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Los Economistas Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer han sido galardonados con 
el premio Nobel de Economía 2019 por sus contribuciones al estudio de la pobreza y su 
erradicación desde una perspectiva experimental. Con este premio se reconoce la importancia 
del diseño de las políticas públicas basándose en la evidencia empírica.

ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE EL ALIVIO DE LA 
POBREZA: NOBEL 2019 PARA BANERJEE, DUFLO Y KREMER

En sus trabajos enmarcan la pobreza en el contexto 
social en el que realizan el análisis, creando grupos 
de tratamiento y control a través de una selección 
aleatoria (RCT’s -Randomized Controlled Trials-) y com-
parando sus resultados. Su objetivo es caracterizar la 
pobreza y analizar la desigualdad buscando mejorar 
el estado del bienestar a nivel local, no desde el pun-
to de vista de la redistribución en un contexto amplio, 
pero sí con el objetivo de que las decisiones tomadas 
permitan disfrutar de bonanza económica al conjunto 
de la sociedad. Estos resultados han permitido imple-
mentar políticas centradas en problemas concretos, 
más efectivas, que han ayudado a reducir la pobreza 
y han mejorado la calidad de vida con su aplicación.

Uno de los supuestos básicos de sus estudios es que las 
políticas que pueden funcionar bien en un lugar o en 
un momento concreto no tienen por qué hacerlo en 
otro. Por ello el enfoque experimental de sus investiga-
ciones tiene una estrecha relación con la Economía 
del Comportamiento.

Los premiados Abhijit Banerjee y Esther Duflo han desa-
rrollado su carrera en el Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), mientras que Michael Kremer lo ha hecho 
en Harvard. Aunque todos tienen motivos más que su-
ficientes para el galardón, el caso de Esther Duflo es 
especial: es la segunda mujer en ser reconocida con 
el Nobel de Economía -tras Elinor Ostrom-, además 
de ser la de menor edad. A este premio se le suman 
numerosos reconocimientos internacionales, entre los 
que destaca el Princesa de Asturias de Ciencias Socia-
les en 2015.

En este premio Nobel tiene gran importancia el Centro 
de investigación The Abdul Latif Jameel Poverty Action 
Lab (J-PAL) del MIT, creado en 2003, laboratorio de 
investigación experimental que fue galardonado en 
2008 con el premio Fundación BBVA Fronteras del Co-
nocimiento. Con ello se reconocía no solo el traba-
jo de aplicación práctica en una disciplina como la 
Economía que tradicionalmente carecía de ella, sino 
que, además, se premiaba la perseverancia en sus 
intentos de exponer que su forma de luchar contra la 
pobreza estaba alejada de la teoría de manual. Los 
galardonados han desarrollado en este laboratorio 
numerosos experimentos aplicados a múltiples situa-
ciones con el objetivo de obtener información de los 
ensayos de carácter aleatorio para que los responsa-

bles políticos puedan invertir los recursos en políticas 
eficaces.

Entre los numerosos trabajos en los que han participado 
Banerjee y  Duflo podemos destacar “The Economic Li-
ves of the Poor” de 2007 y “Poor Economics: A Radical 
Rethinking of the Way to Fight Global Poverty” de 2011. 
En ambos tratan de comprender la vida económica 
de los más pobres con preguntas recurrentes sobre 
su vida: ¿los pobres pueden mejorar sus vidas?; ¿por 
qué no lo hacen?; ¿qué decisiones personales deben 
tomar? “The miracle of microfinance? Evidence from 
a randomized evaluation”, de 2010, un experimento 
aleatorio de un programa de microcréditos realizado 
en la India, pone de manifiesto que no existen diferen-
cias significativas en tener acceso, o no, a los micro-
créditos y la reducción de la pobreza. 

Por su parte Kremer ha centrado sus estudios en po-
breza y sociedades en desarrollo. Su trayectoria profe-
sional se inicia en Kenia en los años noventa. Con sus 
trabajos busca mejoras tangibles en la vida de las per-
sonas tratando de analizar problemas en la agricultura, 
educación, salud, etc.

Los estudios de los tres economistas laureados tienen un 
nexo común: buscar fórmulas para reducir la pobreza 
mundial, algo que en parte han conseguido con sus 
estudios de campo.  Nos han mostrado que la pobreza 
depende de múltiples factores que será necesario iden-
tificar en el contexto en el que se centre el análisis.

Para finalizar, no queremos obviar en esta nota que sus 
trabajos también han recibido críticas.  Estas se centran 
en la fiabilidad de los ensayos de control en un campo 
como la Economía y en la búsqueda de soluciones 
limitadas, sin tener en cuenta el efecto de las institu-
ciones de la economía global. Cuestiones como “¿es 
la pobreza la que genera falta de oportunidades en 
la sociedad?”  o “¿es la falta de oportunidades de la 
sociedad la que te conminan a vivir en la pobreza?”, 
seguirán buscando una respuesta.
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