el modelo de Tinbergen a la economía de Estados Unidos. El
Tjalling C. Koopmans (1910reconocimiento académico de Hurwicz se debe ante todo a sus
1985)
investigaciones acerca del diseño de mecanismos y su teoría de
la compatibilidad de con los incentivos. Ambas son ampliamente utilizadas en economía,
sociología y ciencias políticas como instrumentos para conseguir el diseño de instituciones que
optimicen ciertos resultados dados. Hoy se utilizan los modelos que desarrolló para analizar y
comprender las interacciones entre instituciones e individuos, así como para estudiar el
funcionamiento de los mercados.
Hurwicz fue profesor emérito de la Universidad de Minnesota.
Fue uno de los primeros economistas en reconocer el valor de
la Teoría de Juegos, y había sido pionero en su aplicación.
Por sus estudios sobre el mecanismo óptimo para alcanzar al
mismo tiempo objetivos diferentes, como el bienestar social y
ganancias privadas, recibió el premio Nobel de economía de
2007 junto con los economistas Eric S. Maskin y Roger B.
Myerson, quienes desarrollaron sus teorías en diversos
campos de la economía y de las ciencias políticas, así como
en el ámbito de la política social.

Leonid Hurwicz (1917-2008)

Pese a la partida de Lange, Marschak y Koopmans jamás ocultaron su voluntad de elaborar, en un
marco de equilibrio general, un modelo de planificación útil para la política económica
norteamericana. Como lo dirá más adelante Mirowski, “en la posguerra inmediata, la Cowles era el
nivel cero de un socialismo de mercado walrasiano en los Estados Unidos”.
1944 fue el año en que apareció Theory of Games and Economic Behavior. No todos los
miembros de la profesión se dieron cuenta de que una edad dorada estaba despuntando para la
economía matemática. Hurwicz (en la American Economic Review de Diciembre de 1945) y
Marschak (en el Journal of Political Economy de Abril de 1946) escribieron artículos largos y
perspicaces, donde Hurwicz reconoció que había tenido lugar un “acontecimiento poco frecuente”
y Marschak reconoció que había leído un “libro excepcional”. Empero, durante los seis años
subsiguientes a la primera edición de la obra de von Neumann y Morgenstern las expectativas de
los economistas se frustraron. La mayor parte de la investigación hecha en teoría de los juegos
en ese momento se concentraba en el teorema MinMax, que en la actualidad ha dejado el centro
de la escena y desempeña un rol menor. Fue sólo a partir de 1950, con la publicación del artículo
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de una página de John Nash en Enero de 1950 sobre la existencia de puntos de equilibrio en
juegos N-personales, que la teoría volvió a adquirir las características dominantes que hoy la
definen. A los ventiún años, en 1950, Nash se doctoró con una tesis de menos de treinta páginas
sobre "juegos no cooperativos", bajo la dirección de Albert W. Tucker. Esta tesis contenía
definiciones y propiedades de lo que más tarde sería denominado como "el equilibrio de Nash", y
tuvo un inmediato reconocimiento entre todos los especialistas.
Luego de ello, Nash comenzó a trabajar para la RAND, una institución de la fuerza aérea dedicada
a la investigación estratégica. En el verano de 1954, John Nash
fue arrestado en una redada de la policía contra homosexuales.
Como consecuencia de ello, fue expulsado de la RAND
Corporation. Nash se casó con una alumna suya del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Un año después de su
matrimonio, en 1958, le fue diagnosticada esquizofrenia,
cuando la enfermedad era ya muy manifiesta, aunque
posiblemente llevaba años desarrollándose. Ya en su infancia
tenía una personalidad extraña y poco sociable. En 1959 fue
internado por la enfermedad y poco después nació su hijo,
John Charles Martin. Nash y su esposa se divorciaron en 1963,
reuniéndose en 1970, si bien, según declaraciones de ella, en
una relación no romántica. Finalmente la pareja renovó su
relación después de que Nash recibiera el premio Nobel de
economía en 1994, y se volvieron a casar el 1º de junio de
2001. Nash recibió el premio Nobel de economía de 1994 por
sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de
John F. Nash, Jr. (1928- )
negociación, junto con Reinhard Selten y John Harsanyi.
Ya desde 1944 el grupo de la Cowles se había
mantenido a la vanguardia en teoría de los juegos
invitando a John von Neumann a dar dos conferencias
en 1945, y organizando un conjunto de seminarios
entre Enero y Abril de 1949 a cargo de Leonard J.
Savage, Kenneth J. Arrow, Meyer A. Girschik y Herbert
A. Simon. Empero tuvo que esperar hasta 1963, en
que Martin Shubik llegó a la Cowles para tener como
residente a un profesional especialista de teoría de los
juegos. En 1948, el traspaso de Marschak a
Koopmans indica una transformación del contenido de
los trabajos de la Cowles, que asocia a dos nuevos
personajes: John von Neumann, cercano a Koopmans
desde que éste había llegado a los Estados Unidos en
1940, y George Dantzig.
Con respecto a este último, cabe recordar un “mito
urbano”. Un hecho real en la vida de Dantzig dio
origen a una famosa leyenda urbana en 1939 mientras
él era un estudiante graduado en Berkeley.
Cerca del comienzo de una clase a la que Dantzig
llegaba tarde, el profesor Jerzy Neyman escribió en el

George Dantzig (1914-2005)
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pizarrón dos ejemplos famosos de problemas estadísticos no resueltos. Cuando Dantzig llegó más
tarde a clase, pensó que los dos problemas eran tarea para la casa y los escribió en su cuaderno.
De acuerdo con Dantzig, los problemas "le parecieron ser un poco más difíciles que lo normal",
pero unos pocos días después obtuvo soluciones completas para ambos, aún creyendo que éstas
eran tareas que debía entregar. Seis semanas después, Dantzig recibió la visita de un excitado
profesor Neyman, quien había preparado una de las soluciones de Dantzig para ser publicada en
una revista matemática. Años después, Abraham Wald se preparaba para publicar un artículo en
el que llegaba a la conclusión del segundo problema, y en este artículo incluyó a Dantzig como coautor. Esta historia comenzó a difundirse, y fue usada como una lección motivacional
demostrando el poder del pensamiento positivo. A través del tiempo el nombre de Dantzig fue
removido y los hechos fueron alterados, pero la historia básica persiste con la forma de un mito.
Cuando comenzó la 2da Guerra Mundial, los estudios de Dantzig en Berkeley fueron suspendidos,
y se convirtió en jefe de la Rama de Análisis de Combate de los Cuarteles Centrales Estadísticos
de la Fuerza Aérea de los EE. UU. (USAF), lo cual lo llevó a lidiar con la logística de la cadena de
abastecimiento y gestión de cientos de miles de ítems y personas. El trabajo proporcionó los
problemas del "mundo real" que la programación lineal vendría a resolver.
George Dantzig recibió su doctorado en Berkeley en 1946. En un principio iba a aceptar un puesto
como profesor en Berkeley, pero fue convencido por su esposa y colegas del Pentágono para
volver ahí como consejero matemático de la USAF. Fue ahí, en 1947 que por primera vez
presentó un problema de programación lineal, y propuso el Método Simplex para resolverlo. En
1952 se convirtió en un investigador matemático en la Corporación RAND, donde comenzó a
implementar la programación lineal en los computadores de la corporación. En 1960 fue
contratado y enseñó ciencias de la computación, convirtiéndose eventualmente en el presidente
del Centro de Investigación de Operaciones. En 1966 tomó un cargo similar en la Universidad de
Stanford. Se quedó en Standord hasta su retiro en los años 90. En adición a su trabajo
significatico en el desarrollo del método simplex y la programación lineal, Dantzig también hizo
avances en los campos de la teoría de la descomposición, análisis de sensibilidad, métodos de
pivot complementarios, optimización a gran escala, programación no lineal, y programación bajo
incertidumbre 8 .
Las relaciones de von Neumann con la Cowles Commission se establecieron en mayo de 1945,
cuando lo invitaron a dar dos conferencias sobre teoría de los juegos. Estas relaciones
continuaron, permitiendo a los investigadores de la Cowles iniciarse en nuevas teorías
matemáticas, cuya manipulación contribuiría en forma amplia a la teoría del equilibrio general,
siempre como modelo teórico y como instrumento de racionalización de una política económica
activa. Por su parte, George Dantzig era un especialista de investigación operativa (IO) y autor del
simplex, encargado por la US Air Force de desarrollar las técnicas de resolución de los modelos
de IO mediante las primeras computadoras.
Esta doble asociación lo condujo a Koopmans a desarrollar los métodos de la programación lineal
– último episodio, desde entonces apagado, sobre el cálculo socialista. Koopmans fue muy claro
8

Manuel Fernández López, en “Centenario de José Barral Souto, el genio gallego que anticipó la
programación lineal”, Revista Gallega de Economía, Outubro 2005, ha mostrado que “su trabajo del año
1941 Leontief lo calificó como anticipación de la esencia del método de programación lineal en la teoría
económica. Tanto Leontief como Kantorovich, Koopmans, Stigler o Samuelson estuvieron en mayor o menor
medida vinculados al tema del que se ocupó Barral Souto. Los cinco recibieron el premio Nobel en
Economía, lo que resalta el valor de la contribución de Barral Souto y la hace, cuanto menos, acreedora al
título de anticipadora de la programación lineal.”

46
II. Descubrimientos Analíticos de los últimos años
en este punto: el “análisis de actividades” constituye un desarrollo del modelo de Lange, en el que
el mercado es representado como un “programa” cuyos precios serían las variables duales de los
algoritmos de Dantzig. El programa de investigaciones sobre análisis de actividades se desarrolla
desde entonces en forma paralela con nuevas demostraciones de existencia de un equilibrio
general de Arrow, Debreu y McKenzie, con múltiples interconexiones antre ambas: Arrow participa
en la obra dirigida por Koopmans sobre el Análisis de Actividades 9 y Koopmans asiste a los
seminarios animados por Arrow y Debreu. Arrow, por entonces miembro de la comisión entre abril
de 1947 a julio de 1949, había comenzado en RAND en el verano de 1948 un estudio sobre la
agregación de los juicios de valor individuales que resultaría en el libro Social Choice and
Individual Values (1951). La imposibilidad de agregar preferencias bajo las condiciones
establecidas por Arrow ha fascinado a un gran número de científicos sociales por más de tres
décadas, e inspirado una vasta literatura que aún está en crecimiento.
A fines de los cuarenta, la teoría de la utilidad se convirtió en un centro de interés de la Cowles
Commission. En uno de los siete seminarios sobre teoría de los juegos desarrollados entre enero
y abril de 1949, Marschak había decidido hablar sobre la teoría de la utilidad medible que von
Neumann y Morgenstern habían obtenido como subproducto de su obra. Esta teoría, que devino
fundamental en el estudio de la toma de decisiones bajo incertidumbre, fue clarificada en el
artículo de Marschak publicado por Econometrica en 1950. Por la misma época, Herman Rubin,
que era un asistente de investigación en 1946-47 y en 1948-49, escribió – pero nunca publicó –
“An Axiom System for Measurable Utility”, en el que extendió la teoría de la utilidad medible al
caso de una infinidad de resultados seguros. Más adelante, otro paso en la misma dirección pero
sustancialmente diferente y con una notable sencillez fue dado
por I.N. Herstein (Cowles Commission) y John Milnor (Princeton
University) y publicado en Econometrica de abril de 1953. Todo
ello condujo a una simbiosis natural con las investigaciones sobre
la probabilidad personal de Savage hechas en el Comité de
Estadísticas de la Universidad de Chicago, trabajo que apareció
como The Foundations of Statistics en 1954.
Wassily Leontief fue un economista estadounidense, de origen
ruso, que debe ser mencionado en este punto por sus importantes
contribuciones que cambiarían para siempre los métodos usados
en las cuentas nacionales.
Inició sus estudios superiores en las universidades de Leningrado
y se doctoró en la de Berlín en 1928, tras investigar un nuevo
método, basado en estudios intersectoriales, para determinar un
completo sistema de Economía Nacional.
Wassily Leontief (1906-1999)

En 1929 fue nombrado asesor económico del gobierno chino en Nankín y en 1931 se estableció
definitivamente en EE.UU. comenzando sus investigaciones para el National Bureau of Economic
Research, en New York. Este mismo año inició sus trabajos en la Harvard University que, además
9

T. C. Koopmans, Proceedings of a Conference, Activity Analysis of Production and Allocation, 1951.
Koopmans colaboró con la Introducción en calidad de editor, además de un capítulo importante, “Analysis of
Production as an Efficient Combination of Activities”, y fue autor o co-autor de otros tres capítulos. La
monografía también contenía el paper clásico de George Dantzig que presenta el algoritmo simplex para la
solución constructiva de problemas de programación lineal. Esta conferencia constituyó un momento
importante en la historia de la economía matemática, ya que incluía capítulos de análisis convexo.

