
 
 
 
 

Nota de Prensa 
 

El Profesor Roger Myerson, Premio Nobel de Economía 2007 
analizó los fundamentos de las instituciones, en el EEA-ESEM 
09 organizado por la Barcelona GSE. 
 
Barcelona, Lunes, 24 de Agosto, 2009 
 
Qué: Econometric Society Presidential Address "Acerca de las bases de las Instituciones:  
Riesgo Moral en politica" pronunciada por el Premio Nobel de Economía 2007, Roger 
Myerson en el Congreso Anual de la European Economic Association y la European Meeting 
of the Econometric Society (EEA-ESEM 09) 
 
Cuándo: Lunes  24 de Agosto, 18:15h 
Dónde: GSE Bellaterra Campus 
 
Roger Myerson, Profesor de Economía de la Universidad de Chicago, pronunció la 
ES  Presidential Address en el EEA-ESEM 09 que tiene lugar en Barcelona hasta el 
próximo jueves 27 de Agosto. Este encuentro conjunto reúne a 1800 expertos de 
todo el mundo y está organizado por la Barcelona Graduate School of Economics 
(GSE).  
 
Durante su conferencia Roger Myerson explicó que los problemas de riesgo moral 
son fundamentales en cualquier institución y que su solución precisa de redes de 
liderazgo y confianza personal (riesgo moral: riesgo de mala conducta). 
 
Myerson basó su charla en el estudio de las instituciones feudales en la vieja 
Inglaterra y sus dos actores principales: el príncipe y los gobernantes de las 
diferentes províncias. 
 
Para explicar cómo funcionaban estas instituciones, creó modelos matemáticos 
adecuados tomando en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo si los 
gobernantes podían ser recompensados o despedidos, si podían actuar 
correctamente o de manera deshonesta o incluso rebelarse o ser castigados. 
 
De los modelos propuestos, Myerson concluye que las promesas de pensiones de  
jubilación que hace un gobernante deben entenderse y valorarse como recompensa 
por el trabajo realizado en el presente.  Además, el príncipe debe ser visto como un 
deudor de confianza para sus súbditos. 
 
Myerson extrapoló su modelo a la situación actual en la que los gobernantes ahora 
son directivos. Finalmente, también remarcó que el riesgo moral es una preocupación 
esencial en un sistema financiero que maneja grandes cantidades de riqueza ajena. 
Las rentas de riesgo moral convierten a los banqueros de confianza en una élite 



privilegiada, esto es, en un marco regulado donde los privilegios dependen de una 
buena actuación.  
 
Programa completo en inglés disponible en: 
http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/programme.php 
 
Media center: http://www.barcelonagse.eu/EEA-ESEM_2009_Media_Center.html 
 
Para más información: 
 
Teresa Badia 
Media Relations 
Barcelona GSE for EEA-ESEM 09 
3abadia@empiricbarcelona.es  
Mob: + 34 660671757 
skype: empiricbarcelona 
 
Sobre el organizador de la conferencia: 
 
La Barcelona GSE es un instituto universitario de investigación en economía fundado en 
2006, que agrupa cuatro instituciones académicas públicas (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI)  en 
un partenariado público-privado para promover la educación universitaria graduada y la 
investigación en economía y ciencias sociales. 
 
 www.barcelonagse.eu 
 

 
 
  
 
 
 


