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"El gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Debe ser
matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe comprender los símbolos y hablar con
palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo
abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a
la luz del pasado y con vistas al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de
sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe estar tan
fuera de la realidad como un artista y tan cerca de la tierra como un político"
JM Keynes.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan las ideas económicas de Joseph Stiglitz y Gregory Mankiw a través de
un análisis de contenido hecho a una selección de sus obras, utilizando las categorías de análisis de
precio, crecimiento e información. El análisis utiliza los aportes hechos al campo de la Historia de
las Ideas por los historiadores Quentin Skinner y Reinhart Koselleck acerca del texto y el contexto,
la intención al hacer una obra y el condicionamiento entre lenguaje e historia, que permiten
construir una breve contextualización histórica del momento en que se dan los debates académicos
en que se dan las investigaciones de Stiglitz y Mankiw y determinar cómo dicho contexto influye
en sus trabajos.
Entre las principales conclusiones se encuentra, es que el estudio de las ideas económicas en Stiglitz
y Mankiw permite esbozar la historia de economía posterior a la ruptura del consenso
macroeconómico keynesiano y los diversos debates académicos y políticos que surgieron posterior
a este hecho, así como la construcción de nuevos aportes teóricos hechos desde las diferentes líneas
de investigación surgidas posteriormente, en especial los propuestos por la nueva economía
keynesiana.
Palabras clave: Historia de las ideas económicas, historia del pensamiento económico, precios,
crecimiento, información, nueva economía keynesina.
ABSTRACT
In this paper, the economic ideas of Joseph Stiglitz and Gregory Mankiw are analyzed through a
content analysis of a selection of their works, using the categories of price, growth and information.
The analysis uses the contributions made to the field of the History of Ideas by the historians
Quentin Skinner and Reinhart Koselleck about the text and the context, the intention in doing
something and the conditioning between language and history, which allow constructing a brief
historical contextualization of the moment in which the academic debates in which the
investigations of Stiglitz and Mankiw take place and determine how this context influences their
works.
Among the main conclusions, it is found that the study of economic ideas in Stiglitz and Mankiw
allows us to sketch the history of the economy after the breakdown of the Keynesian
macroeconomic consensus and the various academic and political debates that emerged after this
6

fact, as well as the construction of new theoretical contributions made from the different lines of
research that emerged later, especially those proposed by the new Keynesian economics.
Key Words: History of economic ideas, history of economic thought prices, growth, information,
new Keynesian economics.
JEL: B22, N01, B31, A12
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INTRODUCCIÓN
Los economistas en esta sociedad globalizada y compleja, se enfrentan a problemáticas que
difícilmente pueden entenderse y solucionarse exclusivamente desde una perspectiva económica y
por tanto, las herramientas para el análisis económico deben ser enriquecidas con otras ciencias y
campos de estudio que permitan ampliar y pluralizar la visión de las ciencias económicas.
Existe entonces la necesidad de tener un análisis económico más profundo, enriquecido por otras
ciencias sociales, aunque no exclusivamente, que complementen el análisis econométrico, pues
como lo afirma Pikety (2014), el fin investigativo en ciencias sociales no es la producción de
certezas matemáticas que remplacen el debate; todo lo contrario, es incentivar la discusión respecto
a las ideas que son el trasfondo de las diferentes posiciones económicas.
Es así, que se puede tener un acercamiento a las ideas de un economista validando sus modelos
econométricos versus la evidencia empírica e intentar dar una explicación de los resultados
obtenidos, se puede evidenciar en sus investigaciones sus posiciones respecto a los temas de estudio
validando sus resultados y la forma como este los explica con los datos de la realidad; sin embargo,
para intentar hacer una análisis más profundo del tema se requiere entender el contexto en donde
se hace el estudio, la idea o posición ideológica desde donde se aborda el problema puede afectar
la perspectiva y así, muchos otros factores importantes pueden quedar afuera de la simplificación
que presenta el modelo, sin querer afirmar que este no es necesario en una investigación económica.
Es así, que para enriquecer el discurso económico, se propone la revisión de las ideas que subyacen
en los problemas económicos desde diferentes perspectivas, poniendo de relieve lo que señala
Landreth y Colander (2006), cuando afirman que en el estudio actual en economía se pone más
énfasis en la técnica que en las ideas.
Si se acepta lo que propone Roll (1993), cuando afirma que “la estructura económica de una época
y los cambios que sufre son los factores que ejercen influencia más poderosa sobre el pensamiento
económico” (p. 18), sumado con la crítica realizada por Dvoskin (2017), donde señala que debe
existir una clara relación entre las ideas económicas y su contextos, para que las ideas económicas
no se presenten como independientes de los hechos económicos, se entiende como urgente la
necesidad de traer herramientas que permitan construir el contexto y extraer las ideas que se
presentan en los documentos de los economistas.
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Para poder tener ese acercamiento a las ideas económicas, se recurre a la Historia, en particular a
la rama de la Historia de las Ideas, la cual aporta elementos al análisis económico y permite
entender teorías económicas, escuelas de pensamiento económico, políticas públicas o el debate
cotidiano de lo económico, no solo de los modelos desde donde se plantean, sino permitiendo la
comprensión del contexto inmerso en los documentos de los economistas que lo desarrollan, el cual
va más allá de las teorías que se intentan explicar.
Este trabajo busca abordar el pensamiento económico de los economistas Joseph Stiglitz y Gregory
Mankiw, se pretende un acercamiento a sus ideas económicas, partiendo del análisis de contenido
de sus obras más representativas, mediante la utilización de la historia de las ideas, particularmente
de las propuestas de los historiadores Quentin Skinner y Reinhart Koselleck.
Este documento inicia con un capítulo que enmarca las metodologías, el enfoque histórico y la
trascendencia en el campo económico de los autores, lo que permite ir estableciendo una relación
en este discurso entre el enfoque y el análisis de las obras que se desarrollan en los siguientes
capítulos.
El primer capítulo habla entonces, de la utilización de análisis de contenido cualitativo y la forma
en que se hizo la selección de lo que se denominó las obras más representativas de los autores, a
través del índice h y mediante la escogencia de sus obras con mayor índice de citación de acuerdo
con Google Académico, posteriormente se amplía la explicación de la Historia de las Ideas, para
entender la importancia de considerar las discusiones que se desarrollaron en otras ciencias por
fuera de la economía, particularmente en la historia y traerlas a colación en el análisis económico,
luego se describe la importancia de los autores para la economía, utilizando datos biográficos,
sumado con extrapolaciones de sus obras e intervenciones públicas, lo que permite entender de una
forma más informada el contexto en el que se desarrollaron sus debates y propuestas académicas.
En un segundo acápite se desarrolla el análisis de contenido de las obras, el cual se realiza desde la
perspectiva de tres categorías de análisis: precio, crecimiento e información. Estas categorías son
tomadas de lecturas previas de sus obras y de revisiones sobre las líneas de investigación en donde
se han desarrollado estos temas, pertenecientes principalmente a la macroeconomía.
Por último en el capítulo de cierre se construye con los insumos arrojados del análisis de contenido,
relacionándolos con el contexto histórico y social en donde se dieron estos debates, o en donde se
9

generaron rupturas que dieron origen a nuevos enfoques. En este trabajo la principal ruptura en
donde se originan todas estas líneas investigativas y se desarrollaron las ideas económicas
expuestas por Gregory Mankiw y Joseph Stiglitz es la ruptura del consenso macroeconómico
keynesiano de los años setenta, el cual es un parteaguas para la macroeconomía y lo que se
denomina el análisis microeconómico de sus principios.
En ese tercer capítulo, se busca relacionar la forma en que las ideas económicas fueron
influenciadas por el contexto social, así como el contexto (intelectual, social, económico), se ve
permeado de estas nuevas ideas. Así mismo, se busca ver una especie de evolución o desarrollo de
los conceptos, debido a la forma como cada economista asume las acepciones y las incorpora a su
investigación, todo esto de acuerdo con lo presentado por la historia de las ideas.
El principal contexto desarrollado en este trabajo, presenta los debates académicos y
acontecimientos sociales, culturales y económicos que se dieron durante el momento de los aportes
investigativos de los autores o que influyen directamente en sus trabajos y que construyen las ideas
económicas de los autores objetos de estudio.
Es así, que la propuesta de este trabajo es construir una aproximación a las principales ideas
económicas de Joseph Stiglitz y Gregory Mankiw, sin centrarnos en la validez empírica de sus
teorías o en el rigor matemático de sus modelos econométricos; lo contrario, se busca establecer
un análisis construido desde sus obras, que permita entender por una parte la sociedad desde la cual
plasmaron sus ideas, la forma como sus conceptos influyeron en esta y como el debate y los
diversos significados dados a sus ideas se han influido y transformado el análisis económico y la
sociedad misma.
Se espera que este trabajo sirva como insumo, como punto de partida para nuevas investigaciones
económicas, que partiendo de la necesidad de lo multidisciplinario en el quehacer económico, la
necesidad de la complejidad, para dar respuesta a los retos sociales planteados a la economía,
utilicen la historia y en especial la historia de las ideas como un enfoque o una nueva perspectiva
que enriquecen y construyen las ciencias económicas.
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1. METODOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL
ANÁLISIS.
1.1.El análisis documental como método.
La metodología propuesta para este trabajo es de tipo documental con un enfoque cualitativo. Este
tipo de metodología, conocida como análisis documental, permite la creación de conocimiento
nuevo a partir de documentos existentes, Uribe (2011), la describe como:
[…] un estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos,
documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias
bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados
y analizados, sirven de base para la comprensión del problema, la definición o redefinición
de nuevos hechos (p. 196).

Lo anterior permite señalar el carácter argumentativo de la investigación documental, en donde se
requiere de la interpretación, por parte de quienes realizan el estudio, para que esta metodología
cuente con las características de análisis que permitan probar una hipótesis o responder una
pregunta de investigación.
Dentro de los métodos de la investigación documental existentes, se ubica este trabajo dentro de
los de desarrollo teórico, dentro de los cuales está el análisis de contenido, que de acuerdo con
Uribe (2011), son aquellos que buscan presentar nuevas teorías o conceptualizaciones novedosas
u originales a partir de archivos existentes.
Lo anterior implica que la investigación se centra en una lectura sistemática del universo de estudio,
lo que de acuerdo con el método del análisis de contenido, requiere el desarrollo de categorías de
análisis, para luego poder cruzarlas con la información (obras de los autores).
En el presente cuadro se presenta el proceso de elaboración del análisis de contenido, según las
formas de interpretación de los textos.
Tabla 1. Proceso de Elaboración del Análisis de contenido cualitativo.
Pasos
1.Procedimientos del análisis de
contenido cualitativo

Descripción
En el análisis de contenido cualitativo se fundamentan diversas
formas de interpretación de textos en el desarrollo de categorías
inductivas.
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2. Modelos de desarrollo

3. Elementos fundamentales
en los diseños de análisis
de contenido cualitativo.

3.1 Esquema teórico

3.2 Tipo de muestreo

Categoría Inductiva:
Es fundamental desarrollar categorías cercanas al material a
interpretar.
Categoría deductiva:
1. Se formulan a partir de la teoría
2. Se construye paso a paso todo un libro de códigos
3. Finalmente se aplican en el texto.
Pasos diferenciados para la investigación cualitativa:
1. Esquema teórico
2. Tipo de muestra
3. Sistema de Códigos
4. Control de calidad
Esta va orientada a descubrir, percibir y comprender una teoría.
Esta impone un contexto de:
1. Descubrir
2. Explorar
El muestreo para la investigación cualitativa debe ser el que
permita recoger información relevante para el concepto o teoría
buscada basándose en buscar la cantidad y calidad de la
información.
Existen dos modalidades de muestreo para análisis de contenido
cualitativo:
1. Opinión, Se selecciona información de criterios estratégicos
personales.
2. Teórico, Se utiliza para generar teorías donde se codifican y
analizan los datos, y así se va desarrollando una teoría mejor.
El mejor sistema de códigos es el que mejor ayuda a la
interpretación de los datos; un modo útil de codificar es
categorizar por dominios.
Hay tres tipos o categorías:
1. Comunes, Son utilizados por el común en la generalidad de
las personas, por ejemplo, la edad, el sexo.
2. Especiales, Son utilizados para determinados grupos sociales
en sus respectivos campos propios. Cada especialista utiliza
las suyas, los sociólogos, los economistas, los médicos, etc.

3.3 Sistema de códigos
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3. Teóricos, Son las que brotan del análisis sistemático de los
datos de forma que responden a la vez que ayudan a elaborar
marcos teóricos.
Hay tres formas básicas de codificación en el análisis de
contenido cualitativo:
1. Inductiva, Una forma es adentrarse en un documento o
situación para identificar los temas o dimensiones que parezcan
relevantes.
2. Deductiva, Se recurre a una teoría e intenta aplicar sus
elementos centrales dimensiones, variables, categorías, etc.
3. Mixta, Con frecuencia, sin embargo, pueden efectuarse las dos
estrategias alternativas sin dificultad.

3.4 Control de calidad

Este se realiza mediante la comprobación de que se ha
localizado, al menos tentativamente, el núcleo neurálgico y
central del fenómeno que se quiere estudiar. Además, se ha de
disponer de un conocimiento teórico y suposiciones tentativas
que sirvan de orientación, no de constricción a la búsqueda de
más datos.
Estas construcciones imaginativas e interpretativas nos conducen
hacia una realidad textual que analizamos sin alejarnos de los
objetivos de la investigación científica, que no es otra, que
alcanzar resultados susceptibles de verificación por otros
investigadores.
Elaboración propia a partir de (Abela, 2018).