47
II. Descubrimientos Analíticos de los últimos años
de proporcionarle cuantiosos medios, contaba con un plantel de destacados investigadores al
frente de los cuales se encontraba Schumpeter. En 1973 fue galardonado con el premio Nobel de
Economía por "el desarrollo del método input-output y su aplicación a los más importantes
problemas económicos". Su análisis supuso la introducción del álgebra matricial al tratamiento de
los problemas del equilibrio general, desarrollando un modelo estático muy operativo para estimar
los niveles productivos sectoriales y las relaciones intersectoriales.
El método input-output representa una aproximación empírica de las interrelaciones existentes
entre los distintos sectores en que puede dividirse una economía nacional, tratadas como piezas
de un equilibrio general. Leontief se inspiró en el famoso esquema propuesto por el fisiócrata
François Quesnay en su Tableau Économique, en el esquema del equilibrio general de Léon
Walras, en el análisis de Karl Marx sobre la circulación entre los sectores de la producción y en el
método de los Balances de la Planificación Soviética; sobre este último tema publicó en 1925 “Die
Bilanz der russischen Volkswirtschaft: Eine methodologische Untersuchung”.
Terminó los primeros trabajos en 1931, pero continuó desarrollándolos y ampliándolos, y en 1941
publicó sus resultados en The Structure of American Economy. Más tarde, en 1953, formuló el
modelo dinámico en Studies on the Structure of American Economy. Llegó a incursionar en la
interrelación de la estructura económica y el medio ambiente en su artículo de 1973
“Environmental Repercussions and the Economic Structure: An Input-Output Approach: A Reply”.
La fase siguiente de su trabajo científico parte de su investigación sobre El futuro de la economía
mundial publicada en 1977. Luego, con Faye Duchin estudió el futuro del gasto militar en Military
Spending: Facts and Figures, Worldwide Implications and Future Outlook (1983); con J. Koo, S.
Nasar and I. Sohn, el futuro de los minerales no combustibles en The Future of Non-Fuel Minerals
in the U. S. and World Economy (1983); y otra vez con Duchin, analizó las proyecciones del
impacto de la automatización sobre los trabajadores, en The Future Impact of Automation on
Workers (1986). Luego vuelve a trabajar sobre el modelo input-output y con András Brody publicó
en 1993 Money-Flow Computations que perfecciona su modelo al profundizar el análisis de los
flujos monetarios.
Koopmans estaba tratando de producir una teoría formal de la deseabilidad de que un agente
económico postponga decisiones. Éste fue el tema de un paper que presentó en el Boulder
meeting de la Econometric Society en agosto de 1949 y del artículo “On Flexibility of Future
Preference” que publicó quince años más tarde. La representación de las preferencias por una
función de utilidad en el caso estudiado por von Neumann y Morgenstern hace un uso esencial de
la estructura algebraica introducida por la formación de la mezcla de probabilidades de los
resultados. Debreu publicó en 1954 un paper sobre la cuestión más básica de si un preorden de
preferencias sobre un espacio topológico puede ser representado por una función de utilidad a
valores reales.
El marco de la Cowles Commission desempeñado es por lo tanto mucho más complejo en la
evolución de la teoría del equilibrio general que lo que deja creer la historiografía clásica. Para
retomar las conclusiones del punto 5. previo recordemos los “descubrimientos múltiples”. Bajo
este aspecto se ha visto la gran unidad de individuos y recorridos que señala la evolución de la
teoría del equilibrio general, y la increíble diversidad de problemas, centros de interés y
formalismos que jalonan su historia. Entre 1938 y 1954, en la Cowles Commission se entrecruzan
en las oficinas, en los seminarios y en los coloquios, los actores de demostraciones vienesas de
los años 1930, los participantes en el debate sobre el cálculo socialista, los iniciadores del análisis
de actividades y los jóvenes matemáticos que se aprestan a movilizar la topología para refundar la
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demostración de existencia de un equilibrio general. Esta mezcla es esencial. En una entrevista
reciente, Robert Solow, preguntado acerca de la historia del equilibrio general en Estados Unidos,
subrayó explícitamente que para él se trató de una historia europea – importada por los Estados
Unidos por sucesivas olas migratorias: Marschak, Wald, Menger, Hurwicz, Leontief en los años
1930; Debreu en los años 1950.
El ejemplo del cálculo socialista permite también subrayar el carácter no lineal de la historia del
programa de equilibrio general: Barone no habla del mismo objeto que Hayek, Pareto no define el
objeto del equilibrio general como Lange o Arrow. Por otra parte, dos programas paralelos de
investigación han subsistido en el corazón del debate de los 1930: uno puramente teórico, con las
demostraciones de Arrow, Debreu y McKenzie, y otro de econometría, de cálculo de investigación
operativa. Los individuos como Arrow o Lange pueden circular entre uno y otro, pero las fronteras
de los programas permanecen intactas.
Podemos agregar que la historia de la teoría del equilibrio general no puede ser separada de la de
sus instrumentos formales. Al principio hemos subrayado el rol esencial del paso del álgebra lineal
a las axiomatizaciones de Hilbert y a la topología en las demostraciones de existencia. Entre otros
cabe mencionar a las matrices de insumo-producto, los modelos econométricos o la programación
lineal.
9. Las Conferencias Walras-Bowley
La primera conferencia (1962) del ciclo Walras-Bowley cuyo autor
ahora vamos a analizar es una originada en Maurice Allais. Maurice
Félix Charles Allais es un economista y físico francés ganador del
premio Nobel de economía de 1988 por "sus contribuciones pioneras
a la teoría de mercados y a la utilización eficiente de los recursos".
Ha sido profesor de la Escuela Nacional Superior de Minas de París
desde 1944 y director de su Centro de Análisis Económico desde
1946.
Entre sus obras cabe destacar "A la búsqueda de una disciplina
económica" (1942) (reeditada con el nuevo título "Tratado de
Economía pura" en 1952) y "Economía e interés" (1947). Allais
desarrolló matemáticamente los trabajos sobre el equilibrio y la
eficiencia de los mercados de Vilfredo Pareto y Leon Walras. Su
Maurice Allais (1911- )
nombre está asociado a la paradoja de Allais, que es un problema de
teoría de la decisión de 1953 que contradice la teoría de la utilidad esperada. En mayo de 1987,
en el documento "La condición monetaria de una economía de mercado", predijo el lunes negro
que ocurrió el 19 de octubre de dicho año. Entre sus discìpulos cabe destacar a Marcel Boiteux y
Gérard Debreu.
La siguiente conferencia correspondió a otro francés, Pierre Massé, integrante de la Comisaría
General del Plan. El Commissariat général du Plan (CGP) era una institución francesa que existió
entre 1946 y 2006 encargada de definir la planificación económica del país. Pierre Massé se ha
ocupado de la teoría de la amortización económica, de la teoría de la programación dinámica y del
enfoque de productividad total de los factores, mientras que en el terreno de las matemáticas se
interesó en el principio del mínimo de Pontryagin.
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Edmond Malinvaud constituye el tercero de nuestros economistas franceses. Fue el primer
presidente que tuvo la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Fue educado en la École
Polytechnique y en la École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique
(ENSAEE). En París, este economista ecléctico fue, conjuntamente con Debreu, estudiante del
economista walrasiano más importante de Francia, Maurice Allais. Se convirtió en director del
ENSAE (1962-1966), director del departamento de proyecciones del Tesoro de Francia (19721974), director del INSEE (1974-1987) y Profesor del Collège de France (1988-1993). En 1950,
Malinvaud dejó los estudios con Allais para unirse a la Cowles Commission en los EE.UU.
En la Cowles, Malinvaud produjo trabajo que apuntó en diversas direcciones. Su famoso artículo,
"Capital Accumulation and the Efficient Allocation of Resources" (1953), incorporó un modelo
intertemporal del capital de forma muy natural dentro de la teoría del equilibrio general walrasiano
y contribuyó a resolver el viejo debate sobre la teoría del capital entre Frank Knight y Friedrich
Hayek (y que, entre paréntesis, permitió que la teoría del equilibrio general quedara en gran
medida inmunizada a la posterior controversia sobre el capital de la escuela de Cambridge), e
introdujo además el concepto de eficiencia dinámica.
También trabajó sobre la teoría de la incertidumbre, en
particular la teoría de “equivalencia con la certeza de
primer orden” (1969) y la relación entre el riesgo privado y
el social (1972, 1973). Su texto de microeconomía de
1971 y su manual de econometría inspirado por los
trabajos realizados en la Cowles, Statistical Methods in
Econometrics, desde entonces se han transformado en
clásicos.
Su principal contribución a la macroeconomía provino de
un pequeño libro de 1977, Theory of Unemployment
Reconsidered, que facilitó una reconstrucción clara y
unificada de la teoría macro sobre el “desequilibrio”
dinámico de Clower, Leijonhuvfud y la teoría no walrasiana
Europea. Su influencia sobre la generación de
economistas franceses siguiente ha sido considerable.

