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Resumen 

 

Esta investigación examina empíricamente el comportamiento económico de los 

individuos, el alfabetismo financiero, las dimensiones culturales y su impacto en el bienestar 

y la felicidad.  Específicamente, se propone un modelo de bienestar y felicidad, que trata de 

integrar las variables culturales, de alfabetismo financiero y conducta económica. 

 

La investigación busca entender los mecanismos mediante los cuales las personas toman 

decisiones económicas, basados en emociones, construcciones heurísticas, aversiones y/o 

predisposiciones dentro de un contexto y un conocimiento financiero. 

 

La investigación ha utilizado datos recolectados en la ciudad de Cochabamba a través de 

607 encuestas. Se ha validado estadísticamente por medio de 1) análisis factorial exploratorio 

y confirmatorio, 2) pruebas de bondad de ajuste, 3) correlación de las variables, 4) regresión 

lineal múltiple y 5) prueba de consistencia y calidad de los resultados con el estadístico Alpha 

de Cronbach, prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la Fiabilidad Compuesta. Los resultados 

muestran que: a) la conducta económica influencia de manera positiva al bienestar y la 

felicidad; b) el alfabetismo financiero tiene influencia positiva en el bienestar y la felicidad; 

c) la dimensión distancia de poder de la cultura, está asociada de forma positiva al 

alfabetismo financiero; d) la cultura, en su dimensión distancia de poder, influencia de 

manera positiva al bienestar y la felicidad; e) la edad se relaciona positivamente con el 

bienestar y ésta a su vez con la felicidad. 
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Abstract 

 

This research examines empirically the economic behavior of individuals, financial 

literacy, cultural dimensions and their impact on well-being and happiness. Specifically, a 

welfare and happiness model is proposed, which tries to integrate cultural, financial literacy 

and economic behavior variables. 

 

The research seeks to understand the mechanisms by which people make economic 

decisions, based on heuristic constructions, aversions and / or predispositions within a 

context and financial knowledge. 

 

The research has used data collected in the city of Cochabamba through 607 surveys. It 

has been statistically validated by means of 1) exploratory and confirmatory factor analysis, 

2) goodness of fit tests, 3) correlation of variables, 4) multiple linear regression, and 5) 

consistency and quality of results test with Alpha statistic of Cronbach, Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) test and the Composite Reliability. The results show that: a) economic behavior 

positively influences well-being and happiness; b) financial literacy has a positive influence 

on well-being and happiness; c) the distance dimension of power of culture, is positively 

associated with financial literacy; d) culture, in its distance dimension of power, positively 

influences well-being and happiness; e) age is positively related to wellbeing and this in turn 

to happiness. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Resumen del capítulo  

 

Este capítulo parte de la literatura económica clásica, que sostiene que los agentes 

económicos son racionales y toman decisiones económicas óptimas en situación de 

información perfecta. Sin embargo, esta situación ideal no explica comportamientos 

irracionales de los individuos. Por tanto, ésta es una investigación que integra por primera 

vez en un modelo de bienestar subjetivo y felicidad, las dimensiones culturales, el 

alfabetismo financiero y la conducta económica. 

 

1.1 Introducción 

 

La teoría financiera, asume que las personas funcionan en mercados libres de fricciones y 

toman decisiones racionales y están muy bien informadas (Ramírez, 2013), buscan su propio 

interés financiero persiguiendo obtener el máximo beneficio posible (Mascareñas, 1999), que 

se conoce como el comportamiento financiero egoísta. Sin embargo, la realidad no es tal, 

debido en parte a la carga emocional que llevan las personas, al entorno donde interactúan, a 

su cultura, su alfabetismo financiero, y la información asimétrica que disponen (Mascareñas, 

1999) lo que induce en muchos casos a tomar decisiones irracionales. Debido a esto, se ha 

desarrollado la “escuela conductista” (Ramírez, 2013) conocida como finanzas conductuales 

o economía conductual, la misma lejos de ser una rama que vaya en contraposición a la teoría 

tradicional, busca generar una marco conceptual más completo y elaborado para poder 

entender mejor la forma como los agentes individuales deciden (Chaparro & Murcia, 2017) 

y de explicar los errores sistemáticos en la manera en que piensan y toman decisiones 

(Villarreal, 2011). La teoría sostiene que la gente cuando toma decisiones, las realiza bajo la 

influencia del contexto, la cultura, las emociones, las circunstancias, sus experiencias 

recientes, y la incertidumbre (Shiller, 2005). Los trabajos de Kahneman y Tversky (1974, 

1979) propusieron con evidencia empírica, que las personas son irracionales de una forma 
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sistemática y criticaron fuertemente la teoría de la utilidad esperada, considerada hasta la 

fecha como el modelo descriptivo que guiaba los procesos de toma de decisiones bajo riesgo 

(Ramírez, 2013). Es decir, que la riqueza como variable objetivo es inconsistente en la teoría 

del bienestar y la felicidad. Stiglitz (2009), afirma que el bienestar del individuo no está en 

función al ingreso únicamente y “…los resultados que muestran las mediciones económicas, 

distan mucho de la realidad económica de los países…”. Por lo tanto, las funciones de 

utilidad tienen una capacidad limitada para medir la felicidad de los individuos. Finalmente, 

Kahneman, Krueger, Schkade, Schwarz y Stone (2006) introducen la posibilidad de medir la 

felicidad y vuelven a poner a la misma en el horizonte de la ciencia económica. 

 

1.2 Estructura de la disertación 

 

La estructura de la disertación cuenta con siete capítulos organizados de la siguiente 

manera. 

 

Capítulo 1. Desarrolla los aspectos generales del estudio. Específicamente, la 

identificación del problema, los objetivos, hipótesis y delimitación de la investigación. 

 

Capítulo 2. Presenta una relación del estado del arte a través de la revisión de la literatura, 

partiendo de la Escuela Clásica del Pensamiento Económico, su evolución en modernas 

teorías como la economía conductual y en la frontera de las ciencias la Teoría de la Felicidad 

propuesta por Frey y Stutzer (2002)g. Así también, se presenta los conceptos y teorías 

referidas al alfabetismo financiero y cultura como componentes del modelo propuesto. 

 

Capítulo 3. Este capítulo establece el diseño metodológico. Además, se da a conocer el 

contexto general de la investigación, tipo de análisis a aplicar y los instrumentos de medición. 

 

Capítulo 4. En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada. 

 

Capítulo 5. Este capítulo encara la discusión y análisis de los resultados contrastándolos 

con evidencia empírica. 
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Capítulo 6. Se muestran las aplicaciones económicas relacionando el bienestar y la 

felicidad con el índice de alfabetismo financiero y la cultura. 

 

Capítulo 7. Se presentan las conclusiones de la investigación, limitaciones y futuras 

investigaciones. 

 

1.3 Identificación del problema 

 

Los comportamientos económicos, como gasto, ahorro, inversión, endeudamiento, entre 

otros constituyen una parte importante de todos los comportamientos sociales que las 

personas realizan en la vida cotidiana (Coria & Tapia, 2003). Por lo tanto, el análisis 

económico tradicional utiliza el supuesto de racionalidad, mismo que no ha podido explicar 

conductas como el sobreendeudamiento, el consumo impulsivo, el consumo compulsivo y 

las dificultades que presentan las personas para comprender un sistema económico cada vez 

más complejo (Coria & Tapia, 2003). 

 

Las personas son propensas a recurrir a fallas sustanciales en su razonamiento, fallas que 

por supuesto son relevantes para las decisiones económicas (González, 2011). Por lo tanto, 

se necesita encarar un estudio sobre el comportamiento económico de las personas, que entre 

otras cosas, es minoritario en el uso de habilidades para las finanzas personales, el 

conocimiento financiero, el uso eficiente del crédito, temas de instituciones financieras y 

políticas económicas (Coria & Tapia, 2003). Debido a que los individuos muestran 1) 

predisposiciones: i) aversión a los extremos, ii) exceso de optimismo, iii) las personas se 

sienten cómodas manteniendo una misma posición y 2) valoraciones: i) los individuos son 

adversos a las pérdidas, ii) la necesidad de los individuos de saber porque la ley es como es, 

iii) la tendencia de las personas a ser recíprocos y cooperar (Chaparro & Murcia, 2017). 

 

Así también, se debe  estudiar las relaciones entre el alfabetismo financiero, el espejismo 

del control, el sobreendeudamiento y sus implicaciones en el bienestar de las personas 

(Gathergood, 2012).  
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Por último, si el objetivo de los individuos es alcanzar la felicidad, se debe investigar sobre  

las emociones, sentimientos y el humor,  para determinar  la influencia  de las emociones 

durante los procesos de juicio financieros (Ramírez, 2013). Así también, la influencia que 

ejercen los factores culturales 

 

1.4 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la influencia de la conducta económica, el alfabetismo financiero, la cultura y la 

edad en el bienestar y felicidad? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la conducta económica, el alfabetismo financiero, la edad y la 

cultura en la construcción del índice de bienestar y felicidad individual. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

✓ Demostrar la influencia estadística de la conducta económica en el bienestar y 

felicidad individual. 

✓ Demostrar la influencia estadística del alfabetismo financiero en el bienestar y 

felicidad individual. 

✓ Demostrar la influencia estadística de la cultura en el bienestar y felicidad individual. 

✓ Determinar la estructura factorial de la conducta económica, el alfabetismo 

financiero, la cultura y la edad que influyen en la construcción del índice de bienestar 

y felicidad individual. 

 

1.6 Planteamiento de hipótesis 

 

A continuación, se desarrollan las hipótesis específicas del estudio: 
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1.6.1 Hipótesis relacionadas con la conducta económica 

 

Las decisiones económicas implican dinero, tiempo y esfuerzo para obtener bienes y 

servicios e involucran resolver la tensión entre ahorros y gastos. Por lo tanto, existe una 

relación bidireccional entre los efectos de la economía y el comportamiento individual 

económico, el cual comprende las acciones, deseos y pensamientos a la hora de decidir entre 

gasto o ahorro (Riveros, Rojas, & Acosta, 2008).  

 

La conducta de compra, ha venido cobrando importancia en la teoría económica. Según 

Coria, Palavecinos, Ripio y Yañez (1999) los hábitos de compra han distinguido una 

concepción bipolar entre reflexividad e impulsividad del comportamiento de compra. 

 

La conducta de compra reflexiva toma como base en su definición el consumo racional y 

planificado, que abarca actos dirigidos a una gestión eficiente de los recursos económicos 

disponibles, lo que implica jerarquización de las necesidades de compra, ordenar los 

productos según su importancia, previsión de gastos entre otros. En tanto que la conducta de 

compra impulsiva vendría siendo caracterizada por la ausencia de planificación (Riveros et 

al., 2008).  

 

Por lo tanto, la conducta económica planificada influencia positivamente los hábitos de 

consumo. En consecuencia, los buenos hábitos de consumo influencian positivamente el 

bienestar subjetivo. 

 

H1: A nivel individual, la conducta económica influencia positivamente el bienestar y la 

felicidad. 

 

1.6.2 Hipótesis referidas a alfabetismo financiero 

 

El alfabetismo financiero es la habilidad de procesar información económico – financiera 

y tomar decisiones informadas sobre planeación financiera, acumulación de riqueza, 

pensiones y deuda. 
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Atkinson y Messy (2012) han definido al alfabetismo financiero como una combinación 

de conocimiento, habilidades, actitudes y conductas necesarias para tomar decisiones 

financieras sólidas, con el fin último de lograr bienestar subjetivo individual. 

 

El alfabetismo financiero permite medir el entendimiento de conceptos básicos económico 

- financieros  y su correcta aplicación (Lusardi & Mitchell, 2011). 

 

Esta investigación busca desarrollar una metodología de cálculo del índice de bienestar 

subjetivo y felicidad, evaluando en el individuo su conocimiento financiero, la actitud hacia 

lo financiero y la influencia de las dimensiones culturales en el modelo propuesto. 

 

H2: A nivel individual, el alfabetismo financiero influencia positivamente el bienestar y 

la felicidad. 

 

1.6.3 Hipótesis relacionadas con cultura 

 

Las hipótesis planteadas anteriormente se las puede clasificar desde un punto de vista 

interno del individuo. Sin embargo, el individuo interactúa en un ambiente o contexto cultural 

que produce importantes consecuencias en sus decisiones.  

 

La cultura da forma a los esquemas cognitivos del individuo, programando patrones de 

comportamiento que son coherentes con el contexto cultural (Jaén, Fernández, & Liñán, 

2013). 

 

Hosftede G., Hofstede G. J. y Minkov (1991) describen las diferencias culturales, las 

cuales al ser examinadas en subcomponentes o dimensiones permiten valorar las tradiciones, 

creencias y comportamientos, y determinar el impacto  que tienen en lo que piensa y hace 

una persona respecto a sus objetivos personales, ideologías y conceptos filosóficos.  
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Una de las dimensiones más relacionadas con las decisiones económicas es la distancia 

de poder (PDI), que se define como el grado en el cual una sociedad acepta la distribución 

desigual de poder en instituciones y organizaciones (Nazel, 2007). Por tanto, un alto PDI 

significa que la sociedad acepta las desigualdades de poder y riqueza. Por el contrario, un 

bajo PDI significa que la sociedad no promueve las diferencias de poder y riqueza entre 

individuos (Nazel, 2007). 

 

Un alto grado de distancia de poder promueve las diferencias de poder y riqueza entre 

individuos – incentiva los privilegios de los superiores – obliga a mostrar un estatus elevado. 

 

En sociedades con alta distancia de poder, las personas de alta jerarquía tienden a mostrar 

diferencias de poder y autoridad respecto a individuos con menor nivel ocupacional o de 

clase social. Esto causa que aquellos individuos que tengan una mayor distancia de poder 

tomen decisiones económicas que los diferencien de los miembros de menor jerarquía en la 

sociedad. Además, individuos con una mayor distancia de poder muestran una marcada 

preferencia por reglas formales. Entonces, individuos con alta distancia de poder buscarán 

tomar decisiones económicas formales que los diferencien de individuos con menor distancia 

de poder. Específicamente, según Zhang, Winterich y Mittal (2010) el autocontrol está 

asociado a individuos con alta distancia de poder. En consecuencia, individuos con alta 

distancia de poder activan procesos mentales de autocontrol, tomando decisiones formales y 

realizando mejores decisiones económicas. 

 

Además, en las sociedades con alta distancia de poder, se tienden a ofertar mejores salarios 

a personas en cargos de supervisión (ejecutivos/oficinistas) que a personas en cargos de 

menor jerarquía (obreros). Específicamente, según Schuler y Rogovsky (1998) en sociedades 

con alta distancia de poder los sistemas de compensación no son igualitarios, En 

consecuencia, los individuos con alta distancia de poder mostrarán mayor bienestar subjetivo 

y felicidad que los individuos con menor distancia de poder. 

 

H3a: La distancia de poder está asociada positivamente al alfabetismo financiero. 

H3b: La distancia de poder influencia positivamente el bienestar y la felicidad. 
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1.6.4 Hipótesis relacionadas con la edad 

 

El ciclo de vida financiero clasifica a los individuos por la edad biológica en tres grandes 

grupos. Cada grupo con sus propios intereses y motivaciones. Así, los jóvenes buscando 

insertarse en la actividad productiva, los adultos en la superación y logro de metas y los de 

la tercera edad preocupados por su jubilación. 

 

Mroczek y Kolarz (1998) en un estudio de 2.727 hombres y mujeres de 25 a 74 años para 

determinar el efecto de la edad sobre la felicidad, han encontrado que las personas de mayor 

edad informaron ser más felices, tenían menos emociones negativas en comparación con los 

adultos jóvenes. Según Frey & Stutzer (2010) las personas de mayor edad regulan mejor sus 

emociones, tienden a maximizar los afectos positivos y minimizar los negativos. Las 

personas jóvenes reportaron mayor frecuencia de emociones negativas, sentimientos de 

tristeza, nerviosismo y desesperanza (Alarcón, 2012). 

 

Diener y Suh (1998) en sus investigaciones sobre la relación entre edad y bienestar 

subjetivo informaron que la satisfacción con la vida no declina con la edad. 

 

H4: La edad se relaciona positivamente con el bienestar y la felicidad. 

 

1.7 Modelo de la investigación 

 

A continuación, se presenta los constructos del modelo de la investigación planteada. 

 

En la Figura Nº 1.1 se presenta el modelo completo de la disertación. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

Resumen del capítulo 

 

Este capítulo presenta el estado del arte estudiando la teoría económica clásica y 

neoclásica, hacia las teorías provenientes de la psicología, sociología y finanzas. Así también, 

nuevas líneas de investigación como el rol de las emociones, sentimientos y humor 

involucrados en los procesos de toma de decisiones económicas de los individuos. 

 

2.1 Evolución del pensamiento económico 

 

La ciencia de la economía comenzó fundamentalmente en 1776, cuando el filósofo 

escocés Adam Smith (1723-1790) publicó su obra “An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations”. Smith fue el primero en tratar al pensamiento económico como 

ciencia, utilizando la idea de que las economías pueden concebirse como un conjunto de 

agentes individuales que intentan maximizar su propio estado de bienestar subjetivo. Léon 

Walras (1877) formalizó el tratamiento matemático del “beneficio deseado” que fue 

mejorado por Ramsey (1931) y después por John von Neumann y Oskar Morgenstern en su 

libro titulado “The Theory of Games and Económic Behavior” (1944). 

 

A continuaciónen la Tabla Nº 2.1 se presenta una síntesis de la evolución de las principales 

escuelas del pensamiento económico y sus principales autores (Monroy, 2013):  

 

Tabla Nº 2.1 Síntesis de la evolución del pensamiento económico 

 

Mercantilismo

(1500 - 1750) Petty (1675) Diversas corrientes de la economía.

Fisiocracia

(1500 - 1750) Quesnay (1758) Algunos principios económicos.

Clásica Enfoque global, nace la economía como ciencia.

(1750 - 1870) Smith    (1776) Ley del orden natural, neutralidad del estado, laissez-faire.

Ricardo (1817) Armonía limitada y parcial del orden natural.

Malthus (1820) Armonía limitada y parcial del orden natural.
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Fuente: Monroy (2013) 

 

Desde la década del 50 (Pascale & Pascale, 2011), el paradigma clásico de la teoría 

financiera argumentó que los mercados son eficientes, con inversionistas racionales y muy 

bien informados, lo que les facilita la toma de decisiones (Ramírez, 2013). 

 

Neoclásica Alejamiento de la realidad, enfoque equilibrista y estático.

(1870 - 1930) Walras (1874) Teoría general como puente entre micro y marco.

Menger (1875) Determinismo mecanicista.

Marshall (1890) Análisis estático.

Pareto (1906) Equilibrio.

Keynesianismo Revolución keynesiana.

(1930 - 1974) Keynes (1936) Incertidumbre.

Hicks-Hansen (1938-1953) Sociologismo.

Sraffa (1960) Desequilibrio.

Postkeynesianismo

(1938 - 1974) Kaleky (1938-1974) Macroeconomía.

Robinson (1962) Estática comparativa.

Pasinetti (1974) Estática comparativa.

Monetarismo Equilibrio general.

(1953 - 1974) Friedman (1953) Equilibrio.

Phelps (1967) Automatismo.

Arrow (1954-1971) Desarrollo de la teoría económica general.

Debreu (1959) Teoremas punto fijo.

Hahn (1971) Agotamiento progresivo.

Teoría de los desequilibrios

(1977 - 1984) Malinvaud (1977-1980) Equilibrio no-walrrasiano

Benassy (1984) Síntesis.

Nueva macroeconomía Conducta optimizadora intertemporal.

clásica Lucas, Barro (1981-1986) Teoría de las expectativas racionales.

(1981 - 1986) Mac Callum (1986) Determinismo reduccionista, restricciones presupuestarias.

Kydland-Prescott (1986) Agentes representativos.

Nueva economía Fallas de mercado, competencia imperfecta.

Keynesiana Blanchard (1989) Fundamentación microeconómica.

(1989 - 1991) Mankiw (1991) Fallas del mercado.

Teoría de juegos Aportes de equilibrio de Nash.

(1990 - 1992) Kreps (1900) Nuevos desarrollos.

Gibbons (1992) Nuevos desarrollos.

Dinámica caótica y 

campos afines Grandmont (1985) Endogeneidad.

(1990 - presente) Arrow (1988) No linealidad.

Goodwin (1990) No equilibrio.

Romer (1986-1990) Endogeneidad.

Lorenz (1989) Sistemas jerárquicos.

Day (1994) Complejidad.

Simon (1996) Complejidad.

Krugman (1996) Auto-organización.
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Desde ese periodo se han dado cambios importantes como la desaparición del patrón oro, 

el desarrollo del dinero electrónico, la globalización financiera, las crisis bursátiles, las 

negociaciones bursátiles, surgiendo a lo que se conoce como economía financiera. Con los 

conceptos de equilibrio, linealidad y eficiencia de mercado, surgió la teoría moderna del 

portafolio, producto de la fusión entre la hipótesis de eficiencia de los mercados y los 

modelos de rentabilidad, en condiciones de equilibrio y eficiencia de mercado (Monroy, 

2013). 

 

A continuación, (Tabla Nº 2.2) se presenta una síntesis de la economía financiera y sus 

principales autores: 

 

Tabla Nº 2.2 Síntesis de la economía financiera 

 

Fuente: Monroy (2013) 

Teoría financiera clásica

Bachelier (1900)

Especulación en los mercados, comportamiento corporativo.

Aplicación de métodos estadísticos para analizar los mercados

financieros (cuantitativos).

Graham y Dood (1934) Aplicación del análisis fundamental a la economía 

(fundamentalistas).

Edwards y Magee (1936) Análisis de las tendencias delos mercados financieros (técnicos).

Hipótesis de la eficiencia Eficiencia de mercado, linealidad, normalidad.

 de los mercados Modigliani y Miller (1961) Política de dividendos y valuación de acciones.

(1950 - 1980) Cootner (1964) Carácter aleatorio del mercado bursátil.

Osborne (1964) Precios de las acciones son independientes (bases de la teoría 

del paseo aleatorio).

Fama (1965) Mercado bursátil es un "juego limpio", la información no se 

puede utilizar para obtener ganancias.

Fama (1970) Mercado de capitales es eficiente en su forma fuerte.

Lorie y Hamilton (1973) Desacuerdo con los fundamentalistas (surge la hipótesis 

semifuerte de mercado).

Teoría moderna del Equilibrio, normalidad y eficiencia de mercado.

portafolio

(1950 - 1980)

Tobin (1950) Preferencias inversionistas y posibilidad de combinar el 

rendimiento y el riesgo de mercado.

Markowitz (1952) Teoría de selección del portafolio financieros; rendimientos 

siguen un recorrido aleatorio.

Sharpe (1964) Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Lintner (1965) A partir del modelo CAPM propuesto por Sharpe trata el 

problema del presupuesto de capital.

Mosin (1966) A partir del modelo CAPM, resuelve el problema de la falta de 

precisión en las condiciones de equilibrio.

Merton (1973) Valuación de opciones desde el punto de vista de la racionalidad 

económica.

Black y Scholes (1973) Modelo de valuación de opciones en condiciones de equilibrio.

Ross (1976) Desarrollo del modelo APT (Arbitrage Pricing Theory).

Ross y Roll (1980) Desarrollo APT en equilibrio de mercado, teniendo en cuenta la 

variabilidad común de los activos.

(1900 - 1950)
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Posteriormente surgió la teoría del comportamiento financiero, la cual estudia la toma de 

decisiones de inversión en condiciones de no – equilibrio, no – linealidad,  e ineficiencia de 

mercado, introduciendo el concepto de irracionalidad, cuestionando el concepto de 

racionalidad en dichas decisiones (Sarto, Andreu, & Ortiz, 2010). Los principales exponentes 

de la teoría del comportamiento financiero son (Tabla Nº 2.3): 

 

Tabla Nº 2.3 Síntesis de la teoría del comportamiento financiero 

 

Fuente: Monroy (2013) 

 

Los modelos cuantitativos en economía han descansado sobre los modelos lineales, por 

razones de conveniencia y tecnología. Los modelos lineales son fáciles de entender, 

analíticamente tratables, requieren un número inferior de observaciones para ser estimados, 

y una menor potencia computacional (inexistente hasta tiempos muy recientes). Sin embargo, 

el paradigma lineal, se ha mostrado insuficiente para explicar el comportamiento de variables 

y fenómenos financieros como las burbujas financieras. 

 

Estas razones y otras, han conducido a desarrollar los aspectos de la no–linealidad en 

finanzas, que permite asumir todas las parametrizaciones posibles, buscando las formas 

funcionales flexibles de aproximación a una función no lineal. En consecuencia,surge la 

Teoría del comportamiento Mercados ineficientes, no equilibrio, sesgos heurísticos.

financiero Slovic (1969) Análisis proceso de decisión de los corredores de acciones.

(1970 - presente) Slovic (1972) Estudio psicológico de la toma de decisiones de inversión 

aplicado a los inversionistas.

Kahneman y Tversky (1974)

Existencia de errores guiados por heurísticos en la toma de 

decisiones bajo riesgo.

Kahneman y Tversky (1979) Teoría de las perspectivas, en la cual se expone la 

dependencia del contexto.

Shefrin y Statman (1978)

Preferencia de los dividendos en efectivo por parte de los 

inversionistas.

DeBondt y Thaler (1985) Existencia de la sobre reacción de los inversionistas a las 

buenas y malas noticias.

Shefrin y Statman (1985)

Dependencia del contexto a la realización de pérdidas en 

condiciones reales de mercado.

Tversky y otros (1997) El "efecto miopía" y la aversión al riesgo en la toma de 

decisiones bajo incertidumbre.

Shefrin (2000) Sistematización y acuñación de la teoría del 

comportamiento financiero y comprobación de sus 

supuestos en el contexto actual.
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inteligencia artificial como un nuevo enfoque para el estudio científico de las finanzas (Tabla 

Nº 2.4). 

 

Tabla Nº 2.4 Inteligencia artificial 

 
Fuente: Monroy (2013) 

 

Estos nuevos enfoques, mejor conocidos como neuroeconomía, buscan integrar ideas del 

campo de la psicología, neurociencia y economía en un esfuerzo por especificar modelos más 

precisos para el desarrollo de modelos integrados de decisión (Sanfey, Loewenstein, 

McClure, & Cohen, 2006). El estado del arte se centrará en desarrollar una sustentación 

teórica de las siguientes escuelas económicas:  

 

a) Neoclásico, que se fundamenta en el homo economicus, de racionalidad perfecta 

individual y colectiva, omnisciente, donde el cálculo y el propio interés son elementos 

dominantes. 

 

b) Comportamiento financiero (behavioural finance), donde los aspectos psicológicos, 

sean estos comportamentales cognitivos o emocionales, impactan en las decisiones 

financieras (Pascale & Pascale, 2011) y su efecto en la frontera de la investigación 

científica en finanzas, cual es el bienestar subjetivo y la felicidad. 

 

c) Neuroeconomía con sus descubrimientos sobre los mecanismos neurales 

involucrados en la percepción, atención, aprendizaje y selección de acciones. 

 

 

 

Inteligencia artificial

(1993 - presente) Refenes (1993) Redes neuronales artificiales aplicadas a la bolsa.

Bauer

(1994)

Algoritmos genéticos, aplicación del comportamiento de 

evolución - adaptación a la bolsa.

Chorafas

(1994)

Lógica difusa, aplicación de la lógica trivalente a las

cotizaciones de la bolsa.

Ruggiero (1997) Aprendizaje máquina, aplicación a la bolsa.
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2.2 Teorías de las finanzas tradicionales 

 

Un hito fundamental en las finanzas tradicionales es la teoría de la utilidad esperada(UE) 

de von Neuman y Morgenstern (1944), sobre la distribución incierta de la riqueza. Asimismo, 

los juicios estadísticos acerca de los datos con que se cuente se basan en técnicas bayesianas 

(Pascale & Pascale, 2011). Otro tema central en las finanzas tradicionales es la teoría del 

riesgo cuyo exponente es Frank Knight (1921) cuyo aporte es la distinción entre riesgo e 

incertidumbre.  

 

2.2.1 La racionalidad en la teoría económica neoclásica 

 

La teoría económica neoclásica estaba basada en la suposición de la existencia de la 

racionalidad individual y colectiva perfecta, donde el cálculo era el elemento dominante. En 

consecuencia, se suponía la optimización de las elecciones, así como por el propio interés. 

Lionel Robbins (1932) define a la economía como la ciencia que estudia el comportamiento 

humano como una relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. 

 

La economía se considera una ciencia deductiva, en la cual es posible calcular el 

comportamiento de los individuos conociendo los fines y medios, así como las preferencias. 

 

Tres son los supuestos fundamentales en esta corriente neoclásica:  

 

1. Perfecta racionalidad individual y colectiva, donde el cálculo era el elemento 

dominante. Por tanto, se suponía la optimización de las elecciones, así como por el 

propio interés (Pascale & Pascale, 2011). 

 

La racionalidad implica una jerarquización de las preferencias y que cada elección 

contenga coherencia lógica, según la información que tiene cada agente. Eso significa 

que cada agente económico tiene adquirida indirectamente la capacidad de medir, 

calcular y analizar cada una de las opciones que se le presentan, a través del uso de 

rigurosos principios estadísticos. En consecuencia, el agente económico puede tener 
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la capacidad de escoger racionalmente, lo que mejor logre completar sus objetivos 

(Gerónimo et al., 2013). 

 

2. El egoísmo de los agentes concebida en la teoría económica, resume la principal 

relación entre individuos, mercado, necesidades y satisfacción de las mismas. La 

hipótesis de egoísmo es uno de los supuestos más fuertes de la escuela neoclásica, 

que explica la conducta individual mediante el afán de lucro, contemplando a un 

individuo que toma decisiones buscando su propio provecho, descartando el contexto, 

la cultura, incluso la misma sociedad y afianzando su deseo de acumular más 

(Gerónimo et al., 2013). 

 

3. La maximización, es entendida cómo el mayor beneficio posible según la capacidad 

que un individuo tenga, con el menor costo posible y sujeto a restricciones. 

 

En síntesis, se tiene a un agente económico que tiene una función de utilidad que trata de 

maximizar dado un conjunto de recursos que asigna de la mejor manera posible en base a la 

premisa: costo – beneficio, a partir de una motivación que expresa el interés propio. 

 

La racionalidad en economía, se basa en las siguientes premisas: 

 

1. Las preferencias de los agentes son duraderas, especificables y consistentes. Es 

decir, que su elección es siempre de la misma manera. 

 

2. La percepción de la realidad que tiene el agente coincide con la realidad, por lo 

cual, la elección es clara y objetiva. 

 

3. El agente dispone de información suficiente, adecuada, para decidir y elegir. El 

acceso a dicha información es fácil y sin costo. 

 

4. El agente procesa adecuadamente la información que posee, su habilidad para 

procesar información es ilimitada y no comete errores importantes. 



17 
 

5. La realidad la refleja tal cual es, en base a la adecuada percepción de la misma y la 

información con que cuenta. 

 

6. El agente elige la mejor opción, para lograr el objetivo inmediato o su propio 

provecho. Con la información bien procesada, elige con consistencia y 

transitividad. 

 

7. El agente es consecuente con su elección, por tanto, hay plena correspondencia 

entre la elección y la acción. No hay reflexividad, es decir, no hay modificación de 

la elección, que modifique a la vez su acción. 

 

Usualmente al “agente económico”, se lo considera un individuo único, es decir, no 

tiene género, religión, cultura u otras características que influyen  en las decisiones 

económicas (Gerónimo et al., 2013). 

 

Con los supuestos simplificadores anteriormente señalados, la racionalidad ha sido útil 

para hacer avanzar el conocimiento de la economía, en áreas como el análisis de la demanda, 

la relación beneficio costo, los arbitrajes en los mercados financieros y presiden los 

desarrollos de las principales teorías de las finanzas. 

 

2.2.2 Teoría de la utilidad esperada – von Neumann – Morgenstern (1944) 

 

La teoría de la utilidad esperada (UE), introduce las preferencias subjetivas del individuo 

ante el riesgo, superando al valor monetario esperado (VME) como criterio para decisiones 

riesgosas, dado que el VME, supone que el objetivo es maximizar el rendimiento esperado 

en dinero. 

 

Veamos un ejemplo: dos inversiones A y B, A tiene tres posibilidades de ganancia: 

$6.000, $4.000, $1.000 con probabilidades de 0,3; 0,4 y 0,3 respectivamente, en este caso, su 

VME es $3.700, la inversión B tiene tres probabilidades: perder $10.000 o ganar $20.000 o 
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$7.000, con probabilidades de 0,5; 0,4 y 0,1 el VME es también $3.700 haciendo indiferente 

elegir una opción u otra. 

 

Sin embargo, en la realidad los individuos se inclinan por una u otra de acuerdo a su actitud 

ante el riesgo, esta utilidad, no es medida en términos de ganancia, sino de satisfacción. La 

que incluye las preferencias subjetivas ante situaciones inciertas. Además, fue decisiva para 

superar al valor monetario esperado y dar paso a la utilidad esperada (Pascale & Pascale, 

2011). 

 

La teoría de la utilidad se asienta en los siguientes axiomas:  

 

1. Ordenación: dados dos estados cualesquiera, un agente racional debe ser capaz de, 

o bien preferir uno de ellos, o bien establecer ambos igualmente preferibles. Es 

decir, el agente no puede evitar tomar una decisión.  

 

(𝐴 > 𝐵)˅(𝐵 > 𝐴)˅(𝐴~𝐵)            (1) 

 

2. Transitividad: dado tres estados cualesquiera, si un agente prefiere A frente a B y 

a B sobre C, entonces el agente debe preferir A sobre C. 

