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VISIÓN PERSONAL

Durante las últimas semanas se ha producido
un aluvión de premios y reconocimientos públi-
cos, tanto a nivel nacional como internacional, a
la figura del profesor Andreu Mas-Collell, líder
intelectual de los economistas académicos de
nuestro país y referencia obligada en las refor-
mas de la investigación en nuestro continente.
En primer lugar, la Comisión Europea anunció
su nombramiento, a partir de 2009, como futuro
secretario general del Consejo Europeo de In-
vestigación (ERC), organismo de reciente crea-
ción en la UE para financiar grandes proyectos
de investigación con criterios de la máxima exi-
gencia científica. Posteriormente, durante la se-
mana pasada, confluyeron en su persona dos re-
conocimientos de gran trascendencia. Por una
parte, recibió la Creu de Sant Jordi, máxima con-
decoración civil enCatalunya y, por otra, elMEC
hizo público la concesión a Mas-Colell del Pre-
mio Nacional de Investigación (Pascual Madoz)
2006enDerechoyCienciasEconómicasySocia-
les. Estos galardones se unen al Premio Rey Juan
Carlos de Economía, que recibió en 1988, y a nu-
merosos doctorados honoris causa y premios
académicos que ha venido acumulando durante
sudilatada carrera investigadora.
Después de ser catedrático en las prestigiosas

universidades de Berkeley y Harvard durante
dos décadas, decidió volver a España en 1995, pa-
ra ocupar una cátedra en laUniversidad Pompeu
Fabra (UPF), diseñada en buena parte gracias a
su inspiración intelectual y a sushabilidadespara
convencer a los políticos de alterar nuestro ve-
tusto panorama universitario. Debido a su lide-
razgo intelectual y a la ayudadeotrosdestacados
economistas que se le unieron en esta empresa,
el departamento de Economía y Empresa de la
UPF se ha convertido en uno de los mejores del
panorama internacional.Unavez completada es-
ta primera fase, decidió intentar poner en prácti-
ca sus ideas sobre la industria del conocimiento
dandoel salto a lapolítica educativa comoconse-
ller de Universidades, Investigación y Sociedad
de la Información de laGeneralitat deCatalunya,
puesto que abandonó para volver a la universi-
dad en 2004. Sus logros en la política de investi-
gaciónhan sidomuynumerosos.Destaca la crea-
ción en 2000 de la InstituciónCatalana de Inves-
tigación y Estudios Avanzados (ICREA), cuyo
objetivoespotenciar la investigaciónenCatalun-
ya y su canalización y comunicación a la socie-
dad en cualquier área de conocimientomediante
contratos flexibles para investigadores de re-
nombre con largas estancias en el extranjero,
evaluados por comités externos de gran presti-
gio. Bajo la dirección inicial de otromuydestaca-
do economista, el profesor Salvador Barberá
(UAB), dicho programa lleva firmados más de
140contratospara investigadoresdemásdevein-
te nacionalidades, convirtiendo a Catalunya en
un imán de talento y recursos para la ciencia. Es-
te programa se cita expresamente en la nota de
prensa de la Comisión Europea en la que se
anuncia sunombramientoparadirigir elConsejo
Europeo de Investigación. La Comisión conside-
ra ICREA como uno de los logros más notables
de Andreu Mas-Colell en su faceta como admi-
nistrador. Es una lástima, pues, que este instru-
mento no sea suficientemente imitado en nues-
tro panorama nacional. El ejemplo más cercano
que conocemos, el Instituto Madrileño de Estu-
dios Avanzados (IMDEA), aun siendo una insti-
tución meritoria, podría ser mucho más clara y