Edmond Malinvaud (1923- )

Ya en 1972, la conferencia inaugural Walras-Bowley
recayó en Robert J. Aumann, matemático israelí y miembro
de la National Academy of Sciences of US. Es profesor del
centro para el Estudio de la Racionalidad de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, en Israel. Fue galardonado con el
premio Nobel de economía en 2005 por «haber ampliado
nuestra comprensión del conflicto y la cooperación en la
teoría de juegos». Compartió el premio con Thomas
Schelling. Aumann nació en Alemania. Su familia emigró a
Estados Unidos en 1938, dos semanas antes de la “noche
de los cristales rotos”. Se licenció en Matemáticas en el
City College de Nueva York en 1950. Obtuvo la maestría
en 1952 y el doctorado en 1955, ambos en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Robert J. Aumann (1930- )

50
II. Descubrimientos Analíticos de los últimos años
Aumann es miembro de los «Profesores para un Israel Fuerte» (PSI), un grupo político de la
derecha israelí. Se opuso a la retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza en 2005,
argumentando que se trataba de un crimen contra los miles de colonos de Gush Katif obligados a
abandonar los asentamientos y que suponía una seria amenaza para la seguridad de Israel.
Aumann también se ha prodigado en los medios israelíes defendiendo la idea de que dar tierra a
los palestinos es erróneo desde el punto de vista de la teoría de juegos.
Michio Morishima continuó el ciclo de conferencias de apertura en 1973. Fue un economista
japonés y profesor emérito de la London School of Economics (LSE), así como Sir John Hicks
Professor de la LSE, profesor emérito de la Universidad de
Osaka con Yasuma Takada y miembro de la Academia
Británica.
Estudió economía y sociología con Yasuma Takada. En
1946 se graduó en la Universidad de Kyoto y dictó cursos en
la misma así como en la Universidad de Osaka. Estableció
un Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
(ISER) en la Universidad de Osaka. Hacia 1968, partió hacia
Gran Bretaña y enseñó en la Univ. de Essex (LSE). En 1965
se convirtió en el primer presidente japonés de la Sociedad
Econométrica. Se cuenta que el apoyo más entusiasta hacia
Morishima provenía de John Hicks.
Dio origen al proyecto que resultó en establecer la Fundación
Suntory-Toyota con sus Centros de Economía y Disciplinas
Conexas (STICERD). Fue el primer director del centro y en
1991 fue elegido miembro honorario.

Michio Morishima (1923-2004)

Entre sus obras principales, ya que se trató de un economista prolífico, mencionemos: "On the
Laws of Change of the Price System in an Economy which Contains Complementary Goods",
1952, Osaka EP. "Consumer Behavior and Liquidity Preference", 1952, Econometrica. "An
Analysis of the Capitalist Process of Reproduction", 1956, Metroeconomica. "Notes on the Theory
of Stability of Multiple Exchange", 1957, RES. "A Contribution to the Non-Linear Theory of the
Trade Cycle", 1958, ZfN. "A Dynamic Analysis of Structural Change in a Leontief Model", 1958,
Economica. "Prices Interest and Profits in a Dynamic Leontief System", 1958, Econometrica.
"Some Properties of a Dynamic Leontief System with a Spectrum of Techniques", 1959,
Econometrica. "Existence of Solution to the Walrasian System of Capital Formation and Credit",
1960, ZfN. "On the Three Hicksian Laws of Comparative Statics", 1960, RES. "A Reconsideration
of the Walras-Cassel-Leontief Model of General Equilibrium", 1960, in Arrow, Karlin and Suppes,
ed, Mathematical Methods in the Social Sciences. "Economic Expansion and the Interest Rate in
Generalized von Neumann Models", 1960, Econometrica. "Proof of a Turnpike Theorem: The `No
Joint Production' Case", 1961, RES. "Aggregation in Leontief Matrices and the Labor Theory of
Value", with F. Seton, 1961, Econometrica. "Generalizations of the Frobenius-Wielandt Theorems
for Non- Negative Square Matrices", 1961, J of London Mathematical Society. "The Stability of
Exchange Equilibrium: An alternative approach", 1962, IER. Equilibrium, Stability and Growth: A
multi-sectoral analysis, 1964. "A Refutation of the Non-Switching Theorem", 1966, QJE. "A Few
Suggestions on the Theory of Elasticity", 1967, Keizai Hyoron. Theory of Economic Growth, 1969.
"A Generalization of the Gross Substitute System", 1970, RES. "Consumption-Investment Frontier,
Wage-Profit Frontier and the von Neumann Growth Equilibrium", 1971, ZfN. The Working of
Econometric Models, (in collaboration with Y. Murata, T. Nosse and M. Saito), 1972. Marx's
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Economics: A dual theory of value and growth, 1973. Theory of Demand: Real and monetary, with
co-authors, 1973. The Economic Theory of Modern Society, 1973. "The Frobenius Theorem, Its
Solow-Samuelson Extension and the Kuhn-Tucker Theorem", with T. Fujimoto, 1974, JMathE.
Walras's Economics: A pure theory of capital and money, 1977. Value, Exploitation and Growth,
with G. Catephores, 1978. "The Cournot-Walras Arbitrage Resource Consuming Exchange and
Competitive Equilibrium", with M. Majumdar, 1978, in Hommage a Francois Perroux. *Why Has
Japan Succeeded? Western technology and the Japanese ethos, 1982. "The Good and Bad Uses
of Mathematics", 1984, in Wiles and Routh, ed, Economics in Disarray. The Economics of
Industrial Society, 1984. Ricardo's Economics, 1989. "General Equilibrium Theory in the 21st
Century", 1991, EJ. Capital and Credit: A new formulation of general equilibrium theory, 1992.
“Capital and Growth", 1994, in Homouda, The Legacy of Hicks. Dynamic Economic Theory, 1996.
Why Will Japan Collapse?, 1999.
En 1975 el conferencista fue el belga Jacques
Drèze. Obtuvo su Ph.D. en la Columbia University
en 1958. Ha estudiado teoría de la decisión, la
teoría del óptimo paretiano, teoría de los juegos y
del second-best.
En 1988 fue laureado en
ciencias políticas por la Università di Bologna
durante la celebración del IX centenario dell'Alma
Mater Studiorum. En 1996 fue uno de los
fundadores del CORE - Centre for Operations
Research and Econometrics de la Université
Jacques Drèze (1929- )
catholique de Louvain en las cercanías de
Louvain-la-Neuve. Participó asimismo en la fundación del European Doctoral Program in
Quantitative Economics (EDP). Entre sus publicaciones recientes cabe destacar:
“Underemployment Equilibria: from theory to econometrics to policy”, 1987, European ER. Essays
on Economic Decisions Under Uncertainty, 1987. Competitive Equilibria with Quantity-Taking
Producers and Increasing Returns to Scale, con P. Dehez, 1988, JMathE . The Role of Securities
and Labour Contracts in the Optimal Allocation of Risk-Bearing, 1989, in Louberge et al, ed, Risk,
Information and Insurance. Wages, Employment and the Equity-Efficieny Trade-Off, 1989,
Reserches Economiques de Louvain. Labor Management, Contracts and Capital Markets, 1989.
Underemployment Equilibria: Essays in theory, econometrics and policy, 1991. Stability of a
Keynesian Adjustment Process, 1991, in Barnett et al., ed, Equilibrium Theory and Applications.
William S. Vickrey, 1914-1996: Biographical Memoir, 1998.
En 1999 Jacques Drèze era Presidente de la International Economic Association 10 , y en dicho año
la reunión científica de la IEA (el Twelfth World Congress of the International Economic
Association) tuvo lugar en Buenos Aires en Agosto, organizada por la Asociación Argentina de
Economía Política (AAEP) 11 . Asistieron como responsables del programa los siguientes
10

Cabe señalar que la International Economic Association (IEA) se fundó en 1950, con el patrocinio del
Social Sciences Department de UNESCO. Desde entonces mantuvo relaciones de información y consulta
con la UNESCO y a partir de 1973 es un miembro federado del International Social Science Council. Su
objetivo es pronover los contactos personales y el entendimiento mutuo entre economistas de diversas
partes del mundo, mediante la organización de encuentros científicos, programas de investigación en común
y publicaciones de carácter internacional sobre problemas importantes de la actualidad.
11
La AAEP “tiene por objeto promover el análisis económico en el país, con miras al adelanto de la ciencia”.
Su principal actividad es la celebración de una Reunión Anual de discusión de trabajos realizados en el
ámbito de la economía, tanto por socios como por no socios, la que tradicionalmente se celebra el mes de
noviembre de cada año en distintas ciudades del país, en consulta y cooperación con universidades y
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economistas: Chairman: David de la Croix (Université Catholique de Louvain); Bina Agarwall
(University of Delhi); Kenneth Arrow (Stanford University); Anthony Atkinson (Oxford University);
Costas Azariadis (University of California - Berkeley); Parkash Chander (Indian Statistical Institute
- Delhi); Vittorio Corbo (Universidad Católica de Chile); Karel Dyba (Ministry of Economics - Czech
Republic); Víctor Elías (Universidad de Tucumán); Jean-Paul Fitoussi (OFCE - París); Jean-Michel
Grandmont (CNRS - París); Daniel Hamermesh (University of Texas); Yujiro Hayami (Aoyama
Gakuin University - Tokyo); Seppo Honkapohja (University of Helsinski); Valeri Makarov
(Academia Rusa de Ciencias); Mustapha Nabli (World Bank - Washington); Fernando Navajas
(Universidad de La Plata); Dan O´Flaherty (Columbia University); Luigi Pasinetti (Università
Cattolica del Sacro Cuore); Suzanne Scotchmer (University of California-Berkeley); Hans Werner
Sinn (University of Munich); Rehman Sohban (Centre for Policy Dialogue - Dhaka); Erich Streissler
(Universität Wien); Kotaro Suzumura (Hitotsubashi University); Jean-Pierre Urbain (University of
Maastricht); Alan Woodland (University of Sidney); Stefano Zamagni (Università degli Studi di
Bologna); Paul Reding (Université de Namur); Etienne Wasmer (Université Libre de Bruxelles); y
Alain Trannoy (Université de Cergy-Pontoise). Como miembros de la organización figuraron
Chairman: Enrique A. Bour (Universidad de Buenos Aires, FIEL); Vice Chairman: Rolf R. Mantel
(Universidad de San Andrés); Secretario Ejecutivo: Victor A. Beker (Universidad de Belgrano,
Universidad de Buenos Aires) y, entre otros, Marcela N. Cristini (FIEL), Maria Echart (FIEL),
Marcos Gallacher (Universidad del CEMA) y Javier E. Ortiz (Universidad de La Plata). El congreso
fue dedicado a la memoria de Michael Bruno, un ex presidente
de la IEA (1992-95) 12 . Al Congreso asistieron 1260
participantes, y fueron presentados unos 300 documentos,
amén de 30 conferencias invitadas.
Amartya Kumar Sen (1933- ) fue el conferencista del año
1976. Sen es un economista bengalí, conocido por sus
trabajos sobre las hambrunas, la teoría del desarrollo humano,
la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la
pobreza. Recibió el premio Nobel de economía en 1998 y el
Bharat Ratna en 1999 por su trabajo en el campo de la
económica matemática. Estudió en la India antes de
trasladarse al Trinity College de Cambridge, donde se licenció
en 1956 y se doctoró en 1959. Fue profesor de economía en
las universidades de Calcuta, Delhi, Oxford y Harvard. Entre
1997 y 2004 fue doctor del Trinity College de Cambridge. En
enero de 2004 volvió a Harvard, donde imparte clases
actualmente.