 

          (𝐴 > 𝐵)Ʌ(𝐵 > 𝐶) → (𝐴 > 𝐶)   (2) 

 

3. Continuidad: si existe algún estado B entre A y C en la relación de preferencia, 

entonces existe un valor de probabilidad p para el que el agente racional le es 

indiferente entre considerar como seguro el estado B y la lotería que establece el 

estado A con probabilidad p y al estado C con probabilidad 1-p. 

 

𝐴 > 𝐵 > 𝐶 → ∃𝑝[𝑝, 𝐴; 1 − 𝑝, 𝐶]~𝐵    (3) 

 

4. Sustitución: si un agente es indiferente entre dos loterías, A y B, entonces el agente 

es indiferente entre dos loterías más complejas en las que aparecen A y B, pero en 
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una de ellas se sustituye B por A. esto es así, sin importar las probabilidades 

involucradas, ni el resto de los resultados posibles en las loterías. 

 

𝐴~𝐵 → [𝑝, 𝐴; 1 − 𝑝, 𝐶]~[𝑝, 𝐵; 1𝑣 − 𝑝, 𝐶]   (4) 

 

5. Monotonicidad: supóngase que existen dos loterías que tienen dos resultados 

posibles e iguales, A y B. Si un agente prefiere a A frente a B, entonces el agente 

debe preferir la lotería que presenta una mayor probabilidad para A y viceversa. 

 

   𝐴 > 𝐵 → (𝑝 ≥ 𝑞 ↔ [𝑝, 𝐴; 1 − 𝑝, 𝐵] >̃ [𝑞, 𝐴; 1 − 𝑞, 𝐵]  (5) 

 

6. Descomposición: las loterías compuestas pueden reducirse a una forma más simple 

empleando las propiedades de la teoría de la probabilidad. A este axioma se le 

conoce como la regla de “no diversión en el juego” ya que establece que dos loterías 

consecutivas se pueden reducir en una única lotería equivalente. 

 

  [𝑝, 𝐴; 1 − 𝑝, [𝑞, 𝐵; 1 − 𝑞, 𝐶]]~[𝑝, 𝐴; (1 − 𝑝)𝑞, 𝐵; (1 − 𝑝)(1 − 𝑞); 𝐶] (6) 

 

Los axiomas de la teoría de la utilidad no dicen nada acerca de la utilidad, 

simplemente se refieren a las relaciones de preferencia. La preferencia se asume 

que es una propiedad básica de los agentes racionales. 

 

Si las preferencias de un agente obedecen a los axiomas de utilidad entonces 

existe una función real U asociada a cada estado de forma que se tiene que U(A) > 

U(B) si, y solo si, se prefiere A frente a B, y U(A) = U(B) si, y solo si, el agente se 

muestra indiferente ante A o B. 

 

𝑈(𝐴) > 𝑈(𝐵) ↔ 𝐴 > 𝐵    (7) 

 𝑈(𝐴) = 𝑈(𝐵) ↔ 𝐴~𝐵    (8) 
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La teoría asume que los sujetos económicos tienen completa información y son capaces 

de realizar todas las operaciones matemáticas que el procesamiento de tal información 

requiere (Santiago & Cante, 2009).  

 

2.2.3 Teoría del portafolio – Harry Markowitz (1952-1959) 

 

Los agentes económicos pueden adquirir “inversiones financieras”(activos intangibles) 

que le da un derecho legal sobre una cantidad monetaria futura (Mascareñas, 2008). La 

conducta racional del inversor es maximizar el rendimiento esperado y, al mismo tiempo, 

minimizar su incertidumbre o riesgo. Entonces, el inversor perseguirá conseguir una cartera 

que optimice la combinación rendimiento – riesgo medida a través de la esperanza 

matemática de ganancia y de la varianza o desviación típica de la misma (Markowitz, 1952). 

 

El rendimiento esperado se calcula por la suma de los productos de los distintos 

rendimientos por sus probabilidades: 

𝐸(𝑟) = ∑ 𝑝𝑖𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Dónde: 𝑟𝑖denota el rendimiento de i de la distribución de probabilidad y  𝑝𝑖 la probabilidad 

que el rendimiento i ocurra y, hay n posibles tasas de rendimiento. 

 

El riesgo se calcula con la varianza de los rendimientos: 

𝜎2 = ∑ 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

[𝑟𝑖 − 𝐸(𝑟)]2 

 

En consecuencia, la existencia de dos objetivos contrapuestos (riesgo y rendimiento) hace 

que el inversor diversifique sus inversiones con el objetivo de adquirir no solo un activo 

financiero sino varios que lo protegen contra el riesgo (Mascareñas, 1999). 

 

Según Markowitz (1952), el riesgo total distingue dos tipos de riesgo: 
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𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

El primero puede ser eliminado a través de la diversificación por eso recibe también el 

nombre de riesgo diversificable. El segundo, llamado riesgo de mercado o no diversificable, 

es aquel que no puede ser eliminado por vía de la diversificación, ya que es un riesgo que 

afecta e influencia a todos los activos del mercado, aunque de forma diferente a los mismos. 

 

2.2.3.1 Riesgo y rendimiento de portafolios - diversificación 

 

Se considera no solo un activo sino una combinación de activos, diversificando y por 

consiguiente disminuyendo el riesgo diversificable. 

 

El objetivo de Markowitz, para un nivel dado de riesgo es maximizar el rendimiento 

esperado. O en su defecto, dado un nivel de rendimiento esperado minimizar el riesgo. 

 

Siendo la varianza del portafolio: 

𝑣𝑎𝑟(𝑝) = ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Y el rendimiento esperado: 

𝐸(𝑟𝑝) = ∑ 𝑥𝑖𝐸(𝑟𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Markowitz (1952), construye un set de portafolios posibles, así como la frontera de 

eficiencia, que tiene un conjunto de portafolios óptimos siguiendo el principio de activos 

dominantes. La correlación entre los rendimientos es muy importante para minimizar el 

riesgo total, aplicando correlaciones negativas o muy bajas.La contribución de Markowitz 

(1952) está en los efectos de la covarianza, que permite apreciar la influencia que tiene sobre 

el riesgo total la inclusión de un nuevo activo en el portafolio. 
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2.2.4 Teorema de la separación – James Tobin (1958) 

 

Tobin (1958) incorporó el activo libre de riesgo en la teoría de Markowitz. Un activo libre 

de riesgo es aquel que ofrece un rendimiento nominal pactado de antemano y cuyo emisor se 

considera lo suficientemente confiable como para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del título (Medina, 2003). 

 

Al incluir en el análisis un activo libre de riesgo, con desviación típica cero, ésta se 

representa en el punto 𝑟𝑓, teniendo una recta cuya ordenada en el origen en 𝑟𝑓,se puede girar 

hasta alcanzar la frontera de eficiencia en m. Esta línea se conoce como línea del mercado de 

valores.  

 

Se concluye en un nuevo set de portafolios eficientes, formado por activos de riesgo y uno 

libre de riesgo. La inclusión del activo sin riesgo en el portafolio logra mejorar de acuerdo 

con el axioma de la media y la varianza- el conjunto eficiente de Markowitz y, por tanto, el 

óptimo del inversionista (Medina, 2003). 

 

2.2.5 Capital assets pricing model (CAPM) – William F. Sharpe (1964) 

 

El modelo de valoración de activos de capital (CAPM) es la versión de equilibrio de 

mercado de la teoría del portafolio, puesto que se pregunta (Medina, 2003). 

 

1) Cómo se comporta un mercado en el cual todos los agentes son diversificadores del 

tipo Markowitz. 

2) Existe un equilibrio. 

3) De existir un equilibrio cuál es. 

 

El CAPM, proporciona una magnitud esencial, la rentabilidad que los inversores 

requerirían a un activo dado el riesgo del activo. Para calcular la rentabilidad requerida de un 

activo, se necesita una tasa libre de riesgo y una prima de riesgo, la primera es la misma para 

todos los activos y la última es específica de cada activo. 
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El CAPM, empieza con un inversor cuyo objetivo es maximizar su utilidad, que depende 

del riesgo y de la rentabilidad de su cartera. En equilibrio, este inversor termina distribuyendo 

su dinero entre dos activos:  

 

- Una parte de su dinero lo invierte en una cesta totalmente diversificada de activos 

de riesgo (cartera de mercado). 

 

- La otra parte lo invierte a una tasa libre de riesgo.  

 

La cartera de mercado es la combinación óptima de activos de riesgo, en el sentido de que 

maximiza la rentabilidad de acuerdo con el riesgo. Contiene riesgo sistemático que se ha 

diversificado y, por tanto, el riesgo de cada activo individual se mide por la contribución del 

activo al riesgo de esta cartera. Esa contribución, a su vez, se mide mediante el coeficiente 

beta, definido como la covarianza entre los rendimientos del activo, dividida por la varianza 

de los rendimientos del mercado (Pascale & Pascale, 2011). 

 

2.2.6 La teoría del paseo aleatorio –Louis Bachelier (1900) – Karl Pearson (1905) 

 

Bachelier fue el primero en desarrollar y aplicar un modelo del paseo aleatorio a los 

movimientos de precios en la bolsa de valores y señala: “las influencias que determinan los 

movimientos de la Bolsa son incontables: acontecimientos pasados, actuales e incluso 

previsibles-que a menudo, no tienen ninguna relación aparente con esas variaciones- se 

repercuten sobre su curso” (Bachelier, 1900). 

 

Se le atribuye a Pearson haber acuñado el término paseo aleatorio en 1905. El paseo 

aleatorio es aquel en el que los pasos o la dirección a seguir en el futuro no se pueden predecir 

a partir de las acciones anteriores. Aplicado esto al mercado de valores, quiere decir que no 

se pueden predecir a corto plazo los cambios en la cotización de las acciones (Cortés & 

Corzo, 2009). 
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Bachelier (1900) dedujo una ley de probabilidad del movimiento del precio de un título, 

apoyándose en el hecho de que, en todo momento, hay una compensación entre los que 

venden y los que compran, el “estado estático” del mercado en un momento dado. En ese 

estado el mercado no cree ni en el alza ni en la baja o lo que llama “curso verdadero”. Este 

puede subir o bajar, pero si nadie sabe cómo, entonces la situación es de un “juego equitativo” 

donde la expectativa de ganar es igual a la de perder (Hyme, 2003). 

 

La teoría no implica que los inversores se comporten racionalmente. Por tanto, se puede 

dar una sobrerreacción o infrarreacción ante las noticias, pero condiciona a que éstas sean lo 

suficientemente aleatorias para que no sea posible obtener un beneficio que supere al 

mercado. Por ejemplo, las burbujas financieras, las depresiones son compatibles con la 

hipótesis siempre y cuando éstas no sean predecibles. 

 

La teoría señala que no existen tendencias predecibles en los precios de las acciones o 

títulos valores que puedan utilizarse para generar beneficios inmediatos, porque si así fuese 

la predicción formaría parte de la información actual. Por lo tanto, las alteraciones en los 

precios reflejarán precisamente lo impredecible, ello hace que la serie de cambios en los 

precios sea de tipo aleatorio (Aragonés & Mascareñas, 1994). 

 

2.2.7 Homogeneidad de las expectativas – Paul Samuelson (1965) 

 

En 1965, Samuelson publicó: “Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate 

Randomly”, en el cuál plantea la cuestión de las “expectativas correctas”, llamadas después 

“racionales” en el caso de la bolsa de valores. 

 

La idea principal de Samuelson es demostrar que los movimientos de los precios en la 

bolsa de valores pueden tener ciertas regularidades, tendencias o ciclos, sin que eso haga 

posible que alguien pueda ganar, en promedio (Hyme, 2003). La bolsa de valores puede ser 

un “juego equitativo” sin que sus índices sigan un “paseo aleatorio”. 
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Samuelson razona sobre la base de bienes para los cuales existe un mercado a plazo, toma 

en cuenta las expectativas ya que el precio, en t, de un bien a plazo, disponible en 𝑡 + 𝑇, 

depende de las expectativas sobre lo que va a pasar entre t y 𝑡 + 𝑇(𝑇 ∈ 𝐼𝑁 ∗), y el precio (en 

t) a plazo 𝑡 + 𝑇 del bien, llama 𝑌(𝑇, 𝑡), y 𝑋𝑡 su precio al contado, en t. La condición de no 

arbitraje implica que 𝑌(0, 𝑡 + 𝑇) = 𝑋𝑇, fuera de esta condición no hay razón alguna para que 

el precio 𝑌(𝑇, 𝑡) del bien a plazo sea igual al precio al contado,𝑋𝑡(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 0). Como  

𝑌(𝑇, 𝑡) depende de las expectativas en t de lo que va a pasar entre t y T, entonces: 

 

                             𝑌(𝑇, 𝑡) = 𝑌(𝑇 − 1, 𝑡 + 1) = ⋯ = 𝑌(0, 𝑡 + 𝑇) =  𝑋𝑡+𝑇                      (9) 

 

El primer axioma indica que “es de suponer que existe una ley de probabilidad para 

cualquier precio a plazo” (Samuelson, 1965), y que la forma de esa ley solo depende del 

número de periodos correspondiente a la previsión (es decir T). Esta segunda condición 

significa que la ley del precio a plazo es estacionaria, el punto es que haya una ley de 

probabilidad P(i) que sea la misma para todo el mundo. 

 

El segundo axioma (Axioma de la formación del precio por la esperanza matemática) 

indica que “si no se toma en cuenta el interés y la aversión al riesgo, es muy tentador suponer 

que la gente que interviene hoy en el mercado utiliza lo más que puede la ley de probabilidad 

estipulada del precio a plazo, después de haber comparado la oferta y la demanda, como 

precio del bien disponible mañana, la esperanza matemática 𝑌(1, 𝑡 + 𝑇 − 1) del precio de 

mañana” (Samuelson, 1965). 

 

2.2.8 Teoría de los mercados eficientes – Eugene Fama (1970) 

 

En 1970, Fama publica su artículo “Efficient Capital Market: A Review of Theory and 

Empirical Work”, donde incorpora el término “mercados eficientes” en lugar de “juego 

equitativo”, como un cambio ideológico importante, sobre lo que puede ser el papel de los 

mercados financieros en la asignación de recursos (Hyme, 2003). La teoría de los mercados 

eficientes ha sido una proposición central en finanzas. Fama (1970), define un mercado de 
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capitales eficiente como un mercado donde el precio de los activos siempre refleja 

plenamente la información disponible. 

 

Un mercado eficiente es un mercado donde hay un gran número de agentes racionales, 

que compiten activamente en búsqueda de la máxima ganancia, cada uno tratando de predecir 

el precio de mercado futuro de tal o cual título, y donde la información corriente está a 

disposición de manera casi libre para todos los participantes (Fama, 1970). 

 

El concepto de eficiencia del mercado  gira alrededor de dos conceptos genéricos: la 

eficiencia distributiva y la informacional (Fama, 1970). 

 

La eficiencia distributiva se relaciona con la distribución óptima de los recursos escasos 

entre los agentes en la economía. Por otro lado, la eficiencia informacional se refiere a toda 

la información que se revela en la formación de los precios (Cortés & Corzo, 2009). La 

información está en consecuencia, bien transmitida, señalada, o reflejada por los precios. 

 

La eficiencia del mercado se produce cuando los precios reflejan las mejores estimaciones 

de los valores intrínsecos de los activos. En consecuencia, no es posible obtener beneficios 

adicionales de esos activos haciendo uso de la información pública disponible (Cortés & 

Corzo, 2009). Es decir, en un mercado eficiente todos los títulos estarán perfectamente 

valorados, por lo que no existirán títulos sobre o infravalorados. 

 

Según Pascale & Pascale (2011) se tienen las siguientes condiciones que caracterizan a 

los mercados eficientes:  

 

1. Todos los actores tanto compradores como vendedores tienen acceso a toda la 

información relevante. 

2. Cada comprador o vendedor tiene efectos prácticamente insignificantes. 

3. Los activos son perfectamente divisibles y comercializables. 

4. No hay costos de transacciones. 

5. No hay costos de información. 
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Estas condiciones son suficientes, pero no necesarias. Debido a que cuando el número de 

participantes con acceso a la información disponible es lo suficientemente amplio, ninguno 

de ellos puede consistentemente analizar de forma más atinada que los otros la información 

existente, y los costos de transacción, aunque altos, son conocidos y tenidos en cuenta por 

los participantes. Así, las condiciones anteriores no se cumplen en sentido estricto pero el 

mercado ciertamente será eficiente (Maya & Torres 2005). En consecuencia, las decisiones 

financieras tienen Valor Presente Neto igual a cero. Es decir, el precio de mercado de un 

activo es igual al valor presente de sus corrientes de flujos. 

 

Fama (1970) reconoce tres formas de eficiencia en el campo de los mercados financieros: 

 

a) La forma débil, la hipótesis de mercado eficiente establece que la información que 

se toma en cuenta es la de los precios históricos pasados, y por lo tanto es eficiente 

con respecto a ellos. Es decir, que no es posible predecir precios futuros a partir de 

información sobre precios históricos. 

 

b) La forma semi fuerte, incluye toda la información disponible públicamente para 

todos los participantes en el mercado. Trata de ver cómo los precios reaccionan 

cuando llega “nueva información” sobre las empresas: descubrimientos 

importantes, cambios en la organización, o administración, las utilidades, el pago 

de dividendos y la división de acciones. 

 

c) La forma fuerte, que supone que el mercado tiene toda la información disponible, 

tanto pública como privada, incluyendo la información de dentro (inside 

information). En consecuencia, no es posible “ganarle al mercado” por más que 

hagan estudios muy elaborados sobre las empresas y su entorno. En otras palabras, 

por   más que utilicen “plenamente” toda la información disponible (Hyme, 2003). 

 

La teoría de los mercados de capitales eficientes, sirvió de punto de partida a la moderna 

teoría financiera, donde la “eficiencia” de los mercados de capitales se suma y es una 

condición de eficiencia de los mercados de bienes. Sin embargo, este dispositivo teórico fue 
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utilizado para justificar, a partir de los años setenta, las privatizaciones, la desregulación y, 

más generalmente, la liberalización de los movimientos de mercancías y capitales (Hyme, 

2003). 

 

En consecuencia, corresponde ahora cuestionar la “eficiencia” de los mercados, por la 

evidencia existente respecto al desequilibrio de la información, información incompleta, 

información privilegiada, que influencia al mercado y los fundamentos de la racionalidad. 

 

2.2.9 Racionalidad acotada (bounded rationality) – Herbert Simon (1957) 

 

Herbert Simon (1957) ganó el premio Nobel en economía por su teoría descriptiva de la 

toma de decisiones por agentes reales. Rechazó la noción de racionalidad perfecta (o incluso 

aproximadamente perfecta) que consideró inalcanzable para el ser humano en virtud de las 

limitaciones cognitivas que lo aquejan. Además, demostró que es más realista hablar de una 

“racionalidad acotada” pues las personas pueden alcanzar soluciones satisfacientes y no 

óptimos (Santiago & Cante, 2009). 

 

La “racionalidad acotada” muestra la forma en que los individuos toman decisiones a 

través de algoritmos que tienen incorporados mecanismos de los cuales se ocupa la 

psicología cognitiva. La toma de decisiones resulta el output en términos de conductas de 

cierta información que es procesada (pensamiento) por las variables mediadoras al interior 

del sistema (mente) (Pascale & Pascale, 2011). 

 

Dadas las limitaciones cognitivas de los individuos (conoce muy poco), las decisiones 

tanto individuales como colectivas muestran que las personas, aunque cuenten con mucha 

información disponible, deciden con poca información seleccionada debido a su limitada 

capacidad de procesamiento de información. 

 

La “racionalidad acotada” se basa en dos pilares básicos: a) búsqueda de alternativas y 

b) satisfacción. El individuo no conoce todas las alternativas, es decir, cuenta con 
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información limitada, busca alternativas y cuando encuentra la que cree más conveniente a 

su nivel de apreciación, escoge ésta y desiste de la búsqueda de otras alternativas.  

 

Según Simon (1957), los individuos satisfacen en lugar de maximizar, generando un 

modelo de “selección de satisfacción”. Es en este punto donde surgen anomalías (los hechos 

u observaciones son inconsistentes con las teorías) el descubrimiento reconoce que la 

naturaleza ha violentado el paradigma que prevalece en la ciencia (Pascale & Pascale, 2011). 

Se da inicio a estudios sobre juicios y decisiones económicas, con una participación 

importante de la psicología cognitiva, como rama de la psicología que se interesa por el 

estudio de los procesos mentales, e intenta abordar el estudio del ser humano desde otro 

ámbito: la mente.  

 

Los seres humanos se diferencian entre sí por muchos fenómenos: creencias, ideas que 

poseen de sí mismos, el entorno. Son únicas en su forma particular de realizar 

interpretaciones sobre el mundo y los eventos, por tanto ¿cómo toman decisiones financieras 

los seres humanos? es este campo de las decisiones financieras, donde toma forma las teorías 

de las finanzas conductuales. 

 

2.2.10 Información asimétrica y las inconsistencias, ineficiencias y fallos de los 

mercados–George Akerlof – Michael Spence – Joseph Stiglitz (1970) 

 

George Akerlof, Michael Spence y Joseph Sitglitz (1970) fueronganadores del premio 

nobel por sus análisis de los mercados con información asimétrica. 

 

La teoría de los mercados con información asimétrica estudia los problemas relacionados 

con la existencia de información asimétrica entre dos agentes económicos. Existe 

información asimétrica cuando una de las dos partes sabe más que la otra (Akerlof, 1970). 

 

La hipótesis del mercado eficiente donde la información se podía obtener de forma 

instantánea y gratuita a través de los precios de mercado es cuestionada. Este cuestionamiento 

se debe a que la información ni es instantánea ni gratuita. Más bien, la información es 
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incompleta, costosa y se distribuye de forma asimétrica. Una de las partes contratantes 

dispone de información exclusiva y está en condiciones de utilizarla a su favor. Si esto 

sucede, el mecanismo de los precios falla. En consecuencia el producto o servicio funciona 

mal o desaparece (Akerlof, 1970). 

 

Las relaciones contractuales donde existe información asimétrica tratan con tres temas 

centrales: 

 

2.2.10.1 Riesgo moral 

 

El riesgo moral se refiere al comportamiento del agente (vendedor) que no es observable 

para el principal (comprador), o aun siendo observable, no es verificable. Y esto no puede 

ser incluido como un término contractual. En este mercado el vendedor está mejor informado 

que el comprador, acerca de la calidad del producto o servicio. 

 

Si los mercados no están regulados y los compradores no pueden observar la calidad del 

producto o servicio, vendedores inescrupulosos podrían escoger intercambiar en el mercado 

de alta calidad productos o servicios de baja calidad. 

 

Una situación económica de riesgo moral se da cuando un agente económico tiene 

incentivos a tomar más riesgos de los que debería. 

 

2.2.10.2 Selección adversa 

 

La selección adversa surge siempre que existe el problema de características ocultas y las 

personas en el lado informado del mercado autoseleccionan de una forma que es perjudicial 

para el lado no informado del mercado. 

 

En un mercado con información asimétrica, los agentes más informados mejoran su 

ingreso. El estudio se basa en un mercado de seguros, donde estas empresas de seguros no 

tienen suficiente información sobre situaciones de riesgo individual de los clientes que toman 
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una póliza de seguro. Por ejemplo, si se desea adquirir un seguro de automóvil, la empresa 

de seguros no conoce la forma de conducir de su cliente (problema de selección adversa), ya 

que la parte del contrato que contempla los accidentes (sin culpa del conductor) es netamente 

probabilístico (Rothschild & Stiglitz, 1976). 

 

2.2.10.3 La señalización 

 

La señalización se refiere a las acciones observables tomadas por los agentes, para 

convencer a la parte opuesta, del valor o calidad del producto o servicio. Es decir, el lado 

informado del mercado puede transmitir su información al lado no informado del mercado 

enviando una señal. 

 

Una de las partes tiene más información que la otra, los agentes (eficientes) obtienen 

menos utilidad si su eficiencia no es conocida por los principales. La realización de alguna 

acción previa al contrato, cuyo costo disminuya con la eficiencia de los agentes, puede ser la 

señal que permita deducir si un agente es eficiente o no (Spence, 1973). 

  

2.2.11 Economía del comportamiento – Daniel Kahneman - Amos Tversky (1979) 

 

En 2002 Kahneman y Vernon Smith ganaron el premio Nobel de economía por sus aportes 

en la ciencia económica al poder modelizar comportamientos no racionales, que se apartan 

claramente de la concepción neoclásica del homo economicus (Gerónimo et al., 2013). 

 

Kahneman y Amos Tversky, desarrollaron la “teoría de las expectativas” “Prospect 

Theory: An Analysis of Decision under Risk” (1979). Según esta teoría, los individuos toman 

decisiones en entornos de incertidumbre, denominados atajos heurísticos o intuitivos. Estos 

atajos cuestionan la teoría económica tradicional de la elección racional. Además se 

introducen supuestos más realistas sobre el juicio crítico y las decisiones humanas (Clift, 

2009). 
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La teoría de las expectativas, experimentalmente demuestra que los individuos toman 

decisiones intuitivamente. Estas decisiones están basadas en conjeturas, sentimientos y reglas 

empíricas, en lugar de juicios racionales o el análisis de costo – beneficio. El comportamiento 

de manada y el pensamiento grupal infestan los mercados, y la elección individual suele verse 

afectada por cómo se enmarca la decisión futura (Clift, 2009). 

 

Katona (1980) incluyó en el estudio del comportamiento de los consumidores, las 

actitudes previas, la percepción del ambiente socio-económico por parte de los encuestados, 

y finalmente las actitudes modificadas en función de la información recibida por los 

consumidores desde el entorno económico. Partió del principio de retroalimentación, donde 

los cambios en el medio económico alteran la conducta de los consumidores, y a su vez estas 

nuevas conductas modifican las condiciones económicas preexistentes, de forma que los 

resultados obtenidos se refieren a un tiempo y a un espacio. 

 

Katona (1979) investigó el efecto del sentimiento del consumidor (evaluación y 

expectativas) en relación con el gasto, el ahorro y la solicitud de préstamos. En periodos de 

recesión con bajos ingresos, las personas tendían a ahorrar más y a gastar menos. La 

explicación es que en los periodos de recesión la gente tiene incertidumbre sobre el futuro y 

desean crear un amortiguador financiero. 

 

2.2.11.1 Heurística 

 

La heurística es un procedimiento sencillo que ayuda al individuo a encontrar respuestas, 

a menudo imperfectas, a preguntas difíciles. Recurre a reglas no normativas, más fáciles de 

aprender y de recordar que las reglas normativas. 

 

Tversky & Kahneman (1979) presentan un análisis de las principales heurísticas y 

falacias: 
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2.2.11.1.1 La “heurística de la disponibilidad” 

 

Es el proceso de juzgar la frecuencia por la facilidad con que los ejemplos vienen a la 

mente. Se recurre a la información más disponible, al establecer juicios y tomar decisiones. 

Se sustituye una pregunta por otra y esto produce inevitablemente errores sistemáticos. 

 

2.2.11.1.2 La “heurística de la representatividad” 

 

Es la asignación de probabilidades altas a aquellos sucesos que parecen ser prototípicos 

de una población y bajas probabilidades a los que parecen no serlo. Una persona evalúa la 

probabilidad de un suceso o de una muestra según el grado en que cuenta con propiedades 

similares a las de la población de donde proviene, y refleja las características del proceso 

mediante el cual ha sido generado (Kahneman & Tversky, 1979). 

 

De esto surgen dos concepciones erróneas:  

 

1. Insensibilidad al tamaño de la muestra, cualquier muestra debe reproducir todas las 

características de la población, aun si esta es de pequeño tamaño. 

 

2. Concepciones erróneas sobre las secuencias aleatorias, consiste en creer que las 

secuencias de resultados que aparecen relativamente ordenadas o simétricas no 

puedan considerarse aleatorias, por no tener un aspecto aleatorio. 

 

Hace posible evaluar el grado de pertenencia de un elemento a una clase, por el grado de 

representatividad de ese elemento respecto a la clase, no se tiene en cuenta los datos de base, 

sino el parecido entre una situación y otra. 

 

2.2.11.1.3 La “heurística del afecto” 

 

Esta heurística establece que los juicios y las decisiones son directamente regidos por 

sentimientos de agrado o desagrado con escasa deliberación o razonamiento. Es también un 
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caso de sustitución, en la que la respuesta a una pregunta sencilla ¿qué siento? sirve de 

respuesta a otra más difícil ¿qué pienso? 

 

Kahneman (1979) explica esto con un ejemplo: cuando el problema es difícil y no se tiene 

una solución adecuada, la intuición dispone de un último recurso: una respuesta puede venir 

rauda a la mente, pero no es la respuesta a la cuestión original, ¿debo invertir en acciones de 

Ford? Pregunta difícil – inmediatamente viene a la menta del individuo la respuesta a una 

cuestión más fácil y en sintonía con ella ¿me gustan los automóviles Ford? siendo esto lo que 

determina la elección. 

 

2.2.11.2 La “ley de los pequeños números” 

  

Lleva a creer que la ley de los grandes números se aplica a los pequeños. Es decir, se 

tiende a confiar en los números, independientemente del tamaño de la muestra de la que se 

han obtenido. 

 

Por otro lado, Kahneman (1979) explica que una “falacia” se refiere a un fallo en la 

aplicación de una regla lógica, que es obviamente relevante. Y destaca:  

 

1 La “falacia de conjunción” cuando se vinculan dos eventos, resultando la conjunción 

más probable que uno de ellos, referida a su probabilidad de ocurrencia. 

 

2 La “falacia de planificación” se utiliza para describir planes y previsiones que se acercan 

de manera poco realista al escenario del mejor de los casos y que pueden mejorarse de 

consultarse estadísticas de casos similares. 

 

2.2.11.3 Sesgos cognitivos 

 

Los sesgos (biases) se definen como una predisposición hacia el error, Kahneman (1979) 

expone los siguientes sesgos: 
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2.2.11.3.1 Sesgo retrospectivo 

 

Posibilita que una vez que se sabe lo que ha ocurrido realmente, tendemos a modificar el 

recuerdo de la opinión previa a que ocurrieran los hechos. 

 

2.2.11.3.2 Sesgo de sobreconfianza (overconfidence) 

 

Se apoya en la premisa de que los seres humanos tienden a sobrevalorar sus habilidades, 

sus conocimientos y sus perspectivas de futuro. La sobreconfianza infla aquellas virtudes o 

talentos que acompañan a la persona, pensando que pueden ser aplicadas a una vasta cantidad 

de situaciones o eventos. 

 

2.2.11.3.3 Sesgo del excesivo optimismo 

 

Los individuos tienden a sobreestimar los resultados positivos o favorables y al mismo 

tiempo a subestimar los resultados desfavorables o los consideran poco frecuentes (Pascale 

& Pascale, 2007). 

 

Los inversionistas tienden persistentemente a sobreestimar los rendimientos de sus 

inversiones y subestimar los posibles resultados generados por la fuerte incertidumbre. Este 

sesgo a diferencia del anterior está en que el énfasis se encuentra en los resultados externos, 

mientras que la sobreconfianza está en los resultados internos o propios.  

 

2.2.11.3.4 Sesgo del resultado 

 

Lleva a los clientes a culpar a sus agentes, cuando los resultados son malos, las acciones 

que al principio parecen prudentes, aparecen después irresponsables o negligentes. 
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2.2.11.3.5 Sesgo determinista 

 

Un razonamiento causal asocia causas y efectos, responde a una determinada visión del 

mundo, a un modo de ver y explicar cómo se desarrollan los acontecimientos. Se dispone de 

todo un cuerpo de causas que provocan consecuencias bien definidas. La jerarquía de 

razonamiento es lógico, causal y probabilístico, si la persona encuentra una razón lógica, 

entonces es aplicada de inmediato, incluso aunque fuera posible usar un argumento causal 

empleado anteriormente, y más relegado o con menor nivel de aceptación, queda el 

argumento probabilístico. 

 

2.2.11.3.6 Sesgo de la ilusión de validez 

 

Que se presenta como la “ilusión de aptitud inversora” que vinculado con la “falacia de la 

planificación” y “el sesgo optimista” generar una “ilusión de sagacidad”. Esto lleva a creer 

que los individuos saben más sobre cuál debería ser el precio de las acciones que el propio 

mercado. 

 

2.2.11.4 Aversión a las pérdidas y al riesgo 

 

Kahneman y Tversky (1979) analizaron dos fenómenos del efecto enmarcamiento 

(framing effect) que afecta a quienes toman decisiones al establecer el marco en el que la 

decisión queda inserta. 

 

a) La aversión al riesgo, se relaciona con el hecho de que, psicológicamente, los 

agentes económicos le otorgan más importancia a una pérdida que a una ganancia 

de la misma magnitud, ejemplo, un individuo prefiere no perder 100 dólares antes 

que ganar 100 dólares, lo que definió el concepto de aversión a la pérdida. 

 

b) Aversión a una pérdida segura, se relaciona con que los sujetos económicos 

aceptarán un curso de acción riesgoso en un intento por evitar una pérdida segura. 

Los individuos dan menos importancia a los resultados meramente probables que a 
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los seguros. Esto contribuye a la aversión al riesgo en las decisiones que implican 

ganancia segura y a la búsqueda de riesgos en las que implican pérdida segura, lo 

que explica porque un jugador en una racha perdedora se niega a aceptar la pérdida 

y sigue apostando, con la esperanza de recuperar lo perdido (Clift, 2009). 

