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GRANDES ECONOMISTAS  

En la siguiente lista, que reúne cerca de cien nombres, el lector 
encontrará una breve referencia a la vida y la obra de quienes han dado 
forma a la ciencia económica tal como hoy la conocemos. El criterio 
seguido para hacer la selección ha sido el de incorporar a los autores 
que aportaron ideas fundamentales al pensamiento económico, a los 
creadores de escuelas o corrientes particulares y, dentro de los 
modernos, a quienes han realizado un aporte definido o han ganado el 
Premio Nobel de Economía. Mayores referencias a las contribuciones 
teóricas se encuentran en el cuerpo principal de este Diccionario -en 
especial en las entradas que se mencionan en esta lista y en las 
correspondientes a las diferentes escuelas- así como en la bibliografía 
que se incorpora al final. 

ALLAIS, Maurice, economista francés, ganador del Premio Nobel de 
Economía en 1988 por sus contribuciones al problema del equilibrio 
económico. 

ARROW, Kenneth J. (1921- ). Economista norteamericano, ganador junto 
con John R. Hicks del Premio Nobel de 1972 por sus trabajos sobre la 
fundamentación matemática del equilibrio que se obtiene bajo 
condiciones de competencia. También demostró la imposibilidad de 
encontrar una función social de bienestar agregada que esté 
relacionada con las elecciones individuales que realizan los individuos, 
por lo que no puede existir algo semejante a una "elección o preferencia 
colectiva". 

BAGEHOT, Walter (1826-1877). Economista y banquero inglés, director de 
The Economist. En sus obras analizó temas bancarios y financieros, 
haciendo también aportes al estudio del problema de los ciclos 
económicos. Su libro Lombart Street contiene en germen la moderna 
teoría de la banca central. 

BARAN, Paul (1910-1964). Economista marxista norteamericano que 
realizó diversos análisis sobre las economías de los países en desarrollo y el 
capital monopólico. Escribió, junto con Paul Sweezy, El Capital 
Monopólico. 

BASTIAT, Frédéric (1801-1850). Escritor francés, incisivo y satírico, que 
defendió ardientemente el librecambio y criticó las regulaciones que 
diversos grupos de presión ejercen sobre el ordenamiento jurídico de la 
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economía. Puede considerarse un precursor de la moderna crítica a la 
intervención estatal. 

BENTHAM, Jeremy (1784-1832). Filósofo y economista inglés creador, junto 
con John Stuart Mill, de la corriente llamada utilitarismo. Propugnó la 
economía de libre mercado y la reforma social, sosteniendo que el fin de 
la ley era procurar "la mayor felicidad para el mayor número posible" de 
personas. Sus ideas tuvieron influencia indirecta en la Economía del 
Bienestar. 

BEVERIDGE, William H. (1879-1963). Economista y funcionario público 
inglés, responsable por la creación de un amplio sistema de seguros 
sociales y de bienestar social. Su obra El Seguro Social y sus Servicios 
Conexos se considera un clásico en la materia, aunque él mismo formuló, 
hacia el final de su vida, algunos reparos al amplio sistema que se había 
creado. 

BÖHM-BAWERK, Eugen von (1851-1914). Economista y político austríaco, 
varias veces ministro de finanzas del Imperio Austro-Húngaro. Aplicó el 
concepto de utilidad marginal al análisis del interés e hizo decisivas 
contribuciones a la teoría del capital, permitiendo explicar por qué éste 
rinde beneficios. Formó parte de la llamada Escuela Austríaca de 
economía. 

BUCHANAN, James M. (1919- ). Economista norteamericano, principal 
creador de la teoría del Public Choice (elección pública) por la cual 
recibió el Premio Nobel en 1986. En sus trabajos se estudian las decisiones 
tomadas en la esfera política con los métodos propios de la economía, a 
la que define como ciencia que estudia el proceso de intercambio entre 
individuos que adoptan decisiones. 

CAIRNES, John Elliot (1823-1875). Economista irlandés, llamado a veces el 
último de los clásicos, que formuló críticas científicas contra la esclavitud 
y escribió importantes obras sobre la teoría del dinero. Su análisis de los 
grupos no competitivos es un antecedente al moderno tratamiento de la 
competencia imperfecta bajo condiciones cuasi monopólicas. 

CANTILLON, Richard (?-1734). Economista británico, nacido en Irlanda, 
quien demostró que el dinero es una medida de la riqueza. Puede ser 
considerado como un antecesor de los fisiócratas, pues sus trabajos 
influenciaron sin duda a Quesnay. 
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CLARK, John Bates (1847-1938). Economista norteamericano que 
desarrolló independientemente la teoría de la productividad marginal 
apoyándose en el concepto ricardiano de renta. 

