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El hom bre rico re fun fu ñan te po dría ser me -

nos fe liz que un cam pe si no con ten to, pero

sí tie ne un ni vel de vida ma yor que el cam -

pe si no.

Amart ya SEN (1983)
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I. INTRO DUC CIÓN

Uno de los ob je ti vos más fun da men ta les de la po lí ti ca pú bli ca es re for zar el 
bie nes tar de cuan tas per so nas sea po si ble, en un sec tor de ter mi na do y con
li mi ta ción de re cur sos. Sin em bar go, los de ba tes aca dé mi cos y de po lí ti ca
pú bli ca, rara vez abor dan el tema de lo que de ter mi na las me jo ras en el bie -
nes tar o en la sa tis fac ción con la vida. Tra di cio nal men te, los eco no mis tas,
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a di fe ren cia de los si có lo gos y so ció lo gos, han evi ta do los da tos sub je ti vos
de la sa tis fac ción con la vida. La ma yo ría de los mo de los eco nó mi cos pre -
su po nen que ri que za y uti li dad son casi si nó ni mos. Pero la in ves ti ga ción
tan to de eco no mis tas como de si có lo gos so bre la sa tis fac ción con la vida o
“fe li ci dad” des cu bre una apa ren te pa ra do ja que pone esta pre su po si ción en
tela de jui cio: los ni ve les agre ga dos de sa tis fac ción con la vida no au men -
tan con for me las so cie da des se vuel ven más ri cas, aun que den tro de los
paí ses, los in di vi duos más ri cos son, en su ma yor par te, “más fe li ces” que
los más po bres.1

Estos re sul ta dos des ta can la im por tan cia de las di fe ren cias re la ti vas,
más que ab so lu tas de ri que za, par ti cu lar men te cuan do las so cie da des re ba -
san cier to ni vel ab so lu to de in gre so. Esto; de nin gu na ma ne ra des mien te la
im por tan cia fun da men tal del cre ci mien to eco nó mi co para re du cir la po bre -
za y lo grar una am plia gama de otros ob je ti vos de de sa rro llo. Sin em bar go;
sí su gie re que otros fac to res —apar te del cre ci mien to de in gre sos— afec -
tan las eva lua cio nes de los in di vi duos de su pro pio bie nes tar, y que es tos
mis mos fac to res pue den in fluir en sus res pues tas a in cen ti vos y po lí ti cas.2

Una preo cu pa ción por las di fe ren cias re la ti vas pue de, bajo cier tas cir -
cuns tan cias, lle var a una con duc ta eco nó mi ca apa ren te men te “no ra cio -
nal”. Una preo cu pa ción por las di fe ren cias re la ti vas en el in gre so es sus -
cep ti ble de con du cir a los in di vi duos ha cia un con su mo muy vi si ble (en vez 
de in ver tir en los es tu dio de sus hi jos), por ejem plo: para de mos trar una ca -
te go ría de ri que za, o a em pren der una con duc ta arries ga da, tal como los
jue gos de azar, para re for zar su pres ti gio, me dian te las ga nan cias de ri que -
za al mar gen.3 Una preo cu pa ción por las di fe ren cias re la ti vas en el in gre so
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1 Las in ves ti ga cio nes eco nó mi cas so bre la fe li ci dad fue ron ini cia das por Ri chard Eas -
ter lin a me dia dos de los se ten tas. Véa se Eas ter lin (1974, 1995 y 2000). Para un es tu dio re -
cien te so bre Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do, véa se Blanchflo wer y Oswald (1999), y para 
Sui za véa se Frey y Stut zer (1999). So bre los te mas de me di ción, véa se Van Praag et al.
(1999). Para un ex ce len te re su men del tra ba jo si co ló gi co so bre el tema, véa se Kah ne man,
Die ner y Schwartz (1999). Para una des crip ción de mu cha de esta li te ra tu ra, véa se Veen ho -
ven (1991) y Graham y Pet ti na to (2000).

2  Hace dé ca das, Pi gou (1920), es cri bió que lo que po día me dir se con di ne ro, bie nes tar 
eco nó mi co, era sólo un com po nen te del bie nes tar del in di vi duo, de tal suer te que nues tra ca -
pa ci dad para eva luar el bie nes tar, es ta ba prin ci pal men te de ter mi na da, por nues tra ca pa ci -
dad para me dir lo. 

3 Cole et al. (1995) de sa rro llan un mo de lo que cap tu ra la preo cu pa ción por el pres ti gio 
o po si ción so cial re la ti vos, en el que los in di vi duos no ob tie nen uti li dad de su po si ción re la -
ti va, sino más bien se in du ce la preo cu pa ción por que la po si ción re la ti va afec ta el con su mo
de pro duc tos nor ma les. Mues tran que una preo cu pa ción por re la ti va ri que za, pue de ge ne rar



y su per cep ción del pro gre so eco nó mi co an te rior, tam bién po dría te ner ra -
mi fi ca cio nes po lí ti cas y, en par ti cu lar, pro du cir ac ti tu des du ra de ras ha cia
la re dis tri bu ción.4 Aun que no es el en fo que usual de los aná li sis, es pro ba -
ble que los de ter mi nan tes no de tipo in gre so del com por ta mien to eco nó mi -
co y de las ac ti tu des ha cia las di fe ren cias re la ti vas en el in gre so, ten gan al -
gu na in fluen cia so bre el fu tu ro de las eco no mías de mer ca do en paí ses
tan to de sa rro lla dos como los que es tán en vías de desarrollo.

No es de ex tra ñar se que la cues tión de di fe ren cias re la ti vas en el in gre so, 
sea una de par ti cu lar im por tan cia, para los paí ses de mer ca do emer gen te,
don de los mar cos ma croe co nó mi cos de po lí ti cas es tán en flu jo, y hay un
de ba te ge ne ra li za do so bre quié nes sean los ga na do res y quié nes los per de -
do res. Ade más, las nue vas opor tu ni da des y la au men ta da mo vi li dad que
im pli ca el giro ha cia el mer ca do, tam bién con lle van a nue vas in se gu ri da -
des.5 Nues tro tra ba jo pre li mi nar en Perú, pa re ce in di car que in clu so los ga -
na do res po drían ser re nuen tes a eva luar su si tua ción de ma ne ra po si ti va, y
si guien do el sen ti do ge ne ral de las con clu sio nes de la li te ra tu ra so bre la fe -
li ci dad, la re la ción en tre la ri que za y la fe li ci dad no es sen ci lla.6 Sin em bar -
go, has ta la fe cha sa be mos muy poco acer ca de la ma ne ra en que el giro ha -
cia el mer ca do y las ten den cias ma croe co nó mi cas relacionadas, afectan las
percepciones individuales del bienestar o de la felicidad y, a su vez, cómo
és tas se van sumando a nivel de país.

La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes so bre “la fe li ci dad” y otras me di das
de bie nes tar sub je ti vo, han en fo ca do la ri que za in di vi dual y ca rac te rís ti cas
de mo grá fi cas en: edad, es ta do ci vil y es co la ri dad. Re vi sa mos esta li te ra tu -
ra de ma ne ra ex haus ti va en es tu dios an te rio res, y bas ta con no tar aquí que
ha ha bi do poco aná li sis de la ma ne ra en que las ten den cias ma croe co nó mi -
cas —por ejem plo, el de sem pleo o la in fla ción— afec tan las eva lua cio nes
de los in di vi duos de su bie nes tar sub je ti vo. Una no ta ble ex cep ción es el re -
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un con su mo cons pi cuo, cuan do la ri que za no es di rec ta men te vi si ble. Hoj man, en cam bio,
de sa rro lla un mo de lo de con su mo im pul sa do por la de si gual dad en Chi le, don de las fa mi lias 
po bres to man de ci sio nes no óp ti mas re fe ren tes al com por ta mien to, con duc ta que es ma ne -
ja da por con su mo emi nen te en tre los gru pos más adi ne ra dos. Véa se Hoj man en Bird sall y
Graham (2000). Rob son (1992) de sa rro lla un mo de lo de uti li dad que es cón ca vo en ri que za, 
pero abom ba en al gún ran go cuan do los efec tos in di rec tos vía Esta do son in clui dos. Schor
(1998) ad vier te cómo el ser vi cio de la deu da ame ri ca no como un por cien to de in gre so dis -
po ni ble ha au men ta do en la úl ti ma dé ca da jun to con un es tam pi do del con su mo ma yor.

4 Véan se Be na bou y Ok (1998), Pi ketty (1995) y Clif ford y Bre zo (1993).
5  Para una des crip ción de es tas in se gu ri da des y sus cau sas, véa se Ro drik (1999).
6  Véa se Graham y Pet ti na to (1999). Tam bién véa se Webb (1999).



cien te tra ba jo in no va dor so bre la ma croe co no mía de la fe li ci dad en Esta -
dos Unidos y el Rei no Uni do por Di Te lla, Mac Cu lloch y Oswald. Los au -
to res des cu bren que, ade más de los de ter mi nan tes de mo grá fi cos usua les de 
la fe li ci dad, como la edad, el gé ne ro y el es ta tus la bo ral; el de sem pleo y la
in fla ción pro du cen efec tos ne ga ti vos.7 No sabemos de ningún conjunto de
conclusiones similares para los países en vías de desarrollo.

La li te ra tu ra so bre las re for mas del mer ca do, en cam bio, ha en fo ca do las 
me di das agre ga das de apo yo a los mer ca dos, eva luan do el his to rial de los
go bier nos en ma te ria de im ple men ta ción de re for mas y lue go la apro ba ción 
o de sa pro ba ción del pú bli co con res pec to a es tas re for mas, usan do los re -
sul ta dos elec to ra les como va ria ble sus ti tu ti va.8

No se ha in ten ta do eva luar las con se cuen cias de las re for mas y de las
ten den cias ma croe co nó mi cas co rres pon dien tes en el bie nes tar sub je ti vo de 
los in di vi duos ni, a su vez, la in fluen cia de es tas per cep cio nes en el apo yo
pú bli co a las po lí ti cas de mer ca do. Ade más, mien tras que mu cha de la li te -
ra tu ra pa re ce in di car que hay una co ne xión vir tuo sa y de au to rre fuer zo en -
tre los mer ca dos y la de mo cra cia, no ha ha bi do aná li sis, o muy poco, de
esta co ne xión a ni vel in di vi dual. En otras pa la bras, ¿e xis te una co ne xión
di rec ta en tre el apo yo de los individuos al mercado y su apoyo (o falta de
éste) a un gobierno democrático?

Inten tamos es cla re cer al gu nas de es tas cues tio nes a tra vés de nues tro
aná li sis de los nue vos da tos de Amé ri ca La ti na. Explo ra mos tres pro po si -
cio nes ge ne ra les. La pri me ra es que los de ter mi nan tes de mo grá fi cos usua -
les de la fe li ci dad en las eco no mías in dus tria les avan za das, tam bién son vá -
li dos para Amé ri ca La ti na. La se gun da es que las di fe ren cias re la ti vas son
más im por tan tes que las ab so lu tas, lo cual pro du ce una mar ca da bre cha de
per cep ción en tre los ni ve les ab so lu tos de in gre sos de los in di vi duos y sus
eva lua cio nes sub je ti vas de su pro pio bie nes tar. En los paí ses en vías de de -
sa rro llo, esta bre cha pue de ser mo ti va da tam bién por la vo la ti li dad e in se -
gu ri dad, que son más co mu nes en es tas eco no mías que en las in dus tria les
avan za das. La ter ce ra es que es tas ten den cias ma croe co nó mi cas, como la
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7 Véa se Di Te lla, Mac Cu lloch y Oswald (1997). Los au to res cal cu lan los ni ve les “re si -
dua les” de fe li ci dad que no se ex pli can me dian te va ria bles de mo grá fi cas en su pri me ra fase
de re gre sio nes, y eje cu tan sus se gun das re gre sio nes de la se gun da fase (que ob ser van el
efec to de in fla ción y de sem pleo) en con tran do  que los dos tie nen efec tos sig ni fi can tes y ne -
ga ti vos en la fe li ci dad.

8 Véan se, en tre otros, Ged des (1995); Graham (1994); Graham (1998); y Ma ci len to y
Webb (1994).



in fla ción y el de sem pleo, pro du cen efec tos sig ni fi ca ti vos en el bie nes tar
sub je ti vo, in clu so des pués de te ner en cuen ta los efec tos de mo grá fi cos.
Además, en los países que emprenden reformas del mer ca do estos efectos
son moderados por la conveniencia de tiempo y foro de reformas del
mercado.