Amartya K. Sen (1933- )

centros de investigación económica de la Argentina. En dichas reuniones han participado economistas del
país e invitados de otros países, incluyendo economistas extranjeros como Albert Berry, Jan K. Brueckner,
Michael Bruno, Vittorio Corbo, Jacques Drèze, Stanley Fisher, Roger Guesnerie, Arnold C. Harberger,
Hendrik Houthakker, Paul Klemperer, Finn Kydland (premio Nobel de economía 2004), Jean J. Laffont, Axel
Leijonhufvud, Stan Metcalfe, Sir James Mirrlees (premio Nobel de economía 1996), Franco Modigliani
(premio Nobel de economía 1985), Marc Nerlove, Luigi Pasinetti, Sherwin Rosen, Pablo Spiller, James
Tobin (premio Nobel de economía 1981), W. Oates, V. Volsky, Edward C. Prescott (premio Nobel de
economía 2004) y T.N. Srinivasan. Los trabajos son aceptados por una comisión de socios de reconocidos
méritos científicos y académicos, designada por el Consejo Directivo.
12
En el congreso fue presentada y discutida una gran cantidad de documentos de economistas argentinos y
extranjeros. De entre esos documentos, algunos fueron seleccionados y editados en tres volúmenes
separados por Palgrave MacMillan, a saber: Advances in Macroeconomic Theory (ed. by Jacques Drèze),
2001; Inequality Around the World (ed. by Richard B. Freeman), 2002; y Latin American Economic Crises –
Trade and Labour (ed. by Enrique Bour, Daniel Heymann and Fernando Navajas), 2004.
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A fines de la década de los 1960 y principios de los 1970, los escritos de Sen ayudaron a definir el
campo de la elección social. Su contribución a la teoría social de Arrow fue mostrar bajo qué
condiciones el “teorema de imposibilidad” de Arrow puede ser útil para extender y enriquecer el
campo de la elección social.
La obra más reconocida de Sen es su ensayo Pobreza y hambruna: un ensayo sobre el derecho y
la privación (Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation) de 1981, en el cual
demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en
los mecanismos de distribución de alimentos. Aparte de su investigación sobre las causas de las
hambrunas, su trabajo en el campo del desarrollo económico ha tenido mucha influencia en la
formulación del índice de desarrollo humano (IDH) de la UN. Sen fue una excepción entre los
economistas del siglo XX por su insistencia en preguntarse por cuestiones valorativas, largamente
abandonadas en la discusión económica "seria". Planteó uno de los mayores desafíos al modelo
económico, que sitúa al interés propio como un factor fundamental de la motivación humana. Si
bien su escuela continúa siendo minoritaria, ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y hasta
políticas de la UN.
Entre sus publicaciones recientes cabe citar: Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and
Deprivation, Oxford, Clarendon Press, 1982; Choice, Welfare and Measurement, Oxford, Basil
Blackwell, 1982; Food Economics and Entitlements, Helsinki, Wider Working Paper 1, 1986; On
Ethics and Economics, Oxford, Basil Blackwell, 1987; Development as Freedom, Oxford, Oxford
University Press, 1999.
En 1978 le tocó presidir la conferencia Walras-Bowley a
Thirukodikaval N. Srinivasan. En la actualidad es Samuel C. Park,
Jr. Professor of Economics en la Yale University. Ha sido asesor
especial del Development Research Center del World Bank (19771980). Ha dictado cursos en distintas unidades académicas en las
cuatro décadas pasadas, incluyendo al MIT, la Stanford University
y el Indian Statistical Institute. En 2007 recibió la condecoración
Padma Brushan del presidente de la India por sus contribuciones
a la literatura y a la educación.
Obtuvo su doctorado en economía (1962) en la Yale University,
una Maestría en Matemáticas (1954) de la University of Madras,
India y una Licenciatura en Matemáticas (con Honores) de la
T.N. Srinivasan (1933- )
misma universidad. Realizó su entrenamiento profesional en
estadística (1953-1955) en el Indian Statistical Institute, Calcuta. Es Profesor visitante del Center
for Research on Economic Development and Policy Reform, de la Stanford University, de la
Econometric Society, de la American Academy of Arts and Sciences y de la American
Philosophical Society; también fue miembro asociado de la National Academy of Sciences of US.
Es autor de una gran colección de libros y artículos sobre econometría, comercio mundial y
economía de los países en desarrollo, cabiendo citar entre sus más recientes documentos: “China
and India: Economic Performance, Competition and Cooperation: An Update”, Feb 2004; “The
Future of the Global Trading System”, Apr 2004; “Globalization, Growth and the Poor” (con Jessica
Seddon Wallack), Oct 2003; “India in the Doha Round”, Sep 2003; “Entrepreneurship, Innovation
and Growth”, Aug 2003; “Indian Economy: Current Problems and Future Prospects”, Jul 2003;
“Indian Economic Reforms: A Stocktaking”, Jun 2003; “Privatization, Regulation and Competition in
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the Indian Subcontinent”, Jun 2003; “The Cost of Hesitant and Reluctant Globalization”, Jun 2003;
“Economic Reforms and Global Integration”, Jan 2002; “Analytical and Regulatory Issues in the
Competition for Private Investment Between and Within Developing Countries”, Jan 2002;
“Preferential Trade Agreements with Special Reference to Asia”, Jan 2002; “Trade and Poverty in
the Poor Countries”, con Jagdish Bhagwati, Dec 2001; “Integrating India with the World Economy:
Progress, Problems and Prospects”, Nov 2001; “The TRIPS Agreement: A Comment Inspired by
Frederick Abbott's Presentation”, Nov 2000; “Comments on Alan V. Deardorff, "Tariffication in
Services," Nov 2000; “India's Fiscal Situation: Is a Crisis Ahead?”, May
2000.
A Srinivasan le siguió Werner Hildenbrand, un economista y
matemático alemán. Realizó sus estudios en la Universidad de
Heidelberg, en la cual recibió su diploma de matemáticas, matemática
aplicada y física (1961). Obtendría su doctorado en la misma
universidad en 1964, y su habilitación en economía y matemática en
1968. Fue profesor de economía en la universidad de Bonn (19692001). Ha tenido varias posiciones académicas en diversas
universidades (como la universidad de California, Berkeley y la
Université de Louvain). Sus investigaciones se concentran sobre la
teoría del equilibrio general, y en particular sobre la existencia y
propiedades del núcleo de una economía.

W. Hildenbrand (1936- )

Hildenbrand tiene numerosas publicaciones. Entre ellas cabe mencionar los libros siguientes: Core
and Equilibria of a Large Economy, Princeton University Press, 1974; Lineare ökonomische
Modelle, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1975 (con K. Hildenbrand); Introduction to
Equilibrium Analysis, North-Holland, Amsterdam, 1976 (con A. Kirman); Equilibrium Analysis,
North-Holland, Amsterdam, 1988 (con A. Kirman); Market Demand: Theory and Empirical
Evidence, Princeton University Press, 1994. Ha actuado como editor de las siguientes
publicaciones: Advances in Economic Theory, Invited Papers for the Fourth World Congress of the
Econometric Society, Cambridge University Press, 1982; Advances in Econometrics, Invited
Papers for the Fourth World Congress of the Econometric Society, Cambridge University Press,
1982; Contributions to Mathematical Economics, In Honor of Gérard
Debreu, North-Holland, Amsterdam, 1986 (con A. Mas-Colell);
Handbook of Mathematical Economics, Vol. IV (con H.
Sonnenschein), North-Holland, Amsterdam, New York, Oxford,
Toronto, 1991.
La cátedra de 1980 estuvo a cargo de James Mirrlees, economista
británico, profesor en Cambridge University, que obtuvo el premio
Nobel de economía en 1996, compartido con William Vickrey “por
sus fundamentales contribuciones a la teoría económica de los
incentivos bajo información asimétrica”.
En esta institución
continuó su formación matemática, pero en su estancia en
Cambridge se produjo un acercamiento a la economía que lo llevó
a realizar el doctorado en esta disciplina que finalizó en 1963.
James A. Mirrlees (1936- )

Cuando Mirrlees finalizó sus estudios en Cambridge, comenzó a colaborar con Kaldor como
investigador ayudante en temas relacionados con el crecimiento económico. De ese puesto se
marchó al Centro de Estudios Internacionales del MIT (1962-1963), momento en el que tomó
contacto con estudios de desarrollo en la India. A su regreso al Reino Unido, obtuvo un puesto

55
II. Descubrimientos Analíticos de los últimos años
como profesor de Economía en la Universidad de Cambridge. Ocupó la plaza hasta que en 1969
decidió abandonar para continuar su carrera académica en la Universidad de Oxford, institución
que lo designó catedrático de Economía. Hasta 1995 continuó su labor docente e investigadora en
Oxford, año en que decidió volver al Trinity College de Cambridge.
Especializado en economías de los países más pobres del mundo, ha aplicado técnicas
matemáticas avanzadas para el entendimiento de los aspectos sociales y económicos. A
mediados de la década de los años 1970, propuso una solución al problema del "impuesto
óptimo", que completaba la propuesta por Vickrey en el modelo de transacciones por ingresos
personales. Descubrió, además, que la metodología podía aplicarse a otros problemas similares,
lo que ha hecho de su labor un elemento principal en el moderno análisis de incentivos. Otro
campo en el que la aportación de Mirrlees ha encontrado gran aceptación es el del análisis de las
tasas del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en su relación con la eficiencia social.
Fue elegido en 1980 vicepresidente de la Sociedad de Econometría y, dos años más tarde,
alcanzó la presidencia. Desde 1989 fue presidente de la Royal Economic Society. Fue además
asesor de diferentes gobiernos para temas relacionados con el desarrollo y miembro honorífico de
la Academia Americana de Artes y Ciencias y de la Asociación Americana de Economistas.
En 1996 fue galardonado con el premio Nobel de economía, compartido con el canadiense William
Vickrey. Los premiados merecieron el galardón, según el fallo, por “su análisis de cuestiones en
las que juegan un papel importante las llamadas asimetrías de la información”, situaciones en las
que los economistas se encuentran con diversas informaciones a la hora de tomar decisiones.
Entre sus numerosas obras cabe destacar "A New Model of Economic Growth" (con N. Kaldor),
RES, 1962; "Optimum Growth When Technology is Changing", RES, 1967; "The Dynamic
Nonsubstitution Theorem", RES, 1969; "The Evaluation of National Income in an Imperfect
Economy", Pakistan Development Review, 1969; Manual of Industrial Project Analysis in
Developing Countries, Vol II: Social Cost Benefit Analysis (con I.M.D. Little), 1969; "An Exploration
in the Theory of Optimum Income Taxation", RES, 1971; "Optimal Taxation and Public Production
I: Production Efficiency" (con P.A. Diamond), AER, 1971; "Optimal Taxation and Public Production
II: Tax Rules" (con P.A. Diamond), AER, 1971; "The Terms of Trade: Pearson on Trade, Debt, and
Liquidity", in The Widening Gap (ed. Barbara Ward), 1971; "On Producer Taxation", RES, 1972;
"Further Reflections on Project Analysis" (con I.M.D. Little) , in Development and Planning. Essays
for Paul Rosenstein-Rodan (eds. Bhagwati and Eckaus, 1972); "Fairly Good Plans" (con N.H.
Stern), Journal of Economic Theory, 1972; "Aggregate Production with Consumption Externalities"
(con P.A. Diamond), QJE, 1973; "The Optimum Town", Swedish Journal of Economics, 1972;
"Population Policy and the Taxation of Family Size", Journal of Public Economics, 1972;
*"Agreeable Plans" (con P.J. Hammond) y "Models of Economic Growth" (introduction), in Models
of Economic Growth (ed. Mirrlees and Stern), 1973; Project Appraisal and Planning for Developing
Countries (con I.M.D. Little), 1974; "Optimal Accumulation under Uncertainty: the Case of
Stationary Returns to Investment", in Allocation under Uncertainty (ed. J. Drèze), 1974; "Notes on
Welfare Economics, Information and Uncertainty", in Essays in Equilibrium Behavior under
Uncertainty (eds. M. Balch, D. McFadden, and S. Wu), 1974; "Optimal Taxation in a Two-Class
Economy", Journal of Public Economics, 1975; "Optimum Saving with Economies of Scale" (con
A.K. Dixit y N.H. Stern), RES, 1975; "A Pure Theory of Underdeveloped Economies, using a
Relationship between Consumption and Productivity", in Agriculture in Development Theory (ed. L.
Reynolds), 1975; "The Desirability of Natural Resource Depletion" (con J.A. Kay), in The
Economics of Natural Resource Depletion (ed. D.W. Pearce), 1975; "The Optimal Structure of
Incentives and Authority within an Organization", Bell Journal of Economics and Management
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Science, 1976; "On the Assignment of Liability: the Uniform Case" (con R.A. Diamond), Bell
Journal of Economics, 1975; "Private Constant Returns and Public Shadow Prices" (con P.A.
Diamond), RES, 1976; “Optimal Tax Theory: A Synthesis", Journal of Public Economics, Dec
1976; "Implications for Tax Rates", in Taxation and Incentives, 1976; "Arguments for Public
Expenditure" in Contemporary Economic Analysis (eds. Artis and Nobay), 1979; "Social BenefitCost Analysis and the Distribution of Income", World Development, 1978; "A Model of Optimal
Social Insurance with Variable Retirement" (con P.A. Diamond), Journal of Public Economics,
1978; "The Economic Uses of Utilitarianism", in Utilitarianism and Beyond (eds. Sen and Williams),
1982; "Optimal Taxation in a Stochastic Economy: A Cobb-Douglas Example" (con P.A. Diamond y
J. Helms), Journal of Public Economics, 1980; "The Theory of Optimum Taxation", Handbook of
Mathematical Economics (eds. Arrow e Intriligator), Vol.III, 1985; "Optimal Foreign-income
taxation", Journal of Public Economics, 1982; "Insurance Aspects of Pensions" (con P.A.
Diamond), in Pensions, Labor and Individual Choice (ed. David A. Wise), 1985; "Payroll-tax
financed social insurance with variable retirement" (con P. A. Diamond), Scandinavian Journal of
Economics, 1986; "Taxing Uncertain Incomes", Oxford Economic Papers, 1990; "Project Appraisal
and Planning Twenty Years On" (con I.M.D. Little), in Proceedings of the World Bank Annual
Conference on Development Economics 1990 (eds. Stanley Fischer, Dennis de Tray y Shekhar
Shah), 1991; "Optimal Taxation of Identical
Consumers when markets are incomplete" (con P.A.
Diamond), in Economic Analysis of Markets and
Games (ed. Dasgupta, Gale, Hart y Maskin), 1992;
"Optimal Taxation and Government Finance" in
Modern Public Finance (eds. Quigley y Smolensky),
1994; "Welfare Economics and Economies of Scale",
Japanese Economic Review, 1995; "Private Risk and
Public Action: The Economies of the Welfare State",
European Economic Review, 1995.
Jean-Jacques Laffont fue un economista francés que
se especializó en la economía pública y la teoría de la
información. Se educó en la Université de Toulouse y en la École Nationale de la Statistique et de
l'Administration Économique (ENSAE) de París, y recibió su Ph.D. de economía en la Harvard
University en 1975. Fue quien dictó la Conferencia Walras-Bowley en 1983.
Jean-Jacques Laffont (1947-2004)

