
 

 

 
Más Allá de los Hechos:  

Cómo incorporar las percepciones en  

la teoría y la práctica económicas  

 
 

Eduardo Lora 

Noviembre, 2012  
 





El agente maximizador de utilidad es una ficción 

• La gente hace muchas que reducen su satisfacción: 

– Falta de control: obesidad, vicios y otras gratificaciones 

– Incapacidad para prever utilidad y el costo de oportunidad: 

trabajar en exceso siendo acomodado, compras de impulso 

• Deja de hacer cosas que le traerían más satisfacción: 

– Viajes, deportes, cultura, vida familiar 

– Mejoras básicas en la vivienda (pisos de material, servicios 

básicos) 

• …o que lo protegerían contra riesgos importantes: 

– Ahorrar para la vejez 

– Tener seguro de salud. 

 

 



• La gente tiene creencias equivocadas: 

– Sobre sus capacidades (de controlarse, de recordar, de calcular 

probabilidades) 

 

• Tomamos decisiones usando atajos mentales: 

– comparando unas pocas variables salientes 

– copiando las decisiones (y creencias) de otros 

– …y proyectando al futuro las preferencias, necesidades y 

estados de ánimo del momento. 

 

 

El agente maximizador de utilidad es una ficción 



Las percepciones importan porque no son el 

reflejo de la realidad, sino una ventana para 

entender a la gente… 

 

Las percepciones son el resultado de la 

interacción entre los modelos mentales de 

los individuos y los aspectos de la realidad 

que ellos filtran en sus cabezas. 



• Satisfacción con la 

vida en la región no es 

alta ni baja 

• Algunos de los países más 

ricos de la región, como 

Chile y Trinidad y Tobago, 

tienen niveles medios de 

satisfacción.  

 

Fuente: Calidad de Vida: Más allá de los Hechos. Capítulo 2 
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Como es de esperarse, la satisfacción con la 

vida es más elevada en los países más ricos 
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Logaritmo natural del PIB per cápita PPP en dólares de los EEUU, promedio 

2001-2006 

Fuente: Cálculos de los autores basados en Gallup (2006 y 2007), y Banco Mundial (2007) 

Más ingresos, más satisfacción 



• Están muy influidas por patrones culturales 

 

• Están sujetas a ambigüedades de interpretación 

 

• Están sujetas a sesgos de autocomplacencia 

 

• Están afectadas por expectativas y aspiraciones 

 

• Están muy influidas por factores personales 
indescifrables y cambiantes 

 

 

Limitaciones de las fuentes de información 

subjetiva 



Están muy influidas por patrones culturales: 
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Están muy influidas por patrones culturales 
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Salud “objetiva” e intolerancia con los problemas de salud 
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Fuente: Cálculos de los autores usando datos de la Encuesta Mundial de Gallup (2007) y el Banco Mundial (2008) 
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Están sujetas a ambigüedades de interpretación:  

La calidad del trabajo  
 

Fuente: Capítulo 7, “La Calidad del Trabajo: una cuestión de enfoque” 
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Ingreso laboral, US$ PPA mensuales, logs 0.1314 *

Puntaje de Salud (EQ - 5D) 0.7377 **

Tiene un hijo -0.1674 *

Ha sido asaltado o atracado dentro de los últimos 12 meses -0.2380 **

Considera la religión como importante 0.1866 *

Tiene amigos 0.2620 **

 'Oportunidad de dar lo mejor de sí' 0.9906 ***

 'Ánimo/Aliento' 0.5564 ***

 'Sus opiniones cuentan' 0.5300 ***

 'Teme perder su empleo' -0.4280 ***

Constante -2.2036 ***

Tamaño de la muestra

Todas las regresiones incluyen efectos fi jos por país.

Nota:* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.