El aná li sis del pre sen te tra ba jo se basa en da tos de una en cues ta rea li za -
da a ni vel re gio nal, el La ti no ba ró me tro, que se ha le van ta do anual men te en
17 paí ses, de 1997 has ta 2000.9 A me nos que se es pe ci fi que lo con tra rio,
los re sul ta dos re por ta dos aquí son del año más re cien te de la mues tra,
2000, que tie ne el cues tio na rio más com ple to. Cuan do fue ra po si ble, usa -
mos la mues tra acu mu la da en te ra para ve ri fi car la ro bus tez de los re sul ta -
dos. La mues tra acu mu la da tie ne la ven ta ja de ser una se rie de tiem po, pero
tam bién la des ven ta ja de que no to dos los años in clu ye ron varias de las
preguntas más pertinentes sobre la satisfacción con la vida.

Pri me ro ex plo ra mos los de ter mi nan tes de mo grá fi cos de la fe li ci dad
para la re gión.

Se gun do, bus ca mos evi den cia de una bre cha de per cep ción ge ne ral por
toda la re gión que co rres pon da a la que en con tra mos en nues tro tra ba jo an -
te rior en Perú. En en cues tas re pe ti das so bre uni da des fa mi lia res, de un pa -
nel que duró una dé ca da, des cu bri mos que los in di vi duos de más mo vi li dad 
as cen den te eran los más ne ga ti vos en sus eva lua cio nes sub je ti vas de su
pro gre so an te rior. Explo ra mos los de ter mi nan tes de esta bre cha en for ma
de ta lla da en un tra ba jo apar te.10 No te ne mos da tos del pa nel so bre los in di -
vi duos de la mues tra rea li za da a ni vel re gio nal que se ana li za en el pre sen te
do cu men to. Aún no te ne mos in for ma ción so bre el ni vel de vida de quie nes
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9  Hay apro xi ma da men te 1,000 en tre vis tas por país, lo cual nos da 17,000 ob ser va cio -
nes al año en que ba sar nues tro aná li sis es ta dís ti co. Una em pre sa pri va da res pe ta da, MORI,
ba sa da en Chi le, le van ta el son deo con el apo yo de la Co mu ni dad Eu ro pea y el Ban co de
De sa rro llo Inte ra me ri ca no. El pro yec to ini ció en 1995 con un sub con jun to de paí ses, y la
co ber tu ra com ple ta, en 1997. Una cla ra li mi ta ción es que los da tos no son re pre sen ta ti vos a
ni vel na cio nal en to dos los paí ses y, en ge ne ral, hay un mar ca do ses go ur ba no. Uno de los
au to res, Graham, par ti ci pó en el es fuer zo para lan zar la en cues ta al mis mo tiem po que se
ocu pa ba en una beca de in ves ti ga ción en el BID, y con ti núa dan do apor ta cio nes con res pec -
to al di se ño de la en cues ta cada año, y por con si guien te tie ne ac ce so al con jun to de da tos
MORI. Pues to que MORI to da vía tie ne que cu brir los cos tos, los da tos más re cien tes sólo se 
ofre cen al pú bli co para com pra. Los da tos atra sa dos se con si guen sin cos to del BID.

10  Graham y Pet ti na to (2000) ex plo ran los da tos del pa nel pe rua no como tam bién una
bre cha de per cep ción si mi lar que se en con tró en un pa nel de ho ga res ru sos.



res pon die ron y so bre la no ción de su pro gre so pa sa do, sus ex pec ta ti vas fu -
tu ras y su po si ción en una es ca la per cep ti va na cio nal de in gre sos.

Ter ce ro, ex plo ra mos las con se cuen cias de re for mas del mer ca do y ten -
den cias en cuan to a la sa tis fac ción de los in di vi duos con la vida. Enfo ca -
mos las con se cuen cias de la in fla ción y el de sem pleo en la sa tis fac ción con
la vida y en las ac ti tu des ha cia los mer ca dos y la de mo cra cia. Exa mi na mos
las co ne xio nes en tre la sa tis fac ción con la vida y las ac ti tu des a fa vor del
mer ca do, así como las re la cio nes en tre la sa tis fac ción con la vida y las ac ti -
tu des ha cia la de mo cra cia. Para un sub con jun to de es tas pre gun tas, po de -
mos ofre cer evi den cia com pa ra ble para Ru sia de la Encues ta de Mo ni to reo
Longitudinal de Rusia (RLMS) y para Estados Unidos de la Encuesta
Social General (GSS).

Fi nal men te, una nota de cau te la es ob via men te ne ce sa ria cuan do se in -
ter pre tan y se sa can con clu sio nes de los da tos de en cues ta, ba sa dos en eva -
lua cio nes sub je ti vas. En tan to que re co no ce mos las li mi ta cio nes, sen ti mos
que las ten den cias en con tra das son lo su fi cien te men te cohe ren tes e in te re -
san tes, que me re cen lla mar la aten ción, tan to a in ves ti ga do res como a los
políticos.

II. FELI CI DAD EN AMÉ RI CA LA TI NA

He mos ex plo ra do las va ria bles de mo grá fi cas usua les que in flu yen en la
fe li ci dad, por ejem plo edad, in gre sos, es ta tus la bo ral, es ta do ci vil y ni ve les
de es co la ri dad, con un en fo que que otros han usa do para las eco no mías de -
sa rro lla das. Nues tra va ria ble de pen dien te, la fe li ci dad, se cons tru ye a par tir 
de una pre gun ta de la en cues ta La ti no ba ró me tro acer ca del gra do de sa tis -
fac ción en la vida de los in di vi duos, con cua tro res pues tas po si bles: nada
sa tis fe cho, no muy sa tis fe cho, sa tis fe cho y muy sa tis fe cho. De sa rro lla mos
un mo de lo de la re gre sión es tán dar en el cual la fe li ci dad es una fun ción de
va rias va ria bles de mo grá fi cas, usan do tan to re gre sio nes de MCO (mí ni -
mos cua dra dos or di na rios) como el mé to do de lo git or de na do, con tro lan do 
tan to para efec tos fi jos por país (o usan do dum mies de país para el mé to do
de lo git or de na do) y tra tan do la en cues ta en te ra como una gran mues tra a
ni vel re gio nal (los re sul ta dos se en cuen tran en el apén di ce, ta bla 1).11
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11  Las re gre sio nes MCO con y sin efec tos fi jos por país y el mé to do de lo git or de na do
rin die ron vir tual men te los mis mos re sul ta dos. Véa se apén di ce A, ta bla 1. 



Des cu bri mos que Amé ri ca La ti na no es muy di fe ren te de las eco no mías
in dus tria les avan za das. Como era de es pe rar se, la fe li ci dad man tie ne una
re la ción cua drá ti ca con la edad, ini cial men te de cre cien te, y lue go mo nó to -
na cre cien te a par tir de la edad de 46 años12 (véa se la figu ra 1). Estu dios de
las eco no mías in dus tria les avan za das des cu bren una re la ción si mi lar, aun -
que el pun to bajo, de la cur va de fe li ci dad, nor mal men te ocu rre o li ge ra -
men te an tes, o li ge ra men te des pués, se gún el país.13

Al igual que en los paí ses in dus tria les, es tar ca sa do pro du cía efec tos po -
si ti vos y sig ni fi ca ti vos, mien tras que no se en con tró nin gún efec to de gé ne -
ro sig ni fi ca ti vo para Amé ri ca La ti na, como en el de los paí ses in dus tria les
avan za dos (las mu je res es tán li ge ra men te más con ten tas que los hombres
en Esta dos Unidos; por ejemplo).

Fi gu ra 1. Fe li ci dad por gru po de edad.

Amé ri ca La ti na, 2000

Al igual que en los paí ses in dus tria les, los coe fi cien tes para el ni vel de
ri que za son fuer tes, po si ti vos y sig ni fi ca ti vos para la fe li ci dad. Cuan do se
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12  Con MCO y efec tos fi jos por país, la edad a la cual la fe li ci dad em pie za a au men tar
es al re de dor de los 46 años; mien tras que con el mé to do de lo git or de na do y dum mies de
país, es de 47 años.

13 Di Te lla, Mac Cu lloch y Oswald (1997).



in clu ye la ri que za en las re gre sio nes, el coe fi cien te para el ni vel de edu ca -
ción es nor mal men te sig ni fi ca ti vo y po si ti vo, pero mu cho más dé bil que
los efec tos de ri que za, o in sig ni fi can te, se gún las re gre sio nes usa das. Con
una fuer te co rre la ción en tre los ni ve les de ri que za y de edu ca ción, los efec -
tos de la ri que za son con sis ten te men te do mi nan tes en nues tras ecua cio nes
de fe li ci dad. Cuan do ex clui mos ri que za, los ni ve les de es co la ri dad pro du -
cen efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la fe li ci dad. Cuan do agre ga mos
una va ria ble ba sa da en las res pues tas de los in di vi duos en cuan to a la sa tis -
fac ción con su si tua ción fi nan cie ra, no es de ex tra ñar se que los ni ve les más
al tos de tal sa tis fac ción pro duz can efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la
fe li ci dad, ade más de los efec tos de otras va ria bles, in clu yen do la ri que za.14

Tan to tra ba jar por cuen ta pro pia como es tar de sem plea do, pro du cían
efec tos sig ni fi ca ti vos y ne ga ti vos para la fe li ci dad. Cuan do in clui mos efec -
tos fi jos por país (o dum mies de país para el mé to do de lo git or de na do), el
coe fi cien te del tra ba jo por cuen ta pro pia se vol vió in sig ni fi can te. Mien tras
que el de sem pleo tam bién pro du ce efec tos ne ga ti vos en la fe li ci dad, para
las eco no mías in dus tria les avan za das, el tra ba jo por cuen ta pro pia pro du ce
efec tos po si ti vos. La ex pli ca ción más creí ble es in tui ti va: la ma yo ría de las
per so nas que tra ba jan por cuen ta pro pia en el se gun do caso, lo ha cen por
de ci sión per so nal, mien tras que en las eco no mías en vías de de sa rro llo,
mu chas per so nas tra ba jan de ma ne ra in de pen dien te por fal ta de opor tu ni da -
des de em pleo más se gu ras y vi ven una exis ten cia in cier ta en el sec tor
informal.

1. Bre cha de per cep ción

A pe ti ción nues tra, la en cues ta La ti no ba ró me tro in clu yó va rias pre gun -
tas pen sa das para cap tu rar has ta qué gra do exis tía una bre cha de per -
cepción  en tre el lu gar don de la gen te se co lo ca en la es ca la de in gre sos y
el lugar don de real men te está ubi ca da, y has ta qué pun to esa bre cha está
ses ga da en sen ti do ne ga ti vo. En nues tra en cues ta pe rua na, los en cues ta dos
de mo vi li dad as cen den te di je ron que es ta ban peor que lo que real men te es -
ta ban, y la bre cha era ma yor para los de es tra tos me dios que para los más
po bres.
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14  De he cho, cuan do com pa ra mos el im pac to de las di fe ren tes va ria bles que usan coe fi -
cien tes beta, la va ria ble para la sa tis fac ción con la si tua ción fi nan cie ra per so nal pro du jo un
efec to mu cho más fuer te que el ni vel de ri que za de los in di vi duos.



Cons trui mos va ria bles ba sa das en tres pre gun tas con ce bi das para me dir
la bre cha en tre las si tua cio nes eco nó mi cas ob je ti vas y las eva lua cio nes
sub je ti vas. La pri me ra de és tas era de qué ma ne ra los in di vi duos eva lua ban
su si tua ción eco nó mi ca ac tual ver sus la del pa sa do: las per cep cio nes de
mo vi li dad an te rior (PPM).15 La se gun da va ria ble, las pers pec ti vas de mo -
vi li dad as cen den te (POUM), se ba sa ba en cómo los in di vi duos pen sa ban
que su si tua ción eco nó mi ca es ta ría a lo lar go de un año en com pa ra ción con 
la ac tual. La pre gun ta re fe ren te a la es ca la eco nó mi ca (ELQ) pe día que los
en cues ta dos ca li fi ca ran en una es ca la de diez pel da ños, que re pre sen ta ba
su so cie dad, en la que los po bres es ta ban en el pri mer pel da ño y los ri cos en 
el dé ci mo. Una pre gun ta adi cio nal pedía que los encuestados evaluaran a
sus pa dres —cuan do éstos tenían su misma edad— en la escala de ingresos
de esa época.