De acuerdo con lo relacionado en la tabla 1, después de definida la información que es el universo
de obras a estudiar, se propone una revisión de estas, con un muestreo intencional teórico, ya que
se seleccionarán unidades de muestreo para mejorar la calidad y riqueza de la información.
Seguidamente, se establecen los códigos, que son las categorías de análisis con las cuales se cruzará
la información, considerando que las formas de codificación serán mixtas, es decir una mezcla
entre las formas inductivas y deductivas.
1.2. Selección de las obras para análisis.
La información sobre la que se realiza esta investigación son las obras de Gregory Mankiw y Joseph
Stiglitz, entendiendo para este trabajo como obra, las cuatro obras de cada autor con el mayor
citación según Google Académico en dos autores con el índice h alto como son los autores objeto
de esta investigación. Ahora bien, se procede a explicar estos criterios de selección, que permiten
tomar si se quiere una primera impresión del valor significativo de los escritores y el valor de sus
13

obras en la disciplina económica, sin omitir que se debe hacer una explicación mucho más amplia
de sus trayectorias.
1.2.1. Índice H
El índice h es una forma de evaluar la producción científica de un investigador de forma objetiva,
desarrollado por el físico Jorge Hirsch de la Universidad de California (San Diego), en donde se
buscó mezclar diversos criterios para evaluar la predicción científica evitando las falencia con que
contaban de forma independiente los criterios de número de publicaciones, el número total de
citaciones, el número de citaciones por artículo y permitiendo identificar los artículos de alto
impacto.
De acuerdo con lo anterior y siguiendo a Díaz (2014), “un investigador tiene un índice h si h de sus
Np publicaciones tienen al menos h citaciones cada una, mientras las demás (Np – h) no tienen más
de h citaciones cada una” (p. 113), en otras palabras el índice resalta la cantidad de artículos que
alguien tiene con un número de citaciones mayor o igual a h. Adicionalmente agrega Díaz (óp.
cit.), citando a Hirsch:
“un índice h de 20, luego de 20 años de actividad científica, es característico de un
científico exitoso. Un índice de 40 después de 20 años caracteriza científicos sobresalientes,
tales como aquellos que se encuentran en las universidades e institutos de investigación más
importantes del mundo. Un índice de 60 luego de 20 años de trabajo científico es
característico de individuos únicos (premios Nobel, por ejemplo). (p. 114).
Este índice nos permite tener un primer acercamiento a la relevancia de las obras de los autores objeto de
estudio y facilita la presentación de sus aportes a las ciencias económicas.

1.2.2. El índice h de los autores. Índice de citación.
Para el caso de Joseph Stiglitz el índice h total es de 214 y si se evalúa a partir de 2015 es de 124.
El caso de Mankiw, tiene un índice h total de 98 y se quiere considerar a partir de 2015 es de 63,
si se quiere considerar que ambos autores tienen un índice superior a 60 en tan solo 5 años de
trabajo (124 y 63) lo que parafraseando a Hirsch, es el trabajo investigativo característico de
individuos únicos.
Considerando el índice los autores, se seleccionaron las cuatro obras con mayor citación, que
también son las que más aportan al índice h, lo que lleva a la selección presentada en el siguiente
cuadro:
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Gregory Mankiw

Joseph Stiglitz
Citado
Obra
por

Obra

Citado
por

año

A contribution to the empirics of
economic growth

17.796

1.992

Sticky information versus sticky
prices: a proposal to replace the New
Keynesian Phillips curve

2.375

2.002

Globalization and its
Discontents

16.757

2.002

Consumption, income, and interest
rates: Reinterpreting the time series
evidence

2.171

1.989

Monopolistic competition
and optimum product
diversity

11.642

1.977

Small menu costs and large business
cycles: A macroeconomic model of
monopoly

1.531

1.985

On the impossibility of
informationally efficient
markets

8.524

1.980

Credit rationing in markets
18.041
with imperfect information

año
1.981

Elaboración propia a partir de (Google académico, 2019).

Es así que la selección de obras presentada como objeto de estudio corresponde a publicaciones
realizadas como fruto de investigaciones y no se han considerado las obras de texto 1, por
considerarse generalistas al intentar abordar temas diversos y no reflejan necesariamente la
evolución del pensamiento de los autores.
1.3. Categorías de Análisis
Para realizar el análisis de contenidos de las obras anteriormente seleccionadas de Joseph Stiglitz
y Gregory Mankiw, se requiere que estas sean cruzadas con categorías de análisis, el cruce de la
información permite encontrar rastros de su pensamiento económico, lo que a su vez permitirá
ubicar sus ideas económicas dentro de una escuela económica o dentro de una línea de
investigación, respondiendo a los debates y a las necesidades teóricas de la economía en el
momento en que se escriben e inmersas en los contextos sociales en las que se desarrollan los
trabajos y se dan dichos debates, para lo cual se hace importante apoyarse en la Historia y
particularmente en la Historia de las Ideas. Las tres categorías seleccionadas, posterior al ejercicio
descrito para esta investigación documental son:

1

-

Precios

-

Crecimiento

Para el caso de Gregory Mankiw, su obra Principios de Economía, se encuentra entre los más citados.
15

-

Información

Lo anterior, pareciera dar cuenta del trabajo de un historiador y particularmente, de un historiador
del pensamiento económico, pero si se entiende que la historia económica, la historia de las ideas,
permite señalar como urgente que la revisión de las ideas económicas no se hagan exclusivamente
desde categorías sociales o culturales, o desde la explicación de los modelos que acompañan su
desarrollo y explicación, sino que se hagan dentro de las mismas categorías de la Economía.
1.4. La Historia de las Ideas.
La historia como ciencia permite identificar sucesos que no obedecen a leyes y construye el
discurso que permite hilvanar el actuar de otras ciencias, lo que de acuerdo con White (2005), es
la historia sirviendo de base a otras ciencias, esperando que otras ciencias expliquen las leyes de
esos sucesos.
La importancia de abordar una perspectiva desde la historia para un análisis de las ideas
económicas, es que la historia ha sido enriquecida con debates y aportes intelectuales, que no se
dieron en la historia económica, de acuerdo con Dvoskin (2017), por estar más influenciada por las
ciencias económicas que por la historia misma y por estar centrada en una explicación de los hechos
económicos más que en las ideas económicas.
Para este trabajo se utilizará como enfoque metodológico a la historia de las ideas, entendida como
“la historia informada con base en discursos expertos contextualizados en sus usos cotidianos"
(Dvoskin, 2017, p. 29). Los discursos expertos se entenderán como las obras seleccionadas de los
economistas Gregory Mankiw y Joseph Stiglitz leídas a la luz de las categorías de análisis que
permitirán encontrar rastros del pensamiento económico de los autores.
Para Michel Foucault (1978), el inicio de la historia de las ideas está ligado a lo que cada sociedad
acepta como verdad a través de la historia, pues las ideas varían de acuerdo con cada cultura, por
lo que se hace importante considerar la semántica, las rupturas conceptuales, la forma de pensar
de los actores, las variaciones del lenguaje, los contextos sociales en donde se forjan las ideas, que
no permite considerar una historia de las ideas lineal, sino una narrativa que depende de todas estas
variables en cada momento histórico y sociedad en particular, lo que cada sociedad acepta como
verdad.
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Para este trabajo en particular se va a entender como historia de las ideas, los aportes realizados
por Quentin Skinner y Reinhart Koselleck principalmente, respecto al estudio de los discursos
expertos.
Los aportes de los autores de la historia de las ideas que se consideran son principalmente lo
referente a los textos como productos de los contextos en donde se dan y la importancia de la obra
como muestra de la intencionalidad del autor de hacer algo, propuesto por Quentin Skinner. Así
mismo, se toma como enfoque los aportes de Reinhart Koselleck respecto al condicionamiento
lingüístico de la historia y el condicionamiento histórico del lenguaje, las diferencias entre la
historia y la forma en que se cuenta, esto dado por el contexto social en que se presentan las ideas.
Para ampliar de mejor forma los enfoques de historia de las ideas, se presentan de forma sucinta
los aportes de Koselleck y Skinner que se consideran importantes para el análisis de las ideas
económicas de Gregory Mankiw y Joseph Stiglitz.
1.4.1. Quentin Skinner
Quentin Skinner, historiador de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, propone un camino
diferente a las dos tendencias de análisis de documentos que existía en su época, el de la autonomía
del texto y el del determinismo contextual. Según García (2016), el primero exponía que para
entender una obra no era necesario comprender el contexto, pues bastaba con comprender el código
implícito en el texto, es decir que existía una autonomía del texto; el segundo, dice que el texto es
producto del contexto y hace hincapié en la irrelevancia de la obra.
Skinner (1969), afirma ninguna de las dos tendencias no permitían comprender suficientemente
una obra, pues la autonomía del texto, asume que hay temas o preguntas atemporales, perennes,
que dejaría el análisis de cualquier discusión fuera de su contexto y de su tiempo, quizá asumiendo
que existe una relación entre el autor y una idea perenne. Así mismo, para Skinner, la propuesta de
que la obra es fruto de su contexto (determinismo contextual), hace irrelevante el acto comunicativo
del autor y su obra y al hacerlo, se deja por fuera la intención del autor manifiesta en su obra.
Por tanto, y siguiendo a García (2016), Skinner propone que “para comprender la obra, se requiere
despejar la intencionalidad del autor a través de su significación, como reconocer las intenciones
de lo que los otros comprenden de las intenciones del autor” (p. 9), por lo que reconoce la intención
de hacer algo (intention to do something) y la intención al hacer algo (intention in doing
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something), siendo para Skinner más importante la intención al hacer algo, pues se debe captar la
intención de la obra como resultado de un interés por resolver un determinado problema, esa
intención está enmarcada dentro del contexto donde la obra surge.
Lo anterior, permite aceptar para este trabajo que los debates académicos, artículos, libros, se
pueden asociar con la intención del autor de hacer la obra, de donde se puede determinar cuáles
son las premisas que éste acepta o rechaza y de allí identificar su posición respecto a su
cuestionamiento y respecto a su intención.
1.4.2. Reinhart Koselleck
Reinhart Koselleck, historiador alemán de la Universidad de Heidelberg, quien siguiendo a García
(2016), propone que para lograr la comprensión de la historia de la sociedad humana, la condición
mínima es la comprensión de la historia de los conceptos.
Para Koselleck (1989), la historia está condicionada por el lenguaje y el lenguaje está condicionado
históricamente, así mismo, propone que para realizar un estudio histórico se necesita de la sociedad
y del lenguaje, considerando que el segundo aspecto, el lenguaje, juega un papel crucial en el
entendimiento histórico, pues por un lado hace parte de los hechos al representarlos mediante la
escritura o el habla, a la vez que permite una representación o explicación los acontecimientos.
En ese mismo sentido, Koselleck (2002), afirma que existen diferencias entre la historia y la forma
en que esta se cuenta, y esta se encuentra inmersa en el contexto donde se desarrolla y el contexto
donde se hace la facilitación lingüística, dado que toda acción social se media a través del lenguaje,
aunque necesariamente no es abarcada en su totalidad por este, pues existen elementos
extralingüísticos que terminan de conformar el contexto histórico – social.
Lo anterior señala que hay diferencias entre la historia (los hechos) y como se cuenta la historia y
esta diferencia está inmersa en el contexto social más allá de la dimensión lingüística, por lo que
no habría un sentido estricto entre las acciones de los individuos de una sociedad y la forma como
estos expresan o comunican dichas acciones, pues aunque en estos hechos ha mediado el lenguaje,
no necesariamente se ha construido un consenso social respecto a lo que se discute, así lo señala
Koselleck, cuando afirma que “no hay actividad social, acuerdo político, ni transacción económica
sin contabilidad, sin discusiones planeadas, sin debates públicos o conversaciones secretas (…) sin
el consenso de los involucrados y el disentimiento de las partes en conflicto” (2002, p. 24).
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Por tanto, como existe esta dualidad entre hechos y lenguaje y dado que el lenguaje no
necesariamente puede tener la capacidad en determinado momento de interpretar o explicar los
acontecimientos, lo que siguiendo a Koselleck permite comprender que “la realidad pudo haber
cambiado antes de que el cambio sea conceptualizado y los conceptos podrían así mismo haberse
formado en libertad con las nuevas realidades” (2002, p. 36).
Para este trabajo se propone que las ideas en general y las ideas económicas en particular, están
expresadas en documentos escritos, los cuales registran la realidad, los hechos, puede entenderse
una obra como la expresión de ideas, en este punto es que se hace valiosa la perspectiva de historia
de Koselleck, pues en la revisión de estas obras, como lo señala García (2016), “se puede detectar
la selección y evolución de los conceptos y por ende el cambio de estructuras o sistemas de
pensamiento”.
Por tanto, autor y texto son dos contextos diferentes y que para su entendimiento se requiere
entender la forma en que los conceptos, las ideas, son comprendidas por el autor en primer lugar
y en cual forma son usados para la elaboración de su texto, esto implica entender la evolución de
las ideas a través del transcurso histórico en diferentes contextos.
1.5. La Historia de las Ideas Económicas
De acuerdo con lo anterior, la historia permite construir el contexto de los hechos y de las ideas
económicas; sin embargo, tal como lo señala Piketty (2015), los métodos modernos en economía
desatienden las lecciones de la historia y dejan de lado la principal fuente de conocimiento que es
la experiencia histórica. Esto permite pensar que en la actualidad existen dos campos de la historia
que funcionan desarticulados en el estudio de la economía, por un lado se encuentra la historia
económica entendida esta, como el estudio de los hechos económicos, la cual se complementa con
la historia cuantitativa, en donde se describen los hechos junto con la historia comparativa, que
permite comparar la evidencia empírica en otros momentos y regiones; por otro lado se estudia, la
historia del pensamiento económico, presentado como una historia de las ideas de los economistas.
La principal crítica que se realiza al estudio de la historia es la desarticulación entre historia
económica y la historia del pensamiento económico, lo que pone en evidencia la necesidad de
construir un contexto, una narrativa que explique el desarrollo y la conexión entre estas ramas, tal
como lo señala Dvoskin:
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“Si la historia de las ideas económicas no se plantea la posibilidad de que los pensamientos
dependan de sus contextos, entonces la historia de las ideas económicas se piensa como
autónoma de la historia de los hechos económicos, es decir, de la historia económica
propiamente dicha. Esta historia de las ideas económicas independiente de la historia
económica es la que encontramos habitualmente en las distintas currículos de historia del
pensamiento económico, la cual, ante todo, sería una historia de las ideas de los
economistas” (Dvoskin, 2017, p. 28).

