
Introducción

A la Real Academia de Ciencias sueca parece que le
gusta dar sorpresas. Sin duda, la más notable es la inespe-
rada concesión del Premio Nobel de la Paz al Presidente
Barack Obama. Sin que esto pueda significar una crítica al
primer mandatario de Estados Unidos, que goza de un me-
recido prestigio internacional y es uno de los principales
depositarios de los deseos de la humanidad de lograr un
mundo mejor, sí sorprende que se le haya concedido tan
tempranamente un premio tan significativo y de tanto im-
pacto social, cuando apenas acaba de iniciar su mandato.

Otra novedad importante de este año es el número de
mujeres laureadas, cinco de trece, el mayor de la historia
de estos premios, que hace justicia a la notable incorpora-
ción de la mujer a los más altos puestos de la investigación
mundial.

Pero, centrándonos ya en el Premio Nobel de Eco-
nomía, también en este hay novedades por concederse
por primera vez a una mujer. Aparte de este notable cam-
bio de conducta, bienvenido sea, la Academia continúa
manteniendo este año algunas de sus viejas tradiciones:

1. Dar el premio a más de un investigador, costumbre
que se viene manteniendo desde 1999, salvo en dos oca-
siones: Edmund Phelps en 2006 y Paul Krugman en 2008.

2. Que los galardonados sean mayoritariamente nor-
teamericanos (dos de cada tres laureados lo han sido hasta
el momento); en este año, aumenta la proporción ya que
lo son los dos.

Premios Nobel de Economía 2009: 
Ostrom y Williamson por su análisis de las transacciones
económicas ajenas al mercado
Fernando Pampillón*

O
T

R
A

S
 C

O
L

A
B

O
R

A
C

IO
N

E
S

157

C
U

A
D

E
R

N
O

S 
D

E 
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
|

2
1

2
|

SE
P

TI
E

M
B

R
E/

O
C

TU
B

R
E

3. Aunque en menor medida que en los puntos ante-
riores, que la elección no esté exenta de sorpresas. Este
año Elinor Ostrom, además de mujer, como ya se ha se-
ñalado, es politóloga, seguramente una rara avis dentro de
los 60 premiados hasta el momento.

Aspectos más destacados 
del curriculum vitae de los premiados

Elinor Ostrom nace en 1933 en Los Ángeles (Califor-
nia, EEUU). En 1954 obtiene el titulo de BA (Bachelor of
Arts) en Ciencia Política, ocho años más tarde (1962) el de
Master en la misma área y en 1965 el doctorado en Cien-
cia Política. Los tres títulos en UCLA (Universidad de Cali-
fornia, campus de Los Ángeles). Desde 1966 es,
ininterrumpidamente, profesora de la Universidad de In-
diana y desde 1973 también co-directora del Workshop in
Political Theory and Policy Analysis en la misma Universi-
dad. Es miembro de diversas academias en EEUU y cuenta
con numerosos premios y distinciones.

Oliver E. Williamson, nace en 1932 en Superior (Wis-
consin, EEUU). Discípulo de Ronald Coase, Herbert Simon
y Richard Cyert, obtuvo su Bachelor en Administración en
la MIT Sloan School of Management en 1955, un Master en
Administración de Empresas en la Universidad Stanford en
1960, y realizó su doctorado en la Carnegie Mellon Univer-
sity en 1963. Tras una breve estancia de dos años en la
UCB (Universidad de California en Berkeley), pasó a la Uni-
versidad de Pensilvania (1965-1983), posteriormente a
Yale (1983-88) y desde 1988 hasta la actualidad imparte
docencia en la Escuela de Negocios Haas de la UCB. Al
igual que su colega Ostrom pertenece a varias academias
de EEUU y cuenta con numerosos premios y distinciones.* UNED y FUNCAS.
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La gobernanza económica

La Real Academia de Ciencias sueca considera que Os-
trom y Williamson son merecedores de la concesión del
Premio Nobel por su dedicación a la gobernanza econó-
mica como campo de investigación y mejorar la compren-
sión de las organizaciones que no operan dentro del
mercado. Ostrom ha proporcionado evidencia sobre las re-
glas y mecanismos que gobiernan la explotación de bienes
comunales y Williamson ha propuesto una teoría para cla-
rificar por qué algunos intercambios tienen lugar dentro de
las empresas y no en el mercado.

Tradicionalmente, la teoría económica ha centrado su
atención, básicamente, en la formación de los precios en
los mercados. Hay, sin embargo, dos razones por las que
debería ir más allá. La primera, es que los mercados sólo
funcionan correctamente cuando los contratos son apro-
piados para ser formulados y respetados. Por tanto, tene-
mos que ser capaces de entender las instituciones que los
sostienen o respaldan. En segundo lugar, una parte impor-
tante de la actividad económica se realiza fuera de los mer-
cados, en las familias, empresas, asociaciones y otras
organizaciones. En consecuencia, necesitamos teorías que
expliquen por qué existen estas organizaciones y como
funcionan.