COURNOT, Antoine A. (1801-1877). Matemático, filósofo y economista 
francés, uno de los pioneros de la aplicación de la matemática a la 
ciencia económica y de la importancia de lo que hoy se llama 
econometría. Inició el análisis sistemático de la oferta y la demanda, 
haciendo básicas contribuciones a su tratamiento matemático. Creó 
también el concepto de elasticidad, ampliamente utilizado 
posteriormente. 

DEBREU, Gerard (1921- ). Economista norteamericano, nacido en Francia, 
ganador del Premio Nobel de 1983 por sus trabajos sobre el equilibrio 
general. Estableció las condiciones precisas bajo las cuales la "mano 
invisible" de Adam Smith permite una eficiente asignación de recursos y 
es posible obtener un equilibrio estable. 

EDGEWORTH, Francis Ysidro (1845-1926). Economista anglo-irlandés, quien 
fue profesor de economía política en Oxford desde 1891 hasta 1920. Fue 
un pionero del empleo de la matemática y la estadística en la 
economía, aplicándolas a los conceptos de curva de indiferencia y 
curva de contrato. Esta última idea, expresada gráficamente en el 
diagrama que se conoce como "Caja de Edgeworth", es una importante 
herramienta para conocer las relaciones económicas que se establecen 
en condiciones monopólicas. 

FISHER, Irving (1867-1947). Economista norteamericano, uno de los 
pioneros de la econometría y del uso de las matemáticas en los 
problemas económicos. Hizo contribuciones relevantes a las teorías del 
valor, del capital y del interés, siguiendo las bases del trabajo de Böhm-
Bawerk. Se ocupó de la elaboración de índices y desarrolló los 
fundamentos de la moderna teoría cuantitativa del dinero, 
estableciendo la conocida fórmula MV = PQ, que iguala el producto de 
la masa de dinero por la velocidad de circulación, con el producto de la 
cantidad de transacciones por el nivel de precios. 

FRIEDMANN, Milton (1912- ). Profesor de la Universidad de Chicago y uno 
de los mayores representantes de la llamada Escuela de Chicago, 
ganador del Premio Nobel en 1976. Desarrolló la teoría cuantitativa del 
dinero y formuló una profunda crítica a los principios de política 
económica keynesiana. Sus puntos de vista favorables al mercado libre y 
la no intervención estatal lo sitúan como uno de los abanderados de la 
"revolución conservadora", o neoliberalismo, de los años ochenta. 
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FRISCH, Ragnar (1895- ). Economista noruego, ganador del primer Premio 
Nobel de economía en 1969. Desarrolló instrumentos para la verificación 
estadística y cuantitativa de diversas hipótesis, especializándose en el 
estudio del llamado ciclo económico. 

GALBRAITH, John Kenneth (1908- ). Economista y crítico social nacido en 
Canadá, ciudadano norteamericano, que tuvo altos cargos en la 
administración de ese país. Sus libros tratan sobre problemas socio-
económicos de las naciones industriales modernas. Ha sido partidario en 
general de las políticas keynesianas y de la intervención estatal en la 
economía. 

GOSSEN, Herman Heinrich (1810-1858). Abogado y economista alemán 
que hizo una importante contribución a lo que luego sería la teoría de la 
utilidad marginal. Su aporte sólo se difundió a través de la posterior 
mención en las obras de Jevons. 

HAAVELMO, Trigve, economista noruego, ganador del Premio Nobel de 
1989. 

HABERLER, Gottfried (1900- ). Economista nacido en Austria, y luego 
ciudadano norteamericano, quien estudió la teoría del comercio 
internacional estableciendo que las ventajas comparativas no surgen de 
los costos efectivos sino del costo de oportunidad de quienes participan 
en dicho comercio. 

HARROD, Sir Roy F. (1900-1978). Economista inglés, especializado en temas 
de comercio internacional, quien vinculó la teoría de la competencia 
imperfecta a dicho campo de estudios. Incorporó los principios 
keynesianos del acelerador y del multiplicador a los problemas del 
crecimiento económico. 

HAYEK, Friedrich von (1899- ). Nacido y educado en Viena, Hayek se 
trasladó luego a Inglaterra y los Estados Unidos, ganando el Premio Nobel 
en 1974. Formado en la Escuela Austríaca realizó estudios sobre las 
fluctuaciones económicas y la teoría de la moneda, aunque su principal 
contribución reside en la crítica al sistema de planificación central, su 
defensa de los valores de la libertad económica y su estudio del marco 
jurídico indispensable para la creación y desarrollo de una economía de 
libre mercado. Su obra más conocida es Camino de Servidumbre. 

