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RESUMEN 

 

El bienestar económico de las personas y hogares suele ser estudiado con un enfoque 

objetivo, medido por el PIB per cápita, por ejemplo. Sin embargo, el bienestar económico no se 

atribuye necesariamente a un mayor ingreso, por lo que la única forma de tener el conocimiento 

real sobre el bienestar es a través de la propia valoración que hace una persona sobre su vida, es 

decir, mediante un enfoque subjetivo. La medida subjetiva del bienestar económico más utilizada 

es la satisfacción económica autoreportada, la cual ha sido analizada tradicionalmente con factores 

socioeconómicos y demográficos; no obstante, una cuestión objeto de debate es si estos 

indicadores son suficientes o deben agregarse otros que involucren la apreciación subjetiva de las 

personas, propios de otras ciencias sociales como la psicología. El objetivo de este estudio es 

comprobar la existencia de una explicación adicional de la satisfacción económica mediante 

factores de la psicología económica y analizar su efecto con el fin de construir un perfil más 

completo del bienestar económico de los latinoamericanos. Para ello, se utilizan datos de la 

Encuesta Mundial de Valores del año 2018 y se emplea un Modelo Logístico Ordenado 

Generalizado (gologit). Los resultados sugieren que los factores conductuales tienen un impacto 

significativo en la satisfacción con la situación económica en América Latina, por lo que los 

hacedores de política pública deberían innovar e incluir a estos factores en su análisis con el fin de 

enriquecer el estudio económico. 

 

Palabras clave: Bienestar subjetivo, Bienestar económico, Satisfacción económica, Psicología 

económica, gologit. 
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ABSTRACT 

 

The economic well-being of individuals and households is usually studied from an 

objective approach, for instance, using the GDP per capita. However, economic well-being is not 

necessarily attributed to higher income, so the only way to have real knowledge about well-being 

is through a person's own assessment of his or her life, that is to say, through a subjective approach. 

The most commonly used subjective measure of economic well-being is self-reported economic 

satisfaction, which has traditionally been analyzed with socioeconomic and demographic factors; 

however, a matter of debate is whether these indicators are sufficient or whether others should be 

added that involve people's subjective appreciation, which are specific to other social sciences such 

as psychology. The objective of this study is to test the existence of an additional explanation of 

economic satisfaction through factors of economic psychology and to analyze its effect in order to 

construct a more complete profile of the economic well-being of Latin Americans. For this 

purpose, data from the 2018 World Values Survey are used and a Generalized Ordered Logistic 

Model (gologit) is employed. The results suggest that behavioral factors have a significant impact 

on satisfaction with the economic situation in Latin America, so that public policy makers should 

innovate and include these factors in their analysis in order to enrich the economic study. 

 

Keywords: Subjective well-being, Economic well-being, Economic satisfaction, Economic 

psychology, gologit. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

El estudio del bienestar económico, entendido como el estado en el cual una persona 

mantiene su situación económica en una condición sostenible y sustentable, cumple un papel 

importante en el análisis de la calidad de vida de los ciudadanos de un país (Miquel, 2015). Desde 

el punto de vista de la economía clásica, el bienestar económico ha sido abordado únicamente con 

un enfoque objetivo, medido por el PIB per cápita por ejemplo (Torres, 2010). Sin embargo, un 

mayor ingreso no significa necesariamente mayor bienestar económico, por lo que, la única forma 

de tener el conocimiento real sobre el bienestar es a través de la propia valoración que hace una 

persona sobre su vida, es decir, mediante lo que se denomina bienestar subjetivo (Abdallah, 2010). 

La medida subjetiva del bienestar económico más utilizada es la satisfacción económica 

autoreportada, la cual elimina la visión universal y homogénea de las personas de un mismo país 

o región y reconoce que existen diferencias en la población y distintos factores que afectan de 

manera personal y significativa la forma en que se experimenta y valora la satisfacción económica 

(Torres, 2010). 

Ahora bien, varios estudios sobre la satisfacción con la situación económica han 

considerado incluir al análisis factores socioeconómicos y demográficos, unos con mejores 

resultados que otros, ya que, por ejemplo, la investigación de Mokhtar et al. (2015) incluye estos 

factores, pero resultan ser predictores insuficientes del bienestar económico. Por lo que, una gran 

cuestión que ha sido objeto de debate es si estos indicadores son suficientes o deben agregarse 

otros aspectos que involucren la apreciación subjetiva de las personas, propios de otras ciencias 

sociales como la psicología (Miquel, 2015). 

Para Krueger & Schkade (2007), aparte de las variables tradicionalmente utilizadas, 

también hay factores de otra naturaleza que mantienen una relación significativa con la satisfacción 

económica. En este sentido, la inclusión de variables relacionadas con la psicología económica, 

economía conductual o economía del comportamiento ha innovado el tema con el objetivo de una 
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mayor comprensión de la realidad acerca del comportamiento económico de las personas y la 

sociedad en general (Denegri, 1998). 

Por una parte, la economía es una ciencia social que estudia la manera de administrar los 

recursos disponibles, que suelen ser escasos y limitados, para satisfacer las diferentes necesidades 

de la sociedad y, por otra parte, el comportamiento de los seres humanos en los procesos de 

producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios (Navalón, 2020). La 

conducta humana como objeto de estudio también es parte esencial de la psicología, ciencia social 

que estudia la manera en la que una persona siente, piensa o se comporta con relación a su entorno 

(Raffino, 2020). De esta forma, la psicología económica surge como el estudio de la conducta 

humana en asuntos económicos basándose en premisas más reales del ser humano (Cruz, 2001). 

Si bien este tipo de estudios resulta en beneficio para los psicólogos en cuanto a su interés por 

comprender el comportamiento humano, también se da para los economistas al contar con 

esquemas, modelos y patrones que en la práctica permiten desarrollar proyecciones y supuestos 

acerca del comportamiento económico (Alejo, Rojas & Pérez, 2008). 

Las escasas investigaciones existentes que integran un enfoque comportamental han tenido 

como objeto de estudio principalmente a países desarrollados, a pesar de que se ha demostrado 

que algunos factores que inciden en la evaluación de la satisfacción económica de las personas u 

hogares tienen una mayor fluctuación en los países en vías de desarrollo (Graham & Pettinato, 

2006). A su vez, para los países de América Latina se ha deducido que existe un gran contraste 

entre las condiciones económicas que declara la población y las condiciones que muestran los 

indicadores económicos en esta región (Graham & Lora, 2009). 

En este sentido, además de contribuir a la literatura sobre el bienestar y la satisfacción 

económica en el contexto de países en desarrollo, este trabajo busca comprobar la existencia de 

una explicación adicional de la satisfacción económica mediante factores comportamentales y 

analizar su efecto con el fin de construir un perfil más completo del bienestar económico de los 

latinoamericanos. Para esto, se utiliza la información proporcionada por la séptima ola de la 

Encuesta Mundial de Valores, la cual tiene como objetivo recolectar datos para analizar el 

comportamiento de los valores en el ámbito social, político, económico, religioso y cultural de las 

personas, lo que la hace la más conveniente para la finalidad de la presente investigación. 
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1.2. Justificación 

Si bien existe un amplio grupo de variables socioeconómicas y demográficas que han sido 

abordadas en estudios de la satisfacción económica, se ha demostrado que existen otros factores 

de otra naturaleza que mantienen una relación significativa con el bienestar económico, los cuales 

se asocian a la psicología económica (Krueger & Schkade, 2007), Se ha obtenido también la 

conclusión de que las variables que inciden en la evaluación de la satisfacción económica de las 

personas u hogares tienen una mayor fluctuación en los países en desarrollo (Graham & Pettinato, 

2006). 

La economía y psicología, a pesar de ser dos ciencias distintas, dada la existencia de 

intereses comunes tienen la posibilidad de conjugar conocimientos, técnicas y métodos para dar 

una mejor explicación al comportamiento humano. Numerosos autores han destacado la necesidad 

de esta interdisciplinariedad, tales como Daniel Kahneman, Herbert Simon y Richard Thaler 

(Billón, 2002). Relacionar estas disciplinas ha sido de gran utilidad e importancia tanto en el campo 

económico como en el psicológico ya que aporta una mejor forma de describir, explicar y predecir 

la conducta económica (Chocano, 1990). 

Los factores asociados a la psicología económica pueden contribuir a explicar los diferentes 

niveles de satisfacción económica puesto que con el conocimiento de lo que las personas perciben, 

aprenden, recuerdan o piensan sobre la información se puede tener un acercamiento total y más 

próximo a la realidad de lo que determina la evaluación y declaración de la satisfacción económica 

de las personas y hogares (Torres, 2010). 

De acuerdo con Veenhoven (2007), el nivel de satisfacción económica de los individuos 

conlleva información importante sobre la calidad del sistema social de un país, de modo que el 

principal objetivo de los hacedores de política no se debe encaminar únicamente a centrarse en lo 

material, ya que la satisfacción económica no solo es determinada por recursos económicos, sino 

también poner énfasis en la forma de impulsar el bienestar de la sociedad y la manera más eficaz 

de satisfacer sus necesidades tomando en cuenta factores conductuales que en la práctica quedan 

rezagados. 
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1.3. Objetivo General 

Construir un perfil de los latinoamericanos en el año 2018 según los distintos niveles de 

satisfacción con la situación económica, a partir de factores de la psicología económica, además 

de características demográficas y socioeconómicas. 

1.4. Objetivos Específicos 

• Comprobar la existencia de una explicación adicional a la satisfacción con la situación 

económica al incluir factores de la psicología económica. 

• Analizar el efecto de los factores demográficos, socioeconómicos y conductuales en la 

satisfacción con la situación económica. 