De acuerdo con lo anterior Dvoskin (2017), también señala que hay algunos debates teóricos dados
en la Historia que no se dieron en la Economía, quizá por entender la Historia Económica como
separada de la Historia del Pensamiento Económico, tales como el dado por parte de la Historia de
las Ideas, que vincula al texto entendido este como una manifestación intelectual, con el contexto
social e histórico y la forma en que este influye en el texto y a su vez el contexto donde es expuesta
la idea, también tiene este juego de influencias texto - contexto.
Por tanto, para Skinner y Koselleck, revisar los textos expertos como son las obras de los
economistas, permite tener una metodología que explica el texto y al contexto como una dualidad,
la cual está mutuamente condicionada y es capaz de explicar el contexto del autor en el momento
en que toman una posición ideológica en el debate de sus ideas.
En ese sentido, hechos históricos (historia económica) e ideas económicas (historia de las ideas
económicas), pueden ser explicados en un mismo ámbito de acuerdo con lo expuesto por Skinner,
la obra del economista es una intención de explicar la realidad y en ese intento su obra se ve
permeada por el contexto. Así mismo, de acuerdo con Koselleck, la obra del economista es la
representación lingüística de la realidad y de cómo los conceptos o ideas son aceptados y de cómo
se da su mutación, incluso antes de ser debidamente conceptualizados en obras académicas.
1.6. Presentación de los Autores Objeto de Estudio
Se presenta a continuación en este apartado algunos esbozos de la vida académica y profesional de
Joseph Stiglitz y Gregory Mankiw, con la intención de tener un primer acercamiento a los contextos
en donde se forjaron sus principales ideas económicas y mostrar algún nivel de relevancia de los
autores para las ciencias económicas, es así que al intentar reconstruir su devenir como
economistas, se busca tender un puente entre lo expresado en las obras que se analizarán más
adelante y los contextos sociales y económicos donde se expresaron sus principales propuestas, lo
20

que de acuerdo con Skinner es encontrar la intención del autor respecto con un problema que está
inmerso y explicado en ese momento histórico en especial.
1.6.1. Joseph Stiglitz
Stiglitz nace en Gary Indiana en 1943, se graduó en Amherst College y posteriormente recibió su
PhD en 1967 del MIT (Massachusetts Institute Technology), donde su trabajo doctoral fue dirigido
por el economista Robert Solow. De acuerdo con la biografía que está en su página personal de
Columbia University, fue nombrado profesor titular en Yale en 1970 y recibió el Premio John Bates
Clark de la Asociación Económica Americana en 1979, que se le otorga al economista menor de
40 años que haya realizado una contribución altamente significativa. Actualmente es Profesor en
la Universidad de Columbia en New York y ha sido profesor de universidades como Oxford,
Princeton, Stanford, MIT, entre otras.
Los principales cargos que ha ocupado de acuerdo con la biografía y el currículum de la
Universidad de Columbia son Presidente del Consejo Económico (1995 – 1997) para el Presidente
de los Estados Unidos Bill Clinton, Primer Vicepresidente y Economista en Jefe del Banco Mundial
en el periodo (1997 – 2000), es confundador y presidente de la iniciativa para el diálogo político el
cual es un centro de estudios del tipo think tank dedicado al desarrollo internacional, desde 2005
dirige el Instituto Brooks de la Universidad de Manchester para la pobreza mundial, pertenece a
múltiples juntas directivas de corporaciones y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, como asesor o invitado experto.
La importancia de Stiglitz para la economía ha sido resaltada en sinnúmero de ocasiones, dentro
de los más destacados han sido sus más de 20 doctorados honoris causa de universidades alrededor
del mundo, en 2008 fue el economista más citado en el mundo de acuerdo con el ranking global de
Ideas RePEc, dos de sus artículos más importantes, monopolisitic competition and optimun product
delivery (1977) y on the impossibility of informationally efficient markets (1980), fueron
seleccionados por la American Economic Review en 2011, dentro del top 20 de los artículos más
importantes de la revista en su celebración de los primeros 100 años. Quizá el galardón más
importante fue en 2001, cuando le fue concedido el Premio del Banco de Suecia en memoria de
Alfred Nobel junto con George Akerlof y Michael Spence, por sus aportes al análisis de mercados
e información asimétrica.
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Determinar alguna línea de pensamiento dentro de las obras de Joseph Stigliz y limitarlo a una,
puede ser una tarea compleja; sin embargo, en sus trabajos existen aportes importantes a la
denominada microfundamentación de la microeconomía, que consiste de acuerdo con Janssen
(2006), en llevar el análisis microeconómico a las interpretaciones de los fenómenos
macroeconómicos, al entender el funcionamiento de los agregados económicos en función del
comportamiento individual y las interacciones entre cada agente de la economía, por lo que se
puede afirmar en una primera instancia que sus principales aportes pertenecen al análisis
macroeconómico.
Así mismo y continuando con la delimitación de la línea de investigación de Stiglitz, se encuentra
que en sus obras más citadas se encuentra como tema central las imperfecciones del mercado,
principalmente la asimetría de la información, las rigideces de los mercados y el análisis del
impacto de estas asimetrías en mercados con competencia imperfecta en el nivel de empleo o en el
sector financiero, lo que para Mankiw y Romer (2007), están dentro de los principales temas que
estudian dentro de la línea de pensamiento de la nueva economía keynesiana.
Cabe resaltar así mismo, que Stiglitz es un crítico férreo de la globalización, principalmente en el
rol de los países más pobres así como del funcionamiento de los organismos multilaterales como
el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, además destaca en página personal su
participación en diversos debates acerca del papel de la economía para afrontar los grandes retos
sociales del siglo XXI.
1.6.2. Gregory Mankiw
Gregory Mankiw nació en 1958 en Trenton - New Jersey, USA, estudió economía en Princeton
(1980) y obtuvo su doctorado en MIT (1984) siendo su supervisor doctoral Stanley Fisher, aunque
de acuerdo con su autobiografía se debatía entre el PhD en economía y el JD (Doctor en ciencias
jurídicas) de la Universidad de Harvard, programas que cursaba casi en simultáneo de acuerdo con
el blog personal de Mankiw. Actualmente ocupa la cátedra Berelson de la Universidad de Harvard,
de donde es profesor titular desde 1987 y de donde fue director del Departamento de Economía
entre el año 2012 y el 2015.
La producción escrita de Mankiw es ampliamente reconocida, dentro de esta se reconocen los libros
de texto Principios de Economía y Macroeconomía los cuales han sido traducidos en más de 20
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idiomas de acuerdo con la biografía presentada en su página en la Universidad de Harvard. Así
mismo, es asiduo escritor en diarios como The New York Times, The Washington Post, The Wall
Street Journal y ha publicado artículos investigativos en American Economic Review, Journal of
Political Economy y el Querterly Journal of Economics. Así mismo, no ha sido exclusivamente
dedicado a la docencia y ha participado en cargos como Jefe del Consejo de Asesores Económicos
del Presidente de los Estados Unidos de América entre los años 2003 a 2005 durante el gobierno
de George W. Bush, también fue investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación
Económica de Estados Unidos, consejero de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados
Unidos, del Banco de la Reserva Federal de Boston y el de New York.
Durante su permanencia en el consejo asesor del presidente Bush fue criticado según Johnston
(2004) en The New York Times, por afirmar que no se podía hacer distinción entre los puestos de
trabajo de la industria manufacturera de Estados Unidos y los de la industria de servicios,
aseverando que un puesto haciendo hamburguesas era similar a un puesto en una ensambladora de
automóviles, lo que era una tiene implicaciones al momento de hacer políticas públicas.
En su rol como profesor, recibió una crítica ampliamente conocida por parte de sus alumnos de
Harvard en 2011, quienes publicaron una carta abierta manifestando que “es particularmente
importante tener cuidado con la presentación de una perspectiva imparcial sobre la economía en
un curso introductorio de 700 estudiantes que, según su nombre, debería proporcionar una base
sólida para continuar sus estudios en economía” (Econ 10 Students, 2011), manifestando que los
estudiantes de Harvard ocupan puestos importantes a nivel global, por lo que su formación es
relevante para resolver la crisis y que la visión presentada en el curso es bastante sesgada y
representa la desigualdad manifiesta en Estados Unidos, por lo que expresan que “estamos saliendo
de su clase de hoy, tanto para protestar por su inadecuada discusión de la teoría económica básica,
como para dar nuestro apoyo a un movimiento que está cambiando el discurso estadounidense
sobre la injusticia económica” (Econ 10 Students, 2011).
Al intentar ubicarlo dentro de una línea de pensamiento y tomando los temas tratados tales como
los costos de menú, las rigideces de los precios, las fallas de los mercados, la pegajosidad de los
precios y los salarios, daría a entender que su enfoque de análisis hace referencia a temas
macroeconómicos y dentro de esta clasificación, podría entenderse como perteneciente a la nueva
economía keynesiana, de acuerdo con lo señalado por León (2007).
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2. ANALISIS DE LAS OBRAS DE LOS AUTORES2.
Para intentar entender las ideas económicas en Mankiw y Stiglitz se propuso en este trabajo revisar
su producción intelectual escrita más relevante, para lo cual, después de enlistar sus trabajos y para
efectos prácticos, no se consideraron las obras de texto, para evitar definiciones generales o
tratamientos eclécticos que no reflejen el talante de su aporte intelectual como economistas. Se
consideraron los cuatro trabajos más citados de cada autor en los últimos 5 años reportados en
Google Académico, entendiendo que estos contienen sus ideas relevantes, las cuales han sido
vinculadas en nuevas investigaciones para ser revisadas y criticadas o como refuerzo conceptual,
lo que se refleja en el número de citaciones de cada obra.
2.1.Análisis De Las Lecturas De Gregory Mankiw.
Las lecturas seleccionadas de acuerdo a la metodología explicada para el economista Gregory
Mankiw son las siguientes:
-

A contribution to the empirics of economic growth

-

Sticky information versus sticky prices: a proposal to replace the New Keynesian Phillips
curve

-

Consumption, income, and interest rates: Reinterpreting the time series evidence

-

Small menu costs and large business cycles: A macroeconomic model of monopoly

2.1.1. A Contribution to the Empirics of Economic Growth.
En esta investigación, se presenta inicialmente una crítica al modelo de crecimiento más
ampliamente difundido en economía, que es el modelo de crecimiento de Solow y Swan (1956),
presentado en Quarterly Journal of Economics.
Este modelo es el pilar de macroeconomía neoclásica, considera el modelo para una economía
cerrada, lo que ha sido corregido por modelos posteriores propuestos Barro, Mankiw y Salai Martin
(1990), en donde se incluye una economía abierta. Así mismo, Lucas (1988), propone un modelo
no solo involucre el capital físico como variable explicativa, agregando el capital humano.

2

Para mayor información sobre los trabajos y el contenido original de las obras analizadas se adjuntan las
fichas de todos los papers al final del trabajo.
24