HECKSHER, Eli F. (1879-1952). Economista sueco, autor de importantes 
trabajos sobre mercantilismo e historia económica, quien vinculó los 
aspectos políticos e institucionales al desenvolvimiento de las economías 
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nacionales y el comercio exterior. Sus estudios, posteriormente 
desarrolladas por B. Ohlin, se centraron en comprender las causas que 
producen diferentes costos comparativos en cada economía nacional. 

HICKS, Sir John R. (1904- ). Economista inglés quien ganó, junto con Arrow, 
el Premio Nobel de 1972 por sus aportes al problema del equilibrio 
general competitivo. Hizo una labor de síntesis que le permitió integrar 
algunos conceptos keynesianos con otros de la economía neoclásica y 
de la econometría en un modelo formalizado del ciclo económico. 
Introdujo las llamadas curvas IS-LM que vinculan la inversión y el ahorro 
(IS) con la demanda y oferta de dinero (LM). 

HOBSON, John A. (1858-1940). Periodista y economista inglés quien 
formuló una teoría del subconsumo, según la cual el exceso de ahorro de 
una minoría opulenta produce un desequilibrio entre los gastos de capital 
y de consumo. Sus ideas fueron retomadas posteriormente, en alguna 
medida, por Keynes. 

HUME, David (1711-1776). Filósofo empirista escocés, quien abordó 
además importantes temas históricos y económicos. Criticó seriamente a 
la teoría mercantilista, destacando que la riqueza real de los países no 
está en la cantidad de dinero disponible, y analizó también el problema 
de los saldos del comercio internacional. Se aproximó a lo que luego 
sería la teoría cuantitativa del dinero, estudiando los intereses como un 
producto de la oferta y demanda de préstamos. Su oposición al 
mercantilismo influyó de un modo decisivo en el pensamiento de Adam 
Smith. 

JEVONS, William Stanley (1835-1882). Economista inglés de gran 
originalidad, que anticipó varios aportes de la Escuela Austríaca con sus 
análisis sobre la utilidad marginal, el valor, el capital y el interés; también 
introdujo el concepto de desutilidad del trabajo. Su Teoría de la 
Economía Política, junto con las de Menger y Walras, abrió una nueva 
época en la historia del pensamiento económico: la del pensamiento 
neoclásico. 

KAHN, Richard F. (1905- ). Economista británico quien trabajó en la 
llamada Economía del Bienestar, buscando establecer 
matemáticamente el concepto de óptimo social. 

KALDOR, Nicholas (1908- ). Nacido en Hungría, Kaldor se estableció en 
Gran Bretaña, donde hizo aportes teóricos a la Economía del Bienestar y 
actúo como consejero de política económica. Fue un activo defensor de 
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las tesis keynesianas y propugnó la ampliación del impuesto a las 
ganancias del capital. 

KALECKY, Michael (1899-1970). Economista polaco quien desarrolló, a 
comienzos de la década de los treinta, una teoría similar a la de Keynes; 
introdujo asimismo el concepto de "grado de monopolio", medido por la 
relación del margen de beneficio con respecto al precio, el cual es un 
indicador de la ausencia de competición en un mercado. En los últimos 
años de su vida se dedicó al estudio de la economía socialista. 

KANTOROVICH, Leonid (1912-1986). Matemático y economista ruso, 
creador de la programación lineal, quien se ocupó además de sus 
posibilidades de aplicación a la planificación económica. Ganador del 
Premio Nobel de 1975. 

KEYNES, John Maynard (1883-1946). economista y funcionario público 
inglés quien causó una revolución en el pensamiento económico con su 
Teoría General de la Ocupación el Interés y el Dinero (1936) en la que se 
aparta de los principios neoclásicos. En esta obra se intenta explicar por 
qué una economía competitiva no produce como resultado el pleno 
empleo, a través de la consideración de variables monetarias y no sólo 
reales. Su defensa de los déficits fiscales como medio de regular el ciclo 
económico y promover el crecimiento ha sido ampliamente usada como 
arma de política económica hasta comienzos de la década de los 
ochenta. Entre los conceptos que desarrolló se encuentran los de 
propensión marginal al consumo, eficiencia marginal del capital y 
preferencia por la liquidez. 

KLEIN, Lawrence R. (1920- ). Economista norteamericano, ganador del 
Premio Nobel de 1980 por sus contribuciones al desarrollo de modelos 
econométricos predictivos. 