 

Los individuos tienen aversión al riesgo cuando se trata de situaciones en el ámbito de las 

ganancias. En cambio, son buscadores de riesgos cuando están en el ámbito de las pérdidas.  

 

La siguiente es la función de valoración subjetiva para prospectos riesgosos con n 

resultados propuesta por Kahneman y Tversky (1979): 

 

𝑉(𝑥1, 𝑝1; … ; 𝑥𝑛𝑝𝑛) = 𝜋(𝑝1)𝑣(𝑥1) + ⋯ + 𝜋(𝑝𝑛)𝑣(𝑥𝑛 ), ∀𝑥𝑖 ≠ 0  (10) 

 

con ∑ 𝑝𝑖 ≤ 1 

 

𝜋(𝑝) son funciones de las probabilidades asociadas a cada alternativa denominadas 

funciones de ponderación; mientras que las 𝑣(𝑥) son llamadas funciones de valoración 

subjetiva. 

 

Para prospectos binarios estrictamente positivos (𝑥𝑖 > 0), o estrictamente negativos (𝑥𝑖 <

0), que son colectivamente exhaustivos (∑ 𝑝1 = 1), fueron ofrecidas las funciones de 

valoración subjetiva: 

 

𝑉(𝑥1, 𝑝1; 𝑥2, 𝑝2) = 𝑣(𝑥2) + 𝜋(𝑝1)[𝑣(𝑥1) − 𝑣(𝑥2)]  (11) 

 

Que expresan el principio de segregación por el cual un prospecto binario riesgoso es 

mentalmente evaluado partiendo de sus dos componentes, uno sin riesgo que es el resultado 

mínimo cierto que el agente espera obtener de su decisión y uno riesgoso que es el resultado 

del carácter azaroso de su situación. Componentes que son el primer y segundo sumandos de 

(2) donde se ha asumido que 𝑥1 > 𝑥2  𝑦 𝑝1 < 𝑝2. 

 

La valoración subjetiva de un prospecto riesgoso dependerá entonces de dos funciones: 
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1. Una función de ponderación, definida sobre las 

probabilidades,𝜋(𝑝) 𝑐𝑜𝑛 𝜋(𝑝) 𝜖[0,1] y, 

 

2. Una función de valoración subjetiva para cada posible resultado,  𝑣(𝑥). 

 

2.2.11.4.1 La función de utilidad ponderada 

 

La función de utilidad ponderada propuesta por Tversky y Kahneman (1992) (Figura Nº 

2.1) muestra que cuando las distribuciones de probabilidad tienen solo dos resultados, el 

resultado extremo es sub-ponderado, por defecto, el extremo menor de resultados es 

sobreponderado, lo que es consistente con la ponderación sobre aversión al riesgo sobre 

ganancias y búsqueda de riesgo sobre pérdidas (Pascale & Pascale, 2007). 

 

Figura Nº 2.1 La función de utilidad ponderada 

 
 

 
Fuente: Kahneman (2002) 

 

La gráfica de la función de ponderación como explicación de la aversión al riesgo es 

sinónimo de la concavidad de la función de utilidad definida sobre estados finales de riqueza. 

Las ponderaciones no son iguales a las probabilidades excepto para las probabilidades 

extremas: 𝜋(0) = 0 𝑦 𝜋(1) = 1. 

 

π(p) 

p 
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2.2.11.4.2 La función valoración subjetiva 

 

Figura Nº 2.2 La función de valor 
 

Valor

Pérdidas Ganancias

 
Fuente: Kahneman (2002) 

 

Los individuos cuando eligen discriminan entre pérdidas y ganancias, la función es 

cóncava en el terreno de las ganancias y convexa y más inclinada en el de las pérdidas. Se 

asume que los individuos experimentan una utilidad subjetiva, de placer o desagrado, en 

relación con la percepción de pérdidas y ganancias (Santiago & Cante, 2009). 

 

La función subjetiva de valor expresa que existe una valoración emocional asociada a los 

cambios de riqueza (pérdidas o ganancias). 

 

La fórmula de la función de valoración subjetiva en el plano 𝑥 − 𝑉(𝑥): 

 

𝑉(𝑥) = {𝑥𝜎 , ∀𝑥 > 0 ˅𝜆(𝑥)𝜎, ∀𝑥 < 0}   (12) 

 

Donde 𝑥 es el pago recibido; 𝜎 es un coeficiente de aversión relativa al riesgo 

constante(𝜎 > 0) y λ es el factor de aversión a perder que ha sido estimado en torno a -2.5. 

Valor 

Pérdidas Ganancias 
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El factor de aversión a perder indica el número de veces que una pérdida es estimada 

subjetivamente relativa a una ganancia del mismo tamaño. Es decir, este factor es la razón 

entre las valoraciones subjetivas de una pérdida y una ganancia del mismo tamaño:  

 

                                    𝜆 = 𝑣(−𝑥)/𝑣(𝑥)                         (13) 

 

Esta función de valor se caracteriza por: 

 

- Aversión a perder: 𝑣(𝑥) < 𝑣(−𝑥). 

 

- Sensibilidad decreciente: implica que la función de valor sea cóncava en el dominio 

de las ganancias, 𝑣″  (𝑥) < 0 y convexa en el dominio de las pérdidas, 𝑣″  (𝑥) > 0. 

 

2.2.11.5 Sistemas cognitivos 

 

Kahneman y Tversky (2003) plantean un enfoque alternativo a la elección racional, para 

ello, describen la existencia de dos sistemas considerados como agentes que actúan dentro 

de la mente, que se ocupan de los procesos cognitivos:  

 

- Sistema 1 a cargo de las operaciones rápidas, automáticas, sin esfuerzo, asociativas, 

a menudo cargadas emocionalmente, determinadas por la costumbre, difíciles de 

controlar o modificar (rápido, intuitivo y emocional), se centra en la evidencia 

existente (WYSIATI = What You See Is All There Is – lo que ves es todo lo que 

hay). 

 

- Sistema 2: A cargo de operaciones más lentas, consecutivas, requieren gran 

esfuerzo. Son controladas de forma deliberada, relativamente flexibles y, 

potencialmente, vienen determinadas por reglas (lento, deliberativo y lógico). Es el 

yo consciente, racional, que tiene creencias, hace elecciones y decide qué pensar y 

qué hacer. Tiene capacidad de razonamiento y es prudente. 
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El aporte de Kahneman & Tversky (2003) explicita la diferencia entre su enfoque y la 

elección racional. En la elección racional el sistema 2 (racional y perfecto) se completa con 

el sistema 1 (intuitivo y con limitaciones). En la teoría prospectiva (Kahneman & Tversky, 

1979), el sistema 1 tiende a dominar debido a las características de lentitud,  costo y esfuerzo 

del sistema 2, dado que en la decisión influyen los estímulos contextuales en la activación y 

procesos del sistema 1. 

 

Entre las limitaciones de los dos sistemas se encuentra que el Sistema 1 es propenso a 

cometer sesgos, errores sistemáticos en circunstancias específicas y que no puede ser 

desconectado y el Sistema 2 es perezoso, en algunas personas. 

 

Figura Nº 2.3 Esquema de la decisión humana 

 
      Fuente: Kahneman & Tversky (1979) 

 

Basado en la Figura Nº 2.3, se puede inferir que el sistema perceptivo de la persona y las 

operaciones intuitivas del sistema 1 generan impresiones: los juicios intuitivos reflejan 

directamente las impresiones. Los rasgos de decisión humana destacan:  

 

a) Al decidir, con frecuencia, las personas ubican la cualidad más accesible del objeto 

(deciden al ver la primera impresión). 
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b) Los individuos se suelen concentrar en el rasgo más sobresaliente o exagerado de 

un objeto o situación y al obrar así es afectada por alguna emoción. 

 

c) Antes de escoger fría y calculadamente entre varias opciones, las personas suelen 

elegir bajo presión y, a priori, se enamoran o inclinan por determinada alternativa 

(Santiago & Cante, 2009). 

 

Según Zegada (2012) los criterios más importantes que cuestionan la elección racional 

son los siguientes: 

 

1. El mundo percibido no necesariamente coincide con el mundo real; 

2. La información es incompleta, imperfecta, insuficiente y limitada; 

3. La capacidad de procesamiento de la información es limitada; 

4. Existen restricciones de tiempo para decidir; 

5. La racionalidad es procesual, se puede elegir varias formas de tomar 

decisiones, y se elegirá la que resulte más eficiente; 

6. El proceso de elección es cambiante; 

7. Los individuos se adaptan a nuevas situaciones ya que el marco de referencia 

de la racionalidad no es único ni inmutable; 

8. Las preferencias se adecuan a las posibilidades efectivas de acceder a las 

alternativas, por lo que el tomador de decisión no maximiza sino satisface. 

 

Kahneman y Tversky (1979) en su “teoría de las expectativas”desarrollaron una teoría 

descriptiva de la toma de decisiones de los seres humanos. Donde resalta que el hombre 

“común”, tiene un modelo perceptivo estructurado de forma de conocer los cambios y las 

diferencias, más que valorar las dimensiones absolutas. 

 

Finalmente, en la teoría de la utilidad, la probabilidad y el valor decisorio son lo mismo, 

en tanto que, en la teoría de las expectativas, las variaciones de probabilidad tienen menos 

efecto sobre los valores decisorios. En ambas teorías, los valores decisorios dependen solo 

de la probabilidad, no del resultado. 



43 
 

2.2.12 Economía conductual – Dan Ariely (2008) 

 

Las decisiones no son tan racionales como se pensaba, cada individuo percibe de distinta 

manera la realidad, influenciado por aspectos emocionales, de stress o de gran volatilidad, 

induciendo a cometer errores de manera continua y que a la vez estos errores tienen 

repercusión en el entorno (Ariely, 2008). 

 

Ariely (2008) se cuestionó la racionalidad de las personas, entremezclando la economía y 

la psicología, llegó a la “economía conductual”, disciplina en la que se enmarcan sus estudios, 

y según la cual existe una brecha gigante entre el modelo ideal de comportamiento racional 

y el comportamiento real de los individuos en la vida cotidiana.  

 

Ariely (2008) en su obra “Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our 

Decisions” señala: las decisiones económicas son irracionalmente previsibles y obedecen a 

“fuerzas ocultas”. A estas “fuerzas ocultas” se les denomina “efectos contextuales” 

influencias irrelevantes del entorno inmediato, emociones irrelevantes, estrechez de mirada 

y otras formas de irracionalidad. 

 

Los individuos son predeciblemente irracionales, pues repiten sus errores de forma 

sistemática y, por lo tanto se vuelven previsibles, y esto, por supuesto, tiene serias 

implicaciones en el bienestar de las personas. 

 

Esta nueva teoría cuestiona la noción de agentes económicos individuales como 

maximizadores de utilidad, ya que los individuos están influenciados por aspectos culturales 

y sociales, afectados de manera fundamental por las instituciones mediante una “causación 

retroalimentada reconstitutiva” (reconstituve downward causation Hodgson, 2000). 

 

Según Ariely, la arquitectura cognitiva que hace posible una decisión, independientemente 

de su contenido, momento y cultura se pueden estructurar en los siguientes efectos: 
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2.2.12.1 El efecto señuelo 

 

Las personas no realizan selecciones en términos absolutos, sino que deciden una cosa en 

relación con las alternativas posibles. Es así como los restaurantes incluyen en la carta un 

plato muy caro, es muy probable que nadie lo pida, pero es factible que varios decidan por el 

que le sigue en precio. Pero no solamente las personas toman decisiones basados en un 

contexto, sino que además se inclinan por las comparaciones fáciles y evitan aquella que 

exigen un esfuerzo mayor (Ariely, 2008). Por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a una 

decisión entre tres alternativas y dos de ellas son muy semejantes, tenderá a inclinarse por la 

mejor de aquellas dos. 

 

Todo es relativo, las investigaciones sugieren que no existe una medida de valoraciones 

absolutas sobre todo aquello que tiene una relación directa con el bienestar, el valor es una 

medida relativa que se obtiene a partir de las comparaciones inmediatas que se realicen entre 

alternativas disponibles, por ejemplo una persona tiende a comparar su salario con las 

personas que ocupan posiciones semejantes, y su satisfacción depende si gana más, o no, que 

sus pares. 

 

2.2.12.2 El efecto anclaje 

 

La economía conductual se vale del término “ancla” para referirse al primer precio que el 

consumidor relaciona con un producto, es decir, el anclaje indica el conjunto de precios 

iniciales que sirven como punto de referencia al individuo para posteriores decisiones sobre 

pagar o no por un determinado precio. 

 

El efecto ancla forma los hábitos de las personas, es el que lo convence de que algo es 

bueno, quedando aferrado a esa creencia, y si estas primeras decisiones no son correctas, el 

individuo se arriesga a seguir repitiendo sin notar que esas decisiones son erróneas. 
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2.2.12.3 El efecto placebo y las expectativas 

 

Según Ariely (2008), ha demostrado que la irracionalidad le da vía al efecto placebo, 

evidenciando esto en una serie de experimentos, sobre un medicamento “nuevo y eficaz” 

contra el dolor, el mismo fue administrado a varios estudiantes, la mayoría experimentó alivio 

al dolor y mayor tolerancia a las descargas eléctricas tras haber ingerido. 

 

Experimentó también con el factor precio, los resultados evidencian que el medicamento 

más costoso es capaz de modificar la experiencia cognitiva de quien lo utiliza. Demostrando 

que la mente logra cambiar las secreciones hormonales y modifica el sistema inmunitario 

ante el estímulo de un placebo, de tal manera que puede modificar incluso el sentido del gusto 

en ocasiones. 

 

2.2.12.4 Normas sociales y efecto precio–cero 

 

Los individuos se mueven en un mundo en el que algunas relaciones están regidas por 

normas sociales y otras por normas mercantiles, y esto determina las decisiones y los 

comportamientos de una forma que no se logra percibir. Ariely (2008) diseñó un experimento 

para explorar que en el ámbito mercantil una buena remuneración marcaba la diferencia en 

el trabajo; en relación a las normas sociales, su sola presencia mostró ser más estimulante 

para promover la eficiencia que la existencia de una recompensa económica.  En el 

experimento introdujo regalos en lugar de recompensa económica, la conclusión a la que 

arribó es que nadie se siente ofendido de recibirlos, y con ellos de por medio, las relaciones 

se rigen por las normas sociales. 

 

Según Ariely (2008), el efecto precio-cero, puede llevar a los individuos a la irracionalidad 

sin siquiera percibirlo, el solo hecho de saber que algo es “gratis” impide incluso considerar 

otras alternativas y puede constituir un tránsito entre las normas mercantiles y las normas 

sociales. 
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Según Ariely (2008), “el dinero resulta ser con mucha frecuencia la forma más cara de 

motivar a la gente. Las normas sociales no solo no son más baratas, sino que a menudo 

resultan también más efectivas”. 

 

2.2.12.5 Las emociones y la desidia 

 

Otra constatación de procesos irracionales se da cuando un individuo se fija promesas para 

llevar adelante un propósito, pero que al poco tiempo incumple tal propósito, renunciando a 

objetivos de largo plazo por una satisfacción inmediata y menor. 

 

Son muchas las emociones que hacen tomar decisiones irracionales, minando la capacidad 

de hacer lo correcto y evitar lo que puede hacer daño, impidiendo alcanzar determinadas 

metas. 

 

Ariely (2008) ha investigado la desidia como el defecto que lleva a incumplir con las 

obligaciones laborales, académicas o de cualquier índole. El autor también analiza dos 

formas de superar la desidia, la primera y más evidente tiene que ver con la imposición 

externa y la segunda está relacionada con la existencia de una herramienta que nos permita 

establecer compromisos alcanzables, ejemplo una tarjeta de crédito auto-controlada, para que 

fijemos de antemano cuanto podemos gastar mensualmente e impida realizar más compras 

de las programadas. 

 

2.2.12.6 Efecto IKEA 

 

Ariely (2008), en otra investigación adicional se cuestionó ¿por qué las personas tienden 

a sobrevalorar sus propiedades de una forma poco racional? 

 

Desarrolló entonces el “efecto Ikea” es decir, el apego que desarrollan las personas cuanto 

más difícil ha sido el proceso de conseguir un objeto. Donde, el orgullo de la propiedad es 

inversamente proporcional a la facilidad con que uno ha logrado tal propiedad. 
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Otra idea es la de la “propiedad virtual”, hacia los objetos que no nos pertenecen, esto da 

lugar a oferta de productos con periodo de prueba o a extender las garantías de devolución 

en un plazo máximo, convirtiendo a los individuos en acumuladores de objetos inútiles. 

 

2.2.13 Exuberancia irracional - Robert J. Shiller (2005) 

 

Shiller (2005) desarrolló una teoría que incluye una modificación fundamental con 

respecto al modelo de Fama (1970). Específicamente, una hipótesis sobre el comportamiento 

humano en situaciones de incertidumbre. 

 

Esta hipótesis la podemos explicar con los siguientes ejemplos:  

 

1. Si un grupo de personas está en una discoteca con dos salidas y todos saben que una 

de las dos conduce a un callejón sin salida mientras la otra conduce a una zona 

exterior segura, pero ninguno sabe cuál es la verdadera salida segura, un incendio 

en la discoteca tendrá como consecuencia que si una sola persona escoge una de las 

puertas todos los demás lo imitarán y el resultado podrá ser eventualmente fatal. Los 

agentes económicos expuestos a la incertidumbre en ausencia de información imitan 

a lo demás porque los creen racionales y porque algo sabrán: “efecto rebaño”. 

 

2. En una situación en la que existen en un lugar dos botes propulsados únicamente 

por remos, una persona con el objetivo de transportarse lo más rápido posible, sabe 

que uno de estos dos botes es más cómodo y potencialmente puede ir más rápido, 

pero las demás personas han escogido el otro bote. La persona no puede seguir sus 

preferencias, porque se quedaría sola y no podría ir lo suficientemente rápido, lo que 

genera que la persona deba aceptar seguir las acciones de los demás, contra su propia 

creencia o voluntad. 
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2.2.14 Finanzas conductuales - Richard Thaler (2003) 

 

Thaler (2003), profesor de economía y ciencia del comportamiento en la Universidad de 

Chicago contribuyó a desarrollar las finanzas conductuales. 

 

Si las modernas teorías de las finanzas conductuales las trasladamos a los mercados 

financieros, se dirá que los inversionistas toman decisiones irracionales, siguen la tendencia 

del grupo, e impactan en los mercados. Ante la falta de información los mercados pueden 

tomar decisiones ineficientes que pueden conducir a una catástrofe financiera. 

 

Los mercados financieros pueden producir burbujas especulativas de forma natural, 

desterrando el concepto de mercados eficientes, con agentes que siguen su propio interés, así 

como sus emociones. 

 

Los sujetos sobre-reaccionan a la información nueva o sucesos importantes e inesperados, 

haciendo juicios de probabilidad no demasiado ortodoxos, no realizan juicios estadísticos o 

modelos bayesianos. Bondt y Thaler (1985) utilizan la tesis de la sobre reacción, y la 

psicología experimental, en contra de la teoría de Bayes. Tvresky y Kahneman (1979) 

refuerzan la crítica a la hipótesis de los mercados eficientes, al introducir las finanzas 

conductuales y la teoría prospectiva. Estas teorías proponen que las conductas no del todo 

racionales de los agentes determinan su influencia en la formación de los precios de los 

activos financieros en los mercados (Cortés & Corzo, 2009). 

 

Uno de los propósitos más importantes de las finanzas conductuales es mostrar que, en 

una economía en la que actúan agentes racionales e irracionales, la irracionalidad puede tener 

un impacto sustancial y duradero sobre los precios. Esto se debe a que el arbitraje no se 

produce en los mercados de la forma descrita por la eficiencia de los mercados, y no 

neutraliza, los movimientos de los inversores que se comportan de una forma no racional 

(Cortés & Corzo, 2009). 
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Muchos de estos modelos de valoración de activos usan el esquema de equilibrio de 

expectativas racionales, donde se asume, una racionalidad individual, así como una 

información económica completa o bien fundamentada. Sin embargo, aunque los individuos 

se comporten racionalmente, su capacidad para obtener información y procesarla es limitada.  

 

Las finanzas conductuales, apuestan por entender el comportamiento de los mercados 

financieros desde modelos en los que, por ejemplo, los agentes no son absolutamente 

racionales, y no actualizan correctamente sus creencias o en los que los agentes son capaces 

de actualizar sus creencias con la nueva información recibida y efectivamente lo hacen, pero 

no ejercen comportamientos coherentes con éstas creencias (Barberis & Thaler, 2003). 

 

En este sentido, dos de las principales preguntas que trata de responder las finanzas 

conductuales son (Stracca, 2004): 

 

1. ¿Cuáles son los más importantes y sistemáticos sesgos del comportamiento que 

caracterizan a los agentes económicos? 

 

2. ¿Son éstos pertinentes para explicar el comportamiento global del mercado? 

 

Stracca (2004) destaca lo siguiente: 

 

- Decisiones Heurísticas, el agente hace uso de atajos y reglas simples en la toma de 

decisiones, porque éste no resuelve y no puede resolver el complejo problema de 

hacer máxima la utilidad. 

 

- Factores emocionales, los cuales interfieren en las decisiones. 

 

- Proceso estocástico y preferencias que dependen del contexto, más que 

maximizar las utilidades, se deben contemplar las preferencias como dependientes 

del contexto y de procesos estocásticos. 
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- Modelos de referencia dependiente, las preferencias de los agentes para el 

consumo y el riesgo, no parecen estar definidos en términos generales y abstractos, 

sino que depende de puntos de referencia. 

 

La psicología es una ciencia complementaria al sistema económico, por ello las finanzas 

conductuales se enfocan en los factores psicológicos de los individuos y la importancia de 

los factores de confianza e incertidumbre en el modelamiento de la economía (Stracca, 2004). 

 

2.2.15 Dimensiones culturales – Geert Hofstede (1983) 

 

Cultura es el conjunto de creencias, valores y normas, compartidas por miembros de un 

particular grupo social o sociedad, y transmitidas de generación en generación (Bostashvili, 

2014). Las sociedades están cambiando constantemente, de manera acelerada y compleja. Al 

mismo tiempo, esto modifica los valores sociales en los que están basados (Starček & Trunk, 

2013). Por lo tanto, los individuos se ven afectados por su cultura y los fenómenos sociales 

e individuales (Statman, 2008). 

 

La cultura puede ser entendida como la personalidad de la sociedad (Herbas, 2013). Esta 

personalidad es única, no puede ser compartida con otra persona, deriva de su aprendizaje y 

su herencia genética (Hofstede et al., 1991) de su medioambiente, y de las dimensiones 

investigadas. 

 

El aprendizaje proviene de los entornos sociales en los que un individuo se crió y recoge 

las experiencias propias de la vida, empezando en la familia, continuando en el vecindario, 

la escuela, los amigos, el trabajo y la comunidad o medioambiente social (Hofstede et al., 

1991). 

 

La cultura es considerada como un sistema relativamente organizado de significados 

compartidos, de reacciones cognitivas, afectivas y conductuales algo parecido a una 

“programación colectiva de la mente” (Fernández, Carrera, Sánchez, & Paéz, 1997). La 

cultura al ser una regla no escrita, genera diferencias entre una sociedad y otra, no puede 
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aplicarse a una las características de otra. Entre las características podemos enunciar las 

siguientes: símbolos, héroes, rituales y valores (Hofstede et al., 1991). 

 

• Símbolos, expresados en el lenguaje su terminología o jerga, los gestos, los 

saludos. 

 

• Héroes, personas reales o imaginarias, vivas o muertas, que tienen características 

a ser imitadas o modelos de comportamiento a seguir. 

 

• Rituales, actividades colectivas, que son consideradas cohesionadoras de la 

sociedad, ceremonias religiosas, actividades políticas. 

 

• Valores, considerado el corazón de la cultura, son adquiridos a temprana edad.  

 

Según Hofstede et al. (1991), en los primeros diez a doce años el ser humano rápidamente 

e inconscientemente, absorbe información de su medioambiente. Al final de éste periodo, el 

individuo cambia gradualmente a una forma consciente de aprendizaje, enfocándose 

primeramente en nuevas prácticas. 

 

Las diferencias culturales al ser examinadas en subcomponentes o dimensiones permiten 

valorar las tradiciones, creencias y comportamientos, y determinar el impacto que tienen en 

lo que piensa y hace una persona respecto a sus objetivos personales, ideologías y conceptos 

filosóficos. Específicamente, en este estudio se analizará la influencia de la cultura y el 

alfabetismo financiero de las personas en la toma de decisiones. 

 

En el presente estudio se utilizará el enfoque propuesto por Hofstede et al. (1991) que 

proponen la existencia de las siguientes dimensiones culturales: 
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2.2.15.1 Dimensión individualismo versus colectivismo 

 

Esta dimensión se refiere al grado en el cual los individuos prefieren actuar como 

individuos en lugar de actuar como miembros de un grupo (Nazel, 2007). En el 

individualismo se valora los objetivos personales, autonomía y privacidad, por sobre las 

actividades colectivas, normas grupales o lealtad al grupo.  Las sociedades individualistas 

tienden a creer que los intereses personales son más importantes que los intereses de grupo. 

En tanto, las sociedades con bajo nivel de individualismo tienen una naturaleza más 

colectivista, alto grado de interés grupal, y cuando las necesidades individuales y de grupo 

entran en conflicto, se espera que el individuo renuncie a sus necesidades individuales a favor 

de las necesidades del grupo (Nazel, 2007). 

 

Según Hofstede (1991) esta dimensión se refiere a que una sociedad puede adoptar una 

posición individualista cuando valora de alta manera la libertad personal, el logro y la imagen 

de “yo”. En tanto que una sociedad colectivista da enorme importancia a “nosotros” el grupo, 

a la armonía y en cierta medida al conformismo (Bostashvili, 2014). Hofstede (1991) 

encontró una fuerte correlación positiva entre individualismo y el desarrollo económico de 

los países. Por ejemplo, países ricos como Estados Unidos y Australia, se caracterizan por un 

mayor individualismo. Por otro lado, países pobres como Guatemala y Bangladesh, son más 

colectivistas. Las culturas latinoamericanas son las menos propensas al individualismo, ya 

que sus puntuaciones las determinan como marcadamente colectivistas (Fragoso, 2008). 

 

G. Hofstede, G. J. Hofstede y M. Mikov (1991) encontraron que los países ricos tienen un 

alto grado de individualismo. Por el contrario, los países pobres muestran un alto grado de 

colectivismo. 

 

Respecto a los prototipos emocionales el individualismo genera una mayor expresión 

verbal, física y vivencia emocional, aunque no es significativa la intensidad y expresión 

verbal de enojo (Fernández et al., 1997). 
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2.2.15.2 Dimensión aversión a la incertidumbre 

 

Según Hofstede (1991) esta dimensión se refiere a la sensibilidad de los individuos con el 

riesgo y la incertidumbre. La incertidumbre se percibe como una amenaza constante que debe 

ser combatida. Existe una obsesión por las reglas, normas y leyes, hay un cierto rechazo a las 

iniciativas innovadoras. Se evidencia que los países de Latinoamérica (excepción de 

Ecuador) evita las situaciones que impliquen rompimiento con patrones establecidos o 

situaciones de riesgo (Fragoso, 2008). Así también, Kwok y Tadesse (2006) analizaron la 

influencia de la cultura en la configuración del sistema financiero en 41 países, llegando a la 

conclusión de que el sistema financiero bancario es más compatible en culturas 

caracterizadas por una fuerte evasión de incertidumbre. Por otra parte, sistemas basados en 

los mercados bursátiles son más compatibles en países con alta tolerancia al riesgo, donde un 

alto riesgo abre también la oportunidad a altos rendimientos (Kwok & Tadesse, 2006). 

 

La aversión a la incertidumbre es el grado en el cual los miembros de una sociedad tienden 

a sentirse amenazados por la incertidumbre, el riesgo, la ambigüedad y las situaciones poco 

estructuradas, sorpresivas e inusuales (Hidalgo, Manzur, Olavarrieta, & Farías, 2007). 

 

Esto crea una sociedad orientada a las reglas, leyes, regulaciones y controles para reducir 

el nivel de incertidumbre. Por otro lado, las sociedades con una baja aversión a la 

incertidumbre, tiene una menor preocupación por la incertidumbre y la ambigüedad, es una 

sociedad menos orientada a las reglas, que acepta más fácilmente el cambio, más tolerante a 

opiniones y comportamientos alternativos, y una sociedad que adquiere más y mayores 

riesgos (Nazel, 2007). 

 

2.2.15.3 Dimensión distancia de poder 

 

Esta dimensión analiza las desigualdades existentes en una sociedad y el grado en que los 

miembros menos poderosos aceptan el poder distribuido desigualmente, al interior de la 

familia, escuela, y la comunidad.  El estudio plantea las siguientes proposiciones causa -  
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efecto, para analizar las distancias de poder en la sociedad entre: padres e hijos, profesores – 

estudiantes, jefes – subordinados, autoridades – ciudadanos. 

 

Estas sociedades son más probables de seguir un sistema de castas con alta movilidad 

ascendente entre sus miembros. Además, sus miembros deben demostrar el poder tanto 

material como intelectual, para efectivamente tener autoridad (lo contrario significa 

perderla). Más aún, estas sociedades se caracterizan porque las decisiones se toman sin 

consultar a los subordinados, con un liderazgo más paternalista. 

 

A mayor distancia de poder se presenta una menor expresividad verbal y física de todas 

las emociones, parece ser que reprimen y controlan no sólo la comunicación de emociones 

sino su misma experiencia (Fernández et al., 1997). 

 

2.2.15.4 Dimensión masculinidad - feminidad 

 

Esta dimensión se define como el grado en el cual los valores dominantes de una sociedad 

son más “masculinos”. Una sociedad más masculina otorga mayor énfasis a la riqueza, al 

éxito, a la ambición, a la asertividad, el desempeño, a la competición, a las cosas materiales 

y a los logros (Hidalgo et al., 2007). Por otro lado, la sociedad más femenina otorga mayor 

valor a las personas, a ayudar a preservar el medio ambiente, la calidad de vida, las relaciones 

personales, el servicio, la solidaridad y la igualdad. 

 

Según Hofstede (1991) esta dimensión se refiere a los roles por género, la feminidad se 

relaciona con naciones donde los valores dominantes son la atención a los demás y a la 

preservación. En cambio, en sociedades masculinas los valores dominantes son el éxito 

material y el progreso. La caracterización desarrollada por Hofstede (1991) sugiere que en 

los países de América Latina la sociedad tiene mayor masculinidad. Esto supone que los 

hombres deben ser seguros, agresivos y ambiciosos, dando una mayor importancia a la 

competición y el desempeño. 
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En una cultura masculina se dice que “se vive para trabajar”, en cambio, en una cultura 

femenina se dice que se “trabaja para vivir” (Nazel, 2007). 

 

Los países más masculinos presentan mayor vivencia en intensidad en los prototipos 

emocionales de: alegría, tristeza y enojo, sin embargo, tienen menor expresión verbal y física 

de las mismas, es decir, reprimen la comunicación de las emociones, hay una ruptura entre 

lo sentido y lo comunicado (Fernández et al., 1997). 

 

2.2.15.5 Dimensión orientación a largo plazo 

 

Se define como el grado en el cual los miembros de una sociedad aceptan postergar la 

gratificación de sus necesidades materiales, sociales y emocionales (Hofstede et al., 1991). 

Una alta orientación a largo plazo, indica que la sociedad valora los compromisos de largo 

plazo, donde la recompensa de largo plazo es esperada como resultado del duro trabajo de 

hoy. Una baja orientación de largo plazo, indica que la sociedad no refuerza el concepto de 

orientación a largo plazo. En estas culturas los cambios pueden ocurrir más rápidamente, 

debido a que los compromisos  de largo plazo no son impedimentos del cambio (Nazel, 

2007). 

 

2.3 El estudio del bienestar y la felicidad 

 

La economía asume que el bienestar material es una condición previa de bienestar y 

felicidad y que los cambios de ésta están estrechamente y directamente relacionados con los 

cambios en el poder adquisitivo (Ansa, 2008). Pero frente a esta afirmación surge la llamada 

“paradoja de Easterlin”: a mediano y largo plazo, el crecimiento económico, incluso 

sostenido, no se traduce en un incremento de la felicidad de las personas. Esta paradoja se 

explica por el hecho de que la felicidad no depende del nivel de vida de cada individuo sino 

de la diferencia de su situación con respecto al de su grupo de referencia y de la adaptación 

personal a sus nuevas condiciones (Easterlin, 2005). 
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Para Frey y Stutzer (2000) existe una relación positiva entre la felicidad y el nivel de 

ingresos ya que encontraron que para bajos niveles de ingreso, su aumento tiene un impacto 

importante sobre la felicidad, pero al alcanzar el individuo un ingreso mensual de 

aproximadamente $10.000 el crecimiento de este empieza a tener un impacto cercano a cero 

sobre la precepción de felicidad. 

 

2.3.1 El estudio del bienestar 

 

Para comprender el bienestar de los individuos es necesario ubicarlo en su contexto de 

vida y en su relación con otras personas, abordando el estudio desde la perspectiva 

interdisciplinaria, como ser sociólogos, economistas, psicólogos, antropólogos y politólogos. 

 

La única forma de conocer el bienestar que una persona experimenta, es preguntándoselo 

a ella directamente, cualquier otra alternativa implica presunción. 

 

El bienestar subjetivo se basa en los siguientes supuestos epistemológicos (Rojas & Elizondo, 

2012): 

 

1. El bienestar es inherentemente subjetivo, ya que es el sujeto quien lo experimenta, 

factores cognitivos, afectivos y hedónicos intervienen en la experiencia de 

bienestar. 

