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J ean Tirole, de la Universidad de
Toulouse, ha ganado el premio
Nobel de Economía, y lo ha recibi-
do en solitario, un hecho que no

sucedía desde el año 2008, cuando fue
concedido a Paul Krugman. Este ha sido un
reconocimiento esperado y muy merecido.
El premio reconoce su extensa labor inves-
tigadora, en particular, en el campo de la
economía industrial, que estudia la compe-
tencia entre empresas en los mercados y su
regulación. Es precisamente en el diseño
de la regulación en donde ha brillado más
junto con Jean-Jacques Laffont, el malo-
grado fundador de la escuela de Toulouse.

Los estudios de economía indus-
trial fueron impulsados de manera
fundamental por la aplicación de las
herramientas de la teoría de juegos a
finales de los años setenta y princi-
pios de los ochenta del siglo pasado.
La teoría de juegos proporciona el
instrumental matemático necesario
para analizar las situaciones de con-
flicto y de cooperación, y ha sido re-
conocida por la Academia Sueca en
cuatro ocasiones: 1994, 2005, 2007 y
2012. En efecto, muchas explicacio-
nes verbales sobre los mecanismos
de competencia entre las empresas
fueron formalizadas y cuantificadas
por los nuevos análisis. La conclu-
sión de estos estudios fue que se de-
bían estudiar las condiciones particu-
lares de competencia en cada indus-
tria cuando había problemas en el
funcionamiento del mercado, para
poder regularlas de manera apropia-
da. Esta es precisamente una de las
menciones en la nota de prensa del
Comité Nobel en donde especifica
que el premio se otorga “por su análi-
sis del poder de mercado y la regula-
ción”. Tirole es, quizás, el represen-
tante más prolífico de la numerosa
generación de investigadores que re-
novó los estudios de economía indus-
trial entre los que hay verdaderos gi-
gantes como Avinash Dixit, Michael
Spence (premio Nobel en el 2001
con George Akerlof y Joseph Stigli-
tz), PaulMilgrom, EricMaskin y Ro-
ger Myerson (premios Nobel en el
2007 junto con Leonid Hurwicz), y
Bengt Holmstrom, siendo Maskin y
Holmstrom coautores de Tirole. El
premio se ha dado por el conjunto de
su obra, es un premio a una trayecto-
ria y a unamanera de hacer investiga-

ción de la más alta calidad en colaboración
con muchos coautores.

La reputación de los economistas ha su-
frido con la reciente crisis por su falta de
visión de los problemas que condujeron a
la crisis financiera del 2007-2008, y la gra-
ve recesión que provocó, de la que todavía
estamos sufriendo las consecuencias. En el
mercado idealizado sin fricciones de los
modelos macroeconómicos no tenían cabi-
da las crisis bancarias y las depresiones eco-
nómicas siempre que el banco central si-
guiera unas determinadas pautas. Este es-
quema se ha venido abajo con la crisis. Sin
embargo, en la mayoría de los estudios de

Tirole, así como de muchos otros expertos
en microeconomía, el objeto del análisis
son precisamente los fallos del mercado.
Los principales son tres: los efectos exter-
nos –como cuando una empresa no tiene
en cuenta los costes en términos de polu-
ción que ocasiona su producción–; la asime-
tría informativa –como cuando el regula-
dor quiere fijar las tarifas pero no conoce
los costes de la empresa regulada–, y el po-
der de mercado –cuando la empresa puede
elevar los precios por encima del nivel com-
petitivo–. Tirole ha contribuido al análisis
de los tres. Sin ir más lejos, con relación al
tercero, el comisario de Competencia de la

UE, Joaquín Almunia, ha afirmado
que debemos mucho a Jean Tirole.
Sin embargo, ha contribuido en parti-
cular a incorporar la asimetría infor-
mativa en el análisis económico y a
considerarla como el problema prin-
cipal al que se enfrenta el regulador.

El premio a JeanTirole es unabue-
na noticia para Europa por diversos
motivos. Primero, porque no abun-
dan los premios Nobel de Economía
otorgados a investigadores situados
enEuropa. Segundo, porque da cuen-
ta de la mejora de la investigación en
economía en el continente y re-
conoce la labor destacada realizada
en la Universidad de Toulouse si-
guiendo el liderazgo de Laffont. Ter-
cero, porque permite que la sensibi-
lidad y las visiones desarrolladas en
Europa tengan una mayor influen-
cia. Este es el caso, por ejemplo, del
estudio de la competencia en redes y
plataformas digitales y su regula-
ción. Puede tener consecuencias im-
portantes para la política de defensa
de la competencia.

Tirole ha mantenido el contacto
con su alma máter en EE.UU., el
MIT, de donde fue profesor. Conocí
a Jean cuando visitó la Universidad
de California en Berkeley a princi-
pios de los ochentamientras yo reali-
zaba el doctorado sobre la teoría del
oligopolio y economía industrial.
Desde entonces, ha sido una fuente
de inspiración enmi trabajo académi-
co.Un legado de la crisis es el cuestio-
namiento del papel de los mercados
y de una regulación poco efectiva. El
Comité Nobel ha dado el premio a un
investigador riguroso que se ha pre-
ocupado porque los mercados man-
tengan su papel esencial en la asigna-
ción de recursos mediante su regula-
ción adecuada. Reconforta.c

‘Don’tbea tourist’o ‘aloha’

