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Carlos A. López Morales

Los premios entre los economistas
Carlos A. López Morales
Premios y retribuciones en el gremio de los economistas los hay de varios tipos. Unos establecen
incentivos directos al esfuerzo de investigación y ocurren con frecuencia cotidiana en escuelas,
facultades (o “departamentos”, en el mundo anglosajón) e institutos alrededor del mundo.
Otros son galardones que se entregan una vez que dicho esfuerzo ha rendido frutos y, por tanto,
influyen en el esfuerzo de investigación de modo distinto que los primeros. El premio Nobel es
el más vistoso y trascendente de esta segunda categoría, pero una exploración somera basta
para ver que no es el único. Los objetivos de esta breve nota son los de a) distinguir
características principales de las dos clases de retribuciones aludidas, en su primera sección, y
b) el de listar algunos de los galardones más importantes, en su segunda sección. Algunas breves
reflexiones cierran el documento.
I. Investigación por incentivos
Similar a los de otras disciplinas, el gremio de los economistas académicos opera en mayor o
menor grado bajo un esquema de incentivos, en el cual no es ajeno el otorgamiento de premios
de alguna índole. Éstos pueden ser pomposas cátedras especiales, proyectos de investigación
de variado financiamiento, o terrenales concursos de oposición –más transparentes o más
nebulosos. El objetivo común es el de posibilitar el esfuerzo de docencia e investigación con
remuneraciones directas a los recipendiarios. El número de este tipo de incentivos directos en
la academia está en los millares, y una caracterización más detallada escapa al alcance de estas
líneas.1 Pero el caso es que al basarse en tal esquema de incentivos la vida académica adquiere
un carácter meritocrático que suele criticarse por reducir complejas carreras profesionales a
criterios cuantitativos (i.e., número de publicaciones en revistas especializadas). Pero no podrá
negarse el éxito rotundo que tal esquema tiene cuando se aplica bien para solidificar y
diversificar a la otrora ciencia oscura, ahora caracterizada por una muy competitiva vida
académica.2
Premios como el Nobel son distintos a aquellos de incentivos previos y directos, en la medida
en que se otorgan una vez que la investigación ha rendido frutos e influencian ya el esfuerzo de
investigación de modo distinto. No hay una sentencia clara al respecto: Frey y Neckerman
(2008), por ejemplo, sugieren que los galardones ex post representan incentivos indirectos de
efecto positivo (aunque incierto) en el esfuerzo “inquisitorio” cotidiano. Hamermesh (2009),
en contraste, sugiere que la elasticidad de la oferta de investigación a la existencia de estos
galardones es cero: ¿cuántos papers se habrán materializado motivados exclusivamente por la
perspectiva de obtener con ellos el premio Nobel o la Medalla Clark? Tal vez varios, tal vez
ninguno. Estos galardones, dice Hamermesh, más bien representan oportunidades para el
Utilizando datos del Who’s Who in Economics (Blaug y Vane, 2003), Frey y Neckerman (2008)
documentan 3,481 premios, 82% de los cuales se otorgan en instituciones estadounidenses, 7% en
británicas y el 11% restante se distribuye en una veintena de países.
1

Este tipo de “éxito” suele medirse por la reclasificación periódica de las instituciones académicas en
los estándares internacionales, lo cual no elimina ciertas ambigüedades o ciertos aspectos más bien
polémicos.
2
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comportamiento rentista hacia dentro y hacia afuera de la profesión, oportunidades que los
economistas ganadores aprovechan de modo bien diferenciado. 3
Con todo, estos autores concuerdan en que la tasa per cápita de galardones disponibles para
los economistas parece ser de las más bajas al compararse con otras disciplinas (Hamermesh,
2009; Frey y Neckerman, 2008), si bien es cierto que desde los años noventa del siglo anterior
ha ocurrido una explosión en el número de galardones que alimenta una nueva tendencia, la
que eventualmente revertirá dicha situación. En este marco, y como contratendencia potencial,
hay que recordar el run-rún que surgió hace algunos años acerca de que la familia Nobel estaría
dispuesta a eliminar el premio en Economía si se mantenía el perfil de premiación (autores de
obra substantiva y metodológica “dura”, proclives a la formalización, aunque sus opiniones
fueran conservadoras), advertencia que habría facilitado algunos nombramientos más recientes
(como el de la politóloga y economista ecológica Elinor Ostrom) que reponen la idea del Nobel
como galardón “de todos”.
II. Además del Nobel
Los galardones ex post pueden ser otorgados por sociedades académicas de intereses comunes
generales (como la American Economic Association, que agrupa a economistas de todos los
sub-campos) o particulares (como la International Input-Output Association, que agrupa a
economistas que utilizan una herramienta específica); o bien por instituciones académicas o no
académicas que buscan señalizar preferencias sobre algún tipo de investigación particular
(como el Premio Leontief de la Tufts University sobre sustentabilidad, o el otorgado
conjuntamente por el Deutsche Bank y la Universidad Goethe en Frankfurt sobre mercados
financieros). El cuadro 1 muestra una lista no exhaustiva con algunos de los más importantes
incluyendo sus últimos recipendiarios.