 

2. La persona es la autoridad para juzgar su bienestar, ya que es quien lo experimenta. 

 

3. La mejor forma de conocer el bienestar de una persona es preguntándole 

directamente. 

 

4. La identificación de los factores relevantes para el bienestar se hace a partir de las 

técnicas inferenciales, y del desarrollo de teorías y corroboración de hipótesis.  
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La satisfacción de la vida se considera de orientación más cognitiva y más estable en el 

tiempo que la felicidad. 

 

Cummins (1996) define siete dominios de vida: 

 

- Bienestar material 

- La salud 

- La productividad 

- La vida privada 

- La seguridad 

- La vida en comunidad 

- La situación emocional 

 

La información de satisfacción de la vida es recabada mediante la siguiente pregunta: 

Tomando en cuenta todo en su vida, ¿qué tan satisfecho se encuentra con su vida?  

(Rojas & Elizondo, 2012). 

Se pregunta también por la satisfacción en los siguientes dominios de vida: ¿Qué tan 

satisfecho se encuentra con… 

 

✓ Situación económica 

✓ Actividad remunerada, laboral 

✓ Servicio a la comunidad 

✓ Relación con amigos y vecinos 

✓ Tiempo libre para el ocio 

✓ Relación con la pareja e hijos y resto de familia 

 

Según Rojas & Lara (2012) utilizando el análisis factorial con extracción de componentes 

principales, se puede construir una variable “rasgo de personalidad”, que es la variable que 

genera una alta correlación entre la satisfacción en dominios de vida y la satisfacción de vida. 

Siendo esta última la variable a explicar en el análisis econométrico, así tenemos: 
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𝑆𝑉𝑖 = ƒ(𝐸𝑐𝑜𝑖 , 𝐿𝑎𝑏𝑖, 𝐶𝑜𝑚𝑖, 𝐴𝑚𝑖, 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑖, 𝐹𝑎𝑚𝑖, 𝑅𝑓𝑎𝑚𝑖, 𝐷1, 𝐷2, 𝑅𝑃𝑖)          (14) 

 

Dónde: 

 

𝑆𝑉𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

𝐸𝑐𝑜𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝐿𝑎𝑏𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑜𝑚𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐴𝑚𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑖𝑜 

𝐹𝑎𝑚𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 𝑦 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 

𝑅𝑓𝑎𝑚𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 

𝐷1 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 1 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

𝐷2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 2 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

𝑅𝑃𝑖 = 𝑟𝑎𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑖, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

 

2.3.1.1 La satisfacción en dominios de la vida 

 

Según Rojas& Lara (2012), el enfoque de la satisfacción en dominios de la vida puede 

depender de las características socio-económicas y demográficas de la persona, planteando 

la siguiente función: 

 

𝑆𝑑𝑘𝑖 = ƒ(𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 , 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖, 𝑒𝑑𝑢𝑖 , 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖, 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑖 , 𝐷1, 𝐷2, 𝑅𝑃𝑖)     (15) 

      K= 1,2,…,7 

 

Dónde: 

 

𝑆𝑑𝑘𝑖 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑘, 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑖 𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟, 0 𝑠𝑖 𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 

𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 = 𝑠𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑: 18 − 29, 30 − 39, 40 − 49, 50 − 59, 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 60 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝐸𝑑𝑢𝑖 = 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑛 4 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜: 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑗𝑜, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑖 = 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎  𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑠 

𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑖 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎, 0 𝑠𝑖 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝐷1 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 1 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 
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𝐷2 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 2 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

𝑅𝑃𝑖 = 𝑟𝑎𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑖, 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

 

Las variables socio-económicas y demográficas para la satisfacción en los dominios de la 

vida se explican: 

 

Ingreso del hogar, variable significativa para la satisfacción en cinco dominios de vida: 

económico, laboral, resto de familia, amistad y familia, no tiene mucha significación en los 

dominios de comunal y tiempo. 

 

Género, existe relación positiva en el caso del sexo femenino con dominios de familia y 

amistad, y relaciones de menor satisfacción en los dominios económicos y laborales. 

 

Educación, la educación superior genera un impacto favorable en la satisfacción, en los 

dominios laboral, resto de familia, familia y amistad. 

 

Edad, la satisfacción en el dominio familiar es bastante estable a lo largo de la edad de 

las personas. Esta tendencia de satisfacción ascendente con la edad se observa en los 

dominios de resto de familia, tiempo comunal y amistad. 

 

Zona urbana, los autores señalan que la zona de residencia influye en la satisfacción en 

los dominios económico, laboral, familia y tiempo. De manera incremental al vivir en la zona 

urbana. 

 

2.3.2 El estudio de la felicidad 

 

Frey y Stutzer (2001) muestran que existe una relación positiva entre ingreso y felicidad. 

Los autores señalan que los individuos ajustan sus aspiraciones en el tiempo y es la brecha 

entre aspiraciones y logros, el factor que determina la felicidad en el tiempo. Este hecho es 

corroborado al encontrar que, a pesar del crecimiento del ingreso en algunos países, la 

felicidad se ha mantenido relativamente estableo incluso ha reducido en algunos países. En 

línea con lo anterior, Easterlin (2006) afirma que la gente con ingresos más altos es en la 
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media más feliz; sin embargo, para Frank (1999), altos ingresos no se traducen en niveles de 

felicidad más elevados, debido a que las personas están interesadas en su posición relativa 

con respecto a otros individuos y no en sus ingresos absolutos. 

 

Los individuos toman decisiones para influir en su vida, pero no siempre se lo hace con el 

fin de ser felices, asegurando el corto plazo antes que construir el largo plazo. 

 

Las personas trabajan para satisfacer necesidades, sean estas: materiales, cognitivas y 

afectivas.  

 

- Las necesidades materiales se satisfacen con elementos externos al individuo, 

se asocia a la satisfacción material que es momentánea. 

- Las necesidades cognitivas se asocian al aprendizaje y producen seguridad 

por haber estudiado sobre ella o repitiendo la actividad. 

- Las necesidades afectivas son las que generan felicidad, porque son producto 

de las relaciones afectivas de querer y ser querido por otras personas, como 

entes sociales que necesitan relacionarse unos con otros. 

 

Estas necesidades, son el motor de una persona, son los motivos por los cuales una persona 

toma decisiones: 

 

- Motivos extrínsecos, prestigio, status, salario que se recibe. 

 

La Fundación Nueva Economía, ha creado el índice de felicidad planetaria (HPI), es una 

medida innovadora que evidencia la eficiencia ecológica con la que el bienestar se distribuye 

mundialmente. Este índice no intenta mostrar la felicidad de un país sino la eficiencia relativa 

de cómo los países transforman los recursos naturales en una vida larga y feliz para sus 

ciudadanos. 

  

Este índice combina tres dimensiones y tres indicadores: 
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- Esperanza de vida al nacer 

- Satisfacción en la vida (medición subjetiva del bienestar) 

- Huella ecológica 

 

El valor máximo es 100 y el mínimo 0 (HPI, 2015). 

 

2.4 Las emociones 

 

La emoción es un proceso, la ocurrencia de una emoción tiene que ver con la respuesta 

que se origina como consecuencia de un estímulo o situación que posee capacidad para 

desencadenar dicho proceso. Así pues, entendida como respuesta, la emoción implica un 

cambio súbito en el organismo, cambio que es producido por un estímulo, sea éste interno o 

externo (Palmero, 1997). 

 

Según Ekman (1994) las emociones se clasifican en dos grandes categorías: básicas y 

secundarias. 

 

1. Las emociones básicas, se encuentran presentes en todas las personas desde su 

nacimiento, son universales y se las identifica con las expresiones faciales, van de 

la mano con la sobrevivencia, en su función adaptativa, resuelve problemas 

elementales, detecta peligros, situaciones comprometidas. Están enmarcadas en 

seis emociones básicas: miedo, ira, tristeza, sorpresa, alegría, asco.  

 

2. Las emociones secundarias, son aquellas complejas y subjetivas, que son vividas 

de acuerdo a la historia de cada persona. Respecto a las decisiones económicas las 

podemos identificar con: la confianza, la desesperación, el desasosiego y la 

ansiedad. 

 

Un individuo también es capaz de compartir sentimientos y emociones de otra persona, a 

esto se llama empatía.  
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Los seres humanos pueden sentir por otros, emociones y sensaciones como ira, miedo, 

tristeza, alegría, dolor. Así también, emociones más complejas como: vergüenza, culpa y 

amor.  

 

Estas pueden ser sentidas tanto por personas conocidas, como por personas desconocidas, 

por tanto, contribuye a la facultad de los seres humanos de descubrir los sentimientos y 

sensaciones de los demás e incluso de anticiparnos a cómo reaccionar en ciertas condiciones 

(Fehr, Fischbacher, & Kosfeld, 2005).  

 

2.4.1 El hedonismo 

 

El hedonismo es la búsqueda de una serie de sensaciones nuevas y excitantes. 

 

El hedonismo en las decisiones de consumo se caracteriza por un uso del endeudamiento 

como recurso habitual para el logro de los bienes y servicios requeridos, este perfil utilizaría 

las estrategias del crédito y no la del ahorro (Estrada & Denegri, 2011). 

 

2.4.2 Economía y la felicidad 

 

En las obras de los economistas anteriores al siglo XIX las referencias a la felicidad, tanto 

a nivel personal como social (felicidad pública) son numerosas. Es en el siglo XIX cuando la 

felicidad es sustituida por la utilidad y desaparece del escenario de la ciencia económica 

(Bruni & Zamagni, 2007). Hoy la felicidad vuelve a aparecer en economía. Ha sido el intento 

de medirla y de relacionarla con algunas variables económicas tradicionales (renta, 

desempleo, inflación, etc.) lo que ha impulsado este tipo de estudios (Ansa, 2008). 

 

El estudio de la felicidad no ha sido ajeno al pensamiento económico; Bentham (1789) 

intentó medir el bienestar económico en sentido científico mediante el cálculo de la felicidad 

o suma de placer y dolor colectivo.  
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La economía tiene tres motivaciones principales: i) el diseño de una política basada en la 

evaluación de los efectos de las variables económicas sobre la percepción de bienestar, a 

partir del conocimiento de las preferencias de los individuos; ii) la evaluación de los efectos 

de las condiciones institucionales de cada país sobre la percepción de felicidad; y iii) la 

comprensión de cómo se forma el concepto subjetivo de satisfacción en los individuos (Frey 

& Stutzer, 2001). 

 

Inicialmente la ciencia económica tendía a asumir que el bienestar material es una 

condición previa de la satisfacción subjetiva y que los cambios en la “felicidad” están 

directamente relacionados con los cambios en el poder adquisitivo (López & Santos, 2010). 

“La función de utilidad” refleja las preferencias de los consumidores cumpliendo los axiomas 

ya mencionados. Al no existir una variable objetivo que pueda medir el nivel de utilidad, se 

emplea de manera indirecta una canasta de bienes, suponiendo que la disponibilidad a pagar 

por esos bienes tiene relación directa con el bienestar. Sin embargo, la economía de la 

felicidad, plantea una visión más holística de los factores que influyen en la variable 

felicidad. Por lo tanto, se puede construir una función de felicidad mediante la siguiente 

función: 

 

𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =∝ +𝛽1𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝛽2𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟 + 

𝛽3𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 + 𝛽4𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝛽5𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 

 

Según López & Santos (2010) existen bloques de factores que influyen en forma decisiva: 

salud, entramado social de referencia y percepción de su situación económica. La salud con 

valoración positiva tiende a manifestar mayor felicidad.  

 

Así también si otorgan mayor importancia a la familia y a la red social de pertenencia y 

que consideran esencial la disposición de un tiempo libre para su desarrollo personal, lo que 

demuestra que la relación entre ingresos y felicidad no sea tan directa. 
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2.4.2.1 Determinantes de la percepción de la felicidad 

 

Los determinantes de la felicidad que afectan el nivel de felicidad son tres, valor de 

referencia, circunstancias y actividad intencional (Figura Nº 2.4).  

 

Figura Nº 2.4 Determinantes de la felicidad 

 

 

      Fuente: Elaboración propia en base a Lyubomirsky (2008) 

 

1. El valor de referencia representa un cincuenta por ciento y está determinado 

genéticamente, se asume que es fijo y estable a lo largo del tiempo, resistente a todo 

cambio e inmune a influencia o control (Lykken & Tellegen, 1996). 

  

2. Circunstancias de la vida representa un diez por ciento e incluye los factores 

geográficos, demográficos (edad, género, raza). Así también, historias personales, 

eventos que afectan su felicidad (traumas, accidentes, premios), aspectos como la 

cultura, el estado civil, ocupación, ingresos, salud, seguridad laboral, filiación 

religiosa (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). Varias líneas de investigación 

sugieren que las circunstancias favorables o desfavorables solo incrementan o 

decrementan la felicidad de forma pasajera, posteriormente vuelven a su valor de 

referencia de felicidad, producto de la adaptación hedonista.  

 

50%

10%

40%
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3. Actividad deliberada, o comportamiento representa un cuarenta por ciento e incluye 

una amplia variedad de cosas que la gente hace y piensa en su vida diaria. Estas 

actividades pueden ser conductuales, cognitivas, y volitivas. Dichos patrones de 

pensamiento y comportamiento según Lyubomirsky (2008) pueden ser: 

 

✓ Dedican mucho tiempo a su familia y a sus amigos. 

✓ Expresan su gratitud por lo que tienen. 

✓ A menudo son las primeras en ofrecer ayuda a sus compañeros de trabajo y 

transeúntes. 

✓ Son optimistas al imaginar su futuro. 

✓ Convierten el ejercicio físico en un hábito semanal. 

✓ Están profundamente comprometidas en objetivos y ambiciones para toda la 

vida. 

✓ Muestran aplomo y fuerza para hacer frente a las dificultades. 

 

2.4.3 El efecto de la confianza en la sociedad y su impacto en el bienestar 

 

Según Atkinson y Butcher (2003) la confianza es “la disposición que uno adopta para ser 

vulnerable a las acciones de otro, basado en la experiencia que el otro actuará en la forma 

esperada que él confía, sin necesidad de controlarlo o monitorearlo”. 

 

Shamir y Lapidot (2003) distinguen tres tipos de confianza: 

 

1. La individual, que está basada en interacciones interpersonales 

2. La grupal, que es un fenómeno colectivo y que se asienta normalmente en los 

valores 

3. La sistemática, donde la confianza se asienta en las instituciones. 

 

Las teorías en finanzas, tienen como gran supuesto la existencia de confianza de los tres 

tipos ya señalados, en la medida que la confianza no exista, o esté disminuida, las teorías 

presentarán anomalías. 
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Así, el grado de corrupción y el de confianza en la sociedad es un importante indicador 

del bienestar. Por ejemplo, países con baja confianza en la sociedad les cuesta mucho 

prosperar económicamente.  

 

2.4.4 Medición de la felicidad 

 

Diversos son los estudios encarados para medir la felicidad, en el siglo XVIII Bentham 

(1789) planteo la teoría de la utilidad cardinal, bajo el supuesto de maximización del placer 

y minimización del dolor, cuyo cálculo se basaba en la construcción de una función de 

utilidad social que respetara las preferencias individuales y que permitiera la medición de los 

placeres. 

 

Santiago Melo (2011), explica dos formas de medir la felicidad, la primera mediante 

estudios neurofisiológicos, que involucra estudio de laboratorio para medir la actividad 

cerebral y relacionar las zonas activadas con sentimientos de placer o dolor. La segunda, 

mediante encuestas cuya ventaja es la masificación respecto a la primera. 

 

La validez de este segundo método se encuentra en estudios de Oswald y Wu (2010) y 

Layard, del Rey y Ramírez (2005), comprueban que hay correlaciones entre las respuestas 

de los encuestados con sus grados de felicidad (Diener, 2000). 

 

2.4.5 Encuesta mundial – Gallup 

 

Los indicadores para analizar el bienestar subjetivo son: la felicidad–autoproclamada o la 

satisfacción con la vida y la calidad de la misma (Cummins, 1996). 

 

La empresa Gallup ha desarrollado un estudio sobre la felicidad en unos 155 países. A la 

persona además de preguntarle su percepción de sentirse bien, se le pregunta respecto a: su 

sentido de vitalidad individual, las oportunidades para emprender actividades atractivas y 

con significado que confieren sentimientos de competencia y autonomía, así como un 
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conjunto de un cúmulo de recursos internos que permitan enfrentar las situaciones cuando 

vayan mal (Phélan, Levy, & Guillén, 2013). 

 

Gallup, pregunta acerca de las experiencias diarias como: si se sienten descansados, 

respetados, viven sin dolor, si cuentan con amigos y apoyo en caso de emergencia. 

El estudio tiene cuatro mediciones: 

 

 Percepción de prosperidad (Thriving) 

 Percepción de estar luchando (Struggling) 

 Percepción de estar sufriendo (Suffering) 

 Experiencia diaria (Daily Experience) 

 

En el estudio se aplica una herramienta denominada “escalera de felicidad” de 0 a 10, 

donde 0 es la más baja y 10 la más alta. Se pueden encontrar los datos en www.gallup.com 

 

2.5 Alfabetismo financiero 

 

Los mercados financieros juegan un papel importante en la asignación de recursos escasos 

en una economía moderna (Kwok & Tadesse, 2006). Se constituyen en dinamizadores del 

ahorro de inversionistas, corporaciones y otros agentes. Gracias a los procesos de 

globalización los productos y servicios financieros se han incrementado y sofisticado al 

extremo, posibilitando el acceso a  inversionistas individuales (Lusardi & Mitchell, 2014). 

 

Sin embargo, los sistemas financieros difieren en su configuración de país a país. Según 

Kwok & Tadesse (2006), una explicación a esta diversidad de configuraciones se debe a la 

cultura nacional de cada país. Los autores señalan como ejemplo que Estados Unidos e 

Inglaterra se caracterizan por tener un sistema basado en el mercado bursátil, mientras que 

Japón, Francia y Alemania tienen un sistema financiero basado en la banca. 

 

Si bien cada sistema financiero tiene sus particularidades, en ambos la oferta de productos 

y servicios financieros se ha diversificado y sofisticado en extremo, generando muchos 

http://www.gallup.com/
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beneficios. Sin embargo, se ha creado mayor responsabilidad en los usuarios de los servicios 

financieros, porque se delega en ellos los conocimientos contractuales, las modalidades de 

tasas referenciales, los gastos inherentes al crédito, seguros, inflación, problemas de liquidez, 

solvencia y otros.  

 

Esto supone que los usuarios de servicios financieros conocen muy bien el funcionamiento 

del mercado sea bancario o bursátil. Sin embargo, la reciente crisis económica mostró que 

los individuos tienen un bajo promedio de alfabetismo financiero e insuficiente práctica 

financiera (Starček & Trunk, 2013). Además, la presión social exige que los individuos sigan 

consumiendo (Godoy, 2013). Estos aspectos causan bajos niveles de ahorro, elevados niveles 

de gasto, consumo impulsivo y endeudamiento.  

 

Además, los comportamientos económicos están influenciados en gran parte por factores 

culturales y escaso conocimiento financiero (Coria & Tapia, 2003). En consecuencia, no se 

permite una comprensión efectiva del entorno económico que facilite un proceso de toma de 

decisiones eficientes con los recursos disponibles (Godoy, 2013). 

 

Ante esta problemática se ha empezado a tomar acciones concretas como la educación 

financiera que ha sido encarada por diversos organismos tanto en países desarrollados como 

en los que están en vías de desarrollo (Guérin, 2014). El G-20 la incluyó en su agenda de 

trabajo después de la crisis financiera global (Marshall, 2014). 

 

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2005) dispuso 

un programa especial sobre educación financiera. En su informe indica que la educación 

financiera es un asunto de información y habilidades: comprensión de tasas de interés; 

elaboración de presupuestos y comparación de préstamos. Es asimismo una cuestión de 

comportamiento apropiado, de prudencia, planeación y moderación en el endeudamiento. 

 

En consecuencia, la OCDE (2005) define educación financiera como el proceso mediante 

el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos 
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financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, 

evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar (Fernández et al., 2015). 

 

La educación financiera comienza con nociones muy básicas, como las características y 

uso de productos financieros, para luego avanzar a conceptos financieros, desarrollo de 

habilidades y actitudes en materia financiera que permitan generar cambios positivos y 

mejoren el bienestar  y felicidad (García, Grifoni, López, & Mejía, 2013).  

 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo – Banco Mundial (BIRD-BM, 

2009) cuenta con un programa de educación financiera global que funciona en 46 países. 

Asegura que un “manejo financiero sano por parte de las unidades domésticas contribuye al 

crecimiento económico” (Guérin, 2014). 

 

En 2007 la Comisión Europea desarrolló los principios básicos para implementar planes 

nacionales de educación financiera (Fernández et al., 2015). Los principios son los siguientes: 

 

- La educación financiera tiene que promocionarse activamente y debe estar disponible 

en todas las etapas de la vida de manera continua. 

 

- Los programas de educación financiera tienen que orientarse cuidadosamente de 

manera que satisfagan las necesidades concretas de los ciudadanos. Con el fin de 

conseguir este objetivo, deben realizarse investigaciones sobre el actual nivel de 

conciencia financiera de la ciudadanía, para detectar qué problemas en particular 

tienen que abordarse. 

 

- Los consumidores deben recibir educación sobre asuntos económicos y financieros 

desde la escuela. Las autoridades nacionales deben estudiar la posibilidad de que la 

educación financiera forme parte de la educación obligatoria. 
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- Los planes de educación financiera deben incluir instrumentos generales de 

sensibilización respecto a la necesidad de mejorar la comprensión de los problemas 

y riesgos financieros. 

 

- La educación financiera que imparten los proveedores de servicios financieros debe 

aportarse de manera equitativa, transparente e imparcial. 

 

- Los formadores en este campo han de contar con la formación y los recursos 

adecuados para impartir una enseñanza de educación financiera coherente en sus 

conceptos, procedimientos y valores, y hacerlo con confianza. 

 

El Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico resolvió como una de las prioridades 

de las estrategias nacionales de educación financiera, el desarrollo de programas apropiados 

para mejorar el conocimiento y habilidades financieras de futuras generaciones a través de la 

educación financiera en los colegios (García et al., 2013). 

 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE, (OECD, 

2013) ha incorporado la opción de alfabetización financiera para evaluar los conocimientos 

de los estudiantes de quince años de edad en 65 países. 

 

Sin embargo, la educación financiera con instrucción no es suficiente. Se debe incidir en 

el desarrollo de actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la adopción de buenas 

decisiones financieras (Marshall, 2014). 

 

La educación financiera se constituye en un elemento de inclusión financiera, porque 

puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades para adquirir y seleccionar los 

productos financieros que más se adecuen a sus necesidades (García et al., 2013). Sin 

embargo, la implementación de la educación financiera en una sociedad deberá tomar en 

cuenta las dimensiones culturales propias de dicha sociedad.  
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Por lo tanto, el alfabetismo financiero es un constructo que hace referencia a aquel 

conjunto de conceptos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten al individuo la 

comprensión del entorno económico cercano y global, y la toma de decisiones eficientes de 

acuerdo a sus recursos financieros (Estrada & Denegri, 2011). 

 

Un individuo alfabetizado es aquel que cuenta con las herramientas conceptuales y 

procedimentales mínimas para entender su mundo económico, interpretar los eventos que 

pueden afectarlo directa o indirectamente y tomar decisiones personales y sociales sobre el 

sinfín de problemas económicos que se encuentran en la vida cotidiana (Estrada & Denegri, 

2011). 

 

Tradicionalmente, el análisis del comportamiento económico se observa desde una 

perspectiva que utiliza variables económicas como: demografía, nivel socioeconómico, 

inflación, nivel de ingresos, etc. Este tipo de análisis busca mostrar la “racionalidad” del 

individuo en el comportamiento económico. 

 

Sin embargo, el comportamiento de los individuos es diametralmente opuesto. Por 

ejemplo: el sobreendeudamiento, el consumo compulsivo, el consumo impulsivo. Este tipo 

de decisiones son consideradas como “decisiones económicas irracionales” ya que se 

incorporan en la toma de decisiones económicas, factores psicológicos y culturales. 

 

Como se propuso, la cultura habilita  a las personas para que participen en los sistemas de 

signos y símbolos culturales de una sociedad (Coria & Tapia, 2003). A esto se debe agregar 

ahora, el requerimiento de una educación financiera que permita a los individuos comprender 

el sistema económico, el rol del dinero y su ciclo de circulación, el funcionamiento de las 

entidades financieras y el papel del Estado. 

 

La habilidad para gestionar las finanzas personales está incrementándose hoy en día en el 

mundo, la gente debe planear a largo plazo inversiones para su retiro, la educación de los 

hijos, los seguros de vida y otros (Chen & Volpe, 1998). En consecuencia, las personas deben 

interactuar con el funcionamiento del mercado, los impuestos, los seguros, las instituciones 
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financieras, los préstamos, los gastos familiares, el poder de compra y consumo (Coria & 

Tapia, 2003). 

 

Las personas, por lo tanto, deben aprender a desarrollar una serie de habilidades 

financieras: conductas de consumo, niveles de endeudamiento, ahorro, gastos, que faciliten 

la toma de decisiones económicas que incrementen el capital humano y financiero. 

 

2.5.1 Definiciones de alfabetismo financiero 

 

Utilizando conceptos, métodos y evidencia empírica de la literatura de finanzas personales 

y otros estudios, se observan obstáculos para estandarizar una medida de alfabetismo 

financiero (Huston, 2010), por las diferentes definiciones existentes y por el uso indistinto de 

“alfabetismo financiero” y “conocimiento financiero”.  

 

Así tenemos las siguientes definiciones: 

 

- Alfabetismo financiero es la habilidad para hacer juicios informados y 

tomar decisiones efectivas referidas al uso y administración del dinero 

(Noctor, Stoney, & Stradling, 1992), 

 

- El alfabetismo financiero personal es la habilidad para leer, analizar, 

gestionar y comunicar acerca de las condiciones financieras personales 

que afectan el bienestar material. Esto incluye la habilidad para discernir 

opciones financieras y discutir problemas financieros, de dinero a pesar 

de ser incómodos, planes futuros y responder competentemente a eventos 

de la vida que afectan decisiones financieras diarias, incluyendo eventos 

económicos en general (Vitt et al., 2000). 

 

- El alfabetismo financiero es el conocimiento básico que la gente necesita 

para sobrevivir en una sociedad moderna (Kim, 2001). 
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- El alfabetismo financiero se refiere a la habilidad de las personas para 

entender y hacer uso de los conceptos financieros (Servon & Kaestner, 

2008). 

 

- El alfabetismo financiero es la habilidad para usar conocimiento y 

destrezas para administrar recursos financieros efectivamente en la vida 

y el bienestar financiero 

(U.S._Financial_Literacy_and_Education_Commission, 2007) 

 

2.5.2 El ciclo de vida y su incidencia en el capital humano y financiero 

 

Existen tres etapas en el ciclo de vida de una persona (Zicari, 2008): 

 

- Una primera etapa, llamada de preparación donde la persona se capacita. El 

capital humano en ésta etapa está en su punto más alto. En tanto que, el capital 

financiero es insuficiente o negativo, por deudas contraídas para su capacitación. 

 

- Una segunda etapa, productiva y de acumulación, el capital humano va 

convirtiéndose en capital financiero. 

 

- Una tercera etapa final, des - acumulación, la persona ya no cuenta con capital 

humano significativo, pero sí dispone de capital financiero. 

 

Esta clasificación del ciclo de vida, permite inferir que la segunda etapa, formadora de 

capital financiero, desarrolla todo el potencial económico y de educación financiera de una 

persona y es susceptible de ser medido. 

 

El capital humano será el valor presente de los futuros ingresos (laborales) de una persona. 

Ése capital humano puede aumentar mediante la educación. 
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El ciclo de vida, debe considerar la correlación entre capital humano y capital financiero 

(Zicari, 2008). 

 

2.5.3 La gestión de las finanzas personales 

 

Según Rodríguez & Lobera (2002), el concepto de gestión integral de las finanzas 

personales comprende diferentes disciplinas que interactúan en función de la posición 

patrimonial y las necesidades presentes y futuras, seleccionando estrategias e instrumentos 

de inversión ajustadas al riesgo individual que son:  

 

- Análisis de las necesidades financieras y situación patrimonial. 

- Determinación del perfil de inversión del individuo. 

- Identificación de los objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. 

- Toma de decisiones del plan financiero personal. 

- Ejecución del plan financiero personal. 

- Seguimiento, revisión y adaptación del plan. 

 

2.5.4 Análisis de las necesidades financieras y situación patrimonial 

 

Según Rodríguez & Lobera (2002), lo primero que se debe determinar es cuáles son las 

necesidades financieras actuales y futuras, en función a cuatro necesidades básicas: 

 

- Consumo 

- Inversión 

- Previsión y ahorro 

- Protección 
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2.5.5 Determinación del perfil financiero del individuo 

 

El perfil financiero del individuo está ligado al ciclo de vida del individuo, las tipologías 

de las finanzas conductuales se ajustan a criterios de riesgo, objetivos de la inversión y 

situación de acumulación, consolidación y protección. 

 

1. La etapa de acumulación, está referida a personas jóvenes con horizonte largo y por 

lo general poco aversos al riesgo. Es probable que tengan obligaciones bancarias, 

familiares y de educación bastante elevadas. 

 

2. La etapa de consolidación, muestra a una persona de mediana edad, tiene elevados 

ingresos, es más moderado al riesgo, tienen un horizonte largo, la protección de su 

patrimonio frente a la inflación se constituye en una meta. 

 

3. La etapa de protección, son personas que han llegado a la jubilación, sus ingresos 

disminuyen, su horizonte temporal es corto, son aversos al riesgo. 

 

2.5.6 Identificación de los objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo 

 

Esta etapa está definida por los objetivos de corto, mediano y largo plazo (Keown, 2003). 

Algunos objetivos podrían ser: 

 

- Protección frente a riesgos personales 

- Acumulación de capital 

- Jubilación 

- Reducción y pago de obligaciones 

- Necesidades de ahorro 

- Inversión 
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2.5.7 Toma de decisiones del plan financiero 

 

Este punto se convierte en crítico en las finanzas personales, porque por más objetivos 

que tengamos, no se concretarán de no tener principios básicos de gestión de finanzas 

personales. Estos principios se pueden resumir en: 

 

- Fondo de protección, un fondo de emergencia para eventualidades o imprevistos 

(gastos médicos, reparaciones, y otros). La regla tradicional es que los individuos o 

familias tuvieran liquidez (efectivo) que cubra tres o seis meses de gastos (Keown, 

2003). 

- Principio de diversificación, los riesgos no sistemáticos pueden reducirse mediante la 

diversificación en activos. 

 

- El principio de riesgo y rendimiento, indica que a mayor riesgo, mayor rendimiento. 

 

- El principio del valor del dinero en el tiempo, que indica que un dólar recibido hoy 

es mejor que un dólar recibido en el futuro, por tanto, comparaciones entre sumas en 

diferentes periodos no pueden ser realizadas sin ajustes a su valor de tiempo. 

 

2.5.8 Ejecución del plan financiero personal 

 

Generalmente la ejecución de un plan financiero se realiza con el soporte de una entidad 

financiera, sea a través del ahorro, el préstamo o la inversión. 

 

Algunas entidades financieras ofrecen fondos de inversión que tienen rendimientos 

superiores a una caja de ahorro y permiten también hacer retiros o depósitos frecuentes. 

 

Estas mismas entidades ofrecen préstamos hipotecarios, de consumo o de inversión, y se 

sujetan a los flujos de caja que generen los individuos (Keown, 2003). 
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2.5.9 Seguimiento, revisión y adaptación del plan 

 

Este acápite está referido al control y seguimiento del plan financiero personal, que 

permitirá monitorear el cumplimiento de los objetivos definidos, procediendo a las 

correcciones que sean necesarias en caso de desviación lo que se consideraría un seguimiento 

estratégico. 

 

Por otro lado, para renovar o actualizar planes y objetivos de acuerdo a nuevos eventos o 

situaciones, considerado como un seguimiento táctico. 

 

Generalmente se considera realizar un seguimiento trimestral, pero esto se adaptará a cada 

situación particular y cuando sea requerido por el individuo en pro de un eficiente control 

(Keown, 2003). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Resumen del capítulo 

 

El presente capítulo explica las características de la investigación, define las variables y 

plantea la metodología utilizada. 

 

3.2 Metodología 

 

Se diseñó un cuestionario para poder probar las hipótesis y validar empíricamente el 

modelo conceptual propuesto. El cuestionario incluía escalas de multi-item que permitieron 

la construcción de variables latentes.  

 

Una vez que se determinaron las preguntas a ser utilizadas en el cuestionario, en el mes 

de Octubre de 2014 se realizó una prueba piloto con estudiantes de Posgrado de la Facultad 

de Ciencias Económicas de San Simón. Después de revisar las características psicométricas 

de las respuestas, se modificaron aquellos ítems que mostraban baja fiabilidad estadística. 

