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Neuroeconomía

La neuroeconomía estudia la conducta económica para

entender de mejor forma la función del cerebro, y estudia el

cerebro para examinar y complementar modelos teóricos acerca

de la conducta económica. 

 

Como su nombre lo indica, surge de la conjunción entre

neurociencias y economía. En los últimos años el avance

vertiginoso de las neurociencias permitió la realización de

numerosas investigaciones en esta área, haciendo posibles

nuevos enfoques en los análisis económicos.

 

 

 

¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Beneficios?
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Esta interdisciplina combina métodos de
investigación de la neurociencias,
economía conductual, psicología

cognitiva y psicología social.



Etapas en la toma de decisión

La neuroeconomía divide el proceso de toma de deciones en:

 

Etapa 1. Se calcula la representación del problema, esto analiza el contexto, el estado de

ánimo y la posible acción que se realizará (decisión).

 

Etapa 2. A los valores (opciones) se asignan a acciones potenciales (es cuando se

traducen las opciones a un valor monetario).

 

Etapa 3. En función de las valoraciones, se selecciona una de las acciones (se toma la

decisión).

 

Etapa 4. El sujeto evalúa qué tan deseable es el resultado.

 

Etapa 5. El aprendizaje. Incluye la actualización de todos los procesos anteriores para

mejorar las decisiones futuras.



La neuroeconomía y su relación con la Neurociencia

La Neuroeconomía combina la economía con la psicología y toma las neurociencias para

complementar y minimizar los sesgos que cada disciplina tiene.

 

En definitiva, en nuestro cerebro contamos con circuitos neurales que facilitan el

aprendizaje y la construcción de preferencias, otros que modulan la toma de decisiones de

riesgo y otros que contribuyen a la resolución de situaciones que generan incertidumbre. 

 

La neuroeconomía proporciona un marco óptimo para explorar cómo el cerebro participa

en la toma de decisiones y cómo interaccionan la razón y la emoción, dando lugar en

algunos casos a decisiones acertadas y en otros a soluciones que resultan desacertadas

para la persona en el contexto de los modelos económicos.



Cómo funciona el cerebro económico

 

Estriado ventral. Monitoriza cuánto una persona valora un refuerzo recibido con demora y la

preferencia por un determinado producto en el contexto de compra.

 

Corteza prefrontal medial. Un aumento de su actividad resultará probablemente en una

preferencia por un refuerzo inmediato. Se desactiva cuando el precio de un producto que

vamos a comprar es excesivo, pero aumenta su actividad si es el caso del vendedor.

 

Corteza prefrontal lateral. Esta región permitiría centrar la toma de decisión en la valoración

de la magnitud de un refuerzo como el dinero más que en su proximidad temporal. 

 

Corteza prefrontal dorsolateral. En contextos de compra e inversión, las opciones altamente

valoradas por la persona provocan un aumento de su actividad.

 

Corteza cingulada anterior dorsal. En modelos económicos, la consideración de opciones

que entran en conflicto en diferentes dimensiones evoca su activación.

 

Caudado medial. articipa en la integración de la información cognitiva con la información

reforzante en la planificación de la estrategia óptima para obtener el mejor resultado posible.

 

 




