
Tijuanaes laquintaciudadmásgrandedeMéxico.
Juntoa la fronteraconCaliforniaycon1.300.000
habitantes, es tambiénunade lasdemayores tasas
deenfermedadespor transmisiónsexual.Y las
prostitutasson,principalmente,elcolectivomás
afectado.Lospreservativos laspodríanproteger,
perono losusan. ¿Porquéarriesganasí susalud?

“Algunasno son realmente conscientesdel peligro
que corren.Otras aleganque los condones son
demasiadocaros.Y tambiénhay casos enque los
clientes estándispuestos apagarmáspor tener
sexo sinprotección”, explicaPedroRey, investi-
gadordeMOVE(Movebarcelona.eu) yprofesor
del departamentodeEconomíade laUniversitat
AutònomadeBarcelona (UAB).

Hacealgúntiempo,esteeconomistaestuvoun
añodeprofesorvisitanteen laUniversidaddeSan
Diego,cercadeMéxico,mientrassumujer,Laura
Diego, farmacéuticadelCentrodeInformación
deMedicamentosdeCatalunya, trabajabaenuna
oenegéenTijuana.Fueasícomosupode lasituación
de lasprostitutasmexicanas, cuyaactividades legal
enaquelpaís. “Empezamosapensar–relata–qué
podíamoshacerparacambiaraquellodesdenuestra
áreadeconocimiento, laeconomía”.

Hastaaquelentonces, sehabía intentadocombatir
la situaciónmediantecampañasdesensibiliza-
ción,asícomofacilitandoelaccesoapreservativos
másbaratos; tambiénsehabía trabajadoconlas
prostitutaspara tratardemejorarsuscapacidades
denegociaciónconlosclientes.Yaunqueestas ini-
ciativashabíantenidoalgodeéxito, lociertoesque
elproblema,hoy,estámásque lejosderesolverse.
Reypensóquequizáhabíaotrarazónqueexplicara
laresistenciade lasprostitutasacambiarunhábito
enelque les iba,dehecho, lavida.Trasentrevistara
muchasdeestasmujeres, sepercatódequecobra-

bandemediaun23%mássiconsentíanenmante-
nerrelacionessinprotección,unextrasignificativo.

DeahíqueaRey,queestudiaelpapelde los incenti-
vosparamodificarelcomportamientohumano, se
leocurrierauna idea: ¿Ysidurantealgúntiempoles
pagaranparaqueusasenpreservativo?”.Así, segui-
ríanganandounplusa lavezqueganaríanensalud.
Sehizountestaescalareducida.Enestecaso,dado
que los investigadoresnopodíancomprobarsi la
prostitutausabaonoelcondón, serecogierondatos
conpruebasmédicasparaversiaquellasa lasquese
lesdioel incentivocontraíanmenosenfermedades
detransmisiónsexual.

A la esperade conseguir resultadosfiables, el eco-
nomista era conscientede lospeligros queentraña
una iniciativa así, puestoquedealgunamanera
subvenciona laprostitución, sinolvidar queexiste
la posibilidaddeque lasprostitutas gastasenel
dinero extra en, por ejemplo, drogas. “Hayqueeva-
luar cuidadosamentepros y contras. Perode loque
se trata, al final, es de crearunhábito. Simientras
recibenel incentivo económico sedancuentade
queusandocondónenfermanmenos, se sienten
mejor e inclusoquizás atraenaotro tipode clien-
tes, tal vez conmenos enfermedades infecciosas,
puedequeal retirar el incentivodecidancontinuar
usandopreservativo ydeestamanerapodamos
atajar unproblemagrave en la sociedadmexica-
na”, despachaeste investigador.

¿Los incentivos funcionan?Estáporver sipagara las
prostitutasdeTijuanaharáqueusenonoprotec-
ción.En todocaso, esteesunbuenejemploparaver
cómo losúltimoshallazgosenel ámbitoeconómico
ypsicológico sobre los sereshumanosynuestra
evolución, están rompiendocon las teorías clásicas
económicasyabriendonuevaspuertas endiferen-
tes sectores.Entreellos, la educación, la empresae

incluso lapolítica, a lahoradediseñarestrategias
para incentivardeterminadoscomportamientos.

