
 

 

 
 
 

 

 

El británico Angus Deaton, pionero en la 

medición del bienestar y la pobreza, Premio 

Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
 

 

  El jurado resalta sus contribuciones esenciales a las teorías del consumo y 

del ahorro, y a la medición del bienestar económico. Actualmente trabaja 

en la medida del impacto de la crisis en las condiciones de vida de 

diversos países 

 

 Ha abierto nuevos caminos en la economía del desarrollo mejorando los 

diagnósticos mediante la utilización de encuestas masivas a las familias, 

con cuestionarios específicamente diseñados para comprender los 

factores más relevantes de la pobreza 

 

 Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen el 

papel de la ciencia y la creación cultural como impulsores del progreso y 

bienestar de la sociedad. Sus ocho categorías abarcan las principales 

áreas y retos científicos, tecnológicos y socioeconómicos de nuestro 

tiempo, así como la creación e interpretación musical de nuestro tiempo. 

 

Madrid, 21 de febrero de 2012.- El Premio Fundación BBVA Fronteras del 

Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas ha 

sido concedido en su cuarta edición al economista británico Angus Deaton 

(Edimburgo, 1945), catedrático de la Universidad de Princeton (EE.UU.), por “su 

fundamental contribución a la teoría del consumo y del ahorro y a la medida del 

bienestar económico”, según el acta del jurado. 

El jurado añade que “su investigación aplica métodos rigurosos a los problemas 

importantes del mundo real. A lo largo de su carrera, su trabajo se ha 

caracterizado por sus esfuerzos para comprender la evidencia empírica 

apoyándose en estructuras teóricas claramente articuladas y en la identificación 

de los comportamientos  subyacentes a los datos”. 
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Deaton pasó de aplicar la microeconometría para analizar la  demanda de los 

consumidores a incorporar el consumo como indicador clave en la medición del 

bienestar y la pobreza.  “Nos ha ayudado a entender mejor la relación entre 

consumo y renta, pero también ha evidenciado que hay elementos en esa 

relación que no funcionan y que  hay que revisar”. 

Así, frente al enfoque tradicional que considera la renta per cápita como medida 

de desarrollo, Deaton propone usar el consumo per cápita dentro de un 

esquema que gira en torno al eje salud-riqueza-bienestar y que, a juicio del 

jurado, “ha abierto nuevos caminos en la economía del desarrollo”. 

Otro de los rasgos distintivos de sus trabajos es el uso de encuestas detalladas en 

lugar de los datos agregados de las Cuentas Nacionales. “Se ha centrado, en 

particular, en los estándares de vida de los pobres en los países en vías de 

desarrollo. Ha sido pionero en las encuestas a las familias, realizadas casa por 

casa en estos países como instrumento para medir mejor la pobreza y lograr una 

comprensión más adecuada de los factores que la determinan”. 

En palabras del jurado, “se dio cuenta de que el crecimiento del PIB, el consumo 

o el dato de ventas de coches no servían para tener una visión real del bienestar 

de la población y que, sobre todo cuando de los hogares más pobres se trataba, 

eran necesarios datos más detallados sobre el consumo, la ingesta de calorías, el 

gasto en medicamentos o la frecuentación de los sistemas sanitarios“. Para 

obtenerlos era necesario recurrir a grandes encuestas a las familias con 

cuestionarios específicos que ofrecen más información sobre el comportamiento 

de los individuos en aspectos que son claves para el bienestar. 

La especificidad y el detalle de sus cuestionarios permiten segmentar a la 

población y analizar  el impacto de las medidas políticas adoptadas en función 

de distintos aspectos del comportamiento económico contemplados en las 

encuestas.   

Un elemento fundamental para medir el número de pobres es determinar una 

línea de pobreza, que depende del nivel de precios de los bienes disponibles 

para su consumo. Su trabajo sobre índices de precios para calcular líneas de 

pobreza ha sido también muy influyente, cuestionando los cálculos oficiales de 

algunos países y organismos internacionales.  Por ejemplo, la aplicación de sus 

métodos en la investigación sobre la pobreza en la India, ha concluido que no 

toda la población se está beneficiando del crecimiento económico de la 

potencia emergente, lo que ha suscitado un intenso debate social y político. 