KNIGHT, Frank (1895-1973). Economista norteamericano que hizo 
importantes contribuciones éticas y metodológicas. Su teoría del 
beneficio parte del concepto de incertidumbre (uncertainty) y lo 
considera como una retribución al empresario por el riesgo que corre al 
hacer sus inversiones en tales condiciones. 

KOOPMANS, Tjalling (1910-1985). Economista nacido en Holanda, luego 
ciudadano norteamericano, ganador del Premio Nobel de 1975. 
Desarrolló de un modo independiente la programación lineal y la ligó a 
un modelo macroeconómico de insumo-producto. Hizo además aportes 
a la teoría del crecimiento económico y a la econometría. 
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KUZNETS, Simon, economista norteamericano, ganador del Premio Nobel 
de economía en 1971, quien se dedicó al estudio empírico de los 
problemas del crecimiento económico. 

LANGE, Oskar (1904-1965). Economista polaco, de orientación socialista, 
quien abogó por políticas keynesianas y sostuvo que el cálculo 
económico racional era posible en una economía totalmente 
planificada. Sistematizó la economía marxista en su Economía Política. 

LEONTIEFF, Vasily W. (1906- ). Economista nacido en la URSS que se radicó 
en Harvard, USA, desde 1946. La llamada "matriz de Leontieff" es un 
recurso matemático para el análisis de insumo-producto entre las diversas 
ramas de la economía, que reconoce sus antecedentes en el famoso 
Tableau de Quesnay. Ganó el Premio Nobel en 1973. 

LEWIS, Sir W. Arthur (1915-1991). Economista británico, nacido en las Indias 
Occidentales, que ganó el Premio Nobel en 1979. En sus trabajos elaboró 
un modelo de desarrollo para los países menos industrializados que 
asume la existencia de una economía dual, con un sector moderno en 
expansión que absorbe el exceso de mano de obra del sector agrícola. 

LIST Friedrich (1789-1846). Economista y empresario alemán defensor del 
nacionalismo económico, quien propugnó la eliminación de las barreras 
arancelarias de los pequeños estados alemanes de la época y la 
erección de una protección común frente al exterior.  

MALTHUS, Thomas Robert (1766-1834). Clérigo y profesor de historia inglés, 
que tuvo la primera cátedra de Economía Política en el Reino Unido. En 
su obra Ensayo sobre la Población sostuvo que, mientras los medios de 
subsistencia crecen de modo aritmético, la población se multiplica en 
cambio de modo geométrico. Afirmó, en consecuencia, que sólo un 
estricto control moral capaz de limitar la población podría evitar las 
hambrunas en el futuro. Malthus preveía por ello que los salarios siempre 
estarían en el nivel de subsistencia y que habría que trabajar tierras de 
rendimientos decrecientes. A pesar de que las tesis de Malthus se 
demostraron erradas -pues no tomó en cuenta los adelantos 
tecnológicos- su pensamiento influyó grandemente en las ideas de sus 
contemporáneos y tuvo indirecta repercusión en la economía moderna. 

MARKOWITZ, Harry M., economista, profesor de la City University of New 
York, ganador del Premio Nobel de 1990 por sus trabajos sobre finanzas y 
carteras de inversiones. 
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MARSHALL, Alfred (1842-1924). Economista inglés, uno de los exponentes 
más conocidos de la llamada Escuela Neoclásica, que sin embargo 
nunca abandonó por completo ideas clásicas tales como la del "costo 
real". Introdujo en el análisis los importantes conceptos de elasticidad de 
demanda, excedente del consumidor, cuasi-renta y firma representativa. 
Su análisis de la firma y del equilibrio parcial resulta menos estático que el 
de otros de sus contemporáneos, pues hace particular énfasis en el 
desenvolvimiento a largo plazo de firmas que actúan en un entorno no 
perfectamente competitivo. Sus trabajos influenciaron grandemente el 
pensamiento de toda una generación de economistas. 

MARX, Karl (1818-1883). Filósofo socialista alemán, de radicales puntos de 
vista, que se ocupó de temas económicos, sociales e históricos. En su 
obra El Capital trata de describir el funcionamiento de la economía 
capitalista sobre la base de la existencia de la "plusvalía", el excedente 
que obtiene el patrono de la explotación del trabajador. Fue partidario 
de la teoría objetiva del valor, y su pensamiento ejerció una poderosa 
influencia en las ciencias sociales durante todo un siglo, convirtiéndose 
en punto de referencia para los economistas socialistas que 
propugnaban la economía planificada. 