El trabajo de Mankiw y Romer, suscita críticas tales como las de Klenow y Rodríguez – Clare
(1997), Hall y Jones (1999), las cuales son citadas por Breton (2012), no consideraron los efectos
micro y macro de la escolaridad en el ingreso y no asumieron las relaciones explicadas en el modelo
Cobb – Douglas.
Es así, que el crecimiento para Mankiw y sus coautores, es parte del movimiento de nuevos
economistas que ponen el tema del crecimiento económico nuevamente entre los tópicos de
investigación relevantes en economía, aunque siempre haya sido un tema que ha preocupado,
principalmente a los analistas económicos de gobierno y hacedores de políticas públicas, pues
bastaría analizar los discursos políticos de diferentes épocas y encontrar de forma manifiesta dicha
preocupación.
Esta preocupación por el largo plazo expuesta en las investigaciones de este tipo sobre el
crecimiento económico, abandona en parte el interés que en sus inicios manifestó la
macroeconomía por el corto plazo en las ideas keynesianas. Además, abordan temas expuestos por
otros economistas que estudian los ingresos y su relación con la educación, los análisis micro del
ingreso y la dimensión macro que implica el análisis del crecimiento.
2.1.2. Sticky information versus sticky prices: a proposal to replace the New Keynesian
Phillips curve.
En este documento Mankiw y Reis (2002), proponen comparar en tres escenarios diferentes los
resultados de la curva de Phillips: la curva de Phillips neo keynesiana, la de información pegajosa
y la ampliada con las expectativas de retrovisor, encontrando que la curva de Phillips con
información pegajosa explica mejor el comportamiento de los precios y el de la inflación ante los
choques de política monetaria.
Las categorías relevantes para analizar este documento son los precios y la información,
entendiendo los precios más allá de las preocupaciones clásicas de encontrar un equilibrio en el
mercado mediante un ajuste de oferta y demanda y entendiéndose como una preocupación por la
variación del nivel de precios (inflación), su impacto en variables como el empleo y el efecto de
las políticas monetarias en esta variación. Así mismo, la información es asimétrica, como lo
propone Stiglitz (1980), lo que implica que tiene un coste y que no todos los agentes pueden acceder
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al mismo tiempo y con la misma calidad, lo que es una causa de las rigideces de los mercados, lo
que se contrapone a los clásicos y neoclásicos.
Después de la ruptura del consenso macroeconómico, Mankiw (1992), indica que se hizo un ajuste
al modelo keynesiano agregando las expectativas de los agentes, por parte Wallace y Sargent en
1975. Ahora la curva de Phillips aumentada con expectativas, exponía que había una inflación
esperada que no afectaba el nivel de empleo y una inflación no esperada que podía llevar el
desempleo por debajo de la tasa natural. Este supuesto implica que las políticas monetarias son
irrelevantes a la hora de intentar estimular la oferta y el empleo, pues el accionar de esta política
solo puede generar una inflación esperada, también implica que la política monetaria es ineficiente
para hacerle frente a una recesión. Posteriormente Fischer en 1977, construyó un modelo con
políticas expectativas y políticas monetarias eficientes, explicado por los salarios inflexibles, en
donde se llegan a las mismas observaciones del modelo keynesiano.
Mankiw y Reis (2002), proponen un modelo el cual es capaz de explicar de mejor forma las
implicaciones de una política monetaria construyendo una curva de Phillips con información
pegajosa o adhesiva, con el fin de reemplazar la curva de Phillips neo keynesiana de Sargent,
Wallace y la de Fisher, sin dejar de responder a los cuestionamientos iniciales de Friedman y
Phelps.
El principio de este modelo, de acuerdo con Mankiw (2002), parte del hecho que las empresas
toman decisiones basados en información pasada, por lo que el ajuste de los precios no es inmediata
a la variación de la inflación debido a que la información no es simétrica, implica un costo su
adquisición y su difusión no es rápida; sin embargo, algunas empresas actualizan su información y
calcula unos nuevos precios óptimos para sus productos, otras empresas continuarán con sus
precios basados en información pasada. Este modelo asume que cualquier empresa tiene la misma
probabilidad de actualizar sus precios sin considerar la última vez que los actualizó.
Las dos categorías de análisis puestas de relieve en este documento, precio e información, presenta
una explicación a las rigideces de los mercados del modelo keynesiano y un entendimiento
importante de que la sociedad no está compuesta como lo manifiesta la economía neoclásica, por
un solo individuo o agente tipo que se comporta de una única manera, lo que se pone de manifiesto
en este trabajo en el desarrollo de dos tipos de empresas que pueden ajustar sus precios en
momentos diferentes.
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2.1.3. Análisis de Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time
Series Evidence.
Los autores de este trabajo (Gregory Mankiw y John Campbell) proponen una nueva forma de
presentar los datos de consumo, ingresos y tasas de interés, la cual consiste en generar los datos no
para un solo tipo de consumidor como es típico en los modelos clásicos y neoclásicos; sino en
representar estos datos en dos grupos de consumidores, lo que permitiría una mejor interpretación
de la evidencia empírica obtenida en las investigaciones con las series de tiempo.
Según Mankiw (1989), se propusieron dividir a los consumidores en dos grupos, una mitad que
consumían sus ingresos permanentes, pero no eran capaces de sustituir el consumo intertemporal
en respuesta a los movimientos de la tasa de interés y otra mitad que consumía sus ingresos
actuales.
El modelo explica de una mejor forma tres hechos que son demostrados por la evidencia empírica,
de acuerdo con Mankiw (1989), que hay una relación entre las expectativas del ingreso y el
consumo, que no existe ninguna relación entre las tasas de interés reales y el consumo y que cuando
hay un periodo con un consumo alto respecto al ingreso es seguido por un periodo con ingreso alto.
Un hallazgo importante en esta investigación también es respecto al análisis de políticas
económicas, debido al efecto de los ingresos presentes en el consumo, de acuerdo con el modelo
no se debería recurrir al modelo de ingresos permanentes como lo sugieren los modelos
neoclásicos.
Para este documento la categoría de análisis relevante es la información, considerando que tiene
dos formas de interpretarse, las cuales los autores expresan en sus conclusiones, por un lado, el no
considerar un único individuo típico, se puede interpretar como que en la economía existen dos (o
más) tipos de individuos que están clasificados respecto a sus decisiones, estás decisiones están
claramente tomadas debido a la información que estos poseen del mercado y de sus expectativas.
La otra forma de interpretar la categoría información en este trabajo, es la que los modelos con dos
tipos de consumidores envían a los planeadores de política económica, pues según Mankiw y
Campbell (1989), el poder revisar la evidencia empírica con las características señaladas en este
modelo, puede cambiar las predicciones que se hacen sobre el comportamiento del consumo, o del
ahorro privado cuando hay déficit del gobierno.
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Cuando los autores revisan el modelo con expectativas, agregando los dos consumidores que
difieren en sus preferencias respecto al consumo, la información sobre lo que esperan los
individuos respecto al consumo es capaz de influir en el ingreso, además el consumo actual cuando
es superior al ingreso actual envía una nueva información respecto al ingreso del periodo siguiente,
lo anterior se puede entender como las señales que se envían al mercado y pueden reducir los
niveles de incertidumbre respecto al comportamiento de otras variables económicas.
2.1.4. Análisis de Small menu costs and large business cycles: A macroeconomic model
of monopoly
Para el autor, el monopolista puede hacer que existan eficiencias privadas e ineficiencias sociales,
debido a que hay múltiples desequilibrios (no hay equilibrio en todo momento), lo que a su vez se
traduce en pérdidas sociales del bienestar, dado que el monopolista puede recibir la información
del mercado y al final decidirse por no realizar el ajuste de los precios, manteniéndolos rígidos
(pegajosos).
En esta obra están manifiestas las categorías de precios, crecimiento e información, además está de
forma explícita una de las principales diferencias teóricas entre los modelos keynesianos y clásicos
que es el precio, siendo dicha diferencia un parteaguas histórico entre las dos corrientes del
pensamiento económico.
La categoría precio se presenta de dos formas, una es como el precio keynesiano que es considerado
pegajoso o rígido debido a lo que el autor denomina como el costo de menú, lo cual explica porque
no se ajustan los precios cada vez que hay nueva información sobre la inflación por ejemplo o en
el mercado laboral no hay ajustes de los salarios cada vez que el nivel de precios cambia.
Los precios en estos modelos keynesianos y de la Nueva Economía Keynesiana a diferencia de los
modelos clásicos y neoclásicos no equilibran y no vacían los mercados en el sentido walrasiano,
pues están consideradas ineficiencias y un cierto nivel de desempleo, ahora, el monopolista tiene
la capacidad de ajustar los precios en cualquier momento, pues se entiende que como la
competencia no es perfecta el mercado no se ajusta automáticamente vía precios, lo que genera el
beneficio para la empresa más no para la sociedad.
El otro sentido de esta categoría es el nivel de precios, es decir entendida como inflación tal como
se ha visto en otras obras del autor. Cuando el monopolista recibe información respecto a la
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variación del nivel de precios, este puede considerar el costo de realizar el ajuste hacia un nuevo
precio y en consecuencia decidir no ajustarse (no cambiar los costos del menú), explicando la
existencia de rigideces en los modelos keynesianos.
Según Mankiw (1992), el modelo recoge la preocupación inicial por las rigideces en el mercado
laboral, que explica el desempleo cuando los salarios reales no equilibran dicho mercado y por los
salarios de eficiencia (explicado en los modelos de Yellen, 1984; Jeremy Bulow y Summers, 1986;
Katz, 1986; Joseph Stiglitz, 1986) entre otros. Así mismo señala el autor, esta preocupación línea
de investigación de las rigideces de los precios retoma el interés por el mercado de bienes,
especialmente por las empresas monopólicas que tienen costos de menú al intentar cambiar sus
precios, encontrándose entre los principales trabajos respecto al tema los de Mankiw, 1985; George
Akerlof y Janet Yellen, 1985; Michael Parkin, 1986; Olivier Blanchard y Kiyotaki Nobuhiro, 1987;
Julio Rotemberg y Garth Saloner, 1987; Laurence Ball, Mankiw y David Romer, 1989).
La categoría crecimiento viene explicada en las implicaciones que tiene la eficiencia individual
versus la eficiencia particular del monopolista, lo anterior implica que el coste de menú puede
afectar la demanda agregada y la decisión de no afectar los precios ante una inflación, incluido el
mercado de los salarios, generan la rigidez de los mercados de bienes y de servicios, que en un
mercado monopolístico competitivo puede reducir las expectativas del crecimiento económico al
mantener los salarios reales como un precio pegajoso.
La categoría información, explica el por qué puede darse asimetrías en mercados con monopolios
competitivos, explicando este fenómeno a través de la pegajosidad de la información y en el rezago
de la misma. Estas dos características de estos mercados, está dado por el costo de menú,
entendiéndose el menú como las señales o la información del mercado, que genera que llegue con
cierto retraso a los consumidores, quienes perciben la nueva señal cuando los fijadores de precios
se ven forzados a cambiar las listas debido a sus costos marginales fijos o estos aceptan asumir los
costes.
2.2. Análisis de las Obras de Joseph Stiglitz
Las obras seleccionadas del economista Joseph Stiglitz son:
-

Credit rationing in markets with imperfect information

-

Globalization an its discontents
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-

Monopolisitic competition and optimun product delivery

-

On the imposibility of imformationally efficient markets

2.2.1. Análisis de Credit Rationing in Markets with Imperfect Information
Stiglitz y Weiss (1981), explican por qué en los mercados con información imperfecta no todos los
que desean acceder a un crédito pueden hacerlo, pues no existe una única tasa de equilibrio en el
mercado en donde los prestamistas estén estimulados a asumir el riesgo y los prestatarios dispuesta
a aceptar este precio.
La asimetría de la información explica la falta de eficiencia en el mercado de créditos para los
autores, lo que implica una ineficiencia en la distribución de los recursos, pues cuando un banco
exige mayores garantías puede estar atrayendo a los clientes con mayor riesgo, lo que a su vez
aumenta el riesgo de no pago y disminuye la rentabilidad del banco prestatario.
Las categorías de análisis relevantes para leer este documento son precios e información, aunque
aquí los precios son tomados como señales del mercado es decir son interpretados como
información.
La información es entendida en estos modelos económicos como señales enviadas a los mercados
que permiten disminuir la incertidumbre; sin embargo, en su concepción clásica se asumía que
todos los individuos de la economía tenían la misma información (la información es distribuida
asimétricamente, por lo que todos podían tomar decisiones óptimas y racionales, por lo que los
autores al observar el comportamiento de los bancos a la hora de la asignación de recursos,
encuentran una falla del mercado debido a la asimetría de la información.
Stiglitz (1980), define la información asimétrica como una posición desigual por parte de uno de
los agentes que intervienen en una transacción de compraventa en cuanto a calidad y cantidad de
la información disponible.
La información es entendida en este trabajo en su concepción neo keynesiana y no walrasiana, es
decir imperfecta y asume que esto genera ineficiencias en la asignación de los recursos por parte
del mercado, lo que explica para el caso de los créditos que las asignaciones, generando un tipo de
selección adversa, pues dos agentes en las mismas condiciones tienen probabilidades diferentes de
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que le sea concedido el préstamos, lo que afecta a su vez el nivel de riesgo de los proyectos pues
al ser rechazados podrían estar dispuesto a cumplir mayores requisitos o pagar un interés mayor,
lo que puede conllevar incluso con un alza en los precios del mercado crediticio.
La información de los precios en el mercado imperfecto de los créditos en particular conlleva a que
estas asimetrías empujen a los prestamistas a aumentar el tipo de interés lo que implica una señal
de riesgo para los prestamistas quienes lo denegarán, pues consideran que el hecho de aceptar una
mayor tasa es una consecuencia de la calidad del crédito y no una imperfección del mercado.
La categoría de precios, está relacionada con la información, pues es entendida en este trabajo
como la señal del mercado; sin embargo, en mercados con información asimétrica los precios son
señales equívocas y son el reflejo de ineficiencias, bien sea porque envía indicios a los oferentes
(los prestamistas en el caso de este documento), o porque eleva el riesgo o el costo del mercado (la
forma en que se eleva el riesgo y el costo de adquirir un crédito por parte de los prestamistas.
El autor propone otro enfoque de la misma asimetría en los mercados y es los salarios (entendidos
como los precios en el mercado laboral), partiendo de que en los mercados competitivos un exceso
de demanda conlleva a una reducción importante en los precios; sin embargo, explica, los salarios
no tienen este tipo de reducciones o ajustes, debido por una parte a que la información y los precios
son pegajosos por una parte y a que esto generaría un detrimento en la calidad de trabajo, pues una
reducción real o nominal en los salarios crea un estímulo negativo en el trabajador quien puede
reducir su compromiso con su labor o simplemente no aceptar el trabajo.
2.2.2. Análisis de Globalization and its Discontents
Stiglitz (2002), pone su punto de vista sobre la globalización y los efectos, poniendo en entredicho
el papel de los organismos multilaterales de financiamiento y desarrollo, los cuales señala, son
guiados por intereses particulares de las empresas de los países desarrollados. Así mismo, señala
que la globalización no se da de forma uniforme y que mientras los países del este asiático lograron
una senda de crecimiento acorde con sus propias capacidades y potencialidades, en parte gracias a
no adoptar las medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, otros países se sumen cada
vez más en la pobreza y el desempleo debido a tales medidas.
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El autor pone en entredicho aparte de los organismos multilaterales a los modelos económicos de
crecimiento, puesto que la aplicación de medidas económicas que favorezcan la senda de expansión
de las economías pobres no le son permitidas, en tanto que las economías industrializadas pueden
realizar políticas del tipo monetario y fiscal, que incentiven el crecimiento. Esta afirmación es
contraintuitiva con los modelos de crecimiento que explican una convergencia en el largo plazo
del crecimiento de todos los países, pues se les impone a los más pobres la obligación de establecer
medidas que favorezcan a los capitales privados así afecten la inflación y el empleo, lo que en
definitiva niega la posibilidad de la convergencia del crecimiento en el largo plazo.
La categoría crecimiento es la más ampliamente expuesta en esta obra, lo que señala la
preocupación de un grupo de autores (Mankiw y Stiglitz entre ellos) por ampliar esta línea de
investigación; sin embargo, el crecimiento se puede entender en este caso como la posibilidad de
los países de la autodeterminación de sus políticas económicas y que la desigualdad que trae la
globalización es el efecto que sufren las naciones más pobres.
Así mismo, señala Stiglitz que las consideraciones respecto al crecimiento parten del respeto por
parte de los organismos multilaterales y los grandes capitales por las secuencias y los ritmos de las
economías emergentes, así mismo defiende el papel del Estado para regular la economía en
contraposición de las políticas neoliberales que exigen una mayor libertad, lo que en las economías
menos desarrolladas implica la entrega las decisiones respecto a las políticas económicas a los
intereses privados de las corporaciones.
La categoría de crecimiento entonces va muy ligada en este documento al desarrollo económico y
a la existencia de organismos nacionales fuertes que puedan controlar el ritmo de sus propias
economías y puedan buscar las políticas más favorables para alcanzarlo.
2.2.3. Análisis de Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity3
Dixit y Stiglitz (1977), desarrollan los cuestionamientos respecto a la eficiencia de los mercados
para asignar recursos, a entender cuál es la naturaleza de las distorsiones o asimetrías en los
mercados y cómo debería el mercado establecer la forma en que se da la continuidad de las
empresas que son productivas versus las que no, lo que puede entenderse como la asignación de

