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I. INTRO DUC CIÓN

El ma tri mo nio es una de las ins ti tu cio nes de ma yor im por tan cia en re la ción 
con la vida y el bie nes tar de las per so nas. Las ins ti tu cio nes ma tri mo nia les
re gu lan las re la cio nes se xua les y pro mue ven el com pro mi so en tre es po sos.
Este com pro mi so tie ne efec tos po si ti vos que de ri van en la sa lud de la pa re -
ja, así como en sus in gre sos en el mer ca do de tra ba jo.

En este do cu men to, es tu dia mos di rec ta men te el efec to del ca sa mien to
en la fe li ci dad de los cón yu ges tal y como se mide en una ex ten sa en cues ta
de pa nel con da tos so bre el bie nes tar sub je ti vo re por ta do. Esto nos per mi te

 * Este ar tícu lo fue pu bli ca do ori gi nal men te bajo el nom bre “Does Ma rria ge Make
Peo ple Happy, Or Do Happy Peo ple Get Ma rried?”, Jour nal of So cio-Eco no mics, una pu -
bli ca ción de Else vier. La tra duc ción fue rea li za da por Chris tell Koop. 

** El pri mer au tor re co no ce con agra de ci mien to el apo yo fi nan cie ro de la Fun da ción
Na cio nal Sui za para la Cien cia. Se agra de ce al Insti tu to Ale mán para la Inves ti ga ción Eco -
nó mi ca (DIW) en Ber lín, por su ama bi li dad al pro por cio nar los da tos para el Pa nel So -
cio-Eco nó mi co Ale mán. 
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ana li zar si el ma tri mo nio hace fe li ces a las per so nas, o si es más pro ba ble
que las per so nas fe li ces con trai gan ma tri mo nio. Nos pro po ne mos lle gar
más allá de los nu me ro sos es tu dios an te rio res que do cu men tan el he cho de
que las per so nas ca sa das son más fe li ces que los sol te ros y los que vi ven en
coha bi ta ción (por ejem plo Myers 1999). Te ne mos dos in te re ses prin ci pa -
les en este tra ba jo: una meta es la de pro por cio nar evi den cia sis te má ti ca so -
bre quién se be ne fi cia más y quién se be ne fi cia me nos en el ma tri mo nio. La 
evi den cia en cues tión ayu da rá para eva luar la pre su po si ción au xi liar crí ti ca 
en mo de los del mer ca do ma tri mo nial. El tra ba jo fun da men tal de Bec ker en 
la eco no mía del ma tri mo nio (1973, 1974)1 se basa en las ga nan cias que las
per so nas ca sa das per ci ben de la pro duc ción de la uni dad fa mi liar en cuan to 
al ho gar, así como de la di vi sión del trabajo.

Otras teo rías en fo can el con su mo con jun to de los es po sos de los bie nes
pú bli cos del ho gar o en la re ci pro ci dad y equi dad so cial en las re la cio nes2

ho mó ga mas.3 En este úl ti mo caso, se ar gu men ta que la ten den cia de que
“pa re ci do se case con pa re ci da” fa ci li ta la com pa ti bi li dad de los va lo res y
creen cias bá si cos de con sor tes. Nues tro aná li sis em pí ri co es tu dia si las pa -
re jas con gra dos di fe ren tes de po ten cial real de la bor y es pe cia li za ción,
amén de ma yor o me nor di fe ren cia de es co la ri dad, sis te má ti ca men te di fie -
ren en los be ne fi cios que ori gi na el matrimonio.

No es nues tra in ten ción re co men dar si las per so nas de ben o no con traer
nup cias.  So bre todo, es nues tra in ten ción con tri buir a la dis cu sión pú bli ca
so bre el va lor de los ma tri mo nios in tac tos así como a los de ba tes de los le -
gis la do res so bre los cas ti gos ma tri mo nia les ba sa dos en los có di gos de im -
pues tos, o el efec to de los pro gra mas de asis ten cia so cial y se gu ro so cial en
el ma tri mo nio. Ade más, la evi den cia em pí ri ca de los ni ve les de uti li dad de
di fe ren tes pa re jas nos ayu da a en ten der me jor las fuen tes del bie nes tar en el 
ma tri mo nio. La cues tión de cau sa li dad pone en tela de jui cio al aná li sis em -
pí ri co. El ma tri mo nio, ¿ha ce más fe li ces a las per so nas? ¿o es el ma tri mo -
nio sim ple men te más pro ba ble para las per so nas fe li ces? La se gun da meta

106 BRUNO  FREY  /  ALOIS  STUTZER 

1  Una teo ría eco nó mi ca de ma tri mo nio más tem pra na, en el es pí ri tu de Bec ker, fue es -
cri ta por Knut Wick sell (1861-1926) (véa se Pers son y Jo nung 1997).

2  El pro gre so en el aná li sis teó ri co del ma tri mo nio en la eco no mía está re su mi do, por
ejem plo en Weiss (1997) y Brien y She ran (2003).

3  Ho mo ga mia des cri be la ten den cia para que “pa re ci do se case con pa re ci da”. Per so -
nas con edad, raza, re li gión, na cio na li dad, es co la ri dad, ac ti tu des y otros nu me ro sos ras gos
si mi la res tien den a ca sar se en tre ellas en un gra do ma yor al de las pa re jas uni das por el azar
(véa se por ejem plo Hug hes et al. 1999). 



de nues tro aná li sis es abor dar la cues tión de se lec ción. Has ta aho ra, no
exis te evi den cia al gu na a gran es ca la del co me ti do de la se lec ción en la re -
la ción en tre ma tri mo nio y fe li ci dad. En un con jun to lon gi tu di nal de da tos,
com pa ra mos a per so nas sol te ras que per ma ne cen so las, con tra per so nas
sol te ras que más ade lan te con traen nup cias, como tam bién con tra per so nas ya
ca sa das.

  En un pa nel que abar ca un pe rio do de 17 años, des cu bri mos que la se -
lec ción de per so nas con ma yor ap ti tud para ser fe li ces en el ma tri mo nio es
más fac ti ble para quie nes se ca san jó ve nes y de nue vo se trans for ma en un
fac tor be né fi co para los ma tri mo nios tar díos. Es más, una eva lua ción re -
tros pec ti va mues tra que quie nes se di vor cian ya se sen tían poco con ten tos
de re cién ca sa dos y aun cuan do eran sol te ros. Esto in di ca sus tan cia les efec -
tos de se lec ción en in di vi duos ge ne ral men te poco fe li ces ten den tes al gru -
po de per so nas di vor cia das.

Para es tu diar las di fe ren cias en los be ne fi cios del ma tri mo nio, res trin gi -
mos nues tro aná li sis a per so nas que con tra je ron nup cias du ran te los 17
años del pe rio do de mues treo. Los re sul ta dos in di can que hay gran des di fe -
ren cias en los be ne fi cios del ma tri mo nio en tre di ver sas pa re jas. Ade más, la 
ma yor par te de los be ne fi cios adi cio na les en el bie nes tar re por ta do se ex pe -
ri men ta du ran te los pri me ros años del ma tri mo nio. Una di vi sión po ten cial,
como tam bién real, del tra ba jo pa re ce con tri buir al bie nes tar de los es po -
sos, so bre todo para las mu je res y cuan do hay hi jos pe que ños que criar. En
con tras te, di fe ren cias por en ci ma de la me dia en el ni vel de es co la ri dad de
la pa re ja pro du cen un efec to ne ga ti vo en la sa tis fac ción de la vida com pa -
ra da con pa re jas de di fe ren cias pequeñas.