El gobierno de los bienes comunales

Muchos recursos naturales, como bancos de peces,
pastizales, bosques, lagos y aguas subterráneas se gestio-
nan como propiedades comunales, de forma que muchos
usuarios tienen acceso a estos recursos. Si se quiere evi-
tar su degradación, deberíamos aprender de los éxitos y
fracasos de los regímenes de propiedad común. Los traba-
jos de Ostrom muestran la originalidad de los mecanis-
mos que sostienen la cooperación en nuestras sociedades.

A veces, se considera que la propiedad comunal no es
eficiente. Sin embargo, los estudios empíricos de Ostrom
han concluido que, a menudo, están muy bien gestiona-
dos y no suelen evaluarse correctamente los inconvenien-
tes de privatizarlos o someterlos a regulaciones públicas.

Aunque ha desarrollado muchos trabajos por si misma,
el principal logro de Ostrom ha sido recoger una impor-
tante información, procedente de muchas fuentes, acerca
de la gobernanza, exitosa o fallida, de bienes comunales y
mediante un análisis comparado llegar a perspicaces con-
clusiones.

Un fascinante resultado de sus estudios está relacio-
nado con la buena disposición de los usuarios individua-
les para encargarse de controlar y sancionar actuaciones
incorrectas a pesar de la escasa recompensa que obtie-
nen haciéndolo. Intrigada por este comportamiento, la
Nobel laureada ha realizado experimentos acerca de la co-
operación en los grupos, llegando a la interesante conclu-
sión de que mucha gente esta dispuesta a incurrir en
costes privados con el fin de impedir la existencia o san-
cionar a los gorrones.

Mercado frente a jerarquía

Actualmente, una gran parte de la actividad económica
se realiza dentro de las empresas. Williamson ha sido
capaz de explicar por qué sucede esto y se ha centrado en
los mercados, empresas, asociaciones, agencias y hasta las
familias para estudiar su contribución a la resolución de
los conflictos.

¿Por qué existen las grandes empresas? ¿No podría-
mos ser todos empresarios autónomos negociando bienes
y servicios en los mercados? Una respuesta general a estas
cuestiones la dio hace más de setenta años el Premio
Nobel Ronald Coase, afirmando que las empresas surgen
siempre que existen costes de transacción porque estos
son menores en la empresa que en el mercado. Ahora
bien, ¿por qué realmente pueden los costes de transac-
ción inclinar la balanza hacia el mercado u organizaciones
jerarquizadas? Coase no dio una respuesta convincente a
esta pregunta.

Al inicio de los años setenta, Williamson sostuvo que
las organizaciones jerarquizadas dominan algunas veces
los mercados porque proporcionan un modo menos cos-
toso de resolver los conflictos. En el caso de disputa entre
dos empleados por la asignación de tareas o los salarios
que perciben, existe un jefe con capacidad de decidir. Si
esa disputa sucediera en el mercado, las negociaciones
continuarían hasta que se llegara a un acuerdo por ambas
partes, pero los costes podrían ser relevantes y no hay ga-
rantía de que el arreglo final sea inmediato o eficiente.

Para Williamson, la elección del mercado como forma
de negociación es útil y, en consecuencia no es eficiente
la aplicación de estructuras jerarquizadas, cuando:

1. Los contratos permiten llegar a transacciones bara-
tas y fáciles.

2. Los participantes en la negociación puede recurrir
fácilmente a otros negociadores.
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En consecuencia, las organizaciones jerarquizadas son
convenientes cuando las transacciones son complicadas
o no habituales y cuando las partes son mutuamente de-
pendientes, por ejemplo, cuando poseen activos físicos
o conocimientos cuyo valor se determina en la negocia-
ción.

De acuerdo con la teoría de Williamson, las grandes
corporaciones existen fundamentalmente porque son efi-
cientes al establecer acuerdos entre accionistas, trabajado-
res, proveedores y clientes sin recurrir a soluciones
alternativas. Cuando la empresa no logra de manera efi-
ciente sus objetivos, su existencia se pone en cuestión.

Tal como afirmaba el anterior Nobel de Economía, Paul
Krugman, este premio es un reconocimiento a la Economía
de las Instituciones y si bien los trabajos de Oliver William-
son son sobradamente conocidos, no sucede lo mismo,
por lo menos en la profesión económica, con los de Eli-
nor Ostrom que la Real Academia de Ciencias sueca, en
una nueva sorpresa, nos ha descubierto.
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