Esposiblequemotivaraalguienparaquehagaalgo
seaunade las tareasmásdifícilesy tambiéndelica-
dasquehaya. ¿Cómoconseguirquealguiendejede
fumar?¿Cómolidiarcontra ladesgana,elmiedo,o
lacomodidadparahaceralgo?¿Trabajaránmás los
empleadosdeunaempresasi se lesdaunplusafinal
demesenfuncióndesusresultados?¿Sacarán los
niñosmejoresnotassi suspadres lospremianpor
ello?Enmuchasocasiones, los incentivospueden

Amás incentivos,
¿más rendimiento?

Motivar es delicado. La economía del
comportamiento explora en la psique humana
para ver cómo somos y para concedernos
compensaciones que ayuden a sermás capaces

TextoCristina Sáez

Los quemás ganan
Los futbolistas deélite sedeben
someter a la teórica leydea
más sueldo,más rendimiento’
A continuación, los sueldos
netos (contratospublicitarios
aparte) de losmejor pagados
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funcionarcomounempujoncito.Porque,admitá-
moslo,engeneral senosda francamentemaleso
de invertirahoraunpocoparaconseguirmucho
después.Deahíqueprocastinemos(atrasemosdeci-
cionesoacciones)cuandotenemosqueprepararun
examen,acabarunartículo,empezara iralgimna-
sio,mantenerunadieta,haceruninforme…

Unestudio llevadoacaboporUriGneezy,profesor
de laUniversidaddeCaliforniaSanDiego,yGary
Charness,de laUniversidaddeCaliforniaSantaBar-
bara, revelóqueenciertosmomentosenquecuesta

laUAB–.Larazónprincipalpor laquecobranvarios
mesescuandounose inscribe,esporque lagente
creequevaa irmásynoanticipaquesevaacansar,
por loquesipagaranmesames, sóloabonarían
elprimero.Hacerlespagarmuchoalprincipio
funciona,porquerealmentecreenque lovanausar.
Yencimacomoefectoañadidotienesque lescrean
unhábitoyseasegurantenerclientes”.Yese tipode
estrategiassevenenmuchasotrasempresas.

EnEE.UU.,porejemplo, sehancomenzadoaaplicar
incentivoseconómicosen los tratamientosmédi-
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Tododependedelmomento Freakonomics: un economis-
ta políticamente incorrecto
explora el lado oscuro de lo
que nos afecta (ed. Zetabol-
sillo), una iniciativamuy exi-
tosa y popular de divulgación
divertida de la economía,
detrás de la cual se encuen-
tran el periodista Stephen

J. Dubner y el economista
StevenD. Levitt, recoge un
estudio llevado a cabo en
Kenia, en el que se demostró
que por el hecho de regalar
uniformes escolares se
aumentaba la asistencia a la
escuela de niños pequeños
en 6,5 puntos porcentuales.

Se había incluso comproba-
do que además de reducir
el abandono escolar, se
disminuía la tasa de em-
barazo juvenil. Al regalar el
uniforme, disminuye el coste
de ir a la escuela, por lo que
vanmás. Al irmás al colegio,
estánmenos tiempo fuera

haciendo otras actividades,
lo que se observa que reduce
el riesgo de embarazos no
deseados. Para que el incen-
tivo funcione, elmomento
es crucial. En países de
Latinoamérica y de África,
se ha visto que cuando los
programas de ayuda inter-

nacionales dan dinero a las
familias justo cuando éstas
deben pagar lasmatrículas
de los colegios de sus hijos,
o los libros, o elmaterial,
eso repercute en unas tasas
de asistenciamayores a la
escuela que cuando les dan
el dinero antes o después.

tomarunadecisión,comoporejemploapuntarseal
gimnasio, los incentivos funcionanymucho.Estos
economistascomprobaronquecuandolasperso-
nasrecibenunacontraprestacióneconómicapor
asistiralgimnasiodeformacontinuadasoncapaces
desuperar lanegatividad inicial, crearunhábitoy
asistirasiduamente.Además,conformeentrenan,
descubrenquesesientenmejor,por loquecuando
seretirael incentivosiguenyendo.