El do cu men to pro ce de de la si guien te ma ne ra. La sec ción 2 da una bre ve 
in tro duc ción a las in ves ti ga cio nes an te rio res so bre el ma tri mo nio y el bie -
nes tar, y es bo za las pre gun tas de la in ves ti ga ción. El aná li sis em pí ri co se
rea li za en la sec ción 3. La pri me ra sub di vi sión pre sen ta los da tos en pa nel
para el aná li sis e in tro du ce el en fo que em pí ri co. La se gun da sub di vi sión
tra ta la cues tión de se lec ción al ca sa mien to. En la sub di vi sión 3.3, se es tu -
dian las di fe ren cias en los beneficios del maridaje. La sección 4 ofrece
comentarios en conclusión.
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II. LOS EFEC TOS DEL MA TRI MO NIO

EN EL BIE NES TAR DE LOS CÓN YU GES

En el ma tri mo nio, las per so nas par ti ci pan de una re la ción a lar go pla zo,
con un fuer te com pro mi so en un in ter cam bio mu tua men te gra ti fi can te. Los 
es po sos es pe ran al gu nos be ne fi cios del amor: gra ti tud y re co no ci mien to
ex pre sa dos por el com pa ñe ro(a) así como se gu ri dad y re com pen sa ma te -
rial. Esto se re su me en el as pec to pro tec tor del en la ce ma tri mo nial. De los
efec tos pro tec cio nis tas, los eco no mis tas han es tu dia do, en par ti cu lar, los be-
ne fi cios fi nan cie ros del víncu lo. El ma tri mo nio pro por cio na un se gu ro
básico con tra los even tos ad ver sos de la vida y per mi te ga nan cias de las
eco no mías de es ca la y la es pe cia li za ción den tro de la fa mi lia (Bec ker
1981). Con la es pe cia li za ción, uno de los con sor tes ob tie ne con di cio nes
ven ta jo sas para la acu mu la ción de ca pi tal hu ma no en ta reas con fuer te de -
man da en el mer ca do la bo ral. Esto se re fle ja en el he cho de que las per so -
nas ca sa das cuen tan con in gre sos ma yo res que las per so nas sol te ras, si to -
ma mos en cuen ta di ver sas cir cuns tan cias que fa ci li tan la po si bi li dad de
ma ne jar una cau sa li dad in ver sa (Chun y Lee 2001, Ko ren man y Neu mark
1991 y Loh 1996). De acuer do con este úl ti mo pun to de vis ta, la pri ma ma -
tri mo nial de in gre sos se ba sa ría ex clu si va men te en una ma yor pro ba bi li dad 
de que los hom bres con un po ten cial ma yor de in gre sos en cuen tren a una
com pa ñe ra para des po sar se (Na kos teen y Zim mer 1987).

Exis te una am plia gama de be ne fi cios en el ma tri mo nio que van más allá 
del au men to de in gre sos. Se han es tu dia do es tos be ne fi cios en la si co lo gía,
la so cio lo gía y en la epi de mio lo gía. Inves ti ga do res en es tos cam pos han
do cu men ta do que, en com pa ra ción con los sol te ros, los ca sa dos tie nen una
me jor sa lud fí si ca y si co ló gi ca (por ejem plo me nos abu so de sus tan cias y
me nos de pre sión) amén de vi vir más años. Las prue bas de es tos efec tos en
la sa lud se en cuen tran re su mi das por ejem plo en Bur man y Mar go lin
(1992) y Ross et al. (1990). Wai te y Ga llag her (2000) re vi san la evi den cia
re fe ren te a in gre sos, sa lud, mor tan dad, pro gre so de los hi jos y sa tis fac ción
se xual. Un es tu dio que en fo ca la evi den cia lon gi tu di nal per te ne ce a Wil son 
y Oswald (2002).

Últi ma men te, exis te un cre cien te in te rés acer ca del efec to del ma tri mo -
nio en la fe li ci dad de las per so nas. Se ha des cu bier to que esta alian za va de la 
mano con ni ve les de fe li ci dad ma yo res en un gran nú me ro de es tu dios de
di fe ren tes paí ses y pe rio dos de tiem po (por ejem plo Die ner et al. 2000,
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Stack y Eshle man 1998, véa se tam bién Coombs 1991 y Myers 1999
para los re sú me nes). Las per so nas ca sa das re por tan un ma yor bie nes tar
sub je ti vo que las per so nas que nun ca se han des po sa do o los di vor cia -
dos, se pa ra dos o viu dos. Las mu je res ca sa das son más fe li ces que las
mu je res sol te ras, y los hom bres en di cho es ta do son más fe li ces que los hom -
bres sol te ros. Tanto mu je res des po sa das, al igual que los hom bres, re por -
tan ni ve les si mi la res de bie nes tar sub je ti vo, lo cual sig ni fi ca que el ma tri -
mo nio no be ne fi cia a un gé ne ro más que al otro.

En esta in ves ti ga ción, se hace hin ca pié en dos ra zo nes por las cua les el
ma tri mo nio con tri bu ye al bie nes tar (Argyle 1999): pri me ra, el ma tri mo nio
ofre ce fuen tes adi cio na les de au toes ti ma, por ejem plo al pro por cio nar un
es ca pe del es trés en otras par tes de la vida per so nal, en par ti cu lar en el tra -
ba jo. Es ven ta jo so para la iden ti dad per so nal te ner re cur sos de re ser va. Se -
gun do, las per so nas uni das en ma tri mo nio tie nen una ma yor po si bi li dad de
sa car pro ve cho de una re la ción ín ti ma du ra de ra y so li da ria, y su fren me nos
de so le dad.

Entre los no ca sa dos, las per so nas que coha bi tan con un com pa ñe ro son
sig ni fi ca ti va men te más fe li ces que las que vi ven so las. Pero este efec to de -
pen de de la cul tu ra don de se vive. Re sul ta que las per so nas que vi ven jun -
tas en las so cie da des in di vi dua lis tas re por tan una sa tis fac ción de la vida
ma yor que las per so nas sol te ras, y a ve ces in clu so ca sa das. Lo con tra rio se
re gis tra para las so cie da des co lec ti vis tas.

La di fe ren cia en la fe li ci dad en tre las per so nas en ma ri da je y las que
nun ca se han ca sa do ha ba ja do en años re cien tes. La “bre cha de fe li ci dad”
ha dis mi nui do por que quie nes nun ca se han ca sa do ex pe ri men tan una fase
de fe li ci dad cre cien te, y tam bién por que los ca sa dos han ex pe ri men ta do fe -
li ci dad de cre cien te (Lee et al. 1991). Este re sul ta do es con sis ten te con el
he cho de que la gen te se case más gran de, se di vor cie más a me nu do y se
ma tri mo nie me nos, y con cuer da con el nú me ro cre cien te de pa re jas que no
se en la zan, in clu so cuan do hay ni ños de por me dio.

En la eco no mía, se han en con tra do los efec tos del ma tri mo nio en la fe li -
ci dad, por ejem plo para Esta dos Uni dos y los paí ses de la Unión Eu ro pea
(Di Te lla et al. 2001), para Sui za (Frey y Stut zer 2002a) y para Amé ri ca
La ti na y Ru sia (Graham y Pet ti na to 2002). Ba sa do en una fun ción de fe li ci -
dad mi croe co no mé tri ca, el efec to del ma tri mo nio en el bie nes tar sub je ti vo
se ha tra du ci do in clu so en un equi va len te mo ne ta rio. Blanchflo wer y
Oswald (2003) cal cu lan que un ma tri mo nio du ra de ro vale $100,000 US al
año (com pa ra do con ser viu do o se pa ra do).
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Pero, ¿el ma tri mo nio crea la fe li ci dad, o la fe li ci dad im pul sa al ma tri mo -
nio? No se pue de des car tar un efec to de se lec ción. Pa re ce ra zo na ble afir -
mar que las per so nas des con ten tas e in tro ver ti das ten gan más di fi cul ta des
para en con trar pa re ja. Es más di ver ti do es tar con gen te ex tro ver ti da, con -
fia da y com pa si va.4 Una in ves ti ga ción en cor te trans ver sal no pue de tra tar
ade cua da men te esta ex pli ca ción de la se lec ción. En cam bio, los da tos en
pa nel ne ce si tan ana li zar se. La ma yo ría de los es tu dios an te rio res se li mi tan
de bi do al ta ma ño tan pe que ño de la mues tra y los pe rio dos tan cor tos de
me di ción (por ejem plo Me nag han y Lie ber man 1986). Una ex cep ción es el 
es tu dio en pa nel de Lu cas et al. (2002) a lo lar go de 15 años. Sin em bar go,
el en fo que de su aná li sis es la adap ta ción. Sólo se es tu dian en lí neas ge ne -
ra les los efec tos de la se lec ción al com pa rar a las per so nas que se ca sa rán
con el en cues ta do pro me dio. No re sul ta con tro la ble para las di fe ren cias en
ca rac te rís ti cas vi si bles; ade más, la es truc tu ra de edad no se toma en cuenta.

