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Resumen 
Este trabajo analiza la relación entre felicidad y el bienestar económico. La bibliografía 

existente para este tema estudia si los individuos más ricos son felices, pero esta tesis 

analiza la relación causal opuesta. Con base en datos de la Encuesta Longitudinal de la 

Universidad de los Andes (ELCA) se demuestra que los individuos felices devengan en 

promedio mayores ingresos. Por medio de la encuesta Latin America Public Opinion 

Project (LAPOP), se muestra que los individuos felices a lo largo del continente americano 

tienen en promedio mayores ingresos y puntean más alto en índices de riqueza.  
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1. Introducción 

 

Para muchos la búsqueda de la felicidad es un objetivo primordial en la vida, 

inclusive se puede considerar como el fin mismo de la existencia humana en la tierra. A lo 

largo de la historia, los grandes pensadores han tratado de definir la palabra “felicidad” 

desde las diferentes disciplinas humanas: Filosofía, Psicología, Sociología, Economía, 

Lingüística y Antropología.  

 

Para Aristóteles (trad. 1873), como máximo representante del eudemonismo, la 

felicidad consistía en la autorrealización, es decir, alcanzar las metas y objetivos.  Las 

metas de cada ser humano discrepan, y en este sentido Aristóteles no creía que la riqueza 

representaba la felicidad directamente, pero si la veía como un medio para conseguir 

honores y placeres. Por el contrario, para Epicuro (trad. 1982) representante del 

Hedonismo, la felicidad radicaba en la satisfacción de los placeres físicos y mentales, y 

alejarse del sufrimiento de forma inteligente. En esta misma línea de pensamiento se 

desarrolló el utilitarismo de John Stuart Mill (2004/1863), quien dijo: “la doctrina utilitaria 

afirma que la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todo lo demás 

únicamente deseable como medio para este fin.” También hizo una distinción entre los 

placeres morales e intelectuales (placeres mayores) y aquellos físicos (placeres menores). 

 

De esta forma, surgen una serie de preguntas que relacionan la felicidad con el 

bienestar económico. ¿Por qué muchas personas están motivadas a aumentar sus ingresos, 

siendo que es la felicidad y no la riqueza el ”único” fin deseable de la vida? En el mismo 

sentido se puede cuestionar: ¿la riqueza y los bienes materiales pueden ser un medio para 

alcanzar la felicidad? y/o ¿es la felicidad un determinante del bienestar económico? 

 

Para responder algunas de estas preguntas, en tiempos recientes los investigadores 

han creado escalas para definir la felicidad. Los economistas modernos han indagado sobre 

la relación entre la felicidad y la riqueza, buscando probar la creencia popular que mayores 

ingresos aumentan la felicidad. Sin embargo, las diversas investigaciones del tema han 

llegado a diferentes conclusiones y se ha cuestionado la posibilidad de una relación no 
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lineal o doble entre los ingresos y la felicidad. Por ejemplo, en los “Estados de Bienestar” 

de los países nórdicos hay un gran número de políticas dirigidas a aumentar los ingresos de 

la población, por medio de subsidios a la educación y a la salud, y de transferencias de 

dinero a los individuos más vulnerables. Sin embargo, esto no ha garantizado que estos 

países sean considerados los más felices del mundos por los índices de bienestar subjetivo 

(Happy Planet Index, 2015). 

 

En la otra dirección, hay un énfasis creciente en las empresas para implementar 

políticas que aumenten el nivel de bienestar subjetivo, como un mecanismo para mejorar 

los resultados laborales de las personas. Hoy en día se reconoce la importancia de 

herramientas como el coaching que se dirige hacia la autorrealización (logro de objetivos 

personales y laborales), en cuento permite una mejoría de las habilidades relacionales y 

técnicas de los empleados (Caicedo, Herrera y Quenguan, 2013).  Según Andrés Ramírez, 

creador de la Cátedra de la Felicidad en el Colegio de Estudios Superiores de 

Administración de Bogotá (CESA), aumentar la felicidad laboral logra “incrementar los 

niveles de innovación, disminuir la accidentalidad y aumentar la productividad de la 

empresa.” (Ramírez, 2015) 

 

En igual sentido, las políticas en los centros de educación superior buscan mejorar 

el bienestar de los estudiantes como una condición necesaria para lograr un mejor 

desempeño académico y reducir la deserción.
1
 Por ende las universidades deben contar con 

instalaciones y servicios adecuados donde se promueva “el reconocimiento de la diversidad 

cultural y el desarrollo físico, psicoafectivo, intelectual y social” (Ministerio de Educación, 

2011).  