valiente en su tareadepromover la excelencia in-
vestigadora. Su investigación comienza a princi-
pios de los setenta, con la prueba de la existencia
del equilibrio competitivo (un sistema de precios
que iguale oferta y demanda), con supuestos real-
mente mínimos. Mediante el uso en economía de
poderosas herramientas matemáticas, amplió en
muchasdimensiones los resultadoshastaentonces
disponibles de la Teoría del Equilibrio General en
susvertientesdeestabilidad, agregaciónde funcio-
nes individualesdedemandayexistenciaderendi-
mientos crecientes y productos diferenciados. Po-
siblemente su aportación más conocida sea la de-
mostración de que si bien completar un mercado
puede requerir infinitos bienes y activos, para cu-
brir unamultiplicidad de eventualidades y riesgos,
ello no es óbice para la existencia de equilibrio.
Otra aportación fundamental es derivar el origen
delsistemadepreciosdeequilibrioapartirde inte-
raccionesestratégicasentre los individuos,estable-
ciendo de manera rigurosa las relaciones entre el
equilibriowalrasianoyelconceptodeequilibriode
Nash. Juntoaunaenorme listadepublicacionesen
las revistas más prestigiosas, creadas por socieda-
des científicasde las queha sidopresidente (ahora
lo es de la European Economic Association), cabe
también destacar que es coautor del textomás co-
nocidodeteoríamicroeconómicamoderna.

Incentivos

Todos estos logros pueden parecer algo esotéri-
cos al lector no especializado, pero conviene acla-
rar que, sin sus resultados, el discursohabitual so-
bre las bondades de la competencia en los que,
por ejemplo, tanto se apoya este periódico, no pa-
saríande ser simples conjeturasmásomenos for-
malizadas. Sus resultados permiten averiguar los
efectos en la economíadel calentamiento global o
identificar las consecuencias de un tipo impositi-
vo único. Sin duda, su aportación a que la econo-
mía sea la ciencia social con mayor grado de for-
malización y, por tanto, la más contrastable, ha si-
do crucial. Utilizando un símil del mundo del te-
nis, Mas-Colell está en lo más alto de las listas de
la ATPa lo largode todasuhistoria.

A todo este patrimonio intelectual hay queunir
una enorme bonhomía con sus colegas, siempre
dispuesto a colaborar por el bien común de aque-
llos grupos de investigadores que intentan, pese a
las dificultades del marco institucional imperante,
cambiar el mediocremapa de la investigación y la
educación universitaria en nuestro país. Hay que
felicitarse de que los premios de Economía en Es-
pañacomiencenarecaerenauténticasfigurasdela
elite mundial que pertenecen a departamentos
punteros situados en España. Por último, quere-
mosseñalarquecuatrodeloscincopremiosnacio-
nales de investigación 2006 (los de Biología, Inge-
niería,Medicinayelquenosocupa)hanrecaídoen
investigadores asociados a instituciones catalanas.
Sin duda, todoello tienequeverconlaenormepo-
tenciaciónde la investigaciónenCatalunyaque los
incentivosa lamisma, a travésdeprogramascomo
ICREA, están logrando. El sello del profesor Mas-
Colell está presente en todos ellos. Conviene
aprender de estas estrategias, pues, como bien de-
cía el profesor Luis Corchón (Universidad Carlos
III) en su reciente lección inaugural de la apertura
del cursoacadémico 2006en todaEspaña, “dotar a
las organizaciones de los incentivos necesarios pa-
ra lograr sus fines es un tema recurrente en la his-
toria”, reflexión a la que, obviamente no escapa el
binomio investigaciónyuniversidad.
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PRIMER PLANO

En el mundo de los negocios, los
visionarios como Antonio Brufau,
promotor de la opa de Gas Natural
sobre Endesa, a menudo terminan
con una flecha clavada en la espal-
da. Lo que parecía un jaque mate,
con el apoyo de La Caixa, Montilla
y Zapatero, que se dignó a comer
en casa de Ricard Fornesa, presi-
dente de La Caixa, se convirtió en
un culebrón con abundantes suce-
sos sorprendentes. A este resulta-
do inesperado ha contribuido en
granmedidaNeelie Kroes, comisa-
ria europea de Competencia y su-
cesora de Mario Monti, el bulldog
de Bruselas. Kroes tampoco es un
chihuahua y ha peleado por tener
un campo de juego abierto en el
sector de la energía europea. Su si-
guiente cruzada será desenredar a
las compañías y separar la genera-
ción de la distribución.