Cuadro 1
Galardones en economía
Premio (frecuencia)

Medalla John Bates
Clark (anual desde
2008)

Otorga

American
Economic
Association
(AEA)

Motivación

Economistas estadounidenses
menores de 40 años que han
hecho contribuciones
significativas

Recipendiarios (año) - Campo
Raj Chetty (2013)4 – Política impositiva,
seguridad social y política de educaciónn
Amy Finkelstein (2012) – Economía de la salud y
política de seguros
Jonathan Levy (2011) – Organización industrial y
microeconomía

continúa en la página siguiente

Compare el lector la atingente labor post-Nobel de Paul Samuelson, Kenneth Arrow o Robert Solow,
por ejemplo, con la de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, y obtenga sus conclusiones.
3

Para una breve descripción de las contribuciones de Raj Chetty ver López-Morales y Galván Rodea
(2013).
4
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Otorga

Motivación

AEA

Mujeres economistas que han
hecho contribuciones
significativas

Recipendiarios (año) - Campo
Anna Mikusheva (2012) – Teoría econométrica

Elaine Bennett
Research Prize
(bianual)

Erica Field (2010) – Economía del desarrollo
Amy Finkelstein (2008) – Economía pública y de
la salud
James Poterba (2014) – Seguridad social

Richard T. Ely
Lecturer

AEA

(anual)

Conferencia magistral en la
reunión anual de la AEA

Edward Glaeser (2013) – Historia económica del
mercado de bienes raíces
Maurice Obstfeld (2012) – Desequilibrios
financieros globales
Joseph Kaboski y Robert Townsend (2012) –
Econometría de microfinanzas

Medalla Frisch
(bianual)

Econometric
Society

Investigación teórica o empírica
publicada en Econometrica

Nicholas Bloom (2010) - Choques e
incertidumbre
David Card y Dean Hyslop (2008) - Subsidios y
bienestar

Deutsche Bank Prize
in Financial
Economics
(bianual)

Erwin Plein Nemmers
Prize
(bianual)

Center for
Financial
Studies /
Goethe
University
Frankfurt

Raghuram Rajan (2013) – Liquidez y sistema
bancario
Contribuciones a la economía
monetaria y financiera

Kenneth Rogoff (2011) – Finanzas y
macroeconomía internacionales
Robert Shiller (2009) - Dinámica de los precios
de los activos financieros
Jean Tirole (2014) – Finanzas, organización
industrial y economía pública

Northwestern
University

Reconocimiento a investigación
de impacto

Daron Acemoglu (2012) – Instituciones políticas,
cambio tecnológico y crecimiento económico
Elhanan Lepman (2010) - Comercio Internacional

Leontief Prize
(anual)

Global
Development
and
Environment
Institute /
Tufts
University

Angus Deaton y James Galbraith (2014) – Salud,
desigualdad y política pública
Premio a contribuciones a la
teoría económica que promueve
sociedades sustentables

Albert Hirschman y Frances Stewart (2013) –
Desarrollo económico
Michael Lipton y Peter Timmer (2011) – Crisis
alimentaria y el futuro de la agricultura

