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Resumen: 

Economistas y políticos se están convirtiendo cada vez mas en el método 

experimental como unmedio para identificar y medir los efectos causales. Al 

utilizar la randomización para identificar los efectos clave del tratamiento, 

las teorías que antes se consideraban no comprobables ahora son objeto de 

una validación más rigurosa. De la misma manera, la eficacia de las políticas 

públicas ahora se verifica más fácilmente utilizando experimentos como 

bancos de pruebas para mecanismos de implementación alternativos: 

las partes interesadas ahora pueden comparar la eficacia/eficacia relativa 

de políticas alternativas que utilizan métodos experimentales para ayudar a 

su proceso de toma de decisiones y elección social (Harrison y List, 2004).  

La economía experimenta ha sido una de las herramientas clave en las 

actividades de investigación de nuestro grupo de investigación durante los 

últimos 20 años, lo que está bien documentado en varias secciones de esta 

propuesta. Sin embargo, hasta hace muy poco, limitamos nuestra investigación 

a experimentos de laboratorio (siendo estudiantes de pregrado la gran mayoría 

de nuestra muestra de sujetos), es decir, métodos que inevitablemente están 

sujetos a preguntas sobre la medida en que se generalizan a entornos que 

no son de laboratorio (también conocido como el problema de validez extrema” 

para los experimentos de laboratorio).  

La búsqueda de entornos experimentales más generalizables ha llevado a una 

conexión creciente con los miembros (tanto a nivel de facultad como a nivel de 

intercambio de estudiantes) del grupo de investigación coordinado por el 

profesor John List en el Departamento de Economía de la Universidad de 

Chicago, uno de los centros pioneros en la práctica de experimentos de campo 



en economía. Como resultado de esta colaboración, nuestra propuesta tiene 

como objetivo integrar el análisis teórico con experimentos de laboratorio y de 

campo, para lograr una interacción más estrecha y más integrada entre las 

implicaciones de toería y política. En este sentido, organizamos esta propuesta 

en tres subproyectos: 

1. Teoría vs Laboratorio (coord: Coralio Ballester). El propósito de este
subproyecto es analizar tres problemas interconectados en economía
aplicada y experimenta basados &#8203;&#8203; en modelos de
comportamiento fuera de equilibrio. El componente básico es el
modelo de nivel-k de racionalidad limitada, que adaptamos para
incluir la posibilidad de creencias subjetivas libres.

2. Lab vs Field (coord.: Giovanni Ponti). Elpropósito de este subproyecto
es estudiar, tanto el laboratorio como en el campo, entornos de
interés económico en los que los individuos enfrentan incertidumbre
multidimensional, es decir, situaciones en las que la ambigüedad
caracteriza dominios adicionlaes (por ejemplo, resultados monetarios
o tiempos de entrega) aparte de las probabilidades de las cuales la
mayor parte de la literatura se ha centrado hasta ahora.

3. Teoría vs Política (coord . : Joel Sandonís). El propósito de este
subproyecto es doble: primero, explicar formalmente la
coexistencia de diferentes formatos minoristas en el sector
minorista; segundo, investigar los incentivos estratégicos de las
empresas para participar en IED vertical, que son diferentes de la
sabiduría tradicional establecida en la literatura