Nues tro aná li sis usa 17 olas del Estu dio So cio-Eco nó mi co Ale mán en Pa -
nel. Que se pa mos, ésta es la pri me ra evi den cia a gran es ca la so bre la se lec -
ción, con da tos acer ca de la sa tis fac ción re por ta da en re la ción con la vida.

¿Qué ca rac te ri za a las pa re jas que ob tie nen ma yo res uti li da des en el ma -
tri mo nio? Esta pre gun ta es cla re ce las vías que pro por cio nan los be ne fi cios
de con traer nup cias. Asi mis mo, la evi den cia re la cio na da ayu da a eva luar
las pre su po si cio nes au xi lia res cru cia les en mo de los del mer ca do ma tri mo -
nial.5 Los eco no mis tas han en fo ca do las ga nan cias de la es pe cia li za ción en
la pro duc ción do més ti ca, mien tras que los so ció lo gos y si có lo gos han he -
cho hin ca pié en un acre cen ta do apo yo emo cio nal amén de la gra ti fi ca ción
re la cio nal. Esta úl ti ma se re la cio na a me nu do con las pa re jas ho mó ga mas,
por ejem plo, con res pec to al es ta tus so cial, me di do como el ni vel de es co la -
ri dad de los des po sa dos. Se plan tea la hi pó te sis de que las pa re jas con ni ve -
les de es co la ri dad har to dis tan tes ob tie nen me nos be ne fi cios del ma tri mo -
nio y re por tan un bie nes tar sub je ti vo me nor. Inves ti ga cio nes an te rio res se
han en fo ca do más a la sa tis fac ción ma tri mo nial que a la sa tis fac ción en ge -
ne ral y en con tra do evi den cia de apo yo en los be ne fi cios de la ho mo ga mia
(por ejem plo Tynes 1990, el Weis feld et al. 1992).
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4  Efec tos de se lec ción al ma tri mo nio se es tu dian por ejem plo en Mas te kaa sa (1992).
5  Po llak (2002) dis cu te el pa pel im por tan te de pre su po si cio nes au xi lia res en la eco no -

mía fa mi liar y de ho gar.



III. ANÁ LI SIS EM PÍ RI CO

1. Da tos y el en fo que em pí ri co

En eco no mía, los efec tos de bie nes tar del ma tri mo nio se han es tu dia do
has ta aho ra prin ci pal men te en tér mi nos de los re sul ta dos en los in gre sos.
Aquí, usa mos un con cep to más am plio de bie nes tar in di vi dual. Estu dia mos 
di rec ta men te el ni vel de uti li dad de los cón yu ges y ma ne ja mos el bie nes tar
sub je ti vo re por ta do en tan to que me di da sus ti tu ti va.6 Aun que esto no es
—to da vía— ha bi tual en la eco no mía, los in di ca do res de fe li ci dad o bie nes -
tar sub je ti vo se es tu dian cada vez más y se apli can con éxi to (por ejem plo
Clark y Oswald 1994, Di Te lla et al. 2001, Eas ter lin 2001, Frey y Stut zer
2000, Kah ne man et al. 1997, y para las en cues tas, véa se Frey y Stut zer 2002a,
b y Oswald 1997). Las in ves ti ga cio nes exis ten tes pa re cen in di car que las
me di das de sa tis fac ción re por ta da son una apro xi ma ción em pí ri ca sa tis fac -
to ria con la uti li dad in di vi dual (Frey y Stut zer 2002b). 

 El es tu dio ac tual se basa en da tos so bre el bie nes tar sub je ti vo del Estu -
dio So cio-Eco nó mi co Ale mán en Pa nel (GSOEP).7  El GSOEP es uno de
los con jun tos de da tos más va lio sos para el es tu dio del bie nes tar in di vi dual
du ran te un periodo de tiem po. Empe zó en 1984 como un es tu dio pri va do
lon gi tu di nal de al gu nos ho ga res y per so nas en la Re pú bli ca Fe de ral de Ale -
ma nia y se ex ten dió a re si den tes de la Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na en
1990. Uti li za mos to das las mues tras que con te nía el ar chi vo de uso cien tí fi -
co (mues tras A a F) du ran te el pe rio do de 1984 a 2000. Esto pro por cio na
ob ser va cio nes de al gu nas per so nas a lo lar go de 17 años con se cu ti vos. Se
cues tio na una am plia gama de pre gun tas a las per so nas en cues ta das so bre
su es ta tus so cioe co nó mi co y sus ca rac te rís ti cas de mo grá fi cas. Igual men te,
és tas re por tan el bie nes tar sub je ti vo ba sa do en la pre gun ta ¿Qué tan sa tis fe -
cho está us ted con su vida en to tal? Las res pues tas se re gis tran en una es ca -
la que va ría des de 0 “com ple ta men te des con ten to” has ta 10 “com ple ta -
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6  Bie nes tar sub je ti vo es el tér mi no cien tí fi co en la si co lo gía para la eva lua ción he cha
por un in di vi duo de su afec ción, fe li ci dad o sa tis fac ción con la vida, ex pe ri men ta da, po si ti -
va y ne ga ti va. Con la ayu da de una sola pre gun ta o va rias pre gun tas en los in for mes per so -
na les glo ba les, es po si ble con se guir in di ca cio nes de la eva lua ción de in di vi duos de su pro -
pia sa tis fac ción con la vida o fe li ci dad (Die ner et al. 1999, Kah ne man et al. 1999). De trás
del pun ta je in di ca do por una per so na exis te una va lo ra ción cog nos ci ti va de has ta qué pun to
con si de ra la ca li dad glo bal de su vida de ma ne ra fa vo ra ble (Veen ho ven 1993).

7  Para una des crip ción de ta lla da del GSOEP, véa se Burk hau ser et al. (2001) y Hais -
ken-De New y Frick (2001).



men te sa tis fe cho”. Para es tu diar el efec to del ma tri mo nio en la fe li ci dad,
res trin gi mos la mues tra para un aná li sis de se lec ción a los solteros o
casados, y para el segundo análisis a quienes se enlazan durante el periodo
de muestreo (véase el apén di ce 1 para una descripción detallada de los
procedimientos de muestreo).

La ta bla 1 pre sen ta una fun ción de fe li ci dad mi croe co no mé tri ca sim ple,
ba sa da en una mues tra de 133,952 ob ser va cio nes de 15,268 per so nas dis -
tin tas. La pri me ra es ti ma ción re pro du ce los re sul ta dos de es tu dios an te rio -
res y mues tra efec to po si ti vo, por el he cho de ser ca sa do, en la sa tis fac ción
con la vida re por ta da, en com pa ra ción con los sol te ros. Las per so nas cé li -
bes pero con pa re ja, ex pe ri men tan un ni vel de fe li ci dad de va lor in ter me -
dio, mien tras que las per so nas que es tán ca sa das pero se pa ra das pro fe san
bie nes tar sub je ti vo me nor que los sol te ros. El ta ma ño del coe fi cien te pue de 
in ter pre tar se de modo di rec to.8 En pro me dio, las per so nas ca sa das reportan 
una satisfacción de la vida 0.34 punto mayor que los solteros, de no
intervenir otros factores.
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8  En los ca sos en cues tión sólo se rea li zan es ti ma cio nes de mí ni mos cua dra dos or di na -
rios. Así que se pre su po ne im plí ci ta men te que las res pues tas pue den in ter pre tar se en for ma
car di nal. Mien tras que la in for ma ción de cla si fi ca ción en el bie nes tar sub je ti vo re por ta do
re que ri ría re gre sio nes de mo de lo lo git o pro bit or de na do, los aná li sis com pa ra ti vos han
mos tra do que re sul ta igual si las res pues tas se tra tan en for ma or di nal o car di nal en las fun -
cio nes de fe li ci dad mi croe co no mé tri cas (por ejem plo Fe rrer-i-Car bo nell y Frij ters 2001
para una prue ba con da tos del GSOEP).



