Lo que el dinero no puede pagar (Spanish
Edition)
En 1974 un economista sacude el mundo al publicar una investigación que demuestra que los
países con mayor PBI per cápita no son los más felices y que el crecimiento económico, a pesar
de mejorar notablemente las condiciones materiales de la población, no aumenta la felicidad.

Desde entonces, miles de científicos han tratado de responder las dos preguntas que aparecían
una y otra vez cuando las nuevas encuestas confirmaban los hallazgos del profesor Easterlin.
¿Por qué el dinero no puede comprar satisfacción? Y si no es el ingreso, ¿qué es lo que nos hace
felices?

Martin Tetaz no es un economista convencional; es un especialista en Economía del
Comportamiento, alguien que conjuga la economía con la psicología cognitiva y bucea en temas
de enorme interés para acercarlos al hombre común.

En Lo que el dinero no puede pagar, el autor recorre las distintas explicaciones sobre la aparente
paradoja entre el dinero y la felicidad, y se lanza a derribar mitos.

¿Preferimos ganar menos, siempre que nuestro ingreso sea superior al de nuestros compañeros
de oficina? ¿Es preferible gastar en bienes materiales o en experiencias? ¿Cómo hay que hacer
para diseñar las mejores vacaciones? ¿Por qué será que los hijos no nos hacen más felices?
¿Cuánto valen los amigos de Facebook? ¿Y los de verdad? ¿Es buen negocio casarse? ¿Qué
pueden hacer las empresas para reemplazar el dinero por salario emocional y para aumentar el
bienestar de los clientes? ¿Deberían los gobiernos dejar de preocuparse por el PBI y poner el foco
en maximizar la felicidad de la población? ¿Cómo pueden hacerlo?
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Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

EL PAÍS Edición América: el periódico global
El hambre y la inflación voraz, que se come los salarios, obligan a los más empobrecidos a salir
del país. En 2017 las autoridades colombianas sellaron el ...

HUMOR CHAPIN
el humor es lo que más nos diferencia del resto de los animales

Monopoly
Monopoly es un juego de mesa basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces
(normalmente, inspirados en los nombres de las calles de una determinada ...

Guía Rápida Java Programmer 6
Hola gente, me autorespondo para el que entre a verlo, he aprobado con un 90% de acierto, el
exámen no es dificil… los pasos que he seguido yo para aprobar han ...

Presidency in the balance Suspicions of vote
Español. El 25 de noviembre The Economist publicó un artículo sugiriendo que el partido
gobernante de Honduras podía haber tenido planes para distorsionar los ...

Inicio : Occupational Outlook Handbook: : Oficina de ...
¡Esta es una guía de información profesional sobre empleos! Los perfiles que aparecen aquí
cubren decenas de ocupaciones y describen lo Qué Hacen, Ambiente ...

Jesuits Jesuitas
From the first, the Jesuits concentrated on foreign missions, education, and scholarship. Desde el
principio, los jesuitas se concentraron en las misiones extranjeras ...

Pan
El pan fue el alimento básico de la Humanidad desde la prehistoria. Algunos autores se imaginan
3

que los inicios del pan, podría haber sido una masa de granos semi ...
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