3

La American Economic Review, una de las más prestigiosas revistas especializada en investigación económica,
incluyó este trabajo dentro de los veinte trabajos más influyentes en sus primeros 100 años de vida.
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mercados y de cuotas de mercados entre las empresas, que para el autor es ineficiente, contrariando
los postulados clásicos y neoclásicos de mercados con competencia perfecta.
Las categorías de análisis desde las cuales se lee el artículo son crecimiento, información y precios
e históricamente está influenciado por las críticas realizadas por Friedman al consenso
macroeconómico y por las teorías keynesianas.
La categoría crecimiento plantea que aunque el modelo Dixit – Stiglitz se propuso inicialmente
para resolver un interrogante clásico respecto a la organización industrial, que consistía en entender
si existía un nivel óptimo de diversidad de productos cuando las industrias se encontraban en
competencia monopolística, de acuerdo con Clift (2010), futuras investigaciones en economía lo
hicieron extensivo al comercio internacional.
Otras formas de entender el crecimiento que están implicadas en el modelo Dixit-Stiglitz lo explica
Arango y Grajales (2015), se desarrollan en investigaciones basados en este artículo sobre temas
respecto al comercio internacional y la geografía económica, y que permiten explicar la formación
de los conglomerados industriales y la movilidad factorial que afectan el desarrollo de las ciudades,
la generación de economías de escala, la concentración de la producción y el consumo en
determinadas regiones. Esta dinámica además genera una demanda de bienes y servicios
intermedios que genera un estímulo favorable al crecimiento.
La categoría información es entendida en este trabajo como la forma en que el mercado
monopolístico de competencia imperfecta envía las señales correctas al mercado para que las
empresas tengan una diversidad de productos óptima y para que las empresas más eficientes sean
las que continúen en el mercado.
Así mismo, dentro de las investigaciones en geografía económica, el modelo permite encontrar
como las señales del mercado crean aglomeraciones industriales lo que a su vez crean dinámicas
urbanas que se transforman en nuevas concentraciones de consumidores, creando dinámicas
económicas que son interesantes para los planeadores económicos en todas las regiones. La
información de nuevos centros y la diversidad de productos, junto con la deslocalización industrial
permiten que las empresas compitan, creen nuevos productos y estimule la competencia que
permite que los productores tengan un catálogo óptimo de productos y que las industrias eficientes
compitan.
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Adicionalmente, según Stiglitz y Greenwald (2015), el modelo explica como la información (entre
otras variables significativas) para ciertas regiones puede explicar en buena forma como se da el
intercambio entre países con dotaciones similares, pues la información es transformada en
conocimiento y capacidad de aprendizaje que crea una diferenciación, por lo que los gobiernos
pueden establecer políticas más allá del análisis de ventajas comparativas clásica de forma exitosa.
La categoría precios en el modelo Dixit – Stiglitz, de acuerdo con Botero (2008), permite analizar
cómo inciden los precios de los bienes importados que están en competencia con bienes domésticos
en su la formación de precios, lo cual es ampliado por el modelo ampliado de Krugman, explica
como en las regiones de economías abiertas con monopolios en competencia imperfecta, los
consumidores y productores hacen discriminación y diferenciación de los productos, teniendo en
cuenta que los costos de las importaciones determinan el precio de bienes extranjeros y sin
embargo, como conclusión se estima que las políticas de precios de bienes domésticos no está
afectada por bienes de importaciones.
2.2.4. Análisis de On the Impossibility of Informationally Efficient Market4
Stiglitz y Grossman (1980), exponen la imposibilidad de que los mercados no puedan enviar toda
su información de forma eficiente, debido a asimetrías en dicha información, lo que conlleva a que
no existan equilibrios en el mercado.
La eficiencia de los mercados para Uribe y Ulloa (2010), son definidos en el sentido que fueron
explicados por Eugene Fama, es decir como los procesos aleatorios cuyos resultados no pueden ser
predichos, y que conllevan a un equilibrio walrasiano aunque no necesariamente, pues para que un
mercado sea un Pareto eficiente, debe ser eficiente en términos de información y que los mercados
eficientes en el sentido de Fama no lo son necesariamente en el sentido de Pareto, lo que fue
explicado por Stiglitz en 1981. El trabajo explica que o bien los mercados son eficientes o la
información es costosa, partiendo de que la información tiene un costo y si los mercados son
eficientes toda la información estará reflejada en los precios y todos los agentes esperarán a que
dicha información se refleje en el precio, pero dado que el mercado es eficiente, todos los agentes
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La American Economic Review, una de las más prestigiosas revistas especializada en investigación
económica, incluyó este trabajo dentro de los veinte trabajos más influyentes en sus primeros 100 años de
vida.
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tienen el mismo incentivo, por tanto no incurrirán en el costo de la información, por lo que los
precios no la reflejarán.
Stiglitz demuestra que los supuestos establecidos por la economía neoclásica respecto al equilibrio
y eficiencia de los mercados son imposibles y por tanto el bienestar walrasiano y los óptimos del
mercado sin intervención no son los más eficientes, además afirma que existen otros niveles de
eficiencia y bienestar que se pueden lograr a través de la intervención del estado.
Ahora bien dos implicaciones de lo anterior para el análisis de la categoría información, una que
implica la propia acepción del concepto información en los mercados, que está ligado a que dado
que los agentes que quieren estar mejor informados incurren en costos, la información no está
uniformemente distribuida entre los individuos y por tanto, no todos pueden tomar decisiones
racionales (en el sentido neoclásico); por el contrario, la información es asimétrica y quienes tienen
la información se aprovechan de estos desequilibrios, pues conociendo las señales del mercado
actúan en consecuencia cuando los precios suben o bajan.
La información en el segundo sentido, retoma el discurso de la política de Keynes respecto a la
necesidad de la intervención del Estado, ante todo en momentos de crisis, que tuvo fuerte arraigo
hasta el momento del rompimiento del consenso macroeconómico y permitió el resurgimiento y
crecimiento de los países después de la Segunda Guerra Mundial.
El concepto información en conclusión, recibe un nuevo significado dentro del contexto del análisis
económico y de los modelos de equilibrio general, al considerarse asimétrica debido a los costos
de obtenerse, lo que refleja mejor la realidad de la sociedad.
3. EL ANÁLISIS EN SU CONTEXTO
Para establecer una relación entre el análisis de las obras; el contexto social, cultural y económico;
la historia de las ideas, lo expuesto por Skinner respecto a texto y contexto e intención, lo expuesto
por Koselleck del condicionamiento histórico y el contexto, se propone desarrollar el marco que
da origen a las investigaciones de Mankiw y Stiglitz, lo que implica una contextualización histórica
y de los debates económicos.
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3.1.Contextualización histórica de las Investigaciones de Joseph Stiglitz y Gregory
Mankiw
Para empezar este capítulo se hace importante hacer una muy breve reconstrucción del momento
histórico – social que se da alrededor del momento en que los economistas se han recibido su
formación doctoral y han planteado sus principales ideas en sus trabajos, lo que comprende finales
de los años 60 a los años 80.
Esta época estuvo marcado por muchos cambios, por movimientos sociales que lograron grandes
cambios como el movimiento hippie, la revolución que significó el rock, las luchas sociales en
países latinoamericanos, el surgimiento de movimientos de izquierda en algunos países
occidentales, las feministas, el apartheid, las luchas contra el racismo en Norteamérica y siguiendo
a Hobsbawm (1994), la manifestación de preocupaciones a nivel global respecto a temas sociales
(racismo, el rol de la mujer, el sexo, la música, la política), un crecimiento económico importante
en los países del primer mundo gracias a la intervenciones después de la Segunda Guerra Mundial
y marcados por una polarización global llamada guerra fría que dividió el mundo en dos bloques,
uno socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y que vino a ver
su caída a finales de la década de los 80 debido a hechos como su desintegración y la caída del
muro de Berlín, y uno capitalista liberal liderado por Estados Unidos de América y los países de
mayor crecimiento del llamado hemisferio occidental.
En especial, el enfrentamiento del bloque socialista y el bloque comunista marcó muchas de las
actividades en esta época, desde los deportes hasta la economía y los desarrollos tecnológicos, por
lo que los enfrentamientos geopolíticos en cada campo eran parte del paisaje. Este hecho, motiva
a los economistas y en general a políticos e industriales de occidente a demostrar que el modelo de
mercado era superior al modelo de planeación centralizada de la URSS.
Para Hobsbawm (1994), a principios de los años 60 ha migrado más de 1.200.000 personas al
Estado de Israel después de la catástrofe que significó la hecatombe de la guerra, que cierra un
ciclo de alrededor de 30 años entre el asesinato del archiduque del imperio austrohúngaro y la
rendición de Japón (periodo de las dos guerras mundiales), así mismo se observaba el comienzo de
la disidencia de los principales partidos comunistas orientados hacia Moscú, así mismo, comienza
el desplazamiento de los grandes y antiguos centros de producción industrial de la Europa
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Occidental y Norteamérica hacia otros nuevos lugares, entre ellos Japón, muchas de las colonias
europeas en África obtienen su independencia en este periodo de tiempo.
Así mismo, siguiendo a Hobsbaum, este periodo entre los 60 y los 80, todo se revolucionó incluido
el arte gracias a los desarrollos tecnológicos, la penetración de la radio y la televisión aún en los
países en desarrollo, los discos y luego el cassette, masificó la cultura, lo que también tuvo
consecuencias políticas y culturales, pues se hizo más fácil la posibilidad de convocatoria en las
sociedades, haciendo más fácil las movilizaciones sociales a favor y en contra de regímenes
políticos por ejemplo.
Estos cambios sociales y culturales, estos momentos de disrupción no fueron ajenos a los debates
económicos, pues siguiendo a Mankiw (2007), en finales de los sesenta e inicios de los setenta se
presenta una ruptura en el denominado consenso keynesiano, que era el consenso respecto al
funcionamiento de la macroeconomía.
La ruptura del consenso surge a raíz de varias críticas a los modelos y los supuestos por parte de
varios economistas y se profundiza después de la crisis del petróleo, que es consecuencia de la
guerra del Yom Kipur5 y consiste en la decisión de los países del Golfo Pérsico de no exportar
petróleo a los países occidentales como retaliación al apoyo de estos a la guerra, esto generó
inmediatamente una disparada en los precios del petróleo lo que a su vez desencadena un alza
fuerte de precios, un aumento del desempleo y un periodo de bajo crecimiento económico.
La crisis inflacionaria a su vez provoca ataques académicos que conllevan a nuevas propuestas
teóricas para explicar el fenómeno de la inflación y también nuevas formas de enfrentar la situación
macroeconómica en los países, rompiendo la unicidad empírica y teórica que se tenía respecto al
manejo macroeconómico hasta ese momento.
Esta ruptura generó varias formas de entender la macroeconomía, Mankiw (1992), reconoce tres
tendencias o categorías de investigación que se originan después de la ruptura del consenso: las
expectativas racionales, la nueva macroeconomía clásica y la nueva economía keynesiana. León
(2007), reconoce algunos rasgos particulares de estas escuelas que permite diferenciarlas a pesar
de ser tenues:

5

La guerra del Yom Kipur se dio en 1973 entre Israel y la coalición de países árabes originada
principalmente por conflictos territoriales en el Sinaí.
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“En resumen, liderados por James Tobin y Franco Modigliani, el neo keynesianismo está basado en
la síntesis neoclásica pero coloca un mayor énfasis en la microfundamentación. Los nuevo
keynesianos6, se encuentran asociados con los desarrollos de Gregory Mankiw, basados en
mercados que no se vacían debido a la existencia de rigideces nominales, las cuales son
microfundamentadas” (2007, p. 6).

