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La llamada a la complementariedad entre mercado y Estado se ha repetido a lo largo 
de esta semana en el Congreso anual de la European Economic Association y la 
reunión europea de la Econometric Society, (EEA-ESEM 09), la principal reunión 
científica de economía fuera de Estados Unidos que este año ha sido acogida por la 
Barcelona Graduate School of Economics.  
El encuentro, que empezó el domingo 23 y terminó ayer jueves 27 de agosto por la noche, 
ha contado con la participación de 1.800 expertos en economía de todo el mundo, en su 
mayoría académicos y de instituciones financieras. La cifra de participantes supera los 1.600 
inscritos en la edición anterior, celebrada en Milán.  
El intenso programa científico ha estado compuesto de 1.443 presentaciones –
seleccionadas mediante evaluación anónima entre las más de 3.300 recibidas–, 48 
ponencias invitadas, seis conferencias plenarias y una sesión institucional. Este evento 
constituye la primera gran actividad internacional que organiza la Barcelona Graduate 
School of Economics (GSE).  
 
El congreso arrancó el pasado domingo con la intervención del Prof. Faruk Gul (Princeton 
University), que trató en su Fisher-Schultz Lecture sobre los conceptos econométricos de 
ambigüedad y utilidad esperada incierta y su aplicación a los mercados. La tesis es que, por 
lo general, las personas prefieren evitar los riesgos conocidos y las situaciones en las que 
hay poca información. Sin embargo, diferentes fuentes de incertidumbre pueden tener 
diferentes grados de incertidumbre. De este modo, el profesor Gul desarrolló un marco 
basado en la realización de modelos de las distintas fuentes de incertidumbre para estudiar 
cómo es ésta percibida por el individuo y su grado de reacción. Ésta es una consideración 
clave a la hora de tomar decisiones económicas y, por ende, tanto en negocios como en 
política. 
E Prof. Roger Myerson (University of Chicago) –Premio Nobel 2007– trató en la 
Econometric Society Presidential Address celebrada el pasado lunes sobre el riesgo moral 
en política y las complejas relaciones que se establecen entre los líderes y los altos cargos 
nombrados por éstos para que gestionen sus intereses y la relevancia de la 'falta de 
confianza'. Así, este concepto, que muestra las distintas reacciones de los altos cargos en 
función de los incentivos que les ofrece el líder, puede extrapolarse a grandes empresas, 
gobiernos y organizaciones similares. 
 

Necesidad de Equilibrio entre Mercado y Estado 
 
El martes 25 se celebró la sesión institucional, a cargo del presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso, y el conseller de Economía y Finanzas de la 



Generalitat de Catalunya, Antoni Castells. El conseller Castells hizo énfasis en el hecho 
de que el gobierno y los mercados deben jugar de manera complementaria un papel clave y 
no excluyente en la gestión de la crisis. Por su parte, el presidente Barroso, que insistió en 
la misma idea, trató en su conferencia sobre el rol principal que los economistas deben jugar 
en el diseño de políticas que saquen a la economía global de la crisis, a pesar de no haber 
sabido predecirla suficientemente. 
Acabada la sesión, el gobernador adjunto del Banco de Inglaterra, Charles Bean, 
pronunció la Schumpeter Lecture titulada 'La gran moderación, el gran pánico y la gran 
contracción', en la que analizó las causas de la actual crisis financiera y mostró la 
importancia y densidad de la red de exposiciones al riesgo en los mercados financieros tanto 
británicos como mundiales. Concluyó resaltando la importancia de aumentar el capital de las 
entidades financieras para superar la desconfianza que ha habido entre ellas mismas. 
También él explicitó la importancia de un mayor equilibrio entre la acción reguladora de los 
gobiernos y la libre acción del mercado. 
El miércoles, el Prof. Nicholas Stern (LSE), autor del conocido Informe sobre la Economía 
del Cambio Climático y presidente de la EEA, analizó en su Presidential Address los errores 
y los aciertos en economía desde la Segunda Guerra Mundial. Remarcó que los 
economistas no han jugado un rol suficientemente determinante en el diseño de políticas 
económicas durante los últimos 50 años. Recordó que los nuevos avances en teoría 
económica han permitido comprender mejor las bases del comportamiento humano. Sobre 
estas bases, puso de relieve los pasos que deben llevarse a cabo para evitar el cambio 
climático y enfatizó la importancia de cambiar nuestras pautas de conducta. 
Finalmente, el jueves el Prof. Guido Imbens (Harvard University) pronunció la Laffont 
Lecture sobre la medición del resultado medio y de los efectos de la desigualdad causada 
por la segregación en presencia de efectos sociales. La conferencia analizó qué impacto 
podrían tener sobre los resultados académicos cambios en la composición por sexos de las 
clases de educación preescolar. La simulación que presentó, aspiraba a mejorar la medición 
de los impactos de políticas públicas de segregación o de inclusión a diversos niveles y en 
distintas circunstancias. Su preocupación era detectar y medir adecuadamente cómo 
cambiaban los resultados obtenidos por un individuo en función de los cambios en su 
contexto social, un tema ampliamente debatido en numerosas comunicaciones del 
congreso. 
La última sesión fue a cargo de la Prof. Pinelopi Goldberg (Princeton University), que en 
su Marshall Lecture repasó el estado de los derechos de propiedad intelectual en los países 
en vías de desarrollo, centrando  su conferencia en el caso  de la industria farmacéutica y en 
el consumo de antibióticos en la India. Su visión fue muy crítica con el Acuerdo sobre los 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs). 
Goldberg hizo hincapié en el alto coste, en términos de bienestar, que puede tener este 
acuerdo para los ciudadanos de los países en desarrollo, al provocar fuertes retrasos en la 
introducción de nuevos medicamentos.  Este efecto –según ella- ha sido negligido en todos 
los análisis y es, en cambio, el impacto más importante de los TRIPS en el campo 
farmacéutico. 
Además de las intervenciones en las sesiones plenarias, cabe destacar el alto protagonismo 
de los académicos de la Barcelona GSE. El presidente del Comité de Programa del 
Congreso de la EEA ha sido el Prof. Antonio Ciccone (ICREA-UPF y Barcelona GSE). 
Entre las presentaciones y ponencias se encontraban las de más de 20 académicos de la 
Barcelona GSE. Igualmente, el peso de los profesores de la Barcelona GSE en los comités 
de programa de los dos eventos conjuntos ha sido especialmente relevante, e independiente 
de la organización en Barcelona de la actividad, lo que muestra su fuerte dinamismo 
científico. 
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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. 
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