En esta tesis se examina la relación causal que va de un nivel mayor de felicidad 

hacia un mayor bienestar económico, en la medida que los individuos se encuentran 

motivados a acumular capital humano, buscar trabajo, desempeñarse mejor laboralmente o 

crear empresas.  

 

                                                        
1 En el caso de las universidades colombianas, ya desde la Ley 30 de 1992 se exige que las instituciones de 

Educación Superior destinen por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para 

atender adecuadamente los temas de bienestar universitario. (Ministerio de Educación, 2011). 
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Este trabajo utiliza la Encuesta Longitudinal de La Universidad de los Andes 

(ELCA) y el Latin America Public Opinion Project (LAPOP) de la Universidad de 

Vanderbilt. La ELCA, es una encuesta longitudinal colombiana cuya primera ronda se 

realizó en 2010 y la segunda vuelta en 2013. Se trabajó el caso de Colombia porque es un 

país con altos niveles de pobreza, pero a su vez con altos índices de felicidad. Según el 

Barómetro Global de Felicidad y Esperanza 2014, Colombia es el país más feliz del mundo, 

a pesar de estar en el puesto 80 en términos de PIB per cápita a valores de paridad de poder 

adquisitivo (PPA) (Fondo Monetario Internacional, 2015). Para esta investigación se utilizó 

únicamente la muestra de personas del sector urbano entrevistados en 2010, para poder 

realizar un análisis entre individuos y un análisis de sección cruzada comparable con el de 

LAPOP. Esta muestra se concentró en las personas en edad de trabajar, es decir los 

individuos entre 15 y 64 años de edad (en la definición  del Banco Mundial).2 

 

De otro lado, el Americas Barometer de 2014, fundado por LAPOP, es una encuesta 

que mide los valores y comportamientos democráticos en diversos países de América. La 

base de datos de 2014 incluye aproximadamente 50 mil individuos de 27 países de Sur 

América, Centro América, el Caribe y Norteamérica. Entrevista una persona por hogar, un 

adulto en edad de votar. Se utilizó la ELCA y LAPOP para obtener resultados específicos 

de la muestra de un país particular (Colombia) y aquellos de una muestra continental de 

varios países americanos, creando la posibilidad de realizar comparaciones de un caso 

singular con otro de carácter más general.  

 

La metodología utilizada en las dos bases de datos fue muy similar: se construyó un 

modelo econométrico, en el que se situaron los ingresos o un índice de riqueza en función 

de la “felicidad”, junto con las otras variables independientes de la ecuación de Mincer 

(1975) y variables de control demográficos. En el trabajo con la ELCA para medir la 

variable felicidad, se utilizó como proxy una medida de salud mental y emocional: un 

individuo que no sufre de depresiones y angustias. En LAPOP se usó como proxy de 

felicidad, la satisfacción con la vida en general. En ambos casos, fue necesario plantear un 

                                                        
2
 El Banco Mundial considera que a nivel global en promedio los individuos empiezan a devengar ingresos 

desde los 15 años de edad y se pensionan a los 65 años de edad. 
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modelo en dos etapas e instrumentar la variable “felicidad”, debido a la presencia de 

endogeneidad por simultaneidad. En la medida que la literatura sitúa los ingresos como 

determinante de la felicidad, fue imperioso reconocer la existencia de una doble causalidad 

que generaba un sesgo en los coeficientes de la estimación. 

 

Las variables instrumentales utilizadas en los modelos de dos etapas debían cumplir 

la condición de relevancia, es decir estar relacionadas con la felicidad y con la condición de 

exogeneidad (no tener correlación con el bienestar económico). De esta forma, fue 

necesario incorporar a las bases de datos, variables climáticas para ser utilizadas como 

instrumentos. En el caso de la ELCA se recurrió a las precipitaciones anuales promedio y el 

brillo solar anual promedio. De forma similar, para el caso de LAPOP se introdujeron las 

precipitaciones anuales promedio y la temperatura anual promedio, y fue necesario reducir 

la muestra a la población urbana.  

