
H
oy, aniversario de la muerte
de Alfred Nobel, es el día en
que, desde 1901, se entregan
los premios que llevan su
nombre.En1969seañadióel

premio del Banco Central de Suecia en eco-
nomía, el Nobel de la Disciplina, concedido
por la Real Academia Sueca deCiencias. No
entraremos en las razonespersonales deAl-
fredNobelparadejar fuera laeconomía.
El premioha ido aPaulMilgromyRobert

Wilson, ambosprofesoresde laUniversidad
deStanford.Wilson fueel direc-
tor de la tesis doctoral de Mil-
grom. Puede sorprender que se
haya dado el premio a un tema
tanespecíficocomolassubastas,
peroestas tienenmuchahistoria
detrás,yadesdelaantiguaRoma.
Recientemente se han utilizado
mucho en ámbitos tan diversos
como determinar la posición de
los anuncios online, los merca-
dos eléctricos y de emisiones, o
la asignacióndel espectro radio-
eléctrico (5G,porejemplo).
Las subastas que nos pueden

resultarmásfamiliaressonlasde
la lonja depescadoodeobras de
arte. Existe variedad de forma-
tos. En la subasta al alza (ingle-
sa), el subastador empieza por
un precio bajo y lo va subiendo
deformavisibleparatodoslos li-
citadoreshastaquesoloquedael
ganador, que paga lo que ha lici-
tado. En la subasta a la baja (ho-
landesa,comoladelpescadoenPalamós), se
empieza por un precio alto que va bajando
hasta que el objeto subastado es adjudicado.
Estas subastas sonde licitaciónabierta, pero
también lashayde sobrecerrado, comotípi-
camenteson lasdecontrataciónpública.
El análisis de las subastas empezó con el

tambiénpremioNobelWilliamVickrey,que
estudió los casos en que el valor que se da al
objeto subastado por cada licitador es inde-
pendientedelvalorque ledan losdemás.Un
ejemploseríacuántodineroestaríadispues-

ta a pagar unapersonapara ir a cenar con su
cantante favorito. No hay muchas subastas
de este tipo, porque siempre tiende a haber
un valor común del objeto para los partici-
pantes. La razón es que el valor del objeto,
pongamosqueesunacajadepescadorecién
llegado a la lonja, dependerá de su valor de
reventa. En este caso, cada licitador tendrá
unaestimacióndeestevalorquepuededife-
rir de la de los demás. El licitador que gane
estará contento, pero inmediatamente pen-
sará que ha valoradomás la caja que todo el
resto, precisamente por eso ha ganado, y es-
tadísticamente lahabrá sobrevalorado.Es la
maldición del ganador. Si los licitadores an-
ticipaneste fenómeno, tenderánasercautos
enlas licitacionesyelpreciodeadjudicación
serámásbajo.Wilsonfueelprimeroenestu-
diarestas subastasde formarigurosa.
Lahistoria no termina aquí, pues en la va-

loración de los licitadores normalmente se
mezclan elementos comunes e idiosincráti-

cos. Por ejemplo, al valorar unpiso queque-
remoscomprartenemosencuenta los facto-
res que hacen que el piso encaje con lo que
queremos (quees idiosincrático), con loque
creemosquesepodríavenderenelmercado
(encasodequerercambiardepisoenelfutu-
ro).Milgromfuepioneroenelanálisisdees-
tas subastasmostrandoque lamaldicióndel
ganadoresmásseveraenlasubastaholande-
sa que en la inglesa. La razónes que en la se-
gunda los licitadores obtienen información
sobre las valoraciones de los que se van reti-

randomientras suben losprecios y en lapri-
meranoobtienen informaciónalguna.
Milgrom yWilson no solo han desarrolla-

do la teoríade lassubastas, sinoquehandise-
ñado otras nuevas para situaciones tan com-
plejas como la asignación de las frecuencias
del espacio radioeléctrico a las compañíasde
telecomunicaciones. Este es el que permite
hacer llamadas de teléfono móvil, por ejem-
plo. En EE.UU. la asignación de frecuencias
se hacía mediante lo que se denominaba un
concursodebelleza(dondecadaempresaex-
plicabaporquéera lamejorparagestionarel
espacio) o bien mediante una lotería. El pri-
mer método tenía el problema de que las
empresas gastaban mucho dinero para in-
fluenciaralgobierno(lobby),yenelsegundo,
que la asignación no era eficiente, dado que
las redesno teníancontinuidadpues las lote-
ríasseadjudicabanlocalmente.Yenambosel
gobierno no obtenía una remuneración ade-
cuada por el recurso escaso que estaba pro-

porcionando. Milgrom yWilson
propusieron una nueva subasta
de rondas simultáneas que tenía
encuentaqueelvalordeuna fre-
cuencia en una región para un
operador dependía de las fre-
cuencias que ya tenía, por ejem-
plo, en las regiones adyacentes.
La subasta levantó 617 millones
de dólares la primera vez que se
utilizó en 1994, y muchos países
adoptaron el sistema, entre ellos
España. Se estima que este tipo
desubastashareportadoalerario
de distintos países más de
200.000millonesdedólares.
Al poner la teoría a diseñar

mercados reales, Milgrom y
Wilson han seguido la estela de
Alvin Roth, premio Nobel en el
2012ypionerodeldiseñodeme-
canismos de intercambio de ri-
ñones, que ha impulsado la idea
de que los economistas deben
ser como los ingenieros y resol-

ver problemas prácticos. Aun así, no hay
unanimidaden laprofesiónsobre la tareade
los economistas. Otros, como Ariel Rubins-
tein, de lasuniversidadesdeTelAvivyNue-
vaYork,piensanqueloseconomistassonna-
rradoresde fábulas,dehistorias, quenopre-
tenden ser realistas, pero de las que se
pueden extraer visiones y lecciones que nos
ayudanacomprenderelmundo.Peroestees
undebateparaotrodía.c
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MilgromyWilson también
handiseñado subastas para
situaciones complejas como
la asignaciónde frecuencias
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