 

El documento se conforma de cinco capítulos estructurados de la siguiente manera. El 

Capítulo 1 aborda la problemática y justificación del estudio de la satisfacción económica con un 

enfoque en la psicología económica y se establecen los objetivos a alcanzar. El Capítulo 2 revisa 

la evidencia teórica-empírica sobre el bienestar económico, sus determinantes tradicionales, la 

psicología económica y los determinantes del bienestar económico con factores de esta rama. 

Además, incluye un análisis específico del tema de estudio para América Latina. El Capítulos 3 

detalla la fuente de datos, la especificación del modelo econométrico y la metodología. El Capítulo 

4 presenta los resultados de la estimación y la discusión. Por último, el Capítulo 5 contiene las 

conclusiones y recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO-EMPÍRICO 

En este capítulo se presenta una revisión de la evidencia teórica-empírica relacionada con 

cada una de las tres partes en que se ha dividido esta sección. Primero, se expone al bienestar 

subjetivo para después introducir el tema protagonista de este estudio, el bienestar económico, el 

cual incluye un análisis de sus determinantes tradicionales. Segundo, se presenta a la psicología 

económica y se analizan los determinantes del bienestar económico con factores de esta rama. 

Tercero, se da un enfoque específico del tema de estudio a América Latina. 

2.1. Bienestar Subjetivo 

¿Qué es el bienestar?, es una pregunta aparentemente simple, pero con un trasfondo 

complejo, pues su respuesta abre un debate en torno a su concepto y medición ya que el bienestar 

puede ser concebido como multidimensional (Abdallah, 2010). Tal como lo define Diener (2009), 

el bienestar refiere a un conjunto de requerimientos que contribuyen en satisfacer las necesidades 

básicas de una persona para poder vivir bien, de este modo, se denota que el bienestar no es 

solamente una meta, sino también un medio para alcanzar resultados deseables de buena vida. 

En un estudio del economista Dolan et al. (2008), se identifican distintas interpretaciones 

del bienestar, las cuales se dividen en dos enfoques: objetivo y subjetivo. El bienestar objetivo 

hace referencia a la calidad de vida de las personas bajo una visión universal y homogénea, medido 

a partir de indicadores objetivos, como el PIB per cápita, con el fin de evitar sesgos de una 

valoración subjetiva (Torres, 2010). Sin embargo, esta alternativa puede implicar presunción, por 

lo que la única forma de tener el conocimiento real sobre el bienestar de una persona es a través 

de su propia valoración, es decir, mediante lo que se conoce como bienestar subjetivo (Abdallah, 

2010). Este enfoque se refiere a una evaluación que cada sujeto realiza sobre su vida, situando 

como centro de estudio la manera cómo vive y experimenta su realidad, por lo que este tipo de 

bienestar solo puede ser declarado por la propia persona, a diferencia del bienestar objetivo que 

puede ser determinado por terceras personas (Torres, 2010). 
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El bienestar subjetivo al ser un concepto amplio abarca términos de felicidad, satisfacción, 

autoestima y otras emociones positivas, mismas que han sido utilizadas como indicativos del 

bienestar en investigaciones recientes dado que últimamente se ha generado un gran interés por 

descubrir nuevas medidas que complementen o reemplacen a los indicadores tradicionales del 

bienestar, los cuales son netamente objetivos (Abdallah, 2010).  

En este sentido, Torres (2010) destaca la relevancia del bienestar subjetivo, el cual permite 

tener un mayor acercamiento a la realidad, al reconocer que existen diferencias en las personas y 

que una gran cantidad de factores individuales y colectivos, como la personalidad, ideología, 

cultura, etc., afectan de manera personal y significativa la forma en que se experimenta y valora la 

satisfacción con los distintos dominios de la vida, los cuales Cummins (1996) clasifica en siete: 

salud, seguridad, productividad, vida privada, vida en comunidad, situación emocional y situación 

económica, siendo el último ámbito aquel en el cual se centra el presente estudio. 

2.1.1. Determinantes del Bienestar Económico 

El bienestar económico es un estado sostenible y sustentable en el cual las personas u 

hogares tienen los recursos económicos necesarios para tener una vida cómoda sin descuidar de 

sus necesidades básicas (Miquel, 2015). Cabe destacar que Pigou (1920), pionero de la economía 

del bienestar, lo define como una parte del bienestar social relacionada de forma directa e indirecta 

con los recursos pecuniarios. 

El estudio de la situación económica cumple un papel importante en el análisis de la calidad 

de vida de las personas, pues según resultados de la investigación de Ng & Diener (2014), la 

satisfacción económica, a comparación de otros dominios, contribuye en mayor proporción y es la 

mayor predictora de la evaluación del bienestar con la vida. Siendo así, se puede reconocer que la 

medida subjetiva del bienestar económico más utilizada es la satisfacción económica, a diferencia 

de la satisfacción con los ingresos, la suficiencia del ahorro para la jubilación, entre otros, que son 

usados para distintos fines de investigación (Xiao, 2016). 

Según la literatura, existen diversos factores que permiten construir un perfil de las 

personas según los distintos niveles de satisfacción con su situación económica, entre los que se 
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han destacado a lo largo del tiempo están la edad, sexo, estado civil, educación, ocupación e 

ingresos (Sahi, 2013; Salazar & Jaime, 2009; Yin-Fah et al., 2010). 

La mayoría de estudios demuestran un efecto negativo entre la edad y el bienestar 

económico, pero positivo entre la edad al cuadrado y el bienestar económico, es decir, una relación 

en forma de U ya que se da una variación entre jóvenes, adultos y ancianos debido a las 

preocupaciones y aspiraciones asociadas a cada etapa de la vida (Halsken-DeNew et al., 2019; 

Salazar & Jaime, 2009). Para Halsken-DeNew et al. (2019), los coeficientes de los términos de 

edad implican que este tipo de bienestar disminuye hasta alrededor de los 65 años y aumenta a 

partir de entonces. Frey & Stützer (2002) argumentan esta situación mencionando que los jóvenes 

obtienen bienestar de una forma sencilla al tener una vida sin tantas responsabilidades económicas, 

situación que cambia al pasar los años ya que, en la edad adulta, las personas arman sus planes de 

vida, ingresan en el mercado laboral, inician su independencia económica y adquieren mayores 

obligaciones, quizá no solo consigo mismo sino también con su familia. En esta fase de la vida, 

los individuos desarrollan un pensamiento económico más complejo para comprender la realidad 

y la importancia de ser un actor individual, social y económico (Denegri, 1998). Plagnol (2011) 

afirma que el posterior incremento del bienestar económico en la vejez puede ser explicado por la 

acumulación de ingresos a lo largo de la vida y la disminución de responsabilidades económicas, 

que en parte podría proceder de cargas familiares. También se ha encontrado una relación en forma 

de U invertida, con menores niveles de bienestar económico para los jóvenes y ancianos, y mayor 

nivel para los adultos, explicado por el hecho de que en la juventud se tienen tan solo aspiraciones 

que se cumplen en la adultez, como tener un trabajo remunerado que puede satisfacer no solo las 

necesidades sino también los deseos, y de esta forma aumentar el bienestar económico, sin 

embargo, podría disminuir por preocupaciones y responsabilidades de la vejez, como problemas 

en cuanto a la salud o el ahorro (Aedo et al., 2020).  

Al hacer referencia a la variable sexo, se podría mencionar que las mujeres reportan mayor 

nivel de bienestar económico que los hombres dado que son más conservadoras y conscientes del 

manejo de los recursos pecuniarios, a diferencia de los hombres, quienes se muestran más 

ambiciosos y menos conformistas con respecto a sus aspiraciones económicas (Aedo et al., 2020; 

Vallejo & Martínez, 2016). Sin embargo, esta idea no se puede generalizar ya que los resultados 
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de Yin-Fah et al. (2010) demuestran que en la vejez ocurre lo contrario, en comparación con las 

mujeres, los hombres tienen mayor satisfacción económica debido a su superior educación, acceso 

laboral y patrimonio neto. 

En cuanto a la relación entre estado civil y bienestar económico, Halsken-DeNew et al. 

(2019) y Peiró (2001) aseguran que los casados perciben el nivel más alto de bienestar económico 

reportado en comparación con los solteros, separados, divorciados y viudos, incluso con muestras 

grandes y controlando distintos grupos de variables, pues según Argyle (1999), el matrimonio se 

considera como la principal fuente de apoyo sentimental y material para las personas, más aún en 

situaciones conflictivas. En este sentido, también se ha evidenciado que quienes se encuentran 

comprometidos tienen mayor probabilidad de felicidad, variable tomada como proxy de bienestar, 

por lo que el matrimonio es visto de forma positiva (Diener & Ryan, 2009). Asimismo, Collard & 

Hayes (2014) demuestran en su investigación que entre los factores individuales que predicen si 

las personas se sienten insatisfechas con su situación económica y declaran infelicidad se encuentra 

estar separados o divorciados, estado civil que presenta disminución del bienestar subjetivo y que 

en ocasiones es irrecuperable (Lucas, 2005). 

Por otro lado, el nivel de educación está relacionado positivamente con el bienestar 

económico ya que mientras aumenta dicho nivel, se amplía la posibilidad de ingresar al mercado 

laboral y de obtener un mayor salario, se incrementan tanto los logros como las expectativas y, por 

consecuencia, las personas tienden a gozar de un estado social alto y de mayores oportunidades 

para su autorrealización (Aliaga et al., 2015; Collard & Hayes, 2014; Halsken-DeNew et al., 2019; 

Joo & Grable, 2004). Cabe denotar que el efecto de la educación en el bienestar es generalmente 

débil dado que, usualmente, ya se agregan como variables las distintas consecuencias positivas 

que provienen de un mayor nivel educativo (Seligman, 2005; Witter et al., 1984). 