 

El principal resultado de esta investigación encuentra un efecto causal significativo 

de la felicidad sobre el ingreso, y dicho efecto es mayor cuando se controla por 

endogeneidad. Con base en los datos de la ELCA se encuentra que en Colombia una 

persona feliz en promedio devengaba mensualmente $124,000 pesos colombianos (USD 

64.78) más que una persona infeliz y las variables de Mincer (1975) tienen el efecto causal 

esperado. Esta diferencia aumentó a $521,197 pesos colombianos (USD 272.31) cuando se 

utilizó un modelo en dos etapas con variables instrumentales, tomando un radio máximo de 

15 kilómetros desde el punto de muestreo climático al hogar. Al emplear LAPOP se 

encontró que a nivel de América una persona feliz en promedio devengaba mayores 

ingresos que una persona infeliz y se encontraba en los mayores niveles de índices de 

riqueza. Este resultado se mantiene al introducir variables instrumentales para controlar por 

doble causalidad. 

 

A continuación se enuncian las siguientes secciones del documento. En la segunda 

parte de esta tesis se presenta la literatura relacionada con el tema y con base en ésta, la 

contribución de esta investigación al conocimiento. En la tercera sección, se desarrolla la 

estrategia empírica, a través de una descripción detallada del modelo, de las bases de datos 
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(ELCA y LAPOP), y de las variables de interés. Los resultados principales se presentan en 

la cuarta sección, junto con sus pruebas de validez e intuición. Finalmente, la quinta 

sección contiene las conclusiones. 

 

 

2. Literatura relacionada y contribución de la Tesis 

 

En las últimas décadas se ha desarrollado una literatura importante relacionando la 

felicidad y el bienestar económico. Easterlin (1974) muestra que al interior de diferentes 

países, aquellos con mayor estatus son en promedio más felices. Sin embargo, cuando se 

hace una comparación entre países, los países con mayor PNB per cápita no son en 

promedio más felices. Además, al utilizar datos para EE.UU. entre 1946 y 1970, concluye 

que el aumento de la riqueza de una nación no hace más felices a sus individuos. En 

general, este autor argumenta que los países más ricos no son más felices, lo que se conoce 

como la paradoja de Easterlin o de la felicidad. Su justificación es que en cada país hay una 

norma social, donde aquellos con menores recursos y oportunidades se sienten menos 

felices, pero cuando la economía crece, la norma social se adapta dando la misma sensación 

de insatisfacción. Igualmente, cuando los países se industrializan aparecen problemas como 

mayor polución y congestión que afectan negativamente el bienestar de los individuos. 

 

Por otro lado, la paradoja de Easterlin ha recibido diferentes críticas. Stevenson y 

Wolfers (2008) muestran que hay una relación positiva entre el nivel promedio de bienestar 

subjetivo y el PIB per cápita de los países, y no hay un punto de saturación en la que países 

desarrollados dejen de aumentar su bienestar subjetivo. También, muestran que el 

crecimiento económico está directamente relacionado con el aumento en la felicidad de la 

población de un país. Stevenson y Wolfers utilizan una serie de encuestas internacionales 

incluyendo la Encuesta Mundial de Gallup, empleada previamente por Easterlin, para 

demostrar que hay una correlación positiva entre riqueza y felicidad. Dentro de un mismo 

país, Helliwell (2003) concluye que con un mayor nivel de ingresos, hay un mayor 

sentimiento subjetivo de felicidad.  
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Sin embargo, Easterlin afirma que la metodología aplicada por Stevenson y Wolfers 

carece de solidez al estimar la relación en el corto plazo y por lo tanto está sujeta a los 

ciclos económicos. Easterlin reafirma su paradoja con un informe que se conoce como “The 

Happiness-income paradox revisted” (Easterlin, McVey, Switek, Sawangfa, y Zweig, 

2010). Este artículo se basa en la evidencia de más de 50 países, incluyendo algunos menos 

desarrollados, ya que las críticas argumentan que la causalidad de ingresos a felicidad sí se 

cumplía, en la medida que dichos países presentan altas tasas de crecimiento económico. 

Sin embargo, Easterlin, et. al argumentan que no hay evidencia para afirmar que los países 

más desarrollados son más felices, al medir esta variable como la satisfacción con la vida y 

satisfacción financiera. 