Exis tía una re la ción cua drá ti ca con la edad para va ria bles PPM y
POUM, con res pues tas que pri me ro se vol vían me nos po si ti vas con la edad 
y que lue go au men ta ban a par tir de cier to pun to (PPM a la edad de 61 y
POUM a más de 80 años de edad; véa se apén di ce, ta bla 3).16 El ser rico, au -
men ta ba la pro ba bi li dad de que los in di vi duos tu vie ran un pun ta je PPM
alto, mien tras que el es tar de sem plea do la dis mi nuía. La ri que za tam bién
au men ta ba la pro ba bi li dad de te ner pers pec ti vas po si ti vas de mo vi li dad as -
cen den te. De ma ne ra bas tan te sor pren den te, el es ta tus la bo ral no te nía con -
se cuen cias sig ni fi ca ti vas: los en cues ta dos de sem plea dos te nían la mis ma
pro ba bi li dad de te ner un va lor POUM po si ti vo que los que te nían em pleos.
POUM cap tu ra la es pe ran za y las ex pec ta ti vas, como tam bién eva lua cio -
nes so cioe co nó mi cas rea lis tas; es de su po ner se que in clu so la ma yo ría de la 
gen te de sem plea da, es pe ra ría que sus fu tu ras pers pec ti vas es tu vie ran mejor
de lo que es tán en la actualidad.
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15 A di fe ren cia de nues tro es tu dio pe rua no (véa se Graham y Pet ti na to 1999 y Graham y 
Pet ti na to 2000), don de te nía mos da tos de pa nel y por lo tan to in for ma ción eco nó mi ca pre ci -
sa, a ni vel in di vi dual, du ran te un tiem po ex ten di do, para po der com pa rar con las eva lua cio -
nes sub je ti vas, para el La ti no ba ró me tro te ne mos in for ma ción en cor te trans ver sal so bre
dón de la gen te se ubi ca en una es ca la de cin co ca te go rías so cioe co nó mi cas, eva lua ción he -
cha por el en tre vis ta dor; como tam bién un ín di ce de ri que za, ba sa do en una se rie de pre gun -
tas en la en cues ta so bre la po se sión en el ho gar de bie nes de con su mo, que va rían des de la
ins ta la ción de agua has ta au to mó vi les y re fri ge ra do res. Se en cuen tran de ta lles so bre el ín di -
ce de ri que za en Graham y Pet ti na to (1999).

16  Estas ci fras de edad re sul ta ron cuan do usa mos el mé to do de lo git or de na do para las
re gre sio nes (ya que las va ria bles son ca te gó ri cas). Obte ne mos ci fras li ge ra men te di fe ren tes
cuan do usa mos re gre sio nes MCO.



Las res pues tas a la pre gun ta ELQ re ve la ban cier ta in di ca ción de una
bre cha de per cep ción. Los ni ve les prin ci pa les de ri que za, de los que se co -
lo ca ban en el pel da ño más bajo de la es ca la, es ta ban en rea li dad más al tos,
que aque llos en cues ta dos que se co lo ca ban en el se gun do pel da ño. Y en el
ex tre mo su pe rior de la es ca la, los ni ve les pro me dio de ri que za de los que se 
co lo ca ban en los dos pel da ños más al tos de la es ca la, eran más ba jos que
los ni ve les pro me dio de ri que za, de aque llos encuestados que se colocaban
en los peldaños 6 hasta 8 (véa se la figu ra 2).

Fi gu ra 2. Ri que za pro me dio por res pues ta ELQ.

Amé ri ca La ti na, 2000

Aun que no es pre ci sa men te com pa ra ble con nues tro es tu dio an te rior, el
cual está ba sa do en da tos de pa nel, la fi gu ra 2 su gie re bre chas pa re ci das:
los que se co lo can en lo más bajo de la es ca la ELQ nor mal men te in fra va lo -
ran su ri que za real, y los que se co lo can en lo más alto de la es ca la, su per va -
lo ran su ri que za.17 Los fac to res de dón de se ubi can los en cues ta dos en la
es ca la de in gre sos, y cuál sea su gru po de re fe ren cia, pa re cen in fluir en su
ma ne ra de eva luar su si tua ción eco nó mi ca.18

26 CA ROL   GRAHAM  /  STEFANO  PETTINATO

17  Es po si ble que par te de los re sul ta dos esté mo ti va da por la des via ción es tán dar, es
de cir que es más pro ba ble que los en cues ta dos que dan res pues tas ex tre mis tas tam bién es -
tén equi vo ca dos en sus eva lua cio nes. 

18  Al igual que en el co no ci do “efec to tú nel” de Hirschman, las eva lua cio nes que asig -
na el in di vi duo a su pro pio pro gre so pa re cen ser muy afec ta das por cuán to está pro gre san do



Estas eva lua cio nes sub je ti vas, mien tras tan to, afec tan la fe li ci dad. Las
eva lua cio nes po si ti vas en las tres va ria bles del bie nes tar sub je ti vo pro du -
cían efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos para la sa tis fac ción con la vida que
se re por tó19 (apén di ce, ta bla 1). Eva luar en un ni vel más alto en la es ca la de
in gre sos de la que uno asig na a sus pa dres, tam bién pro du cía efec tos po si ti -
vos y sig ni fi ca ti vos para la fe li ci dad. Una sal ve dad es que el sen ti do de
cau sa li dad no está cla ro, ya que las per so nas más fe li ces tam bién tie nen
ma yor ten den cia a asig nar eva lua cio nes po si ti vas en to das las tres va ria -
bles.

Inde pen dien te men te de la cau sa li dad, ta les bre chas de per cep ción, ade -
más de ser de in te rés aca dé mi co, tam bién pue den te ner im pli ca cio nes para
la fu tu ra con duc ta eco nó mi ca de los in di vi duos. Va rios es tu dios si co ló gi -
cos en Aus tra lia y Esta dos Uni dos, por ejem plo, des cu brie ron que hay
efec tos po si ti vos de la fe li ci dad en in gre sos fu tu ros.20 Y por lo me nos en
teo ría, una preo cu pa ción por las di fe ren cias re la ti vas de in gre sos pue de lle -
var a una con duc ta “no ra cio nal” o a una con duc ta no óp ti ma, por ejem plo,
un con su mo evi den te, en vez de una in ver sión en la edu ca ción de los hi jos.
En la prác ti ca, te ne mos so la men te prue bas anec dó ti cas de este tipo de con -
duc ta en la re gión.21
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la gen te a su al re de dor, y sur ge una frus tra ción cuan do pa re ce que to dos los de más es tán
avan zan do más rá pi da men te que él. Hirschman (1973) es ta ble ce una ana lo gía con los ca rri -
les de un em bo te lla mien to.

19  Una re gre sión nor mal usan do coe fi cien tes beta de ter mi nó que la va ria ble ELQ pro -
du cía efec tos más sig ni fi ca ti vos que la va ria ble IPM, aun que los efec tos en los dos ca sos
eran po si ti vos y sig ni fi ca ti vos.

20  En los Esta dos Uni dos es tos efec tos es tán mo de ra dos por los in gre sos de los pa dres,
es de cir; que los efec tos son más re le van tes para in di vi duos de fa mi lias eco nó mi ca men te fa -
vo re ci das. Véa se Die ner y Bis was-Die ner (1999) tam bién Argyle (1999) y Kenny (1999).

21  Va rios es tu dios ais la dos han con clui do que los es tu dian tes de ba chi lle ra to —y mu -
chas ve ces los me jo res— es tán aban do nan do la es cue la an tes de ter mi nar por que no tie nen
los re cur sos ne ce sa rios para asis tir a la uni ver si dad, y con un cer ti fi ca do de pre pa ra to ria no
pue den su pe rar la ca te go ría de ofi cio de sus pa dres. Al mis mo tiem po, ellos fá cil men te en -
cuen tran un em pleo y com pran bie nes de con su mo, sin un cer ti fi ca do de pre pa ra to ria.
Entre vis ta del au tor con Mar ta La gos, quien lle vó a cabo una en cues ta de es co la ri dad para
UNICEF en Chi le, y para Bra sil, véa se Perl man (1999). 



III. TEN DEN CIAS MA CROE CO NÓ MI CAS, AC TI TU DES 

A FA VOR DEL MER CA DO Y LA FE LI CI DAD

La co ne xión en tre las po lí ti cas ma croe co nó mi cas y la sa tis fac ción con la 
vida o fe li ci dad de los in di vi duos es com ple ja, de bi do a la fuer te in fluen cia
de va ria bles de mo grá fi cas y otras va ria bles de mi cro ni vel. Como se co -
men ta arri ba, Oswald y sus co le gas des cu brie ron que, más allá de los efec -
tos de las va ria bles de mo grá fi cas usua les, como la edad, el gé ne ro y el es ta -
tus la bo ral; la in fla ción y el de sem pleo pro du cen efec tos ne ga ti vos en la
fe li ci dad lo mismo en Esta dos Uni dos que en el Rei no Uni do.22 Es muy
creí ble que las ten den cias ma croe co nó mi cas pro duz can efec tos sig ni fi ca ti -
vos en la sa tis fac ción con la vida de la gen te de paí ses de mer ca do emer -
gen tes (dón de los cam bios de gran al can ce en el mar co de po lí ti ca eco nó -
mi ca y en los re sul ta dos ma croe co nó mi cos, como la estabilización de altos
niveles de inflación), forman parte íntegra del proceso de reforma.

Es más di fí cil eva luar los efec tos de las re for mas del mer ca do en ge ne ral 
en la sa tis fac ción con la vida, que cap tu rar los efec tos ais la dos de la in fla -
ción o del de sem pleo, prin ci pal men te a cau sa de las di fi cul ta des para eva -
luar el pro gre so de los paí ses in di vi dua les en ma te ria de re for ma. Los ín di -
ces de re for ma com pi la dos en mo men tos par ti cu la res, como los de Lora y
Lon do ño (1998) y de Mor ley et al (1999), son he rra mien tas úti les para me -
dir has ta qué pun to el mar co de po lí ti ca eco nó mi ca, ha cam bia do du ran te
un pe rio do fijo de tiem po. Estos son mu cho me nos efi ca ces, sin em bar go,
para me dir la efec ti vi dad de las po lí ti cas im ple men ta das. Tam bién tie nen
un pro ble ma de des fa se de tiem po. Por ejem plo Chi le, que ha avan za do
más que la ma yo ría de los paí ses de la re gión en la im ple men ta ción de re -
for mas, nor mal men te ob tie ne un pun ta je bas tan te bajo en es tos ín di ces,
pues to que ya ha bía im ple men ta do la ma yo ría de sus re for mas an tes del pe -
rio do usual para eva luar el his to rial de re for mas de la re gión (1985-1995).

Este pro ble ma de des fa se tem po ral es par ti cu lar men te per ti nen te para
nues tro aná li sis de la opi nión pú bli ca. Va rios es tu dios con clu yen que los
ciu da da nos tien den a es tar a fa vor de la re for ma con ma yor fuer za a prin ci -
pios del pe rio do de re for ma, cuan do la me mo ria co lec ti va de las cri sis eco -
nó mi cas, y de la alta in fla ción en par ti cu lar, es fuer te.23 Con for me las re for -
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22  Véa se Di Te lla, Mac Cu lloch, y Oswald (1997).
23  Véa se, por ejem plo, Graham y Pet ti na to (1999); Sto kes (1996); Graham, Grind le,

Lora y Sed don (1999).



mas se van con so li dan do, y esta me mo ria se des va ne ce, es más pro ba ble
que el pú bli co pres te más aten ción a cues tio nes de dis tri bu ción. En un tra -
ba jo an te rior, ba sa do en una pre gun ta del La ti no ba ró me tro de 1998 so bre
la cues tión de si los en cues ta dos fa vo re cían ma yor pro duc ti vi dad o ma yor
re dis tri bu ción, como la cla ve para que su país avan za ra, en con tra mos que
era más pro ba ble que los en cues ta dos de paí ses po bres (la ma yo ría de los
cua les es ta ban en una eta pa más tem pra na de su pro ce so de re for ma), fa vo -
re cie ran la pro duc ti vi dad. En los paí ses más ri cos, don de las re for mas es tán 
más con so li da das (y don de las ins ti tu cio nes de bie nes tar so cial es tán más
de sa rro lla das), es más pro ba ble que los en cues ta dos fa vo rez can la re dis tri -
bu ción (véa se la fi gu ra 3). En for ma glo bal, el 44% de los en cues ta dos de la 
mues tra fa vo re cían la re dis tri bu ción, mien tras que la ma yo ría, el 53%, fa -
vo re cía la pro duc ti vi dad.24

Fi gu ra 3. Par ti da rios de pro duc ti vi dad vs. PIB per cá pi ta.