Desde Febrero a Abril de 2015 se recolectaron datos en el departamento de Cochabamba. Se 

realizó un estudio para mejorar la redacción de la encuesta. Y de esta manera, fundamentar 

los resultados finales de la investigación. De 910 encuestas distribuidas se obtuvo una 

muestra de 607 encuestas completas y válidas (tasa de respuesta: 66,92%). Además, en el 

total de encuestas válidas: (a) 51,40% son mujeres y 48,60% son hombres; (b) 45,80% tienen 

edades menores o iguales a 30 años y 54,20% son mayores de 30 años; (c) 29,10% son 

trabajadores independientes y 70,90% son empleados dependientes, (d) 61,54% tienen nivel 

profesional igual o mayor a licenciatura y 38,46% tienen nivel profesional de técnico superior 

o menor; y (e) 73,81% son católicos y 26,19% profesan otra religión. 
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3.3 Características de la Investigación 

 

Se utilizó el tipo de investigación no experimental, cuantitativa (encuestas).  El carácter 

de la encuesta es comparativo y analítico. 

 

Se utilizó el análisis multivariante para su contrastación entre el modelo propuesto y los 

datos tabulados, de manera de encontrar la mayor cantidad de elementos de juicio para probar 

la bondad del ajuste al modelo de bienestar subjetivo y felicidad. 

 

El tipo de diseño fue descriptivo no probabilístico y se realizó a personas entre 23 y 65 

años que residen en la ciudad de Cochabamba, distribuidos por género. 

 

Se realizó la validación del modelo, en base a la literatura científica existente, de 

investigadores científicos del campo de la economía, la psicología y específicamente la 

economía conductual. A continuación, se utilizó la metodología estadística de análisis 

multivariante, para la cuantificación de las relaciones teóricas propuestas.  

 

3.4 Desarrollo del Cuestionario 

 

Como uno de los principales grupos de usuarios de los recursos, los investigadores que 

diseñan sus propios cuestionarios pueden localizar y reciclar estas preguntas para su propio 

uso; Esto evita la necesidad de reinventar la rueda. 

 

Biemer y Lyberg (2003) indican que hay tres objetivos en el diseño del cuestionario: 

 

1. Escribir preguntas que transmitan el significado de la investigación exactamente 

como la investigación pretendía. 

2. Proporcionar la manera correcta de obtener información de los encuestados (es decir, 

usar métodos de autocompletado para preguntas sensibles) diseñados para generar las 

respuestas más precisas posibles. 
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3. Minimizar la carga de tiempo de los encuestados en proporción a los requisitos 

analíticos de la encuesta. 

 

Así también, el uso de las preguntas que ya se han desarrollado tiene varias ventajas. La 

primera y posiblemente la más obvia es que las preguntas ya habrían sido probadas en el 

momento de su primer uso, por lo que los investigadores podrían estar bastante seguros de 

que son buenos indicadores de sus conceptos de interés. Esto conduce a una segunda ventaja, 

ya que se pueden hacer ahorros en términos de dinero, ya que no se necesitan desarrolladores 

ni tiempo, ya que las preguntas, las categorías de codificación y las tarjetas de presentación 

no necesitan ser desarrolladas y probadas. 

 

Una tercera ventaja es que en algunas áreas sustantivas se ha realizado un trabajo 

metodológico sobre conceptualización y medición; Esto puede complementar las preguntas 

y proporcionar orientación sobre cómo pueden actuar como indicadores de conceptos 

 

3.5 Dimensiones evaluadas del modelo de bienestar subjetivo y felicidad 

 

A continuación, se presentan las dimensiones a ser evaluadas en el cuestionario que 

corresponden a cada uno de los elementos del modelo teórico. 

 

La encuesta cuenta con los siguientes apartados: 

 

i. La primera parte contiene preguntas sociodemográficas generales. 

- Información personal, orientada a conocer los datos demográficos y nivel 

socioeconómico de las personas  

a. 8 ítems datos demográficos, 1 ítem datos de educación, 1 ítem religión que 

profesa. 

 

ii. La segunda parte evalúa las actitudes relacionadas con la vida (Frey & Stutzer, 2010) 

b. 4 ítems referidos a emociones. Escala de Likert de 10 puntos. 

     Emociones: feliz, complacido, satisfecho, contento 
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c. 4 ítems referidos a bienestar económico y financiero 

     Situación económica, laboral, situación laboral, residencia 

d. 3 ítems referidos a stress financiero 

Satisfacción con ingresos 

Cuidado de la salud 

Voluntad de ayudar a extraños 

e. 6 ítems referidos a dominios de la vida 

f. 5 ítems referidos a satisfacción con la vida 

g. 5 ítems referidos a crecimiento psicológico 

 

iii. La tercera parte evalúa las dimensiones culturales (G. Hofstede, 1983). Escala bipolar 

de 7 niveles. 

h. 8 ítems referidos a la dimensión individualismo (IDV) 

i. 12 ítems referidos a la dimensión evasión de incertidumbre (UAI) 

j. 2 ítems referidos a la dimensión masculinidad (Mascareñas) 

k. 4 ítems referidos a la dimensión distancia de poder (PDI) 

l. 4 ítems referidos a la dimensión orientación a largo plazo (LTO) 

 

iv. Evaluación de las actitudes hacia el endeudamiento (Coria, Gaete, Rojas, Gómez, & 

Aravena, 2012)  

m. 7 ítems referidos a postura austera respecto al uso del crédito y los recursos 

económicos personales. 

n. 4 ítems referidos a postura hedonista respecto al uso del crédito y los recursos 

económicos personales (González & Salazar, 2013) 

 

v. Escala de hábitos y conductas de consumo (Ortega & Rodríguez-Vargas, 2004) 

Referidos a la frecuencia con que se realizan determinados hábitos y conductas de 

consumo (González & Salazar, 2013), divididos en: 

o. 2 ítems referidos al uso impulsivo del crédito 

p. 2 ítems referidos al uso responsable del crédito  

q. 4 ítems respecto a la variable precio –producto  
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r. 6 ítems referidos a la planificación de compra  

s. 6 ítems referidos a la calidad del producto  

 

vi. Evaluación del alfabetismo financiero (Knoll & Houts, 2012) 

t. 1 ítem referido al conocimiento del interés 

u. 1 ítem referido al conocimiento de la inflación 

v. 1 ítem referido al conocimiento del valor del dinero en el tiempo 

w. 3 ítems referidos al conocimiento sobre las inversiones 

x. 2 ítems referidos al conocimiento del riesgo 

y. 5 ítems referidos a las opiniones personales financieras, de decisión y educación 

z. 3 ítems referidos al conocimiento de los presupuestos 

aa. 3 ítems referidos al conocimiento del ahorro 

bb. 4 ítems referidos a la educación financiera personal 

 

vii. Medida del bienestar subjetivo (Frey & Stutzer, 2010) 

cc. 5 ítems de satisfacción con la vida 

-   En varios aspectos mi vida de acerca al ideal 

-   Mi condición de vida es excelente 

-   Estoy satisfecho con mi vida 

-   Hasta ahora conseguí las cosas importantes que quiero en mi vida 

-   Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría casi nada 

 

La encuesta consideró lo siguiente: 

 

Prueba piloto a 50 personas del mismo segmento poblacional (estudiantes de 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San 

Simón). 

 

Los procedimientos a seguir fueron los siguientes: 
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- La encuesta fue aplicada previa capacitación a los encuestadores. Se capacitó a 

dos funcionarios del Posgrado, explicando los objetivos de las encuestas, el 

anonimato de las mismas y la forma de llenar las mismas. 

 

- El investigador deliberadamente eligió estudiantes del Posgrado de diferentes 

facultades por tener un criterio formado y cumplir con las condiciones de la 

investigación. 

 

- Los encuestados son personas en el rango de 23 a 65 años. 

 

- Una vez que se contactó al encuestado, se le solicitó su colaboración, y se le 

aseguró confidencialidad en la información. 

 

- Se utilizó el software SPSS como herramienta para realizar análisis estadístico 

multivariante. 

 

- El estudio utilizó el análisis factorial, para reducir grandes cantidades de 

variables en factores. Esta técnica permite examinar las hipótesis a través de 

secuencias causales, tomando en cuenta la dimensionalidad de constructos claves 

de forma simultánea 

 

3.6 Modelo de investigación propuesto 

 

La representación gráfica del modelo propuesto se muestra en la Figura Nº 3.1: 
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Figura Nº 3.1 Modelo de investigación propuesto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.1. Definición de las Variables Latentes del Modelo 

 

En la Tabla Nº 3.2 se detalla el significado de las variables del modelo con sus 

respectivas referencias bibliográficas. 
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Tabla Nº 3.1 Definición de variables y sus autores 

VARIABLE COMPONENTE SIGNIFICADO AUTOR 

Conducta 

Económica 

Actitud Endeudamiento 

Hedonista 

La conducta económica es la 

decisión humana de elección entre 

alternativas de uso de recursos tales 

como dinero, tiempo, esfuerzo, 

espacio, recursos materiales y 

energía para satisfacer necesidades. 

Denegri Coria, Cabezas Gaete, 

Del Valle Rojas, González 

Gómez, y Sepúlveda Aravena 

(2012); González Rivera y 

Salazar Pino (2013) 

Actitud Endeudamiento 

Austera 

Calidad del Producto 

González Rivera y Salazar Pino 

(2013); Ortega y Rodriguez- 

Vargas (2004) 

Planificación de Compra 

Precio del Producto 

Uso Responsable de 

Crédito 

Alfabetismo 

Financiero 

Opinión Financiera 

Corresponde a aquellos elementos 

conceptuales y prácticos que 

permite al sujeto comprender varias 

actividades económicas a los que 

esté expuesto cotidianamente. 

Chen, y Volpe, (1998); Luna-

Arocas y Li-Ping Tang (1998); 

Diener and Robert Biswas-Diener 

(2008) 

Conocimiento 

Presupuesto 
Babin and Darden (1996); Diener 

and Robert Biswas-Diener (2008) 

Conocimiento Ahorro Babin and Darden (1996); Diener 

and Robert Biswas-Diener (2008) 

Educación Financiera 
Diener and Robert Biswas-Diener 

(2008) 

Cultura 

Individualismo 

En sociedades individualistas los 

miembros tienden a tomar 

decisiones de forma independiente y 

se preocupan por sí mismos y por 

sus familiares más inmediatos. 

Hofstede (1983); Hofstede and 

Hofstede (2005); Furrer et al. 

(2000); Dash et al. (2009); 

Abulaiti et al. (2010); Sharma 

(2011); Patterson et al. (2006); 

Tajeddini and Trueman (2012); 

Ogikubo et al. (2008) 

Masculinidad 

En sociedades con alta 

Masculinidad, las personas son 

impulsadas por la competencia y los 

resultados 

Evasión Incertidumbre 

Explica cómo los miembros se 

sienten al manejar situaciones 

desconocidas 

Distancia de Poder 
Describe cómo los miembros menos 

poderosos de una sociedad aceptan 

y esperan una inequidad del poder. 

Orientación a Largo Plazo 
 Las sociedades con orientación a 

largo plazo incentivan a las personas 

a invertir y a ser ahorrativos. 

Bienestar y 

Felicidad 

Emociones 

Es la expectativa para alcanzar las 

metas valiosas o valores que las 

personas se trazan a través de la 

satisfacción con la vida, la 

preferencia de un estado de ánimo 

positivo. 

Frey y Stutzer (2010); Babin y 

Darden (1996) 

Bienestar Económico Frey y Stutzer (2010) 

Stress Financiero Frey y Stutzer (2010) 

Prácticas Financieras Frey y Stutzer (2010) 

Dominios de la Vida Frey y Stutzer (2010) 

Satisfacción con la Vida 
González Rivera y Salazar Pino 

(2013) 

Crecimiento Psicológico 
Diener y Robert Biswas-Diener 

(2008) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Muestra 

 

3.7.1 Tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula (Ross, 2000): 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑒2𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

𝑛 = El tamaño de la muestra. 

𝑁 = Tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

𝑍 =Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

𝑒 = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

A continuación, se definieron los siguientes parámetros de cálculo: 

a) Nivel de precisión: 3%. 

b) Nivel de confianza: 95%. 

c) Variabilidad: 50%. 

d) Tasa de respuesta: 70%. 

La población del Cercado del departamento de Cochabamba es de 632.013 habitantes 

(INE, 2012), entonces: 

𝑛 =
632.013 × 0,52 × 1,962

0,052 × 632.013 − 1 + 0,52 × 1,962
= 384,17 ≈ 385 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

 

El tamaño de la muestra es de 607 encuestas y esto cumple con los criterios de selección 

de tamaño de muestra propuesto por MacCallum et al. (1999) que sugiere que para el uso de 

análisis factorial se utilicen muestras superiores a 500. 
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3.8 Análisis de los datos cuantitativos 

 

El procedimiento empleado en el presente trabajo de investigación según Roberto 

Hernández (2006) es el siguiente: 

 

1. Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos. 

2. Ejecutar el programa y explorar los datos, analizarlos y ordenarlos por variable de 

estudio. 

3. Realizar evaluación de confiabilidad y validez de los instrumentos escogidos. 

4. Análisis estadístico descriptivo. 

5. Análisis estadístico inferencial respecto a las hipótesis planteadas. 

6. Preparación de resultados. 

 

3.8.1 Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos 

 

Para encarar el estudio se utilizó el paquete estadístico para ciencias sociales de IBM el 

SPSS, debido a que permite realizar los análisis estadísticos requeridos en la investigación, 

es muy conocido y su interface para los análisis estadísticos es muy versátil. 

 

3.8.2 Ejecutar el programa y explorar los datos, analizarlos y ordenarlos por 

variable de estudio 

 

Previamente, se vaciaron los datos de la encuesta a una planilla de Excel, posteriormente 

se migraron estos datos debidamente depurados al software SPSS y se ejecutó el programa 

en la versión 22.  Se analizaron los datos y se los ordenó por variable de estudio. 

 

3.8.3 Evaluación de confiabilidad y validez de los instrumentos 

 

Se realizaron varias pruebas que apoyan la validez convergente y discriminante de las 

variables en la muestra, mediante los siguientes estadígrafos: 
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- Matriz de correlaciones 

- Varianza explicada 

- Cargas factoriales para la comprobación de la validez del constructo 

- Comprobación de la fiabilidad del constructo 

- Análisis factorial confirmatorio (Sweeney, McFarlin, & Inderrieden, 1990) de las 

variables latentes satisfacen los criterios estándar de aceptación para modelos con 

más de 250 observaciones y menos de 12 variables latentes 

- Prueba KMO y Bartlett 

- Alpha de Cronbach → Alpha de Cronbach > 0,7 

- Fiabilidad compuesta → Fiabilidad compuesta [CR] > 0,07 

 

3.8.4 Análisis estadístico descriptivo 

 

Se realizó el análisis de las hipótesis y la estimación de parámetros en base a pruebas 

estadísticas inferenciales. 

 

Figura Nº 3.2 Procedimiento de estadística inferencial 

Recolección de 

datos (muestra)

Cálculo de 

estadígrafos

Inferencia de 

parámetros según 

técnicas estadísticas

Población o  

Universo

 

         Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2006) 

 

3.8.5 Análisis estadísticos inferenciales 

 

Para comprobar las hipótesis planteadas se realizaron los siguientes análisis estadísticos: 

 

- Regresión lineal múltiple 

- Análisis de la varianza ANOVA 

- Análisis de correlaciones 

- Análisis de correlaciones al cuadrado 

- Estadística multivariada 

- Análisis de factores 
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- Análisis de componentes principales 

 

3.8.6 Preparación de resultados para presentarlos 

 

Cuando se obtuvieron todos los resultados de los análisis estadísticos realizados (tablas, 

cuadros, gráficos y demás) se realizaron los siguientes pasos: 

 

1. Revisión de cada resultado consistió en: el análisis general hasta el análisis específico 

observando los valores resultantes – incluyendo la significancia – y revisando las 

tablas, cuadros y gráficos. 

 

2. Organización de los resultados: primero los descriptivos por variable de estudio, 

luego los resultados relativos a confiabilidad y validez, y por último los inferenciales. 

 

3. Comparación de los diferentes resultados consistió en: su consistencia y coherencia 

para volverlos a revisar en caso de inconsistencia lógica. Tomando en cuenta que se 

debe elegir aquellos elementos que reflejen de mejor manera los resultados y sea la 

opción que refleje mayor claridad. Por lo tanto, se analiza ¿qué valores, tablas, 

cuadros o gráficos son necesarios?, ¿cuáles explican mejor los resultados? 

 

4.  Priorización de información valiosa consistió en: este punto es resultado de la 

anterior actividad, principalmente para elaborar reportes ejecutivos y otros más 

extensos. 

 

5. Copiar y/o formatear tablas en el programa que se elabora el reporte de investigación 

(Word como procesador de texto o Power Point para presentaciones). 

 

6. Explicación brevemente consistió en: hacer la interpretación de la esencia de los 

análisis, valores, tablas, gráficos de resultados. 

 

7. Revisión de los resultados nuevamente para elaborar el reporte de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Introducción 

 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a personas en la ciudad 

de Cochabamba. Se realizó una clasificación de las encuestas y se eliminaron aquellas que 

tenían datos incompletos. 

 

4.2 Resultados sociodemográficos 

 

Se determinó las características sociodemográficas de los encuestados.  

 

1. La muestra se encuentra casi distribuida uniformemente entre hombres y mujeres 

(49% y 51%). 

 Figura Nº 4.1 Variable Sexo  

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

2. La edad promedio de los encuestados es de 35 años. 

 

Hombre

48,60%

Mujer

51,40%
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3. El estado civil también presenta una distribución casi uniforme entre casados y 

solteros (48,76% y 51,24%). 

Figura Nº 4.2 Variable Estado civil 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

4. La variable ocupación presenta de manera general que el 29% trabaja de manera 

independiente y el 71% trabaja de manera dependiente. 

Figura Nº 4.3 Variable Ocupación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Soltero

51,24%Casado

48,76%

Empleado/E. 

Privado

29,10%

Educador

5,52%

Tiempo 

parcial

7,02%
Destajo/hr

7,69%

Independiente

29,10%

Empleado/E. 

Público

16,89%

Otro

4,68%
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5. Nivel de educación. 

Figura Nº 4.4 Variable Máximo nivel de educación alcanzado 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

6. Religión. 

Figura Nº 4.5 Variable Religión que profesa 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Bachiller

19,06%

Téc. Medio

6,86%

Téc. Superior

12,54%Licenciatura

53,85%

Maestría

6,86%

Doctorado

0,84%

Católica

73,81%

Evangélica

14,66%

Adventista

0,99%

Bautista

1,15%

Protestante

0,82%
Otro

8,57%
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4.3 Análisis Estadístico del Constructo Bienestar y Felicidad 

 

A continuación, se presentan los factores que fueron calculados para ser tomados en 

cuenta en el análisis. 

 

4.3.1 Factor: Conducta Económica – Precio del Producto 

 

Figura Nº 4.6 Factor: Conducta Económica 

 

Fact. Acti. 

Endeudamiento 

Hedonista

Fact. Acti. 

Endeudamiento 

Austera

Fact. Calidad del 

Producto

Fact. 

Planificación de 

Compra 1

Fact. 

Planificación de 

Compra 2

Fact. Precio del 

Producto

Fact. Uso 

Responsable 

Crédito

Conducta 

Económica

Actitud hacia el 

Endeudamiento 

(AE)

Hábitos y 

Conductas de 

Consumo (HC)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla Nº 4.1 refleja que el constructo final (Conducta Económica) está compuesto por 

cargas factoriales relevantes mayores a 0,6. 

 

Tabla Nº 4.1 Matriz factorialª: precio del producto 

 

Factor 

1 

HC_5 ,916 

HC_6 ,799 

HC_4 ,696 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 14 iteraciones necesarias. 
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4.3.1.1 Varianza explicada: Conducta Económica – Precio del Producto 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.2 la varianza total explicada del constructo de 

Conducta Económica (compuesta por el precio del producto) es de 65,392 (varianza >45%). 

 

Tabla Nº 4.2 Varianza total explicada: precio del producto 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,286 76,215 76,215 1,962 65,392 65,392 

2 ,459 15,291 91,505    

3 ,255 8,495 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

4.3.1.2 Fiabilidad: Conducta Económica – Precio del Producto 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.3 se comprueba la fiabilidad del constructo ya 

que Alpha de Cronbach es mayor a 0,7 (0,843). 

 

Tabla Nº 4.3 Estadísticos de fiabilidad: precio del producto 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,843 3 

 

 

La prueba de KMO cumple con el criterio de ser mayor a 0,6 (0,697) esto es reflejado en 

la Tabla Nº 4.4 y la significancia es de 0,000 (p < 0,01). 

 

Tabla Nº 4.4 Prueba de KMO y Bartlett: planificación de compra y precio del 

producto 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,697 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 791,886 

Gl 3 

Sig. ,000 
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4.3.2 Factor: Alfabetismo Financiero – Conocimiento Presupuesto 

 

Figura Nº 4.7 Factor: Alfabetismo Financiero 

Fact. Nota Final 1
Fact. Educación 

Financiera 1

Fact. Educación 

Financiera 2

Fact. 

Conocimiento 

Ahorro

Fact. 

Conocimiento 

Presupuesto

Fact. Opinión 

Financiera 1

Fact. Opinión 

Financiera 2

Conocimiento 

Financiero

Actitud hacia lo 

Financiero

Alfabetismo 

Financiero (AF)
 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla Nº 4.5 refleja que el constructo final (Alfabetismo Financiero) está compuesto 

por cargas factoriales relevantes mayores a 0,6. 

 

Tabla Nº 4.5 Matriz factorialª: conocimiento presupuesto 

 

Factor 

1 

CP_1 ,900 

CP_2 ,860 

CP_3 ,758 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 9 iteraciones necesarias. 

 

4.3.2.1 Varianza explicada: Alfabetismo Financiero – Conocimiento Presupuesto 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.6 la varianza total explicada del constructo de 

Alfabetismo Financiero (compuesto por el conocimiento de presupuesto) es de 70,815 

(varianza>45%). 
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Tabla Nº 4.6 Varianza total explicada: conocimiento presupuesto 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,407 80,232 80,232 2,124 70,815 70,815 

2 ,370 12,347 92,578    

3 ,223 7,422 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

4.3.2.2 Fiabilidad: de Alfabetismo Financiero – Conocimiento Presupuesto 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.7 se comprueba la fiabilidad del constructo ya 

que Alpha de Cronbach es mayor a 0,7 (0,877). 

 

Tabla Nº 4.7 Estadísticas de fiabilidad: conocimiento presupuesto 

 

 

 

La prueba de KMO cumple con el criterio de ser mayor a 0,6 (0,726) esto es reflejado en 

la Tabla Nº 4.8 y la significancia es de 0,000 (p < 0,01). 

 

Tabla Nº 4.8 Prueba de KMO y Bartlett: conocimiento presupuesto 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,726 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 973,669 

Gl 3 

Sig. ,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,877 3 
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4.3.3 Factor: Bienestar y Felicidad – Satisfacción con la vida y Crecimiento 

Psicológico 

 

Figura Nº 4.8 Factor: Bienestar y Felicidad 

Fact. Emociones

Fact. Bienestar 

Económico

Fact. Stress 

Financiero

Fact. Prácticas 

Financieras

Fact. Dominios 

de la Vida

Fact. Satisfacción 

con la Vida

Fact. Crecimiento 

Psicológico

Bienestar y 

Felicidad

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla Nº 4.9 refleja que el constructo final (Bienestar y Felicidad) está compuesto por 

cargas factoriales relevantes mayores a 0,6. 
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Tabla Nº 4.9 Matriz factorialª: satisfacción con la vida y crecimiento psicológico 

 
Factor 

1 

PF_1 ,844 

SV_3 ,843 

SV_2 ,816 

SV_1 ,809 

SV_4 ,803 

PF_3 ,778 

PF_2 ,759 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 4 iteraciones necesarias. 

 

4.3.3.1 Varianza explicada: Bienestar y Felicidad – Satisfacción con la vida y 

Crecimiento Psicológico 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.10 la varianza total explicada del constructo 

Bienestar y Felicidad (compuesta por la satisfacción de la vida y crecimiento psicológico) es 

de 65,325 (varianza >45%). 

 

Tabla Nº 4.10 Varianza total explicada: satisfacción con la vida y crecimiento 

psicológico 

Factor 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 4,917 70,239 70,239 4,573 65,325 65,325 

2 ,639 9,124 79,363    

3 ,399 5,694 85,057    

4 ,309 4,415 89,473    

5 ,279 3,983 93,455    

6 ,241 3,446 96,901    

7 ,217 3,099 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 
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4.3.3.2 Fiabilidad de Bienestar y Felicidad – Satisfacción con la Vida y Crecimiento 

Psicológico 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 4.11 se comprueba la fiabilidad del constructo ya 

que Alpha de Cronbach es mayor a 0,7 (0,929). 

 
 

Tabla Nº 4.11 Estadísticas de fiabilidad: satisfacción con la vida y crecimiento 

psicológico 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,929 7 

 

La prueba de KMO cumple con el criterio de ser mayor a 0,6 (0,914) esto es reflejado en 

la Tabla Nº 4.12 y la significancia es de 0,000 (p <0,01). 

 

Tabla Nº 4.12 Prueba KMO y Bartlett satisfacción con la vida y crecimiento 

psicológico 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,914 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 3100,339 

Gl 21 

Sig. ,000 

 

4.3.4 Cultura: Dimensión Distancia de Poder 

 

En sociedades con alta distancia de poder, las personas de alta jerarquía tienden a mostrar 

diferencias de poder y autoridad respecto a individuos con menor nivel ocupacional o clase 

social. Además, individuos con una mayor distancia de poder muestran una marcada 

preferencia por reglas formales. Específicamente, según Zhang, Winterich y Mittal (2010) el 

autocontrol está asociado a individuos con alta distancia de poder. 
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4.4 Síntesis del Análisis Factorial 

 

En la Tabla Nº 4.13 se muestra las variables que conforman los constructos finales y los 

factores del modelo junto con la significancia, Alpha de Cronbach y KMO. Estos resultados 

se obtuvieron luego de realizar el análisis factorial confirmatorio. 

 

Tabla Nº 4.13 Confiabilidad estadística de las mediciones 

Constructo Factor Variables 
Alpha de 

Cronbach 
KMO Significancia 

Conducta Económica Conocimiento Presupuesto HC5, HC6, HC4 0,843 0,697  0,000 

Alfabetismo Financiero Precio del Producto CP1, CP2, CP3 0,877 0,726 0,000 

Bienestar y Felicidad 
Satisfacción con la Vida y  

Crecimiento Psicológico 

PF1, SV3, SV2, SV1,  

SV4, PF3, PF2 
0,929 0,914 0,000 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para validar estadísticamente los resultados obtenidos se consideró los siguientes criterios:

  

Varianza explicada > 45%: Cuanto más grande sea la varianza explicada mejor, porque 

explica las variaciones o desviaciones de la población estudiada (Malhotra, 2008). 

 

Comprobación de validez del constructo: Cargas factoriales relevantes mayores a 0,6 

(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2008). 

 

Comprobación fiabilidad del constructo: Alpha Cronbach > 0,7; comprueba si los distintos 

ítems del factor miden con claridad los subcomponentes del mismo rasgo del factor (Hair et 

al., 2008). 

 

Prueba KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) que tiene en cuenta las correlaciones y las 

correlaciones parciales entre variables. Es aconsejable obtener valores superiores a 0,60 para 

que el análisis factorial sea garantizado según Swartz (1992). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

El pensamiento económico que aún prevalece sostiene que los individuos son racionales 

en sus decisiones económicas. Es decir, maximizan su propio bienestar y felicidad. Dicho 

pensamiento ha ignorado en sus supuestos la influencia de la cultura, el alfabetismo 

financiero y la conducta económica, y éstas afectan el bienestar y la felicidad de los 

individuos. Esta investigación es la primera en Bolivia que integra la cultura, el alfabetismo 

financiero y la conducta económica en un modelo de bienestar y felicidad. 

 

El capítulo presenta evidencia de la existencia de relaciones causales estadísticamente 

significativas que permiten analizar la influencia del alfabetismo financiero, la conducta 

económica, la cultura y la edad en el bienestar y la felicidad de los individuos. Para ello, a 

continuación, se muestran los resultados de las estimaciones y el análisis de modelos 

multivariables del bienestar y la felicidad. 

 

5.1 Estructura del modelo 

 

A fin de analizar la validez factorial de la escala se efectuaron análisis factoriales 

exploratorios y confirmatorios. Se utilizó el procedimiento propuesto por Hair, Bush y 

Ortinau (2010) y Kline (2011); que consiste en la eliminación iterativa de ítems que no 

muestran cargas factoriales superiores a 0,6. Además, se utilizó análisis de regresión múltiple 

para examinar la relación existente entre: La variable dependiente (bienestar y felicidad), y 

las variables independientes conducta económica, alfabetismo financiero conjuntamente el 

promedio de cultura y edad. 
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Figura Nº 5.1 Estructura del modelo 

 

Fact. 

Conocimiento 

Presupuesto

Fact. Distancia de 

Poder

Fact. Satisfacción 

con la Vida

Fact. Crecimiento 

Psicológico

Fact. Precio del 

Producto

H2 (+)

H1 (+)

H3 (+)

H4 (+)
Cultura

Bienestar y 

Felicidad

Conducta 

Económica

Hábitos y 

Conductas de 

Consumo (HC)

Alfabetismo 

Financiero (AF)

Actitud hacia lo 

Financiero

Edad

H5 (+)

     

  Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº 5.1 se presentan los estadísticos descriptivos y pruebas de bondad de ajuste 

de cada factor de las variables independientes y dependientes de la muestra total. Además, 

se muestran las correlaciones de las variables que intervienen en el modelo de investigación. 
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Tabla Nº 5.1 Estadísticos Descriptivos 

Nº Variables Alpha C CR Edad 
Bienestar y 

Felicidad 

Conducta 

Económica 

Alfabetismo 

Financiero 

Promedio 

PDI 

1 Edad     1         

2 Bienestar y Felicidad  ,929  0,93 ,185** 1    

3 Conducta Económica  ,843  0,85 ,127** ,271** 1   

4 Alfabetismo Financiero  ,877  0,88 ,069 ,416** ,328** 1  

5 Promedio PDI   ,034 ,238** ,051 ,203** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera columna aparecen los coeficientes Alpha de Cronbach para cada uno de los 

cuatro factores encontrados. Todos los valores Alpha son estadísticamente significativos, su 

rango va de 0,843 a 0,929. De la misma manera la fiabilidad compuesta (Sarto et al.) presenta 

valores significativos que van de 0,85 a 0,93. 

 

Los resultados obtenidos muestran la existencia de correlaciones estadísticamente 

significativas entre alfabetismo financiero y conducta económica. 

 

5.2 Modelo Final 

  

A continuación, se procedió a estimar los efectos principales del modelo propuesto. Se 

utilizó regresiones lineales múltiples. Según Gujarati y Porter (2009), la existencia de 

coeficientes de regresión estadísticamente significativos sugieren la existencia de una 

relación causal entre la variable dependiente y las variables independientes. 

 

5.2.1 Modelo Ajustado de Regresión Lineal Múltiple 

 

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝛽1 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝛽2 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 

𝛽3 ∗ 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝛽4 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑 
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5.2.2 Cálculo de los Coeficientes del Modelo 

 

Tabla Nº 5.2 Coeficientes ª 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

Beta 

1 Conducta Económica ,136 3,561 ,000 

 Alfabetismo Financiero ,332 8,584 ,000 

 Promedio PDI ,158 4,315 ,000 

 Edad ,136 3,753 ,000 

a. Variable dependiente: Bienestar y Felicidad        

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla Nº 5.2 se tiene información sobre los coeficientes, el resultado se interpreta: 

 

• Término para la variable conducta económica: es significativo (p=0,000), es decir, se 

rechaza que sea nulo (para el nivel de significación habitual de 0,05). Existe 

influencia positiva de la Conducta Económica (variable independiente) en el 

Bienestar y Felicidad (variable dependiente) con un intervalo de confianza al 95%. 

 

• Término para la variable alfabetismo financiero: es significativo (p =0,000), es decir, 

se rechaza que sea nulo (para el nivel de significación habitual de 0,05). Existe 

influencia positiva del alfabetismo financiero (variable independiente) en el Bienestar 

y la Felicidad (variable dependiente) con un intervalo de confianza al 95%. 

 

• Término para la variable promedio PDI: es significativo (p=0,000), es decir, se 

rechaza que sea nulo (para el nivel de significación habitual de 0,05). Existe 

influencia positiva de la Cultura (Promedio Distancia de Poder como variable 

independiente) en el Bienestar y Felicidad (variable dependiente) con un intervalo de 

confianza al 95%. 

 

• Término para la variable edad: es significativo (p=0,000), es decir, se rechaza que sea 

nulo (para el nivel de significación habitual de 0,05). Existe relación positiva entre la 
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Edad (variable independiente) y el Bienestar y la Felicidad (variable dependiente) con 

un intervalo de confianza al 95%. 

 

5.2.3 Análisis de la Varianza del Modelo 

 

Tabla Nº 5.3 Anova ª 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 132,523 4 33,131 46,234 ,000b 

Residuo 424,215 592 ,717   

Total 556,738 596    

a. Variable dependiente: Bienestar y Felicidad 

b. Predictores: (Constante), Conducta Económica, Alfabetismo Financiero Promedio PDI, Age 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en el resultado de la Tabla Nº 5.3 análisis de la varianza que el modelo resulta 

significativo (p aproximadamente 0). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de que la 

variabilidad observada en la variable sea explicada por el azar, y admitimos que existe algún 

tipo de asociación entre la variable dependiente y las independientes. 

 

Tabla Nº 5.4 Resumen del modelo ª 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,488a ,238 ,233 ,84651061 

a. Predictores: (Constante), Promedio PDI, Age, Conducta Económica, Alfabetismo Financiero 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Para medir la bondad del ajuste se calculó el término R cuadrado y R cuadrado ajustado. 