Ta bla 1. El ma tri mo nio y la sa tis fac ción de la vida
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Coeficiente  valor-t  Coeficiente  valor-t     

0.223 6.45 0.234 5.89 

0.336 13.47 0.287 7.59 

- 0.272 -1.61 - 0.248 -1.80 

- 0.053 -19.81 

0.52e-3 17.31 - 0.16e-3 -3.62 

- 0.072 6.88 

0.281 10.44 - 0.023 -0.21 

0.027 1.72 0.009 0.50 

0.084 2.31 0.073 1.55 

- 0.414 -7.81 - 0.178 -2.33 

0.320 32.43 0.175 14.27 

x hijo de cabeza de familia     0.173 4.23 0.064 1.56 

x no hijo de cabeza de familia     0.354 4.07 0.067 0.65 

- 0.334 -15.09 - 0.280 -9.28 

- 0.263 -10.03 - 0.107 -3.19 

- 1.007 -44.92 - 0.674 -31.75 

- 0.242 -7.15 - 0.120 -3.9 

- 0.125 -8.36 - 0.088 -5.01 

0.140 3.15 - 0.031 -0.75 

- 0.365 -2.76 - 0.465 -4.34 

- 0.003 -0.08 - 0.005 -0.14 

- 0.089 -2.98 - 0.009 -0.3 

- 0.751 -51.34 - 0.505 -5.08 

Variable dependiente: satisfacción de la vida     

MCO   MCO   

con efectos fijos individuales 

Grupo de referencia 

Casado pero separado 

Edad 

Edad 2 

Grupo de referencia Soltero sin pareja  

Soltero con pareja   

Casado 

Hombre    

Mujer 

Años de escolaridad, ln 

Hijos 

Nada de trabajo 

Cabeza de familia o esposa   

Hijo de cabeza de familia    

No hijo de cabeza de familia     

Empleado 

Autoempleo 

Desempleado 

Algo de trabajo 

Alemania oriental  

Grupo de referencia 

Ingreso del hogar, ln  

Grupo de referencia 

Grupo de referencia 

Estudiante  

Jubilado 

Alemania occidental 

Incapacidad maternidad 

Servicio militar 

No. de integrantes de la unidad familiar 

 

 

0.067 3.75 0.126 1.55 

- 0.193 -11.03 0.048 0.64 

7.307 222.03 7.378 129.13 

Sí Sí 

133952 133952 
0.075 

0.050 

Nacionales Grupo de referencia 

Extranjeros de EU 

Extranjeros no de EU 

Constante  

Dummies de año  

Número de observaciones 
Ajustado R 2 

Global R 2 

Fuente de datos: GSOEP.     



Las va ria bles de con trol in di can que la sa tis fac ción de la vida está en una 
re la ción en for ma de U con res pec to a la edad. Las mu je res de la mues tra
es tán li ge ra men te más sa tis fe chas que los hom bres. Las per so nas con más
años de es co la ri dad re por tan pun ta jes de fe li ci dad ma yo res. El re por te de la 
sa tis fac ción de la vida tam bién se re la cio na con la po si ción en la fa mi lia. El 
ser hijo del jefe de fa mi lia en vez de jefe de fa mi lia (o su es po sa) sig ni fi ca,
en pro me dio, un bie nes tar ma yor, mien tras que el efec to es ne ga ti vo para
miem bros de la fa mi lia que no son hi jos del jefe de fa mi lia.9 Sin em bar go,
se gún la re gre sión com bi na da, am bos gru pos ob tie nen más pro ve cho del
ma yor in gre so de la uni dad fa mi liar que el jefe de fa mi lia o su es po sa. Se
in clu yen es tos úl ti mos tér mi nos de in te rac ción para te ner en cuen ta que el
in gre so fa mi liar an tes y des pués del ma tri mo nio po dría cap tu rar re cur sos
bas tan te di fe ren tes.10 Se su po ne que des pués de casarse el entrevistado
controla casi por completo los ingresos de la unidad familiar, ganados en
gran parte por am bos cónyuges.

Se cons tru ye la equi va len cia del in gre so a par tir de una va ria ble para el
nú me ro de miem bros de la uni dad fa mi liar. Las per so nas que tra ba jan por
cuen ta pro pia, las per so nas de sem plea das, las que tra ba jan so la men te de
vez en cuan do o que no tra ba jan en ab so lu to; así como tam bién las que eje -
cu tan el ser vi cio mi li tar, re por tan en pro me dio, un ni vel de sa tis fac ción
me nor que las per so nas em plea das. Las per so nas de Ale ma nia Orien tal,
como tam bién ex tran je ros que no pro vie nen de la Unión Eu ro pea, re por tan
sa tis fac ción de la vida me nor que los re si den tes y ciu da da nos de Alemania
Occidental y extranjeros que sí provienen de la Unión Europea.

Para con tro lar las ten den cias de tiem po sub ya cen tes, se in clu yen va ria -
bles de re lle no para las úl ti mas 16 olas. Las va ria bles men cio na das pro por -
cio nan el jue go de va ria bles de con trol que se apli can a lo lar go del pre sen te 
es tu dio. Sin em bar go, no bas ta con con tro lar va ria bles po si ble men te co rre -
la cio na das a modo de es ti mar el efec to de un ma tri mo nio en el bie nes tar
sub je ti vo. Se ha mos tra do que cier tos ras gos de per so na li dad, por ejem plo
la ex tro ver sión, acom pa ñan sis te má ti ca men te las eva lua cio nes de fe li ci dad 
ma yo res (De Neve y To ne le ro 1998). Es muy pro ba ble que la mis ma gen te
ten ga tam bién más ten den cia a ca sar se o a per ma ne cer ca sa da. Así que se
es pe ra que los efec tos de se lec ción ses guen los re sul ta dos para el ma tri mo -
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9  Se es ti man am bos efec tos para el in gre so pro me dio de la casa.
10  El in gre so anual del ho gar está pre sen ta do en mi les de mar cos ale ma nes de 1999 y

ajus ta do para las di fe ren cias de po der ad qui si ti vo en tre Ale ma nia Occi den tal y Orien tal.



nio y otras va ria bles en re gre sio nes com bi na das sim ples. Un pri mer paso
para con se guir es ti ma cio nes más con fia bles es apro ve char el he cho de que
se en cues ta de nue vo a las mis mas per so nas a tra vés del tiem po. Un pa nel
per mi te es ti mar el efec to de un cam bio de es ta do ci vil en la mis ma per so na. 
Estos re sul ta dos den tro de los efec tos in di vi dua les son in de pen dien tes de
los fac to res de per so na li dad in va ria bles a pe sar del tiem po y es pro me dia -
ble para un gru po in de ter mi na do de in di vi duos. Téc ni ca men te, el es ti ma -
dor toma en cuen ta un ni vel base de fe li ci dad in va ria ble a tra vés del tiem po
para cada in di vi duo (efec to fijo). Los re sul ta dos co rres pon dien tes se pre -
sen tan en las co lum nas ter ce ra y cuar ta de la ta bla 1. El con si de ra ble efec to
po si ti vo de ser ca sa do en lu gar de sol te ro sur ge cons tan te men te. Así que no 
es po si ble ex pli car la co rre la ción po si ti va en la es ti ma ción de lí nea de base, 
sim ple men te me dian te una se lec ción de per so nas más fe li ces a cau sa del
ma tri mo nio. Sin em bar go, el efec to es más pe que ño que en la re gre sión de
lí nea de base. Tam bién hay va ria bles de con trol que pa re cen es tar sis te má -
ti ca men te en re la ción con las ca rac te rís ti cas no ob ser va das y re la ti vas a la
sa tis fac ción de la vida re por ta da.

Los efec tos fi jos in di vi dua les en una re gre sión múl ti ple ofre cen un
modo de es tu diar se lec ción y ma tri mo nio. Este en fo que es efi caz cuan do
las ten den cias de bie nes tar su je tas a la du ra ción del tiem po de ma tri mo nio
pa re ce rían un sen ci llo vi ra je en el mo men to de des po sar se. Sin em bar go, si
exis tie ran ten den cias sis te má ti cas adi cio na les en tor no al ca sa mien to, la
iden ti fi ca ción del au men to de bie nes tar se ría di fí cil de eva luar por me dio
de este sen ci llo en fo que. De he cho, la fe li ci dad lle ga a su cima, en pro me -
dio, al re de dor del mo men to del ca sa mien to. Las per so nas re por tan un in -
cre men to en los pun ta jes de sa tis fac ción an tes de ca sar se y una dis mi nu -
ción des pués. Este mo de lo no es cla re ce de cuá les ob ser va cio nes de ri va la
me di da del efec to de la re gre sión, ni cómo ésta pue de in ter pre tar se. De este
modo, las re gre sio nes de efec to fijo pue den pro por cio nar úni ca men te in -
for ma ción li mi ta da so bre las hi pó te sis de pro tec ción y de se lec ción con
res pec to al ma tri mo nio.