Controles adicionales (no significativos): Sexo masculino, Edad (años), Edad al cuadrado (años), Casado, Divorciado, Viudo,

Tiene dos o mas hijos, Vive en área urbana, Le han robado dinero o propiedad dentro de los últimos 12 meses, Eduación

primaria completa, Eduación secundaria completa, Educación superior completa, Acceso a servicio de agua corriente, Acceso

a servicio de electricidad, Acceso a servicio de teléfono, Índice de activos, Tiene habilidades básicas de computación, Actitud

de vida: "trabaja duro para volverse rico", Actitud de vida: "Vive cada día como se presenta, alegremente y sin

preocupaciones", Actitud de vida: "No piensa en dinero o fama, vive una vida que se ajusta a sus propios gustos", Actitud de

vida: "Trata de hacerse un nombre por sí mismo", Actitud de vida: "Nunca piensa en sí mismo, da todo en servidio a la

sociedad", Satisfacción con la vida 5 años atrás (escala de 0 a 10), ¿Está afil iado a un plan de jubilación para el cual haya

contribuido en el último mes?, Seguro médico: Sistema público de salud, Seguro médico: sistema público de seguridad social,

Seguro médico: plan de seguro médico privado.

Factores asociados con la satisfacción laboral. Modelo Probit 

2,270



Las percepciones del ambiente laboral 

importan muchas veces más que el salario 
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 'Oportunidad de dar lo mejor de sí'  

Equivalentes salariales de la satisfacción de 
los trabajadores con sus condiciones laborales  
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Satisfacción con el trabajo

Productividad total de los factores y satisfacción laboral alrededor del mundo 

La satisfacción con el trabajo está muy vinculada 

a la productividad laboral  
 



Sesgos de autocomplacencia: Satisfechos con sus trabajos 

pero no con las políticas para crear buenos empleos 
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Las percepciones están afectadas por las 

aspiraciones: La “paradoja de las aspiraciones” 

Gente que cree que la mayoría de los niños recibe una buena educación 
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Honduras Chile 

Fuente: Cálculos de los autores basados en Módulos de Calidad de vida de encuestas a hogares. 
Nota: la muestra corresponde a adultos de 18 años o más. 



¿Para qué sirve al gobierno y a los políticos la 
información subjetiva? 
 
Las opiniones de los individuos permiten saber: 

• Qué importancia le asignan a los distintos dominios de su vida 

– Qué apoyo político brindarán a cada área de política 

• En qué aspectos reconocen deficiencias 

– ¿Corresponde a lo que dicen los indicadores objetivos? 

– ¿Está limitando el conformismo o la ignorancia la eficacia o el apoyo 

político a ciertas  acciones de política? 

• De qué cosas depende la satisfacción en cada área 

– Ejemplos ya mencionados en educación, empleo 

– Aplicación a temas urbanos 

• Cuánto valen los bienes que no tienen mercado: enfoque de satisfacción 

con la vida 

– Ejemplos: acceso a servicios básicos, prestaciones y servicios sociales 



Importancia de problemas urbanos según las 

percepciones sobre la calidad de vida urbana 



Evaluando lo invaluable: el “enfoque de satisfacción 

con la vida” 
Cantidad de Ingreso necesario para mantener el nivel inicial de satisfacción del 

individuo cuando se enfrenta a un cambio 
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Fuente: cálculos del BID con base en Gallup (2007). 
a
Cálculos a partir de las respuestas a la siguiente pregunta: ¿Cuál debe ser el nuevo ingreso de una persona para compensar un choque en sus condiciones de vida?.

Nota: la persona de referencia en este ejemplo es una mujer de treinta años casada y sin hijos, con un título de bachillerato, empleada, con amigos y con creencias religiosas. El ingreso 

compensatorio es el nuevo ingreso total que una persona necesitaría para mantener estable su nivel de satisfacción si llegase a sufrir algún cambio drástico en su vida.



Ejemplo de temas urbanos: Valoración de 

bienes públicos por el mercado y por la 
satisfacción subjetiva: Manizales (Colombia) 

Source: Velásquez (CRECE), 2011. 