Amé ri ca La ti na, 1998

Estos fac to res en com bi na ción po drían ex pli car nues tros re sul ta dos es -
ta dís ti cos, algo va ria dos. Des cu bri mos que los efec tos tan to de nues tro ín -
di ce de re for mas (es ta tus de re for mas en 1995) como del cam bio del ín di ce
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24  Esto con tras ta en for ma mar ca da con Ru sia, don de el 75% de los en cues ta dos es ta -
ban a fa vor de res trin gir los in gre sos de los ri cos (el co men ta rio si gue aba jo).



de re for ma (cam bio de re for mas 1985-95) fue ron ne ga ti vos y sig ni fi ca ti -
vos para la fe li ci dad.25 Sin em bar go; si se re vi san los ni ve les pro me dio de
fe li ci dad por país, los re sul ta dos no de mues tran nin gu na re la ción dis cer ni -
ble con el pro gre so de re for ma. Tal como se mues tra en la fi gu ra 4, al gu nos
de los paí ses más re for ma do res, como Perú, tie nen ni ve les pro me dio de fe -
li ci dad  muy ba jos, y otros, por ejem plo Mé xi co, tie nen ni ve les pro me dio
al tos. Y paí ses con los peo res his to ria les de re for ma de la re gión, Ve ne zue -
la se ría un caso, tie nen los ni ve les de fe li ci dad más al tos, mien tras que
otros, con un his to rial malo, como es Ecua dor, tie nen ni ve les de fe li ci dad
muy ba jos. Los niveles de felicidad de algunos de los países reformadores
más exitosos, Chi le y Uru guay se rían referencia, va rían entre niveles
mediano y alto.

Fi gu ra 4. Ni ve les pro me dio de fe li ci dad por país
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Venezuela   

Panamá   

México   

Costa Rica   

Guatemala   

Honduras   

Brasil   

Colombia   

Uruguay 

El Salvador 

Chile 

Argentina 

Nicaragua 

Paraguay 

Bolivia 

Ecuador 

Perú 

Felicidad promedio   

25  De bi do a la na tu ra le za va ria da y en gran par te in sig ni fi can te de es tos re sul ta dos, no
los re por ta mos en el apén di ce. Se re co mien da que los lec to res in te re sa dos se co mu ni quen
di rec ta men te con los au to res.



En con tras te con los ín di ces agre ga dos de re for ma a ni vel de país, las ac -
ti tu des de en cues ta dos in di vi dua les ha cia el mer ca do tu vie ron una co rre la -
ción po si ti va con la fe li ci dad.26 En otras pa la bras, con tro lan do para va ria -
bles como in gre sos y edad, y usan do efec tos fi jos o dum mies, los in di vi duos
que te nían ac ti tu des a fa vor del mer ca do eran, en pro me dio, más fe li ces que 
los que no fa vo re cían las po lí ti cas de mer ca do (véa se apén di ce, ta bla 2).
No es de ex tra ñar se que los ni ve les de ri que za y los ni ve les de es co la ri dad
ha yan pro du ci do efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos para las ac ti tu des a fa -
vor del mer ca do, como tam bién lo ha cía la sa tis fac ción de los in di vi duos
con su si tua ción eco nó mi ca (apén di ce, ta bla 4).

Cuan do ve mos la re la ción in ver sa, tam bién des cu bri mos que es más
pro ba ble que las per so nas más fe li ces es tén a fa vor del mer ca do, por lo que
te ne mos el pro ble ma usual de es ta ble cer la di rec ción de cau sa li dad. Es fac -
ti ble que los in di vi duos más fe li ces ten gan ma yor ten den cia a ver de ma ne -
ra fa vo ra ble cual quier am bien te de po lí ti ca eco nó mi ca en que vi van. Una
bre ve mi ra da a los efec tos de las ten den cias ma croe co nó mi cas en las ac ti -
tu des a fa vor del mer ca do, no obs tan te, su gie re que exis te cier ta dis cre pan -
cia en las ac ti tu des que los atri bu tos per so na les o ras gos de ca rác ter no ex -
pli can.

Con tro lan do para las va ria bles de mo grá fi cas usua les: edad, in gre sos y
es co la ri dad, des cu bri mos que el ín di ce de in fla ción pro du jo efec tos po si ti -
vos y sig ni fi ca ti vos para las ac ti tu des a fa vor del mer ca do, mien tras que los 
efec tos del ín di ce de de sem pleo eran in sig ni fi can tes. Así que es más pro ba -
ble que las per so nas que vi ven en paí ses con al tos ín di ces de in fla ción (en
el mo men to de la en cues ta Ve ne zue la y Ecua dor eran los dos paí ses con un
ín di ce de in fla ción de dos dí gi tos), ex pre sen ac ti tu des fa vo ra bles ha cia el
mer ca do.27 Esto apo ya nues tra hi pó te sis de la con ve nien cia de tiem po de
re for mas: es de cir, que es más pro ba ble que la gen te esté a fa vor de re for -
mas cuan do los cos tos de no re for mar sean in me dia ta men te ob vios, o to da -
vía pre va le cen en la me mo ria co lec ti va.28
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26  El ín di ce a fa vor del mer ca do se cons tru yó a par tir de la for ma en que los in di vi duos
res pon die ron a tres pre gun tas so bre su apo yo a la pri va ti za ción, li be ra li za ción de pre cios y
la eco no mía de mer ca do. Cada pre gun ta te nía cua tro res pues tas po si bles con el mis mo peso
y que se nor ma li za ron en una es ca la de 0 a 1 para cons truir el ín di ce.

27  Res pues tas pro me dio a fa vor del mer ca do son ma yo res en la re gión de Ve ne zue la, y
tam bién en tre las más al tas en Ecua dor.

28  Kurt Wey land uti li za la teo ría de la pers pec ti va para eva luar la to le ran cia de los elec -
to res, por me di das de re for ma di fí ci les, y con clu ye que es mu cho más pro ba ble que sean to -



No deja de ser in te re san te que mien tras el ín di ce de de sem pleo era in sig -
ni fi can te, las preo cu pa cio nes por el de sem pleo (que se cap tu ra ron en una
pre gun ta por se pa ra do so bre qué tan to los en cues ta dos te mían per der su
tra ba jo en el fu tu ro), pro du je ron efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en las
ac ti tu des a fa vor del mer ca do. El ín di ce de de sem pleo pue de pro du cir efec -
tos dé bi les, por que los ín di ces de de sem pleo evi den te son bas tan te ba jos
para la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos. A fal ta de un se gu ro de de -
sem pleo, muy po cas per so nas pue den “per mi tir se el lujo” de es tar de sem -
plea das; más bien es tán sub em plea das y/o en el sec tor in for mal. Así que los 
efec tos de las preo cu pa cio nes so bre el de sem pleo son más re le van tes que
los ín di ces rea les. La preo cu pa ción por la in fla ción, mien tras tan to, fue in -
sig ni fi can te. Es pro ba ble que los efec tos de los ín di ces de inflación reales
pesen más que los efectos de la preocupación por la in fla ción en los pocos
países donde la inflación es alta.

Como en el caso de ac ti tu des a fa vor del mer ca do, la preo cu pa ción por la 
in fla ción y el de sem pleo y los ín di ces rea les, pro du je ron efec tos dis tin tos
en la fe li ci dad. Mien tras que el es tar de sem plea do pro du ce efec tos sig ni fi -
ca ti vos y ne ga ti vos en la fe li ci dad, el ex pre sar preo cu pa ción so bre el de -
sem pleo no pro du ce efec tos sig ni fi ca ti vos. El ín di ce real de in fla ción pro -
du cía efec tos sig ni fi ca ti vos y ne ga ti vos en la fe li ci dad, de ma ne ra si mi lar a
lo que Oswald y co le gas con clu yen para Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do.
Esto con tras ta con los efec tos po si ti vos que pro du cía la in fla ción en las ac -
ti tu des a fa vor del mer ca do. Lo cual tie ne sen ti do des de el pun to de vis ta
in tui ti vo: vi vir con la in fla ción alta, con lle va con si de ra bles cos tos, en lo
que se re fie re al bie nes tar de la ma yo ría de las per so nas, y por con si guien te
es pro ba ble que esto haga que los in di vi duos es tén a fa vor de las po lí ti cas
de mer ca do, como una ma ne ra de re du cir la in fla ción. Al mis mo tiem po, es
pro ba ble que la in fla ción, mien tras con ti núe, dis mi nu ya el bie nes tar sub je -
ti vo de la gen te. Las preo cu pa cio nes por la in fla ción no pro du je ron efec tos
sig ni fi ca ti vos.
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le ran tes cuan do las pers pec ti vas fu tu ras pa re cen me jo res que las con di cio nes ac tua les, y
que se vuel ven mu cho más con ser va do res y ape ga dos al sta tu quo en cuan to se es ta ble cen
con di cio nes me jo res. Véa se Wey land (1998).



Acti tu des ha cia el mer ca do y la de mo cra cia

Una de las pre gun tas más di fí ci les que en fren tan los cien tí fi cos so cia les
en una épo ca de tran si ción dual, ha cia la de mo cra cia y ha cia el mer ca do, es
la re la ción en tre es tas dos ten den cias. Un ex ten so con jun to de li te ra tu ra ha
ex plo ra do las mis mas re la cio nes, con al gu nos de fen so res, ar gu men tan do
que el pro gre so en una área (de mo cra cia o re for mas del mer ca do) debe ló -
gi ca men te pre ce der al pro gre so en la otra; mien tras que otros ar gu men tan
que las dos ten den cias se re fuer zan mu tua men te.29 De nin gu na ma ne ra in -
ten ta re mos abor dar es tas pre gun tas tan di fí ci les aquí. Nuestros resultados,
creemos, podrían ofrecer algunos descubrimientos para el debate.

Nues tra mues tra de La ti no ba ró me tro te nía dos pre gun tas per ti nen tes, re -
la ti vas a la de mo cra cia. Una pre gun ta ba si la de mo cra cia era pre fe ri ble a
cual quier otra for ma de go bier no o no (PRODEMO), y la otra era qué tan
sa tis fe cho es ta ba el en cues ta do con la de mo cra cia, con cua tro po si bles res -
pues tas: nada sa tis fe cho, no muy sa tis fe cho, sa tis fe cho y muy sa tis fe cho
(SATDEMO). Cuan do exa mi na mos los efec tos de es tas dos va ria bles en la
fe li ci dad, con tro lan do para las va ria bles de mo grá fi cas usua les y efec tos fi -
jos por país, des cu bri mos que la sa tis fac ción con la de mo cra cia se puso en
co rre la ción con ni ve les ma yo res de fe li ci dad, mien tras que la pre fe ren cia
por la de mo cra cia por en ci ma de otras for mas de go bier no no era sig ni fi ca -
ti va.30 Enton ces in clui mos las ac ti tu des a fa vor del mer ca do en la re gre -
sión, y los efec tos del SATDEMO per ma ne cie ron po si ti vos y sig ni fi ca ti -
vos. Los efec tos po si ti vos, com pues tos por ac ti tu des a fa vor del mer ca do y
la de mo cra cia, en sa tis fac ción con la vida; nos dan mo ti vo para un cau teloso
op ti mis mo, con res pec to a un círcu lo vir tuo so reforzado.

Al exa mi nar más de cer ca los de ter mi nan tes de ac ti tu des a fa vor de la
de mo cra cia y la sa tis fac ción con la de mo cra cia, ob te ne mos re sul ta dos bas -
tan te con tras tan tes. Mien tras que la ri que za y la sa tis fac ción con la si tua -
ción eco nó mi ca in di vi dual no tie nen co rre la ción sig ni fi ca ti va con las ac ti -
tu des a fa vor de la de mo cra cia, és tas tie nen una co rre la ción po si ti va y
sig ni fi ca ti va con la sa tis fac ción ha cia la de mo cra cia. Tan to el ín di ce de in -
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29  Para una va rie dad de pun tos de vis ta y en fo ques del tema, véa se Prze wors ki (1991);
Hag gard y Webb (1995); Hag gard y Kauf man (1995); Graham (1998), y Ca rot hers (1999).