“Laspolíticasdepreciosdemuchosgimnasios
están,dehecho,pensadasasí–afirmaPedroRey,de

5

35 EN FAMILIA



cos,unadecisiónqueha levantadociertapolémi-
ca.Sehavistoqueentreuntercioy lamitaddeper-
sonasqueacudealmédiconosiguen laspautasque
este lesdicta,ni tomandolamedicaciónrecetada,
en lamayoríadecasospordespisteosimplemente
porpereza.Esohacequemuchos, lejosdecurarse,
enfermenaúnmás, loquerepercuteen lasarcasde
lasanidad.Deahíquemédicos, farmacéuticas, em-
presasaseguradorase investigadoreshayanapoyado
unacampañaparadar incentivoseconómicosa los
pacientes; creenque invirtiendociertacantidad, se
ahorrarámuchodineroenhospitalización.

Enunapruebapiloto,danpequeñassumasde
dineroa lospacientesquerealmentesiguen los
tratamientos.Yhanvistoquefunciona.Lagente
seesfuerzaporrecordarcuándodebetomarel
medicamentoyporseguir losconsejosdesudoctor.
Los impulsoresdeesta iniciativaesperanque los
pacientessepercatendequesesientenmuchome-
jorsi siguenel tratamiento,por loquecuandodejen
derecibir incentivos, continúenconelnuevobuen
hábitoadquirido.

AltruismoyenvidiaAunquesolemospensarendinero
cuandohablamosde incentivos, lociertoesque
escualquiercosaquenosmotiveparahaceralgo.
Puedeserdinero, sí,pero tambiénunaentradaa
unconcierto,unasvacaciones,unacena...Ycomo
humanosquesomos, también laenvidia, adquirir
ciertoestatus,unapalmaditaen laespalda,e incluso
sentimientosdedesigualdad,ocuestionesculturales
e identitaria funcionancomopotentesmotivadores.
“Lodifícil es identificarencadacasoquéesaquello
quenosmotiva.Esunacuestiónde índolecientífico
muycomplicada”,afirmaPedroRey.

Enestesentido, las investigaciones llevadasacabo
endisciplinascomolapsicología, labiologíay la
economíadelcomportamientoponenenentredi-
choalgunasde las teoríasde laeconomíaclásicay
abordancuestionescomolade los incentivosdesde
unpuntodevistamultidisciplinar.Porejemplo,
las teoríasclásicasdicenquecuantomayorseael
incentivo–económico–que ledemosaunaper-
sona,mayoresfuerzodesempeñará.Noobstante,
sabemosquenoesasí.ArcadiNavarro,profesorde
investigaciónIcreayvicedirectordel Institutode
BiologíaEvolutiva (UPF-CSIC),estudia larelación
entrenuestragenómicay laeconomíayexplicaque
“la investigaciónevolutivayeconómica iluminan
determinadascuestionesyprovocanquehayaque
revisaralgunasde lascreenciasquese tenían”.

Dehecho,dosde los incentivosmáspotentesenel
serhumano,másqueeldinero, son laenvidiayelal-
truismo.Yestedescubrimientocomienzaasermuy
usadopor lasagenciasdepublicidad, lasempresas
e incluso losgobiernos,quediseñansuspolíticas

demotivaciónbasadasenestasdoscaracterísticas
parahacerque lapoblaciónvayaenunadirecciónu
otra.Nose tratadequecompremoselmejorcoche
delmercado,conelque iremosseguros, sinodeque
compremoselmejorconelque iremossegurosy
queprovocará laenvidiaen losdemás.

Deuntiempoaestapartesonmuchos losdeparta-
mentosderecursoshumanosqueestudianaten-
tamenteestosdescubrimientosde laeconomíadel
comportamientopara intentarsermáseficientes.
“Parahacerque los trabajadoresdeunaempresa
seanmuchomásproductivos,quizásepuede jugar
labazade la igualdad–señalaPedroRey–.A las
personasnonos importasólocuántoganamossino
cuántoganamosrespectoal resto.Usamos lacompa-
racióndereferente.Solemoscreerquehacemosel
trabajomejorqueeldeal ladopor loquesolemos
pensarquenosmerecemosmásqueelotro”.

ParaDanAriely,profesordepsicologíadelconsumo
enelMIT,yautorde libroscomoLastrampasdel
deseo (Ariel) ,“si todoelmundosupierael sueldoque
cobran losdemás, seríaunaauténticacatástrofe.To-
dos,exceptoquiencobraramás, sesentiríamalpa-
gado”.Por tanto,avecesnoescuestióndepagarmás
aciertos trabajadores, sinodepromoverunclimade
igualdad.Si todoelmundosesientebienrespecto
al sueldoquecobra, se fomentaunbuenambiente
laboralquerepercuteenunamayoreficiencia.