En la sec ción III.2, se con du ce una prue ba vi sual para es tu diar la se lec -
ción. El bie nes tar sub je ti vo de tres gru pos de per so nas se com pa ra du ran te
su ci clo vi tal. Se es tu dian las per so nas que con trae rán nup cias com pa ra das
con las que nun ca se ca sa rán y las que ya lo es tán. Esto nos per mi te ha cer
com pa ra cio nes in ter per so na les para es tu diar la se lec ción. Ade más, per mi te 
es tu diar los cam bios de la magnitud de selección para los diferentes grupos 
de edad.
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Tam bién se apli ca un en fo que vi sual en la sec ción III.3 para es tu diar los
be ne fi cios del ma tri mo nio para gru pos di fe ren tes de pa re jas con res pec to a
sus ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas. Los mo de los de fe li ci dad se es tu -
dian al re de dor de la épo ca del ca sa mien to para des cu brir las di fe ren cias
sistemáticas en el bienestar subjetivo informado.

2. ¿Au to se lec ción o se ca san las per so nas fe li ces?

El ma tri mo nio, ¿es una ins ti tu ción para la gente fe liz y ale gre que en -
cuen tra a su pa re ja? Esta pre gun ta re su me la hi pó te sis de se lec ción en la in -
ves ti ga ción so bre el ma tri mo nio y el bie nes tar. Se de du ce que quie nes con -
traen nup cias son personas intrínsecamente más felices.

Para pro bar la hi pó te sis de se lec ción, se gui mos un mé to do sim ple y
com pa ra mos dos di fe ren tes gru pos de in di vi duos. El ni vel de bie nestar
sub je ti vo de sol te ros que se ca san ya ma yo res se con tras ta con el bie nes -
tar de quie nes per ma ne cen sol te ros; con trol que fa vo re ce ob ser var ca rac te -
rís ti cas no ta bles. Para cual quier edad, una com pa ra ción de la sa tis fac ción
pro me dio con la vida en es tos dos gru pos in di ca la he te ro ge nei dad sis te má -
ti ca sólo has ta cier to gra do. Sin em bar go, hay que te ner en cuen ta que los
años in me dia ta men te an tes de ca sar se po drían no ser re pre sen ta ti vos para
el ni vel de fe li ci dad in trín se ca. Las per so nas pue den ex pe ri men tar una re -
la ción pa re ci da al ma tri mo nio, como coha bi tan tes, al pen sar y pla near su
fu tu ro com par ti do, en una re la ción amo ro sa. Cuan do es tos años cul mi nan
en el ma tri mo nio, lo más pro ba ble es que és tos sean los me jo res años de la
vida. Por con si guien te, sólo es tu dia mos a sol te ros que es tán a una dis tan cia 
de cua tro años o más del ma tri mo nio. Aque llos cuya ex pec ta ti va es que
per ma nez can sol te ros re pre sen tan el gru po de com pa ra ción. Este cri te rio
tie ne que ma ne jar se en un pa nel que abar ca sólo 17 años, y más par ti cu lar -
men te, si se bus can ob ser va cio nes de gru pos de eda des jó ve nes. La ca te go -
ría de “se que dó sol te ro” se de fi ne, por con si guien te, como los que no es tán 
ca sa dos du ran te la mues tra, y se con si de ra así has ta la edad de 35 años. Las
per so nas de esta mues tra con traen ma tri mo nio en pro me dio, a la edad de 27 
años (desv. estd. 5.9).
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Grá fi ca 1. ¿Se ca san las per so nas fe li ces?

La gráfi ca 1 mues tra el re sul ta do del aná li sis para los da tos ale ma nes en -
tre 1984 y 2000. Los pun ta jes me dios de sa tis fac ción re por ta dos se cal cu -
lan to man do en cuen ta edad, ni vel de es co la ri dad, con di ción de pa ter ni dad, 
in gre sos del ho gar, ta ma ño del ho gar, pa ren tes co con el jefe de la casa, es -
ta tus en el mer ca do la bo ral, lu gar de residencia y estado de ciudadanía del
encuestado.

La grá fi ca se lee como si gue: Si se pre gun ta a sol te ros a la edad de 20
años acer ca de su sa tis fac ción con la vida, el bie nes tar de los que se ca sa rán
es ma yor que el de aque llos que per ma ne ce rán sol te ros toda su vida. La di -
fe ren cia en tre las dos va ria bles de re lle no para la edad 20/21 es 0.31 (err.
estd. 0.16) pun tos de sa tis fac ción. Si los sol te ros has ta la edad de 30 re por -
tan su bie nes tar sub je ti vo, en tan to que quie nes sí se ca sa rán re por tan en
pro me dio, apro xi ma da men te el mis mo pun ta je de sa tis fac ción que los que
no lo ha rán. Des pués de la edad de 30, los sol te ros que con trae rán ma tri mo -
nio más ade lan te re por tan en pro me dio pun ta jes ma yo res de sa tis fac ción
que los que se que da rán sol te ros. Estas di fe ren cias (mar ca das como áreas
som brea das) in di can el gra do de se lec ción en la re la ción en tre ma tri mo nio
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Fuen te: GSOEP.



y fe li ci dad. Alre de dor de la edad de 20, la se lec ción de per so nas que se des -
po sa rán en el fu tu ro in clu ye a sol te ros cuyo ni vel de fe li ci dad está por en ci -
ma del pro me dio. Alre de dor de la edad de 30, el gru po de per so nas que se
uni rá en ma tri mo nio en el fu tu ro no se dis tin gue de los que per ma ne ce rán
sol te ros; esto es in te re san te, ya que se po dría es pe rar una bre cha cre cien te
en tre el ni vel de fe li ci dad de los dos gru pos, en tre los sol te ros de edad ma -
du ra son prin ci pal men te los más fe li ces quie nes con trae rán nup cias, esta
co rre la ción es vi si ble por en ci ma de la edad de 30 años. En forma global,
las tendencias de selección indican que los efectos de selección son
mayores para quienes se casan a temprana edad del mismo modo que los
que se casan en edad avanzada.

Mien tras que el gra do de se lec ción pue de es tu diar se me dian te este en fo -
que in ter per so nal, la mag ni tud del bie nes tar que de ri va del ma tri mo nio
sólo pue de eva luar se ten ta ti va men te. El com pa rar a sol te ros que se ca sa rán
al gún día con aque llos que ya lo es tán, es re sul ta do de una com pa ra ción
pos te rior a la po si ble se lec ción. Sin em bar go, la bre cha en tre es tos dos gru -
pos es con si de ra ble y es poco pro ba ble que se deba a ten den cias tem po ra les 
en la se lec ción; es de cir, de bi do a los efec tos ma yo res de se lec ción para
quie nes que se ca san muy jó ve nes. Hay que se ña lar que la sa tis fac ción me -
dia con la vida para ca sa dos no in clu ye los pri me ros tres años de ma tri mo -
nio. De otra ma ne ra, la di fe ren cia se ría ma yor y sus tan cial men te motivada
por los altos, pero de cre cien tes, pun ta jes de satisfacción después de la luna
de miel.

 La grá fi ca 1 pa re ce in di car, ade más, que la di fe ren cia en el bie nes tar
sub je ti vo re por ta do en tre sol te ros y ca sa dos dis mi nu ye con la edad. Sin
em bar go, es más pro ba ble que la dis mi nu ción pre sen te un pro ble ma para
sol te ros tris tes que para es po sos tris tes de algún hogar entrevistado.

3. Di fe ren cias en la fe li ci dad de los ca sa dos

Se es pe ra que el ma tri mo nio sea ven ta jo so para la gen te en ge ne ral por
va rios mo ti vos: Los eco no mis tas ha cen hin ca pié en la di vi sión del tra ba jo
y es pe cia li za ción en tre las per so nas ca sa das, mien tras que los so ció lo gos
en par ti cu lar en fo can la ho mo ga mia, es de cir el que “pa re ci do se case con
pa re ci da” para es tar más de acuer do en sus pre fe ren cias. En esta sec ción se
eva lúa si exis ten prue bas en los da tos re la ti vos a la sa tis fac ción con la vida
re por ta dos a fin de res pal dar al gu nas de es tas afir ma cio nes. Estu dia mos a
las per so nas que se des po san den tro del pe rio do de mues tra y ob ser va mos
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su bie nes tar al re de dor de la épo ca del en la ce.  La gráfica 2 mues tra la sa tis -
fac ción me dia con la vida du ran te los años an tes y des pués del ca sa mien to,
a par tir de 21,809 ob ser va cio nes para 1,991 per so nas. Los pun ta jes me dios
se cal cu lan des pués de to mar en cuen ta sexo, edad, ni vel de es co la ri dad,
con di ción de pa ter ni dad, in gre sos del ho gar, ta ma ño de la familia, relación
con el jefe de familia, estatus en el mercado laboral, lugar de residencia y
estado de ciudadanía del encuestado.