30  Pues to que usa mos el mé to do de lo git or de na do y no pu di mos usar los con tro les nor -
ma les para efec tos fi jos, in clui mos dum mies de país para cada cual en la mues tra, me nos
uno. Véa se apén di ce, ta bla 1 para de ta lles.



fla ción como el mie do al de sem pleo, en cam bio, tie nen efec tos re le van tes y 
ne ga ti vos en am bas va ria bles de de mo cra cia. El ín di ce de de sem pleo pro -
du ce efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la pre fe ren cia por la de mo cra cia,
pero nin gún efec to sig ni fi ca ti vo en la sa tis fac ción con la de mo cra cia (po si -
ble men te por que la ri que za y la sa tis fac ción con las si tua cio nes eco nó mi -
cas in di vi dua les pro du cen efec tos po si ti vos más sig ni fi ca ti vos en este úl ti -
mo, y pe san más que los de otras va ria bles). Tra ba jar por cuen ta pro pia
pro du ce efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la pre fe ren cia por la de mo cra -
cia, pero pro du ce efec tos ne ga ti vos y sig ni fi ca ti vos en la sa tis fac ción con
la de mo cra cia. Se ima gi na uno que un in di vi duo con un em pleo pre ca rio en 
el sec tor in for mal bien po dría pre fe rir la de mo cra cia como sis te ma, pero no 
es tar par ti cu lar men te sa tis fe cho con el de sem pe ño del go bier no (o de la
economía).

De ma ne ra pa ra le la, los efec tos tan fuer tes de la ri que za en la sa tis fac -
ción con la de mo cra cia su gie ren que la bre cha en tre pre fe rir la de mo cra cia
como sis te ma y ex pre sar sa tis fac ción con su ac tual ma ne ra de fun cio nar,
tie ne mu cho que ver con la si tua ción eco nó mi ca de los en cues ta dos in di vi -
dua les, bajo un go bier no en par ti cu lar. Mien tras que el ni vel de es co la ri dad 
pro du ce efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la pre fe ren cia por la de mo cra -
cia, tam bién pro du ce efec tos ne ga ti vos y sig ni fi ca ti vos en la sa tis fac ción
con la de mo cra cia, efec tos que se man tie nen con o sin la in clu sión de la va -
ria ble de ri que za. Las per so nas con ma yor es co la ri dad, aun que pre fie ren la
de mo cra cia, tam bién po drían te ner ex pec ta ti vas ma yo res de cómo ésta
debe funcionar.

IV. UNA MI RA DA COM PA RA TI VA: AL GU NAS PRUE BAS

DE RUSIA Y ESTA DOS UNI DOS

Para al gu nas de las pre gun tas plan tea das, pero de nin gu na ma ne ra to das, 
pu di mos con se guir al gu nos da tos com pa ra bles con Ru sia y para Esta dos
Uni dos. El RLMS, que pro por cio na da tos de pa nel para apro xi ma da men te
2000 ca sas en Ru sia, en 1995-1998, tie ne in for ma ción com pa ra ble para
abor dar al gu nos de los pro ble mas se ña la dos arri ba. El es tu dio in clu yó, en -
tre otras, una pre gun ta acer ca de la sa tis fac ción con la vida, com pa ra ble a la 
de La ti no ba ró me tro. Des cu bri mos que los de ter mi nan tes de la fe li ci dad en
Ru sia eran muy si mi la res a los de Amé ri ca La ti na (véa se apén di ce, ta bla 5). 
No es de ex tra ñar se que los in gre sos pro duz can efec tos po si ti vos y sig ni fi -
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ca ti vos en la fe li ci dad que, como en el caso de La ti no ba ró me tro, pa re cen
pe sar más que los efec tos del ni vel de es co la ri dad. Es bas tan te sor pren den -
te, y en con tras te con Amé ri ca La ti na y los paí ses indus tria les avan za dos,
que el es tar ca sa do no haya pro du ci do efectos sig ni fi ca ti vos de la fe li ci dad
en Ru sia. Mien tras tan to, los hom bres es ta ban más con ten tos que las mu je -
res en Ru sia, a di fe ren cia de Amé ri ca La ti na, don de no exis tía al gún efec to
de gé ne ro. El mie do a per der el tra ba jo pro du cía efec tos sig ni fi ca ti vos y ne -
ga ti vos, mien tras que el es tar em plea do no pro du cía efec tos sig ni fi ca ti vos
en nin gu no de los dos sen ti dos.  (El por cen ta je de la mues tra for mal men te
re gis tra do como de sem plea do fue menos del 1%.)

Tam bién vi mos los efec tos de la va ria ción de in gre sos (mo vi li dad de in -
gre sos) en tre 1995 y 1998 en la fe li ci dad. Aun que en ge ne ral las va ria cio -
nes en los in gre sos no pro du cían efec tos sig ni fi ca ti vos en la fe li ci dad,
cuan do usa mos el cam bio por cen tual en el log in gre so en vez de ni ve les ab -
so lu tos de in gre sos en las re gre sio nes, des cu bri mos efec tos fuer te men te
po si ti vos y sig ni fi ca ti vos (véa se apén di ce, ejem plo y ta bla 6). Este efec to
lo ga rít mi co su gie re que los cam bios de in gre sos pro du cen un ma yor efec to en
el bie nes tar sub je ti vo, para los que es tán en la par te in fe rior de la es ca la de
in gre sos; es de cir, que los cam bios ab so lu tos de in gre sos son más im por -
tan tes para los po bres, mien tras que des pués de cum plir con cier ta nor ma
ab so lu ta, las di fe ren cias re la ti vas de in gre sos son más im por tan tes.

Estos re sul ta dos tien den en el mis mo sen ti do que los de nues tra en cues ta 
pe rua na, en la cual los in di vi duos que es ta ban más arri ba en la es ca la de in -
gre sos, es ta ban me nos sa tis fe chos con sus au men tos de in gre so, que los
que es ta ban más aba jo en la es ca la, y cu yos au men tos eran me no res. De he -
cho, cuan do com pa ra mos las eva lua cio nes de los en cues ta dos de su pro -
gre so an te rior a par tir de los pa ne les pe rua no y ruso, des cu bri mos que un
por cen ta je muy si mi lar de los in di vi duos, con ma yor mo vi li dad as cen den te 
en am bas mues tras —ca rac te ri za dos por te ner un au men to del 100% o más
en in gre sos to ta les (sin log in gre so)— eva luó su pro gre so como “ne ga ti vo” 
o “muy ne ga ti vo” (58% en Perú y 65% en Ru sia).31

Vi mos los efec tos de per cep cio nes del pro gre so an te rior, ex pec ta ti vas
para el fu tu ro y es ta tus so cial no cio nal, en la fe li ci dad. Al igual que en
Amé ri ca La ti na, el eva luar la si tua ción pre sen te de ma ne ra po si ti va a com -
pa ra ción con el pa sa do (PPM), el te ner pers pec ti vas po si ti vas para el fu tu ro 
(POUM) y el co lo car a sí mis mo, más arri ba en la es ca la so cial de in gre sos
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de 9 pel da ños (ELQ), pro du cían efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la fe -
li ci dad.32 Estas per cep cio nes, a su vez, pa re cen afec tar ac ti tu des ha cia la re -
dis tri bu ción. Las in ves ti ga cio nes de Ra va llion y Losh kin de du cen que hay
me nos apo yo a la re dis tri bu ción en tre aque llos en cues ta dos que tie nen eva -
lua cio nes po si ti vas de su bie nes tar sub je ti vo, e in ver sa men te: el apo yo a la
re dis tri bu ción es alto en tre los que te men que sus in gre sos ba jen en el fu tu -
ro.33

Tam bién en con tra mos evi den cia de una bre cha de per cep ción en Ru sia.
Por ejem plo, los ni ve les pro me dio de fe li ci dad para 1998-1999 fue ron con -
si de ra ble men te ma yo res para los del de cil más po bre que para los de de ci -
les 2 a 7.34 Una cur va si mi lar en for ma de U des cri be dón de las per so nas se
co lo can en la es ca la de in gre sos (pre gun ta ELQ). ¡Era más pro ba ble que los 
del pri mer de cil (más po bre) de in gre sos se co lo ca ran más arri ba en la es ca -
la de in gre sos que los del se gun do al sex to de ci les! (fi gu ra 5).35 Al igual
que en Amé ri ca La ti na, era más pro ba ble que la gen te un poco me jor que
los muy po bres, se con si de ra ra me nos, que los que es ta ban en lo más bajo,
lo cual pa re ce in di car la im por tan cia de di fe ren cias re la ti vas de in gre sos,
gru pos de re fe ren cia y ga nan cias de in gre sos rea les y per ci bi das por los que 
es tán en la par te su pe rior de la dis tri bu ción. Lo an te rior está apo ya do por
nues tras con clu sio nes so bre los efec tos lo ga rít mi cos de las va ria cio nes de
in gre sos en la fe li ci dad.
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32  Usan do una re gre sión es tán dar MCO y nor ma li zan do las va ria bles con pe sos beta,
los pe sos beta de los tres in di ca do res sub je ti vos: IPM, POUM y ELQ fue ron to dos ma yo res
que el de log in gre so o el mie do al de sem pleo. El ELQ para Ru sia, en cam bio, tie ne 9 pa sos.
Para de ta lles véa se apén di ce, ta bla 5.

33  Ra va llion y Losh kin (1999).
34  Esta cur va en for ma de U para la fe li ci dad y los in gre sos des cri be to dos los años de la 

en cues ta, pero es más mar ca da para 1998-1999.
35  A di fe ren cia de Amé ri ca La ti na, en Ru sia no hay ses go en la cima de la es ca la.



Fi gu ra 5. ELQ pro me dio por de cil de in gre so*

Ru sia, 1999

* Ingre so in di vi dual de cla ra do, ga na do en el úl ti mo mes.

Es fac ti ble que otros dos fac to res que afec tan las eva lua cio nes en di fe -
ren tes sen ti dos po drían es tar en jue go aquí. El pri me ro, que está re por ta do
por Mi la no vic y Jo va no vic (1999), es que las ex pec ta ti vas en Ru sia es tán
ba jan do, y que la lí nea sub je ti va de po bre za, es de cir, el ni vel de in gre sos,
que la gen te cree que ne ce si ta para que “les al can ce”, ha ba ja do in clu so
des de 1995.

Así que es “nor mal” con si de rar se po bre o casi po bre. En se gun do lu gar,
es muy creí ble que los que per te ne cen al de cil de me no res in gre sos vi van
prin ci pal men te en lo que Gaddy e Ickes han lla ma do la eco no mía vir tual: el 
gran sec tor de la po bla ción rusa que vive en bue na par te fue ra de la eco no -
mía mo ne ta ria, sub sis te cul ti van do su pro pia co mi da y re ci bien do suel dos
en es pe cie, en vez de efec ti vo. Esto pro ba ble men te hace di fí cil co lo car se
en una es ca la na cio nal de in gre sos o de ri que za.36

Al igual que en Amé ri ca La ti na, te ner una ac ti tud a fa vor del mer ca do
pro du jo efec tos po si ti vos y  sig ni fi ca ti vos de la fe li ci dad en Ru sia, lo cual
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pa re ce in di car que la gen te de las dos re gio nes que son par ti da rias del giro
ha cia el mer ca do, esté en ge ne ral más sa tis fe cha. En Ru sia ha bía tam bién
una pre gun ta so bre si los en cues ta dos es ta ban de acuer do o no con res trin -
gir los in gre sos de los ri cos. No es de ex tra ñar se que el te ner una ac ti tud a
fa vor del mer ca do, haya pro du ci do efec tos sig ni fi ca ti vos y ne ga ti vos en la
pro ba bi li dad de que los en cues ta dos apo ya ran la re dis tri bu ción, como tam -
bién te ner pers pec ti vas po si ti vas para el fu tu ro (un pun ta je alto de POUM). 
La edad, en cam bio, era po si ti va y sig ni fi ca ti va en res trin gir a los ri cos, sin
re la ción cua drá ti ca, lo cual pa re ce in di car que el apo yo a la res tric ción de
los ri cos cre ce en for ma mo nó to na con la edad en Ru sia.37

No te nía mos in for ma ción acer ca de las ac ti tu des de mo crá ti cas para Ru -
sia que se pu die ra com pa rar con lo que te ne mos para La ti no ba ró me tro.38

Una pre gun ta en el RLMS cues tio na a los en tre vis ta dos si quie ren o no, re -
gre sar a la épo ca pre-Gorbachev (pre-perestroika).