EmpresascomoPixaroApple,encambio,escogen
comoelementomotivadornoel sueldosinoensalzar
lossentimientosdealtruismodesuplantilla.Hacen
sentirasus trabajadoresqueformanpartede la
empresa,quecasi sonamigosynoasalariados,que
colaboranentreellosen lugardetrabajar.Deesta
forma, loscontratadosadquierenuncompromisoe
intentandesempeñarsutrabajo lomejorquepue-
denysaben,puestoquesurendimientorepercutirá
directamenteenel restodesuscompañeros.Yeso
llevaa lagenteaesforzarsemásporelbiencomún.

Hayotroelementoclaveeneldiseñode incentivosy
quetienequeverconcómohemosevolucionado: se
tratade laaversiónquesentimoshacia laspérdi-
das.Dehecho,es la idea fundamentalde laTeoría
Prospectiva,deKahnemanyTversky,por laque
Kahneman, juntoaVernonSmith,ganóelNobel
deEconomíaenel2002,elprimerootorgadoa la
economíaexperimental.

“Tendemosavalorarmuchomástodoaquello
queesnuestro”,explicaNavarro,del Institutode
BiologíaEvolutiva (UPF-CSIC).Existennumerosos
experimentosenquesedaaescogerapersonas
entreunacantidaddedineroyunobjetoquetiene
unvalorpecuniarioparecido.Enunaprimera fase
delexperimento,algunosescogeneldinero,otros

elobjeto.Encambio,cuandolos investigadores les
ofrecena laspersonasdineroy luegose lopidena
cambiodelobjeto, lamayoríaseniega.Esto tiene im-
portantesefectossobre lapercepcióndel incentivo
ypuedeaplicarseencamposcomolaeconomía, la
políticayenel sistemaeducativo.

“Podemosaprovecharelconocimientoquetenemos
delcomportamientohumanoparaenmarcar incen-
tivosenelcontextodeunapérdida.Sinosdicen ‘este
es tusueldo, siproducesXtedaremosunaumento
del5%’, funcionademaneradistintaaquenosofrez-
canunsueldoconunincentivo incorporadoyque
nosdiganquenos loquitaránsino llegamosaX”,
señalaNavarro.Se tratadeconsiderarel incentivo
desdeunaópticadistinta.Ysehacomprobadoque
funcionaalgomejor. “Quizásmejoreel rendimiento
enun1%oun2%,peroesoenunaplantillademil
trabajadoressuponeunabuenamejora”, añadeeste
investigador.Lomismoocurreconotrasmuchas
cosas, comolos impuestoso losseguroso incluso los
derechoscomociudadanos.Elcontextoyelpunto
devista importan,ymucho.

Otracuestiónque lapsicologíahadesveladoyque
resultaesencialenel temaincentivoses la imagen
queproyectamossobrenosotrosysobre losdemás.
Enlamayoríadeocasionespreferimoshaceralgo
deformavoluntariaygenerosaaquenospaguen
porello.Deseamosserbienvistosyconsiderados
por losdemásyesoesunpotentísimomotivador.
Enunexperimentorealizadoconniñosse lespidió
queayudaranarecaudardineroparaunaoenegé.
Aalgunosse lesofrecióunapequeñacantidadde
dineroporelloyaotros,nada.Puesbien,aquellos
queparticiparonporpuroaltruismoconsiguieron
recaudarunacantidadsuperiora losquerecibieron
unapagaacambio,queconsideraronaquellocasi
comountrabajoe incluso llegaronahacer trampas.

Enunparquedeatraccionesestadounidense, se

Dimequé incentivodasy te
diré cómoeres

Contagiosamotivación

Los incentivos dicenmucho
de quien los da y de lamisión
encomendada. Y eso puede
influirmucho en el empeño
de quien recibe el encargo
o cuánto contribuir al bien
público. Un incentivo bajo
puede enviar señales de que
el esfuerzo requerido no es

demasiado apreciado. Se
puede incluso llegar a tomar
comoun insulto y provocar
que nos esforcemos aún
menos que sin incentivo.
Pero también puede enviar
elmensaje de que la tarea
requerida no es tan difícil.
Y te dice cuánto te valora

el jefe. Cuando el incentivo
esmuy alto, eso nos crea
desconfianza. Tendemos a
pensar que se debe a que
la tarea esmuy costosa. “El
diseño de unbuen incentivo
es una cuestión supercom-
pleja”, alega el investigador
Pedro Rey.