Es así, que en las investigaciones analizadas se puede observar el rastro que permite clasificar
dentro de un programa de investigación o línea de pensamiento las ideas planteadas por Stiglitz y
Mankiw, encontrándose evidencias de cómo los discursos que criticaron el consenso y crearon ese
parteaguas en la teoría macroeconómica influyen en los trabajo de los autores, además de
intenciones de responder a determinadas preocupaciones como las rigideces de los precios en los
keynesianos, convertido en pegajosidad de los precios en el corto plazo para el programa de la
nueva economía keynesiana, el redimensionamientos de modelos, por ejemplo la curva de Phillips,
(Mankiw y Reis, 2002), se puede observar así mismo, algunas tendencias que tomó la
macroeconomía después de la ruptura del consenso, una aplicación de fundamentos de la
microeconomía a las hipótesis macro y un abandono de las teorías de equilibrio general walrasiano
neoclásico, que era bastión del análisis micro desde la época de los marginalistas del siglo XIX.
En este contexto político, cultural, geopolítico y económico se presentan las ideas más importantes
de los economistas Joseph Stiglitz y Gregory Mankiw, las preocupaciones teóricas de estos autores
y las intenciones en las obras (de acuerdo a lo señalado por Skinner), aunque no se pueden
encasillar en único campo de investigación, pertenecen a la denominada Nueva Economía
Keynesiana.
En ese mismo sentido Mankiw y Romer (1991), señalan que los principales temas que preocupan
a la Nueva Economía Keynesiana son “los costes de ajuste de precios, rigideces nominales de
salarios y de precios, competencia imperfecta, fallas de coordinación, el mercado laboral, el
mercado de crédito, y el mercado de bienes”.
Así mismo, se pueden encontrar rastros de estas ideas en las obras seleccionadas para el análisis,
particularmente en las obras de Mankiw en “Sticky information versus sticky prices: a proposal to
replace the New Keynesian Phillips curve” (2002) y “Small Menu Costs and Large Business
Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly” (1986) y Stiglitz en “Credit Rationing in Markets

6

León Díaz usa esta expresión para referirse a la Nueva Economía Keynesiana y particularmente encuentra
dificultoso la diferencia usada entre la categoría neo y nueva.
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with Imperfect Information” (1981), “On the Impossibility of Informationally Efficient Markets”
(1980) y “Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device” (1984).
Las categorías de análisis utilizadas permiten una mayor comprensión de estos fenómenos pues de
acuerdo a lo que señalaba Koselleck, los conceptos o para nuestro caso las ideas van mutando y se
van condicionando con el lenguaje y a su vez el lenguaje condiciona la forma en que se cuenta la
historia.
Lo anterior puede validarse en primer lugar en el concepto de precio, pues existe una clara
evolución de la idea desde los principios clásicos, neoclásicos, keynesianos, postkeynesianos y la
nueva economía keynesiana. El concepto, evoluciona desde ser la variable que equilibra los
mercados (los mercados se equilibran a través de la asignación de precios) y de la tasa natural que
es la autocorrección en el largo plazo, hasta el análisis de las rigideces en los mercados de bienes
y de salarios y el manejo de la inflación y su relación con el desempleo, que por ejemplo no era
importante dentro del cuerpo teórico de Keynes pues sus principales preocupaciones estaban en el
corto plazo.
La relación entre empleo e inflación fue atacada durante la ruptura del consenso por unos de los
principales críticos de los modelos keynesianos, Friedman y Phelps (1968), proponen que la
relación empírica entre inflación y desempleo podía ser eliminada por parte de los responsables de
las políticas económicas. Para llegar a estas afirmaciones partieron de los fundamentos de la
microeconomía, observando que se podía tener una inflación controlada con tasas de desempleo
bajas y que esta relación podía depender de otras variables tales como la oferta de trabajo, los
tiempos de búsqueda de trabajo y la demanda de trabajo. Es importante resaltar que estas
investigaciones propusieron respuestas a la crisis que afronto la teoría macroeconómica (intención
de hacer algo) tras la ruptura del consenso.
3.2. El contexto y las obras
En este trabajo se entiende que las obras son las intenciones de los autores al hacer algo, según lo
señalado por Skinner, por tanto, analizar los trabajos seleccionados de Mankiw y Stiglitz permite
reconocer cuales eran las preguntas que motivaron sus investigaciones y las intenciones al
realizarlas.
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Así mismo, las obras están relacionadas con el contexto y condicionadas por el lenguaje, lo que
implica que los documentos analizados tienen estas condiciones señaladas y que es posible
establecer una relación entre las obras y su momento histórico, lo que significa que los temas
investigados, el lenguaje utilizado y el enfoque dado, responden a una intención de Stiglitz y
Mankiw en sus obras.
Además, la lectura de las obras a través de las categorías de análisis: precio, crecimiento e
información, facilitan establecer un hilo histórico de la evolución de las ideas económicas de los
autores, la forma en que esas ideas son expresadas y cómo se toman en nuevos programas de
investigación.
Lo anterior, sirve de plataforma para establecer el desarrollo de esta parte de la investigación, se
buscan relaciones entre lo establecido en las obras y su contexto y se intenta explicar cómo algunos
hechos establecieron el rumbo de las obras y a su vez, como estas generaron nuevos debates
académicos, análisis, enfoques políticos y críticas que a su vez influyen en el contexto, lo que puede
entenderse también como el por qué y para qué de las respuestas que desde la economía dan los
autores a los hechos, al contexto.
El primer análisis propuesto corresponde a un acercamiento a la categoría de crecimiento en las
obras de Stiglitz y Mankiw, en primer lugar respecto a la Curva de Phillips, implica analizar la
relación de inflación y desempleo, que aborda a su vez la discusión entre el largo y el corto plazo,
para los autores, los clásicos estaban en lo correcto en el largo plazo, pero en el corto plazo estos
ajustes no se presentan. Siguiendo a Mankiw (2007), una conciliación entre largo y corto plazo se
presenta en la síntesis neoclásica keynesiana en Samuelson, Tobin y Modigliani, lo que también
está en evidencia en Stiglitz y Mankiw.
El estudio de la curva de Phillips para entender el crecimiento en los autores presenta una línea
histórica y de evolución teórica desde su propuesta original a la versión ampliada de Mankiw y
Reis (2002), en donde está presente la crítica de los monetaristas (Friedman y Phelps en 1968), la
propuesta neokeynesiana, la crítica de Luca, y la versión presentada en la obra “información
pegajosa versus precios pegajosos: una propuesta para reemplazar la curva de Phillips
neokeynesiana”, en donde se agrega el capital humano mediante la variable tiempo de educación.
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Lo anterior pone en evidencia la forma en que hechos tales como la crisis inflacionaria de los 70 y
la crisis que esto generó en la macroeconomía, sumado a las críticas teóricas, influyen en los
trabajos de los autores. En el trabajo de Curva de Phillips, se observa la crítica a la posición
keynesiana de Friedman al control de nivel de precios (inflación), que forma nuevas líneas de
investigación, aunque con diferencias en sus supuestos teóricos, la nueva economía clásica y la
nueva economía keynesiana.
La categoría crecimiento implica una preocupación en los autores por el análisis a través de
modelos keynesianos y postkeynesianos del largo plazo, lo que en primer lugar da a entender que
existen replanteamientos de los modelos originales para comprender esta dimensión. Estos
replanteamientos utilizan herramientas del análisis microeconómico que al aplicarse en los
modelos macroeconómicos permiten incluir variables como las expectativas, el comportamiento
de más de un individuo tipo, el efecto de las políticas monetarias y fiscales en temas como el
empleo, el nivel de precios, el ingreso de los hogares, el consumo, lo que a su vez representa un
redimensionamiento de las variables sobre las cuales se analiza el crecimiento, como el modelo de
Solow que se redimensiona en Mankiw (1992) y propone variables que explican como la educación
de los individuos impacta el crecimiento económico de un país, permitiendo a la vez encontrar
validez en los modelos en sus supuestos fundamentales.
A pesar de las críticas señaladas por parte de algunos economistas a la ampliación del modelo,
existe una preocupación por retomar las investigaciones del largo plazo, que siguiendo a Mankiw
(2007), es como un choque entre las cosmovisiones de los nuevos keynesianos y los nuevos
clásicos, debido a que unos y otro consideraban sus supuestos poco más que absurdos.
Así mismo, respecto al crecimiento se pone de manifiesto visiones críticas como en Stiglitz (2002),
que presenta objeciones a los modelos de crecimiento y de globalización, pues no generan las
convergencias de largo plazo propuestas en los modelos de crecimiento y de desarrollo; por lo
contrario produce brechas entre grupos de países, más allá de las expuestas teóricamente en
Mankiw (1992), generadas por las políticas funestas impuestas por los organismos internacionales,
las corporaciones multinacionales y los países más desarrollados que no permiten el crecimiento
económico de los países menos desarrollados y los invitan a ser parte del modelo globalizado en
forma desigual.
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El análisis de las categorías información y precios en los trabajos de los autores, permite entender
la forma en que han mutado estos conceptos en los últimos años y la forma en que se entiende para
cada programa de investigación, partiendo de lo que se conoce como el consenso macroeconómico
keynesiano, que asumía los precios como rígidos, en oposición a la postura clásica que entendía
que la economía se autorregulaba para llegar a un precio de equilibrio de mercado y la neoclásica
de que los precios vacían los mercados.
La crítica de Friedman que se denominó la escuela de Chicago, entendida como uno de los ataques
al consenso, retoma la posición neoclásica, lo que significa siguiendo a Argandoña (1990), se basa
en la toma racional de decisiones, en que los precios vacían los mercados y estos llevan la
información a los agentes para que estos tomen decisiones eficientes. La obra de Friedman abre el
debate sobre el manejo del nivel de precios, lo que disiente mucho del manejo macroeconómico
keynesiano, pero da respuestas prácticas a los problemas de inflación de la época.
Posterior a la obra de Friedman y abierto el debate, surgen trabajos que intentan dar respuestas a
los cuestionamientos planteados desde diversas perspectivas (keynesianas o escuela de Chicago),
particularmente, Stiglitz y Mankiw retoman ideas del keynesianismo y responden a las críticas,
reconociendo fallas de mercado Stiglitz (1977), (1980) y (1981), como asimetrías en la
información, el mercado en competencia imperfecta en donde los mercados no se vacían, las
rigideces de los precios, Mankiw (1985).
Las respuestas dadas por Stiglitz y Mankiw aceptan las rigideces en los precios planteadas por
Keynes, Mankiw (1985) y (2002), Stiglitz (1977), así mismo, aceptan que los precios no envían
señales eficientes a los mercados Stiglitz (1980) y (1981); asumen que los mercados no están
conformados por un único tipo de individuos racionales Mankiw (1989); así como ineficiencias en
los mercados de salarios y financieros, Stiglitz (1981) y Mankiw (1985), lo que refuerza la idea de
que sus ideas responden a preocupaciones circunscritas en los programas de investigación
neokeyneseanos y de la nueva economía keynesiana.
Las revisiones anteriores, permiten comprender a la vez la forma en que los conceptos de
crecimiento, precios e información han sido interpretados y han mutado en el tiempo que
transcurrió posterior la crisis del consenso y presenta la forma en que los autores han sido parte del
debate y presentan su aporte en la transformación de estas ideas económicas.
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3.2.1. El contexto y la intención de los autores.
Es importante encontrar las intenciones de los autores como lo señala la historia de las ideas, esto
se puede entender como las respuestas presentadas desde la economía por parte de Stiglitz y
Mankiw a las problemáticas presentadas y al contexto en el cual se encuentran inmersos.
Las respuestas dadas desde la economía por parte de los autores Joseph Stiglitz y Gregory Mankiw,
pueden tener varios objetivos a revisar, en primer lugar como una necesidad de una gran línea de
investigación capitalista que incluye intereses geopolíticos, una segunda como una solución a la
práctica de la macroeconomía para que los hacedores de política pública tuviesen nuevas
herramientas de análisis y de acción principalmente para el control del nivel de precios, como una
respuesta a la ruptura del consenso macroeconómico y la unicidad teórica hasta los años setenta y
en oposición a las posturas teóricas y prácticas de los monetaristas y nuevos clásicos.
Partiendo de estos análisis de las obras de Mankiw y Stiglitz que surgen de supuestos keynesianos
que son cuestionados en la ruptura del consenso y que son confrontadas, criticadas y retomadas
nuevamente con una perspectiva ampliada en ciertos modelos, es que se debe relacionar las
respuestas de los autores a los problemas económicos estudiados.
En primer lugar y comprendiendo el contexto en el cual se dieron estas discusiones, vale la pena
mencionar que todos estos debates políticos y académicos respecto a la forma de hacer política
económica y asumir determinadas posiciones macroeconómicas en lugar de otras, se da en el seno
de la economía de mercado y ninguna de las teorías o líneas de investigación presentadas e este
trabajo pertenecen a una línea de investigación socialista, por tanto todos esos trabajos se deben
enmarcar en una economía capitalista, y se deben entender como una respuesta a una crisis teórica
y práctica de la economía, surgida como ya se explicó por la incapacidad de la teoría económica
de explicar los fenómenos inflacionarios que se presentaban por un lado y por la falla de las
herramientas de política económica para hacer frente a los choques que sufrían las economías de
mercado en esa época.
Lo anterior también debe entenderse como un afán de las economías capitalistas y particularmente
los Estados Unidos de América de resolver el problema inflacionario que causo la ruptura, que a
su vez permitió cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas keynesianas para el manejo
de las economías de mercado, que implican intereses geopolíticos, pues como lo señala Hobsbaum
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(1994), la crisis desatada en Oriente Medio puso de relieve la importancia del control del petróleo
y de las zonas productoras para las grandes potencias.
En ese mismo sentido y entendiendo que aún en la economía capitalista existen grandes divisiones
entre ortodoxia y heterodoxia y que muy a menudo se clasifican las posiciones clásicas y
neoclásicas como ortodoxas y las de Keynes como heterodoxas, por lo que existe de acuerdo con
León (2007), para los postkeynesianos y nuevos keynesianos un afán por dotar de fundamentos de
microeconomía los principios de keynesianos, para responder a las críticas de la ruptura, expuestas
principalmente por los monetaristas encabezados por Friedman, aunque estas nuevos programas de
investigación estén inscritos dentro de las corrientes ortodoxas.
Partiendo de lo anterior, se comprende que los trabajos de Stiglitz y Mankiw responden a las
necesidades del capitalismo en general y de la macroeconomía en particular, que desde la ortodoxia
tienen como objetivo principal entender los fenómenos que ocurren de una forma más acertada, de
vincular modelos más eficientes que permitan explicar la evidencia empírica y de dotar de
herramientas a los economistas encargados de hacer políticas monetarias y fiscales para mantener
la estabilidad macroeconómica.
Los autores presentan una nueva forma de modelar las fallas de coordinación de los mercados como
las rigideces y las asimetrías como lo señala Mankiw y Romer (1991), brindando fundamentos
microeconómicos a las proposiciones fundamentales del keynesianismo que son el desempleo
involuntario y la efectividad de la política de demanda.
Así mismo, Stiglitz y Mankiw buscan dar validez desde nuevos enfoques o redimensionamientos
al pensamiento keynesiano, lo que de acuerdo con León (2007), se pueden denotar en la
racionalización de las rigideces de los precios y salarios, costos de menú y los salarios de eficiencia
principalmente.
Por tanto, se puede afirmar que los principales objetivos de los autores responden a la necesidad
de explicar los fenómenos macroeconómicos retomando en parte los postulados keynesianos para
responder a las críticas hechas por Friedman y los nuevos clásicos en general, aportando al debate
nuevas teorías o enfoques, que explican imperfecciones del mercado que como lo había afirmado
John Maynard Keynes en principio, no habían sido considerados por parte de los clásicos y que
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por tanto, no están contemplados en sus modelos ni en el de las líneas de investigación que parten
de estos supuestos.
Es así que en las obras de Stiglitz, al revisar las asimetrías de la información, da una explicación
muy elaborada de cómo la información y el acceso a esta afecta la eficiencia de los mercados, lo
que aparte de eliminar el supuesto neoclásico de la distribución de la información en igual
proporción para todos los agentes de la economía. Es así que el autor dota de herramientas que
permiten determinar el efecto de la selección adversa, la asimetría, las rigideces y la toma de
decisiones en los mercados imperfectos, lo que explica por ejemplo fallas de los mercados
financieros y de las políticas económicas, como las presentadas durante la ruptura de la unicidad
macroeconómica alrededor de la macroeconomía keynesiana de los años setenta.
Otra preocupación en las investigaciones es demostrar la efectividad del análisis y postulados
keynesianos en el largo plazo, si bien para Keynes las preocupaciones respecto a la inversión y la
oferta agregada eran en el corto plazo, los modelos de Mankiw y Romer (1992) y Mankiw y Reis
(2002), reinterpretan los modelos de curva de Phillips y de crecimiento económico de Solow, para
explicar las tendencias de largo plazo, esto responde en parte los debates suscitados por parte de
críticos como Lucas, Friedman y Phelps entre otros, sobre la efectividad de los modelos
keynesianos para explicar los fenómenos económicos del largo plazo.
Por tanto, los trabajos presentados por Stiglitz y Mankiw parten de la preocupación de los modelos
incompletos o con enfoques limitados (la no inclusión del capital humano en el modelo de Solow
o la no consideración de variables o fallas de mercado como las asimetrías, por ejemplo) y su
esfuerzo se ha basado en ampliar estos enfoques, incluso ampliando los análisis que inicialmente
tenían una visión de corto plazo al largo plazo.
Así mismo, la necesidad de presentar ciertos fallos de modelos y de teorías que están basados en
los supuestos de la dicotomía neoclásica y del equilibrio walrasiano, que al no considerar estos
como ciertos, permiten explicar fenómenos económicos desde otras perspectivas y reconocen la no
existencia de un único equilibrio, la asimetría de la información de los mercados debido al costo
de la información y a la asignación adversa de recursos, el fallo de algunas decisiones de política
económica, lo que trae implicaciones sobre la efectividad de las herramientas de política para
mantener el equilibrio económico y un desempleo bajo.
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Respecto a la presentación de fallos, la explicación de las rigideces retoma los principios
keynesianos y explica el desempleo involuntario, así como los costos de menú permite explicar por
qué ante algunos choques de política, los monopolistas por ejemplo pueden decidir no cambiar los
precios, afectando el óptimo social, también las asimetrías de la información permiten explicar la
imposibilidad de que los mercados sean eficientes totalmente, pues se presentan distorsiones que
no dejan que los agentes accedan a la información en las mismas condiciones, lo que está muy
ligado a los costes de menú.
Esta presentación de los fallos del mercado es la presentación por parte de los autores de una fuerte
crítica a las posiciones monetaristas y nuevas clásicas, que parten de principios como la eficiencia
de los mercados, el vaciado de los mercados, la racionalidad y óptimo de las decisiones de los
individuos, partiendo de estos fallos complementan algunas posiciones keynesianas,
reconstruyendo en parte el cuerpo teórico que se había resquebrajado, dotándolo de nuevas visiones
y fortaleciendo el análisis a través de la microeconomía.
Entonces las motivaciones y los aportes de Mankiw y Stiglitz para contestar desde la economía se
concentran de acuerdo con lo explicado, en una respuesta desde la macroeconomía que
redimensiona las teorías keynesianas, responde desde el capitalismo a una crisis inflacionaria
causada por conflictos geopolíticos, amplia el análisis de modelos, gracias a la inclusión de
variables como el factor humano y la ruptura del supuesto de un único individuo racional, la
comprensión de la información como determinante de la eficiencia de los mercados, que permiten
comprender de mejor forma algunos fenómenos que tras la caída del consenso carecían de sustento
teórico y que no permitían que los modelos explicaran la evidencia empírica.
CONCLUSIONES
El trabajo propuesto de estudiar las ideas de los reconocidos economistas Gregory Mankiw y
Joseph Stiglitz inmersas en sus obras, a la luz de los aportes hechos a la historia de las ideas por
Kosellec y Skinner, arroja importantes conclusiones que serán presentadas en este apartado, así
como algunas recomendaciones o sugerencias de nuevas investigaciones, que al utilizar la
metodología de la historia de las ideas, amplíen y enriquezcan el debate de las ciencias sociales y
la economía con enfoques multidisciplinarios en particular.
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Cuando se hace uso de la historia de las ideas, se abordan las ideas económicas de Stiglitz y Mankiw
desde un punto de vista diferente, que no incluye el análisis econométrico de los modelos
propuestos en sus obras y su contrastación con la evidencia empírica o la demostración matemáticas
de los supuestos de los modelos, sino que estudia la forma en que llegan los conceptos o ideas a
ser planteadas en sus trabajos, fruto de diversos factores que influyen y están evidenciados en sus
investigaciones como el desarrollo histórico de la economía, los debates académicos y políticos del
momento, los sucesos de rupturas y movilizaciones de la época, los cambios sociales y culturales,
que conforman el contexto, lo que a su vez moviliza a los autores de construir sus obras, para dar
respuestas a los cuestionamientos propios del momento histórico,7 lo que implica que el contexto
influye en la obra y la obra puede llegar a influir en el contexto.
Lo anterior señala la forma en que los cambios de la época, como la ruptura del consenso
macroeconómico keynesiano, las movilizaciones culturales, el enfrentamiento geopolítico entre
capitalismo y socialismo, entre muchas otras, están expuestas en las obras de Stiglitz y Mankiw,
pues sus cuestionamientos parten de críticas y preocupaciones particulares de los años sesenta a la
década de los ochenta y sus ideas, se ven orientadas en gran medida a dar respuestas teóricas y de
política económica a la crisis de la macroeconomía de los años setenta.
En ese mismo sentido, la lectura utilizando categorías de análisis realizada en este documento,
permite entender las intenciones de las autores al realizar las obras,8 lo que implica comprender el
objetivo principal de cada trabajo y las fuerzas del contexto que movilizan a los autores a dar
respuesta en determinado sentido a los problemas de la ciencia económica en ese momento
específico.
Una conclusión de cierre importante es que el estudio de la historia de las ideas de Mankiw y
Stiglitz, permite en gran medida reconstruir la historia de macroeconomía post y neo keynesiana,
especialmente la concerniente a los programas de investigación y a las teorías desarrolladas
después de la crisis del consenso keynesiano.
En particular, este estudio de las ideas, propone un acercamiento histórico a la nueva economía
keynesiana, la forma en que evolucionaron sus debates y sus principales propuestas, lo que se
7