Mien tras se re co no ce que esto es, como mu cho, un in di ca dor muy ru di -
men ta rio, in clui mos la pre gun ta en al gu nas de nues tras re gre sio nes como
in di ca dor sus ti tu ti vo de la pre fe ren cia de los en cues ta dos ha cia la de mo cra -
cia por en ci ma del co mu nis mo, y des cu bri mos que el no que rer re gre sar al
co mu nis mo, al igual que el te ner una ac ti tud a fa vor del mer ca do, pro du cía
efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos en la fe li ci dad. De nue vo, el sen ti do de la
cau sa li dad no está cla ro, y es fac ti ble que las per so nas felices estén a favor
de cualquier ambiente de política eco nó mi ca en que vivan.

Aun así, exis ten in di ca cio nes so bre un círcu lo vir tuo so de fe li ci dad, a fa -
vor de la de mo cra cia y del mer ca do en Ru sia, de la mis ma ma ne ra que en
Amé ri ca La ti na. En Ru sia, ese círcu lo pa re ce ser me nor: el 45% de los en -
cues ta dos que rían re gre sar a los días de an tes de la pe res troi ka, mien tras
que el 75% de to dos los en cues ta dos está de acuer do con res trin gir a los ri -
cos. Ra vai llion y Loks hin des cu brie ron que un por cen ta je si mi lar a los ru -
sos —el 72%— es tán a fa vor de la re dis tri bu ción, y que no sólo los ri cos se
opo nen la re dis tri bu ción, sino tam bién los po bres de mo vi li dad as cen den -
te. A pe sar de esto, ya que la mo vi li dad de in gre sos des cen den te era la si -
tua ción pre do mi nan te, el apo yo a la re dis tri bu ción per ma ne ce muy alto en
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37  Para de ta lles so bre las re gre sio nes no re por ta das en el apén di ce, por fa vor co mu ní -
que se di rec ta men te con los au to res.

38  Por su pues to que hay tra ba jos más de ta lla dos so bre las ac ti tu des de mo crá ti cas en
Ru sia, ba sa dos en otros da tos de la en cues ta. 



Ru sia.39 En Amé ri ca La ti na, sólo el 44% de los en cues ta dos pre fie re la re -
dis tri bu ción a la pro duc ti vi dad, y el 63% de to dos los en cues ta dos opi na
que la de mo cra cia es pre fe ri ble a cual quier otro sis te ma po lí ti co. En con -
tras te con Ru sia, ha ha bi do mu cha mo vi li dad de ingresos ascendente,
además de descendente en América Latina, lo que explica en par te las
diferencias en las actitudes hacia la redistribución.

Esta dos Uni dos

En un in ten to que es in com ple to pero que pro por cio na una re fe ren cia
com pa ra ti va útil, de una eco no mía in dus trial avan za da, vi mos al gu nas
cues tio nes si mi la res para Esta dos Unidos en la Encues ta So cial Ge ne ral
(GSS por sus si glas en in glés), que abar ca a 30,000 in di vi duos du ran te los
años 1972-1991, y tam bién in clu ye pre gun tas so bre la sa tis fac ción con la
vida y la sa tis fac ción de los in di vi duos con su si tua ción ac tual de in gre -
sos.40 De igual forma que el Latinobarómetro, el GSS no es un panel.

Como en la ma yo ría de los de más paí ses, la fe li ci dad en Esta dos Unidos
mues tra una re la ción cua drá ti ca con la edad, con el pun to bajo de la cur va
en los 47.5 años, y con una fe li ci dad mo nó to na cre cien te, a par tir de en ton -
ces (in clui mos efec tos fi jos por año pues to que la mues tra com bi na da es
una se rie de tiem po). El es tar ca sa do pro du ce efec tos po si ti vos y sig ni fi ca -
ti vos en la fe li ci dad, y el es tar de sem plea do pro du ce efec tos sig ni fi ca ti vos
y ne ga ti vos. No es de ex tra ñar se que la gen te al es tar sa tis fe cha con su si -
tua ción eco nó mi ca per so nal, pro du je ra efec tos fuer tes y po si ti vos. Cuan do
ya aña di mos una va ria ble que ex pli ca ba la per cep ción de cam bios en la si -
tua ción eco nó mi ca per so nal (PPM), des cu bri mos que tam bién pro du cía
efec tos sig ni fi ca ti vos y po si ti vos (véa se apén di ce, ta bla 6)

  Pues to que sólo se en cues ta ron los in gre sos en par te de la mues tra de
cada año, sólo pu di mos exa mi nar los efec tos de los in gre sos para seg men -
tos es pe cí fi cos de la mues tra al mis mo tiem po. Pero cuan do res trin gi mos la 
mues tra úni ca men te a los años en que los in gre sos es tán in clui dos, des cu -
bri mos, como es ló gi co, efec tos po si ti vos y sig ni fi ca ti vos de los in gre sos
en la fe li ci dad, es tan do cons tan tes los efectos y la dirección de las demás
variables.
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Tam bién vi mos los de ter mi nan tes de la “sa tis fac ción con la si tua ción
eco nó mi ca per so nal” (SATFIN), y des cu bri mos que exis tía una re la ción
cua drá ti ca con la edad, sien do ésta de 29 años, el pun to crí ti co. No es de ex -
tra ñar se que los efec tos de la fe li ci dad en SATFIN fue ran sig ni fi ca ti vos y
po si ti vos. Aquí de nue vo se pre sen ta la pre gun ta ine vi ta ble so bre la cau sa -
li dad: ¿hay ma yor pro ba bi li dad que las per so nas más fe li ces eva lúen su si -
tua ción de ma ne ra po si ti va o que una si tua ción eco nó mi ca po si ti va haga
más fe liz a la gen te? Es pro ba ble que la res pues ta abar que am bos fac to res.
Como se in di có arri ba, hay va rios es tu dios que con clu yen que la fe li ci dad
tie ne cier tas co ne xio nes con el éxi to.41 El es tar ca sa do tam bién pro du jo
efec tos sig ni fi ca ti vos y po si ti vos en la sa tis fac ción con la pro pia si tua ción
eco nó mi ca, aun que sus efec tos en la fe li ci dad fue ron más sig ni fi ca ti vos.

Por úl ti mo, in ten ta mos tam bién en con trar evi den cia de una bre cha de
per cep ción. Aun que no hay nin gu na pre gun ta re la cio na da con la es ca la
eco nó mi ca en el GSS, hay una pre gun ta que pide a los en cues ta dos, se co -
lo quen en una cla se par ti cu lar. El 5% de la mues tra se co lo có en la cla se
baja, el 45% en la cla se obre ra, el 45% en la cla se me dia, y el 3% en la cla -
se alta. Aun que un aná li sis so cio ló gi co de la com po si ción de cla ses de los
Esta dos Unidos está más allá del al can ce del pre sen te es tu dio, los da tos ob -
je ti vos en las ten den cias de in gre sos en años re cien tes pa re cen in di car una
ver da de ra re duc ción de nú me ros en las ca te go rías de in gre sos me dia nos y
un ses go ha cia la cola su pe rior.42

Se gún una me di da ba sa da en in gre sos de la cla se me dia —el gru po de
po bla ción con in gre sos en tre el 75 y el 125% de los in gre sos pro me dio—
sólo el 24% de la po bla ción es ta dou ni den se se en con tra ba en esta ca te go ría 
en 1999, y ese gru po re te nía sólo el 17.6% de los in gre sos na cio na les. Las
par ti ci pa cio nes tan to en la po bla ción como en el in gre so na cio nal eran me -
no res que al prin ci pio de los años noventa.43 El ses go de las res pues tas con
res pec to a qué cla se o ca te go ría se asig nan las personas, parece ser hacia el
centro en vez de hacia los extremos.

Aun que la com pa ra ción re sul ta muy ele men tal, hay un apa ren te con tras -
te con Amé ri ca La ti na y Ru sia, don de los en cues ta dos tien den a in fra va lo -
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41  Die ner y Bis was-Die ner (1999).
42  Véa se por ejem plo McMu rrer y Saw hill (1998); Burt less (1999); Krug man (1992), y 

So lon (1992).
43  La par ti ci pa ción en la po bla ción na cio nal cayó en 9.2% a par tir de 1992, mien tras

que la par ti ci pa ción en el in gre so na cio nal cayó 11.6%. Véa se Bird sall, Graham y Pet ti na to
(2000).



rar sus in gre sos y su po si ción en la es ca la na cio nal de in gre sos y/o con si de -
rar se po bres. Una ex pli ca ción po si ble por la ten den cia es ta dou ni den se es el 
gra do al cual el mito de los Esta dos Unidos como tie rra de la opor tu ni dad,
to da vía es vá li do para la ma yo ría de los es ta dou ni den ses, in clu so los que
es tán muy por de ba jo de los in gre sos pro me dio. De he cho, hace mu chos
años, Toc que vi lle pos tu ló que la pre pon de ran cia de este mito era uno de
los sus ten tos im por tan tes de la de mo cra cia es ta dou ni den se.44

Re cien te men te, Be na bou y Ok pos tu lan que la pre pon de ran cia con ti -
nua da de este mito es el mo ti vo por el cual los es ta dou ni den ses han sido re -
nuen tes a vo tar por la re dis tri bu ción (aun que los da tos em pí ri cos mues tran
que es cada vez me nos una rea li dad).45 De mues tran teó ri ca men te cómo (in -
clu so cuan do una gran ma yo ría está por de ba jo del in gre so pro me dio), no
vo ta rán por la re dis tri bu ción si creen que en un fu tu ro ellos es ta rán arri ba.
De ma ne ra ge ne ral, Pi ketty ana li za cómo las ex pe rien cias de mo vi li dad del 
pa sa do pue den ge ne rar ac ti tu des per sis ten tes ha cia la re dis tri bu ción a los
in gre sos ac tua les.46

Lin dert, en cam bio, des cu bre que las di fe ren cias en tre las ten den cias po -
lí ti cas de paí ses in dus tria les avan za dos a gas tar en trans fe ren cias y se gu ro
so cia les (el gas to so cial como por cen ta je del PIB), se ex pli can prin ci pal -
men te me dian te el ses go de los in gre sos: el ta ma ño de la bre cha en tre ri cos
y me dia nos ver sus la que exis te en tre me dia nos y po bres. Una bre cha baja
ma yor sig ni fi ca me nos afi ni dad de la cla se me dia con los po bres y, por con -
si guien te, me nos gas to so cial. El ses go de los in gre sos (a di fe ren cia de la
de si gual dad de in gre sos), por lo tan to, sube el gas to to tal en el es tu dio de
Lin dert. Los Esta dos Uni dos, que tie nen una bre cha gran de en tre los me -
dia nos y los po bres, cuen tan con el me nor ni vel en gas to so cial de en tre to -
dos los paí ses de la mues tra.47

En Amé ri ca La ti na, don de ni el mito ni la rea li dad de la mo vi li dad so cial 
está tan ex ten di da como en Esta dos Uni dos, don de la bre cha en tre los me -
dia nos y los po bres es muy pe que ña, y la vo la ti li dad e in cer ti dum bre ma -
croe co nó mi cas se agre gan a la de si gual dad, im pul sa da por in gre sos muy
al tos, en la cima de la dis tri bu ción, una im pli ca ción de eco no mía po lí ti ca
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44  Toc que vi lle ci ta do en Ma yer, ed. (1969).
45  Para in for ma ción so bre ten den cias en mo vi li dad y opor tu ni dad en Esta dos Uni dos,

véa se McMu rrer y Saw hill (1998). So bre re dis tri bu ción y vo ta ción, véa se Be na bou y Ok
(1998).