MEADE, James Edward (1907- ). Funcionario público y economista inglés 
que ganó el Premio Nobel en 1977. Se dedicó a los temas de la 
estabilización económica y del comercio internacional. 

MENGER, Karl (1840-1921). Economista austríaco, considerado como el 
fundador de la Escuela Austríaca de economía. Formuló la teoría 
subjetiva del valor, creando el concepto de valor o utilidad marginal 
independientemente de Walras y de Jevons. El valor de las cosas, explicó 
Menger, surge de la utilidad que los sujetos le atribuyen a éstas y no de la 
suma de los costos en que se incurre cuando se las produce, como 
sostenía la teoría objetiva del valor desarrollada en Inglaterra. 

MILL, James (1773-1836). Historiador y filósofo británico, padre de John 
Stuart Mill, quien luchó por la eliminación de los subsidios agrícolas y 
elaboró un manual de economía. 

MILL, John Stuart (1806-1873). Economista y filósofo inglés, quien incursionó 
también en los campos de la ética y la filosofía de la ciencia. Fundó, 
junto con J. Bentham, la corriente de pensamiento llamada utilitarismo. A 
él se le debe la más sistemática y completa elaboración de lo que se 
denomina Economía Clásica, que plasmó en su libro Principios de 
Economía Política. Fue un exponente del pensamiento filosófico liberal y 
del laissez faire, reconociendo el valor de la competencia. Abogó por la 
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mejora de las condiciones de la clase trabajadora a través de la 
educación. Hizo aportes a los clásicos en el estudio de la oferta y la 
demanda, influenciando el pensamiento de Marshall y anticipando el 
concepto de elasticidad. 

MILLER, Merton H., economista, profesor de la Universidad de Chicago, 
ganador del Premio Nobel de 1990 por sus trabajos sobre finanzas 
corporativas. 

MISES, Ludwig von (1881-1973). Miembro prominente de la Escuela 
Austríaca, enseñó en Viena y luego se trasladó a los Estados Unidos, 
donde adquirió la nacionalidad norteamericana. Hizo una aguda crítica 
al socialismo desde el punto de vista de la filosofía liberal en su libro 
Socialismo (1936). Concibió los fenómenos económicos como parte de la 
praxeología, o estudio de la acción humana. 

MITCHELL, Wesley Clair (1874-1948). Economista y funcionario público 
norteamericano, que desarrolló ciertos puntos de vista de T. Veblen sobre 
economía institucional. Se destacó en la aplicación de técnicas 
estadísticas a los fenómenos económicos. 

MODIGLIANI, Franco (1918- ). Economista italiano, naturalizado 
norteamericano, quien ganó el Premio Nobel en 1985 por sus aportes a la 
teoría del capital, al análisis de la cual aportó el concepto de ciclo de 
vida, y sus trabajos sobre la función de consumo. 

MYRDAL, Gunnar (1898-1987). Economista y científico social sueco, 
ganador del Premio Nobel en 1974. Myrdal, criticando lo que llamó el 
conservatismo de sus colegas, ligó el análisis de los fenómenos 
económicos a los problemas sociales e institucionales. Dedicó parte de 
sus esfuerzos a estudiar el problema del crecimiento en los países en 
desarrollo, poniendo en duda el valor de la ayuda extranjera. 

OHLIN, Bertil (1899-1979). Economista y político sueco, ganador del 
Premio Nobel en 1977 por los trabajos que realizara con E. Heckscher 
sobre comercio internacional en la década de los treinta. 

PARETO, Vilfredo (1848-1923). Educado como ingeniero y matemático, 
Pareto se dedicó, en una primera etapa, a la aplicación de la 
matemáticas a la economía. Sucedió a León Walras en la cátedra de 
economía de la Universidad de Lausanne en 1892. Utilizando las curvas 
de indiferencia introducidas por Edgeworth logró establecer las 
condiciones matemáticas para que se produjera el Equilibrio General; 
creó el concepto de "óptimo", llamado luego óptimo paretiano, para 



Carlos Sabino  

referirse a una situación donde se obtiene una máxima utilidad dado un 
conjunto previo de bienes o servicios. Sus trabajos sirvieron como punto 
de partida para la llamada Economía del Bienestar. Criticó agudamente 
al socialismo. 

PETTY, Sir William (1623-1687). Estadístico y médico inglés, precursor de la 
economía política, quien analizó el rol del Estado en la economía y 
abogó, siguiendo principios filosóficos empiristas, por la cuantificación de 
los hechos políticos y sociales. Petty destacó que la estructura del empleo 
se inclinaba hacia los servicios a medida que se producía el 
desenvolvimiento de la economía. 