En la etapa más reciente se ha interesado por factores subjetivos que influyen  en 

la percepción del bienestar, siendo firmante, junto al premio Nobel Daniel 

Kahneman, de un artículo publicado en Proceedings of the National Academies 

of Sciences en septiembre de 2010 sobre la relación entre ingresos y sensación de 

bienestar emocional. Analizaron las encuestas realizadas a 450.000 

estadounidenses durante 2008 y 2009 para indagar la relación entre dinero y 
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felicidad. Entre sus conclusiones, señalaban que a partir de los 75.000 dólares 

anuales, tener más renta no aumentaba la felicidad. 

Actualmente, su atención se centra en el análisis de las consecuencias de la 

crisis: “Estoy intentando medir el impacto de la crisis en diferentes países de 

Europa, Latinoamérica y otros, para decidir cuáles serán los siguientes pasos 

necesarios, pero en mi opinión, todos debemos ser conscientes del momento que 

estamos atravesando y aceptar los cambios en las condiciones de vida a los que 

muchas familias desgraciadamente tendrán que hacer frente en muchos países 

del mundo. Lo más importante es adaptarse y asumir que necesitamos una gran 

cantidad de restricciones económicas y ajustes”. 

El fallo se ha dado a conocer esta mañana en el Palacio del Marqués de 

Salamanca, sede madrileña de la Fundación BBVA, en un acto en el que han 

intervenido el presidente del jurado, Guillermo Calvo, de la Universidad de 

Columbia (EE.UU.), el secretario del jurado, Peyton Young, de la Universidad de 

Oxford (Reino Unido), y el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo. 

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

La Fundación BBVA creó en 2008 los premios Fronteras del Conocimiento para 

reconocer a los autores de contribuciones y avances particularmente 

significativos en un amplio abanico de áreas científicas y tecnológicas 

características de nuestro tiempo.  La calidad de las nominaciones recibidas, el 

perfil de independencia y objetividad de los jurados internacionales, nombrados 

con la colaboración del CSIC, y la excelencia de los premiados en las tres 

primeras ediciones han convertido los galardones en una de las principales 

familias de premios a escala internacional.  

En un contexto caracterizado por una profunda crisis económica, que ha 

desplazado a la ciencia, el medio ambiente y la cultura en la agenda de 

prioridades públicas, los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

afrontan su cuarta edición manteniendo intacto el compromiso con quienes 

abren nuevas posibilidades de un futuro mejor para las personas a través del 

avance del conocimiento y su difusión a la sociedad. 

Las ocho categorías de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento,  

dotada cada una de ellas con 400.000 euros, no solo responden al mapa del 

conocimiento en el inicio del siglo XXI, sino también a algunos de los retos 

centrales de este periodo a escala global, entre ellos el medio ambiente (que 

cuenta con dos categorías) y la cooperación al desarrollo. La música de nuestro 

tiempo cuenta también con una categoría específica por su carácter 

marcadamente innovador y su contribución a la sensibilidad del presente y cuyo 

fallo se ha hecho público esta mañana. 

La Fundación BBVA centra su programa de actuación en la generación y difusión 

a la sociedad del conocimiento científico y la cultura. Esta promoción de la 

ciencia se materializa en proyectos de investigación, formación avanzada, 
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conferencias y publicaciones, así como distintas familias de premios para 

reconocer y dar visibilidad a científicos y creadores.  

Entre las áreas preferentes de actividad de la Fundación BBVA figuran las 

ciencias básicas, la biomedicina, la ecología y la biología de la conservación, las 

ciencias sociales, la creación literaria y la música. Sus iniciativas se inscriben en la 

estrategia del Grupo BBVA de fomentar la innovación y el conocimiento como 

motores de desarrollo y vías eficaces para ofrecer nuevas y mejores posibilidades 

a las personas.  

Jurado internacional 

El jurado está presidido por Guillermo Calvo, titular de la cátedra de Economía y 

de Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia (USA), y cuenta 

como secretario del jurado con Peyton Young, titular de la cátedra James Meade 

de Economía de la Universidad de Oxford (Reino Unido). También forman parte 

del jurado François Bourguignon, director de Estudios de la École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS) (Francia); Antonio Ciccone, titular de la 

cátedra ICREA de Economía en la Universidad Pompeu Fabra (España); José 

Manuel González-Páramo, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central 

Europeo (Alemania); Andreu Mass-Collell, titular de la cátedra de Economía de la 

Universidad Pompeu Fabra (España) y Fabrizio Zilibotti, titular de la cátedra de 

Macroeconomía y Política Económica de la Universidad de Zúrich (Suíza).  

El año pasado, el galardón recayó en Lars Peter Hansen por “el diseño de un 

marco estadístico fundamentado en la ciencia económica”, señaló el jurado.  