Su interpretación es que elegido un individuo al azar, del que no sabemos nada, tenemos una 

cierta incertidumbre (varianza) de cuál será el valor de la variable respuesta. Gracias al 

modelo lineal de regresión, se puede hacer una predicción donde la incertidumbre (varianza) 

está disminuida en un 23.8% con respecto a la original (Tabla Nº 5.4). 
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5.3 Construcción del Índice de Bienestar y Felicidad Individual 

 

Para la construcción del índice se han utilizado los coeficientes estandarizados beta que 

forman parte del modelo ajustado de Regresión Lineal Múltiple. Se realizó el cálculo del 

Índice de Bienestar y Felicidad sobre 10 puntos. 

 

Posteriormente, para clasificar las calificaciones de los individuos se realizó el cálculo 

de percentiles (Tabla Nº 5.5). 

 

Tabla Nº 5.5 Percentiles IBF 

 

Percentiles 

5 10 25 50 75 90 95 

Promedio ponderado 

(Definición 1) 

Índice estandarizado 
3,30 4,40 5,62 6,88 8,24 9,39 9,90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en función a los percentiles se elaboró una tabla para la interpretación de la 

clasificación de puntuaciones de bienestar y felicidad (Tabla Nº 5.6). 

 

Tabla Nº 5.6 Calificación Índice de Bienestar y Felicidad 

Rango de calificación IBF   Interpretación 

     0   –   4,40  Bajo nivel de Bienestar y Felicidad 

4,41   –   8,24  Medio nivel de Bienestar y Felicidad 

8,25   – 10,00   Alto nivel de Bienestar y Felicidad 

    Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Resumen del Resultado de las Hipótesis 

 

H1: A nivel individual, la conducta económica influencia positivamente el bienestar y la 

felicidad. 
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Existe una relación bidireccional entre los efectos del bienestar subjetivo – financiero y 

las decisiones económicas. El carácter bipolar en las decisiones económicas es sin duda 

referente en los estudios de los hábitos de compra. Por un lado, la conducta económica de 

compra reflexiva toma en cuenta el consumo racional y planificado, lo que implica 

jerarquizar los productos, ordenar los mismos, buscar calidad, prever los gastos. La actitud 

contraria vendría a ser la compra impulsiva caracterizada por la ausencia de planificación 

(Riveros et al., 2008). 

 

Las decisiones económicas que toman los individuos están asociados de forma directa y 

positiva al bienestar subjetivo y felicidad mostrando una tendencia al consumo sensato y 

satisfacción con sus patrones de consumo (Rodríguez-Vargas, 2005). En consecuencia, el 

bienestar subjetivo y felicidad se deriva de los hábitos y conductas de consumo, hay un patrón 

de consumo individual y el optimismo al percibir la situación económica personal, 

presentándose un vínculo entre estos elementos cognitivos. 

 

Las decisiones económicas impulsivas influencian positivamente el bienestar subjetivo de 

los individuos (cultura boliviana). 

 

H2: A nivel individual, el alfabetismo financiero influencia positivamente el bienestar y 

la felicidad. 

 

El alfabetismo financiero influencia de manera positiva en las decisiones económicas, esta 

conclusión viene a mostrar a su vez un efecto positivo entre el alfabetismo financiero y la 

acumulación de riqueza producto de tales decisiones económicas (Behrman, Mitchell, Soo, 

& Bravo, 2010). Por lo tanto, se demuestra una alta correlación positiva entre el alfabetismo 

financiero, la riqueza y su impacto en los ahorros (Jappelli & Padula, 2013). 

A mayor alfabetismo financiero los individuos toman mejores decisiones económicas y 

esto se refleja en un mayor bienestar y felicidad. 

 

H3a: La distancia de poder está asociada positivamente al alfabetismo financiero. 
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En otras palabras, la dimensión distancia de poder en el modelo evidencia una alta 

correlación con el bienestar – financiero, en la medida en que las habilidades, la riqueza, el 

poder y el estatus van de la mano entre los individuos encuestados y coincide con la realidad 

de las naciones latinoamericanas que presentan índices de PDI elevados. No se tienen datos 

para Bolivia (Reed, 2015). 

 

H3b: La distancia de poder influencia positivamente el bienestar y la felicidad. 

   

Las diferencias jerárquicas de la sociedad boliviana hacen que los individuos tengan 

mayores ingresos y un mejor bienestar y felicidad. 

 

Por lo tanto, la cultura nacional ejerce influencia en los individuos. La dimensión que más 

importancia tiene en el modelo propuesto es la distancia de poder (Hofstede et al., 1991); 

esto se traduce en que los individuos de una región con menos poder esperan que éste sea 

distribuido inequitativamente (instituciones, familia, escuela y la comunidad). Esto significa 

que los individuos se saben diferentes, los salarios muestran brechas muy grandes entre los 

niveles superiores e inferiores. 

 

H4: La edad se relaciona positivamente con el bienestar y la felicidad. 

 

La edad se relaciona positivamente con el bienestar - financiero y ésta a su vez con la 

felicidad, los resultados obtenidos guardan correspondencia con los obtenidos por Diener y 

Suh (1998) descartando la idea de que con la declinación de su salud, el deceso del cónyuge 

o amigos, más otros problemas propios de la vejez, podría presentar infelicidad. 

 

Este hallazgo confirma que la madurez en las personas permite reestructurar la cognición, 

permitiendo cohesión entre afectos positivos y negativos. Es decir, maximizando los afectos 

positivos y minimizando los negativos (Carstensen, 1995). Recientes investigaciones han 

demostrado que la edad está relacionada con la definición de felicidad y va cambiando 

sistemáticamente. Así, las personas jóvenes tienden a definir felicidad en términos de altos 

estados de excitación, entusiasmo, en tanto que las personas mayores definen felicidad en 
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términos de calma, tranquilidad y bajos estados de excitación (Bhattacharjee & Mogilner, 

2014).  

 

Mogilner, Aaker y Kamvar (2012) en su investigación encuentran evidencia empírica que 

la gente joven busca la felicidad a través de nueva información, interacciones sociales 

novedosas, y consumo impulsivo, mientras que la gente mayor prioriza las relaciones sociales 

existentes, emocional y familiarmente se siente completo, y presenta un consumo meditado.   

 

A mayor edad de los individuos tiene mayores ingresos y alto bienestar y felicidad. 

 

5.5 Efectos moderadores 

 

También, se realizó el análisis de moderación del modelo utilizando la prueba de 

diferencia de radios críticos y test de diferencias de 2 (Anderson & Gerbing, 1988; 

Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 2003) para variables como (a) edad; (b) genero; 

(c) nivel profesional; y (d) religión. Sin embargo, solamente se encontraron efectos 

moderadores para género y nivel profesional. 

 

En el caso de la moderación por género, los resultados indican que la relación distancia 

de poder-bienestar y felicidad se incrementa para las mujeres. Esto sugiere que existen 

diferencias jerárquicas significativas en los sistemas de compensación de mujeres respecto a 

los sistemas de compensación de los hombres. Este hallazgo está acorde al informe de las 

Naciones Unidas (2015), donde se establece que globalmente las mujeres reciben una paga 

menor que los hombres. Más aun, las mujeres en la mayoría de los países ganan alrededor de 

un 60 a 75 % menos que los salarios de los hombres. En consecuencia, a diferencia de los 

hombres, las mujeres perciben que existen diferencias jerárquicas en sus sistemas de 

compensación. 

 

También, se encontró evidencia empírica que a mayor nivel profesional la relación 

distancia de poder-bienestar y felicidad se incrementa. Este resultado indica que para la gente 

con mayor nivel profesional existen diferencias jerárquicas significativas en los sistemas de 
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compensación respecto a las personas que tienen una menor formación profesional. Este 

resultado presenta más evidencia que una mayor inversión en educación logra mejores 

salarios en el futuro (Osberg, McGinnis, DeJong, & Seward, 1987). 

 

Asimismo, se encontró evidencia empírica que a mayor nivel profesional la relación 

masculinidad-decisiones económicas se incrementa. Es decir, a medida que el nivel 

profesional se incrementa existirá un claro incremento en la competitividad e impulsividad 

de los individuos influenciando el consumo de bienes de lujo. Más aun, Omar y Kent (2001) 

encontraron evidencia que la impulsividad influencia el consumo de bienes de lujo en 

aeropuertos. Además, según Hofstede (1980) en sociedades con alta masculinidad los 

individuos realizan un mayor consumo de productos que muestran estatus (bienes de lujo).  
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CAPÍTULO VI 

APLICACIONES ECONÓMICAS: ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO Y 

LA CULTURA 

 

 

6.1 Introducción 

 

Bajo lo anteriormente expuesto, este estudio busca calcular un índice de alfabetismo 

financiero que incorpore variables conceptuales, actitudinales y de comportamiento. De esta 

manera se podrá clasificar los comportamientos económicos de las personas de acuerdo a su 

entorno sociocultural. 

 

En la sociedad actual no es posible prescindir del alfabetismo financiero debido a que en 

las últimas décadas el mundo financiero se ha tornado más complejo. El acceso a los servicios 

financieros se ha extendido significativamente, los instrumentos financieros se han 

sofisticado y la población tiene menor capacidad para entender y enfrentar estos cambios 

(Villagómez & González, 2014). 

 

Diversos estudios sobre alfabetismo financiero tienen por objetivo determinar un índice o 

medida del alfabetismo financiero de los individuos, la evidencia empírica presenta algunas 

conclusiones y resultados. Por ejemplo, el índice de alfabetismo financiero de MasterCard 

(2013), obtuvo sus resultados de una encuesta de 7.000 individuos, rango de edad 18-64 años. 

Dicha encuesta se enfocó en la administración del dinero, planeación financiera e inversión. 

El índice de alfabetismo financiero para Asia y el Pacífico determina un promedio de 66% 

(Yoshino, Morgan, & Wignaraja, 2015). De la misma forma, el proyecto Fondecyt 

“Alfabetización económica y patrones de consumo y endeudamiento en estudiantes de 

pedagogía: hacia un modelo explicativo” Temuco- Chile, indagó la relación entre niveles de 

alfabetización económica, actitudes hacia el endeudamiento, hábitos y conductas de 

consumo. El estudio concluyó que los encuestados no poseen los conceptos básicos, que les 

permita una comprensión efectiva del entorno económico. Es decir, los puntajes alcanzados 

son bajos (Godoy, 2013). También, el Consejo Nacional de Educación Económica (OECD, 



112 
 

2005) realizó un estudio entre adultos y jóvenes en educación secundaria, y encontró una 

falta de conocimiento en conceptos económicos fundamentales entre los encuestados 

(Lusardi & Mitchell, 2011) Finalmente, la evidencia empírica en otros países no ha sido muy 

reconfortante (Lusardi & Mitchelli, 2007). Específicamente, la AZN Banking Group realizó 

un estudio en Australia y Nueva Zelanda determinando bajos niveles de alfabetismo 

financiero. Estos resultados se extienden a Europa donde prestatarios del Reino Unido 

muestran un débil entendimiento de los préstamos y las tasas de interés (Christelis, Jappelli, 

& Padula, 2005). 

 

6.2 El Modelo Conceptual 

 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una metodología de cálculo del índice de 

alfabetismo financiero que mida el grado de alfabetismo financiero de las personas.  Para ello 

se utilizará el modelo de (Atkinson & Messy, 2013) que construyen un índice de alfabetismo 

financiero compuesto por tres factores: conocimiento, actitudes y comportamiento 

financiero. Además, en este estudio se incorpora las dimensiones culturales de 

individualismo y masculinidad (Figura Nº 6.1). 

 

Figura Nº 6.1 Modelo conceptual del Índice de Alfabetismo Financiero (IAF) 

Cultura

Alfabetismo Financiero

Individualismo

Masculinidad

Actitud hacia lo 

Financiero

Conocimiento 

Financiero

Índice de 

Alfabetismo 

Financiero

ANTECEDENTES EFECTOS

 
              Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Resultados y análisis 

 

6.3.1 Índice de Alfabetismo Financiero 

 

Para calcular el Índice de Alfabetismo Financiero se utilizó el análisis de componentes 

principales –Principal Components Analysis PCA – (Pearson, 1901). Ésta técnica permite 

transformar un gran número de variables en un pequeño y coherente conjunto de factores no 

correlacionados (ortogonales) o componentes principales (Krishnan, 2010). De esta manera 

se pudo mapear un conjunto de variables en una sola con el fin de perder la menor cantidad 

de información y explicar la mayor cantidad de varianza posible.  

 

La Tabla Nº 6.1 presenta la estructura factorial de los componentes principales hallados. 

Específicamente, la Tabla Nº 6.1 caracteriza los componentes en términos de las variables 

originales donde el problema multidimensional de 7 dimensiones se redujo a solamente 2 

dimensiones. 

 

Tabla Nº 6.1 Matriz de componentes principales 

    Componente 

    1 2 

CP Conocimiento Presupuesto 0,830  
CP Educación Financiera 2  0,768  
CP Opinión Financiera 2   0,765  
CP Educación Financiera 1  0,711  
CP Conocimiento Ahorro   0,689  
CP Opinión Financiera1  0,681  

CP Masculinidad   0,800 

CP Individualismo 1   0,729 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos.    
 Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se procedió a “nombrar” a los dos componentes principales en términos 

de las variables originales. Es decir, el componente 1 (CP1) se refiere al alfabetismo 

financiero y el componente 2 (CP2) se refiere a las dimensiones culturales. 
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6.3.2 Análisis de fiabilidad de la matriz 

 

Posteriormente se procedió a realizar análisis de fiabilidad que permite evaluar la 

confiabilidad de los componentes principales identificados. 

 

En la Tabla Nº 6.2 se pueden ver los estadísticos de confiabilidad (Alpha de Cronbach), 

considerando un estadístico Alpha de Cronbach > 0,7 (Maroco & Garcia-Marques, 2013). 

 

Tabla Nº 6.2 Componentes y fiabilidad de la escala 

  Componente principal 
Alpha de  

Cronbach 

1. Alfabetismo Financiero  
 Conocimiento Presupuesto ,877 

 Educación Financiera 2 ,739 

 Opinión Financiera 2 ,603 

 Educación Financiera 1 ,861 

 Conocimiento Ahorro ,812 

 Opinión Financiera 1 ,860 

2. Cultura   

 Masculinidad ,683 

 Individualismo 1 ,875 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis de componentes principales se obtuvo las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝐶𝑃1 =  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 +  0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
              0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 + 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +
              0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1             (1) 

 

𝐶𝑃2 =  0,800 ×  𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 +  0,729 ×  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜1                                 (2) 
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6.3.3 Método para la construcción del Índice de Alfabetismo Financiero 

 

Para la construcción del índice de alfabetismo financiero, se utilizó el método propuesto 

por Krishnan (2010). Específicamente, Krishnan sugiere que para la construcción del índice 

se debe contar con una estrategia apropiada de agregación para combinar variables 

multidimensionales en un índice compuesto. Más aún, Krishnan sugiere la realización de una 

transformación lineal de los resultados obtenidos respecto a los datos reales. A continuación, 

siguiendo el procedimiento sugerido por Antony & Rao (2007), se realizó el cálculo del 

índice estandarizado de alfabetismo financiero sobre 100 puntos. 

 

Posteriormente, para clasificar las calificaciones de los individuos se realizó el cálculo de 

percentiles (Tabla Nº 6.3). 

 

Tabla Nº 6.3 Percentiles IAF 

 5 10 25 50 75 90 95 

Promedio ponderado 

(Definición 1) 
Índice estandarizado 26,98 35,93 46,92 59,10 70,50 80,60 85,89 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en función a los percentiles se elaboró una tabla para la interpretación de la 

clasificación de puntuaciones de Alfabetismo Financiero (Tabla Nº 6.4). 

 

Tabla Nº 6.4 Calificación Índice Alfabetismo Financiero 

Rango de calificación IAF   Interpretación 

                0 –   35,93  Bajo Alfabetismo Financiero 

         35,94 –   70,50  Medio Alfabetismo Financiero 

         70,51 – 100,00   Alto Alfabetismo Financiero 

       Fuente: Elaboración propia 
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 El Índice de Alfabetismo Estandarizado, muestra un rango de calificación o score 

relativamente bajo (42,3%). Esto sugiere que los individuos de la ciudad de Cochabamba 

presentan un nivel de alfabetismo financiero bajo. Así también, se encontró evidencia 

empírica que los factores culturales influencian significativamente el alfabetismo financiero. 

 

6.4 Aplicaciones económicas 

 

Determinar el índice de alfabetismo financiero de los individuos, como clasificador de 

comportamientos económicos, se constituye en un método fundamental para la clasificación 

de individuos respecto a su alfabetismo financiero. El estudio muestra que los cochabambinos 

tienen un bajo alfabetismo financiero. En consecuencia, se deben implementar políticas para 

mejorar su grado de conocimientos financieros. Por ejemplo, diseñando e implementando 

programas de educación financiera de forma eficiente (García et al., 2013). 

 

La educación financiera otorga a los individuos las herramientas necesarias para enfrentar 

el sistema económico y social, desarrollando competencias cognitivas y prácticas para tomar 

decisiones sobre problemas económicos (González & Salazar, 2013). 

 

La educación financiera se constituye en un desafío institucional para bancos, 

cooperativas, e instituciones de intermediación financiera que prestan servicios de ahorro, 

inversión, planes de retiro, seguros de vida, cobertura de salud entre otros (Zicari, 2008). 

 

Así también, las entidades educativas escuelas, institutos y universidades, deberán 

incorporar en sus currículums la formación en actitudes, conductas y prácticas en el ámbito 

de las finanzas personales. Respecto a éste punto la Russia Trust Fund (2013) reconoce que 

la inserción de la educación financiera en los colegios es fundamental como estrategia 

nacional y porque puede crear las condiciones para generar efectos positivos en una 

comunidad más amplia, incluidos los padres (García et al., 2013). 

 

Por último, y no menos importante son las instituciones públicas como el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Educación, el Banco Central de Bolivia y otras 
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instituciones que tienen que ver con políticas públicas de educación financiera. Estos 

programas de educación financiera pueden tomar la forma de cursos, seminarios o 

exposiciones (Chan, Chau, & Chan, 2012). 

 

Otra razón para calcular el índice de alfabetismo financiero de las personas es la necesidad 

de identificar las barreras culturales que no permiten a los individuos alcanzar un mayor 

bienestar y felicidad.  De esta manera, se puede minimizar el efecto de tales barreras 

permitiéndole priorizar su bienestar y felicidad más allá de las costumbres de la sociedad a 

la que pertenecen  (Huston, 2010). 

 

De la misma forma, las organizaciones pueden utilizar este estudio para desarrollo de 

software de alfabetismo financiero. El mismo permitirá el cálculo del índice de alfabetismo 

financiero y complementará los programas de finanzas personales. Específicamente, se 

permitirá de manera interactiva que los individuos conozcan y apliquen habilidades 

financieras al ámbito personal. De esta manera, se contribuirá de manera práctica a la 

solución de problemas que tengan que ver con administrar sus recursos financieros, 

préstamos bancarios, presupuestos y otros. 

 

Finalmente, podría incorporarse el índice de alfabetismo financiero en las metodologías 

de evaluación crediticia de las entidades financieras. Así por ejemplo, la metodología de las 

Cinco C´s. que considera para la evaluación crediticia,  i) Capacidad de pago, suficiente para 

hacer frente a sus obligaciones; ii) Capital, que se constituye en los recursos que tenga el 

individuo; iii) Colateral, que es la garantía que presenta el individuo como respaldo en caso 

de que éste no pueda hacerlo por medios propios; iv) Carácter, denota confiabilidad y 

reputación de la persona, para honrar sus obligaciones v) Condiciones, se refieren tanto a las 

tendencias económicas generales como a los desarrollos especiales de ciertos sectores de la 

economía que pudieran afectar la capacidad de los clientes para satisfacer sus obligaciones 

(Castillo & Martinez, 2009). Al agregar el índice de alfabetismo financiero a la metodología 

de las cinco C´s, se podría mejorar la efectividad de la misma. 
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6.5 Cálculo de los Índices de Bienestar y Felicidad – Alfabetismo Financiero 

 

A continuación, se presenta una simulación del cálculo de los Índices de Bienestar y 

Felicidad y Alfabetismo Financiero. i) se elaboró una encuesta con los datos 

sociodemográficos, y las preguntas que validaron estadísticamente el modelo propuesto de 

bienestar y felicidad. Así también, se incorporaron las preguntas que generaron componentes 

principales en el cálculo del índice de alfabetismo financiero. ii) se aplicó la encuesta a 

profesionales que cursan el programa de maestría en Gestión Empresarial de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, en fecha septiembre 2017. iii) 

se parametrizaron las preguntas en plantillas de cálculo elaboradas en Macros de Excel ®. 

iv) se cargaron los datos de las encuestas y se obtuvieron los resultados por encuesta. 

 

En la Figura Nº 6.2 y en la Figura Nº 6.3 se presenta el resultado para un nivel alto de 

calificación, demostrando la proposición de la investigación (Anexo V). 

 

Figura Nº 6.2 Nivel de Bienestar y Felicidad Alto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Edad

Cultura - Promedio PDI

Conducta Económica

Alfabetismo Financiero

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

     0  -   4,40 Bajo nivel de bienestar y felicidad

 4,41  -   8,24 Medio nivel de bienestar y felicidad

 8,25  - 10,00 Alto nivel de bienestar y felicidad
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8,25

ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD
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LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,136 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 0,332 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 0,158 × 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐷𝐼 + 0,136 × 𝐸𝑑𝑎𝑑
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Figura Nº 6.3 Nivel de Alfabetismo Financiero Alto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura Nº 6.4 y en la Figura Nº 6.5 se presenta el resultado para un nivel medio de 

calificación (Anexo V). 

 

Figura Nº 6.4 Nivel de Bienestar y Felicidad Medio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 6.5 Nivel de Alfabetismo Financiero Medio 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

1. Alfabetismo Financiero

Conocimiento Presupuesto

Educación Financiera 2

Opinión Financiera 2

Educación Financiera 1

Conocimiento Ahorro

Opinión Financiera 1

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

2. Cultura       0 -   35,93 Bajo alfabetismo financiero

Masculinidad 35,94 -   70,50 Medio alfabetismo financiero

Individualismo 1 70,51 - 100,00 Alto alfabetismo fianciero

0,604

0,655

0,545

0,514

0,625

80,85
* Nivel de Alfabetismo

Financiero

0,775

0,614

0,497

80,85

ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO
MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

      𝐶𝑃1=  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 + 0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2+ 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +

0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 

     𝐶𝑃2=  0,800 × 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,729 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 1

Edad

Cultura - Promedio PDI

Conducta Económica

Alfabetismo Financiero

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

     0 -   4,40 Bajo nivel de bienestar y felicidad

 4,41 -   8,24 Medio nivel de bienestar y felicidad

 8,25 - 10,00 Alto nivel de bienestar y felicidad

0,045

0,085

0,113

0,288

* Nivel de Bienestar y Felicidad 6,96

6,96

ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD
MENÚ

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,136 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 0,332 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 0,158 × 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐷𝐼 + 0,136 × 𝐸𝑑𝑎𝑑

1. Alfabetismo Financiero

Conocimiento Presupuesto

Educación Financiera 2

Opinión Financiera 2

Educación Financiera 1

Conocimiento Ahorro

Opinión Financiera 1

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

2. Cultura        0 -   35,93 Bajo alfabetismo financiero

Masculinidad 35,94 -   70,50 Medio alfabetismo financiero

Individualismo 1 70,51 - 100,00 Alto alfabetismo fianciero

0,284

0,586

0,272

0,286

0,495

59,00
* Nivel de Alfabetismo

Financiero

0,719

0,499

0,383

59,00

ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO
MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

      𝐶𝑃1=  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 + 0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2+ 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +

0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 

     𝐶𝑃2=  0,800 × 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,729 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 1
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En la Figura Nº 6.6 y en la Figura Nº 6.7 se presenta el resultado para un nivel bajo de 

calificación (Anexo V). 

 

Figura Nº 6.6 Nivel de Bienestar y Felicidad Bajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 6.7 Nivel de Alfabetismo Financiero Bajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad

Cultura - Promedio PDI

Conducta Económica

Alfabetismo Financiero

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

     0 -   4,40 Bajo nivel de bienestar y felicidad

 4,41 -   8,24 Medio nivel de bienestar y felicidad

 8,25 - 10,00 Alto nivel de bienestar y felicidad

4,30

0,045

0,062

0,054

0,166

* Nivel de Bienestar y Felicidad 4,30

ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD
MENÚ

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,136 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 0,332 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 0,158 × 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐷𝐼 + 0,136 × 𝐸𝑑𝑎𝑑
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Educación Financiera 2

Opinión Financiera 2

Educación Financiera 1

Conocimiento Ahorro

Opinión Financiera 1

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

2. Cultura       0 -    35,93 Bajo alfabetismo financiero
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Individualismo 1 70,51 - 100,00 Alto alfabetismo fianciero
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* Nivel de Alfabetismo

Financiero

0,415

0,307

0,153

35,66

ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO
MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

      𝐶𝑃1=  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 + 0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2+ 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +

0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 

     𝐶𝑃2=  0,800 × 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,729 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 1
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

 

7.1 Introducción 

 

Este capítulo presenta los principales resultados obtenidos en la investigación, así como 

sus implicaciones, contribuciones y recomendaciones para futuras investigaciones. Desde sus 

orígenes el planteamiento teórico neoclásico y su estructura analítica ha sido el paradigma 

dominante del comportamiento económico. Sin embargo, el pensamiento económico, así 

como su teorización ha venido evolucionando en el tiempo, planteando diferentes vertientes 

de análisis al comportamiento económico (Vieira, 2008). Esta investigación se inserta dentro 

de estos nuevos paradigmas e integra por primera vez la conducta económica, el alfabetismo 

financiero, la cultura y edad en un modelo de bienestar y felicidad. 

 

 Como se mencionó en el resumen, el objetivo de la investigación es entender los 

mecanismos mediante los cuales las personas toman decisiones económicas, basados en 

emociones, construcciones heurísticas, aversiones y/o predisposiciones dentro de un contexto 

y un conocimiento financiero. 

 

7.2 Principales resultados 

 

La investigación está estructurada en tres áreas, correspondientes a los capítulos cuatro, 

cinco y seis, que en conjunto respaldan los objetivos de la investigación. Para alcanzar estos 

objetivos se recolectaron datos del Cercado del departamento de Cochabamba. Se ha 

encontrado evidencia empírica que apoya las hipótesis planteadas, a través de: i) análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio; ii) pruebas de bondad de ajuste; iii) correlación de 

variables; iv) regresión lineal múltiple y v) prueba de consistencia y calidad de los resultados. 
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7.2.1 Hábitos y Conductas de Consumo 

 

Se concluye que los hábitos y conductas de consumo de la población encuestada evidencia 

una conducta reflexiva, tomando en cuenta que presentan una elevada consistencia interna 

(Alpha de Cronbach = 0,843), En el modelo propuesto el factor conducta económica apareció 

constituido por los ítems (HC5; HC6; HC4), las cargas factoriales de los ítems (HC5 = 0,916; 

HC6 = 0,799 ; HC4 = 0,696) mayores a 0,6 explican en conjunto el 65,392% de la varianza 

total. 

 

Esto demuestra una previsión en el acto del consumo y atención a los recursos financieros 

posibles. Por lo tanto, se concluye que la conducta económica influencia positivamente el 

bienestar y la felicidad. 

 

7.2.2 Alfabetismo Financiero 

 

Se concluye que las personas que poseen elevados niveles de alfabetismo financiero, 

logran manejar eficientemente sus recursos y además son exitosas y felices. En el modelo 

propuesto el factor conocimiento presupuesto está constituido por los ítems (CP1; CP2; CP3) 

el factor presenta una elevada consistencia interna (Alpha de Cronbach = 0,877), las cargas 

factoriales de los ítems (CP1 = 0,900; CP2 = 0,860; CP3=0,758) mayores a 0,6 explican en 

conjunto el 70,81% de la varianza total. 

 

Por lo tanto, se concluye que el alfabetismo financiero influencia positivamente el 

bienestar y la felicidad. 

 

7.2.3 Cultura 

 

El modelo de investigación propuesto, utiliza las dimensiones culturales de Hofstede 

(1980),  que demostró que hay características culturales a nivel regional que afectan el 

comportamiento de la sociedad.  

 



123 
 

El estudio concluye que la dimensión que tiene influencia significativa es la distancia de 

poder, lo que conceptualmente significa que los encuestados esperan y aceptan que el poder 

se distribuya desigualmente. 

 

Por otro lado, esta dimensión tiene influencia positiva en i) el alfabetismo financiero y ii) 

el bienestar y la felicidad del individuo. 

 

7.2.4 Edad  

 

Antiguamente se creia que la juventud era predictora de una mayor felicidad, 

investigaciones recientes (Seligman, 2011) consideran tres elementos constitutivos de la 

felicidad:  satisfacción con la vida, afectividad agradable y afectividad desagradable. Se 

concluye, que la satisfacción con la vida aumenta ligeramente con la edad, la afectividad 

agradable se reduce un poco y la afectividad negativa no cambia. Lo que si varía es la 

intensidad de las emociones, a medida que se incrementa la edad y la experiencia. 

 

7.3 Consistencia interna y correlaciones del modelo propuesto 

 

En la tabla 5.1 se recogen las correlaciones entre los cinco factores del modelo propuesto, 

así como su consistencia interna (Alpha de Cronbach y Composite Reliability). Se concluye, 

que la consistencia interna es elevada y las variables del modelo se han correlacionado entre 

sí de forma directa y significativa. 

 

La correlación entre alfabetismo financiero y bienestar y felicidad (r = 0,416; p < 0,01) es 

significatico y el más alto entre los factores del modelo propuesto, demostrando su 

importancia y peso específico. En tanto, la correlación entre conducta económica y bienestar 

y felicidad (r = 0,271; p < 0,01), distancia de poder y bienestar y felicidad (r = 0,238; p < 

0,01), edad y bienestar y felicidad (r = 0,185; p < 0,01). 

 

En síntesis, los resultados sugieren que la conducta económica de los individuos tiene 

influencia positiva en el bienestar y la felicidad, el alfabetismo financiero tiene relación 
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positiva e influencia en el bienestar y la felicidad, la cultura presenta una relación 

bidireccional entre ésta y el alfabetismo financiero e influencia positivamente el bienestar y 

la felicidad. Estos resultados son repaldados con pruebas estadísticas comprobadas como por 

ejemplo el Alpha de Cronbach que se validó por ser mayor a 0,7 en todos los casos, al igual 

que la prueba Kaiser, Meyer y Olkin que cumplió con el requisito de ser mayor a 0,6 y la 

significancia alta que indica la confiabilidad de las mediciones, y utilizando el modelo de 

regresión lineal se determinó que la incertidumbre está disminuida en un 23% con respecto 

a la original, esto en base al cálculo de R cuadrado ajustado.  

 

Finalmente, esta investigación científica propone una contribución en el ámbito de la 

economía y la felicidad. Específicamente, el bienestar y la felicidad del individuo, promueve 

e incentiva el conocimiento financiero, la conducta económica, toma en cuenta las diferencias 

culturales, enfatiza en la edad, con el propósito de alcanzar y mantener la felicidad en los 

individuos y a la vez irradie a su familia,compañeros de trabajo, su comunidad, y la sociedad. 

según decía Aristóteles -, La felicidad es el objetivo y el fin de la existencia humana. 

 

7.4 Limitaciones e investigaciones futuras 

 

Evaluar la validez, supone siempre un juicio humano incierto, por lo que nunca será un 

criterio absoluto, sino que la validez tiene grados de incertidumbre y las conclusiones serán 

tentativas o aproximadamente válidas. 

 

Una limitación de este estudio fue que los datos solamente fueron recolectados en el 

Cercado del Departamento de la ciudad de Cochabamba. Investigaciones futuras deberían 

recolectar datos de los otros departamentos de Bolivia para determinar si los resultados 

presentados en esta investigación pueden ser generalizados a todo el territorio nacional. 

 

En futuras investigaciones se debería realizar un análisis nomológico que valide los 

resultados obtenidos con otros trabajos e investigaciones en el campo de la economía y la 

felicidad. 
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   1-6.    Lugar de nacimiento:   País:_________________         Departamento: _________________ 

   1-7.    Lugar de residencia:    Departamento:_____________    1-8. Tiempo de residencia:______año(s) 

   1-9.    Máximo nivel de educación alcanzado:    □Téc. Medio     □Téc. Superior     □Licenciatura     □Maestría     □Doctorado 

   1-10.  Profesión que ejerce: ………………………………. 

   1-11.  Religión que profesa:    □Católica      □Evangélica      □Adventista     □Bautista     □Protestante     □ Otro:___________  

   1-12. Años de experiencia de trabajo: …………… 

 

II. Esta sección evalúa actitudes relacionadas a la vida. Por favor indique en qué medida se siente usted.  

 

 

Extremadamente

infeliz

Extremadamente

feliz

2-1.   ¿Cuán feliz se siente ahora ?

2-2.   ¿Cuán complacido(a) se siente ahora?

2-3.   ¿Cuán satisfecho(a) se siente ahora?

2-4.   ¿Cuán contento(a) se siente ahora?

Más o menos

infeliz

Más o menos

feliz

Extremadamente

no complacido

Extremadamente

complacido

2-5.   ¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra con su situación económica?

2-6.   ¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra con su situación laboral?

2-7.   ¿Qué tan satisfecho(a) está con sus ingresos?

