La nueva GENERACIÓN
Un grupo de 25 economistas menores de 45 años que están
definiendo nuestra visión sobre la economía mundial

C

on la ayuda de nuestros lectores y varios economistas y redactores de revistas científicas internacionales, preparamos una lista de los economistas menores de 45 años que más influirán en nuestra concepción de la economía mundial en los próximos decenios. Carmen Rollins, investigadora
editorial de F&D, consultó múltiples fuentes para compilar esta lista, bastante arbitraria, de economistas a los que hay que seguirles la pista.

Nicholas Bloom, 41, Reino Unido, Universidad de Stanford,
mide y explica prácticas gerenciales en diferentes empresas y
países a través de investigaciones cuantitativas, y estudia las
causas y consecuencias de la incertidumbre y la innovación y la
tecnología de la información.

Raj Chetty, 35, India y Estados
Unidos, Universidad de Harvard,
obtuvo su doctorado a los 23 años.
Combina datos empíricos y teoría
económica para mejorar las decisiones de política pública en cuanto
a tributación, seguro de desempleo,
educación e igualdad de oportunidades.

Melissa Dell, 31, Estados Unidos, Harvard, examina la pobreza
y la inseguridad a través de la relación entre agentes estatales y
no estatales y el desarrollo económico, y el efecto económico de
reformas como la represión pública de la narcoviolencia.

Esther Duflo, 42, Francia y
Estados Unidos, MIT y Jameel
Poverty Action Lab (J-PAL), estudia
cuestiones microeconómicas en los
países en desarrollo, como comportamiento de los hogares, educación,
acceso al financiamiento, salud y
evaluación de políticas.

Emmanuel Farhi, 35, Francia, Harvard, macroeconomista que
estudia economía monetaria, economía internacional, finanzas y
finanzas públicas, y realiza investigaciones sobre desequilibrios
mundiales, política monetaria y fiscal y tributación.
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Amy Finkelstein, 40, Estados
Unidos, MIT, investiga el impacto
de la política pública en los sistemas
de salud, la intervención pública en
los mercados de seguro de salud y las
fallas del mercado.
Kristin Forbes, 44, Estados Unidos, Banco de Inglaterra y MIT,
ha trabajado en esferas universitarias y de política económica
en Estados Unidos y el Reino Unido, investigando cuestiones de
política macroeconómica y financiera internacional.
Roland Fryer, 37, Estados Unidos, Harvard, se especializa
en la economía política y social de las razas y la desigualdad en
Estados Unidos. Investiga la disparidad económica desarrollando
nuevas teorías económicas y experimentos aleatorios.
Xavier Gabaix, 43, Francia, Universidad de Nueva York
(NYU), investigador de economía conductual, finanzas y macroeconomía, incluidos los niveles de remuneración de ejecutivos
y precios de activos.

Matthew Gentzkow, 39, Estados
Unidos, Universidad de Chicago, aplica
métodos microeconómicos empíricos a
la economía de los medios de comunicación, e investiga la creación de productos mediáticos, los medios y el entorno
digital y el efecto de los medios en la
educación y la participación ciudadana.

Gita Gopinath, 42, Estados Unidos e India, Harvard, estudia
macroeconomía y comercio internacional con especialización
en deuda soberana, la reacción de los precios internacionales
a las fluctuaciones cambiarias y las rápidas variaciones de los
valores relativos de las divisas.

Oleg Itskhoki, 31, Rusia, Universidad
de Princeton, se especializa en macroeconomía y economía internacional, y
sobre todo en globalización, desigualdad
y evolución del mercado laboral, precios
relativos internacionales y tipos de
cambio y política macroeconómica en
las economías abiertas.

Jonathan Levin, 41, Estados
Unidos, Stanford, es experto en organización industrial y teoría microeconómica, particularmente economía
de contrataciones, organizaciones y
diseño de mercados.
Atif Mian, 39, Pakistán y Estados Unidos, Princeton, estudia
los vínculos entre las finanzas y la macroeconomía. Es coautor de
House of Debt, una obra de reconocido prestigio que a partir de
nuevos datos describe cómo la deuda provocó la Gran Recesión
y continúa amenazando la economía mundial.
Emi Nakamura, 33, Canadá y Estados Unidos, Universidad
de Columbia, macroeconomista que se dedica a investigar la
política monetaria y fiscal, los ciclos económicos, las finanzas,
los tipos de cambio y las mediciones macroeconómicas.
Nathan Nunn, 40, Canadá, Harvard, se especializa en historia
económica, desarrollo económico, economía política y comercio
internacional, con acento en el efecto a largo plazo de factores
históricos, como el comercio de esclavos y el colonialismo, en
el desarrollo económico.
Parag Pathak, 34, Estados Unidos, MIT, aplicó la ingeniería
a la microeconomía. Sus investigaciones se centran en diseño
de mercados, educación y economía urbana.
Thomas Philippon, 40, Francia, NYU, estudia la interacción
de las finanzas y la macroeconomía: primas de riesgo e inversión
empresarial, crisis financieras y riesgo sistémico y la evolución
de la intermediación financiera.
Thomas Piketty, 43, Francia,
Escuela de Economía de París y École
des haute études en sciences sociales,
es conocido por sus investigaciones,
con Emmanuel Saez, sobre la distribución del ingreso y la riqueza. En su
bestseller, El capital en el siglo XXI,
sostiene que la desigualdad mundial aumentará porque la
tasa de rendimiento del capital en las economías avanzadas es mayor que la tasa de crecimiento económico, y eso
exacerba la desigualdad de la riqueza.

Hélène Rey, 44, Francia, Escuela
de Negocios de Londres, estudia los
determinantes y las consecuencias del
comercio exterior y los desequilibrios
financieros, la teoría de crisis financieras y la organización del sistema
monetario internacional.

Emmanuel Saez, 41, Francia y
Estados Unidos, Universidad de
California, Berkeley, conocido por
el uso de métodos teóricos y empíricos
en el estudio de la desigualdad del
ingreso y la política tributaria.

Amit Seru, 40, India, Universidad de Chicago, investiga la
intermediación y regulación financiera y aspectos de las finanzas
empresariales, como asignación de recursos entre empresas e
incentivos organizacionales.
Amir Sufi, 37, Estados Unidos, Universidad de Chicago, coautor
de House of Debt. Estudia los vínculos entre finanzas y macroeconomía, incluidos los efectos de los precios de la vivienda en
el gasto y de las finanzas empresariales en la inversión.
Iván Werning, 40, Argentina, MIT, es un macroeconomista
dedicado a mejorar las políticas tributarias, y de seguro de
desempleo con modelos económicos teóricos. Estudia también
tributación óptima, estabilización y política monetaria, incluida
la política macroprudencial.
Justin Wolfers, 41, Australia y
Estados Unidos, Peterson Institute
for International Economics
y Universidad de Michigan (en
licencia), estudia economía laboral, macroeconomía, economía
política, Derecho y economía, política social y economía conductual, y es columnista de
The New York Times.

¿Quién más debería estar en la lista? Escríbanos o,
mejor aun, haga sugerencias y opine en la página de
F&D en Facebook.
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