46  Pi ketty (1995). Véa se tam bién Clif ford y Heath (1993).
47  Lin dert (1996).



fac ti ble es que el apo yo a la re dis tri bu ción de be ría de ser muy alto.48 No
obs tan te, el apo yo re por ta do a la re dis tri bu ción cre cien te en Amé ri ca La ti -
na es in fe rior a la pro duc ti vi dad cre cien te (el 53% de los en cues ta dos de la
mues tra op ta ron por este úl ti mo); el apo yo a la re dis tri bu ción es su pe rior en 
los paí ses más ri cos que en los más po bres (figu ra 3); y no hay nin gu na ten -
den cia elec to ral sis te má ti ca en la re gión a fa vor de una au men ta da re dis tri -
bu ción. En Ru sia, en con tras te, don de hay un ses go ne ga ti vo si mi lar en las
per cep cio nes, un por cen ta je ma yor de en cues ta dos (el 75%) es tu vo a fa vor
de una au men ta da re dis tri bu ción.49

Mien tras que esto no im pli ca que no hu bie ra apo yo a la re dis tri bu ción en 
Amé ri ca La ti na, ni que la re gión no pu die ra sa car pro ve cho de po lí ti cas re -
dis tri bu ti vas más efi ca ces y efi cien tes, su gie re que la bre cha de per cep ción
no ne ce sa ria men te se tra du ce en apo yo a la re dis tri bu ción. Las ra mi fi ca cio -
nes de es tas bre chas de per cep cio nes, para la con duc ta eco nó mi ca fu tu ra,
son tema para una pró xi ma fase de in ves ti ga ción. Esta fase im pli ca rá la co -
lec ción de nue vos ti pos de da tos, así como el re fuer zo de métodos para
analizar la felicidad y otras condiciones y tendencias subjetivas.

V. CON CLU SIO NES

En el pre sen te es tu dio ex plo ra mos tres pro po si cio nes ge ne ra les. Re co -
no cien do las li mi ta cio nes que im pli ca tra ba jar con da tos de en cues ta sub je -
ti vos, en con tra mos pau tas cons tan tes en los efec tos de ten den cias, tan to de -
mo grá fi cas como ma croe co nó mi cas, en las eva lua cio nes in di vi dua les del
bie nes tar sub je ti vo y, a su vez, de esas eva lua cio nes en una gama de otras
ac ti tu des pú bli cas. En ma yor par te es tas pau tas res pal dan nues tras pro po si -
cio nes.
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48  Para la poca evi den cia que exis te so bre la mo vi li dad de in gre sos en Amé ri ca La ti na,
véa se Behr man, Bird sall y Sze kely (1999); y Bird sall, Graham y Pet ti na to (2000). Véa se
tam bién Dahan y Ga vi ria (1999). Esta li te ra tu ra na cien te su gie re que las re for mas po drían
re for zar la mo vi li dad y re du cir los fuer tes efec tos de los an te ce den tes fa mi lia res en los re -
sul ta dos ocu pa cio nal y aca dé mi co de los hi jos, en par ti cu lar al me jo rar los mer ca dos fi nan -
cie ros y las es cue las. Aun que exis te evi den cia que su gie re que hay mu cho mo vi mien to sub -
ien do y ba jan do la es ca la de in gre sos, to da vía no que da cla ro cuán to mo vi mien to repre sen ta
me jo ras per ma nen tes en los in gre sos y cuán to re pre sen ta el fe nó me no de “chur ning”, es de -
cir, mo vi mien tos de cor to pla zo. Para una des crip ción de la per sis ten cia de los an te ce den tes
fa mi lia res en los re sul ta dos aca dé mi cos, véa se CEPAL (2000).

49  Tal como se co men ta arri ba, las pre gun tas so bre la re dis tri bu ción no son exac ta men -
te las mis mas en los dos es tu dios.



La pri me ra pro po si ción fue que la de mo grá fi ca la ti noa me ri ca na de la fe -
li ci dad, era si mi lar a los de los paí ses in dus tria les avan za dos. Nues tros re -
sul ta dos con clu ye ron que esto sí era cier to y que Amé ri ca La ti na se pa re ce
no to ria men te a las eco no mías in dus tria les avan za das. Ru sia tam bién de -
mues tra ten den cias si mi la res, aun que tan to gé ne ro como ma tri mo nio pro -
du cían efec tos li ge ra men te di fe ren tes que en Amé ri ca La ti na. A pe sar de
que es tos re sul ta dos no son pre ci sa men te sor pren den tes, sí con tri bu yen a la 
in ves ti ga ción na cien te en la fe li ci dad que, has ta la fe cha, no han cu bier to
con de ta lle los paí ses en vías de de sa rro llo.

Nues tra se gun da pro po si ción: que las di fe ren cias re la ti vas son más im -
por tan tes que las ab so lu tas, y que hay una mar ca da bre cha de per cep ción
en tre la si tua ción eco nó mi ca ob je ti va de los in di vi duos y sus eva lua cio nes
sub je ti vas de di cha si tua ción. Des cu bri mos que se me jan te bre cha exis te de
he cho tan to en Amé ri ca La ti na como en Ru sia, y que era más pro ba ble que
los en cues ta dos, li ge ra men te me jor que los más po bres (los del pri me ro de -
cil), se con si de raban me nos que aquellos que realmente estaban en la parte
inferior de la escala de ingresos.

La na tu ra le za lo ga rít mi ca de los efec tos de va ria cio nes de in gre so en la
fe li ci dad en Ru sia tam bién apo ya la im por tan cia de di fe ren cias re la ti vas.
Los au men tos de in gre sos ab so lu tos re fuer zan la sa tis fac ción con la vida,
para los que es tán en lo más bajo de la es ca la de in gre sos, pero no para la
mues tra en su con jun to. Cuan do la gen te sube y ob tie ne un ma yor in gre so
ab so lu to, los efec tos pa re cen im pul sa dos más por la ma ne ra en que los
cam bios de in gre so se com pa ran con los de otra gen te, en su gru po de re fe -
ren cia, que por las dis mi nu cio nes o au men tos ab so lu tos de in gre so.50 Los
re sul ta dos de nues tro es tu dio pe rua no an te rior tam bién res pal dan esta con -
clu sión.

Las per cep cio nes, a su vez, pa re cían pro du cir efec tos en la fe li ci dad:
hubo una co rre la ción po si ti va en tre el te ner un pun ta je alto en cada uno de
nues tros in di ca do res de per cep cio nes en Amé ri ca La ti na y Ru sia —mo vi li -
dad an te rior per ci bi da, pers pec ti vas de mo vi li dad as cen den te y po si ción
con res pec to a la ELQ— y la fe li ci dad. Va rios es tu dios de mues tran co ne -
xio nes po si ti vas en tre la fe li ci dad y el fu tu ro de sem pe ño eco nó mi co. Nues -
tras pro pias in ves ti ga cio nes de mues tran que es más pro ba ble que las per so -
nas más fe li ces ten gan ac ti tu des a fa vor del mer ca do y de la de mo cra cia.
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50  Las con clu sio nes de nues tros da tos de pa nel y en cues ta de per cep cio nes pe rua na
tam bién tien den en el mis mo sen ti do ge ne ral. Véa se Graham y Pet ti na to (1999). 



Así que pa re ce creí ble pos tu lar que, el fuer te ses go ne ga ti vo en las per cep -
cio nes de mu chos en cues ta dos, tie ne por lo me nos al gu nas im pli ca cio nes
para la sus ten ta bi li dad del apo yo a las po lí ti cas del mer ca do y, po si ble men -
te, a la de mo cra cia en es tos paí ses.

Nues tra ter ce ra pro po si ción: que, ade más de las va ria bles de mo grá fi cas
usua les, las ten den cias ma croe co nó mi cas como la in fla ción y el de sem pleo 
pro du cen efec tos sig ni fi ca ti vos en el bie nes tar sub je ti vo, y que es tos efec -
tos es tán me dia dos por la con ve nien cia de tiem po y foro de re for mas del
mer ca do, en paí ses par ti cu la res. Des cu bri mos que tan to en Amé ri ca La ti na
como en Ru sia, al igual que en Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do, la in fla -
ción y el de sem pleo pro du je ron efec tos sig ni fi ca ti vos y ne ga ti vos en la fe -
li ci dad. La preo cu pa ción por el de sem pleo pro du cía efec tos sig ni fi ca ti vos,
mien tras que no fue así para los ver da de ros ín di ces de de sem pleo en Amé -
ri ca La ti na y Ru sia. Una po si ble ex pli ca ción por esta ten den cia es la alta
fre cuen cia de tra ba jos en el in se gu ro sec tor in for mal y la baja fre cuen cia de 
de sem pleo abier to en es tos paí ses. Mien tras tan to, los ín di ces de in fla ción,
más que la preo cu pa ción por la in fla ción, do mi na ron los efec tos en la fe li -
ci dad en Amé ri ca La ti na.51

No en con tra mos nin gu na evi den cia dis cer ni ble de los efec tos ge ne ra les
de las re for mas del mer ca do en la fe li ci dad. Entre otras co sas, la eva lua ción 
del pro gre so de re for ma de los paí ses es su ma men te di fí cil y está lle no de
pro ble mas de in con sis ten cia de tiem po. Des cu bri mos que te ner una ac ti tud
a fa vor del mer ca do efec ti va men te pro du jo efec tos sig ni fi ca ti vos y po si ti -
vos en la fe li ci dad de los in di vi duos en Amé ri ca La ti na y Ru sia. La sa tis -
fac ción in di vi dual con la de mo cra cia pro du jo un efec to adi cio nal y po si ti -
vo en la fe li ci dad en Amé ri ca La ti na. En Ru sia, el no que rer re gre sar al
so cia lis mo —que es una ver sión muy dé bil de ac ti tu des de mo crá ti cas—
pro du jo un efec to po si ti vo y sig ni fi ca ti vo en la fe li ci dad. Como cau tos op -
ti mis tas, pos tu la mos que po dría ha ber un círcu lo vir tuo so para al gu nos de
los en cues ta dos en el cual las actitudes a favor del mercado, la satisfacción
con la democracia y la satisfacción con la vida, se refuerzan mutuamente.

Las po si bi li da des de se me jan te círcu lo vir tuo so, sin em bar go, de pen de -
rá de su ta ma ño glo bal y su apli ca bi li dad a una gran ma yo ría de la po bla -
ción. Pun ta jes po si ti vos en to dos los in di ca do res es tán ín ti ma men te li ga dos 
a los ni ve les de in gre sos y/o ri que za, y hubo un muy fuer te ses go ne ga ti vo
en las per cep cio nes de mo vi li dad an te rior de los que es tán cer ca, pero no
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51  El RLMS no in clu yó nin gu na pre gun ta so bre la in fla ción. 



com ple ta men te en la par te in fe rior de la es ca la de in gre sos. Va rios es tu dios 
teó ri cos y em pí ri cos pa re cen in di car que las ex pe rien cias de mo vi li dad an -
te rio res pue den pro du cir ac ti tu des po lí ti cas per sis ten tes. Esto pa re ce in di -
car que exis te un uso para aque llas po lí ti cas eco nó mi cas que pue den re for zar 
la mo vi li dad y fa ci li tar el pro gre so en las es ca las na cio na les de in gre sos,
para los que es tán en los pel da ños me dia nos y ba jos, y que pue dan ge ne rar
una creen cia más ge ne ra li za da de que la mo vi li dad as cen den te es una pro -
ba bi li dad en vez de una re mo ta posibilidad.

En este mo men to no te ne mos nin gu na evi den cia con cre ta de los efec tos
a lar go pla zo de la bre cha de per cep ción que en con tra mos. Una in ter pre ta -
ción más de fi ni ti va de los efec tos de re troa li men ta ción de es tas bre chas de
per cep ción en el com por ta mien to eco nó mi co y po lí ti co es el tema de una
si guien te eta pa de esta in ves ti ga ción que re que ri rá, en tre otras co sas, nue -
vos ti pos de da tos. Una si guien te eta pa tam bién ne ce si ta rá abor dar el pro -
ble ma del sen ti do de cau sa li dad. Tam bién era más pro ba ble en nues tras en -
cues tas que las per so nas más fe li ces tam bién tu vie ran pun ta jes al tos en la
ma yo ría de nues tros in di ca do res de per cep cio nes, y es muy po si ble que un
cier to por cen ta je de en cues ta dos ten drá per cep cio nes ne ga ti vas (o po si ti -
vas) en for ma con sis ten te in de pen dien te men te de su si tua ción eco nó mi ca y 
del mar co ma croe co nó mi co y po lí ti co de ma yor am pli tud. Qué tan fuer tes
sean es tos efec tos con res pec to a los de las ten den cias ma croe co nó mi cas y
del mar co eco nó mi co po lí ti co, está por ver se, y es una pre gun ta que ten drán
que abor dar tam bién los si có lo gos, ade más de los cien tí fi cos so cia les.