El resultado previsible de la ab-
sorción de Endesa es alentador para
los críticos de la teoría de unos cam-
peones nacionales fuertes en lugar
de unos pesos pesados europeos.
Aparentemente, E.ON, con 35 euros
por acción, ganará la mayoría que
necesita para dirigir la empresa, con
una fuerteminoría española dirigida
por Acciona. Fuentes de confianza
han declarado que Rodríguez Zapa-
tero estaba dispuesto a tragarse su
orgullo y cambiar su rumbo, con la
garantía de que Endesa continúe te-
niendo fuerte sabor español. José
Manuel Entrecanales, cercano a esta
Administración, recibió el encargo
de comprar una parte sustancial del
gigante eléctrico, un cambio de di-
rección en la tentativa de la CNE de
crear barreras artificiales para frus-
trar la absorción por parte de la em-
presa alemana. Pero Neelie Kroes, y
anteriormente Mario Monti, ya han
parado los pies a gigantes comoGe-
neralElectricyMicrosoft, por loque
poner a la CNE en su lugar fue un
juegodeniños. Losdefensoresdeun
mercado europeo abierto estarán
contentos. España, uno de losmayo-
res beneficiarios como miembro de
laUE,no tienederechoadefenderel
proteccionismo nacional de la vieja

Europa con argumentos como la se-
guridad nacional, las garantías de
abastecimiento o que mis vecinos,
como Italia, Portugal y Francia, tam-
bién lohacen.

Aparte deKroes, el otro héroe en
la defensa de los derechos de los ac-
cionistas es Manuel Pizarro, presi-
dente de Endesa. Su aparente postu-
ra quijotesca, compitiendo contra la
oferta aprobada por el Gobierno de
21,30 euros por acción, ha granjeado
grandes dividendos a los dueños de
la compañía. Pues esta cantidad, que
ahora resulta mezquina, donde sólo
el 34,5% era en efectivo, ha sido in-
crementada un 64% en la última
oferta ofrecida por E.ON, y, además,
todo en metálico. Una importante
lección a tener en cuenta es que vale
lapena lucharporunavaloración ra-
zonable, aun cuando los poderes pú-
blicos apilen barreras en tu contra.
Ojalá que el Gobierno español tam-
bién haya aprendido que hay nuevas
reglas europeas que tienen que ser
seguidaspor todos los jugadores.

Después de todo, los británicos
no han intentado tretas raras en las
adquisiciones de 02, Abbey y BAA,
cuando la telefoníamóvil, la banca y
los aeropuertos pueden ser igual de
importantesestratégicamenteque la
energía. El único riesgo en este mo-
mento para un nuevo resultado eu-
ropeo en la adquisición de E.ON es
el esfuerzo equivocado de empresas
nacionalistas para formar un accio-
nariado lo suficientemente fuerte
como para bloquear a los alemanes.
Noexistiríanadamásperjudicial pa-
ra la creación de unos campeones
energéticos europeos que una de-
fensa numantina llevada a cabo por
Acciona, Caja Madrid y otros gran-
des accionistas potenciales. Las in-
versiones se deben de hacer exclusi-
vamente para y por los intereses de
los accionistas y no para adquirir fa-
vores del Gobierno o defender algu-
na idea trasnochada de nacionalis-
mo español. Y a Neelie Kroes, gra-
cias por defender el libremovimien-
todecapitalesenEuropa.Por finpo-
demosdecir algo buenode los buró-
cratasdeBruselas.

Kroes por KO
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