En torno al estado de empleo, los resultados de Halsken-DeNew et al. (2019) demuestran 

un efecto positivo del empleo a tiempo completo en el bienestar económico, puesto que la mayoría 

de personas obtienen sus ingresos por esta fuente. También, el estado de jubilación y el de 

estudiante se asocian con un mayor bienestar económico, sin embargo, no ocurre lo mismo para 

las variables de desempleo y la mayoría de los tipos de trabajo limitado. En este sentido, Frey & 

Stützer (2002), al controlar los efectos de otros determinantes, obtienen como resultado que el 
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bienestar de los desempleados es mucho menor que el de los empleados. Así, se recalca al estado 

de desempleo como un factor importante relacionado a la insatisfacción económica y la infelicidad 

ya que, por un lado, afecta negativamente al nivel de ingresos, y por otro, a la realización 

profesional y personal (Clark & Oswald, 1994; Collard & Hayes, 2014; Salazar & Jaime, 2009).  

Finalmente, el determinante más estudiado a lo largo del tiempo en cuanto al bienestar 

económico es la escala de ingresos, por la estrecha relación que guardan (Aedo et al., 2020; 

Mochón & Ahn, 2010). En general, los resultados denotan que mayores ingresos se asocian con 

mayores niveles de bienestar económico, puesto que las personas tienen más oportunidades de 

alcanzar la satisfacción de sus necesidades y deseos, tomando en cuenta lo mencionado por 

Aristóteles: “evidentemente, la riqueza no es el bien que estamos buscando, ya que solamente es 

útil para otros propósitos y por otros motivos” (Halsken-DeNew et al., 2019; Miquel, 2015; 

Mochón & Ahn, 2010). Grasmick (1992) también presenta una explicación a sus resultados 

mencionando que la ausencia de ingresos puede causar en las personas cierto nivel de estrés y 

angustia económica.  

Por otro lado, algunas investigaciones consideran que la relación entre ingresos y 

satisfacción económica es de naturaleza no lineal y tiene un efecto decreciente, el cual es más 

fuerte para los niveles inferiores de ingreso que para los niveles superiores (Diener & Ryan, 2009). 

Además, el economista Easterlin (1995) demuestra que la renta por persona y la felicidad no tienen 

una correlación positiva constante. Sus resultados determinaron que la renta per cápita en Estados 

Unidos aumentó, pero los niveles de felicidad se mantuvieron constantes en el tiempo. Así, 

concluye que un aumento del ingreso no conlleva necesariamente a un aumento de la felicidad y 

explica que una de las razones es porque los humanos son seres de comparación, de forma que, 

ante un aumento del ingreso para todos, las personas al compararse con otras notan que su ingreso 

no ha aumentado (Mochón & Ahn, 2010). 

Es bastante evidente el énfasis que se han dado a los recursos pecuniarios en el bienestar 

económico, y con el paso del tiempo, la importancia de complementarlos con los determinantes 

mencionados. Sin embargo, una gran cuestión que ha sido objeto de debate es si estos indicadores 

son suficientes o deben agregarse otros aspectos que involucren la apreciación subjetiva de las 

personas, propios de otras ciencias sociales como la psicología o sociología (Miquel, 2015). A esta 
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última idea llega como conclusión Mokhtar et al. (2015), dado que, al incluir en su estudio las 

variables socioeconómicas: género, edad, nivel educativo, estado civil, ingresos mensuales y 

experiencia laboral, los resultados no son los esperados, estos factores son predictores insuficientes 

del bienestar económico, demostrando así la necesidad de indagar en otros con mayor 

significancia. 

Tal como lo menciona Torres (2010) “la economía explica bastante pero no todo”, de modo 

que, para poder tener un acercamiento total y más próximo a la realidad de la satisfacción 

económica de las personas y hogares, surge el interés hacia indicadores alternativos o que 

complementen a los que ya han sido estudiados, mediante la agregación de aquellos relacionados 

con la psicología económica o economía conductual. 

2.2. Psicología Económica  

La economía es la ciencia social que estudia cómo organizar los recursos, que suelen ser 

escasos, para satisfacer las necesidades de las familias, empresas y gobiernos; personas que según 

la corriente clásica son seres racionales con la capacidad de tomar decisiones óptimas y actuar por 

interés propio. Sin embargo, estas premisas han sido cuestionadas por la reciente corriente 

comportamental, la cual recalca que los individuos se alejan de la racionalidad completa, pues 

actúan por instinto e influenciados por los sentimientos, deseos e intereses (Lotero, 2019). Dado 

que las personas no actúan de forma racional por limitaciones propias de los seres humanos, el 

supuesto de racionalidad no ha permitido dar una explicación al comportamiento económico en un 

sistema progresivamente complejo (Coria & Tapia, 2003). 

La solución para comprender la realidad del comportamiento económico de las personas 

según Ariely (2008), es unificar la economía con la psicología para obtener la denominada 

“psicología económica”. Si bien estas ciencias sociales se desvían puesto que, por un lado, la 

economía pretende establecer leyes exactas simplificando cualquier variable psicológica, y, por 

otro lado, la psicología busca analizar procesos fisiológicos y conductuales, estas dos ciencias 

juntas podrían explicar el comportamiento económico desde una perspectiva psicológica que 

complete los aspectos más generales de la conducta humana (Katona, 1965). Aunque inicialmente 

esta idea no tuvo acogida en el siglo XIX, a finales del siglo XX ya empezó a surgir con el 
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reconocimiento de los trabajos del psicólogo George Katona y, tiempo después, esta rama de 

estudio se desarrolló gracias a economistas y psicólogos como Herbert Simon, Richard Thaler, 

Amos Tversky y Daniel Kahneman, quien fue el primer psicólogo en recibir el Premio Nobel de 

Economía en el año 2002 (López & García, 2012). 

La psicología económica, economía conductual o economía del comportamiento, de 

acuerdo a la Sociedad para el Avance de la Economía Conductual, es el estudio de la conducta 

humana en asuntos económicos basándose en premisas más reales del ser humano (Cruz, 2001). 

Es una disciplina que agrega al análisis económico los fundamentos de la psicología cognoscitiva, 

la cual estudia el modo en que las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la 

información (Esguerra, 2015). De esta forma, su aplicación está fundamentada en el estudio de 

factores que permitan describir, explicar y predecir el comportamiento económico de las personas 

y la sociedad en general (Denegri, 1998).  

De acuerdo con Thaler (2018), la economía del comportamiento como rama de estudio 

debe incluir elementos que capten el comportamiento real de las personas para mejorar la 

explicación de los modelos económicos. Tal como lo ejemplifica Katona (1980) al incluir la actitud 

y percepción del encuestado como variables explicativas en su investigación sobre el 

comportamiento de los consumidores. Con esto, no se pretende sustituir a la economía tradicional 

ni especular que no tiene utilidad, pues ha permitido explicar de una manera correcta numerosos 

casos, tan solo mejorarla con la introducción de la psicología económica, al incluir el 

comportamiento de las personas como una parte esencial a tener en cuenta y así enriquecer el 

estudio económico. 

2.2.1. Determinantes Conductuales del Bienestar Económico 

Si bien existe un amplio grupo de variables socioeconómicas y demográficas que han sido 

abordadas, para Krueger & Schkade (2007), también hay variables de otra naturaleza que 

mantienen una relación significativa con el bienestar económico, las cuales pueden partir del 

campo psicológico. Por tal motivo, algunos autores han innovado el tema mediante la integración 

de la economía conductual, incluyendo en sus estudios factores como el comportamiento del 
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ahorro, desigualdad de ingresos, confianza en el gobierno y corrupción (Clark, 2003; Halsken-

DeNew et al., 2019; Hudson 2006; Senik, 2004; Verme, 2010). 

Una de las cuestiones más relevantes de la economía del comportamiento se centra en el 

ahorro de las personas y hogares (López & García, 2012). Para Sahi (2013), resulta importante 

incluir esta variable en los estudios puesto que la tasa de ahorro se asocia significativamente con 

los distintos niveles de satisfacción financiera, de modo que, mantener dinero preventivo para el 

futuro tiene una fuerte y positiva relación con el bienestar financiero (Halsken-DeNew et al., 

2019). A la misma conclusión llega la investigación de Aedo et al. (2020), al mencionar que 

aquellos que declaran haber ahorrado reportan mayores niveles de felicidad por el hecho de que se 

tiende a mantener una estabilidad en el consumo, se reduce la incertidumbre asociada a eventos 

económicos futuros y se evita la ansiedad o estrés financiero, pues según Blemin (2013), el bajo 

nivel de ahorro, que podría ocasionar deudas y hasta la quiebra, es una causa de los problemas 

financieros. En este sentido, Strömbäck et al. (2017) demuestra que el autocontrol interviene 

mucho en el comportamiento del ahorro y señala que, los hogares con insuficiente autocontrol 

tienen menor acumulación de riqueza y por ende menor probabilidad de ahorrar. 

La desigualdad de ingresos con relación al bienestar subjetivo es un tema polémico ya que 

la evidencia empírica difiere en el signo y hasta en la significancia (Graham & Felton, 2006). 

Alesina et al. (2004), Salazar & Jaime (2009) y Verme (2010) demuestran que, si la desigualdad 

es alta, las personas tienden a estar menos satisfechas con su vida ya que lo interpretan como 

injusticia, amenaza o fuente de envidia por poseer distinto ingreso relativo (Graham & Felton, 

2006). Por el contrario, los resultados de Clark (2003) sugieren una relación positiva entre felicidad 

y desigualdad, situación explicada por Hirschman & Rothschild (1973) al argumentar que, al 

menos a corto plazo, las personas pueden apreciar la desigualdad al tomarla como una señal de 

oportunidad, progreso y movilidad social. Mientras que, Senik (2004) y Helliwell (2003) no 

encuentran una relación significativa, pues según Veenhoven (1996), la desigualdad de ingresos 

parece casi no estar relacionada con la calidad de vida final de las personas. Afortunadamente, 

Verme (2010) explica que los distintos resultados dependen de factores econométricos, los 

diferentes gustos por la diferencia de ingresos y la elección de la medida de desigualdad. En este 

sentido, la desigualdad económica al medirse de manera objetiva no implica realmente lo que los 
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individuos perciben, por lo que una medida subjetiva es más relevante para determinar el bienestar 

(Hirschman & Rothschild, 1973). 