Enfoque de  

precios hedónicos 

Enfoque de satisfacción 

con la vida 

  

Coefi-

ciente   

Precio 

implicito 

(US$/mes) 

Coefi-

ciente   

Precio 

implicito 

(US$/mes) 

    CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA           

Casa -0.056 *** -2.9 0.005     

Número de cuartos 0.147 *** 7.7 0.011 *** 58.0 

Pisos de buen material 0.183 *** 9.6 0.019 *** 112.9 

Paredes de buen material 0.140 *** 7.3 -0.035 *** 240.8 

Antejardín 0.068 *** 3.6 0.003     

Servicio telefónico 0.114 *** 6.0 0.027 *** 172.1 

Servicio de gas 0.093 *** 4.9 0.020 *** 116.4 

Inclinación de la calle 0.001   0.000     

     CARACTERISTICAS DEL VECINDARIO           

Área residencial 0.093 *** 4.9 0.031 *** 207.3 

Calles pavimentadas 0.115 *** 6.0 -0.005     

Andenes 0.061 ** 3.2 0.005     

Parque al lado o al frente 0.066 ** 3.5 0.018 ** 101.3 

Zona verde al lado o al frente 0.018   0.005     

Distancia a centro deportivo (ln) -0.005   0.002     

Distancia a centro comercial (ln) -0.031 *** -1.6 0.001     

Distancia a centro cultural (ln) -0.017 * -0.9 -0.005 ** -25.4 

Distancia a escuela (ln) 0.004   -0.001     

Distancia a iglesia (ln) -0.005   0.002     

Distancia a centro de salud (ln) 0.004   0.001     

Distancia a estación de bomberos (ln) 0.019 ** 1.0 0.002     

Distancia a paradero de bus (ln) -0.020 * -1.0 0.000     

Distancia a universidad (ln) -0.057 ** -3.0 0.005     

Distancia al centro (ln) -0.091 *** -4.8 -0.011     

Distancia a la terminal de bus (ln) -0.018   0.000     

Distancia a vía arteria -0.025 *** -1.3 0.000     

Se siente seguro en el vecindario 0.034 ** 1.8 0.014 ** 79.1 



  Promedio Pobres 

Clase 

media Ricos 

Transferencia a través de los 

alquileres         

Calles pavimentadas 5.4 2.6 4.1 9.3 

Andenes en buen estado 3.0 1.5 2.3 5.0 

Parques 0.6 0.2 0.4 1.1 

Seguridad 1.5 0.7 1.1 2.6 

          

Trasferencia adicional implítica a 

través de la satisfacción con la vida 

Parques 16.4 2.6 8.4 36.7 

Seguridad 65.0 15.9 40.9 133.3 

          

Uso de las valoraciones para calcular las 

transferencias implícitas de los bienes públicos 

por grupos de ingreso : Manizales (Colombia) 
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Equivalentes al ingreso de las condiciones de salud del EQ-5D 
En ingreso mensual. Ingreso de comparación: US$ 93,7 PPA 

Source: Cálculos de los autores con base en Gallup 2006 y 2007. 

Nota: las equivalencias directas están basadas en el efecto sobre la satisfacción con la vida de cada componente de salud.  Las equivalencias EQ5 están basadas en el efecto sobre 

los cambios en índice EQ-5D derivado de cambios en cada componente de salud.  Las barras verticales representan intervalos de confianza de 95%. 

Actividades diarias Dolor Ansiedad Ansiedad 

Valoración de los estados de salud 



Usos inadecuados de la información sobre 

percepciones 

Recolectar o hacer uso de la información subjetiva no 

implica: 

 

• Que la felicidad o la satisfacción con la vida sea el 

objetivo de las políticas 

• Que se juzgue el éxito en cada área de política por la 

satisfacción 

• Que los recursos o los esfuerzos públicos se asignan 

por el peso de cada dominio en la satisfacción 

• Que se ignoren problemas que no le importan a la gente 

(contaminación, riesgos públicos).  




