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- En esta obra, Roth nos revela los principios que rigen los mercados “de 
emparejamiento”, en los que el dinero suele desempeñar un discreto o nulo papel. 

- Para mostrarnos lo frecuentes que son estos mercados, Roth nos pasea desde por una 
tribu de aborígenes hasta por páginas web como Airbnb o Uber, cuyo éxito se debe a 
un diseño impecable de su mercado. 

- Roth nos muestra que todos nos vemos inmersos en algún momento en este tipo de 
mercados prácticamente ubicuos, cuáles son sus resortes y de qué depende su buen 
funcionamiento. 

- El autor, Premio Nobel de Economía en 2012, es uno de los más reconocidos expertos 
en los ámbitos del diseño de mercados y la teoría de juegos. 

 



 
 
Comentarios sobre la obra 
“En este libro fascinante, y a menudo sorprendente, Alvin Roth nos guía a través de la jungla 
de la vida moderna, señalando los numerosos mercados que, aunque nos pasan inadvertidos, 
nos rodean. Nos enseña cómo funcionan los mercados –y por qué dejan de hacerlo-- y también 
cómo diseñarlos mejor.” 

Dan Ariely, autor de Por qué mentimos, en especial a nosotros mismos y Predictably Irrational 

 

“Si quieres que un mercado funcione mejor, Al Roth es la persona que puede ayudarte. Su 
nuevo libro es divertido y convincente: ciencias sociales en su mejor versión.” 

N. Gregory Mankiw, catedrático de Economía en Harvard 

 

“En este libro cargado de simpatía, sabiduría, sentido común y sentido poco común, Roth 
cuestiona la economía tradicional y subraya que, a menudo, los mercados son más libres y 
funcionan mejor cuando se rigen mediante unas pocas reglas seleccionadas con cuidado.” 

Paul Milgrom, profesor de Economía en Stanford University y Stanford Business School 

 

 

Links de interés 

http://marketdesigner.blogspot.com.es/ 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/06/alvin-roths-new-book 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2012/roth-
facts.html 

http://economics.harvard.edu/faculty/roth 

http://web.stanford.edu/~alroth/ 

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-alvin-e-roth-y-
lloyd-s-shapley 

https://www.youtube.com/watch?v=IxrN1HuRt08 

https://www.youtube.com/watch?v=gDQm1Yk6b9o 

https://www.youtube.com/watch?v=xSHyDW6J_qY 

http://marketdesigner.blogspot.com.es/
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/06/alvin-roths-new-book
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2012/roth-facts.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2012/roth-facts.html
http://economics.harvard.edu/faculty/roth
http://web.stanford.edu/~alroth/
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-alvin-e-roth-y-lloyd-s-shapley
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-alvin-e-roth-y-lloyd-s-shapley
https://www.youtube.com/watch?v=IxrN1HuRt08
https://www.youtube.com/watch?v=gDQm1Yk6b9o
https://www.youtube.com/watch?v=xSHyDW6J_qY