Según Stracca (2004), la economía conductual utiliza el factor de la confianza para dar un 

novedoso modelo a la economía, por tal motivo, algunas investigaciones han integrado esta 

variable ya sea a nivel individual, grupal o sistemático (Shamir & Lapidot, 2003). La confianza 

sistemática hace referencia a las instituciones, como el gobierno, por ejemplo, y se relaciona con 

una mayor satisfacción con la vida, felicidad y prosperidad económica (Hudson, 2006; Verme, 

2010). La investigación de Guevara & Bonilla (2021) obtiene la misma conclusión, pues mientras 

las personas tienen mayor satisfacción con el gobierno, sus expectativas son más optimistas y, por 

ende, la probabilidad de percibir una alta satisfacción con la vida aumenta. De esta forma, Hudson 

(2006) recalca que, para el análisis del bienestar subjetivo, aparte de abarcar características del 

individuo, también es un determinante el desempeño institucional, el cual debe ser responsable y 

transparente. 

Finalmente, para Mishler & Rose (2001), al agregar variables que intentan captar la ética 

de las personas, como la percepción de la corrupción, se ha obtenido como resultado una mayor 

significancia estadística a comparación de la inclusión de variables socioeconómicas, denotando 

que el nivel de corrupción en la sociedad es un indicador importante del bienestar. De igual manera, 

según Helliwell (2003), los individuos con un alto nivel de bienestar subjetivo no son los que 

tienen mayor riqueza sino los que conviven en una sociedad con instituciones que muestran baja 

corrupción. Este hallazgo lo corrobora y explica el estudio de Mochón & Ahn (2010), pues estar 

en acuerdo y justificar comportamientos deshonestos, como aceptar sobornos, influye 

negativamente en la felicidad de las personas, tal como también lo afirma el Informe Mundial de 

la Felicidad 2007 (Helliwell et al., 2017). 

Se ha demostrado que los factores que inciden en la evaluación de la satisfacción 

económica de las personas y hogares descritos anteriormente tienen una mayor fluctuación en los 

países en vías de desarrollo, sin embargo, la mayor parte de la literatura se ha centrado en los países 

calificados como desarrollados, por lo que resulta interesante estudiar el bienestar económico en 

América Latina (Graham & Pettinato, 2006). 
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2.3. Bienestar Económico en América Latina 

En América Latina, el estudio de Graham & Pettinato (2002) fue el primero en analizar los 

determinantes del bienestar subjetivo mediante el uso de la encuesta de Latinobarómetro del año 

2001. Conforme han surgido más investigaciones que integran, además de variables económicas 

y demográficas, el efecto de variables conductuales, se ha deducido que existe un gran contraste 

entre las condiciones económicas que declara la población y las condiciones que muestran los 

indicadores económicos en esta región (Graham & Lora, 2009). Por ejemplo, según un informe 

estadístico de la Corporación Latinobarómetro (2018), Perú ha tenido un crecimiento en su 

economía, medido por el PIB, de 4% en relación al año 2017, pero solo el 9% de su población se 

encuentra satisfecho con la economía.  

América Latina, a pesar de tener una condición económica no tan favorable en comparación 

con otros territorios, se caracteriza por ser una región con alto bienestar subjetivo y felicidad en el 

mundo. Por tal motivo, Torres (2010) recalca la necesidad de la búsqueda de nuevos factores que 

expliquen el progreso de la situación económica de la región con una mejor claridad, pues los 

resultados de su estudio arrojan que el 35% de aquellas personas que se ubican en el nivel más 

bajo de bienestar subjetivo no se sitúan en los niveles inferiores de ingresos, es decir, este 

porcentaje de personas se encuentran en tal nivel de bienestar por otro tipo de variables. 

Para el año 2018, los latinoamericanos reportan un nivel promedio de satisfacción con la 

situación económica igual a 6,42 en una escala de 1 a 10 (EMV, 2018). Sin embargo, la evaluación 

de la satisfacción económica depende de las condiciones de cada país, pues América Latina sigue 

siendo la región más desigual del mundo en cuanto a ingreso, riqueza, educación, empleo y otros 

factores (OECD, 2013). En este sentido, la Tabla 2.1 muestra el porcentaje poblacional que reporta 

un nivel de satisfacción económico alto, medio y bajo de cada país, acorde a los datos del año 2018 

de la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores. 
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Tabla 2.1. Porcentaje poblacional por nivel de satisfacción económica en América Latina 

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, séptima ola, año 2018. 

Elaboración: Autora 

Como se observa, México con 46,55% y Colombia con 41,86% son los países que 

presentan los niveles más altos de satisfacción económica alta en América Latina y, a su vez, la 

satisfacción con la situación económica alta es la categoría con mayor proporción poblacional en 

estos dos países, pues en promedio su satisfacción es 6,80 y 6,61, respectivamente. En cuanto al 

resto de países, la satisfacción económica media es la que predomina, siendo Perú el más alto de 

ellos con 53,39%. Cabe destacar que los habitantes de Brasil son la mayor proporción porcentual 

en reportar una satisfacción económica baja con 24,70% a comparación de los otros países, pues 

su satisfacción em promedio es 6,06. 

Dada la inconsistencia entre los indicadores objetivos y subjetivos y, dado el contraste entre 

países resulta importante hacer un perfil de las personas en cuanto a su satisfacción con la situación 

económica para capturar los factores que intervienen en declarar una satisfacción económica baja, 

media o alta. La evaluación que cada persona realiza sobre los diferentes aspectos de su vida es 

una fuente de información mucho más cercana a la realidad, la cual permite identificar los 

estándares sobre los cuales se tiene una base para reconocer un crecimiento económico que incluya 

al análisis del bienestar subjetivo a través de la psicología económica. 

19,60%

24,70%

18,76%
20,45%

17,94% 16,95%

43,74% 42,97%

39,39%

52,01%

35,51%

53,39%

36,66%

32,33%

41,86%

27,54%

46,55%

29,66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ecuador Brasil Colombia Chile México Perú

P
ro

p
o

rc
ió

n
 p

o
rc

en
tu

al
 p

o
r 

n
iv

e
l 

d
e

sa
ti

sf
ac

c
ió

n
 e

co
n
ó

m
ic

a

Baja Media Alta



16 

 

CAPÍTULO 3 

DATOS Y METODOLOGÍA 

3.1. Datos 

En la presente investigación se utilizaron como datos individuales las respuestas de la 

séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores (EMV), la cual se realiza a nivel mundial en 

periodos de 5 años con una muestra representativa de individuos mayores a 18 años y ejecutada 

principalmente mediante una entrevista personal en el lugar de residencia del encuestado. Su 

principal objetivo es recolectar información para analizar el comportamiento de los valores en el 

ámbito social, político, económico, religioso y cultural de las personas (EMV, 2022). 

La séptima ola se llevó a cabo desde mediados del año 2017 hasta finales del 2021, aumentó 

su cobertura geográfica de 60 a 80 países y, a diferencia de las anteriores olas, agregó nuevos 

elementos y temas, entre los que se destacan la corrupción y principios morales (EMV, 2022). Para 

el fin de este estudio se consideraron únicamente datos pertenecientes al año 2018 ya que es el más 

reciente disponible en la base de datos para los países seleccionados, siendo estos: Ecuador, Brasil, 

Colombia, Chile, Perú y México, países de América Latina que forman parte de la EMV. 

La muestra inicial contaba con 8.622 observaciones, no obstante, al tomar en cuenta que el 

porcentaje de datos perdidos de todas las variables fue menor al 1,5%, se procedió a excluir estos 

datos y a trabajar con 7.808 observaciones. 

3.2. Especificación del Modelo Econométrico 

Mediante la revisión de la literatura presentada en el Capítulo 2, para efectos de la 

especificación del modelo y con el objetivo de construir un perfil de las personas según los distintos 

niveles de satisfacción con la situación económica, se establecen las variables resumidas en la 

Tabla 3.1 y detalladas a continuación. La primera columna muestra el tipo de variable del presente 

estudio, la segunda columna el nombre asignado, la tercera columna la dimensión, la cuarta, el 

signo esperado según los estudios previos del tema, mismos que se encuentran en la última 

columna. 
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Tabla 3.1. Descripción de las variables 

Tipo Variable Dimensión 
Signo 

esperado 
Estudios 

Dependiente 
Satisfacción 

económica 

Variable categórica: 1 como satisfacción 

económica baja, 2 como satisfacción 

económica media y 3 como satisfacción 

económica alta 

  

De interés 

Ahorros 

Variable dicotómica: sí ahorró, no 

ahorró 

Categoría de referencia: no ahorró 

(+) 

Aedo et al. (2020); 

Halsken-DeNew et al. 

(2019); Strömbäck et 

al. (2017) 

 

Diferencia 

de ingresos 

Variable categórica: 1 como igualdad de 

ingresos hasta 10 como diferencia de 

ingresos 

Ambiguo  

(+): Clark (2003); 

Hirschman & 

Rothschild (1973)  

 

(-): Graham & Felton 

(2006); Salazar & 

Jaime (2009); Verme 

(2010) 

 

(n/a): Helliwell 

(2003); Senik (2004) 

 

Confianza 

en el 

gobierno 

Variable categórica: 1 como ninguna 

confianza hasta 10 como bastante 

confianza 

(+) 

Guevara & Bonilla 

(2021); Hudson 

(2006); Verme (2010) 

Percepción 

de 

corrupción 

Variable categórica: 1 como inexistencia 

de corrupción hasta 10 como abundante 

corrupción 

(-) 

Helliwell et al. 