Esto de acuerdo con Skinner, quien afirma que no hay preguntas perennes, sino que en las obras se da
respuesta a preguntas particulares, fruto de cada momento histórico
8
Lo que Skinner describe como “intention in doing something”.
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evidencia en las obras de los autores al tratar temas como la pegajosidad de los precios y los salarios
nominales, fallos de mercado como la asimetría de la información o los problemas de asignación
de recursos del mercado financiero, los costos de menú y la competencia imperfecta en mercados
con monopolios.
Así mismo, se puede determinar que los trabajos de Mankiw y Stiglitz estimularon nuevos debates
académicos, tales como los de costo de menú y pegajosidad de los precios, que redimensionaron
las discusiones de las rigideces de los salarios propuestas por Keynes, explicando de mejor forma
que los nuevos clásicos porque se dan estos fenómenos en el corto plazo ante variaciones de
precios, lo que no permite que los mercados se ajusten y se equilibren y proponiendo como Keynes
que estos precios no logran vaciar los mercados, es decir no son óptimos, lo que invita a la
intervención del estado que mediante políticas económicas puede lograr mejores niveles, en
oposición al bienestar walrasiano de equilibrio de mercados y a la mano invisible9 de los clásicos.
Igualmente, otras líneas de investigación desarrolladas como los problemas de la información,
dieron cabida a nuevos debates académicos, lo que da cuenta de la forma en que las obras de los
autores permearon su contexto.
Así mismo, este trabajo permite entender la forma en que el trabajo de Stiglitz y Mankiw obedecen
a intereses marcados por el contexto, que van desde la geopolítica y la necesidad de la prevalencia
del modelo capitalista en plena guerra fría a la respuesta académica a los supuestos económicos
propuestos por parte de los críticos del consenso macroeconómico keynesiano, principalmente al
equilibrio walrasiano, lo que conlleva a la aceptación de fallas de mercado, desde donde puede
presentarse nuevos modelos que explican de una mejor forma la evidencia empírica y potencializa
las herramientas de análisis y de política económica.
Puede afirmarse también, que al realizar el análisis de términos como pegajosidad de los precios o
costos de menú, se ve una evolución en la investigación de la naturaleza de la fijación de precios
en los mercados que implican un uso de las palabras “pegajoso” y “menú” en el contexto
económico, al referirse a la forma en que los precios de los bienes y los salarios no cambian ante

9

Se hace alusión a la mano invisible como el mecanismo que autorregula los mercados, semejante a una
fuerza de la naturaleza, sin la intervención del estado.
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estímulos de política monetaria por ejemplo o el costo de cambiar un precio por parte del
monopolista haciendo analogía con los menú de un restaurante.
Lo anterior da cuenta del uso del lenguaje en economía, que al agregar nuevos términos
(pegajosidad, costo de menú, por ejemplo) dentro del argot de los economistas, condicionan
lingüísticamente futuras investigaciones y generan discursos alrededor de estos conceptos en este
contexto, lo que trae a colación a Koselleck y su condicionamiento histórico del lenguaje y el
condicionamiento lingüístico de la historia.
Para concluir y dentro del entendido que la historia y en específico la historia de las ideas, aportan
elementos que enriquecen la investigación en economía como se plantea y se demuestra en este
trabajo, se quiere dejar abierta una invitación a desarrollar nuevas investigaciones que desde lo
multidisciplinario y tomando mano de ciencias como la sociología, la historia o las ciencias
naturales entre otras, planteen nuevas perspectivas y soluciones a la problematización de las
ciencias económicas.
En el campo de la historia de las ideas en especial, se proponen investigaciones que a diferencia de
esta investigación que parte de la historia de las ideas de unos individuos, puedan partir del análisis
escuelas de pensamiento, conceptos específicos de economía (precios, inflación) y como estos han
sido tomados en otros contextos como (políticas públicas, textos de economía, periódicos
económicos en épocas determinadas).
Otra forma en que se pueden realizar aportes investigativos mediante la historia de las ideas, es
revisando las políticas públicas en un tiempo delimitado y determinar cuales ideas económicas
están inmersas en dichas políticas, lo que daría cuenta de las posiciones conceptuales o ideológicas
de los hacedores y planificadores de política pública.
Se espera que este trabajo y las propuestas realizadas en este, sirvan para generar nuevas
investigaciones desde otras perspectivas, que abordando lo multidisciplinario y el pensamiento
complejo permitan aportar elementos al debate de la economía como ciencia y que a su vez, pueda
motivar a investigadores no economistas a realizar sus contribuciones a las ciencias económicas.
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ANEXO 1. FORMATO DESCRIPTOR DE DOCUMENTOS
Título del texto
Autor
Año de la
publicación
Fuente
Citación APA

Credit rationing in markets with imperfect information
Joseph E. Stiglitz and Andrew Weiss
Jun., 1981

Palabras Clave

Bancos, préstamos bancarios, tasas de préstamos, racionamiento de
crédito, garantías bancarias, riesgo de tasa de interés, aversión al riesgo,
exceso de demanda

The American Economic Review
Stiglitz Joseph E. and Weiss Andrew (Jun., 1981), pp. 393-410 Credit
Rationing in Markets with Imperfect Information. Recuperado el 19 de
Julio de 2020 https://www.jstor.org/stable/1802787