PIGOU, Arthur Cecil (1877-1959). Economista inglés, quien sucedió a Alfred 
Marshall en su cátedra en Cambridge y polemizó con Keynes. Hizo 
análisis que llevarían posteriormente al concepto de externalidad 
mediante su distinción entre costos privados y costos sociales. Justificó la 
idea de transferir riqueza de los ricos a los pobres. 

PREBISCH, Raúl (1901-1986). Economista y funcionario argentino director 
de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina, de la ONU), 
quien afirmó la tesis del progresivo deterioro de los términos de 
intercambio internacional en contra de los países en desarrollo. Abogó, 
consecuentemente, por el proteccionismo y la sustitución de 
importaciones. 

QUESNAY, Françoise (1694-1774). Médico y economista francés, principal 
figura de los llamados fisiócratas. Se opuso a los puntos de vista 
mercantilistas y fue favorable, por lo tanto, a la competencia entre 
industrias y al libre comercio, influyendo sobre Adam Smith. En su famoso 
Tableau économique (1758) diseño un esquema de las transacciones 
entre los diversos sectores de la sociedad, sosteniendo que sólo la 
agricultura producía un real excedente económico, por lo que debía 
considerarse como el auténtico motor del crecimiento. El Tableau es 
considerado un antecedente de la matriz de insumo-producto de 
Leontieff; sus consideraciones sobre las clases sociales anticipan las de 
Smith y Marx. 

RICARDO, David (1772-1823). Economista inglés quien elaboró una teoría 
de las ventajas comparativas en el comercio internacional que todavía 
sigue vigente en lo esencial, y formuló una teoría de la renta de amplia 
repercusión en el pensamiento posterior. En su mayor obra, Principios de 
Economía Política y Tributación acepta los puntos de vista de Malthus 
sobre la población, explica el problema de la renta y aboga por el libre 
comercio internacional de granos. Partidario de la teoría objetiva del 
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valor se empeño en demostrar que el trabajo era la fuente fundamental 
del valor, tesis con la cual influyó sobre Carlos Marx. 

ROBBINS, Lionel (1898-1984). Economista, profesor de la London School of 
Economics que impulsó un renacimiento del pensamiento liberal. Su 
contribución metodológica fue notable, exponiéndose básicamente en 
su Ensayo sobre la Naturaleza y Significación de la Ciencia Económica 
donde plantea el papel central del concepto de escasez. 

ROBINSON, Joan (1903-1983). Economista inglesa quien estudio el 
problema del valor bajo condiciones de competencia imperfecta. 
Fuertemente influenciada por Marx y Keynes criticó la economía de libre 
mercado. 

RÖPKE, Wilhelm (1899-1966). Economista y asesor gubernamental alemán, 
con amplia formación en historia y sociología, que trabajó en el 
problema de las reparaciones de guerra, en economía agrícola y en 
temas de contabilidad social. Sus definidos puntos de vista a favor del 
mercado y de los principios liberales influyeron grandemente en la 
política alemana de la postguerra; se lo puede considerar, por ello, como 
el inspirador teórico del "milagro alemán" y de la llamada economía 
social de mercado. 

ROSTOW, Walt Whitman (1916- ). Historiador norteamericano quien 
presentó, en Las Etapas del Crecimiento Económico, un conocido 
modelo donde se describe la transición de la sociedad tradicional a la 
moderna que atraviesa cinco etapas: 1) La sociedad tradicional; 2) Las 
precondiciones para el despegue; 3) El despegue; 4) La marcha hacia la 
madurez; 5) La etapa de alto consumo en masa.  

SAMUELSON, Paul Anthony (1915- ). Economista norteamericano, ganador 
del Premio Nobel en 1970 por sus aportes a la formulación matemática 
de los problemas económicos, especialmente en el tema del equilibrio. 
Ha escrito Economía, el más difundido libro de texto de las últimas 
décadas. 

SAY, Jean Baptiste (1767-1832). Hombre de negocios y economista 
francés quien rechazó la teoría del valor basada en el trabajo que 
sostenían los economistas clásicos ingleses. Say fue uno de los primeros 
pensadores que intentó fundar el valor en el concepto subjetivo de 
utilidad. Formuló la conocida "Ley de Say" según la cual, gracias a la 
tendencia al equilibrio que caracteriza la economía, la oferta crea su 
propia demanda. 
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SCHMOLLER, Gustav (1838-1917). Economista alemán, uno de los 
principales representantes de la Escuela Histórica Alemana, que hizo 
contribuciones a la historia económica y polemizó con Menger sobre 
problemas de metodología. 