(2017); Mochón & 

Ahn (2010) 

 Edad 
Edad del encuestado medido en número 

de años 
Ambiguo 

Forma de U: Halsken-

DeNew et al. (2012); 

Salazar & Jaime 

(2009) 

 
Edad al 

cuadrado 

Edad del encuestado medido en años y 

elevado al cuadrado 
Ambiguo 

Forma de U invertida: 

Aedo et al. (2020)  

 Sexo 
Variable dicotómica: hombre, mujer 

Categoría de referencia: mujer 
Hombre (-) 

Aedo et al. (2020); 

Vallejo & Martínez 

(2016) 

De control Estado civil 

Variable categórica: soltero, casado y en 

unión libre, divorciado y separado, 

viudo 

Categoría de referencia: soltero 

Casado (+) 

Collard & Hayes 

(2014); Halsken-

DeNew et al. (2019) 



18 

 

 Educación 

Variable categórica: 1 como educación 

infantil o sin educación hasta 8 como 

doctorado o equivalente 

(+) 

Collard & Hayes 

(2014); Halsken-

DeNew et al. (2019) 

 

Estado de 

empleo 

Variable categórica: empleado, 

desempleado, jubilado, trabajador del 

hogar y estudiante, otro estado 

Categoría de referencia: desempleado 

Desempleado 

(-) 

Aedo et al. (2020); 

Halsken-DeNew et al. 

(2019); Salazar & 

Jaime (2009) 

 

Escala de 

ingresos 

Variable categórica: 1 como grupo de 

ingresos bajos hasta 10 como grupo de 

ingresos más altos 

(+) 

Aedo et al. (2020); 

Halsken-DeNew et al. 

(2019); Vallejo & 

Martínez (2016) 

 
País de 

residencia 

Variable categórica: Brasil, Colombia, 

Chile, México, Perú 

Categoría de referencia: Ecuador 

Ambiguo 
Somarriba & 

Zarzosa (2016) 

Elaboración: Autora 

3.2.1. Variable Dependiente: Satisfacción Económica 

La variable dependiente es una medida subjetiva de la satisfacción con la situación 

económica del hogar del encuestado que proviene de la sección “Felicidad y Bienestar” de la 

Encuesta Mundial de Valores, correspondiente a la pregunta 50: ¿Cuál es su grado de satisfacción 

con la situación económica de su hogar? Si "1" significa que está completamente insatisfecho en 

esta escala, y "10" significa que está completamente satisfecho, ¿dónde situaría su satisfacción 

con la situación económica de su hogar? Por razones de parsimonia y, dado que la variable 

dependiente debe cumplir con el supuesto de líneas paralelas (ver Subsección 3.3), se realizó una 

recategorización de las 10 escalas de respuesta en 3 categorías con similar proporción de personas 

en cada una, siendo 1: satisfacción económica baja, 2: satisfacción económica media y 3: 

satisfacción económica alta. 

Tabla 3.2. Distribución de la variable dependiente 

Escala 
Porcentaje  

Acumulado 
Categorías 

1 8,35  

2 11,70 1: Baja 
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3 14,54  

4  19,55   

5 35,84  

6 46,53 2: Media 

7  62,99   

8 79,95  

9 86,55 3: Alta 

10  100,00   

Elaboración: Autora 

3.2.2. Variables de Interés 

Puesto que el interés de esta investigación se centra en construir un perfil de las personas 

en cuanto a su satisfacción con la situación económica, que incluya además de las características 

demográficas y socioeconómicas denominadas en este estudio como variables de control, a 

aquellas que tienen relación con la psicología económica, las cuales son las variables de interés 

por ser el centro de análisis en esta investigación, de acuerdo con la literatura se ha planteado 

considerar las siguientes:  

Ahorros. Variable binaria que representa al comportamiento económico de ahorrar, es 

decir, mantener un porcentaje del ingreso reservado, con el fin de acumularlo en el tiempo para ser 

destinado a situaciones económicas futuras (Olmedo, 2009) y que responde a la pregunta: 

¿Durante el año pasado, su familia ahorró dinero? 

Diferencia de Ingresos. Variable que forma parte de los valores económicos de una 

persona, según la EMV (2018) y que responde a la pregunta: ¿Cómo situarías tus opiniones en 

esta escala? “1” significa que está completamente de acuerdo con la igualdad de ingresos; 10 

significa que está completamente de acuerdo con la diferencia de ingresos; y si sus opiniones se 

sitúan en un punto intermedio, puede elegir cualquier número intermedio. 

Confianza en el Gobierno. Variable que representa a la percepción de confianza en los 

representantes gubernamentales del país y que responde a la pregunta: ¿Podría decirme el grado 

de confianza que tiene en el gobierno: ninguna, poca confianza, mucha confianza o bastante 

confianza?  
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Percepción de Corrupción. La EMV (2018) define a la corrupción como: “cuando las 

personas pagan un soborno, dan un regalo o hacen un favor a otras personas para obtener las cosas 

que necesitan o los servicios que necesitan”. Esta variable trata sobre la percepción de la 

corrupción en el país y responde a la pregunta: ¿Cómo ubicaría sus puntos de vista sobre la 

corrupción en su país en una escala de 10 puntos donde “1” significa “no hay corrupción en este 

país” y “10” significa “hay abundante corrupción en este país”? Si sus puntos de vista están algo 

mezclados, elija el número apropiado en el medio. 

3.2.3. Variables de control 

Con el fin de controlar correctamente el efecto de las variables independientes de interés 

sobre la dependiente, se ha incluido un conjunto de variables de control que se relacionan con la 

satisfacción económica y que se detallan en la Tabla 3.1.  

3.3. Metodología 

La mayoría de los estudios sobre la satisfacción económica proponen el uso de modelos 

econométricos Logit y Probit ya que la variable dependiente es binaria. Sin embargo, en el presente 

estudio, con el fin de aprovechar la riqueza en la dispersión de los datos, esta variable se ha 

diseñado para ser multinomial ordenada, por lo que el Modelo de Elección Múltiple Logit 

Ordenado (ologit) es aquel que se ajusta a esta característica, pues según Pérez (2006), esta 

metodología se utiliza cuando la variable de respuesta tiene naturaleza ordinal y los valores que 

representan a cada categoría mantienen una jerarquía intrínseca. 

3.3.1. Modelo Logístico Ordenado 

La variable de respuesta ordenada de esta investigación, es decir, el grado de satisfacción 

con la situación económica, 𝑌𝑖, se compone de tres categorías: 1: satisfacción económica baja, 2: 

satisfacción económica media y 3: satisfacción económica alta. 

En términos formales, la variable ordinal observada se denota como 𝑌𝑖, y es una función de 

una variable latente, 𝑌𝑖
∗, que representa a la valoración que un individuo le atribuye a su grado de 
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satisfacción con la situación económica y, que es función de un conjunto de variables explicativas 

𝑋𝑖, las cuales determinan la elección del individuo i, es decir, 

                                                  𝑌𝑖
∗ = 𝛽′𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                                                    (1) 

donde 𝛽′es el vector de coeficientes estimados asociados a las variables independientes y, 𝜀𝑖 es un 

término de perturbación aleatoria.  

El rango de 𝑌𝑖
∗ puede subdividirse en intervalos ordenados para obtener 𝑌𝑖. Esta variable 

depende de la elección del individuo entre las alternativas 1, 2 𝑦 3, y del cruce de 𝑌𝑖
∗ con los 

umbrales 𝑢𝑗 , 𝑗 = 1 𝑦 2, es decir, 

                                         𝑌𝑖 = {

1,   𝑠𝑖 0 < 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝑢1

2,   𝑠𝑖 𝑢1 < 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝑢2

3,   𝑠𝑖 𝑢2 < 𝑌𝑖
∗

                                          (2) 

Los umbrales desconocidos a priori, deben ser tales que 0 < 𝑢1 < 𝑢2, de modo que, el 

modelo probabilístico que determina la elección se define con las relaciones (1) y (2), es decir, 

                                         𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝐹(𝛽′𝑋𝑖),                                                  (3) 

                                      𝑃(𝑌𝑖 = 2) = 𝐹(𝑢2 − 𝛽′𝑋𝑖) − 𝐹(𝑢1 − 𝛽′𝑋𝑖),                              (4) 

                                   𝑃(𝑌𝑖 = 3) = 1 − 𝐹(𝑢2 − 𝛽′𝑋𝑖)                                          (5) 

donde 𝐹 es la función de distribución de la variable aleatoria 𝜀𝑖, que determina el tipo de modelo, 

siendo para Logit, 

                         𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗) = 𝑔(𝑋𝛽) = 
exp (𝑢𝑗−𝑋𝑖𝛽)

1+exp (𝑢𝑗−𝑋𝑖𝛽)
,      𝑗 = 1, 2              (6) 

 Para validar el uso del modelo ologit, debe cumplirse el supuesto de probabilidad 

proporcional. Para el presente estudio, el también denominado supuesto de líneas paralelas, 

consiste en que las dos razones de probabilidad acumuladas calculadas, que están entre las 

categorías de satisfacción económica baja y media, y entre satisfacción económica media y alta, 
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son iguales. Esto se comprueba ejecutando una serie de modelos logit acumulativos, los cuales 

colapsan la variable ordinal original en dos categorías y ejecutan regresiones logísticas binarias. 

Si los coeficientes 𝛽′ en dichas regresiones son los mismos y también los cocientes de 

probabilidades para cada una de las dicotomizaciones ordenadas de la variable de salida, el 

supuesto de probabilidad proporcional se cumple (Williams, 2006). 