2-8.   ¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra con su casa o lugar donde vive
  en este momento?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

no contento

Más o menos

no contento

Extremadamente

contento

Más o menos

contento

Más o menos

no complacido

Más o menos

complacido

Gracias por su participación en la presente encuesta. La misma busca medir el impacto de las dimensiones 

culturales, las emociones y el alfabetismo financiero en la toma de decisiones financieras.  

Sus respuestas son sumamente valiosas y ayudarán a demostrar algunas hipótesis, así como avances en la ciencia 

de las finanzas conductuales. Además sus respuestas serán procesadas anónimamente y no serán utilizadas para 

fines comerciales. 

Dr. Boris Herbas (UCB)  Mgr. Gonzalo Garay (UMSS) 

ANEXOS 

Anexo I Modelo de Encuesta 
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2-13. ¿Qué  tan  satisfecho(a)  se  encuentra  con  sus  relaciones con sus
  amigos y vecinos?

2-14 ¿Qué  tan  satisfecho(a)  se  encuentra  con  los servicios públicos?
  (agua, luz, gas, etc.)

2-15. ¿Qué tan satisfecho(a) se encuentra con su salud?

2-16. ¿Qué  tan   satisfecho(a)  se  encuentra   con  el  número  de  horas
  de tiempo libre que dispone mensualmente?

2-17. ¿Qué  tan  satisfecho(a) se  encuentra con la relación con su pareja
  e hijos?

2-18. ¿Qué  tan  satisfecho(a)  se encuentra con la relación con sus otros 
  familiares? (primos, tíos, etc.)

2-19. En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi ideal.

2-20. Mis condiciones de vida son excelentes. 

2-22. Hasta  ahora  he  obtenido  las  cosas  importantes que he deseado
  en mi vida.

2-23. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-21. Yo estoy satisfecho con mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-24.   Llevo una vida útil y significativa.

2-25.   Contribuyo activamente a la felicidad y el bienestar de los demás.

2-26. Soy una buena persona y vivo una buena vida.

2-27. Soy optimista acerca del futuro.

2-28. La gente me respeta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-9.   Tengo  dificultad  en  pagar  mis   gastos   diarios   como   comida,
  vivienda y servicios. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-10. Tengo dificultad en pagar mis gastos médicos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

2-11. No soy capaz de discutir aspectos financieros sin sentirme mal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2-12. Tengo preocupaciones  financieras  que  afectan  mis relaciones
 con otras personas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

insatisfecho

Más o menos

insatisfecho

Extremadamente

satisfecho

Más o menos

satisfecho

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo
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III. Esta sección evalúa su manera de pensar relacionada con un trabajo ideal o lugar de trabajo 

ideal, sin tener en cuenta su trabajo actual, o si usted no tiene alguno. Por favor encierre en un 

círculo su posición personal respecto  “A” y “B”. 

 

          Ejemplo: 

           

A 

 

B 

 

3-1. Sigo la opinión de los compañeros de trabajo en las   
decisiones. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sigo mi propia opinión en las decisiones. 

 

3-2. Soy fácilmente influenciado por otros que me rodean. 

 

Siempre hago las cosas a mi manera. 

 

3-3. Las relaciones prevalecen al trabajo en la forma de 

decisiones.  
El trabajo prevalece a las relaciones en la toma de decisiones. 
 

3-4. Prefiero trabajar y decidir con otros. 

 

Prefiero trabajar y decidir sólo. 

3-5. El éxito de grupo es más importante. 
 

El éxito individual es más importante. 

3-6. El bienestar de grupo es más importante. Las recompensas individuales son más importantes. 
 

3-7. Pienso en términos de “Nosotros”. 

 

Pienso en términos de “Yo”. 

3-8. Las decisiones en grupo son más importantes. 
 

Las decisiones individuales son más importantes. 

 

3-9. La incertidumbre es algo normal en la vida, y es 
aceptada como viene. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La incertidumbre inherente a la vida es una amenaza continua 

que debe ser combatida. 

3-10. Prefiero una vida llena de cambios/incertidumbre. 

 

Prefiero una manera rutinaria de vivir. 

3-11. Tomo riesgos a menudo. 
 

Siempre evito riesgos. 

3-12. A menudo me acerco a personas/conceptos 
desconocidos.  

 

Evito a personas/conceptos desconocidos. 

3-13. Lo que es diferente es curioso. 
 

Lo que es diferente es peligroso. 

3-14. Nunca me siento nervioso(a) o tenso(a). 
 

Siempre me siento nervioso(a) o tenso(a). 

3-15. La competencia entre colegas es buena. 
 

La competencia entre colegas es perjudicial. 

3-16. No necesito más reglas que las estrictamente 

necesarias. 
 

Emocionalmente necesito reglas (incluso implícitas). 

3-17. Prefiero indicadores generales. 
 

Prefiero instrucciones específicas. 

3-18. Las instrucciones no deberían ser demasiado 

detalladas. 
Las instrucciones deben ser detalladas. 

3-19. Las instrucciones pueden ser seguidas de manera 

relajada/flexible. 
 

Las instrucciones deben ser seguidas muy de cerca. 

3-20. Los procedimientos estandarizados son molestos. Los procedimientos estandarizados son de ayuda. 

-3 -2 -1 0 1 2 3
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3-21. Los hombres y las mujeres deben ser igualmente 

responsables, ambiciosos, decididos, cariñosos y 

tiernos. 
 

 

 
 

 

 

Los hombres deben ser responsables, ambiciosos y decididos. 

Las mujeres deben ser cariñosas y tiernas. 

3-22. Los hombres y mujeres resuelven los problemas de 
igual manera, con lógica e intuición. 

 

Los hombres resuelven los problemas con lógica, las mujeres 

con intuición. 

 

3-23. Los superiores deben preguntar la opinión de los 

subordinados antes de cada decisión. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Los superiores no deben preguntar con demasiada frecuencia 

la opinión de los subordinados. 
 

3-24. Los superiores deben decidir con los subordinados. 
 

Los superiores deben decidir solos. 
 

3-25. Los superiores no deben hacer hincapié en la 

autoridad/poder. 

 

Los superiores deben hacer hincapié en la autoridad/poder. 

 

3-26. Los subordinados pueden contradecir a los 

superiores. 
 

 

Los subordinados no deben contradecir a los superiores. 

 

3-27. Estoy planificando para el corto plazo. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Estoy planificando para el largo plazo. 

3-28. Estoy viviendo y disfrutando cada día. 

 
Estoy trabajando duro para el futuro. 

3-29. Estoy gastando mucho dinero y divirtiéndome. 

 

Estoy ahorrando mucho dinero para el futuro. 

3-30. Estoy renunciando al éxito del futuro por la diversión 

de hoy. 

Estoy renunciando a la diversión de hoy por el éxito del futuro. 

 

IV.  Las siguientes preguntas evaluarán sus conocimientos sobre finanzas y su comportamiento de compra. 

 Encierre el número que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones: 

 

4-1.   Utilizar créditos permite tener una mejor calidad de vida.

4-2.   Es buena idea comprar algo ahora y pagarlo después. 

4-3.   El uso del crédito puede ser muy peligroso.

4-4.   Siempre es preferible pagar al contado.

4-5.   Utilizar créditos es una parte esencial del estilo de vida actual.

4-6.   Es  importante  tratar  de  vivir  de  acuerdo  al  dinero  que se     
         dispone. 

4-7.  Si uno se lo propone, siempre puede ahorrar algo de dinero.

4-8.   Es importante pagar las deudas lo antes posible.

4-9.   Hay que ser muy cuidadoso en el gasto del dinero.

4-10. La  facilidad  de  obtener  tarjetas  de  crédito es una causa del 
  endeudamiento de la gente.

4-11. A veces pedir un préstamo es una muy buena idea.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo
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Hábitos y conductas de consumo 

 

 

 
 

 

 
 

4-12. Preparo  una  lista  de  los  productos  y servicios que necesito
  comprar.

4-13. Selecciono los productos según su calidad.

4-14. Antes  de   comprar  productos   distribuyo   mi   dinero  según
  su  importancia de comprar.

4-15. Selecciono los productos y servicios según su precio.

4-16. Comparo precios entre distintas marcas.

4-17. Comparo precios en distintos locales de venta.

4-18. Leo las etiquetas de los productos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

4-19. Me aseguro que los electrodomésticos tengan servicio técnico 
  en la ciudad.

4-20. Pregunto por el tiempo de garantía de los productos. 

4-21. Antes de realizar una compra pregunto mis dudas al vendedor.

4-22. Planifico mis compras con antelación.

4-23. Si  solicito  crédito   pregunto   por  las  tasas  de  interés  y  el
  incremento del precio final.

4-24. Examino detalladamente los productos que compro.

4-25. Si  compro  ropa,  leo la etiqueta para saber sus características

4-26. Miro el peso neto de los productos.

   y el cuidado que requiere.

4-27. Si compro  a crédito,  comparo las tasas de interés en distintos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4-28. Compro en el comercio ambulante.

4-29. Considero que gasto más de lo que debería.

locales.

4-30. Habitualmente compro a crédito.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo
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V. Alfabetismo Financiero 
 

Encierre el cuadrado que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones: 

 

  

 
Conocimiento sobre Presupuesto 

 

5-1.   Suponga que usted tenía $us 100 en una cuenta de ahorros y la tasa de interés fue del 2% anual. Después de 5 años ¿Cuánto piensa que tienen en su cuenta?

□Más de $102                          □Exacto $102                   □Menos de $102            □No sabe

5-2.   Imagine que la tasa de interés de su cuenta de ahorro fue  1%  anual y la inflación fue  2%  anual.  Después de  1 año ¿Qué cantidad sería capaz de comprar con el
         dinero de la cuenta de ahorro?

□Más que hoy                       □Exactamente lo mismo         □Menos que hoy 

5-3.   Asuma que un amigo hereda $ 10.000 hoy y su hermano hereda $10.000 en 3 años a partir de hoy. ¿Quién es más rico debido a la herencia?

□Mi amigo                                  □Su hermano                   □Son igualmente ricos  □No sabe

5-4.   Si la tasa de interés disminuye, ¿qué sucede con el precio de un bono?

□Incrementa                               □Disminuye                   □Permanece igual  □No sabe

5-5.   Considerando solo el periodo de tiempo (ejemplo 10 o 20 años) ¿Cuál activo normalmente da el más alto rendimiento?

□Cuenta de ahorros                    □Bonos                                           □Acciones  □No sabe

5-6.   ¿Normalmente que activo registra las mayores fluctuaciones en el tiempo?

5-7.   ¿Comprar acciones de una compañía usualmente provee un rendimiento más seguro que un fondo de inversión?

□Verdadero                                □Falso                                             □No sabe

5-8.   Cuando un inversionista invierte su dinero en diferentes activos, el riesgo de perder dinero:

□Cuenta de ahorros                    □Bonos                                           □Acciones  □No sabe

□Incrementa                               □Disminuye                   □Permanece igual  □No sabe

5-9.    ¿Con que frecuencia lleva un registro de su gasto real ?

5-10.   ¿Con  que  frecuencia establece metas de presupuesto para sus

           gastos? 

5-11.   ¿Planea    e    implementa   un   programa   regular   para   sus

           inversiones?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-12.   ¿Con  que  frecuencia  desarrolla  un  plan  de  ahorro   para su

           jubilación? 

5-13.   Yo administro mi dinero muy bien. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SiempreRara vez A menudoNunca

SiempreRara vez A menudoNunca

SiempreRara vez A menudoNunca

SiempreRara vez A menudoNunca

SiempreRara vez A menudoNunca

5-14.   Tengo una clara compresión de la importancia de un presupuesto.

5-15.   El presupuesto debe ser elaborado en lo posible periódicamente. 

5-16.   Tengo  un  claro  entendimiento  de  la importancia de establecer

           metas   financieras   a   largo  plazo,  así  como  el esfuerzo  para

           alcanzarlas .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo
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DEPARTAMENTO POSTGRADO ECONOMÍA - UMSS 

Conocimiento sobre los Ahorros 

 

 
 

Índice de Prácticas Financieras 

 

 
Educación Financiera Personal 

 

 
 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

5-17.   Tengo una clara compresión de la finalidad y la importancia del
           ahorro.

5-18.   El ahorro me permite enfrentar algunas emergencias. 

5-19.   No conozco la finalidad o importancia de tener ahorros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo
Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

5-21.   Planifico  mis  finanzas en  mi cabeza, pero no las transcribo a un

           presupuesto.

5-22.   Antes de salir de compras escribo una lista de compras. 

5-23.   Planifico mis gastos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-24.   Registro mis gastos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-25.   Yo ahorro dinero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-20.   Prefiero un presupuesto en forma escrita o electrónica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

5-26.   Me siento seguro de mi actual situación financiera.

5-27.   Me siento seguro de mi futuro financiero. 

5-28.  Es importante mantener registros financieros actualizados.

5-29.  Es importante mantener una adecuada cobertura de seguros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5-30.  ¿Cuál es su ingreso mensual?

           (Salario(s) + rentas  (aproximadamente) Bs. _______________

           

5-31.   Por  favor  indique que porcentaje sobre 100% usted asigna 

           mensualmente para los siguientes conceptos:

1.   Pago de deudas         _______%

2.   Gastos de  consumo  _______%

3.   Ahorro                      _______%

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Más o menos

en desacuerdo

Más o menos

de acuerdo

    Total suma                     100   % 



                     
 

viii 
 

Anexo II Análisis Factorial–Spss–Con 607 Encuestas Con Valor Absoluto 0,6 

1. Bienestar y Felicidad 

1.1. Bienestar 

1.1.1. Emociones 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,945 73,624 73,624 2,611 65,266 65,266 

2 ,529 13,213 86,837    

3 ,304 7,597 94,434    

4 ,223 5,566 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

MS ,871 

MC ,862 

MH ,779 

MP ,708 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 7 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,792 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1359,186 

Gl 6 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,878 4 

 

 

 

1.1.2. Bienestar Económico 



                     
 

ix 
 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,487 82,901 82,901 2,246 74,879 74,879 

2 ,335 11,155 94,056    

3 ,178 5,944 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

ING ,939 

ECO ,866 

LAB ,784 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 11 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,727 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1152,603 

Gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,897 3 

 

1.1.3. Stress Financiero 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,696 67,392 67,392 2,272 56,804 56,804 

2 ,695 17,367 84,758    

3 ,366 9,149 93,907    

4 ,244 6,093 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 
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Factor 

1 

SF_1 ,820 

SF_2 ,788 

SF_3 ,715 

SF_4 ,684 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 6 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,732 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1057,396 

gl 6 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,837 4 

 

1.1.4. Prácticas Financieras 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,227 74,234 74,234 1,851 61,708 61,708 

2 ,443 14,752 88,986    

3 ,330 11,014 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

IPF_4 ,857 

IPF_5 ,752 

IPF_3 ,743 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 11 iteraciones necesarias. 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 
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Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,712 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 672,215 

Gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,817 3 

 

1.2. Felicidad 

1.2.1. Dominios de la Vida 

a) Satisfacción Salud y Relación con Familiares 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,333 58,317 58,317 1,795 44,887 44,887 

2 ,653 16,330 74,647    

3 ,574 14,341 88,988    

4 ,440 11,012 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

SRO ,780 

SRP ,645 

SS ,632 

SAV ,608 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 9 iteraciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,761 
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Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 520,998 

Gl 6 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,755 4 

 

1.2.2. Satisfacción con la Vida 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,605 72,105 72,105 3,273 65,457 65,457 

2 ,519 10,376 82,481    

3 ,377 7,545 90,027    

4 ,283 5,664 95,690    

5 ,215 4,310 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

SV_3 ,863 

SV_2 ,849 

SV_4 ,830 

SV_1 ,812 

SV_5 ,678 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 5 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,868 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1894,965 

gl 10 

Sig. ,000 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 
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,894 5 

 

1.2.3. Crecimiento Psicológico 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,480 69,605 69,605 3,117 62,339 62,339 

2 ,546 10,926 80,531    

3 ,400 8,001 88,532    

4 ,294 5,873 94,404    

5 ,280 5,596 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

PF_3 ,854 

PF_2 ,837 

PF_1 ,809 

PF_4 ,766 

PF_5 ,667 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 5 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,877 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1653,986 

Gl 10 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,891 5 

 

 

 

2. Cultura 

2.1. Individualismo 
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a) El Grupo es Importante (Individualismo 1) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,913 72,826 72,826 2,560 63,988 63,988 

2 ,468 11,701 84,527    

3 ,370 9,255 93,782    

4 ,249 6,218 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

IDV_5 ,876 

IDV_4 ,789 

IDV_2 ,779 

IDV_8 ,751 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 7 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,807 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 1197,015 

Gl 6 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,875 4 

 

b) Propia Opinión y Trabajar Solo (Individualismo 2) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,483 74,130 74,130 ,963 48,163 48,163 

2 ,517 25,870 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

Matriz factoriala 

 Factor 
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1 

IDV_1 ,694 

IDV_6 ,694 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 
 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 157,099 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,649 2 

 

2.2. Masculinidad 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,519 75,951 75,951 1,036 51,805 51,805 

2 ,481 24,049 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

MAS_2 ,720 

MAS_1 ,720 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 185,967 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 
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,683 2 

 

2.3. Evasión Incertidumbre 

a) Toma Riesgos, se Acerca a Desconocidos y es Curioso (Evasión Incertidumbre 1) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,504 75,193 75,193 1,006 50,288 50,288 

2 ,496 24,807 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

UAI_11 ,709 

UAI_10 ,709 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 173,229 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,670 2 
 

b) Prefiere Indicadores Generales e Instrucciones con Poco Detalle (Evasión 

Incertidumbre 2) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,491 74,568 74,568 ,981 49,039 49,039 

2 ,509 25,432 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 
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Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

UAI_7 ,700 

UAI_12 ,700 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 162,070 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,659 2 

 

2.4. Distancia de Poder 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,153 71,759 71,759 1,755 58,507 58,507 

2 ,514 17,134 88,892    

3 ,333 11,108 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

PDI_3 ,851 

PDI_1 ,776 

PDI_4 ,654 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 12 iteraciones necesarias. 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,692 
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Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 602,761 

Gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,803 3 

 

2.5. Orientación Largo Plazo 

a) Ahorro y éxito futuro (Orientación a Largo Plazo 1) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,661 83,069 83,069 1,321 66,051 66,051 

2 ,339 16,931 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

LTO_4 ,813 

LTO_3 ,813 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 346,006 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,796 2 

 

 

 

b) Orientación a Largo Plazo 2 
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Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,380 68,981 68,981 ,757 37,871 37,871 

2 ,620 31,019 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

LTO_2 ,615 

LTO_1 ,615 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 92,983 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,550 2 

 

3. Finanzas Conductuales 

3.1.  Actitud Hacia El Endeudamiento (AE) 

3.1.1. Actitud Hacia El Endeudamiento Hedonista 

a) Uso de crédito 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,593 79,672 79,672 1,185 59,249 59,249 

2 ,407 20,328 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

 

Matriz factoriala 
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Factor 

1 

AH_2 ,770 

AH_1 ,770 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 261,558 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,744 2 

 

3.1.2. Actitud Hacia el Endeudamiento Austera 

a) Ahorra, Paga a Tiempo y es Cuidadoso 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,215 73,818 73,818 1,841 61,356 61,356 

2 ,474 15,790 89,608    

3 ,312 10,392 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

AA_8 ,844 

AA_9 ,814 

AA_7 ,683 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 9 iteraciones necesarias. 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,704 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 667,441 
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Gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,821 3 

 

3.2. Hábitos y Conductas de Consumo (HC) 

3.2.1. Calidad del Producto 

a) Garantía, Servicio Técnico, Dudas 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,927 58,548 58,548 2,420 48,401 48,401 

2 ,663 13,258 71,806    

3 ,577 11,540 83,346    

4 ,455 9,094 92,440    

5 ,378 7,560 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

HC_9 ,764 

HC_13 ,721 

HC_10 ,694 

HC_8 ,686 

HC_2 ,602 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 5 iteraciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,827 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 992,857 
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Gl 10 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,820 5 

 

3.2.2. Planificación de Compra 

a) Lee Características del Producto (Planificación Compra 1) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,376 59,390 59,390 1,843 46,085 46,085 

2 ,612 15,299 74,689    

3 ,565 14,127 88,816    

4 ,447 11,184 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

HC_15 ,727 

HC_14 ,723 

HC_7 ,644 

HC_11 ,614 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 6 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,774 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 597,453 

gl 6 

Sig. ,000 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,772 4 
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b) Lista, Distribuye y Planifica Compra (Planificación Compra 2) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,484 74,206 74,206 ,966 48,315 48,315 

2 ,516 25,794 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

HC_1 ,695 

HC_3 ,695 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 161,171 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,648 2 

 

3.2.3. Precio del Producto 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,286 76,215 76,215 1,962 65,392 65,392 

2 ,459 15,291 91,505    

3 ,255 8,495 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 Factor 
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1 

HC_5 ,916 

HC_6 ,799 

HC_4 ,696 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 14 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,697 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 791,886 

Gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,843 3 

 

3.2.4. Uso Responsable de Crédito 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,517 75,840 75,840 1,032 51,582 51,582 

2 ,483 24,160 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

HC_16 ,718 

HC_12 ,718 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 



                     
 

xxv 
 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 184,405 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,675 2 

 

3.2.5. Uso Impulsivo de Crédito 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,363 68,153 68,153 ,724 36,216 36,216 

2 ,637 31,847 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

HC_19 ,602 

HC_18 ,602 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 84,316 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,531 2 

 

 

 

 

4. Alfabetismo Financiero (AF) 

4.1.  Actitud Hacia lo Financiero 
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4.1.1. Opinión Financiera 

a) Registros, Presupuestos e inversiones (Opinión Financiera 1) 

 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,351 78,366 78,366 2,047 68,233 68,233 

2 ,412 13,743 92,109    

3 ,237 7,891 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

OF_2 ,897 

OF_1 ,847 

OF_3 ,724 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 10 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,715 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 877,552 

Gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,860 3 

 

 

 

 

 

 

b) Jubilación y Administración del Dinero (Opinión Financiera 2) 

Varianza total explicada 
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Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,447 72,359 72,359 ,892 44,621 44,621 

2 ,553 27,641 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

OF_5 ,668 

OF_4 ,668 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 134,196 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,603 2 

 

4.1.2. Conocimiento Presupuesto 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,407 80,232 80,232 2,124 70,815 70,815 

2 ,370 12,347 92,578    

3 ,223 7,422 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

 

 

 

Matriz factoriala 

 Factor 
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1 

CP_1 ,900 

CP_2 ,860 

CP_3 ,758 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 9 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,726 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 973,669 

gl 3 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,877 3 

 

4.1.3. Conocimiento Ahorro 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,695 84,734 84,734 1,388 69,385 69,385 

2 ,305 15,266 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

CA_2 ,833 

CA_1 ,833 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 
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Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 396,334 

Gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,812 2 

 

4.1.4. Educación Financiera 

a) Seguridad financiera actual y futura (Educación Financiera 1) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,756 87,783 87,783 1,510 75,494 75,494 

2 ,244 12,217 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

EF_1 ,869 

EF_2 ,869 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 511,616 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,861 2 

 

 

 

b) Seguros y registros actualizados (Educación Financiera 2) 
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Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,587 79,373 79,373 1,173 58,651 58,651 

2 ,413 20,627 100,000    

Método de extracción: factorización de eje principal. 

 

Matriz factoriala 

 

Factor 

1 

EF_4 ,766 

EF_3 ,766 

Método de extracción: factorización de eje principal. 

a. 1 factores extraídos. 8 iteraciones necesarias. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,500 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 252,061 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de Cronbach N de elementos 

,739 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

xxxi 
 

Anexo III Correlaciones de los Factores 

1. Bienestar Y Felicidad con Alfabetismo Financiero 

 
 

 

 

 

 

 

 

F_Opinión 

Financiera 1

F_Opinión 

Financiera 2

F_Conocimiento 

Presupuesto

F_Conocimiento 

Ahorro

F_Educación 

Financiera 1

F_Educación 

Financiera 2

Correlación 

de Pearson
,192

**
,331

**
,324

**
,265

**
,355

**
,326

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 599 604 605 604 607 598

Correlación 

de Pearson
,205

**
,350

**
,278

**
,240

**
,494

**
,257

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 599 604 605 604 607 598

Correlación 

de Pearson
,034 ,022 ,020 -,076 -,092

* ,004

Sig. (bilateral) ,410 ,587 ,623 ,063 ,025 ,931

N 586 591 592 592 594 586

Correlación 

de Pearson
,514

**
,473

**
,461

**
,417

**
,463

**
,487

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 594 599 600 599 602 593

Correlación 

de Pearson
,171

**
,323

**
,329

**
,268

**
,381

**
,339

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 543 547 548 547 549 545

Correlación 

de Pearson
,314

**
,459

**
,384

**
,311

**
,523

**
,364

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 598 603 604 603 606 597

Correlación 

de Pearson
,281

**
,429

**
,404

**
,378

**
,428

**
,387

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 592 597 598 597 600 592

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Correlaciones

F_Emociones

F_Bienestar 

Económico

F Stress 

Financiero

F_Prácticas 

Financieras

F_Dominios de 

la Vida

F_Satisfacción 

con la Vida

F_Crecimiento 

Psicológico
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2. Bienestar y Felicidad con Conducta Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Actitud 

Endeudamiento 

Hedonista

F_Actitud 

Endeudamiento 

Austera

F_Calidad del 

Producto

F_Planificación 

de Compra 1

F_Planificación 

de Compra 2

F_Precio del 

Producto

F_Uso 

Responsable 

de Crédito

F_Uso 

Impulsivo de 

Crédito

Correlación 

de Pearson
,202

**
,304

**
,379

**
,303

**
,292

**
,274

**
,271

**
,208

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 605 600 606 600 606 603 596 599

Correlación 

de Pearson
,148

**
,176

**
,221

**
,223

**
,210

**
,122

**
,211

**
,170

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000

N 605 600 606 600 606 603 596 599

Correlación 

de Pearson
,129

** ,070 ,084
*

,104
*

,089
*

,131
** ,063 ,229

**

Sig. (bilateral) ,002 ,089 ,040 ,012 ,031 ,001 ,125 ,000

N 592 587 593 587 593 590 585 587

Correlación 

de Pearson
,086

*
,306

**
,475

**
,485

**
,554

**
,409

**
,333

**
,106

**

Sig. (bilateral) ,035 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,010

N 600 595 601 595 601 598 591 594

Correlación 

de Pearson
,198

**
,318

**
,343

**
,256

**
,272

**
,241

**
,274

**
,131

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

N 547 542 548 542 548 545 542 544

Correlación 

de Pearson
,158

**
,343

**
,361

**
,296

**
,313

**
,221

**
,250

**
,229

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 604 599 605 599 605 602 595 598

Correlación 

de Pearson
,204

**
,438

**
,458

**
,360

**
,342

**
,320

**
,286

**
,157

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 598 593 600 593 599 596 589 592

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Correlaciones

F_Emociones

F_Bienestar 

Económico

F Stress 

Financiero

F_Prácticas 

Financieras

F_Dominios de la 

Vida

F_Satisfacción 

con la Vida

F_Crecimiento 

Psicológico
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3. Bienestar y Felicidad con Cultura 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Individualismo 

1

F_Individualismo 

2 F_Masculinidad

F_Evasión 

Incertidumbre 1

F_Evasión 

Incertidumbre 2

F_Distancia 

de Poder

F_Orientación 

LP1

F_Orientación 

LP2

Correlación 

de Pearson
-,146

**
,223

**
-,130

** ,047 -,062 ,155
** ,075 ,082

*

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,254 ,136 ,000 ,065 ,046

N 580 595 595 594 589 607 604 600

Correlación 

de Pearson
-,149

**
,156

** -,073 ,029 -,099
*

,184
** ,031 ,043

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,074 ,485 ,016 ,000 ,445 ,291

N 580 595 595 594 589 607 604 600

Correlación 

de Pearson
-,038 -,041 ,060 ,143

** ,046 ,043 -,034 ,054

Sig. (bilateral) ,362 ,319 ,145 ,001 ,268 ,291 ,412 ,189

N 567 584 583 581 577 594 591 587

Correlación 

de Pearson
-,172

**
,244

**
-,194

**
,132

** -,001 ,150
**

,174
**

,106
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,001 ,983 ,000 ,000 ,009

N 576 590 590 590 584 602 599 595

Correlación 

de Pearson
-,170

**
,199

**
-,144

** ,047 -,062 ,186
**

,100
* ,053

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,276 ,153 ,000 ,019 ,213

N 528 541 540 538 532 549 547 544

Correlación 

de Pearson
-,228

**
,263

**
-,183

** ,021 -,110
**

,216
** ,065 ,037

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,615 ,008 ,000 ,113 ,364

N 579 594 594 593 588 606 603 599

Correlación 

de Pearson
-,165

**
,298

**
-,185

** ,035 -,071 ,148
**

,124
**

,088
*

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,398 ,088 ,000 ,002 ,033

N 574 588 590 587 582 600 597 594

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Correlaciones

F_Emociones

F_Bienestar 

Económico

F Stress 

Financiero

F_Prácticas 

Financieras

F_Dominios de la 

Vida

F_Satisfacción 

con la Vida

F_Crecimiento 

Psicológico
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4. Cultura con Alfabetismo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

F_Opinión 

Financiera 1

F_Opinión 

Financiera 2

F_Conocimiento 

Presupuesto

F_Conocimiento 

Ahorro

F_Educación 

Financiera 1

F_Educación 

Financiera 2

Correlación 

de Pearson
-,116

**
-,169

**
-,236

**
-,135

**
-,129

**
-,199

**

Sig. (bilateral) ,006 ,000 ,000 ,001 ,002 ,000

N 573 577 579 577 580 573

Correlación 

de Pearson
,186

**
,272

**
,301

**
,199

**
,208

**
,249

**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 587 592 593 593 595 587

Correlación 

de Pearson
-,090

*
-,117

**
-,161

**
-,160

** -,030 -,131
**

Sig. (bilateral) ,029 ,004 ,000 ,000 ,464 ,001

N 587 592 593 593 595 587

Correlación 

de Pearson
,037 ,156

**
,085

* ,062 ,083
*

,084
*

Sig. (bilateral) ,367 ,000 ,038 ,130 ,043 ,043

N 587 591 592 591 594 586

Correlación 

de Pearson
-,056 -,085

* -,070 ,077 -,041 -,063

Sig. (bilateral) ,175 ,040 ,092 ,063 ,324 ,128

N 581 586 587 586 589 580

Correlación 

de Pearson
,182

**
,267

**
,189

** ,057 ,183
**

,176
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,165 ,000 ,000

N 599 604 605 604 607 598

Correlación 

de Pearson
,097

*
,148

** ,080 ,199
**

,109
**

,110
**

Sig. (bilateral) ,018 ,000 ,050 ,000 ,007 ,007

N 597 601 602 601 604 595

Correlación 

de Pearson
,061 ,171

**
,082

*
,101

*
,103

*
,121

**

Sig. (bilateral) ,139 ,000 ,044 ,013 ,011 ,003

N 593 597 598 597 600 591

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

F_Evasión 

Incertidumbre 2

F_Distancia de 

Poder

F_Orientación 

LP1

F_Orientación 

LP2

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

F_Evasión 

Incertidumbre 1

Correlaciones

F_Individualismo 

1

F_Individualismo 

2

F_Masculinidad
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5. Variables del Modelo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age

Bienestar y 

Felicidad

Conducta 

Económica

Alfabetismo 

Financiero Promedio PDI

Correlación 

de Pearson
1 ,185

**
,127

** ,069 ,034

Sig. (bilateral) ,000 ,002 ,090 ,403

N 607 603 603 605 607

Correlación 

de Pearson
,185

** 1 ,271
**

,416
**

,238
**

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

N 603 603 599 601 603

Correlación 

de Pearson
,127

**
,271

** 1 ,328
** ,051

Sig. (bilateral) ,002 ,000 ,000 ,212

N 603 599 603 601 603

Correlación 

de Pearson
,069 ,416

**
,328

** 1 ,203
**

Sig. (bilateral) ,090 ,000 ,000 ,000

N 605 601 601 605 605

Correlación 

de Pearson
,034 ,238

** ,051 ,203
** 1

Sig. (bilateral)
,403 ,000 ,212 ,000

N 607 603 603 605 607

Correlaciones

Age

Bienestar y 

Felicidad

Conducta 

Económica

Alfabetismo 

Financiero

Promedio PDI

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
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Anexo IV Análisis de Componentes Principales 

1. Bienestar y Felicidad 

1.1. Bienestar 

1.1.1. Emociones 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,945 73,624 73,624 2,945 73,624 73,624 

2 ,529 13,213 86,837    

3 ,304 7,597 94,434    

4 ,223 5,566 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

MS ,894 

MC ,889 

MH ,845 

MP ,801 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
 

1.1.2. Bienestar Económico 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,487 82,901 82,901 2,487 82,901 82,901 

2 ,335 11,155 94,056    

3 ,178 5,944 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

ING ,936 

ECO ,914 

LAB ,881 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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1.1.3. Stress Financiero 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,696 67,392 67,392 2,696 67,392 67,392 

2 ,695 17,367 84,758    

3 ,366 9,149 93,907    

4 ,244 6,093 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

SF_1 ,854 

SF_2 ,838 

SF_3 ,805 

SF_4 ,786 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

1.1.4. Prácticas Financieras 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,227 74,234 74,234 2,227 74,234 74,234 

2 ,443 14,752 88,986    

3 ,330 11,014 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

IPF_4 ,887 

IPF_5 ,851 

IPF_3 ,847 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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1.2. Felicidad 

1.2.1. Dominios de la Vida 

a) Satisfacción Salud y Relación con Familiares 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,333 58,317 58,317 2,333 58,317 58,317 

