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En la calle y en autobuses hay personas que cantan o
tocan un instrumento musical y piden una colaboración a
quienes los escuchan. Algunos les dan algo, pero otros no les
dan nada. Hay gente que se gana la vida de esa manera.
Pero en algunos lugares del mundo también hay cafeterías

o ventas de comida donde cada uno paga lo que quiere. Por
ejemplo, en una venta de café en California, Estados Unidos,
la mayoría de la gente se toma un café por 1 dólar. Pero una
vez, un cliente, por su propia voluntad, pagó 100 dólares. 
Ese negocio comenzó cobrando precios fijos, pero desde

hace ya algún tiempo dejan que la gente pague lo que quiera.
Los clientes que llegan por primera vez generalmente preguntan
cuánto cobraban antes. Más o
menos la mitad de los clientes
decide pagar ese precio. La
otra mitad se divide entre los
que pagan un poco más y los
que pagan un poco menos. 
En algunos negocios donde

los clientes pagan lo que quie-
ren, los dueños sugieren un
precio, y el cliente puede pagar
ese precio, pero también puede
pagar más o menos. No es di-
fícil imaginarse por qué algunos
pagan menos. A lo mejor la
persona no tiene suficiente di-
nero, o aprovecha que no hay
un precio fijo para ahorrar un
poco. También es fácil compren -
der por qué una persona paga
el precio que le sugiere el due-
ño. El cliente puede pensar que

PAGUE LO QUE QUIERA

La cafetería Clifton, en Los Ángeles,
Estados Unidos, fue fundada hace casi
90 años. En aquella época, en los Esta-
dos Unidos había mucha gente pobre, y
los dueños de la cafetería nunca recha-
zaron a ningún cliente, aunque no pu-
diera pagar. Dicen que en aquella época
alimentaron gratis a miles de personas.
Esta foto es del año 2017.
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es un precio justo. Pero
es más difícil entender
por qué un cliente de-
cide  pagar más que lo
que sugiere el dueño. 
Podría ser que la co-

mida le gustó mucho, y
quiere premiar al dueño.
Algunos piensan que
una persona puede pa-
gar un poco más porque
no quiere que piensen
que es tacaña.
Una vez, en un parque de diversiones, unos jóvenes se pu-

sieron a vender fotos que tomaban de las personas que lle-
gaban a disfrutar de los juegos. Las personas que compraban
las fotos podían elegir entre un “Plan A” y un “Plan B”. En el
Plan A, pagaban lo que querían. Si elegían el Plan B, también
pagaban lo que querían, pero en este caso los fotógrafos se
comprometían a entregar la mitad del dinero a gente pobre.
La mayor parte de la gente no compró fotos. Pero más o me-
nos 8 de cada 100 personas compraron fotos en el Plan A, y
más o menos 5 de cada 100 compraron fotos en el Plan B.
Los del Plan A pagaron alrededor de 1 dólar como promedio
por las fotos. En cambio, los que eligieron el Plan B pagaron
más de 5 dólares como promedio. Los jóvenes que organiza-
ron esas ventas consideran que la mayoría de las  personas
piensan que una donación para los pobres tiene que ser
grande, y se sienten mal si dan poco dinero. Por eso, muchos
preferían no dar nada en lugar de pasar por la vergüenza de
dar muy poco.  
Parece que estos negocios donde los clientes pagan lo que

quieren funcionan mejor en comunidades pequeñas, donde la
gente se conoce y los clientes están dispuestos a ayudar a
quienes se ganan la vida honestamente.

En la mayoría de los negocios donde los clientes
van a comer cobran por la comida. Pero algunos
empresarios tratan de hacer cosas nuevas. En este
negocio de Rusia regalan té, café, galletas, frutas y
muchas otras cosas, pero cobran por el tiempo que
los clientes pasan en el lugar.
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