Para comprobar el supuesto se realizó la prueba de Brant y el resultado en la Tabla 3.3 

demuestra que no se cumple ya que el valor general de chi-cuadrado es significativo, por lo cual 

se podría decir que un modelo ologit no refleja con precisión los resultados. Como menciona 

Williams (2006), un modelo alternativo que flexibiliza el supuesto de líneas paralelas al permitir 

que los coeficientes varíen en cada categoría, es el llamado Modelo Logit Ordenado Generalizado 

(gologit). 

Tabla 3.3. Prueba de Brant de proporcionalidad 

Prueba de proximidad de la razón de 

probabilidad proporcional 

Ho: Cumple el supuesto de proporcionalidad 

Chi2(21) = 229,77 

Prob>chi2 = 0,000 

Elaboración: Autora 

3.3.2. Modelo Logístico Ordenado Generalizado 

El modelo gologit permite medir el efecto diferenciado de las variables explicativas sobre 

la variable dependiente a través de sus niveles y, además, relaja el supuesto de probabilidad 

proporcional sólo para aquellas variables en las que se incumple, mientras se restringen las demás. 

Pues, para que la prueba de Brant concluya que no se cumple la hipótesis, basta con que una sola 

de las variables explicativas la infrinja (Williams, 2006). 

En términos formales, el modelo gologit para una variable endógena ordinal con 3 

categorías, se puede escribir de forma general como: 

                                    𝑃(𝑌𝑖 > 𝑗) = 𝑔(𝑋𝛽𝑗) = 
exp (𝑢𝑗−𝑋𝑖𝛽𝑗)

1+exp (𝑢𝑗−𝑋𝑖𝛽𝑗)
,      𝑗 = 1, 2            (7) 
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Las probabilidades que 𝑌𝑖 tomará para cada uno de sus valores asociados, se pueden 

expresar como: 

                                             𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 1 − 𝑔(𝑋𝑖𝛽1)                                        (8) 

                                                  𝑃(𝑌𝑖 = 2) = 𝑔(𝑋𝑖𝛽1) − 𝑔(𝑋𝑖𝛽2)                                     (9) 

                                               𝑃(𝑌𝑖 = 3) = 𝑔(𝑋𝑖𝛽2)                                               (10) 

Como la variable de resultado tiene tres categorías, hay dos umbrales desconocidos, por lo 

que el modelo gologit tendrá dos conjuntos de coeficientes y está dado por: 

                                                           𝑙𝑜𝑔 (
𝑃1
𝑃3

) = 𝑢1 + 𝛽1𝑥                                             (11) 

                                                           𝑙𝑜𝑔 (
𝑃2
𝑃3

) = 𝑢2 + 𝛽2𝑥                                             (12) 

donde 𝑃1, 𝑃2 y 𝑃3 son las probabilidades de que un individuo tenga un nivel de satisfacción 

económico bajo, medio y alto, respectivamente. La satisfacción más alta sirve como categoría base. 

El modelo logit ordenado generalizado se estima mediante regresiones logísticas binarias. 

La primera contrasta la categoría de baja satisfacción económica con las demás categorías: media 

y alta en su conjunto; y la segunda regresión contrasta las categorías de baja y media satisfacción 

económica con la categoría de alta satisfacción económica. En las regresiones, los valores más 

bajos se recodifican a cero y los más altos se recodifican a uno. Así, un coeficiente positivo 

(negativo) significa que un aumento de la variable explicativa conduce a un mayor (menor) nivel 

de satisfacción económica. 

3.3.3. Validación del modelo 

La prueba de Brant permitió determinar que el supuesto de probabilidad proporcional no 

se cumple para al menos una variable, por lo que se procede a ejecutar el modelo gologit seguido 

del comando autofit de ajuste automático del programa estadístico Stata, el cual realiza la prueba 

de Wald para verificar individualmente y en conjunto si los coeficientes de las variables difieren 
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o no entre las ecuaciones y restringir para aquellas que lo necesitan, obteniendo como resultado 

que el modelo final no infringe el supuesto de líneas paralelas, detallada en el Anexo A. 

Además, se evalúa la presencia de problemas de heteroscedasticidad, es decir, cuando la 

varianza del error condicionada a las variables explicativas no es constante. Dada la naturaleza de 

la variable dependiente, el modelo resulta con esta característica, por lo cual se ajusta mediante la 

inclusión de errores estándar robustos (Wooldridge, 2010). 

Se prueba la existencia de multicolinealidad, problema que surge por el alto grado de 

relación lineal entre dos o más variables que puede inflar los errores estándar del modelo, 

disminuyendo así la precisión de los coeficientes estimados (Gujarati & Porter, 2005). Mediante 

el uso de la prueba Q de Cochran, detallada en el Anexo B, se comprueba que el modelo no presenta 

este tipo de problema. 

Finalmente, para verificar las medidas de bondad de ajuste de cada uno de los modelos 

binarios empleados en el gologit final, se presentan los Criterios de Información Akaike (AIC) y 

Bayesiano (BIC), el Pseudo 𝑅2 y el Porcentaje de correcta clasificación, detallados en el Anexo 

C. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la estimación del modelo logístico ordenado generalizado cuya 

validación se describe en el Anexo A, B y C se presentan en la Tabla 4.11. En las columnas (1) y 

(2) se encuentran los coeficientes estimados de los modelos logísticos binarios que contrastan a la 

categoría de baja satisfacción económica con las demás categorías: media y alta en su conjunto y, 

a las categorías de baja y media satisfacción económica con la categoría de alta satisfacción 

económica.  

Tabla 4.1. Estimación del modelo logístico ordenado generalizado 

Variables Coeficientes Efectos Marginales 

De interés (1) (2) 

Satisfacción 

económica 

baja 

Satisfacción 

económica 

media 

Satisfacción 

económica 

alta 

Ahorros 
0.357*** 

(0.0483) 

0.357*** 

(0.0483) 
-0.0485 -0.0346 0.0830 

Diferencia de 

ingresos 

0.0394*** 

(0.00947) 

0.0186* 

(0.00778) 
-0.00553 0.00125 0.00428 

Confianza en 

el gobierno 

0.135*** 

(0.0215) 

0.135*** 

(0.0215) 
-0.0190 -0.0121 0.0311 

Percepción de 

corrupción 

0.0908*** 

(0.0133) 

0.0908*** 

(0.0133) 
-0.0128 -0.00814 0.0209 

De control      

Edad 
-0.0295** 

(0.00864) 

-0.0233** 

(0.00855) 
0.00414 0.00121 -0.00535 

Edad al 

cuadrado 

0.000273** 

(0.0000934) 

0.000273** 

(0.0000934) 
-0.0000384 -0.0000245 0.0000629 

Hombre 
0.0238 

(0.0481) 

0.0238 

(0.0481) 
-0.00334 -0.00213 0.00547 

 

 

1 Se realizaron dos modelos, uno de ellos en el Anexo D. 
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Casado y en 

unión librea 

0.0604 

(0.0599) 

0.0604 

(0.0599) 
-0.00853 -0.00536 0.0139 

Divorciado y 

separado 

-0.0388 

(0.0889) 

-0.0388 

(0.0889) 
0.00551 0.00338 -0.00889 

Viudo 
0.0833 

(0.1224) 

0.0833 

(0.122) 
-0.0114 -0.00795 0.0194 

Educación 
0.0923*** 

(0.0214) 

-0.0124 

(0.0171) 
-0.0130 0.0158 -0.00285 

Empleadob 
0.366*** 

(0.0745) 

0.366*** 

(0.0745) 
-0.0523 -0.0310 0.0833 

Jubilado 
0.476*** 

(0.116) 

0.476*** 

(0.116) 
-0.0584 -0.0561 0.114 

Hogar y 

estudiante 

0.322*** 

(0.0834) 

0.322*** 

(0.0834) 
-0.0427 -0.0329 0.0756 

Otro estado 
0.749** 

(0.262) 

0.749** 

(0.262) 
-0.0816 -0.101 0.183 

Escala de 

ingresos 

0.271*** 

(0.0159) 

0.157*** 

(0.0120) 
-0.0380 0.00195 0.0361 

Brasil 
-0.0708 

(0.0785) 

-0.0708 

(0.0785) 
0.0101 0.00610 -0.0162 

Colombia 
0.233** 

(0.0797) 

0.233** 

(0.0797) 
-0.0313 -0.0234 0.0547 

Chile 
0.0489 

(0.117) 

-0.349** 

(0.105) 
-0.00678 0.0837 -0.0769 

México 
0.376*** 

(0.0936) 

0.553*** 

(0.0803) 
-0.0491 -0.0825 0.132 

Perú 
0.0682 

(0.101) 

-0.405*** 

(0.0877) 
-0.00944 0.0985 -0.0891 

Constante 
-1.142*** 

(0.257) 

-2.553*** 

(0.244) 
   

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

a Categoría de referencia: soltero 

b Categoría de referencia: desempleado 

Elaboración: Autora 
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Para cuantificar el impacto de cada una de las variables se consideran los efectos 

marginales. Un signo positivo (negativo) indica que un aumento en una variable 𝑋 hace que los 

resultados (baja, media o alta satisfacción económica) sean más (menos) probables de ocurrir. Por 

ejemplo, según las estimaciones reportadas en la Tabla 4.1, es 3,80% menos probable que los 

hogares que tienden a un nivel de ingresos alto informen satisfacción económica baja, 0,19% más 

probable que reporten satisfacción económica media y 3,61% más probable que reporten 

satisfacción económica alta, en comparación con los hogares que tienden a un nivel de ingresos 

bajo. Es importante denotar que la suma de los efectos marginales es cero, pues mientras algunas 

respuestas son más probables, otras se vuelven menos probables. 

En primer lugar, se consideran los determinantes comportamentales de la satisfacción 

económica para el análisis. Se destaca la significancia estadística de todas las variables de interés 

en cada categoría (ver Tabla 4.1, coeficiente asociado a la variable Ahorro, Diferencia de ingresos, 

Confianza en el gobierno y Percepción de corrupción). Por lo que, se comprueba de esta forma la 

existencia de una explicación adicional a la satisfacción con la situación económica incluyendo 

factores relacionados con la psicología económica o economía conductual. 