SCHULTZ, Theodore W. (1902- ). Economista norteamericano, profesor de 
la Universidad de Chicago, ganador del Premio Nobel en 1979 por sus 
trabajos sobre economía agrícola. 

SCHUMPETER, Joseph A. (1883-1950). Economista nacido en Moravia (hoy 
Checoeslovaquia y entonces parte del Imperio Austro-Húngaro), 
educado en Viena, quien se trasladó a los Estados Unidos en 1932. Siguió 
a Walras, dedicándose a estudiar el problema del ciclo económico y la 
teoría de los intereses. Su obra destacó asimismo el papel decisivo que 
juega la iniciativa empresarial en el proceso económico, advirtiendo 
sobre la tendencia a la burocratización de las grandes empresas 
modernas. 

SENIOR, Nassau William (1790-1864). Economista y funcionario público 
inglés, quien criticó el mecanicismo de las teorías de Malthus sobre la 
población, destacando el efecto del aumento de los ingresos sobre el 
descenso de la natalidad. Senior fue uno de los primeros teóricos que 
trató de hacer de la economía una ciencia puramente deductiva. 
Estudió especialmente el problema del interés y de la formación de 
capital en conexión con el ahorro y el sacrificio de posponer el consumo 
inmediato. 

SHACKLE, G. L. S. Economista británico, profesor en Cambridge, quien 
destacó en su obra el concepto de incertidumbre como elemento 
fundamental para la comprensión de la economía. 

SHARPE, William F. Profesor de la Universidad de Stanford, ganador del 
Premio Nobel de 1990 por sus trabajos sobre la formación de precios de 
activos financieros, quien elaboró lo que se conoce como modelo de 
precios de activos de capital. 

SIMON, Herbert A. (1916- ). Economista norteamericano, ganador del 
Premio Nobel de 1978 por sus estudios sobre el proceso de toma de 
decisiones en el seno de la firma. Profundizó en la teoría de las 
organizaciones y en el proceso administrativo de la empresa moderna. 

SISMONDI, Jean Charles L. (1773-1842). Economista e historiador suizo 
quien propuso la intervención del Estado contra el liberalismo 
económico. Sostuvo que las crisis son parte inevitable del ciclo 
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económico y se ocupó especialmente de los aspectos dinámicos del 
proceso productivo. 

SLUTSKY, Eugen (1890-1948). Economista ruso que se dedicó al estudio de 
la demanda e hizo aportes a la construcción de series de tiempo 
mediante el uso de los promedios móviles. 

SMITH, Adam (1723-1790). Filósofo y economista escocés, enseñó Filosofía 
Moral en la Universidad de Glasgow. Su libro Una Investigación acerca de 
la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones es el primer sistema 
general y comprensivo de Economía Política y es considerado como el 
punto de partida de la ciencia económica. Es célebre por su afirmación 
de que los hombres, siguiendo su propio interés, crean sin embargo el 
bienestar de la colectividad, y que los equilibrios del mercado se 
producen como si los guiara una "mano invisible". Fue partidario del libre 
comercio y criticó las teorías y las proposiciones políticas de los 
mercantilistas y fisiócratas. En su obra hay antecedentes tanto de la 
teoría subjetiva como de la teoría objetiva del valor, aunque la tradición 
de la Economía Política inglesa desarrolló primordialmente esta última. Su 
análisis del mercado como un proceso que produce una resultante 
diferente a los deseos de cada uno de los participantes que en éste 
interviene, marcó un profundo cambio en el pensamiento social y 
económico, abriendo las puertas a la comprensión de las sociedades 
modernas. 

SOLOW, Robert M. Economista norteamericano, ganador del Premio 
Nobel en 1987, quien trabajó con Samuelson en la formulación 
matemática de diversos problemas económicos y estudió especialmente 
lo que ocurre con las inversiones cuando descienden las tasas de retorno 
del capital. 

SOMBART, Werner (1863-1941). Sociólogo e historiador alemán, miembro 
de la llamada Escuela Histórica Alemana quien analizó el surgimiento de 
la economía capitalista moderna. 

SRAFFA, Piero (1898-1983). Economista italiano que se desempeñó en 
Inglaterra y estudió el problema de la ganancia bajo condiciones de 
competencia imperfecta. Sraffa sostuvo puntos de vista opuestos a los 
neoclásicos y es considerado como un neo-ricardiano, especialmente 
por sus intentos de sentar sobre nuevas bases la teoría objetiva del valor. 

