“El trabajo experimental de John A. List y Uri Gneezy es revolucionario”.
Profesor Gary Becker, Universidad de Chicago, Premio Noble de Economía.

Lo que importa es el porqué

Los motivos económicos ocultos de nuestras acciones explicados a
través de ejemplos cotidianos aptos para los no economistas
Lo que importa es el porqué pone de manifiesto cómo el enfoque experimental en
manos de investigadores extremadamente serios y creativos puede aportar luz a
cualquier problema existente. John A. List y Uri Gneezy son auténticos genios y
verdaderos pioneros de una de las mayores innovaciones en las ciencias económicas en
los últimos cincuenta años.
Para los autores la economía es una disciplina completamente comprometida con todo el
espectro de emociones del ser humano, que dispone de un laboratorio tan grande como
el mundo entero, y con la capacidad de producir resultados que pueden cambiar la
sociedad. Para llegar a las motivaciones interiores reales de cada persona llevan a cabo
experimentos de campo, donde pueden observar actuar a las personas en sus entornos
naturales sin que éstas se den cuenta de que están siendo observadas. Luego analizan los
resultados para llegar a conclusiones. Su enfoque único permite entresacar nuevas
lecciones de la observación de la vida diaria, ayudando a comprender los estímulos
reales que motivan a las personas, ya sean el dinero, el reconocimiento social o
cualquier otra cosa.
A lo largo de sus páginas el lector conocerá las herramientas que puede utilizar en su día
a día para descubrir lo que realmente funciona en cualquier campo, desde motivar a los
hijos hasta dirigir una multinacional. Pero, ¿por dónde empezar?
En primer lugar hay que pensar en aquello que se quiere modificar, sabiendo
exactamente qué se quiere cambiar y cómo podemos medirlo.

El siguiente paso es idear una serie de formas de cambiar lo que estamos midiendo. En
general partimos de que los incentivos importan; los económicos son muy sugerentes,
pero muchas veces los no económicos pueden producir mejores resultados.
Por último, una vez tenemos un plan en mente, todo lo que hay que hacer es aplicar un
poco de aleatoriedad. Habrá que comprobar los resultados entre un grupo de “control” y
la situación “experimental”.
Lo que importa es el porqué es un libro que demuestra que la economía no es aburrida.
Los experimentos de campo que recoge no son sólo esclarecedores sino divertidos y
llenos de sorpresas, que descubren los motivos ocultos que llevan a las personas a
comportarse como lo hacen y cómo todos podemos obtener mejores resultados para
nosotros mismos, nuestras empresas, nuestros consumidores y la sociedad en general.
Con un estilo desenfadado, es el libro que sucede a grandes éxitos como Freaknomics.

Los autores:
Uri Gneezy nació en Israel, aprendió economía en las calles de su país y actualmente es
profesor de la Rady School of Management de la Universidad de California, San Diego.
John A. List creció en una familia obrera de Wisconsin y aprendió economía en los
mercados de hobbies. Actualmente es profesor de economía de la Universidad de
Chicago. Ha sido investigador del National Bureau of Economics (NBER) y economista
senior del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia de Estados Unidos para
temas de economía ambiental y de recursos naturales.
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