Luego dictó cursos en la École Polytechnique (1975-87) y fue profesor de economía en la
Université de Toulouse I (1991-2001). En 1991 fundó el Institut d’Économie Industrielle, IDEI, de
Toulouse, que se transformó en uno de los centros de investigación económica más prominentes
de Europa. Desde entonces hasta su fallecimiento fue el catedrático titular de la University of
Southern California’s John Elliott Chair in Economics. A lo largo de su carrera profesional, escribió
17 libros y más de 200 artículos.
Laffont hizo contribuciones pioneras en microeconomía, en particular en economía pública,
economía del desarrollo, teoría de la información imperfecta, incentivos, y en regulación. Su libro
de 1993 A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, escrito con Jean Tirole, constituye
una referencia fundamental en la economía del sector público y la teoría de la regulación. En
2002 publicó con David Martimort The Theory of Incentives: the Principal-Agent Model, un tratado
sobre la economía de la información y de los incentivos. En su último libro, Regulation and
Development, discutió políticas a fin de mejorar la economía de los países de menor desarrollo.

57
II. Descubrimientos Analíticos de los últimos años
Eric Maskin, uno de los tres premios Nobel de economía de 2007, escribió en 2004 un breve
documento cuya lectura les recomiendo 13 , en el que comienza diciendo “[Laffont] fue uno de los
grandes economistas de nuestra época. Logró transformar la economía pública, la economía de
la regulación, así como la economía de las organizaciones en campos de estudio que pusieron el
acento primario sobre los conflictos de incentivos. En una docena de libros y varios artículos de
calidad, examinó todos estos conflictos que surgen cuando los objetivos de una sociedad,
industria u organización son diferentes de los de aquellos agentes – es decir, gente o empresas –
que pertenecen a las mismas.” Y concluye: “Crear una institución como el IDEI demanda liderazgo
y visión, y Laffont no carecía de ninguna de ambos. Pero estas virtudes no son suficientes;
también desempeñan un rol indispensable las calidades personales del creador. Nadie negará que
Laffont era intenso – alguien tan prodigiosamente productivo como él no podría haber sido de otro
modo. Pero tenía una delicadeza para encarar las cosas, una calidez, y sobre todo un entusiasmo
a los que nadie podía resistirse – ya fueran colegas, clientes o administradores. Jean-Jacques ha
legado su trabajo científico a la profesión económica, así como su amado IDEI, y la memoria de su
personalidad incontenible. Perderlo en forma tan prematura es una tragedia. Sin embargo lo que
ha dejado hecho, perdurará.”
Sir Anthony Barnes "Tony" Atkinson, tuvo a su cargo la presidencia de
la conferencia Walras-Bowley en 1985. Se trata de un economista
británico que ha sido Senior Research Fellow del Nuffield College,
Oxford a partir de 2005. Se desempeñó en el Warden del Nuffield
College desde 1994 a 2005. Anteriormente había actuado en la
University of Cambridge, el University College London, la London
School of Economics, la University of Essex y la University of Oxford.
Su trabajo predominante es sobre distribuciones del ingreso. Incluso
hay una medida de desigualdad que ha sido llamada con su nombre: el
índice de Atkinson. Fue electo como miembro de la junta de gobierno
de la British Academy en 1984, de la Econometric Society en 1974,
como Miembro Honorario de la American Economic Association en
Anthony Atkinson (1944- )
1985 y Miembro Honorario Extranjero de la American Academy of Arts
and Sciences en 1994. Fue Presidente de la Econometric Society en 1988.
Algunas obras que le pertenecen son las siguientes: Economics of Inequality, Oxford University
Press (1975) ; Lectures on Public Economics (con Joseph E. Stiglitz), McGraw-Hill (1980) ;
Poverty and Social Security, Harvester Press (1989); Empirical Studies of Earnings Mobility (con F.
Bourguignon y C. Morrisson), Hardwood Academic Publishers (1992) ; Public Economics in Action,
Oxford University Press (1995) ; Three Lectures on Poverty in Europe, Oxford Basil Blackwell
(1998) ; y con Thomas Piketty: Top Incomes over the Twentieth Century-A Contrast between
European and English-Speaking Countries, Oxford University Press 2007.
La cátedra Walras-Bowley de 1986 le correspondió también a un econometrista británico, David
Forbes Hendry, actualmente profesor de economía que entre 2001 y 2007 fue Director del
Departamento de Economía de la University of Oxford. También es Profesor Honorario del Nuffield
College, Oxford.
Hendry obtuvo su doctorado en la London School of Economics en 1970, y hasta que pasó a la
University of Oxford en 1982, fue Lecturer, luego Reader and finalmente Profesor de Economía en
la LSE.
13

June 2004. Este documento incluye una copiosa bibliografía con obras de Laffont y de autores que han
escrito sobre temas conexos.
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Su trabajo abarca en forma predominante la econometría de las series de tiempo y la econometría
de la demanda monetaria. En años recientes ha trabajado sobre la teoría del pronóstico y sobre la
elaboración de modelos automatizados 14 .
Sus escritos profesionales son cuantiosos, lo cual refleja sus
variados intereses en distintos campos de la economía.
Tomando sólo los publicados desde el año 2000, pueden ser
mencionados: Hendry, D.F. y B. Nielsen (2007), Econometric
Modeling: A Likelihood Approach (Princeton University Press);
Hendry, D.F. y M. Massmann (2007), `Co-breaking: Recent
Advances and a Synopsis of the Literature', Journal of Business
and Economic Statistics, 25; Hendry, D.F. (2006), `Robustifying
Forecasts from Equilibrium-Correction Models', Journal of
Econometrics, 135; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2006),
`Forecasting with Breaks', in G. Elliott, C.W.J. Granger y A.
Timmermann (eds), Handbook of Economic Forecasting,
David F. Hendry (1944- )
Elsevier; Doornik, J.A., D.F. Hendry y N. Shephard (2006),
`Parallel Computation In Econometrics: A Simplified Approach', in E.J. Kontoghiorghes (ed.)
Handbook of Parallel Computing and Statistics, Chapman & Hall/CRC Press; Hendry, D.F. (2006),
`A Comment on `Specification Searches in Spatial Econometrics: The Relevance of Hendry's
Methodology', Regional Science and Urban Economics, 36; Hendry, D.F. y H-M. Krolzig (2005),
The Properties of Automatic Gets Modelling, Economic Journal, 115; Chevillon, G. y Hendry, D.F.
(2005) `Non-parametric Direct Multi-step Estimation for Forecasting Economic Processes’,
International Journal of Forecasting, 21; Granger, C.W.J. y D.F. Hendry (2005), A Dialogue
Concerning a New Instrument for Econometric Modeling, Econometric Theory, 21; Hendry, D.F.
(2005), Bridging the Gap: Linking Economics and Econometrics, in C. Diebolt y C. Kyrtsou, New
Trends in Macroeconomics, Springer Verlag; Hendry, D.F. y C. Santos (2005), Regression Models
with Data-based Indicator Variables, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 67; Campos, J.,
N.R. Ericsson y D.F. Hendry (2005), Editors' Introduction to General to Specific Modelling, Edward
Elgar; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2005), Evaluating a Model by Forecast Performance, Oxford
Bulletin of Economics and Statistics, 67; Hendry, D.F. y G.E. Mizon (2005), Forecasting in the
Presence of Structural Breaks and Policy Regime Shifts, in D.W.K Andrews, y J. Stock (eds)
Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg,
Cambridge University Press; Ericsson, N.R y D.F. Hendry (2004), The ET Interview: Professor
David F. Hendry, Econometric Theory, 20; Hendry, D.F. y H-M. Krolzig (2004), We Ran One
Regression, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66; Hendry, D.F. (2004), The Nobel
Memorial Prize for Clive W.J. Granger. Scandinavian Journal of Economics, 106; Clements, M.P. y
D.F. Hendry (2004), Pooling of Forecasts. Econometrics Journal, 7; Hendry, D.F. y H-M. Krolzig
(2004), Sub-sample model selection procedures in general-to-specific modelling in Contemporary
Issues in Economics and Econometrics: Theory and Application, ed. by R. Becker y S. Hurn,
Edward Elgar; Hendry, D.F. y H-M. Krolzig (2004), Automatic Model Selection: A New Instrument
for Social Science. Electoral Studies, 23; Hendry, D.F. (2004), Exogeneity and Causality in Nonstationary Economic Processes, in New Directions in Macromodelling, ed by A. Welfe, North
Holland; Hendry, D.F. (2003), J. Denis Sargan and the Origins of LSE Econometric Methodology.
Econometric Theory, 19; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2003), Economic Forecasting: Some
Lessons from Recent Research, Economic Modelling. 20; Hendry, D.F. (2003), Forecasting Pitfalls
Bulletin of EU and US Inflation and Macroeconomic Analysis. 100; Hendry, D.F. y H-M. Krolzig
14

