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         Hasta los años noventa del siglo pasado el gran proyecto intelectual de la 
economía fue la teoría del equilibrio general. Andreu Mas-Colell, entonces 
catedrático en Harvard, hizo contribuciones fundamentales a dicha teoría. Es un 
modelo de una gran elegancia matemática que intenta captar el funcionamiento de 
los mercados, resultante de las conductas racionales de los individuos y las 
empresas. Esta elegancia se conseguía dejando de lado factores que tienen una 
influencia muy importante en la conducta de personas y empresas. La 
investigación en los últimos veinticinco años y en los años venideros intenta 
llenar este vacío en varias dimensiones, interaccionando con otras ciencias 
sociales:

1. Los individuos no siempre se comportan según la máxima ganancia monetaria. 
Aquí hay una fuerte influencia de la psicología social y se contrastan diversas 
hipótesis sobre la conducta individual partiendo de la realización de experimentos 
controlados.
2. El modelo básico de equilibrio general supone que las empresas no intentan 
influir en los precios con sus decisiones. Es evidente que el mundo real es muy 
diferente. Mediante la utilización de teoría de juegos se estudia la competencia (o 
coordinación) entre empresas con algún nivel de control del mercado.
3. El modelo básico hacía total abstracción del marco institucional y suponía que 
las decisiones del gobierno estaban guiadas por el “bienestar general”. Las 
decisiones las toman partidos políticos que están en competencia para atraer el 
voto de los ciudadanos. El análisis de la competencia entre partidos políticos es 
ahora un elemento integral de la modelización de las políticas económicas. También 
el papel de la cultura, las instituciones, o la religión al condicionar las decisiones es 
un tema con un gran potencial de investigación.



       El funcionamiento “macroeconómico” de los países es un área fundamental, especialmente desde Keynes. Su modelo sobre la 
interacción de las grandes magnitudes agregadas de producción, inversión, empleo, o activos financieros cayó en descrédito y fue 
sustituido por el modelo “neoclásico”. En los últimos veinte años ha habido un resurgimiento de la perspectiva keynesiana de 
entender las relaciones macroeconómicas, con Jordi Galí como uno de los líderes de este relanzamiento. Queda todavía un buen 
camino por recorrer.

   Cabe mencionar el progresivo refinamiento del aparato estadístico para el análisis de las predicciones de los modelos teóricos. La 
simple correlación entre dos variables ya no es considerada como una contrastación empírica aceptable de una teoría. Hay que 
poder demostrar la dirección de la “causalidad” entre las dos variables, utilizando el enfoque de “variables instrumentales”. Por 
último, se ha de mencionar que el uso de “big data” gracias a la capacidad casi ilimitada de almacenar información cambiará 
profundamente no sólo el trabajo empírico, sino también la naturaleza de los modelos, adaptada a las nuevas posibilidades de 
contrastación.  