Fuente: elaboración propia.
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Ante un conjunto de galardones como el mostrado en el cuadro 1, no es improbable que algunos
economistas sobresalientes reciban más de un galardón. Esther Duflo, por ejemplo, ganadora
2010 de la Medalla Clark, recibió antes el premio Elaine Bennett 2002 de la AEA, y recibió
también en 2010 el premio “Genius” de la Fundación MacArthur, que involucra un presupuesto
de medio millón de dólares. En la cuenta de Frey y Neckermann (2008), el promedio global de
galardones per cápita está en 5.1, aunque difiere por país (4.9 y 3.8 en Estados Unidos y el
Reino Unido, y 17 y 19 en Tailandia y China, respectivamente). En los datos de estos autores, el
68% de los economistas está por debajo de dicho promedio y el 95% tiene menos de 13
galardones, lo que evidencia la excepcionalidad de algunos individuos al comparar sus números
con los promedios gremiales: Milton Friedman, a la cabeza de esta cuenta, acumula medio
centenar, entre ellos la Medalla Clark en 1951 y el Nobel en 1976. Jeffrey Sachs es un cercano
segundo lugar, con un total de 42, aunque carece de esos prestigiosos galardones, mientras que
William Baumol va tercero con 34.
A modo de reflexiones finales
El conjunto de galardones, incluído el Nobel, tiene relevancia para los estudiosos de la
economía al menos por dos razones. Por un lado, señaliza la investigación que ha tenido un
impacto trascendente en el proceso de generación de conocimiento económico, ya sea por
añadir conocimiento sustantivo o metodológico más novedoso o menos, ya sea por expandir el
herramental analítico previamente generado por el gremio. Por el otro, crean un conjunto
experimentado de académicos cuyas opiniones deben valorarse con mucho cuidado. Habrá
siempre un elemento de placer intelectual al escuchar a ganadores del Nobel o de la Medalla
Clark hablar sobre temas de su especialización (por ejemplo, T. Schelling y V. Smith sobre teoría
de juegos y economía experimental, o Esther Duflo y Steven Levitt sobre experimentos
naturales y el problema de identificación en econometría, respectivamente). Pero la
especialización típica de nuestra disciplina lleva a adoptar un sano escepticismo cuando los
especialistas se aventuran a hablar fuera de sus dominios.5
Richard Feynman, el multicitado físico también receptor del Nobel por su electrodinámica
cuántica, solía abordar en sus pláticas post-Nobel temáticas fuera de su ámbito de
especialización. Son famosas, por ejemplo, sus reflexiones sobre ciencia, sociedad y religión
(Feynman, 1999). A Feynman hay que admirarle la honestidad intelectual de advertirle a su
audencia que él hablaba lleno de ignorancia e incertidumbre sobre temas que poco conocía pero
que le interesaban, y que sus opiniones no serían mejores que las de cualquier otro observador
azuzado. Su ejemplo adquiere relevancia entre nosotros a medida que la ciencia económica
Por ejemplo, Ariel Rubinstein, el titán de la teoría de juegos, acepta sin tapujos que no está seguro de
entender qué son las “equities” y que no se siente tan confiado para aconsejar a los gobiernos sobre
política económica (Rubinstein, 2006). Steven Levitt mismo, en su famoso Freakonomics, acepta
también que de agregados macroeconómicos no entiende mucho y que prefiere reservarse algunas
opiniones (Levitt y Dubner, 2005). Tampoco es desconocido el abierto rechazo de muchísimos
macroeconomistas ante las constantes ocurrencias de Krugman y de Stiglitz sobre las políticas fiscal y
monetaria aplicadas en cualquier parte del mundo.
O recuerde el lector, en la experiencia doméstica, el regaño público de Agustín Carstens y
Francisco Gil a dos Nobeles (E. Phelps y, otra vez, Stiglitz) después de que expresaron opiniones muy
poco informadas sobre la política económica mexicana, opiniones que habían sido magnificadas
acríticamente por una prensa ávida de arrancarle de botepronto a los Nobel los proverbios de sabiduría
económica que explicaran la calamitosa circunstancia autóctona.
5
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profundiza los diversos subcampos de especialización, a menudo complejizando el herramental
aplicado en cada uno de ellos, de modo tal que se hace menos frecuente observar economistas
que pueden ir solventemente de un subcampo a otro.
Ya no ocurre (y tal vez nunca ocurrió) que el conocimiento se centraliza en grandes
personalidades a las que se puede acudir en busca de la explicación final ante casi cualquier
asunto
económico.
El
conocimiento
económico
contemporáneo
se
genera
descentralizadamente, disperso en una multitud de colectivos académicos que publican en un
creciente número de revistas, muchas de ellas ya muy especializadas. A los galardones en
economía puede muy bien valorárseles por lo que representan: acicate para estudiar los motivos
por los que se otorgan y para estimar la relevancia de temas y herramientas en nuestros
intereses académicos más cercanos. Pero nunca hay que olvidar que los recipendiarios siguen
siendo individuos comunes y corrientes, que aún con todas sus virtudes contarán en su acervo
mental algunos vicios y cuyo conocimiento, por brillante y fascinante que sea, tiene un ámbito
de acción limitado.
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