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Richard Thaler es un economista conocido por sus aportes teóricos en finanzas conductuales y por su colaboración en la definición
avanzada de este campo. Premio Nobel de Economía 2017, por su contribución a la "economía conductual".
"Todos necesitamos mucha humildad y sobre todo en economía"

En detalle

Idiomas

Thaler es actualmente profesor de ciencias conductuales y

Presenta en inglés.

economía de la Universidad de Chicago Booth y colabora con el
National Bureau of Economic Research. La economía conductual

¿Quiere saber más?

se encarga de la investigación científica en las tendencias

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

cognitivas y emocionales humanas y sociales para una mejor

puede aportar a su evento.

comprensión de la toma de decisiones económicas. Este campo
también se aplica a la forma como esas decisiones afectan a los

¿Quiere contratarlo/la?

precios de mercado, beneficios y a la asignación de recursos. El

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

concepto del "nudging" (término acuñado por Thaler) es la
manera de "empujar" a la población a tomar decisiones que las

Publicaciones

beneficien a largo plazo, algo que tiene influencia tanto en la
2016

economía como en la política.

Todo lo que he Aprendido con la Psicología Económica: El Encuentro
entre la Economía y la Psicología, y sus Implicaciones para los Individuos

Qué le ofrece
Las contribuciones de Thaler a la economía han servido para
lograr un análisis más realista de cómo piensan y actúan las

2015
Misbehaving: The Making of Behavioural Economics

personas cuando están tomando decisiones económicas". Thaler

2008

comparte con su audiencia cómo ayudar a diseñar medidas que

Un Pequeño Empujón: El Impulso que Necesitas para Tomar Mejores

incrementen los beneficios para el conjunto de la sociedad.

Decisiones sobre Salud, Dinero y Felicidad
2005

Cómo presenta

Advances in Behavioural Finance, Volume II

Sin duda, es una de los expertos en economía con más prestigio

1994

y más solicitado en su campo para impartir conferencias por todo

The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life

el mundo.

Quasi Rational Economics

Temas
Economía y Finanzas
Economía Conductual
Ciencia Conductual
Teoría del Empujón
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