Artículo de revista
Descripción
18.430
Cantidad de
citaciones en Google
Académico
Problema investigación:
El presente trabajo explora las implicaciones del desempeño de los mercados financieros con
información imperfecta. Analiza el fenómeno del racionamiento del crédito como resultado de la
combinación entre incertidumbre e información imperfecta. El fenómeno de racionamiento del
crédito se debe a que la curva de crédito puede volverse hacia atrás. Las consecuencias de mercados
financieros imperfectos, es que los acreedores disponen de muy poca información sobre los
prestatarios, lo cual prevé que no hay intención de devolver el préstamo.
Principales resultados:
La ley de la oferta y la demanda no es en realidad una ley, ni debe considerarse como un supuesto
necesario para un análisis competitivo. Es más bien un resultado generado por los supuestos
subyacentes de que los precio que no es ni ordenación ni efectos de incentivo. El resultado habitual
de la teorización económica: que los precios limpian los mercados, es un modelo específico y no
es una propiedad general de los mercados; el desempleo y el racionamiento del crédito no son
fantasmas.
Contexto de producción:
Después de registrar altas tasas de inflación en los primeros años ochenta, la economía de Estados
Unidos experimentó un proceso de desinflación que se mantiene en la actualidad.
Globalization and its Discontents
Título del texto
Joseph E. Stiglitz
Autor
2002
Año de la
publicación
https://periferias1.files.wordpress.com/2014/06/el-malestar-de-laFuente
globalizacion-stiglitz.pdf
Stiglitz Joseph E. (2002), pp.27-307 El malestar en la Globalización.
Citación APA
Recuperado
el
19
de
Julio
de
2020
https://periferias1.files.wordpress.com/2014/06/el-malestar-de-laglobalizacion-stiglitz.pdf
Globalización, Liberalización de mercados, Crecimiento, Inversión,
Palabras Clave
Productividad, Desempleo, Pobreza, Industrialización, Desigualdad,
Fondo Monetario Internacional, países en vías de desarrollo
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Obra escrita
Descripción
18.571
Cantidad de
citaciones en Google
Académico
Problema investigación:
En la obra evidenciamos que Joseph Stiglitz da una visión desde su punto de vista de la
globalización y los distintos significados en los diferentes lugares, básicamente el problema reside
en la forma de manejar la globalización, y las instituciones financieras internacionales han
impulsado una ideología particular de fundamentalismo del mercado que no es “buena ni como
política ni como economía”. La globalización se ha manejado mediante procedimientos
antidemocráticos y desventajosos para las naciones en vía de desarrollo.
Principales resultados:
La globalización puede ser una fuerza compasiva; puede ayudar a generalizar el conocimiento y el
intercambio de ideas, puede contribuir a la transmisión de concepciones sobre la democracia y
promover una sociedad civil más justa; y puede beneficiar a los países que, sin confiar en la noción
de un mercado autorregulado, reconozcan el papel que puede cumplir el Estado en el desarrollo, y
que, en consecuencia, estén en condiciones de resolver sus propios problemas.
Título del texto
Autor
Año de la
publicación
Fuente
Citación APA

Palabras Clave

Monopolistic competition and optimum product diversity.
Avinash K. Dixit and Joseph E. Stiglitz
Junio, 1977
The American Economic Review
K. Dixit Avinash and Stiglitz Joseph E. (Jun., 1977), pp. 297-308
Monopolistic competition and optimum product diversity. Recuperado el
23 de Julio de 2020 https://www.jstor.org/stable/1831401
Elasticidad de la demanda, costos marginales, productos básicos,
competencia monopolística, curvas de demanda, monopolio, economías
de escala, funciones de utilidad, pagos a tanto alzado, costos fijos

Artículo de revista
Descripción
12549
Cantidad de
citaciones en Google
Académico
Problema investigación:
Las diferencias de productividad introducen dos nuevas fuentes de potencial. Ineficiencia:
selección de la distribución correcta de empresas y asignación de las cantidades correctas entre
empresas.
Principales resultados:
El trabajo empírico ha llamado la atención sobre el alto grado de heterogeneidad en la
productividad de la empresa, y la constante reasignación de recursos entre diferentes empresas. El
enfoque en la productividad las diferencias han proporcionado nuevos conocimientos sobre los
resultados del mercado, como la productividad industrial, precios firmes y ganancias de bienestar
a partir de cambios de política cuando las empresas difieren en productividad, el La distribución
de recursos entre las empresas también afecta la eficiencia de asignación de los mercados.
Para comprender la eficiencia en el equilibrio general, examinamos la asignación de recursos en el
estándar configuración de una industria monopolísticamente competitiva con una productividad
empresarial heterogénea y entrada gratuita (por ejemplo, Melitz 2003). Comenzamos nuestro
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análisis considerando la elasticidad constante de demanda de sustitución (CES). En este contexto,
mostramos que las asignaciones de mercado son eficientes, a pesar de diferencias en la
productividad de la empresa. Esto es sorprendente, ya que requiere que el mercado induzca una
recuperación óptima asignaciones de fuentes a través de variedad agregada, cantidad y
productividad. La heterogeneidad firme hace No introduce nuevas distorsiones, pero las empresas
obtienen beneficios positivos.
Título del texto
Autor
Año de la
publicación
Fuente
Citación APA

Palabras Clave

On the impossibility of informationally efficient markets
Grossman Sanford J. and Stiglitz Joseph E.
Junio, 1980
The American Economic Review
Sanford J. Grossman and Joseph E. Stiglitz, Vol. 70, No. 3 (Jun., 1980), pp. 393408, On the impossibility of informationally efficient markets. Recuperado el 25
de julio de 2020. https://www.jstor.org/stable/1805228
Precios de mercado, mercados eficientes, utilidad esperada, comercio,
dotaciones, equilibrio de mercado, oferta y demanda, ruido de recuperación de
información, aversión al riesgo
Artículo de revista
9561

Descripción
Cantidad de
citaciones en
Google
Académico
Problema investigación:
¿Es posible que una economía competitiva siempre este en equilibrio? Claramente no, pues aquellos
que arbitran no hacen un retorno (privado) de su actividad costosa. Por lo tanto, la suposición que
todos los mercados, incluyendo los de información, están siempre en equilibrio y siempre
perfectamente arbitrados, son inconsistentes cuando el arbitraje es costoso.
Principales resultados:
El comercio entre individuos ocurre ya sea por gustos diferentes (aversión al riesgo), diferentes
dotaciones, o diferentes creencias. Este documento se enfoca en las diferencias de creencias. Una
interesante característica del equilibrio es que las creencias pueden ser precisamente idénticas en
cualquiera de dos situaciones: cuando todos los individuos están informados o cuando todos los
individuos no lo están
La única manera de comerciantes informados pueden obtener un retorno de su actividad de
recopilación de información, es si pueden utilizar su información para tomar posiciones en el mercado
que son "mejores" que las posiciones de los comerciantes Uniformadas, Por lo tanto, se podría
argumentar en cuanto los supuestos del modelo perfecto mercados de capitales convencional se
modifican para permitir incluso una ligera cantidad de información imperfección y un ligero costo de
la información, la teoría tradicional se hace insostenible. No puede haber tantos valores como estados
de la naturaleza. Porque si lo hubiera, no existiría equilibrio competitivo.

Título del texto
Autor
Año de la publicación
Fuente
Citación APA

A Contribution to the Empirics of Economic Growth.
Mankiw N. Gregory, Romer David, Weil David N.
May, 1992
The Quarterly Journal of Economics
N. Gregory Mankiw, David Romer and David N. Weil, Vol. 107, No. 2
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Palabras Clave Texto.

(May, 1992), pp. 407-437, A Contribution to the Empirics of
Economic Growth. Recuperado el 20 de agosto de 2020.
https://www.jstor.org/stable/2118477
Capital humano, Modelos de crecimiento económico, Capital
estructural, Producto interno bruto, Economías en estado estacionario,
Tasa de crecimiento de la población, Evidencia empírica, Participación
de la renta

Artículo de revista
Descripción
19920
Cantidad de citaciones
en Google Académico
Problema investigación:
En este documento se examina si el modelo de crecimiento de Solow es consistente con la variación
internacional en el nivel de vida, mostrando que un modelo de Solow aumentado que incluye la
acumulación de capital humano y físico puede proporcionar una excelente descripción de los datos
de todo el país. El documento también examina las implicaciones del modelo de Solow para la
convergencia en los niveles de vida, es decir, si los países pobres tienden a crecer más rápido que los
países ricos.
Principales resultados:
Después de probado el modelo de Solow, los autores explican la no convergencia en el ingreso per
cápita de los países, argumentando que no debería existir, dado que diferentes países llegan a
diferentes estados estacionarios; sin embargo, al considerar el modelo ampliado que incluye las tasas
de ahorro y el crecimiento de la población, si existe una tasa de convergencia de acuerdo a la
predicción propuesta en el modelo inicial.
Título del texto
Autor
Año de la publicación
Fuente
Citación APA

Palabras Clave

Sticky Information Versus Sticky Prices: A Proposal to Replace
the New Keynesian Phillips Curve.
Mankiw N. Gregory and Reis Ricardo
Nov., 2002
The Quarterly Journal of Economics
N. Gregory Mankiw and Ricardo Reis, Vol. 117, No. 4 (Nov.,
2002), pp. 1295-1328, Sticky Information Versus Sticky Prices: A
Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve.
Recuperado
el
20
de
agosto
de
2020.
https://www.jstor.org/stable/4132479
Modelos económicos, Política monetaria, Tasas de inflación,
Precios inflexibles, Cambios en el nivel de precios, Desinflación,
Demanda agregada
Artículo de revista
2663

Descripción
Cantidad de citaciones en
Google Académico
Problema investigación:
Este documento examina un modelo de ajuste dinámico de precios basado en el supuesto de que la
información se difunde lentamente en toda la población. En comparación con el modelo de precios
fijos comúnmente utilizado (que es el modelo keynesiano de la rigidez de precios), este modelo de
información adhesiva (“pegajosa”) muestra tres propiedades relacionadas que son más consistentes
con las opiniones aceptadas sobre los efectos de la política monetaria. Primero, las desinflaciones
son siempre contractivas (aunque las desinflaciones previas son menos contractivas que las
sorpresas). En segundo lugar, los choques de la política monetaria tienen su máximo impacto en la
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inflación con un retraso sustancial. En tercer lugar, el cambio en la inflación se correlaciona
positivamente con el nivel de actividad económica.
Principales resultados:
Los autores encuentran que aunque en los 3 modelos existe la inflación, el modelo de la curva de
Phillips neokeynesiana no refleja una dinámica satisfactoria para la inflación y el producto en
términos empíricos.
Así mismo, se considera la posibilidad de los auges deflacionarios, cuando las políticas de
deflación son anunciadas y creíbles, lo que quiere decir que un Banco Central puede inducir un
proceso deflacionario y sincrónicamente un auge de producción. Esto quiere decir que, los
hacedores de precios cuando las rigideces de precios prevalecen ellos observarían el futuro y
bajarían los precios debido a una reducción de masa monetaria anunciada, lo que ayudaría a que
aumente la producción y aumente la oferta real.
El modelo de información viscosa presenta un inconveniente y es suponer la información viscosa
solo para una parte de las empresas, para lo cual no hay evidencia, en tanto que la curva de Phillips
neokeynesiana presenta inconvenientes de signo con sus variables esenciales (costo marginal real,
brecha del producto), por lo que concluyen los autores que a pesar de que la curva de Phillips de
los nuevos keynesianos tiene muchas virtudes, está en desacuerdo con los hechos.

Título del texto
Autor
Año de la publicación
Fuente
Citación APA

Palabras Clave

Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time
Series Evidence/.
Campbell John Y. and Mankiw N. Gregory
1989
The University of Chicago Press Journal article
John Y. Campbell and N. Gregory Mankiw, Vol. 4 (1989), pp. 185216, Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the
Time Series Evidence. Recuperado el 22 de agosto de 2020.
https://www.jstor.org/stable/3584973
Consumo, Ingresos, Tasas de Interés, Series de tiempo, Política
Económica
Artículo de revista
2356

Descripción
Cantidad de citaciones en
Google Académico
Problema investigación:
En este documento los autores proponen que los datos de series de tiempo sobre el consumo, los
ingresos y las tasas de interés se consideran mejor generados no por un sólo consumidor
representativo, sino por dos grupos de consumidores. La mitad de los consumidores miran hacia el
futuro y consumen sus ingresos permanentes, pero son extremadamente reacios a sustituir el
consumo intertemporalmente. La mitad de los consumidores siguen la "regla de oro" de consumir
sus ingresos actuales.
Principales resultados:
En el documento se señalan tres regularidades empíricas que, según argumenta, se explican mejor
con este modelo. Primero, los cambios esperados en el ingreso están asociados con los cambios
esperados en el consumo. Segundo, las tasas de interés reales esperadas no están asociadas con los
cambios esperados en el consumo. En tercer lugar, los periodos en los que el consumo es alto en
relación con el ingreso son típicamente seguidos por un alto crecimiento en el ingreso. El
documento concluye con una breve discusión de las implicaciones de estos hallazgos para la
política económica y la investigación económica.
Dentro de los hallazgos más importantes señalados por los autores en este documento, partiendo
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de que el propósito inicial era caracterizar los datos de los agregados es de análisis de política
económica al ser sugerentes con los efectos de estas. Dado que los ingresos actuales desempeñan
un papel central en el consumo, como sugiere el modelo alternativo, los economistas no deberían
recurrir tan fácilmente a la hipótesis de ingresos permanentes para el análisis de políticas. Una
aplicación importante de esta conclusión se encuentra en el debate sobre la deuda nacional. Dado
que la proposición de equivalencia ricardiana se basa en la hipótesis del ingreso permanente, el
fracaso de la hipótesis del ingreso permanente arroja dudas sobre la validez empírica de esta
proposición. Es improbable que los consumidores de la regla de oro aumenten el ahorro privado y
los legados en respuesta a los déficits del gobierno. La antigua función de consumo keynesiana
puede, por lo tanto, proporcionar un mejor punto de referencia para analizar la política fiscal que
el modelo con consumidores de vida infinita.
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