Imagino que los Cuculus cano-
rus, es decir, esos lindos pajari-
tos llamados cucos, son precisa-
mente muy cucos por aquello

de poner sus huevos en nidos ajenos.
Según parece, la hembra del cuco de-
posita un solo huevo en el nido de
otra ave más pequeña y cuando nace
el cuco se deshace de los polluelos y
de los huevos de la otra especie. Es así
como consigue dos efectos muy bene-
ficiosos: quedarse con el nido que
otro ha construido y no asumir ries-
gos construyendo el propio. Lo dicho,
el cuco es muy cuco.
DonMariano Rajoy también es una

especie avícola muy cuca y, aunque lo
suyo no es poner huevos, tiene una ha-
bilidadnatural para perpetrar un com-
portamiento parejo: el de quedarse el
nido y tirar por la borda la herencia.
Veamos, por ejemplo, lo que está ocu-
rriendo con la estridente imputación
del exministro Acebes en la primera
línea de flotación. A pesar de todos los
escándalos que arrecian en las esqui-
nas deGénova y de las decenas de líde-
res del PP implicados en mayor o me-
nor medida en causas penales de gran
relieve político, Rajoy ha conseguido
crear la ficción de que nada va con él
ni nada le atañe, como si fuera exacta-
mente como el cuco, un okupa del ni-

do de otro. Es decir, sus polluelos son
nuevos e impolutos, y lo que había an-
tes está en caída libre, gracias al empu-
joncito que le ha dado. Ergo, Acebes,
Bárcenas, Gürtel, Fabra y el tutti quan-
ti de este dantesco espectáculo de la
podredumbre no son polluelos de su
camada, sino la pesada herencia del ín-
clito Aznar, actualmente relegado al
Palacio de Invierno, desde donde pro-
clama el fin del mundo. Es decir, el
bueno de Rajoy no sabía, no conocía y
no estaba, de manera que sus años en
el PP con cargos de primera relevan-
cia, incluyendo despachos ministeria-
les en el Gobierno, codo con codo con
los Acebes de turno, fue un espejismo
que no dejó rastro. Hoy por hoy, puro
humo. Se está quemando, pues, la épo-
ca de Aznar con una hoguera de di-
mensiones cósmicas que implica dine-
ro público y abuso político, y la gran
proeza de la política española es que
Rajoy, que estaba en la primera línea
de aquella época, y que fue la yema
del dedo del propioAznar para ser un-
gido como sucesor, ahora ni tan sólo
se chamusca. De hecho, don Mariano
es aúnmás prodigioso, porque no sólo
desaparece su pasado, sino que consi-
gue aparentar que es el hombre que
limpia la cloaca. Es decir, se queda el
nido donde él mismo nació, creció, se
alimentó y gozó ampliamente de sus
mieles; tira por la borda a los pollue-
los del patriarca, a la primera que
manda; y al rato aparece como el ba-
rrendero de la suciedad heredada.
Pronto pasará como aquellos per-

sonajes de Milan Kundera, cuya foto
en la historia era concienzudamente
borrada para quenunca hubieran exis-
tido. Sólo que en el caso de Kundera
se trataba de desaparición por repre-
salia, y en el de Rajoy es un notable
mutis por el forro. Misterio Houdini
en la Moncloa...c
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M ireia me acaba de regalar
una camisa hawaiana: de
Hawái. Ha vuelto entusias-
mada por la experiencia,

por sus gentes. El turismo son emociones.
En Catalunya, y en particular en Barcelo-
na, el turismo es un motor económico y
barómetro de la confianza exterior que ge-
nera la economía. Existe una fiebre sin lími-
te para atraer a más turistas, y los gobier-
nos la facilitan.Más tiendas, acontecimien-
tos, hoteles, viviendas de uso turístico, ho-
rarios comercialesmás laxos. En el caso de
Barcelona, algunas voces hablan de “bur-
buja turística”, y el equilibrio ciudadano-
turista ha sido la polémica del verano. Na-
vegando no es difícil encontrar páginas crí-
ticas con el turista como Don’t be a tourist.

¿Es el turismo un problema? Los benefi-
cios del turismo suelen ser mayores a los
costes. Barcelona hoy es una ciudad más
abierta y estimulante. Y lo es porque el tu-
rista es muy variado: estudiantes, artistas,
hipsters, ejecutivos, familias, deportistas.
Con las directrices adecuadas, el turismo
puede ayudar a preservar la cultura y el
comercio tradicional, además de ser una
actividad innovadora.
Los nuevos graduados en Turismo son

líderes potenciales, pues poseen mayor
formación económica, son emprendedo-
res, innovadores, globales, interdisciplina-
rios y con un gran conocimiento en idio-
mas. Hay que intentar preservar la moda
Barcelona, incidiendo en la importancia
de que el ciudadano conviva a gusto con el
turista. Que se sonrían mutuamente. Las
cifras de turistas en Barcelona o su aporta-

ción al PIB de la ciudad (11%) no son exce-
sivas. El principal problema es que la acti-
vidad turística de un tipo concreto de
turista se concentra en muy poco espacio
y en un periodo corto de tiempo. Esto pro-
voca allá masificación, sobreutilización de
recursos, inflación y malestar. ¿Solución?
Estrategias que lleven al turista a alojarse
en otros barrios, a visitar otros elementos
de atracción de la ciudad y el entorno. En
la encuesta de satisfacción de los 70 chi-
nos que asistieron a un congreso científico
sobre las relaciones turísticas España-Chi-
na celebrado en el Tecnocampus (UPF),
destacaron como punto fuerte su localiza-
ción (Mataró).
Por cierto,Mireia, cuasigraduada enTu-

rismo y ADE, fue parte del comité organi-
zador del congreso. ¿Les recibiría con una
sonrisa y un Aloha?c
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