La variable que trata sobre el comportamiento de ahorrar es la que tiene el efecto más alto 

en la satisfacción económica, pues es 4,85% menos probable que las familias que han ahorrado 

dinero informen satisfacción económica baja, 3,46% menos probable que reporten satisfacción 

económica media y, como consecuencia, es 8,30% más probable que reporten satisfacción 

económica alta, en comparación con las familias que no han ahorrado dinero. Esta relación positiva 

se da puesto que mantener activa una conducta de ahorro disminuye la incertidumbre y aumenta 

la estabilidad económica, por lo que resulta importante inculcar una cultura de ahorro para mejorar 

el bienestar económico de las futuras generaciones (Aedo et al., 2020).  

En cuanto al análisis de la variable relacionada con los valores económicos de una persona, 

la postura sobre la diferencia de ingresos, se llega a la misma conclusión de los estudios de Clark 

(2003) y Hirschman & Rothschild (1973). A medida que las personas están en mayor acuerdo con 

la diferencia de ingresos tienen 0,55% menos de probabilidad de reportar satisfacción económica 

baja, pero 0,42% más de probabilidad de informar satisfacción económica alta, en contraste con 

aquellas que están en mayor acuerdo con la igualdad de ingresos. Según Verme (2010), los 
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distintos gustos por la diferencia de ingresos de los múltiples grupos de población puede ser un 

factor determinante de los resultados que se obtengan, de modo que, en este estudio, una relación 

positiva posiblemente se deba a que los latinoamericanos interpretan a la diferencia de ingresos 

como una oportunidad de progreso y tiendan a preferir la equidad por encima de la igualdad de 

ingresos. 

De igual manera, resulta que percibir un mayor grado de confianza en los representantes 

gubernamentales del país influye de forma positiva en la satisfacción económica. En línea con los 

hallazgos de Hudson (2006) y Verme (2010), mientras las personas tienen mayor confianza en el 

gobierno aumenta en 3,11% la probabilidad de reportar satisfacción económica alta, a diferencia 

de aquellas que tienden a poca o nula confianza. Este resultado evidencia que, a medida que 

aumenta la confianza en el gobierno, se incrementan las expectativas positivas sobre las acciones 

gubernamentales que repercuten en la calidad de vida de las personas y hogares. Se comprueba así 

la necesidad de agregar variables relacionadas a la percepción del desempeño gubernamental en 

estudios del bienestar, tal como lo recalca Hudson (2006). 

También, se ha encontrado que, mientras se tiende a percibir abundante corrupción en el 

país, es decir, un nivel 10 de corrupción en una escala de 1 a 10,  disminuye la probabilidad de 

reportar satisfacción económica baja en 1,28% y media en 0,81%; por consecuencia, aumenta la 

probabilidad de reportar satisfacción económica alta en 2,09%. Se denota una gran diferencia en 

los resultados de otras investigaciones, pero se recalca que en este estudio la variable se trata de la 

percepción de corrupción en general y no sobre su práctica o apoyo. En este sentido, este 

interesante resultado va acorde al estudio de Bjørnskov (2007) y se explica que la percepción de 

corrupción hace que las personas estén prevenidas de esta situación y tomen acciones para que no 

se afecte su situación económica. 

De esta forma se denota el impacto significativo de las variables vinculadas a la economía 

conductual en el análisis de la satisfacción con la situación económica en América Latina. Al 

incluir factores atípicos relacionados con el comportamiento, la postura u opinión y la percepción, 

se complementa y amplía el estudio económico, pues son premisas más reales del ser humano que 

permiten describir cómo las personas experimentan y declaran su satisfacción económica (Cruz, 

2001). 
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Referente a los determinantes tradicionales de la satisfacción con la situación económica 

resulta que aquellos que tienen un mayor efecto son la edad, educación, estado de empleo, escala 

de ingresos y país de residencia (ver Tabla 4.1, coeficiente asociado a la variable Edad, Edad al 

cuadrado, Educación, Empleado, Jubilado, Hogar y estudiante, Otro estado, Escala de ingresos, 

Colombia, Chile, México y Perú). 

La edad presenta un efecto en forma de U, es decir, la satisfacción económica disminuye 

con la edad hasta llegar a un punto mínimo, alrededor de los 54 años2, a partir del cual aumenta. 

Este resultado concuerda con los hallazgos de Halsken-DeNew et al. (2019) y Salazar & Jaime 

(2009). Las aspiraciones, responsabilidades y preocupaciones económicas difieren en cada etapa 

de la vida y repercuten en la declaración de la satisfacción económica, pues en la juventud y vejez 

son mucho menos frecuentes, pero en la adultez aumentan incidiendo en la disminución de la 

satisfacción económica. 

El nivel de educación presenta significancia estadística únicamente para la categoría de 

satisfacción económica baja. Como lo explican las investigaciones de Seligman (2005) y Witter et 

al. (1984), el efecto de la educación en la satisfacción puede debilitarse por la inclusión de variables 

que reflejan los beneficios provenientes de un mayor nivel educativo. En América Latina, la 

probabilidad de reportar satisfacción económica baja disminuye en 1,30% si se posee un doctorado 

o algún equivalente, es decir, si se tiende a un nivel 8 de educación en una escala de 1 a 8.   

En cuanto a los resultados de las categorías del estado de empleo, se puede mencionar que 

el hecho de tener alguna ocupación ya sea en un empleo, como trabajador del hogar o como 

estudiante y en otro estado, al igual que estar jubilado, se relaciona positivamente con el bienestar 

económico ya que la probabilidad de informar una alta satisfacción con la situación económica 

aumenta en 8,33%, 7,56%, 18,30% y 11,44% respectivamente, a comparación de estar 

desempleado. Como era de esperar, el hecho de encontrarse en edad de trabajar y no conseguir 

empleo afecta al nivel de ingresos y a la realización profesional y personal de una forma negativa, 

reflejándose en la satisfacción económica (Halsken-DeNew et al., 2019; Salazar & Jaime, 2009). 

 

2 El punto de inflexión para el modelo final es calculado como:         

𝜕𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛/𝜕𝑒𝑑𝑎𝑑 =  −0, 0295 + 2 ∗ 0, 000273𝑒𝑑𝑎𝑑 = 0 → 𝑒𝑑𝑎𝑑 = 54,03 
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En línea con los hallazgos de Aedo et al. (2020) y Halsken-DeNew et al. (2019), el bienestar 

económico de los latinoamericanos tiende a incrementarse por una mayor escala de ingresos. 

Mientras se sitúen en un grupo de ingresos más alto, es 3,80% menos probable reportar satisfacción 

económica baja, en consecuencia, es 0,19% más probable reportar satisfacción económica media 

y 3,61% más probable reportar satisfacción económica alta. Con esto, queda nuevamente 

demostrado que el nivel de ingresos es un fuerte y significativo determinante de la satisfacción 

económica al aumentar la oportunidad de satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos. 

Respecto al país de residencia, los resultados sugieren que la probabilidad de reportar 

satisfacción económica alta aumenta en 5,47% si la residencia es en Colombia y 13,16% en 

México, sin embargo, los efectos cambian al tratarse de la residencia en Chile y Perú ya que la 

probabilidad de reportar satisfacción económica alta disminuye en 7,69% y 8,91%, 

respectivamente, a comparación de las personas que residen en Ecuador. Como lo denotan 

Somarriba & Zarzosa (2016) y OECD (2013), los diferentes niveles de satisfacción económica que 

reportan las personas residentes de distintos países varían de acuerdo a las condiciones 

económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, etc. de cada país ya que América Latina 

es una región desigual. 

Cabe resaltar la falta de significancia estadística de las variables Sexo y Estado Civil (ver 

Tabla 4.1, coeficiente asociado a la variable Hombre, Casado y en unión libre, Divorciado y 

separado y Viudo). Para la primera, en concordancia con lo obtenido por Halsken-DeNew et al. 

(2019) y Salazar & Jaime (2009), la diferencia entre ser hombre o mujer no implica un aumento o 

disminución en la probabilidad de declarar satisfacción en el contexto analizado, pues el género o 

sexo ha sido una variable comúnmente débil. Para la segunda, los estudios de Glenn & Weaver 

(1979) y Salazar & Jaime (2009) han demostrado que, independientemente del estado civil, las 

personas tienen mayor bienestar si en el hogar hay una relación social estable. 

En general, los resultados de la presente investigación permiten resaltar el efecto 

significativo de las variables conductuales, además de las variables socioeconómicas y 

demográficas, en la satisfacción con la situación económica de América Latina, comprobándose 

así que, la declaración de cierto nivel de satisfacción económica tiene una explicación adicional 

por factores de otra naturaleza, como lo es la psicología económica. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La presente investigación examina las características demográficas y socioeconómicas que 

inciden en los distintos niveles de satisfacción con la situación económica en América Latina, 

incluyendo como objetivo principal el análisis de los factores que tienen relación con la psicología 

económica o economía del comportamiento, los cuales en este estudio son: el comportamiento del 

ahorro, la postura sobre la desigualdad de ingresos, el nivel de confianza en el gobierno y la 

percepción de corrupción. 

Si bien existe un amplio grupo de variables tradicionales que han sido abordadas en este 

tema, la inclusión de factores de otra naturaleza ha permitido innovar y enriquecer el estudio 

económico. Los resultados muestran que los factores conductuales tienen un impacto significativo 

en la satisfacción con la situación económica en América Latina, siendo el comportamiento del 

ahorro la variable de interés con el efecto más alto. Se encuentra que, es más probable reportar 

satisfacción económica alta si las familias han ahorrado dinero durante el año pasado, si las 

personas están en mayor acuerdo con la diferencia de ingresos, si tienen un alto grado de confianza 

en el gobierno y si tienen percepción de abundante corrupción. Esto comprueba la existencia de 

una explicación adicional de la satisfacción económica que permite construir un perfil más 

completo del bienestar de los latinoamericanos. 