La grá fi ca 2 mues tra una ten den cia vi si ble: con for me se acer ca el año
del ca sa mien to, las per so nas re por tan, en pro me dio, pun ta jes ma yo res de
sa tis fac ción. En con tras te, des pués de la boda la satisfacción disminuye.

Grá fi ca 2. Sa tis fac ción con la vida al re de dor del ma tri mo nio

Nota: La grá fi ca re pre sen ta la ten den cia del bie nes tar des pués de to mar en cuen ta sexo, edad, ni vel edu -
ca ti vo, con di ción de pa ter ni dad, in gre sos del ho gar, ta ma ño de la uni dad fa mi liar, re la ción con el jefe
de fa mi lia, es ta tus en el mer ca do la bo ral, lu gar de re si den cia y ciu da da nía del en cues ta do.
Fuen te: GSOEP.
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Va rias con cep cio nes po drían ex pli car esta ten den cia. Algu nos si có lo gos 
pro po nen una ex pli ca ción re fe ren te a que las tran si cio nes ma tri mo nia les
cau san cam bios a cor to pla zo en el bie nes tar sub je ti vo (por ejem plo John -
son y Wu, 2002). Para otros, evi den cia la adap ta ción (Lu cas et al. 2002).
La adap ta ción en el con tex to del ma tri mo nio sig ni fi ca que la gen te se acos -
tum bra a los es tí mu los agra da bles (y de sa gra da bles) per ci bi dos del he cho
de vi vir en pa re ja en una re la ción ín ti ma, para des pués de cier to tiem po ex -
pe ri men tar, más o me nos, el ni vel de lí nea de base de bie nes tar sub je ti vo.
Es di fí cil de ter mi nar si esta adap ta ción es en rea li dad he do nis ta, o si los
des po sa dos uti li zan una es ca la dis tin ta para lo que con si de ran vida sa tis -
fac to ria (ru ti na de sa tis fac ción). De nue vo, hay una ex pli ca ción de se lec -
ción por la ten den cia: bas tan tes per so nas se ca sa rían sólo con la es pe ran za
de ex pe ri men tar una re la ción gra ti fi can te en el fu tu ro. Pre vén bie nes tar en
el fu tu ro como es po sos, con base en su bie nes tar ac tual. Por con si guien te, el 
úl ti mo año an tes del ca sa mien to es el me jor, de bi do a que las pa re jas ex pe -
ri men tan una épo ca par ti cu lar men te fe liz en su re la ción.

Grá fi ca 3. Sa tis fac ción con la vida al re de dor del ca sa mien to para pa re jas 
que per ma ne cen ca sa das y pa re jas que se di vor cian
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Una se lec ción si mi lar pue de ob ser var se para las per so nas fue ra del ma -
tri mo nio. La gráfica 3 mues tra las ten den cias se pa ra das del bie nes tar al re -
de dor del ca sa mien to para quie nes con ti núan en él, así como los que se di -
vor cian den tro del pe rio do de la mues tra. Es cla ra men te vi si ble que los
me nos sa tis fe chos en sí an tes de ca sar se tam bién re por tan pun ta jes de sa tis -
fac ción me no res des pués, y en este marco finalmente termina la relación
matrimonial.

En el es tu dio ac tual, nos en con tra mos me nos in te re sa dos en es tas ten -
den cias en cuan to que en las gran des di fe ren cias en la sa tis fac ción con la
vida para el re cién ca sa do. En el pri mer año des pués de ca sar se, la des via -
ción es tán dar de la sa tis fac ción con la vida re por ta da es de 1.60 al re de dor
del pro me dio de 7.64. En el se gun do año, la des via ción es tán dar es de 1.59
al re de dor del pro me dio de 7.43. Estos nú me ros in di can que las gran des di -
fe ren cias en las vi das de las pa re jas re cién ca sa das. En las sec cio nes si -
guien tes, se es tu dia si hay di fe ren cias sis te má ti cas para algunos de los
subgrupos mencionados en las teorías del mercado matrimonial.

A. Po ten cial para la es pe cia li za ción

Uno de las pre dic cio nes prin ci pa les de la teo ría so bre el ma tri mo nio, de
Bec ker, es que la ga nan cia del ma tri mo nio se re la cio na en for ma po si ti va
con la di fe ren cia re la ti va en los sa la rios de la pa re ja (1974: S11). El mo ti vo
es que una di fe ren cia re la ti va men te gran de en los sa la rios hace más be né fi -
ca la es pe cia li za ción en tre la pro duc ción del hogar y la participación en el
mercado laboral.

La hi pó te sis se es tu dia en for ma grá fi ca en la gráfica 4. La mues tra se di -
vi de en un gru po de pa re jas que tie nen, en pro me dio, una di fe ren cia re la ti -
va en los sa la rios por en ci ma de la me dia na y uno por de ba jo de la di fe ren -
cia me dia na.11 Los pro me dios pre sen ta dos es tán es ti ma dos cuan do no
in ter vie nen otros fac to res. Sin em bar go, no to das las va ria bles de con trol
men cio na das para la fi gu ra 2 es tán in clui das. Ya que se es pe ra que la es pe -
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11  Se pue den cal cu lar los ín di ces re la ti vos de in gre sos por que cada per so na de la mues -
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bi ría un suel do tan alto como el que re ci bi rá en el fu tu ro.



cia li za ción pro por cio ne be ne fi cios a tra vés de la pro duc ción do més ti ca au -
men ta da, no se con tro la para los in gre sos del ho gar (como tam po co su va -
ria ble sus ti tu ti va, ni vel edu ca ti vo). La va ria ble de in te rac ción entre los
ingresos del hogar y el ser hijo del jefe de la casa, se queda en la ecuación
de regresión. 

La grá fi ca 4 mues tra que no exis ten di fe ren cias sis te má ti cas en el bie -
nes tar sub je ti vo para am bos gru pos en los años si guien tes al ma tri mo nio.
Sin em bar go, aque llos in di vi duos que con trae rán ma tri mo nio con gran des
di fe ren cias, han sido me nos fe li ces an tes del ma tri mo nio, que aque llos con
pe que ñas di fe ren cias.12 Esto in di ca que las pa re jas con gran des di fe ren cias
se be ne fi cian más del ma tri mo nio. Esta es una re sul tan te que apo ya las
prin ci pa les pre dic cio nes del modelo de Becker basado en las ganancias
derivadas de la especialización.
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ral, lu gar de re si den cia y ciu da da nía del en cues ta do.
Fuen te: GSOEP.

Grá fi ca 4. Di fe ren cias en el ín di ce de sa la rio (som bra) en tre cón yu ges 
y su efec to en la sa tis fac ción con la vida al re de dor del ma tri mo nio

12 Una prue ba F para las sie te va ria bles de re lle no que cap tu ran las di fe ren cias de sa tis -
fac ción con la vida du ran te los sie te años an tes del ma tri mo nio es es ta dís ti ca men te sig ni fi -
can te al ni vel de 95%.



