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They’re writing songs of love, but no for me…  
 George & Ira Gershwin.  

Knowledge is power…. 
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RESUMEN 
 
La concesión de los premios Nobel 2001 a tres economistas, George 
Akerlof, Michael Spence y Joseph Stiglitz, que han desarrollado sus 
investigaciones en el campo de la economía de la información, no es de 
gran utilidad para distinguir entre esta rama de la ciencia económica y la 
economía del conocimiento. Por economía de la información entendemos 
“el estudio de las relaciones entre los agentes económicos en situaciones 
dónde existen asimetrías de información y la modelización de procesos en 
los cuáles hay que tomar decisiones cuando la información disponible es 
incompleta”. Básicamente, el desarrollo de esta rama de la economía se ha 
focalizado en cuatro temáticas. Primera, el análisis económico de las 
subastas. Segunda, el problema de la selección adversa y los mecanismos 
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que han desarrollado los mercados para solucionarlo. Tercera, el problema 
del riesgo moral –moral hazard- y sus implicaciones para el diseño de 
contratos en el marco de la Teoría de la Agencia. Y, finalmente, una cuarta 
aproximación que estudia el valor de la información en un contexto de toma 
de decisiones con incertidumbre. Este artículo, analiza desde un punto de 
vista conceptual, las diferencias entre la economía de la información y la 
economía del conocimiento. De hecho, ya podemos avanzar que el estudio 
de los problemas económicos derivados de la asimetría informativa no son 
lo mismo que “el análisis de la incorporación del saber a la actividad 
económica”.  
 
Palabras clave: economía de la información, tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), conocimiento observable, conocimiento tácito, 
economía del conocimiento 
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Por qué el valor de mercado de los automóviles disminuye 
significativamente al día siguiente de su adquisición? La respuesta a esta 
paradoja fue el origen de un conjunto de aportaciones a la teoría económica, 
que se basan en la influencia de la información sobre el comportamiento de 
los mercados y algunas de las instituciones de nuestra sociedad. Algunas de 
estas aportaciones teóricas, referidas a los efectos de la asimetría de la 
información, fueron premiadas, el pasado 10 de octubre, con el Nobel de 
Economía. Este premio, por tanto, es el reconocimiento a la economía de la 
información, pero no a la economía del conocimiento. En otras palabras, un 
premio a los desarrollos conceptuales y empíricos de la economía de la 
información (The Economy of Information) de la década de los setenta, pero 
no un reconocimiento a la nueva economía basada en el conocimiento (The 
Knowledge-based Economy) de la década de los noventa. Para el 
reconocimiento de este nuevo enfoque del análisis económico tendremos 
que esperar un cierto tiempo. Este artículo analiza, desde el punto de vista 
conceptual, las diferencias entre la economía de la información y la 
economía del conocimiento. Por este motivo, lo hemos dividido en dos 
partes. En la primera, pasamos revista a las principales aportaciones teóricas 
y empíricas que se han desarrollado en el campo de la economía de la 
información, para, en el segundo apartado, distinguirlas del concepto de 
economía del conocimiento. 
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por las propias características del saber, con una importante 
representatividad del conocimiento relacional que incorporan este tipo de 
mercancías (externalidades de red) .  
 
En resumen, en este artículo hemos visto cómo el conocimiento es un 
recurso y una mercancía de progresiva importancia en la actividad 
económica. De hecho, y a partir de la visión epistemológica, nos hemos 
adentrado en las interioridades de su producción. Este análisis nos ha 
permitido señalar que la producción de conocimiento es algo peculiar, ya 
que para el acto humano y dinámico de conocer utilizamos la información y 
dos tipos básicos de conocimiento: el fácilmente reproducible en formato 
digital y el que no lo es. Con todo, si hubiésemos cerrado aquí nuestro 
análisis habríamos realizado una descripción parcial de la realidad, ya que 
en la actividad económica diaria se acumula un importante número de 
transacciones de mercancías conocimiento. Por este motivo, se han 
estudiado las propiedades económicas de estas mercancías en función de su 
facilidad de reproducción, lo que nos lleva a afirmar que en la actualidad 
hay dos tipos de mercancías conocimiento: las mercancías conocimiento 
observable y las mercancías conocimiento tácito. Por tanto, hemos visto 
cómo las tecnologías digitales han sentado las bases no sólo de una mayor 
utilización del conocimiento como recurso, sino que también han definido 
un conjunto de nuevos bienes y servicios, que agrupamos bajo el 
denominador común de mercancías conocimiento observable y mercancías 
conocimiento tácito. 
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