Véase la entrevista de Neil R. Ericsson, The ET Interview: Professor David F. Hendry, Econometric
Theory, July 2004.
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(2003), New Developments in Automatic General-to-specific Modelling, in Econometrics and the
Philosophy of Economics, ed. by B.P. Stigum, Princeton University Press; Haldrup N., Hendry,
D.F. y H. van Dijk (2003), Guest Editors’ Introduction: Model Selection and Evaluation in
Econometrics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65; Campos J., Hendry, D.F. y H-M.
Krolzig (2003), Consistent Model Selection by an Automatic Gets Approach. Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, 65; Hendry, D.F. y P.C.B. Phillips (2003), John Denis Sargan 1924-1996. Proceedings of the British Academy, 120; Hendry, D.F. (2002), Applied econometrics without
sinning. Journal of Economic Surveys. 16; Hendry, D.F. (2002), Forecast failure, expectations
formation, and the Lucas critique. Econometrics of Policy Evaluation, Special Issue of Annales
d'Economie et de Statistique; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2002), An overview of economic
forecasting, in A Companion to Economic Forecasting, ed Clements, M. P. y Hendry, D. F.,
Blackwell Publishers; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2002), Explaining forecast failure in
macroeconomics, in A Companion to Economic Forecasting, ed by Clements, M. P. y Hendry, D.
F., Blackwell Publishers; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2002), Modelling methodology and
forecast failure. The Econometrics Journal, 5; Hendry, D.F. (2001), Achievements and challenges
in econometric methodology. Journal of Econometrics, 100; Hendry, D.F. (2001), Modelling UK
inflation, 1875-1991, Journal of Applied Econometrics, 16; Clements, M.P. y D.F. Hendry (2001).
Forecasting with difference and trend stationary models. The Econometrics Journal, 4; Clements,
M.P. y D.F. Hendry (2001). An historical perspective on forecast errors. National Institute
Economic Review, 177 (July); Clements, M.P. y D.F. Hendry (2001). Explaining the results of the
M3 forecasting competition. International Journal of Forecasting, 17; Beyer, A., J.A. Doornik, y D.F.
Hendry. (2001), Constructing Historical Euro-Zone Data. Economic Journal, 111; Hendry, D.F. y K.
Juselius (2001), Explaining Cointegration Analysis: Part II. Energy Journal, 22; Krolzig, H-M. y
Hendry, D.F. (2001). Computer Automation of General-to-Specific Model Selection Procedures.
Journal of Economic Dynamics and Control, 25; Hendry, D.F. y M.H. Pesaran (2001) (ed), Studies
in Empirical Macro-econometrics, Journal of Applied Econometrics, 16; Editors' Introduction;
Beyer, A., J.A. Doornik y Hendry, D.F. (2000). Re-constructing Aggregate Euro-Zone Data. Journal
of Common Market Studies, 38; Hendry, D.F. y Clements, M.P. (2000). Economic Forecasting in
the Face of Structural Breaks. In S. Holly y M. Weale (Eds.), Econometric Modelling: Techniques
and Applications. Cambridge: Cambridge University Press; Hendry, D.F. and Mizon, G.E. (2000).
The Influence of A.W.H. Phillips on Econometrics. In R. Leeson (Ed.), A.W.H. Phillips: Collected
Works in Contemporary Perspective. Cambridge: Cambridge University Press; Hendry, D.F. y
Mizon, G.E. (2000). On Selecting Policy Analysis Models by Forecast Accuracy. In A.B. Atkinson,
Glennerster, H. y N.H. Stern (Eds.), Putting Economics to Work:
Volume in Honour of Michio Morishima. London School of
Economics: STICERD; Hendry, D.F. y Juselius, K. (2000). Explaining
Cointegration Analysis: Part I. Energy Journal, 21; Hendry, D.F.
(2000). Epilogue: the Success of General-to-specific Model
Selection. In Hendry, D.F. Econometrics: Alchemy or Science? New
Edition. Oxford: Oxford University Press; Hendry, D.F. (2000). On
Detectable and Non-detectable Structural Change. Structural
Change and Economic Dynamics, 11; Hendry, D.F. (2000). Does
Money Determine UK Inflation over the Long Run? In R. Backhouse
y Salanti, A. (Eds.), Macroeconomics and the Real World. Oxford:
Oxford University Press.
En 1988 la cátedra Walras-Bowley estuvo a cargo de Ariel
Rubinstein, un economista israelí que trabaja en Teoría de juegos.

Ariel Rubinstein (1951- )
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Estudió matemáticas y economía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, 1972-1979. Actualmente
es profesor de economía en la Escuela de Economía de la Universidad de Tel Aviv y en el
Departamento de Economía de la Universidad de New York.
En 1982 publicó "Equilibrio perfecto en un modelo de negociación" ("Perfect equilibrium in a
bargaining model", Econometrica 50/1), una importante contribución a la teoría de la negociación.
Modeló la negociación entre dos agentes como un juego en forma extensiva con información
completa, en el que los jugadores realizan alternativamente sus ofertas. El supuesto fundamental
es que los agentes son impacientes. El resultado principal aporta condiciones bajo las cuales el
juego tiene un único equilibrio perfecto en subjuegos, caracterizando este equilibrio.
Recomiendo abrir su página personal en la que se puede leer: “© Ariel Rubinstein (for all material
in this site). This site was fully constructed by myself.” Rubinstein ha logrado introducir algunas
frases que no dejan de tener un sentido, aunque están pensadas para causar una sonrisa: "I have
not seen any paper in Economics which deserves more than 15 pages (probably even 10)"; "A
paper in Economics which is not rejected should not be published". Buena parte de las
publicaciones de Rubinstein pueden ser bajadas directamente sin costo, incluyendo un libro de
microeconomía.
Sir Partha Sarathi Dasgupta, que dio la conferencia Walras-Bowley
en 1989, es Frank Ramsey Profesor de Economía en la University of
Cambridge, y miembro académico del St John's College. Nació en
Dhaka, Bangladesh. Se ha dedicado a temas de economía del
bienestar y del desarrollo; economía del cambio tecnológico;
economía de la población, del medio ambiente y de los recursos
naturales; teoría de los juegos, y economía de la desnutrición. Cursó
estudios de grado en física en la University of Delhi, India y luego
obtuvo una licenciatura en Matemáticas en Cambridge, a la que
siguió otra en Economía.
Ha sido presidente de la Royal Economic Society (1998-2001) y de la
European Economic Association
Partha Dasgupta (1942- )
(1999). Entre 1991 y 1997,
Dasgupta fue director del comité científico del Beijer
International Institute of Ecological Economics de la Royal
Swedish Academy of Sciences y, desde 1989 a 1992, profesor
de economía y filosofía, así como director del Programa de Ética
en la Sociedad en la Stanford University. Sus publicaciones
principales son: The Control of Resources, Harvard University
Press, 1983. An Inquiry into Well-Being and Destitution. Oxford:
Clarendon, 1993. Partha Dasgupta (1993); Social Capital: A
Multifaceted Perspective (co-editor con Ismail Serageldin).
Washington, D.C.: World Bank, 2000; Human Well-Being and
the Natural Environment. Oxford: Oxford University Press, 2001,
Rev. ed. 2004; Economics: A Very Short Introduction. Oxford:
Oxford University Press, 2007.
Reinhard Selten (1930- )
En 1990 fue elegido Reinhard Selten, que nació en Breslau (antes parte de Alemania, actual
Wrocław, en Polonia) en 1930. Estudió en la Universidad de Frankfurt inclinándose por las
matemáticas y la economía. Debido a sus avances en Teoría de Juegos ganó el Premio Nobel de
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Economía en 1994, junto con John Harsanyi y John Forbes Nash. Es también conocido por sus
trabajos sobre racionalidad limitada, y puede ser considerado como uno de los padres de la
economía
experimental.
Entre
sus
obras
cabe
mencionar:
Preispolitik
der
Mehrproduktenunternehmung in der statischen Theorie, Berlin-Heidelberg-New York: SpringerVerlag (1970); General Equilibrium with Price-Making Firms (con Thomas Marschak), Lecture
Notes in Economics and Mathematical Systems, Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag
(1974) ; A General Theory of Equilibrium Selection in Games (con John C. Harsanyi), Cambridge,
MA: MIT-Press (1988); Models of Strategic Rationality, Theory and Decision Library, Series C:
Game Theory, Mathematical Programming and Operations Research, Dordrecht-Boston-London:
Kluwer Academic Publishers (1988); Game Theory and Economic Behavior: Selected Essays, 2
vol, Cheltenham-Northhampton: Edward Elgar Publishing (1999).
Pasemos al año 1994, cuando la cátedra de Walras-Bowley es ocupada por el economista francés
Jean Tirole. Tirole ha escrito sobre organización industrial, teoría de los juegos, teoría bancaria y
finanzas, y economía y psicología. Es director de la Fundación Jean-Jacques Laffont de la facultad
de Toulouse de Economía, y director científico del Instituto de economía industrial de Toulouse.
Luego de doctorarse en el MIT en 1981, trabajó como investigador en la École Nationale des
Ponts et Chaussées hasta 1994. Entre 1984 y 1991 se desempeñó como profesor de economía
en el MIT. Fue presidente de la Econometric Society en 1998 y de
la European Economic Association en 2001. Mantiene su
afiliación con el MIT, institución en la cual actúa como profesor
visitante.
De acuerdo con el ranking de IDEAS/RePEc 15 está ubicado entre
los 10 mejores economistas del mundo.
Ha realizado prestigiosas conferencias como invitado, incluyendo
la Hicks lecture (Oxford 1992), las Walras-Pareto lectures
(Lausanne 1992), la Schumpeter lecture (European Economic
Association 1993), la Pazner lecture (Tel Aviv 1993), la WalrasBowley lecture (Econometric Society 1994), las Munich lectures
(Munich 1996), la JMCB lecture (1999), las Wicksell lectures
(1999), las Baffi lectures (Banco de Italia, 2000), las Scribner
lectures y la Frank Graham lecture en Princeton (2002), las
Marshall lectures en Cambridge (2003), la Tinbergen lecture en
Jean Tirole (1953- )
Amsterdam (2003), las David Kinley lectures en la University de
Illinois (2005), la lecture inaugural JEEA (2005), la lecture inaugural Telecom Italia (Milán, 2005),
la Snyder lecture (UCSB, 2005) y la Rosenthal lecture (BU 2006).
Publicó 8 libros, entre ellos: Concurrence Imparfaite, Paris: Ed Economica, 1985; The Theory of
Industrial Organization, MIT Press (1988); A Theory of Incentives in Regulation and Procurement
(con J.-J. Laffont), MIT Press, 1993; The Prudential Regulation of Banks (con M. Dewatripont), MIT
15