B. Espe cia li za ción real

Bec ker ana li za los fac to res para una di vi sión be né fi ca del tra ba jo en tre
ma ri do y mu jer, en par ti cu lar la di fe ren cia re la ti va al suel do. La su po si ción 
sub ya cen te es que ha brá ga nan cias re sul tan tes de la di vi sión del tra ba jo
den tro de la fa mi lia. Esta su po si ción pue de es tu diar se di rec ta men te en la
es pe cia li za ción real de pa re jas ale ma nas. Una pa re ja se con si de ra com ple -
ta men te es pe cia li za da si el es po so cuen ta con tra ba jo de tiem po com ple to,
por cuen ta pro pia, o la mu jer con in ca pa ci dad la bo ral por ma ter ni dad;
mien tras que el otro está ju bi la do o no par ti ci pa, o tan sólo de vez en cuan -
do en el mer ca do la bo ral. Se eva lúa el es ta tus res pec ti vo cada año por se pa -
ra do. Du ran te los pri me ros sie te años de ma tri mo nio, el 31% en ca ja con el
cri te rio de com ple ta es pe cia li za ción, mien tras que el 46% son pa re jas de
do ble in gre so. Otras com bi na cio nes de es ta tus en el mer ca do la bo ral re pre -
sen tan el 23% de los ho ga res. Para apli car un en fo que de di fe ren cias en di -
fe ren cias, como en la sub di vi sión a), hay que es tu diar si los in di vi duos que
se es pe cia li za ban du ran te el ma tri mo nio re por ta ban pun ta jes sis te má ti ca -
men te di fe ren tes cuan do eran sol te ros. Se for man dos gru pos de acuer do a
si un in di vi duo vi vía la mi tad o más de la mi tad del nú me ro ob ser va do de
años, du ran te los pri me ros sie te años en una re la ción, con es pe cia li za ción
com ple ta. Las va ria bles de con trol son las mis mas que para la es pe cia li za -
ción po ten cial en la fi gu ra 4.

La fi gu ra 5 mues tra los re sul ta dos del aná li sis. La lí nea só li da in di ca que 
las pa re jas que se es pe cia li zan des pués de ca sar se es tán me jor en tér mi nos
de sa tis fac ción con la vida que las pa re jas con do ble in gre so. En re la ción
con los pri me ros sie te años de ma tri mo nio, las di fe ren cias de bi das a la es -
pe cia li za ción com ple ta son, en con jun to es ta dís ti co, sig ni fi ca ti va men te
dife ren tes de cero (Prob> F = 0.07). Sin em bar go, an tes del en la ce, pa re ce 
ya exis tir una pe que ña di fe ren cia po si ti va en el bie nes tar sub je ti vo en tre
quie nes se es pe cia li za rán des pués del en la ce ma tri mo nial y los que no lo
ha rán; he cho in di ca ti vo de cier to gra do de se lec ción. A pe sar de exis tir
cier ta evi den cia para la hi pó te sis de es pe cia li za ción, la di vi sión real del tra -
ba jo po dría ser más sig ni fi ca ti va para las per so nas in trín se ca men te más fe -
li ces.

 La es pe cia li za ción com ple ta en so cie da des mo der nas tie ne un to que de
con ser va tu ris mo. En par ti cu lar, cuan do esto sig ni fi ca que el 96% de los ca -
sos se ape gan al “mo de lo a se guir” tra di cio nal del ma ri do que se va a tra ba -
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jar mien tras la es po sa cui da de la casa y de los hi jos, y sólo el 4% se es pe -
cia li za a la in ver sa. Por lo tan to, la es pe cia li za ción en este sen ti do
tra di cio nal se ha cri ti ca do mu cho, con el ale ga to de re sul tar agra da ble para
los hom bres pero dis cri mi na to rio para las mu je res. Para nues tra sor pre sa,
un aná li sis se pa ra do para hom bres y para mu je res re ve ló un re sul ta do com -
ple ta men te di fe ren te. Los hom bres de ma tri mo nios con es pe ciali za ción es -
tán igual men te sa tis fe chos que los de ma tri mo nios sin es pe cia liza ción; y los
dos gru pos mues tran ten den cias de bie nes tar si mi la res an tes de ca sar se. En
con tras te, las mu je res que des pués de ca sar se, vi ven con una di vi sión com -
ple ta del tra ba jo re por tan, en pro me dio, pun ta jes de sa tis fac ción con la vida 
mu cho ma yo res que sus co le gas mu je res sin es pe cia li za ción. Una ex pli ca -
ción para este fe nó me no po dría ser el he cho de que las mu je res to da vía rea -
li zan la ma yor par te del queha cer do més ti co, in de pen dien te men te de si
tam bién par ti ci pan en el mer ca do la bo ral. La ten sión que re sul ta de dos tra -
ba jos, bien po dría re du cir el bie nes tar sub je ti vo; no ta ble men te para mu je -
res con hi jos. La fi gu ra 6 de he cho mues tra que la es pe cia li za ción con tri bu -
ye en par ti cu lar al bie nes tar de los ma tri mo nios con hi jos.
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Grá fi ca 5. Di vi sión del tra ba jo en tre des po sa dos y sa tis fac ción 
con la vida al re de dor del ca sa mien to



Grá fi ca 6. Pa ter ni dad, di vi sión del tra ba jo y sa tis fac ción
con la vida en tor no al ma tri mo nio

Ambos aná li sis grá fi cos en esta sub di vi sión pre sen tan prue bas de los be -
ne fi cios de la es pe cia li za ción real. Sin em bar go, las gráficas 5 y 6 in di can
tam bién que, en pro me dio, es tos be ne fi cios es tán res trin gi dos de ma ne ra
cro no ló gi ca. La bre cha en la sa tis fac ción con la vida en tre las pa re jas es pe -
cia li za das y no es pe cia li za das se va dis mi nu yen do con el nú me ro de años
de ma tri mo nio. Des pués de ocho años, los dos grupos reportan puntajes
medios similares de satisfacción.

C. Di fe ren cias de edu ca ción

Las nu me ro sas teo rías de ma tri mo nio ha cen hin ca pié en el apo yo emo -
cio nal y el com pa ñe ris mo como fuen tes de fe li ci dad ma tri mo nial, a ve ces
re la cio na das con creen cias y va lo res com par ti dos. A me nu do és tos se re la -
cio nan con la pa re ja ho mó ga ma, por ejem plo res pec to al es ta tus so cial.
Aquí ve mos las di fe ren cias de ni vel edu ca ti vo en tre ma ri do y mu jer, me di -
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Fuen te: GSOEP.



do por el nú me ro de años de es co la ri dad. Se plan tea la hi pó te sis de que las
pa re jas con di fe ren cias pe que ñas en el ni vel edu ca ti vo se be ne fi cian más
con el ma tri mo nio que los ma tri mo nios con gran des di fe ren cias al res pecto.

La grá fi ca 7 pre sen ta el re sul ta do de un aná li sis grá fi co que apli ca la mis -
ma es tra te gia de prue ba que la de las sub di vi sio nes a) y b). Aho ra se in clu ye
el con jun to com ple to de va ria bles de con trol tal y como se re la cio na en la ta -
bla 1. Para los años an tes del ca sa mien to, no hay di fe ren cia al gu na sis te má ti -
ca en el bie nes tar de las per so nas que se unen en ma tri mo nio con di fe ren cias
pe que ñas y gran des de es co la ri dad. Sin em bar go, des pués del ma ri da je, pa -
re jas con di fe ren cias de es co la ri dad por de ba jo de la me dia na re por tan, en
pro me dio, sa tis fac ción ma yor con la vida. Du ran te los pri me ros sie te años, la 
sig ni fi ca ción es ta dís ti ca con jun ta de las di fe ren cias es más del 99%. Este re -
sul ta do apo ya la hi pó te sis de que las pa re jas con an te ce den tes edu ca ti vos si -
mi la res se be ne fi cian ma yor men te con el ma tri mo nio.

Grá fi ca 7. Di fe ren cias en el ni vel edu ca ti vo en tre des po sa dos y su efec to 
en la sa tis fac ción con la vida en tor no a la boda
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IV. COMEN TA RIOS FI NA LES

  El ma tri mo nio es una ins ti tu ción fun da men tal en la so cie dad. En el pre -
sen te tra ba jo, em plea mos da tos del bie nes tar sub je ti vo re por ta dos por los
es tu dio sos acer ca de esta ins ti tu ción. Los co no ci mien tos de la fe li ci dad o la 
sa tis fac ción con la vida de los cón yu ges com ple men tan las in ves ti ga cio nes
so bre los efec tos del ma tri mo nio en la sa lud e in gre sos de la gen te. Las con -
clu sio nes de es tos aná li sis pue den con tri buir a la dis cu sión pú bli ca so bre el
va lor de los ma tri mo nios in tac tos y los de ba tes de los le gis la do res so bre las 
mul tas ma tri mo nia les en có di gos de im pues tos o el efec to de pro gra mas de
asis ten cia so cial y se gu ro so cial en el ma tri mo nio. Ade más, la evi den cia
em pí ri ca del ni vel de uti li dad de di ver sas pa re jas pue de in di car los me dios
a tra vés de los cua les se be ne fi cian el ma tri mo nio. Los eco no mis tas, si có lo -
gos y so ció lo gos po nen én fa sis en as pec tos di fe ren tes y los incorpo ran a sus
mo de los teó ri cos.