2 ,653 16,330 74,647    

3 ,574 14,341 88,988    

4 ,440 11,012 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

SRO ,821 

SRP ,752 

SS ,747 

SAV ,731 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

1.2.2. Satisfacción con la Vida 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,605 72,105 72,105 3,605 72,105 72,105 

2 ,519 10,376 82,481    

3 ,377 7,545 90,027    

4 ,283 5,664 95,690    

5 ,215 4,310 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

SV_3 ,884 

SV_2 ,876 

SV_4 ,866 

SV_1 ,854 

SV_5 ,760 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

1.2.3. Crecimiento Psicológico 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,480 69,605 69,605 3,480 69,605 69,605 

2 ,546 10,926 80,531    

3 ,400 8,001 88,532    

4 ,294 5,873 94,404    

5 ,280 5,596 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

PF_3 ,876 

PF_2 ,866 

PF_1 ,849 

PF_4 ,823 

PF_5 ,751 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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2. Cultura 

2.1. Individualismo 

a) El Grupo es Importante (Individualismo 1) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,913 72,826 72,826 2,913 72,826 72,826 

2 ,468 11,701 84,527    

3 ,370 9,255 93,782    

4 ,249 6,218 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

IDV_5 ,892 

IDV_4 ,848 

IDV_2 ,845 

IDV_8 ,828 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

b) Propia Opinión y Trabajar Solo (Individualismo 2) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,483 74,130 74,130 1,483 74,130 74,130 

2 ,517 25,870 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

IDV_1 ,861 

IDV_6 ,861 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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2.2. Masculinidad 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,519 75,951 75,951 1,519 75,951 75,951 

2 ,481 24,049 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

MAS_2 ,871 

MAS_1 ,871 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

2.3. Evasión Incertidumbre 

a) Toma Riesgos, se Acerca a Desconocidos y es Curioso (Evasión Incertidumbre 1) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,504 75,193 75,193 1,504 75,193 75,193 

2 ,496 24,807 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

UAI_11 ,867 

UAI_10 ,867 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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b) Prefiere Indicadores Generales e Instrucciones con Poco Detalle (Evasión 

Incertidumbre 2) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,491 74,568 74,568 1,491 74,568 74,568 

2 ,509 25,432 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

UAI_7 ,864 

UAI_12 ,864 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

2.4. Distancia de Poder 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,153 71,759 71,759 2,153 71,759 71,759 

2 ,514 17,134 88,892    

3 ,333 11,108 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

PDI_3 ,880 

PDI_1 ,857 

PDI_4 ,802 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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2.5. Orientación Largo Plazo 

a) Ahorro y Éxito Futuro (Orientación a Largo Plazo 1) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,661 83,069 83,069 1,661 83,069 83,069 

2 ,339 16,931 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

LTO_3 ,911 

LTO_4 ,911 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

b) Orientación a Largo Plazo 2 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,380 68,981 68,981 1,380 68,981 68,981 

2 ,620 31,019 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

LTO_2 ,831 

LTO_1 ,831 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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3. Finanzas Conductuales 

3.1.  Actitud Hacia el Endeudamiento (AE) 

3.1.1. Actitud Hacia el Endeudamiento Hedonista 

a) Uso de Crédito 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,593 79,672 79,672 1,593 79,672 79,672 

2 ,407 20,328 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

AH_2 ,893 

AH_1 ,893 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

3.1.2. Actitud Hacia el Endeudamiento Austera 

3.2. Hábitos y Conductas de Consumo (HC) 

3.2.1. Calidad del Producto 

a) Garantía, Servicio Técnico, Dudas 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,215 73,818 73,818 2,215 73,818 73,818 

2 ,474 15,790 89,608    

3 ,312 10,392 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

AA_8 ,883 

AA_9 ,874 

AA_7 ,819 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

3.2.2. Planificación de Compra 

a) Lee Características del Producto (Planificación Compra 1) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,376 59,390 59,390 2,376 59,390 59,390 

2 ,612 15,299 74,689    

3 ,565 14,127 88,816    

4 ,447 11,184 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

HC_15 ,798 

HC_14 ,796 

HC_7 ,753 

HC_11 ,734 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

b) Lista, Distribuye y Planifica Compra (Planificación Compra 2) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,484 74,206 74,206 1,484 74,206 74,206 

2 ,516 25,794 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

HC_3 ,861 

HC_1 ,861 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

3.2.3. Precio Del Producto 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,286 76,215 76,215 2,286 76,215 76,215 

2 ,459 15,291 91,505    

3 ,255 8,495 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

HC_5 ,911 

HC_6 ,876 

HC_4 ,830 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

3.2.4. Uso Responsable de Crédito 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,517 75,840 75,840 1,517 75,840 75,840 

2 ,483 24,160 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

HC_12 ,871 

HC_16 ,871 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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3.2.5. USO IMPULSIVO DE CRÉDITO 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,363 68,153 68,153 1,363 68,153 68,153 

2 ,637 31,847 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

HC_19 ,826 

HC_18 ,826 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

4. Alfabetismo Financiero (Af) 

4.1.  Actitud Hacia lo Financiero 

4.1.1. Opinión Financiera 

a) Registros, Presupuestos e Inversiones (Opinión Financiera 1) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,351 78,366 78,366 2,351 78,366 78,366 

2 ,412 13,743 92,109    

3 ,237 7,891 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

OF_2 ,912 

OF_1 ,897 

OF_3 ,846 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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b) Jubilación y Administración del Dinero (Opinión Financiera 2) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,447 72,359 72,359 1,447 72,359 72,359 

2 ,553 27,641 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

OF_5 ,851 

OF_4 ,851 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

4.1.2. Conocimiento Presupuesto  

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 2,407 80,232 80,232 2,407 80,232 80,232 

2 ,370 12,347 92,578    

3 ,223 7,422 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

CP_1 ,918 

CP_2 ,905 

CP_3 ,864 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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4.1.3. Conocimiento Ahorro 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,695 84,734 84,734 1,695 84,734 84,734 

2 ,305 15,266 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

CA_2 ,921 

CA_1 ,921 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

4.1.4. Educación Financiera 

a) Seguridad Financiera Actual Y Futura (Educación Financiera 1) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,756 87,783 87,783 1,756 87,783 87,783 

2 ,244 12,217 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

EF_2 ,937 

EF_1 ,937 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 
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b) Seguros y Registros Actualizados (Educación Financiera 2) 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 1,587 79,373 79,373 1,587 79,373 79,373 

2 ,413 20,627 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 

EF_4 ,891 

EF_3 ,891 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

Calculando la Nueva Matriz de Componentes, utilizando todos los Componentes 

Previamente Calculados 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 3,491 43,640 43,640 3,491 43,640 43,640 

2 1,311 16,392 60,033 1,311 16,392 60,033 

3 ,821 10,267 70,299    
4 ,678 8,480 78,779    
5 ,567 7,086 85,866    
6 ,445 5,560 91,425    
7 ,390 4,874 96,299    
8 ,296 3,701 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Matriz de componentea 

 
Componente 

1 2 

CP_Conocimiento Presupuesto ,830  
CP_Educación Financiera 2 ,768  
CP_Opinión Financiera 2 ,765  
CP_Educación Financiera 1 ,711  
CP_Conocimiento Ahorro ,689  
CP_Opinión Financiera 1 ,681  
CP_Masculinidad  ,800 

CP_Individualismo 1  ,729 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 
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Calculando el Índice No Estandarizado 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑁𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝑉𝐸1

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑉𝐸
∗ 𝑃𝐶1 +  

𝑉𝐸2

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑉𝐸
∗ 𝑃𝐶2 

 

Donde % de Varianzas de los Componentes 1 y 2 son: 

VE1 = 43,640 

VE2 = 60,033 – 43,640 = 16,393 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑁𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
43,640

60,033
∗ 𝑃𝐶1 +  

16,393

60,033
∗ 𝑃𝐶2 

 

 

 

Calcular Máximo Y Mínimo del Índice No Estandarizado 

Estadísticos Descriptivos 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Índice_no__estandarizado 551 -2,55 1,82 ,0000 ,77653 

N válido (por lista) 551     
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Cálculo del Índice Estandarizado 

 

𝐼𝐴𝐹 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝐼𝐴𝐹𝑁𝑜𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 − (−2,55)

1,82 − (−2,55)
 

 

𝐼𝐴𝐹 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝐼𝐴𝐹𝑁𝑜𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 +  2,55

4,37
∗ 100 

 

Cálculo De Los Percentiles Para Generar El Rango De Calificación IAF 

 

 

Percentiles 

5 10 25 50 75 90 95 

Promedio ponderado 

(Definición 1) 

Índice estandarizado 
26,9814 35,9347 46,9217 59,0980 70,5022 80,5984 85,8877 

Bisagras de Tukey Índice estandarizado   47,0260 59,0980 70,4555   

 

Interpretación Calificación Índice de Felicidad Estandarizado 

Rango de calificación IAF   Interpretación 

                 0 –    35,93  Bajo alfabetismo financiero 

35,94 –    70,50  Medio alfabetismo financiero 

70,51 –  100,00   Alto alfabetismo financiero 
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Anexo V Cálculo del Índice de Bienestar y Felicidad – Alfabetismo Financiero 

Llenado de Encuesta – Nivel Alto 

 

 

I. Información personal (Marque el cuadro o encierre en un círculo el número apropiado).

Fecha actual: / / (mes/día/año)

1-1. Sexo: Hombre (1) Mujer (2) → 1-2. Edad: 48 años

1-3. Estado civil: Soltero/a (1) Casado/a (2) → 1-4. Número de personas que dependen de usted 

1-5.    Ocupación:     (Nota: Si usted es un estudiante pero adicionalmente está trabajando, por favor seleccione la opción correspondiente a su empleo de la lista que se encuentra en la parte inferior)

Empleado de empresa (tiempo completo) Empleado de empresa (tiempo parcial) Empleado público

Maestro/educador Trabajador independiente Labores de casa

Trabajo a tiempo parcial Estudiante (tiempo completo) Otro:

 1-6.    Lugar de nacimiento: País: Departamento:

1-7.    Lugar de residencia: Departamento: 1-8. Tiempo de residencia: año(s)

1-9.    Máximo nivel de educación alcanzado: Téc. Medio Téc. Superior Licenciatura Maestría Doctorado

 1-10.  Profesión que ejerce:

1-11.  Religión que profesa: Católica Evangélica Adventista Bautista Protestante Otro:

1-12.  Años de experiencia de trabajo: 

II. Esta sección evalúa actitudes relacionadas a la vida. Por favor indique en qué medida se siente usted.

→ 10

→ 9

→ 10

→ 9

→ 10

→ 10

→ 10

           

         

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO DE ECONOMÍA - UMSS

ENCUESTA

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

7 8 9 10

2-1. En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi ideal.

2-2. Mis condiciones de vida son excelentes.

Gracias por su participación en la presente encuesta. La misma busca medir el impacto de las dimensiones culturales,

las emociones y el alfabetismo financiero en la toma de decisiones financieras.

Sus respuestas son sumamente valiosas y ayudarán a demostrar algunas hipótesis, así como avances en la ciencia de las

finanzas conductuales. Además sus respuestas serán procesadas anónimamente y no serán utilizadas para fines

comerciales.

2 3 4 5 7 82-3. Yo estoy satisfecho con mi vida.

2-4. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que he 

       deseado en mi vida

1 2 3 4 5 6 7 8

Más o menos 

de acuerdo

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

101 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6

61

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-5. Llevo una vida útil y significativa. 1 2 3 4 5 6 7 8

Extremadamente

de acuerdo

2-6. Contribuyo activamente a la felicidad y bienestar de los 

        demás.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Respuesta

8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-7. Soy una buena persona y vivo una buena vida. 1 2 3 4 5 6 7

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo
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Ejemplo:

-3 -2 -1 0 1 2 3

   

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 Respuesta

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 5

1 2 3 4 5 6 7

→ 7

1 2 3 4 5 6 7

→ 5

1 2 3 4 5 6 7

→ 4

1 2 3 4 5 6 7

→ 7

1 2 3 4 5 6 7

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 7

→ 9

→ 9

→ 10

→ 7

→ 9

→ 8

→ 7

→ 6

→ 9

→ 10

→ 9

5-4. ¿Con que frecuencia desarrolla un plan de ahorro para su 

        jubilación?

3-7. Los superiores deben preguntar la opinión de

       los subordinados antes de cada decisión.

Los superiores no deben preguntar con demasiada 

frecuencia la opinión de los subordinados

El éxito individual es más importante.

Los superiores deben decidir solos.

3-10. Los subordinados pueden contradecir a los 

         superiores

3-1. El éxito de grupo es más importante.

A B

III. Esta sección evalúa su manera de pensar relacionada con un trabajo ideal o lugar de trabajo ideal, sin tener en cuenta su trabajo actual, o si usted no tiene alguno.

       Por favor encierre en un círculo su posición personal respecto "A" y "B".

Los subordinados no deben contradecir a los 

superiores.

3-8. Los superiores deben decidir con los 

       subordinados.

3-9. Los superiores no deben hacer hincapié en la

       autoridad/poder.

Los superiores deben hacer hincapié en la

autoridad/poder.

3-2. El bienestar de grupo es más importante. Las recompensas individuales son más importantes.

3-3. Pienso en términos de "Nosotros". Pienso en términos de "Yo".

3-4. Las decisiones en grupo son más importantes. Las decisiones individuales son más importantes.

3-5. Los hombres y las mujeres deben ser

       igualmente responsables, ambiciosos, 

       cariñosos y tiernos.

Los hombres deben ser responsables, ambiciosos y

decididos. Las mujeres deben ser cariñosas y tiernas.

3-6. Los hombres y mujeres resuelven los 

       problemas de igual manera, con lógica e 

       intuición.

Los hombres resuelven los problemas con lógica, las

 mujeres con intuición.

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

IV. Las siguientes preguntas evaluarán sus conocimientos sobre finanzas y su comportamiento de compra.

      Encierre el número que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones:

Hábitos y conductas de consumo

4-1. Selecciono los productos y servicios según su precio.

Respuesta

1 2 3

10

7 8

4 5 6 7 8 9 10

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4-2. Comparo precios entre distintas marcas. 1 2 3 4 5 6

Respuesta

5-1. ¿Con que frecuencia lleva un registro de su gasto real? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

4-3. Comparo precios en distintos locales de venta.

9

Nunca Rara vez A menudo Siempre

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

V. Alfabetismo Financiero

      Encierre el cuadrado que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones:

9

10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-2. ¿Con que frecuencia establece metas de presupuesto para sus 

        gastos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-3. ¿Planea e implementa un programa regular para sus inversiones?

1 2

10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-5. Yo administro mi dinero muy bien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

3 4 5 6 7 8

Conocimiento sobre Presupuesto

5-6. Tengo una clara comprensión de la importancia de un 

        presupuesto.

1 2 3 4 5 6 7

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-7. El presupuesto debe ser elaborado en lo posible periódicamente.

Nunca Rara vez A menudo Siempre

9 10

Extremadamente

de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Extremadamente

en desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-8. Tengo un claro entendimiento de la importancia de establecer   

       metas financieras a largo plazo, así como el esfuerzo para  

       alcanzarlas.
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→ 9

→ 10

→ 8

→ 9

→ 8

→ 8

5-10. El ahorro me permite enfrentar algunas emergencias. 8 9

Conocimiento sobre los Ahorros

5-9. Tengo una clara comprensión de la finalidad y la importancia del 

       ahorro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Educación Financiera Personal

5-11. Me siento seguro de mi actual situación financiera. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-12. Me siento seguro de mi futuro financiero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-13. Es importante mantener registros financieros actualizados. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¡Gracias por su colaboración!

Extremadamente

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-14. Es importante mantener una adecuada cobertura de seguros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

Edad

Cultura - Promedio PDI

Conducta Económica

Alfabetismo Financiero

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

     0  -   4,40 Bajo nivel de bienestar y felicidad

 4,41  -   8,24 Medio nivel de bienestar y felicidad

 8,25  - 10,00 Alto nivel de bienestar y felicidad

0,045

0,147

0,127

0,310

* Nivel de Bienestar y Felicidad 8,25

8,25

ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD
MENÚ

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,136 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 0,332 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 0,158 × 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐷𝐼 + 0,136 × 𝐸𝑑𝑎𝑑

1. Alfabetismo Financiero

Conocimiento Presupuesto

Educación Financiera 2

Opinión Financiera 2

Educación Financiera 1

Conocimiento Ahorro

Opinión Financiera 1

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

2. Cultura       0 -   35,93 Bajo alfabetismo financiero

Masculinidad 35,94 -   70,50 Medio alfabetismo financiero

Individualismo 1 70,51 - 100,00 Alto alfabetismo fianciero

0,604

0,655

0,545

0,514

0,625

80,85
* Nivel de Alfabetismo

Financiero

0,775

0,614

0,497

80,85

ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO
MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

      𝐶𝑃1=  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 + 0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2+ 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +

0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 

     𝐶𝑃2=  0,800 × 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,729 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 1
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Llenado de Encuesta – Nivel Medio 

 

 

 

 

I. Información personal (Marque el cuadro o encierre en un círculo el número apropiado).

Fecha actual: / / (mes/día/año)

1-1. Sexo: Hombre (1) Mujer (2) → 1-2. Edad: 29 años

1-3. Estado civil: Soltero/a (1) Casado/a (2) → 1-4. Número de personas que dependen de usted 

1-5.    Ocupación:     (Nota: Si usted es un estudiante pero adicionalmente está trabajando, por favor seleccione la opción correspondiente a su empleo de la lista que se encuentra en la parte inferior)

Empleado de empresa (tiempo completo) Empleado de empresa (tiempo parcial) Empleado público

Maestro/educador Trabajador independiente Labores de casa

Trabajo a tiempo parcial Estudiante (tiempo completo) Otro:

 1-6.    Lugar de nacimiento: País: Departamento:

1-7.    Lugar de residencia: Departamento: 1-8. Tiempo de residencia: año(s)

1-9.    Máximo nivel de educación alcanzado: Téc. Medio Téc. Superior Licenciatura Maestría Doctorado

 1-10.  Profesión que ejerce:

1-11.  Religión que profesa: Católica Evangélica Adventista Bautista Protestante Otro:

1-12.  Años de experiencia de trabajo: 

II. Esta sección evalúa actitudes relacionadas a la vida. Por favor indique en qué medida se siente usted.

→ 7

→ 8

→ 8

→ 9

→ 9

→ 7

→ 9

           

         

Respuesta

8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-7. Soy una buena persona y vivo una buena vida. 1 2 3 4 5 6 7

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-6. Contribuyo activamente a la felicidad y bienestar de los 

        demás.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-5. Llevo una vida útil y significativa. 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

101 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6

61 2 3 4 5 7 82-3. Yo estoy satisfecho con mi vida.

2-4. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que he 

       deseado en mi vida

1 2 3 4 5 6 7 8

Más o menos 

de acuerdo

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO DE ECONOMÍA - UMSS

ENCUESTA

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

7 8 9 10

2-1. En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi ideal.

2-2. Mis condiciones de vida son excelentes.

Gracias por su participación en la presente encuesta. La misma busca medir el impacto de las dimensiones culturales,

las emociones y el alfabetismo financiero en la toma de decisiones financieras.

Sus respuestas son sumamente valiosas y ayudarán a demostrar algunas hipótesis, así como avances en la ciencia de las

finanzas conductuales. Además sus respuestas serán procesadas anónimamente y no serán utilizadas para fines

comerciales.
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Ejemplo:

-3 -2 -1 0 1 2 3

   

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 Respuesta

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 5

1 2 3 4 5 6 7

→ 2

1 2 3 4 5 6 7

→ 4

1 2 3 4 5 6 7

→ 1

1 2 3 4 5 6 7

→ 6

1 2 3 4 5 6 7

→ 2

1 2 3 4 5 6 7

→ 3

1 2 3 4 5 6 7

→ 4

→ 8

→ 8

→ 9

→ 3

→ 5

→ 4

→ 4

→ 6

→ 8

→ 9

→ 910

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-8. Tengo un claro entendimiento de la importancia de establecer   

       metas financieras a largo plazo, así como el esfuerzo para  

       alcanzarlas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-7. El presupuesto debe ser elaborado en lo posible periódicamente.

Nunca Rara vez A menudo Siempre

9 10

Extremadamente

de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

3 4 5 6 7 8

Conocimiento sobre Presupuesto

5-6. Tengo una clara comprensión de la importancia de un 

        presupuesto.

1 2 3 4 5 6 7

10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-5. Yo administro mi dinero muy bien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-2. ¿Con que frecuencia establece metas de presupuesto para sus 

        gastos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-3. ¿Planea e implementa un programa regular para sus inversiones?

1 2 9

Nunca Rara vez A menudo Siempre

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

V. Alfabetismo Financiero

      Encierre el cuadrado que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones:

4-2. Comparo precios entre distintas marcas. 1 2 3 4 5 6

Respuesta

5-1. ¿Con que frecuencia lleva un registro de su gasto real? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

4-3. Comparo precios en distintos locales de venta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 8

4 5 6 7 8 9 10

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

IV. Las siguientes preguntas evaluarán sus conocimientos sobre finanzas y su comportamiento de compra.

      Encierre el número que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones:

Hábitos y conductas de consumo

4-1. Selecciono los productos y servicios según su precio.

Respuesta

1 2 3

Los subordinados no deben contradecir a los 

superiores.

3-8. Los superiores deben decidir con los 

       subordinados.

3-9. Los superiores no deben hacer hincapié en la

       autoridad/poder.

Los superiores deben hacer hincapié en la

autoridad/poder.

3-2. El bienestar de grupo es más importante. Las recompensas individuales son más importantes.

3-3. Pienso en términos de "Nosotros". Pienso en términos de "Yo".

3-4. Las decisiones en grupo son más importantes. Las decisiones individuales son más importantes.

3-5. Los hombres y las mujeres deben ser

       igualmente responsables, ambiciosos, 

       cariñosos y tiernos.

Los hombres deben ser responsables, ambiciosos y

decididos. Las mujeres deben ser cariñosas y tiernas.

3-6. Los hombres y mujeres resuelven los 

       problemas de igual manera, con lógica e 

       intuición.

Los hombres resuelven los problemas con lógica, las

 mujeres con intuición.

3-1. El éxito de grupo es más importante.

A B

III. Esta sección evalúa su manera de pensar relacionada con un trabajo ideal o lugar de trabajo ideal, sin tener en cuenta su trabajo actual, o si usted no tiene alguno.

       Por favor encierre en un círculo su posición personal respecto "A" y "B".

5-4. ¿Con que frecuencia desarrolla un plan de ahorro para su 

        jubilación?

3-7. Los superiores deben preguntar la opinión de

       los subordinados antes de cada decisión.

Los superiores no deben preguntar con demasiada 

frecuencia la opinión de los subordinados

El éxito individual es más importante.

Los superiores deben decidir solos.

3-10. Los subordinados pueden contradecir a los 

         superiores
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→ 8

→ 9

→ 4

→ 4

→ 6

→ 7

¡Gracias por su colaboración!

Extremadamente

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-14. Es importante mantener una adecuada cobertura de seguros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-13. Es importante mantener registros financieros actualizados. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-12. Me siento seguro de mi futuro financiero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Educación Financiera Personal

5-11. Me siento seguro de mi actual situación financiera. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conocimiento sobre los Ahorros

5-9. Tengo una clara comprensión de la finalidad y la importancia del 

       ahorro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-10. El ahorro me permite enfrentar algunas emergencias.

MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

Edad

Cultura - Promedio PDI

Conducta Económica

Alfabetismo Financiero

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

     0 -   4,40 Bajo nivel de bienestar y felicidad

 4,41 -   8,24 Medio nivel de bienestar y felicidad

 8,25 - 10,00 Alto nivel de bienestar y felicidad

0,045

0,085

0,113

0,288

* Nivel de Bienestar y Felicidad 6,96

6,96

ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD
MENÚ

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,136 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 0,332 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 0,158 × 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐷𝐼 + 0,136 × 𝐸𝑑𝑎𝑑

1. Alfabetismo Financiero

Conocimiento Presupuesto

Educación Financiera 2

Opinión Financiera 2

Educación Financiera 1

Conocimiento Ahorro

Opinión Financiera 1

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

2. Cultura        0 -   35,93 Bajo alfabetismo financiero

Masculinidad 35,94 -   70,50 Medio alfabetismo financiero

Individualismo 1 70,51 - 100,00 Alto alfabetismo fianciero

0,284

0,586

0,272

0,286

0,495

59,00
* Nivel de Alfabetismo

Financiero

0,719

0,499

0,383

59,00

ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO
MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

      𝐶𝑃1=  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 + 0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2+ 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +

0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 

     𝐶𝑃2=  0,800 × 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,729 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 1
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Llenado de Encuesta – Nivel Bajo 

 

 

 

 

I. Información personal (Marque el cuadro o encierre en un círculo el número apropiado).

Fecha actual: / / (mes/día/año)

1-1. Sexo: Hombre (1) Mujer (2) → 1-2. Edad: 24 años

1-3. Estado civil: Soltero/a (1) Casado/a (2) → 1-4. Número de personas que dependen de usted 

1-5.    Ocupación:     (Nota: Si usted es un estudiante pero adicionalmente está trabajando, por favor seleccione la opción correspondiente a su empleo de la lista que se encuentra en la parte inferior)

Empleado de empresa (tiempo completo) Empleado de empresa (tiempo parcial) Empleado público

Maestro/educador Trabajador independiente Labores de casa

Trabajo a tiempo parcial Estudiante (tiempo completo) Otro:

 1-6.    Lugar de nacimiento: País: Departamento:

1-7.    Lugar de residencia: Departamento: 1-8. Tiempo de residencia: año(s)

1-9.    Máximo nivel de educación alcanzado: Téc. Medio Téc. Superior Licenciatura Maestría Doctorado

 1-10.  Profesión que ejerce:

1-11.  Religión que profesa: Católica Evangélica Adventista Bautista Protestante Otro:

1-12.  Años de experiencia de trabajo: 

II. Esta sección evalúa actitudes relacionadas a la vida. Por favor indique en qué medida se siente usted.

→ 3

→ 5

→ 4

→ 4

→ 5

→ 4

→ 6

           

         

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO DE ECONOMÍA - UMSS

ENCUESTA

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

7 8 9 10

2-1. En muchos aspectos, mi vida se acerca a mi ideal.

2-2. Mis condiciones de vida son excelentes.

Gracias por su participación en la presente encuesta. La misma busca medir el impacto de las dimensiones culturales,

las emociones y el alfabetismo financiero en la toma de decisiones financieras.

Sus respuestas son sumamente valiosas y ayudarán a demostrar algunas hipótesis, así como avances en la ciencia de las

finanzas conductuales. Además sus respuestas serán procesadas anónimamente y no serán utilizadas para fines

comerciales.

2 3 4 5 7 82-3. Yo estoy satisfecho con mi vida.

2-4. Hasta ahora he obtenido las cosas importantes que he 

       deseado en mi vida

1 2 3 4 5 6 7 8

Más o menos 

de acuerdo

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

101 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6

61

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-5. Llevo una vida útil y significativa. 1 2 3 4 5 6 7 8

Extremadamente

de acuerdo

2-6. Contribuyo activamente a la felicidad y bienestar de los 

        demás.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Respuesta

8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

2-7. Soy una buena persona y vivo una buena vida. 1 2 3 4 5 6 7

9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo
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Ejemplo:

-3 -2 -1 0 1 2 3

   

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 Respuesta

→ 2

1 2 3 4 5 6 7

→ 2

1 2 3 4 5 6 7

→ 2

1 2 3 4 5 6 7

→ 1

1 2 3 4 5 6 7

→ 3

1 2 3 4 5 6 7

→ 3

1 2 3 4 5 6 7

→ 2

1 2 3 4 5 6 7

→ 3

1 2 3 4 5 6 7

→ 3

1 2 3 4 5 6 7

→ 3

→ 5

→ 4

→ 3

→ 3

→ 1

→ 2

→ 1

→ 3

→ 5

→ 6

→ 4

5-4. ¿Con que frecuencia desarrolla un plan de ahorro para su 

        jubilación?

3-7. Los superiores deben preguntar la opinión de

       los subordinados antes de cada decisión.

Los superiores no deben preguntar con demasiada 

frecuencia la opinión de los subordinados

El éxito individual es más importante.

Los superiores deben decidir solos.

3-10. Los subordinados pueden contradecir a los 

         superiores

3-1. El éxito de grupo es más importante.

A B

III. Esta sección evalúa su manera de pensar relacionada con un trabajo ideal o lugar de trabajo ideal, sin tener en cuenta su trabajo actual, o si usted no tiene alguno.

       Por favor encierre en un círculo su posición personal respecto "A" y "B".

Los subordinados no deben contradecir a los 

superiores.

3-8. Los superiores deben decidir con los 

       subordinados.

3-9. Los superiores no deben hacer hincapié en la

       autoridad/poder.

Los superiores deben hacer hincapié en la

autoridad/poder.

3-2. El bienestar de grupo es más importante. Las recompensas individuales son más importantes.

3-3. Pienso en términos de "Nosotros". Pienso en términos de "Yo".

3-4. Las decisiones en grupo son más importantes. Las decisiones individuales son más importantes.

3-5. Los hombres y las mujeres deben ser

       igualmente responsables, ambiciosos, 

       cariñosos y tiernos.

Los hombres deben ser responsables, ambiciosos y

decididos. Las mujeres deben ser cariñosas y tiernas.

3-6. Los hombres y mujeres resuelven los 

       problemas de igual manera, con lógica e 

       intuición.

Los hombres resuelven los problemas con lógica, las

 mujeres con intuición.

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

IV. Las siguientes preguntas evaluarán sus conocimientos sobre finanzas y su comportamiento de compra.

      Encierre el número que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones:

Hábitos y conductas de consumo

4-1. Selecciono los productos y servicios según su precio.

Respuesta

1 2 3

10

7 8

4 5 6 7 8 9 10

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4-2. Comparo precios entre distintas marcas. 1 2 3 4 5 6

Respuesta

5-1. ¿Con que frecuencia lleva un registro de su gasto real? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

4-3. Comparo precios en distintos locales de venta.

9

Nunca Rara vez A menudo Siempre

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

V. Alfabetismo Financiero

      Encierre el cuadrado que muestre la medida en que usted está de acuerdo con las siguientes declaraciones:

9

10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-2. ¿Con que frecuencia establece metas de presupuesto para sus 

        gastos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-3. ¿Planea e implementa un programa regular para sus inversiones?

1 2

10

Nunca Rara vez A menudo Siempre

5-5. Yo administro mi dinero muy bien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

3 4 5 6 7 8

Conocimiento sobre Presupuesto

5-6. Tengo una clara comprensión de la importancia de un 

        presupuesto.

1 2 3 4 5 6 7

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-7. El presupuesto debe ser elaborado en lo posible periódicamente.

Nunca Rara vez A menudo Siempre

9 10

Extremadamente

de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Extremadamente

en desacuerdo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-8. Tengo un claro entendimiento de la importancia de establecer   

       metas financieras a largo plazo, así como el esfuerzo para  

       alcanzarlas.



                     
 

lxi 
 

 

 

 

→ 5

→ 5

→ 3

→ 4

→ 4

→ 4

5-10. El ahorro me permite enfrentar algunas emergencias. 8 9

Conocimiento sobre los Ahorros

5-9. Tengo una clara comprensión de la finalidad y la importancia del 

       ahorro.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

10

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

Educación Financiera Personal

5-11. Me siento seguro de mi actual situación financiera. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-12. Me siento seguro de mi futuro financiero. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-13. Es importante mantener registros financieros actualizados. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¡Gracias por su colaboración!

Extremadamente

de acuerdo

Extremadamente

en desacuerdo

Más o menos 

en desacuerdo

Más o menos 

de acuerdo

Extremadamente

de acuerdo

5-14. Es importante mantener una adecuada cobertura de seguros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extremadamente

en desacuerdo

MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

Edad

Cultura - Promedio PDI

Conducta Económica

Alfabetismo Financiero

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

     0 -   4,40 Bajo nivel de bienestar y felicidad

 4,41 -   8,24 Medio nivel de bienestar y felicidad

 8,25 - 10,00 Alto nivel de bienestar y felicidad

4,30

0,045

0,062

0,054

0,166

* Nivel de Bienestar y Felicidad 4,30

ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD
MENÚ

LLENAR ENCUESTA

CALCULAR ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO

𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑦 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,136 × 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 + 0,332 × 𝐴𝑙𝑓𝑎𝑏𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 + 0,158 × 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝐷𝐼 + 0,136 × 𝐸𝑑𝑎𝑑

1. Alfabetismo Financiero

Conocimiento Presupuesto

Educación Financiera 2

Opinión Financiera 2

Educación Financiera 1

Conocimiento Ahorro

Opinión Financiera 1

Rango de Calificación I.B.F. Interpretación

2. Cultura       0 -    35,93 Bajo alfabetismo financiero

Masculinidad 35,94 -   70,50 Medio alfabetismo financiero

Individualismo 1 70,51 - 100,00 Alto alfabetismo fianciero

0,249

0,345

0,136

0,343

0,182

35,66
* Nivel de Alfabetismo

Financiero

0,415

0,307

0,153

35,66

ÍNDICE DE ALFABETISMO FINANCIERO
MENÚ

CALCULAR ÍNDICE DE BIENESTAR Y FELICIDAD

LLENAR ENCUESTA

      𝐶𝑃1=  0,830 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 + 0,768 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2 +
0,765 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎2+ 0,711 × 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 +

0,689 × 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 + 0,681 × 𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎1 

     𝐶𝑃2=  0,800 × 𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,729 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 1