STIGLER, George Joseph (1911- ). Economista norteamericano, de la 
Universidad de Chicago, que ganó el Premio Nobel en 1982. Estudió 
problemas de organización industrial con apoyo de instrumental 
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estadístico, pero es más conocido por sus análisis sobre las causas y 
efectos de la intervención estatal en la economía y en los procesos 
sociales. Defendió, a ese respecto, el funcionamiento del mercado libre y 
las libertades individuales de los ciudadanos. 

STONE, Richard (1913- ). Economista británico que ganó el Premio Nobel 
en 1984 por sus trabajos pioneros sobre el sistema de cuentas nacionales, 
a las que trató tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

TAUSSIG, Frank W. (1859-1940). Economista norteamericano que combinó 
con éxito el análisis teórico y la información empírica, especialmente en 
cuanto al comercio y las finanzas internacionales. 

THÜNEN Johann Heinrich von (1783-1850). Economista agrícola alemán 
quien fue predecesor de las modernas teorías sobre localización de los 
procesos productivos. Desarrolló una teoría de la renta muy similar a la de 
Ricardo y aplicó la teoría de la productividad marginal tanto al capital 
como a los salarios; por sus desarrollos en este sentido puede ser 
considerado como el fundador del análisis marginal. 

TINBERGEN, Jan (1903- ). Economista holandés, ganador del Premio Nobel 
en 1969 por sus trabajos precursores sobre econometría. Estudió el 
problema de los "precios sombra", la economía de los países en desarrollo 
y -especialmente- las variables que hay que considerar para definir una 
política económica. 

TOBIN, James (1918- ). Economista norteamericano, ganador del Premio 
Nobel de 1981 por sus trabajos sobre el mercado financiero. Tobin siguió y 
desarrolló las ideas de Keynes, en particular en cuanto a la rigidez de los 
salarios y la aplicación del concepto de preferencia por la liquidez. 

TURGOT, Anne Robert Jacques, Barón de l'Aulne (1727-1781). Político y 
economista francés, seguidor de las teorías fisiócratas de Quesnay, quien 
formuló la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura y 
anticipó varias de las ideas características de la economía política 
posterior. 

VEBLEN, Thorstein B. (1857-1929). Sociólogo y economista norteamericano 
que se ocupó del tema de las instituciones económicas. Criticó 
acerbamente el individualismo y el hedonismo implícitos en las teorías 
neoclásicas. Acuñó el concepto de consumo conspicuo u ostentoso, 
considerándoselo como un precursor de los críticos a la actual sociedad 
de consumo. 
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WALRAS, León (1834-1910). Economista francés, primer profesor en la 
cátedra de economía política de la Universidad de Lausanne y creador 
de esta escuela económica. Analizó las condiciones del equilibrio 
general en la economía, desarrollando, independientemente de Jevons 
y Menger, la teoría de la utilidad marginal. Planteó que el proceso de 
formación de precios y ajuste de los mercados se realiza a través de 
sucesivos tâtonnements (tanteos); su modelo del equilibrio general, 
desarrollado y refinado posteriormente, todavía sigue siendo aceptado 
como un paradigma. 

WEBER, Max (1864-1920). Sociólogo alemán, partidario del indivi-dualismo 
metodológico, quien con su concepto de acción social dio nuevas bases 
a la sociología. Estudió los problemas sociales en su estrecha relación con 
los sistemas económicos y destacó la importancia de los valores éticos 
del protestantismo en el nacimiento del moderno capitalismo. 

WEST, Sir Edward (1782-1828). Economista inglés, precursor de la teoría de 
la renta ricardiana. 

WHATELEY, Richard (1787-1863). Economista, eclesiástico y lógico inglés 
quien acuñó el término "cataláctica" para referirse a la economía como 
un sistema que surge del proceso de intercambios generalizados. 

WICKSELL, Knut (1851-1926). Economista sueco cuya formación original 
fue en filosofía y matemáticas. Wicksell vinculó teóricamente los aportes 
de la Escuela de Lausanne y la Escuela Austríaca, formulando una teoría 
del capital similar a la de Böhm-Bawerk y haciendo aportes al problema 
de la ganancia, el interés y la teoría monetaria. 

WIESER, Friedrich von (1851-1926). Economista y sociólogo austríaco, 
miembro destacado de esta escuela. Anticipó la teoría de los costos de 
oportunidad y se ocupó de la forma en que los diferentes factores de 
producción son retribuidos en el proceso económico, haciendo aportes a 
la teoría de la asignación de recursos. 

 

 