Research Papers in Economics (RePEc) es un esfuerzo de colaboración de cientos de voluntarios en 57
países a fin de mejorar la diseminación de la investigación económica. El núcleo del proyecto es una base
de datos descentralizada de documentos de trabajo (working papers), preimpresiones, y artículos en
journals. El proyecto comenzó en 1997; su precursor NetEc data de 1993. RePEc facilita links a cerca de
250.000 textos completos de artículos. En su mayoría las descargas son gratuitas, pero el copyright sigue
perteneciendo al autor o a sus tenedores. Se trata del segundo repositorio visible más amplio en internet de
artículos académicos en todo el mundo. Publicadores líderes, tales como Elsevier y Springer, tienen listado
su material de economía en RePEc.
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Press,1994; The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press (Association of
American Publishers 2006 Award for Excellence).
Sus artículos sobre organización industrial tratan de: "The Fat Cat Effect, the Puppy Dog Ploy and
the Lean and Hungry Look," (con D. Fudenberg), American Economic Review, 74; "Capital as a
Commitment: Strategic Investment to Deter Mobility" (con D. Fudenberg), Journal of Economic
Theory, 31; "A Theory of Dynamic Oligopoly I: Overview and Quantity Competition with Large
Fixed Costs," (con E. Maskin), Econometrica, 56; "A Theory of Dynamic Oligopoly II: Price
Competition," (con E. Maskin), Econometrica, 56; "Bypass and Creamskimming," (con J.-J.
Laffont), American Economic Review, 80; "Two-Sided Markets: A Progress Report," (con J.C.
Rochet), Rand Journal of Economics, 37(3); Reliability and Competitive Electricity Markets," (con
P. Joskow), Rand Journal of Economics, 38(1).
Sus artículos sobre finanzas y gobierno corporativo incluyen: "On the Possibility of Speculation
under Rational Expectations," Econometrica, 50; "Asset Bubbles and Overlapping Generations,"
Econometrica, 53(6); "Domestic and International Supply of Liquidity," (con B. Holmström),
American Economic Review, Papers & Proceedings, 92; "LAPM: A Liquidity-Based Asset Pricing
Model," (con B. Holmström), Journal of Finance, vol. 56(5). Este documento obtuvo el Smith
Breeden award (distinguished paper) del Journal of Finance; "Modelling Aggregate Liquidity," (con
Bengt Holmström), American Economic Review, Papers and Proceedings, 86; "A Theory of Debt
and Equity: Diversity of Securities and Manager-Share- holder Congruence," (con M. Dewatripont),
Quarterly Journal of Economics, 109; "Corporate Governance," Econometrica, 69 (1).
Otros campos abarcados son la psicología y la teoría de los contratos. Entre los artículos referidos
a psicología mencionaremos: "Belief in a Just World and Redistributive Politics," (con R. Bénabou),
Quarterly Journal of Economics, 121; e "Incentives and Prosocial Behavior," (con R. Bénabou),
American Economic Review, 96(5). En materia de contratos: "Contract Renegotiation and Coasian
Dynamics," (con 0. Hart), Review of Economic Studies, 55; "The Dynamics of Incentive Contracts,"
(con J.-J. Laffont), Econometrica, 56; "Incomplete Contracts: Where Do We Stand?" Econometrica,
67(4); "Unforeseen Contingencies and Incomplete Contracts,"
(con E. Maskin), Review of Economic Studies, 66(1). También
ha explorado las vinculaciones ntre política y economía en "Party
Governance and Ideological Bias," (con B. Caillaud), European
Economic Review, Papers and Proceedings,43; "Parties as
Political Intermediaries," (con B. Caillaud), Quarterly Journal of
Economics, 117(4); y "The Politician and the Judge:
Accountability in Government," (con E. Maskin), American
Economic Review, 94.
Andreu Mas-Colell fue el expositor de la Lecture de 1997.
Barcelonés, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas en
Barcelona y en la de Valladolid. Se trasladó a la Universidad de
Minnesota con una beca (1968-1972), donde obtuvo el
Andreu Mas-Colell (1944- )
doctorado en agosto de 1972. Trabajó en la Universidad de
California en Berkeley (1972-1981) y en la Harvard University
(1981-1995). Desde entonces está en la Universidad Pompeu Fabra. Mas-Colell es uno de los
líderes del movimiento neo-walrasiano. Trabaja en la teoría del Equilibrio General Competitivo. En
los años setenta prueba la existencia de un equilibrio competitivo sin utilizar los axiomas de
completitud y de la transitividad de las preferencias de los consumidores. Utilizó el cálculo
diferencial para explorar las condiciones necesarias para la existencia de equilibrio en una gran
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variedad de contextos, tanto equilibrios walrasianos como de Nash o de Radner. En 1986
demostró la existencia de un equilibrio walrasiano en una economía genérica de infinitas
dimensiones, lo que ha sido considerado un paso definitivo. Es coautor, junto con Jerry R. Green
y M. D. Whinston, de un manual de Microeconomía (1995) de inmediato éxito y reconocimiento
mundial. Entre sus obras mayores cabe mencionar las siguientes:
"Algunas Observaciones sobre la Teoria del Tâtonnement de Walras en Economias Productivas",
1974, Anales de Economia; "An Equilibrium Existence Theorem without Complete or Transitive
Preferences", 1974, JMathE.; "A Note on a Theorem of F. Browder", 1974, Mathematical
Programming; "An Equilibrium Existence Theorem for a General Model without Ordered
Preferences", con D. Gale, 1975, JmathE; "A Model of Equilibrium with Differentiated
Commodities", 1975, JmathE; "On the Continuity of Equilibrium Prices in Constant-Returns
Production Economies", 1975, JmathE; "The Demand Theory of the Weak Axiom of Revealed
Preference", con Kihlstrom and Sonnenschein, 1976, Econometrica; "A Remark on the Smoothing
Property of Convex, Complete Preorders", 1976, JmathE; "Indivisible Commodities and General
Equilibrium Theory", 1977, JET; "On the Equilibrium Price Set of an Exchange Economy", 1977,
JmathE; "The Recoverability of Consumer Preferences from Market Demand Behavior", 1977,
Econometrica; "Regular Nonconvex Economies", 1977, Econometrica; "Some Generic Properties
of Aggregate Excess Demand and an Application" con W.M. Neuefeind, 1977, Econometrica; "A
Note on the Core Equivalence Theorem: how many blocking coalitions are there?", 1978, JmathE;
"A Refinement of the Core Equivalence Theorem", 1979, Economics Letters; "Noncooperative
Approaches to the Theory of Perfect Competition: Presentation", 1980, JET; "Efficiency of CournotNash Equilibria in Strategic Market Games" con P. Dubey y M. Shubik, 1980; "Efficiency Properties
of Strategic Market Games: An Axiomatic Approach" P. Dubey and M. Shubik, 1980, JET; "The
Cournotian Foundations of Walrasian Equilibrium Theory: An exposition of recent theory", 1981, in
Hildenbrand, ed, Advances in Economic Theory ; "Walrasian equilibria as Limits of Noncooperative
Equilibria: Part I - mixed strategies", 1983, JET; "On a Theorem by Schmeidler", 1984, JmathE;
"Pareto Optima and Equilibria: the finite-dimensional case", 1985, in Aliprantis et al, ed, Advances
in Equilibrium Theory; The Theory of General Economic Equilibrium: A differentiable approach,
1985; "The Price Equilibrium Existence Problem in Topological Vector Lattices", 1986,
Econometrica; "Valuation Equilibrium and Pareto Optimum Revisited", 1986, in Hildenbrand and
Mas-Colell, ed, Contributions to Mathematical Economics; "Notes on Price and Quantity
Tatonnement Dynamics", 1986, in Hildenbrand, ed, Models of Economic Dynamics; "Engel Curves
Leading to the Weak Axiom in the Aggregate" con X. Freixas, 1987, Econometrica; "An Example of
Pareto Optima and Core Allocations far from Agents' Demand Correspondences", con R.M.
Anderson, 1988, Econometrica; "An Equivalence Theorem for a Bargaining Set", 1989, JMathE.;
"Real Indeterminacy with Financial Assets", con J. Geanakoplos, 1989, JET; "A Geometric
Approach to a Class of Equilibrium Existence Theorems", con M. Hirsch y M. Magill, 1990,
JmathE; "A New Approach to the Existence of Equilibria in Vector Lattices", con S.F. Richard,
1991, JET; "Equilibrium Theory in Infinite Dimensional Spaces", con W.R. Zame, 1991, in
Hildenbrand y Sonnenschein, ed, Handbook of Mathematical Economics, Vol. IV; "On the
Finiteness of the Number of Critical Equilibria: with an application to random selections", con J.
Nachbar, 1991, JmathE; "Infinite-Dimensional Equilibrium Theory: Discussion of Jones", 1992, in
Laffont, ed, Advances in Economic Theory; "Stationary Markov Equilibria" con D. Duffie, J.
Geananakoplos, A. McLennan, 1994, Econometrica; Microeconomic Theory, con M.D. Whinston y
J.R.Green, 1995; "Existence of Securities Market Equilibrium with a Non-atomic State Space", con
W.R. Zame, 1996, JmathE; y "Self-Fulfilling Equilibria: An existence theorem for a general state
space", con P.K. Monteiro, 1996, JmathE. El día 12 de Noviembre de 2007 en la sede de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas, Mas-Colell dictó la conferencia “A vueltas con el
Homo Economicus”. La conferencia se realizó con auspicio de la AAEP.
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Mathias Dewatripont fue el conferencista de 2001. Es
profesor de Economía de la Universidad Libre de Bruselas
(ULB) y un destacado investigador en Economía Industrial,
habiendo publicado con, entre otros, Philippe Aghion, Eric
Maskin, Patrick Rey y Jean Tirole.
Se licenció en la ULB en 1981. Posteriormente realizó el
Doctorado en la Universidad de Harvard en 1986.
Actualmente es profesor en la ULB donde imparte clases de
Microeconomía y Teoría de los contratos. Desde 1998 es
Profesor Visitante en el MIT y Research Director del CEPR.
En 1998 obtuvo el Premio Francqui (concedido a un joven
científico belga por haber contribuido a aumentar el prestigio
Mathias Dewatripont
de Bélgica) y en 2003 la Jahnsson Medal 16 . Fue Director
Ejecutivo de la revista "Review of Economic Studies" (1990-1994) y uno de los tres organizadores
del "World Congress of the Econometric Society" (Seattle) en 2000. En 2005, fue Presidente de la
"European Economic Association". En la actualidad es miembro del Grupo de Asesores
Económicos de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y del Grupo de
Análisis Económico del Presidente J.M. Barroso.
Entre sus publicaciones cabe destacar: “The Economics of Career Concerns. Part II: Application to
Missions and Accountability of Government Agencies”, Review of Economic Studies, 66(1), 1999
(con I. Jewitt y J. Tirole); “Advocates”, Journal of Political Economy, 107(1), 1999 (con J. Tirole); y
“The Design of Reform Packages under Uncertainty”, American Economic Review, 85(5), 1995
(con G. Roland).
Richard Blundell, un economista británico especializado en
econometría, sucedió al año siguiente a Dewatripont.
Actualmente es David Ricardo Professor de Economía Política en
UCL, Director de Investigaciones en el IFS, y en 2006 presidió la
Econometric Society, de la cual es miembro de número (1991).
También lo fue de la British Academy (1996), miembro honorario
de la American Economic Association (2001), de la American
Academy of Arts and Science (2002) y miembro honorario del
Institute of Actuaries (2003). Recibió un Doctorado Honorario de la
Universidad de St Gallen (Suiza) en 2003. En 1995, recibió el
premio de economía Yrjö Jahnsson.

