
LISTADO DE PREMIOS NOBEL DE ECONOMÍA 1969-20201 

El año 1969 marcó el inicio del otorgamiento de los Premios Nobel de Economía. Desde su 

creación, el Premio se ha concedido tanto a personas a título individual como a 

organizaciones. Hasta el momento, Estados Unidos, seguido de Reino Unido y Alemania, 

son los países con mayor número de reconocimientos. España ha obtenido, en los campos 

de la Literatura y Medicina, hasta 7 de ellos. 

En el campo de la Economía los galardones han recaído en las personas que se relacionan 

seguidamente: 

1969 Bagnar Frisch (Noruega) y Jan Tinbergen (Holanda). Por su contribución al 

desarrollo y aplicación de métodos dinámicos al análisis de procesos 

económicos. 

1970 Paul A. Samuelson (USA). Por el desarrollo de Teoría Económica, estática y 

dinámica, para su aplicación al análisis económico. 

1971 Simmons Kuznets (USA). Por su interpretación empírica del crecimiento 

económico, que posibilitó enlazar estructuras económicas y procesos de 

desarrollo. 

1972 John Hicks (UK) y Kenneth Arrow (USA). Por su contribución a la Teoría del 

Equilibrio y Bienestar. 

1973 Wassily Leontief (USA). Por el desarrollo tablas Input-Output y sus 

aplicaciones a la solución de problemas económicos. 

1974 Gunnar Myrdal (Suecia) y Friedrich V. Hayek (Austria). Por sus 

investigaciones en teoría monetaria y sus fluctuaciones. Y por sus análisis sobre 

la independencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. 

1975 Leónidas Kantorovich (URSS) y Tjalling Koopmans (Holanda). Por su 

contribución a la teoría de la asignación óptima de recursos. 

1976 Milton Friedman (USA). Por sus estudios sobre el análisis del consumo y el 

dinero, así como por su demostración acerca de la complejidad de la estabilidad 

política. 

1977 James Meade (UK) y Bertil G. Ohlin (Suecia). Por sus contribuciones al 

desarrollo de la Teoría del Comercio Internacional. 

1978 Herbert A. Simmons (USA). Por sus investigaciones en los procesos de 

adopción de decisiones en las organizaciones económicas.  

1979 Theodore Schultz (USA) y Arthur Lewis (UK). Por la investigación y el 

desarrollo económico referido a los problemas que surgen en áreas geográficas 

diferentes. 

                                                            
 



1980 Lawrence Klein (USA). Por la creación de modelos económicos y sus 

aplicaciones al análisis de las fluctuaciones en la política económica. 

1981 James Tobin (USA). Por sus análisis de los mercados financieros y sus 

relaciones con variables de producción, empleo y precios. 

1982 George Stigler (USA). Por los estudios de estructuras industriales que 

funcionan como mercados y las causas y efectos de la regulación pública. 

1983 Gerard Debreu (USA). Por sus aportaciones de nuevos métodos analíticos a la 

Teoría Económica y la reformulación de la teoría del equilibrio general. 

1984 Richard Stone (UK). Por su contribución al desarrollo de los sistemas de 

cuentas nacionales de tanta utilidad para el análisis de las estructuras 

económicas. 

1985 Franco Modigliani (USA). Por sus análisis de los procesos de ahorro en los 

mercados financieros. 

1986 James M. Buchanan (USA). Por el desarrollo de bases contractuales y 

constitucionales que fundamentan los procesos de decisión políticas y 

económicas. 

1987 Robert M. Solow (USA). Por su contribución al desarrollo de la teoría del 

crecimiento económico. 

1988 Maurice Allais (Francia). Por su contribución a la teoría de los mercados y la 

utilización eficiente de los recursos que en estos se negocian.  

1989 Tryvge Haavelmo (Noruega). Aportaciones al desarrollo de la Econometría y el 

estudio de estructuras económicas simultáneas. 

1990 Harry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe (USA). Por sus trabajos 

relativos a los fundamentos de la Teoría Financiera. 

1991 Ronald Coase (UK). Por sus aportaciones en la teoría de los costes de 

transacción y los derechos de propiedad en el funcionamiento de la estructura 

institucional de la economía. 

1992 Gary Becker (USA). Por su contribución al análisis macroeconómico en el 

campo del comportamiento humano en las instituciones y su relación con el 

funcionamiento de la economía.  

1993 Douglas North y Robert Fogel (USA). Por sus estudios de Historia Económica a 

través de la aplicación de teorías y métodos cuantitativos que explican los 

cambios económicos e institucionales. 

1994 John Harsany (Hungría) John Forbes Nash (USA) y Reinhard Selten 

(Alemania). Por sus estudios sobre el equilibrio en la teoría de juegos no 

cooperativos. 



1995 Robert Lucas (USA). Por el desarrollo de la teoría de las expectativas racionales 

en pro del mejor conocimiento de la política económica. 

1996 James E. Mirrlees (UK) y William Vickrey (Canadá). Por sus estudios sobre la 

teoría de los incentivos bajo información asimétrica. 