En la segunda edición, los ganadores fueron Andreu Mas-Colell y Hugo 

Sonnenschein por “extender y ampliar la Teoría del Equilibrio General y establecer 

la Teoría Moderna de la Demanda Agregada”, señaló el acta del jurado. Estos 

trabajos han contribuido a modelizar mejor el comportamiento de la economía 

en su conjunto, y en concreto a interpretar y “medir empíricamente el 

comportamiento del consumidor”. 

En la edición inaugural, el galardonado fue Jean Tirole “por su análisis económico 

de los contratos óptimos y el mejor diseño de políticas públicas en una variedad 

de contextos en los que la asimetrías de la información y los incentivos en 

conflicto desempeñan un papel clave, como la regulación, las finanzas 

corporativas y el análisis de las organizaciones económicas” 
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Biografía 

Angus Stewart Deaton nació en Edimburgo (Reino Unido) el 19 de octubre de 

1945, apenas mes y medio después del fin de la Segunda Guerra Mundial.  Se 

doctoró en la Universidad de Cambridge en 1974 y fue catedrático de 

Econometría en la Universidad de Bristol entre 1976 y 1983. En 1979 se incorporaría 

a la Universidad de Princeton como Visiting Professor, institución que en la que es 

catedrático y no ha abandonado desde entonces, pese a lo cual conserva la 

nacionalidad británica. 

Es miembro del Consejo Asesor del Economista Jefe del Banco Mundial y 

Científico Investigador Senior en la Gallup Organization. Sus aportaciones sobre 

metodología en las encuestas en hogares le han llevado a participar en 

organismos tan diversos como el Comité de Estadísticas Nacionales de la 

Academia Nacional de Ciencias (EE. UU.), el Panel sobre Concepto, Medida y 

otras Aspectos en el Desarrollo de Índices de Coste de la Vida (National Research 

Council, EE. UU.) o el Centro de Investigación en Ciencias Sociales del Consejo 

Científico Nacional de China. 

Autor de más de 160 publicaciones, es miembro de la British Academy, de la 

Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y de la Econometric Society: de 

hecho, cuando en 1978 esta sociedad creó la Medalla Frisch, Angus Deaton fue 

el primer galardonado, precisamente por un análisis de la demanda de los 

consumidores en el Reino Unido en los 70 primeros años del siglo XX. 

Presidente de la Asociación Americana de Economía en 2009 y doctor honoris 

causa por la Universidad de Roma, el University College London y la Universidad 

de St. Andrews (Escocia, Reino Unido), ha sido, sucesivamente director asociado, 

codirector y director de la revista Econometrica (editada por la Econometric 

Society y referencia mundial en Economía). 

Además de la cátedra de la que es titular, ha impulsado otras iniciativas clave en 

la Universidad de Princeton: el Centro para la Salud y el Bienestar, la Oficina de 

Investigación sobre Población, y el Programa de Investigación sobre Estudios del 

Desarrollo. Además, forma parte del National Bureau of Economical Research, 

institución que reúne a 1.100 catedráticos de Economía y Empresa de Estados 

Unidos y que realiza informes sobre nuevos métodos estadísticos en Economía, 

estimaciones cuantitativas del comportamiento económico, evaluación de las 

políticas económicas públicas y proyección de resultados de propuestas 

alternativas. 
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CALENDARIO DE ANUNCIO DE LOS  PRÓXIMOS GALARDONADOS 

 

 

CATEGORÍA FECHA  

Cooperación al Desarrollo Martes, 28 de febrero de 2012 

 

 

 
PRIMERAS DECLARACIONES E IMÁGENES DEL PREMIADO 

 

Pueden acceder a un vídeo con la primera entrevista al premiado tras recibir la 

noticia del galardón, el audio en formato MP3 del acto de comunicación del 

fallo del jurado -que incluye declaraciones del premiado- y diversas fotografías 

del premiado en el FTP de Atlas con estas coordenadas y nombre:  

 

Servidor: 213.0.38.61 

Usuario: agenciaatlas1 

Contraseña: amapola 

 

El vídeo lleva por nombre:  

“FBBVA PREMIO ECONOMÍA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de 

Comunicación de la Fundación BBVA (91 374 52 10 y 94 487 46 27 ó 

comunicacion@fbbva.es) o consultar en la web www.fbbva.es 

mailto:comunicacion@fbbva.es
http://www.fbbva.es/