Richard Blundell (1952- )

Se graduó en Economía Matemática y en Econometría en la LSE en 1975. Obtuvo su Licenciatura
en Ciencias Económicas y Estadísticas (con honores) en la University of Bristol en 1973. Ha
16

El Premio Yrjö Jahnsson es un premio que es otorgado cada dos años por la Fundación finlandesa Yrjö
Jahnsson y la European Economic Association (EEA) a economistas europeos que no superan la edad de
45 años "que han realizado contribuciones en investigación teórica y aplicada que resultan significativas
para el estudio de la economía en Europa." Además de Blundell, lo han recibido Jean-Jacques Laffont y
Jean Tirole (1993), Torsten Persson (1997), Nobuhiro Kiyotaki y John Moore (1999), Philippe Aghion y
Guido Tabellini (2001), Mathias Dewatripont (2003), Timothy Besley y Jordi Galí (2005) y Gilles Saint-Paul
(2007).
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publicado diversos libros y artículos sobre econometría, comportamiento de los consumidores,
economía pública, economía laboral y jubilaciones.
Entre sus libros, volúmenes editados y monografías cabe citar Unemployment, Search and Labour
Supply, Cambridge University Press, (con I. Walker), 1986; The Measurement of Household
Welfare, Cambridge University Press, (con I. Preston e I. Walker), 1994; The Determinants and
Effects of Work Related Training in Britain, Institute for Fiscal Studies, London (con L. Dearden y
C. Meghir), 1996; Higher Education, Employment and Earnings in Britain, Institution for Fiscal
Studies, (con L. Dearden, A.Goodman y H. Reed.), 1997; English Longitudinal Study of Ageing,
University College London (con J. Banks, M. Marmot, J. Nazroo y C. Lessof.), Dec 2003; Seeking
A Premier Economy: The Economic Effects of British Economic Reforms, 1980-2000, University of
Chicago Press, (NBER-CLM) National Bureau of Economic Research--Comparative Labor Markets
Series, 2004; Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Econometric
Society Ninth World Congress, Volumes I, II and III, (co-editados con W. Newey y T.Persson),
Cambridge University Press, 2006/2007. Sus papers más recientes tratan los temas siguientes:
“Best Nonparametric Bounds on Demand Responses,” (con M. Browning e I. Crawford) en
Econometrica, IFS Working Papers, W05/20, 2005; “Consumption Inequality and Partial
Insurance,” (con L. Pistaferri e I. Preston) en American Economic Review, IFS Working Papers,
WP04/28, 2004, revised 2006; “Imputing Consumption in the PSID Using Food Demand Estimtes
from the CEX,” (con L. Pistaferri y I. Preston) IFS Working Paper, W04/27, 2004; “Heterogeneity
and the Nonparametric Analysis of Consumer Choice: Conditions for Invertibility,” (con W. Beckert)
en Review of Economic Studies, IFS Working Paper, W05/20, 2005; “Job Changes, Hours
Changes and the Path of Labour Supply Adjustment,” (con M. Brewer y M. Francesconi) en
Journal of Labor Economics, IFS Working Papers, W05/21, 2005; “House Price Volatility and
Housing Ownership over the Lifecycle,” (con J. Banks, J.
Smith y Z. Oldfield) UCL Working Paper, 04/09, 2004;
“House price volatility and Downsizing in Later Life,” (con
James Banks, Zoë Oldfield y James P. Smith), NBER
Working Paper 13496, October 2007; “Income Risk and
Consumption Inequality: A Simulation Study,” (con H.
Low e I. Preston) IFS Working Paper, W04/26, 2004;
“The Importance of Incentives in Influencing Private
Retirement Saving: Known Knowns and Known
Unknowns,” (con C. Emmerson y M. Wakefield) IFS
Working Papers, W06/09, 2006; “Why is consumption
more log normal than income? Gibrat's law revisited,”
(con Erich Battistin y Arthur Lewbel) IFS Working
Papers, W07/08, 2007; “Stochastic Demand and
Revealed Preference,” (con D. Kristensen y R.L.
Matzkin) mimeo; “Employment, hours of work and the
optimal design of earned income tax credits,” (con
Andrew Shephard) IFS Working Papers, W08/01, 2008.
Sergiu Hart (1949- )

Sergiu Hart brindó la conferencia Walras-Bowley en
2003. Hart es un matemático y economista israelí y actual presidente de la Sociedad de Teoría de
los Juegos (2008-2010). Es el profesor Kusiel-Vorreuter de la universidad en el Centro para el
Estudio de la Racionalidad en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Nacido en Bucarest (Rumania) emigró a Israel en 1963. Allí se graduó de licenciado en
Matemática y Estadísticas (summa cum laude, 1967 – 1970) y en una maestría en Matemática
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(summa cum laude, 1970 – 1971) en la Universidad de Tel Aviv. Su tesis sobre el “Valor de los
Juegos Mixtos” fue supervisada por Robert Aumann, que también fue su consejero en su tesis
doctoral sobre “Modelos de Teoría de los Juegos Cooperativos del Equilibrio Económico” (Ph.D.,
summa cum laude, 1972 – 1976).
Entre 1979 y 1991 trabajó en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Tel Aviv,
donde es profesor desde 1985. Ha desempeñado tareas académicas en la Universidad de
Stanford y Harvard. A partir de 1991 es miembro de los departamentos de Economía y
Matemática de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fundó el Centro de Estudio sobre
Racionalidad (1991-1999).
Hart fue elegido miembro de la Econometric Society (1985), fue
miembro del Primer Consejo de la Sociedad de Teoría de los Juegos
(entre 2000 y 2005), presidente de la Unión Matemática Israelí (20052007) y se ha desempeñado como Vicepresidente (2006-2008) y
presidente de la Sociedad de Teoría de los Juegos (2008-2010).
Entre otras distinciones, Hart fue seleccionado para dar la
Conferencia Cowles en la Yale University (2000) y la conferencia
Walras-Bowley de la Sociedad Econométrica en 2003. Los invito a
seguir el power-point que presentó Hart en esta conferencia
(realizado en forma conjunta con Andreu Mas-Colell), titulado
ADAPTIVE HEURISTICS - A Little Rationality Goes a Long Way.
John Sutton, el disertante en 2004, es profesor John Hicks de
economía en la London School of Economics. Es un prolífico autor en
temas de teoría microeconómica y organización industrial. Sus libros
incluyen Sunk Costs and Market Structure (MIT Press, 1981),
Technology and Market Structure (MIT Press, 1998), y Marshall's
Tendencies: What Can Economists Know? (MIT and Leuven
University Press, 2000).

John Sutton (1948- )

Timothy J. Besley, que fue el conferencista de 2005, se ha
desempeñado en el Comité de Política Monetaria del Bank of
England desde Setiembre de 2006 hasta la actualidad. Es profesor
Kuwait de economía y ciencias políticas en la London School of
Economics y Director de los Centros Internacionales Suntory-Toyota
de Economics and Related Discpilines (STICERD) en la LSE.
Timothy J. Besley
También es miembro investigador del Institute for Fiscal Studies, del
Centre for Economic Policy Research y miembro de las Instituciones, Organizaciones y del
Programa de Crecimiento del Canadian Institute for Advanced Research. En 2005 obtuvo el Yrjö
Jahnsson Award for European economics. Ha sido consultor de la European Commission, del
Banco Mundial y de la Corona Británica. Besley es uno de los principales economistas
involucrados en restablecer el estudio de la economía política dentro de las corrientes principales
de la economía. Ha sido co-editor de la American Economic Review y editor administrativo del
Economic Journal.

Entre sus libros cabe señalar: Principled Agents? The Political Economy of Good Government,
The Lindahl Lectures, Oxford: Oxford University Press, 2006; Development Challenges of the
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1990s: Leading Policy Makers Speak from Experience, ed with Roberto Zagha, Oxford University
Press for the World Bank, 2005; Delivering on the Promise of Pro-Poor Growth: Insights and
Lessons from Country Experiences, ed. with Louise J. Cord, Palgrave MacMillan for the World
Bank. Sus artículos más recientes incluyen: “Tied-in Credit with a Monopoly Product Market,”
Economics Letters, 28, 1988; “Invariance and the Axiomatics of Income Tax Progression: A
Comment” (with Ian Preston). Bulletin of Economic Research, 1988; “A Simple Model for Merit
Good Arguments,” Journal of Public Economics, 35, 1988.
El último conferencista de las Lectures Walras-Bowley fue, en 2008, Zvi Eckstein, de la Tel Aviv
University. Ha tenido actuación en la Yale University (1980-1984), Carnegie-Mellon (1986-1987),
Pittsburgh, Boston y Minnesotta (2001-2006). Sus
publicaciones más recientes incluyen: S. Cohen-Goldner y Z.
Eckstein, "Labor Mobility of Immigrants: Training, Experience,
Language and Opportunities", International Economic Review,
(por aparecer); M. Botticini y Z. Eckstein, "From Farmers to
Merchants, Conversions and Diaspora: Human Capital and
Jewish History", Journal of the European Economic
Association 5, no. 5 (Sep 2007); Z. Eckstein y E. Nagypal
"The Evolution of U.S. Earnings Inequality: 1961–2002",
Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol.
28, No. 2, Dec 2004; M. Botticini y Z. Eckstein "Jewish
Occupational
Selection:
Education,
Restrictions,
or
Minorities?", Journal of Economic History, Dec 65(4), 2005. Z.
Eckstein y G. J. van den Berg "Empirical Labor Search: A
Survey", Journal of Econometrics, (por aparecer) 2006. Z.
Eckstein y R. Shachar "Correcting for Bias in Retrospective
Data ", Journal of Applied Economics, (por aparecer) 2006.
Conclusiones
Las Conferencias Walras-Bowley son realizadas una vez al año en la Econometric Society o en un
Congreso Mundial por economistas no estadounidenses. ¿Quién fue Bowley? Arthur Lyon Bowley
(1869 - 1957) fue un estadístico y economista inglés destacado por sus trabajos en estadística
económica y pionero en la utilización de técnicas muestrales en las encuestas sociales. La
confluencia Walras-Bowley constituye una circunstancia que motiva el análisis teórico de la
microeconomía pero sin dejar de ceñirse a su fin último, que es el de disponer de una mejor
explicación y predicción de los hechos económicos mediante la utilización de instrumentos
matemáticos y estadísticos. Ello se ha podido apreciar en el trabajo que, a lo largo de la última
parte del siglo XX e inicios del XXI fue llevado a cabo por economistas de distintos matices y
nacionalidades, lo que permite apreciar, en definitiva, la riqueza de puntos de vista dentro de una
unidad conceptual básica compartida por todos los investigadores.