Los incentivospueden llevar
a lamotivacióndeungrupo.
Enunestudio llevadoa cabo
enKenia, sedieronbecasa
lasniñasquemejoresnotas
obtenían, quehabíanasistido

másaclase yhabíanatendido
mása lamaestra. Curiosa-
mente, el restodeniños, que
noobtuvobecas, también se
esforzó, loque repercutió en
unamejorapara todos.
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llevóacabounexperimentobien singular.Resultó
queenunade las atracciones seofrecían fotospor
15dólares yapenasvendíanninguna. Seguramente
porqueelprecioerademasiadoelevado.En lugar
debajarlo, decidieroncontratar aungrupodeex-
pertosparaver cómopodían rentabilizar elnegocio
ymaximizarbeneficios.Probarondistintosprecios
y tambiénhacerpagar a la gente la voluntad. Sin
embargo,nadadeaquello funcionaba, puestoque
laspersonasdabanmuypoquitodineroacambio
de las fotos.Entonces, tuvieronuna idea.Propusie-
rona lagenteque, efectivamente, pagara loquequi-

sierapor la fotopero les alertaronque lamitadde lo
quedieran iríadestinadoaproyectos caritativos.

“Comoa lagente le importa la imagenqueda, ante
losdemásyantesímismos, se sentíanmal sidaban
muypoco,porquesabíanque lamitad ibaaunacau-
sabenéfica”, explicaRey.Hoy, lacantidaddedinero
que ingresaesteparquedeatraccionespor las fotos
sehamultiplicadoporcincoyencimacontribuyen
conunaoenegé, loqueademásdemejorar la imagen
de laempresa,ponensugranitodearenaparame-
jorarelmundo.Sinduda, los sentimientosmorales,

comodecíaAdamSmith,elpadrede laeconomía
clásica, son los incentivosmáspotentes.Potenciar
las recompensasy la reputaciónsocialmotivan
fuertementenuestrocomportamiento,muchomás
que lapromesadeunasvacacionesen lasBahamaso
deunaumentodesueldode200eurosalmes.

Eldineroresultael incentivomáscaroperonoel
máseficiente.Enel fondo, somosanimalessociales.
Tenerencuentacómosomos lossereshumanosy
quénosmueveessinduda laclaveparaarticular
políticasde incentivosquefuncionen.s
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Incentivosdemasiado caros Aveces, los incentivospueden
salir caros, comoexplican
los economistasUri Gneezy
yAldoRustichini, neuroeco-
nomistade laUniversidad
británicadeCambridge.Hace
unosaños, las guarderías
deHaifa, en Israel, estaban
hartasdeque lospadres

llegaran tardeabuscar a sus
hijos. Los trabajadoresdebían
hacerhoras extra casi adiario
queno cobraban. Entonces se
lesocurrióusar un incentivo:
castigaríana los tardonesha-
ciéndolespagaruna cantidad
amododemulta, aunque
no la consideraron como

tal sino comounaespecie
de tiempoextrapor el que
pagabane incluso llegaban
más tarde. Losmonitoresde
las guarderías, desesperados,
decidieronquitar lamulta,
para intentar que lospadres
dejarande llegar tarde. Pero
la situación yaera irrever-

sible: los padres yahabían
aprendidoqueel costede
llegar tardepara la escuelano
era tanalto, porque lamulta
tampoco loera. El hábito ya
eramuydifícil deabandonar.
DanAriely en su libro recoge
otroejemplo: imagíneseque
leofrecenunmillóndeeuros

por contar ahoramismouna
historiamuymuydivertida
quehicieraquequienes le
escuchen sedesternillaran.
¿Seríaustedmásgracioso
por el incentivo?¿Oquizá se
estresaríapensandoenel
premio y sequedaría con la
menteenblanco?

37 EN FAMILIA


	LVG201211100344EB
	LVG201211100354EB
	LVG201211100364EB
	LVG201211100374EB

