
 
 

Bengt Holmström y Oliver Hart, Premio Nobel de Economía 2016 

La Real Academia de Ciencias de Suecia ha concedido el Premio Nobel de Economía de 2016 al 

británico Oliver Hart (Universidad de Harvard) y al finlandés Bengt Holmström (Massachusetts 

Institute of Technology - MIT) por sus contribuciones a la Teoría de Contratos. Ambos 

emprendieron un estudio que ha desembocado en un campo fértil de investigación. 

La teoría de contratos ha tenido una gran influencia en numerosos campos de estudio, desde 

el gobierno corporativo hasta las leyes constitucionales. Gracias al trabajo de ambos 

profesores, hoy contamos con nuevas herramientas teóricas que  permiten analizar no solo las 

condiciones financieras de los contratos, sino también la atribución mediante contratos de los 

derechos de propiedad, de control y de decisión entre las partes. La contribución de los 

premiados ha permitido desarrollar un marco amplio para analizar numerosos temas objeto de 

contratos, como los sueldos variables de los directivos, el diseño de los seguros o la 

privatización de actividades tradicionalmente enmarcadas en el sector público como la gestión 

de hospitales y cárceles. 

Los contratos son esenciales para comprender el funcionamiento de las economías modernas. 

Nos permiten cooperar y  confiar en situaciones en las que tenderíamos a desconfiar, en 

posiciones como trabajador, deudor o propietario. Permiten que ambas partes se beneficien 

del acuerdo y gestionar eficientemente los potenciales conflictos de interés. La elaboración de 

contratos es esencial porque permite, entre otras cosas, regular acciones futuras, reduciendo 

la incertidumbre para las partes. La Teoría de Contratos provee las herramientas necesarias 

para comprender el diseño de los contratos, y el porqué de la amplia gama de formas y 

diseños existente. Así mismo, facilita el mejor diseño de nuevos contratos, lo que redunda en 

una mejora de la calidad de las instituciones y por tanto en un mayor bienestar general. 

Ambos académicos han estudiado las tensiones existentes en los contratos entre 

aseguramiento e incentivos. Esta tensión se debe a dos factores principales: por un lado los 

conflictos de intereses, de forma que la mala voluntad de una de las partes puede hacer que 

ésta trate de aprovecharse de su contraparte; y por otro la medición, porque las acciones de 

las partes no son siempre perfectamente observables. 

Bengt Holmström 

A finales de los años 1970, Holmström demostró como un principal debe diseñar el contrato 

óptimo para un agente cuyas acciones son parcialmente no observables por el principal. Por 

ejemplo, en el mercado de trabajo Holmström concluye que un contrato óptimo debe ligar el 

pago a todos los resultados que pueden aportar información sobre las acciones del agente. 

Esto se conoce como el principio de informatividad. Según este principio, no se debe ligar la 

retribución del directivo a la evolución del precio de las acciones de la compañía porque ello 

haría que se le recompense por tener buena suerte y se le castigue por tener mala suerte. Ello 

se debe a que la evolución de las acciones depende de muchos factores ajenos al control del 

directivo. Así, sería más conveniente que la retribución del directivo dependiera de la 

evolución de los precios de sus acciones en comparación con la evolución de los precios de las 

acciones de las empresas comparables. 



 
 

En relación con esto, Holmström considera que cuanto menos observables son las actuaciones 

del directivo agente, su retribución debe tener un componente fijo mayor. En industrias con 

riesgo elevado, el pago debe tender hacia una composición más fija, mientras que en entornos 

más estables debe sesgarse a favor de las retribuciones variables. 

Oliver Hart 

A mediados de la década de los ochenta, Hart realizó contribuciones fundamentales a la Teoría 

de Contratos en relación con los contratos incompletos. Como es imposible especificar la 

totalidad de las eventualidades posibles en un contrato, esta teoría estudia la adjudicación 

óptima de los derechos de control entre las partes. La idea principal es que si un contrato no 

puede establecer lo que las partes deben hacer ante una posible eventualidad futura, el 

contrato debe al menos especificar quién tiene derecho a decidir qué hacer cuando ambas 

partes no se ponen de acuerdo. En este tipo  de situaciones, asignar derechos de decisión 

funciona como alternativa al pago por objetivos (retribución variable). 

En el caso de la relación entre el gestor y los accionistas, la mejor solución sería que ambos 

fueran la misma persona (que el gestor fuese también el dueño). Sin embargo esto no es 

posible en numerosos casos. La Teoría de los Contratos Incompletos establece que el gestor 

debe poder tomar la mayoría de las decisiones mientras las cosas vayan bien, pero son los 

accionistas los que deben asumir el control si el desempeño del gestor decae. Este diseño es 

muy común en contratos en la vida real, como en el caso de empresas que pertenecen a 

fondos de capital riesgo. 

Finalmente, debe destacarse la aportación de Hart a la división entre los sectores público y 

privado. ¿Quién debe prestar servicios como la escolarización, la salud o la gestión de las 

prisiones? Según esta teoría, ello depende de la naturaleza de las inversiones no contractuales. 

En la gestión de este tipo de instalaciones es posible hacer dos clases de inversión: para 

aumentar la calidad o para reducir los costes. En general, se ha demostrado que los incentivos 

para la reducción de costes suelen ser más poderosos. Por ello, la conveniencia o no de la 

privatización de estos servicios depende del trade-off existente entre calidad y ahorro en 

costes. Hart y sus colaboradores están especialmente preocupados por la situación en las 

prisiones, ya que se ha demostrado en Estados Unidos que las condiciones de vida en las 

cárceles de gestión privada son sensiblemente inferiores a las de las cárceles de gestión 

pública.   

 

 

 