Las variables demográficas y socioeconómicas se han destacado a lo largo del tiempo en 

investigaciones de satisfacción económica y lo continúan haciendo, pues en el presente estudio la 

edad, educación, estado de empleo, escala de ingresos y país de residencia son aquellas que tienen 

estrecha relación con la satisfacción económica en América Latina. Con respecto a la última 

variable mencionada, se demuestra que México y Colombia son los países con mayor satisfacción 

económica alta, seguidos de Ecuador, Brasil, Perú y Chile. 

Los factores analizados tienen una gran fluctuación en los países en desarrollo y 

lamentablemente han sido poco estudiados, por tal motivo, esta investigación contribuye a la 
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creciente literatura sobre el bienestar y la satisfacción económica en el contexto de países en vías 

de desarrollo. A su vez, al partir de un enfoque subjetivo, este estudio deja de lado la visión 

homogénea y universal de las personas que caracteriza a la medición objetiva e integra una forma 

distinta y más real de evaluar el bienestar económico a través de la valoración propia de cada 

sujeto. 

La evidencia de esta investigación podría complementarse incluyendo otros indicadores 

subjetivos, pues si bien se han considerado tradicionalmente medidas objetivas, se han presentado 

resultados de una notable divergencia entre estos dos enfoques para un mismo país o región, por 

lo que otra sugerencia para una futura extensión de estudio es realizar una comparación entre ellos. 

Las limitaciones de esta investigación están relacionadas a la falta de información requerida de 

algunos países de América Latina y de los años siguientes al 2018 para poder realizar un estudio 

más completo y actual.  

5.2. Recomendaciones 

Con el fin de mejorar la satisfacción con la situación económica, los resultados sugieren 

importantes recomendaciones de política pública para América Latina relacionadas con algunos 

proyectos de los distintos países en cuanto a temas de ahorro, ingresos, empleo, educación, 

confianza y corrupción. 

Dentro del objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo de México se destaca la importancia 

de la educación financiera. Dado que los resultados de la presente investigación muestran que, 

situarse en un alto nivel de ingresos y mantener activa una conducta de ahorro puede impulsar la 

satisfacción económica, la política pública debe continuar alentando la ejecución de programas de 

educación financiera que promuevan una cultura de ahorro, administración de ingresos y 

planeación de gastos. 

El análisis también muestra que tener una ocupación incrementa la probabilidad de 

informar satisfacción económica alta. En este sentido, se recomienda reforzar las políticas de 

empleo enfocadas en la generación de puestos de trabajo, pues en línea con los planes del Programa 

de Gobierno de Chile, un buen trabajo permite a las familias tener una mejor calidad de vida.  
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Como se evidencia en los resultados, la satisfacción económica baja tiende a disminuir 

cuanto mayor es el nivel de educación. En Ecuador, se han planteado objetivos enfocados en la 

garantía del acceso a la educación superior como parte del eje 1 del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, por lo que se sugiere complementarlo con la implementación de proyectos sociales que 

busquen motivar a los estudiantes al acceso a la educación superior. 

El efecto positivo entre el acuerdo con la diferencia de ingresos y la satisfacción económica 

podría estar relacionado con la tendencia a preferir la equidad por encima de la igualdad de 

ingresos, lo cual sugiere la importancia de continuar con el fortalecimiento de políticas 

distributivas que aseguren la equidad, política pública relacionada a la sección “Colombia 

equitativa y sin pobreza extrema” del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”. 

Finalmente, como evidencia este estudio, percibir abundante corrupción y un mayor grado 

de confianza en los representantes gubernamentales del país podría promover la satisfacción 

económica. Perú, ha conformado la Visión del Perú al 2050 que incluye objetivos, metas, 

prioridades y acciones relacionadas a temas como la eficiencia, trasparencia, justicia y corrupción. 

De este modo, una acción sugerida ante este resultado es garantizar la previa socialización y 

transparencia de todo tipo de políticas públicas que permita crear más confianza de la sociedad y 

una región libre de preocupaciones por la corrupción. 
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ANEXOS 

Anexo A. Prueba de Wald 

En Stata, al ejecutar un Modelo Logístico Ordenado Generalizado con el comando gologit2 

seguido de autofit, se inicia un proceso iterativo. En primer lugar, se estima un modelo sin 

restricciones, luego se realiza la prueba de Wald individualmente a cada variable para verificar el 

cumplimiento del supuesto de probabilidad proporcional. En el caso de no cumplir, el modelo se 

vuelve a estimar con restricciones y el proceso se repite hasta que no existan más variables con 

líneas paralelas.  

Finalmente, se realiza la prueba de Wald global del modelo final con restricciones frente 

al modelo sin restricciones y, si el resultado no es estadísticamente significativo, el modelo no 

viola el supuesto de probabilidad proporcional.    

Prueba de Wald de suposición de líneas 

paralelas para el modelo final 

Ho: Cumple el supuesto de líneas paralelas 

Chi2(14) = 8,30 

Prob>chi2 = 0,8730 

Elaboración: Autora 

Como se observa, se han impuesto catorce restricciones en el modelo final y el resultado 

del test no es estadísticamente significativo. 

Anexo B. Prueba Q de Cochran 

La prueba Q de Cochran se utiliza para determinar la existencia de diferencias en una 

variable dependiente dicotómica entre grupos relacionados bajo los siguientes supuestos: la 

variable de salida tiene grupos mutuamente excluyentes, las variables independientes son 

categóricas, la muestra es aleatoria y su tamaño es suficientemente grande. 

Si el resultado es estadísticamente significativo, se tiene evidencia suficiente para concluir 

que hay diferencia en la probabilidad de éxito entre los grupos, como es el caso para este estudio. 
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Prueba Q de Cochran de igualdad de 

proporciones 

Ho: No hay diferencia en la probabilidad de éxito 

entre los k grupos 

Cochran´s chi2(18) = 78626,15 

Prob>chi2 = 0,000 

Elaboración: Autora 

Anexo C. Medidas de bondad de ajuste 

En la siguiente tabla se resumen los Criterios de Información Akaike (AIC) y Bayesiano 

(BIC), el Pseudo 𝑅2 y el Porcentaje de correcta clasificación para cada uno de los modelos binarios 

empleados en el modelo gologit final. 

Modelo AIC BIC 
Pseudo 

𝑹𝟐  

Porcentaje de predicciones 

correctas 

Satisfacción económica baja 7155,79 7308,97 0,08 80,46% 

Satisfacción económica media 10535,62 10688,8 0,02 58,44% 

Satisfacción económica alta 9745,42 9898,60 0,06 65,82% 

Elaboración: Autora 

Anexo D. Estimación del modelo logístico ordenado generalizado inicial 

En la siguiente tabla se presentan los efectos marginales de la estimación de un primer 

modelo que considera únicamente las características denominadas en este estudio como variables 

de control.  

Después se realizó un segundo modelo con las variables de control y de interés, modelo 

final detallado en la Tabla 4.1, con el objetivo de verificar que esta inclusión no modifique la 

significancia de las variables y comprobar que hay una explicación adicional de la satisfacción con 

la situación económica al denotar la significancia estadística de las variables de interés. 

Variables 
Satisfacción 

económica baja 

Satisfacción 

económica media 

Satisfacción 

económica alta 

Edad 
0.00485*** 

(0.00123) 

0.00155 

(0.00082) 

-0.00640** 

(0.00195) 
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Edad al cuadrado 
-0.0000468*** 

(0.00001) 

-0.0000286*** 

(0.00001) 

0.0000755*** 

(0.00002) 

Hombre 
-0.00547 

(0.00685) 

-0.00335 

(0.00419) 

0.00882 

(0.0110) 

Casado y en unión 

libre 

-0.00740 

(0.0086) 

-0.00446 

(0.00512) 

0.0119 

(0.0137) 

Divorciado y 

separado 

0.00544 

(0.0129) 

0.00320 

(0.00731) 

-0.00865 

(0.0202) 

Viudo 
-0.00822 

(0.0169) 

-0.00535 

(0.0117) 

0.0136 

(0.0285) 

Educación 
-0.0157*** 

(0.00302) 

0.0139*** 

(0.0039) 

0.00180 

(0.00387) 

Empleado 
-0.0556*** 

(0.0111) 

-0.0314*** 

(0.0059) 

0.0870*** 

(0.0167) 

Jubilado 
-0.0601*** 

(0.0125) 

-0.0559** 

(0.0164) 

0.116*** 

(0.0287) 

Hogar y estudiante 
-0.0459*** 

(0.0106) 

-0.0343*** 

(0.00946) 

0.0802*** 

(0.0199) 

Otro estado 
-0.0847*** 

(0.0214) 

-0.102* 

(0.0434) 

0.187** 

(0.0647) 

Escala de ingresos 
-0.0406*** 

(0.00212) 

0.00144 

(0.0028) 

0.0391*** 

(0.00271) 

Brasil 
0.0175 

(0.0116) 

0.00968 

(0.00581) 

-0.0271 

(0.0174) 

Colombia 
-0.0323** 

(0.0102) 

-0.233** 

(0.00858) 

0.0556** 

(0.0187) 

Chile 
0.0260 

(0.0173) 

0.0821*** 

(0.0196) 

-0.108**** 

(0.0199) 

México 
-0.0381** 

(0.0118) 

-0.0709*** 

(0.0152) 

0.109*** 

(0.0191) 

Perú 
-0.00364 

(0.0141) 

0.0981*** 

(0.0166) 

-0.0944*** 

(0.0179) 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

Elaboración: Autora 

 