VI. APÉN DI CE

El aná li sis em pí ri co de las per cep cio nes

Para eva luar los de ter mi nan tes de la fe li ci dad en la mues tra la ti noa me ri -
ca na, usa mos un mo de lo que se usa co mún men te en la li te ra tu ra so bre
felicidad y bienestar.

FELIZ = f (EDAD, GÉNERO, CIVIL, RIQUEZA, ESCOL, OCUP,
           FJ_PAÍS) (1)

Los re sul ta dos se pre sen tan en la ta bla 1. Exa mi na mos este mo de lo ini -
cial men te con una re gre sión li neal usan do efec tos fi jos por país (co lum na
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1). Aun que los re sul ta dos res pal dan la li te ra tu ra em pí ri ca so bre la fe li ci dad 
y sa tis fac ción, un mo de lo nor mal de Mí ni mos Cua dra dos Ordi na rios
(MCO) no es la ma ne ra ade cua da de ha cer la es ti ma ción ya que nues tra va -
ria ble de pen dien te es ca te gó ri ca.52 Para re sol ver este pro ble ma, he mos
adop ta do un es ti ma dor de lo git or de na do, el cual pro du jo los re sul ta dos in -
di ca dos en co lum na 2.

Se in tro du cen en ton ces los dum mies de país para cap tu rar al gu nos de los 
de ter mi nan tes de la fe li ci dad no ad ver ti dos y que sur gen del vi vir fí si ca -
men te en un país par ti cu lar (la co lum na 3). Los re sul ta dos —coe fi cien tes,
sig ni fi ca do y sig no— son si mi la res a los que se ob tie nen con la re gre sión
de efec tos fi jos.

Ta bla 1. Fe li ci dad y ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas
y per cep cio nes eco nó mi cas  
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Coeff. t-stat Coeff. z-stat Coeff. z-stat 

-0.007 -2.376 0.006 -1.014 -0.014 -2.329 
0.000 2.950 0.000 1.216 0.000 2.795 
0.015 0.884 0.058 1.797 0.033 1.002 
0.138 6.838 0.463 12.618 0.264 6.645 
0.007 1.198 0.055 -5.337 0.011 0.983 
0.054 3.123 0.087 2.617 0.103 3.043 

cuenta propia -0.021 -0.831 0.098 -2.075 -0.040 -0.836 
empleado público -0.020 -0.620 0.013 0.218 -0.034 -0.545 
empleado privado 0.010 0.355 0.019 0.367 0.025 0.468 
desempleado -0.150 -4.099 0.323 -4.599 -0.312 -4.355 
jubilado -0.059 -1.503 0.074 -0.999 -0.088 -1.160 
estudiante 0.020 0.568 0.039 -0.592 0.030 0.457 

0.197 16.225 0.418 17.917 0.380 16.010 
0.173 15.128 0.345 15.838 0.341 15.263 
0.078 14.595 0.174 16.705 0.159 15.043 
1.418 17.546 — — — — 

15804 0.041 0.07 
0.08 15804 15804 

Comentarios:   
El primer modelo se calcula usando una regresión MCO con efectos fijos por país;   
El segundo es una estimación de Logit Ordenado; el tercero es un Logit Ordenado con dummies de país 
(no mostrado).   

Número de obs.   

Variables Indep. 

POUM 
ELQ 
Intercepto 

R 2  o pseudo-R 2   

escolaridad 
casado 
Estatus laboral* 

PPM 

edad  

edad 2 

varón 
log(riqueza)  

OLS Ologit Ologit (CD) 

52  FELIZ pue de asu mir cua tro ca te go rías or de na das para res pon der a la pre gun ta
“¿Qué tan sa tis fe cho es us ted con su vida?”: nada sa tis fe cho, no muy sa tis fe cho, sa tis fe cho
y muy sa tis fe cho. Los va lo res de FELIZ para es tas cua tro res pues tas son 1, 2, 3 y 4 res pec ti -
va men te. 



Se co rrie ron más es ti ma cio nes ba sa das en (1). Las más no ta bles se re su -
men en la ta bla 2, don de, jun to con las va ria bles de mo grá fi cas usua les, se
con si de ran las ac ti tu des ha cia la eco no mía de mer ca do y la de mo cra cia.

Ta bla 2. Fe li ci dad, mer ca dos y de mo cra cia  

Ta bla 3. Per cep cio nes eco nó mi cas en el pa sa do, pre sen te y fu tu ro   
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Coeff. z-stat Coeff. z-stat Coeff. z-stat 

-0.045 -7.523 -0.033 -6.010 -0.025 -4.097 
0.000 5.526 0.000 5.105 0.000 2.021 
0.040 1.207 -0.128 -4.200 0.030 0.883 
0.258 6.708 1.112 30.335 0.253 6.441 
0.002 0.192 0.181 17.984 0.028 2.481 
0.040 1.192 0.062 2.004 -0.021 -0.606 

cuenta propia 0.020 0.418 -0.022 -0.504 -0.016 -0.319 
empleado público 0.102 1.638 0.023 0.410 -0.113 -1.752 
empleado privado 0.066 1.227 0.024 0.477 -0.009 -0.170 
desempleado -0.052 -0.724 -0.060 -0.904 0.091 1.216 
jubilado -0.009 -0.113 -0.026 -0.367 -0.056 -0.714 
estudiante -0.024 -0.353 0.202 3.258 -0.116 -1.670 

0.365 23.600 0.291 20.573 0.335 21.172 

17,515 0.060 16,015 
0.048 17,539 0.051 

pseudo-R 2   

Número de obs.   
Comentario: Se calculó usando estimadores logit ordenado y dummies de país (no mostrado)   
PPM es Percepciones de movilidad anterior, ELQ es Pregunta de la escala económica, POUM es  
Perspectivas de movilidad ascendente.   

Estatus laboral 

Felicidad 

varón 
log(riqueza)  
escolaridad 
casado 

Variables Indep. 

edad  

edad 2 

 
PPM ELQ POUM 

 

 Var. Dep. Felicidad 

Variables Indep. Coeff. t-stat 

edad  -0.017 -3.053 

edad2 0.000 2.388 

varón 0.004 0.121 

log(riqueza)  0.393 9.561 

escolaridad 0.034 3.081 

casado 0.106 3.052 

PROMKT 0.546 8.791 

PRODEMO -0.033 -1.002 

SATDEMO 0.317 16.787 

R2 o pseudo-R2 0.059 

Número de obs. 14,161 

Ologic (CD) 



Para la ta bla 4 usa mos un mo de lo de re gre sión li neal con efec tos fi jos
por país para cap tu rar los de ter mi nan tes de las ac ti tu des a fa vor del mer ca -
do.53

Ta bla 4. De ter mi nan tes de ac ti tu des a fa vor del mer ca do
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Coeff. t-stat 

-0.002 -1.975 

0.000 2.218 

0.017 3.600 

0.047 8.395 

0.006 3.615 

-0.004 -0.844 

cuenta propia 0.005 0.781 

empleado público -0.012 -1.372 

empleado privado 0.003 0.338 

desempleado -0.007 -0.640 

jubilado -0.009 -0.828 

estudiante -0.028 -2.997 

0.035 12.014 

0.017 7.672 
0.379 16.978 

0.036 

14,411 Número de obs.   

Satisfacción económica  

Intercepto 

Estatus laboral 

Felicidad 

R 
2 

varón 

log(riqueza)  

escolaridad 

casado 

Variables Indep. 

edad  

edad 
2 

PPM 

53  La va ria ble “a fa vor del mer ca do” es un ín di ce cons trui do pro me dian do la res pues ta
a tres pre gun tas so bre las pre fe ren cias de mer ca do. 



Mo vi li dad y fe li ci dad. Un ejem plo

Para esta sec ción eva lua mos el im pac to de cam bios de in gre so en la fe li -
ci dad del in di vi duo. Los da tos usa dos para este aná li sis son de la Encues ta
de Mo ni to reo Lon gi tu di nal de Ru sia (RLMS) de 1999. La va ria ción de in -
gre sos se cal cu la usan do el cam bio de in gre so per cá pi ta de la uni dad fa mi -
liar ob ser va do en tre 1995 y 1999. La va ria ción usa da no es el cam bio por -
cen tual nor mal de in gre sos, sino el cam bio por cen tual de in gre sos log. El
si guien te ejem plo es un in ten to por acla rar los di fe ren tes efec tos que re sul -
tan del uso de los in gre sos log ver sus los in gre sos:

Cua tro in di vi duos con di fe ren tes ni ve les de in gre sos quie nes ex pe ri -
men tan un por cen ta je idén ti co au men to de in gre sos (50%) en dos mo men -
tos di fe ren tes en el tiem po:

Pre su po ne mos que el cam bio ex pe ri men ta do por #1 tie ne un im pac to
ma yor en la uti li dad que el de #4. Enton ces su ge ri mos una for mu la ción que 
per mi te cap tu rar esta di fe ren cia: el cam bio por cen tual en el in gre so log.

La me di da de in gre so-mo vi li dad para in di vi dual i, de tiem po 0 a 1 =

Aun que el cam bio por cen tual sim ple de in gre sos pro du jo un va lor del
50% ge ne ral, nues tra nue va me di da pro du ce el 58%, 14%, 8% y 5% res -
pec ti va men te, para in di vi duos 1, 2, 3 y 4, re fle jan do el im pac to de cre cien te 
del cam bio de uti li dad como el in gre so ini cial, ni ve la do de los au men tos in -
di vi dua les. Los re sul ta dos de nues tra re gre sión de va ria ción log in gre so en
la fe li ci dad, aba jo, re fle ja este efec to lo ga rít mi co.54
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 y   log (y)   y   log(y)   y   log(y)   y   log(y)   

Tiempo 0 2 0.30 20 1.30 200 2.30 2000 3.30 

Tiempo 1 3 0.48 30 1.48 300 2.48 3000 3.48 

  #4 Muy Rico   #3 Rico   #2 de Ingresos  
Medianos #1 Pobre 

54  En nues tros cálcu los el im pac to del cam bio por cen tual de in gre sos en la fe li ci dad era 
in sig ni fi can te, mien tras que el cam bio por cen tual de in gre sos lo ga rít mi cos efec ti va men te,
tie ne un im pac to po si ti vo per ti nen te y sig ni fi ca ti vo en la fe li ci dad. 



La ta bla 5 mues tra tres es ti ma cio nes de lo git or de na do en la fe li ci dad: la
de mo grá fi ca y el mie do a per der el tra ba jo, la mo vi li dad —usan do la va ria -
ción (2) ex pli ca da arri ba—, y las ac ti tu des po lí ti cas.

Ta bla 5. Fe li ci dad en Ru sia, 1999
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-0.141 -3.685 -0.052 -2.697 -0.040 -2.027 

0.002 3.684 0.001 3.040 0.000 2.132 

0.396 3.079 0.438 4.365 0.346 3.439 

0.455 7.261 … … 0.425 8.096 

… … 1.054 3.299 

-0.025 -0.522 0.054 2.360 0.005 0.209 

0.030 0.251 0.100 1.063 0.008 0.082 

cuenta propia 0.430 1.025 0.525 1.228 0.111 0.301 

empleado -0.066 -0.264 -0.137 -0.722 -0.28 -1.540 

desempleado 0.965 1.317 -0.737 -2.956 -0.768 -3.244 

jubilado -0.725 -0.462 -0.630 -2.898 -0.802 -3.837 

estudiante … … -0.209 -0.246 -0.033 -0.047 

-0.232 -5.672 … … … … 

… … … … 0.308 3.354 

… … … … 0.283 3.171 

0.049 0.017 0.041 

1,195 2,003 1,942 

PPM ELQ POUM 

2 

Variable Dep. Felicidad 

escolaridad 

casado 

* Calculado como el cambio porcentual en log ingresos per cápita de la unidad 
familiar desde 1995  hasta 1999. 

2   

Miedo a perder el trabajo 

edad  

edad 
varón 

log(riqueza)  

Movilidad* 

Estatus laboral 

A favor de la democracia 

A favor del mercado 

Número de obs.   

pseudo-R 



Ta bla 6. Fe li ci dad en los Esta dos Uni dos, años no ven ta

Fuen te: Cálcu los de los au to res usan do una sub mues tra de la Encues ta So -
cial Ge ne ral.
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