1997 Robert C. Merton (USA) y Myron S. Scholes (Canadá). Por su aportación al 

perfeccionamiento en los cálculos relativos a instrumentos derivados. 

1998 Amartya Sen (India). Por su contribución al análisis de indicadores de 

desarrollo humano (IDH). 

1999 Robert A. Mundell (Canadá). Por sus análisis de política fiscal y monetaria bajo 

distintos regímenes de tipos de cambio, y las áreas monetarias óptimas. 

2000 James J. Heckman y Daniel L. McFadden (USA). Por el diseño de métodos 

para la mejora del conocimiento del comportamiento económico de individuos y 

familias. 

2001 George A. Akerlof, Michael Spence y Joseph E. Stiglitz (USA). Por sus 

investigaciones sobre las teorías de mercados de información asimétrica. 

2002 Daniel Kahneman (Israel-USA) y Vernon L. Smith (USA). Por sus estudios 

integradores de aspectos psicológicos en el análisis del comportamiento 

humano en momentos de incertidumbre, con pruebas de laboratorio, y su 

relación con mecanismos alternativos del mercado. 

2003 Robert F. Engle (USA) y Clive W.J. Granger (UK). Por sus aportaciones en el 

campo de las series temporales que permitan la incorporación de la influencia 

de elementos no previsibles. 

2004 Finn E. Kydland (Noruega) y Edward C. Prescott (USA). Por sus 

contribuciones a la Teoría Macroeconómica dinámica. 

2005 Robert J. Aumann (Israel -USA) y Thomas C. Schelling (USA). Por sus 

contribuciones al estudio de actitudes de conflicto/cooperación a través de 

análisis basados en la teoría de juegos. 

2006 Edmund S. Phelps (USA). Por sus análisis sobre interrelaciones entre factores 

de producción, desempleo e inflación. 

2007 Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin y Roger B. Myerson (USA). Por sentar las 

bases de la teoría del diseño de mecanismos para determinar si los mercados 

trabajan de forma efectiva. 

2008 Paul Krugman (USA). Por su contribución al análisis de patrones comerciales y 

localización de la actividad económica. 

2009 Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson (USA). Por sus estudios sobre el papel de 

la empresa en los procesos de resolución de conflictos, así como por sus análisis 

de las estructuras de gobierno corporativo y sus limitaciones. 



2010 Peter A. Diamond (USA) Dale T. Mortensen (USA) y Cristopher Antoniou 

Pissarides (Grecia-Chipre). Por sus estudios sobre el desempleo y el mercado de 

trabajo. Sobre las fricciones entre oferta y demanda de empleo, así como los 

problemas para su creación. Y por el análisis de las prestaciones generosas en 

los subsidios de desempleo. 

2011 Thomas J. Sargent y Cristopher A. Sims (USA). Por sus investigaciones sobre 

los efectos de las medidas públicas (ingresos/gastos/tipos de interés) sobre el 

desarrollo económico. 

2012 Alvin E. Roth y Lloyd Shapley (USA). Por sus estudios de la teoría de las 

asignaciones estables y el diseño de los mercados. Y por sus aplicaciones, a 

través de un algoritmo especial, para combinar, de forma racional, oferta y 

demanda de bienes y servicios (ingeniería económica). 

2013 Eugene Fama, Lars Peter Hansen y Robert J. Shiller (USA). Por sus 

contribuciones al análisis empírico de los precios y sus efectos sobre la 

valoración de activos en general, y financieros, en particular. 

2014 Jean Tirole (Francia). Por su contribución al estudio de la regulación de los 

mercados; finanzas corporativas y temas conexos al comportamiento de las 

grandes organizaciones.  

2015 Angus Deaton (Reino Unido-USA). Por sus investigaciones sobre aspectos 

básicos de la Economía: consumo, demanda, pobreza y bienestar. 

2016: Oliver Hart (UK) y Bengt Holmström (Finlandia). Por sus trabajos relativos a 

la Teoría de los Contratos y los “derechos de control” que de estos se derivan. 

2017 Richard H. Thaler (USA). Por sus estudios sobre la influencia de la Psicología 

en las decisiones económicas y el comportamiento del mercado. 

2018 William G. Nordhaus y Paul M. Romer (USA). Por sus estudios e 

investigaciones relativos a los efectos económico. 

2019 Banerjee, Abhijit (India); Duflo, Esther (Francia) y Kremer, Michel (USA). Por 

su aproximación experimental al alivio de la pobreza global.  

2020 Milgrom R. PAUL y WILSON B. ROBERT (ambos USA. Por las mejoras 

obtenidas en las investigaciones sobre las subastas y el rediseño de los 

mercados. 

35Información recogida de la comunicación institucional de la Academia de Ciencias de Suecia sobre los Premios 
Nobel. Morales-Arce, R. “El Premio Nobel de Economía 2016. Comentarios a sus actividades y descubrimientos”. Obra 
coordinada por Mayor Zaragoza, F. y Cascales Angosto, M. Fundación Ramón Areces. Madrid, 2017. Los dos últimos 
Premios se han añadido con posterioridad. 

 