El pun to de par ti da del aná li sis es la só li da con clu sión en las in ves ti ga -
cio nes in ter dis ci pli na rias so bre el bie nes tar sub je ti vo que las per so nas ca -
sa das ex pe ri men tan ma yor fe li ci dad y sa tis fac ción con su vida, en re la ción
con las sol te ras. En nues tro aná li sis em pí ri co de los re si den tes ale ma nes de
1984 has ta 2000, in ten ta mos re fi nar esta con clu sión. Abor da mos dos con -
jun tos de hi pó te sis: la de se lec ción y la lla ma da hi pó te sis de pro tec ción.
Encon tra mos evi den cia de se lec ción: los sol te ros que se ca sa rán se sien ten
más con ten tos que sus co le gas que se que da rán sol te ros; in clu so des pués
de to mar en cuen ta im por tan tes ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas ob ser va -
bles. Exis te una fuer te ten den cia de edad en este efec to de se lec ción. Los
que se ca san jó ve nes son, en pro me dio, sol te ros con sa tis fac ción de la vida
por en ci ma del pro me dio. Ya para la edad de 30, los sol te ros que se ca sa -
rán, no re por tan ma yor bie nes tar sub je ti vo que los que no lo ha rán. Des -
pués de los 30, los fu tu ros cón yu ges for man de nue vo una se lec ción sis te -
má ti ca men te más sa tis fe cha. Es poco pro ba ble que es tos efec tos de
se lec ción lo gren ex pli car la di fe ren cia to tal de bie nes tar en tre sol te ros y ca -
sa dos. Has ta la edad de 34, los des po sa dos, en pro me dio, re por tan una sa -
tis fac ción con la vida ma yor que los sol te ros que se ca sa rán des pués. Ya
que la bre cha en tre los dos gru pos es con si de ra ble, es poco pro ba ble que se
deba a las ten den cias tem po ra les de se lec ción, es de cir a los ma yo res efec -
tos de se lec ción para quie nes con traen ma tri mo nio a cor ta edad. Ade más
de los efec tos de se lec ción en el ma tri mo nio, tam bién en con tra mos evi den -
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cia de efec tos de se lec ción fue ra de éste. Las per so nas que se di vor cian no
sólo eran me nos fe li ces du ran te el ma tri mo nio sino que tam bién eran me -
nos fe li ces an tes de ca sar se.

Las ca rac te rís ti cas no ob ser va bles aso cia das con el bie nes tar sub je ti vo
de los in di vi duos no son la úni ca fuen te de efec tos de se lec ción. Es pro ba -
ble que aque llas per so nas que es pe ran be ne fi ciar se más de acuer do al es ta -
do ci vil res pec ti vo per ma nez can sol te ros o se ca sen. Por lo tan to, son ne ce -
sa rias las in ves ti ga cio nes com ple men ta rias para es tu diar la viu dez y el
di vor cio, ya que in fi ni dad de ve ces son fac ti bles los cam bios ines pe ra dos
en el es ta do ci vil. Sin em bar go, no que da cla ro qué tan to es po si ble pre de -
cir los au men tos en el bie nes tar de bi dos al ma tri mo nio. Las ten den cias
matri mo nia les in di can que las per so nas no pa re cen apren der mu cho. Por
con si guien te, el ma tri mo nio se ha in clui do en tre las “ano ma lías de con -
ducta” (Frey y Ei chen ber ger 1996).

Se es tu dian las ga nan cias del ma tri mo nio o pro tec ción de acuer do con
dos lí neas de ar gu men tos. Pri me ro, en con tra mos evi den cia que apo ya la hi -
pó te sis de es pe cia li za ción re cal ca da en la eco no mía. En com pa ra ción con
la sa tis fac ción de la vida an tes de ca sar se, las pa re jas con gran des di fe ren -
cias re la ti vas de suel do, y por lo tan to una ga nan cia po ten cial alta de bi da a
la es pe cia li za ción, se be ne fi cian más con el ma tri mo nio que aque llas pa re -
jas con pe que ñas di fe ren cias re la ti vas de suel do. Ade más, los es po sos que
prac ti can la di vi sión del tra ba jo re por tan en pro me dio una sa tis fac ción con
la vida ma yor que las pa re jas con do ble in gre so. Prin ci pal men te las mu je -
res y pa re jas con hi jos se be ne fi cian con la es pe cia li za ción real. Sin em bar -
go, los re sul ta dos in di can que no hay di fe ren cias sis te má ti cas en tre los dos
gru pos des pués de sie te años de ma tri mo nio. Se gun do, nues tros re sul ta dos
tam bién apo yan las teo rías que re cal can la im por tan cia de si mi li tud en las
pa re jas. Se es pe ra de las pa re jas si mi la res y ho mó ga mas que com par tan va -
lo res y creen cias para fa ci li tar una re la ción so li da ria. Des cu bri mos que los
des po sa dos con di fe ren cias pe que ñas en el ni vel edu ca ti vo ob tie nen, en
pro me dio, más sa tis fac ción del ma tri mo nio que los ma tri mo nios con gran -
des di fe ren cias. Esto es cla re ce un as pec to mu chas ve ces des cui da do en el
aná li sis eco nó mi co del ma tri mo nio: el com pa ñe ris mo. El dis fru tar ac ti vi -
da des con jun tas o la au sen cia de so le dad y el apo yo emo cio nal que fo men -
ta la au toes ti ma y au to con trol son im por tan tes as pec tos no ins tru men ta les
que con tri bu yen al bie nes tar in di vi dual de las per so nas ca sa das. Estos as -
pec tos son más di fí ci les de es tu diar en el aná li sis eco no mé tri co que la di vi -
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sión del tra ba jo. De igual modo, no sólo son im por tan tes por sí mis mos,
sino que in clu so pue den con du cir a dis tin tas pre dic cio nes en los mo de los
he chos por eco no mis tas in te re sa dos en el mercado matrimonial.

Fu tu ras in ves ti ga cio nes en la eco no mía so bre la re la ción en tre el ma tri -
mo nio y la fe li ci dad po drían ex plo rar si los cam bios de po lí ti ca so cial se re -
fle jan en el bie nes tar sub je ti vo de per so nas sol te ras, ca sa das o di vor cia das,
y po si bi li ta rían el con fron ta mien to de las teo rías no coo pe ra ti vas del ma tri -
mo nio con los re sul ta dos em pí ri cos a favor de la distribución de utilidad
entre esposos.

V. APÉNDICE. SELEC CIÓN

DE MUES TRA

El aná li sis com pren di do en este tra ba jo se basa en los da tos de uso cien -
tí fi co de las pri me ras 17 olas del Estu dio So cio-Eco nó mi co Ale mán en Pa -
nel. Se to man en cuen ta ob ser va cio nes de per so nas sol te ras y des po sa das.
Para el aná li sis de la se lec ción, las per so nas po dían es tar ca sa das por pri -
me ra vez o más. Para la ob ten ción de ga nan cias de ma tri mo nio, so la men te
se to man en cuen ta los pri me ros ma ri da jes. Por lo tan to, se eli mi nan a las
per so nas de es ta do ci vil —no sol te ro— an tes de des po sar se. La co di fi ca -
ción de los da tos per mi te en tra das fal tan tes.

Sin em bar go, cuan do hay la gu nas de dos años o más du ran te el ma tri mo -
nio, no se in clu ye a los in di vi duos en el con jun to de da tos. Esto ex clu ye la
po si bi li dad de que la gen te pue da di vor ciar se y vol ver a ca sar se du ran te ese 
pe rio do. La mues tra tam bién se li mi ta a las per so nas que no tie nen ob ser va -
cio nes fal tan tes en tre su tiem po como sol te ros y como des po sa dos. Si lle -
gan a fal tar ob ser va cio nes, no es po si ble de ter mi nar exac ta men te en tre cuá -
les dos años con se cu ti vos se ca sa ron es tas per so nas. Las per so nas que
in di can es tar ca sa das pero vi ven apar ta das no se con si de ran ca sa das en el
caso de men cio nar se di vor cia das al año si guien te. Sin em bar go, si es tán ca -
sa das y vi ven apar te al prin ci pio del matrimonio o en un lapso menor de
dos años durante su primer matrimonio, se consideran desposados.
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