 

Por otro lado, Deaton (2008) utiliza la Encuesta Mundial Gallup para revelar que 

hay una relación negativa entre crecimiento económico y la satisfacción con la vida, la cual 

se puede llamar la “paradoja del crecimiento infeliz”. También, Charry (2011) explica que 

esto se debe a que a medida que crece la economía nacional, las personas son más exigentes 

con sus aspiraciones de vida.  Los ciudadanos en los países más ricos son más exigentes 

con sus expectativas y con las políticas públicas, y por ende no son más felices.   

 

Adicionalmente, Kahneman, Krueger, Shkade, Schwarz y Stone (2006) critican la 

forma en la que se mide la “felicidad” en algunas encuestas, diciendo que hay un “focusing 

effect”. Estos autores argumentan que las repuestas sobre satisfacción con la vida están 

sujetas a los sentimientos que pueden ser generados por las preguntas previas del 

cuestionario. Por otro lado, proponen que la felicidad no se debe medir en términos 

generales, sino evaluar el bienestar de momento a momento, utilizando un método de 

reconstrucción del día. Además, argumentan que la relación positiva entre ingresos y 

felicidad sólo se da en países con desigualdad y se debe a que los individuos con mayores 

ingresos tienden a usar más tiempo en actividades que les dan mayor satisfacción, como es 

el ocio activo y la gastronomía. 

 

Palau (2008) utiliza los datos de la Encuesta Social y Política (ESP) y el 

Latinobarómetro para mostrar que en Colombia y América Latina hay una relación positiva 
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entre el optimismo por la movilidad social y las condiciones socioeconómicas de los 

individuos. Así como Graham y Felton (2006), Palau muestra que en Latinoamérica hay 

una relación negativa entre la desigualdad y la felicidad de los individuos.  

 

Como se puede observar, no hay un consenso claro entre las diferentes 

investigaciones sobre la manera en la que el nivel de ingresos y el crecimiento económico 

afectan la felicidad de los individuos, y tampoco sobre las formas como se deben medir y 

estimar estas variables. Algunos trabajos como los de Stevenson y Wolfers (2008) han 

señalado una relación positiva entre renta y felicidad sin demostrar causalidad, lo que deja 

abierta la posibilidad de una simultaneidad donde el efecto de una variable sobre la otra no 

sea independiente.  

 

A diferencia de la literatura previa, esta tesis explora la causalidad contraria y 

muestra el efecto que tiene la felicidad sobre el ingreso de los individuos en diferentes 

países. Dado que esta relación se plantea como positiva, la búsqueda de la felicidad 

permitiría mejorar el bienestar económico (medida de desarrollo y una de las principales 

preocupaciones de los gobiernos).  

 

Se puede intuir que los individuos más felices logran un mayor bienestar 

económico, a través de cinco canales: desempeño laboral, motivación, optimismo, 

estabilidad y seguridad. En primer lugar, Wright y Cropanzano (2000) demuestran que el 

bienestar subjetivo (o felicidad, términos que para estos autores son intercambiables) tiene 

un efecto causal positivo y significativo sobre el desempeño laboral, controlando por la 

edad, el género y la permanencia en el trabajo. Estos investigadores utilizaron dos muestras 

en diferentes agencias de 47 y 37 empleados, y midieron el bienestar a través de un índice 

de ocho componentes que incorporaba una pregunta sobre la depresión. En este sentido los 

individuos “felices”, satisfechos con su vida, tienen un mejor desempeño laboral y en la 

medida que esto sea reconocido a través de ascensos y/o nuevos trabajos puede 

materializarse en un aumento salarial. Por el contrario, si un individuo se deprime es muy 

probable que baje su nivel de bienestar económico en la medida que puede sufrir 

ausentismo laboral, y si esta situación se prolonga corre el riesgo de perder el empleo o sus 
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inversiones. Parra, Suarez y Troya (2013) encontraron que “el diagnóstico individual que 

generó mayor número de días perdidos fue el trastorno mixto de ansiedad y depresión” 

cuando midieron la inasistencia de los trabajadores en una empresa de telecomunicaciones 

colombiana. De esta forma, un individuo deprimido puede perder su trabajo como 

consecuencia del absentismo y así perder sus ingresos.  

 

 En este mismo sentido, los individuos felices están más motivados a buscar más y 

mejores posibilidades laborales o invertir en sus propios negocios, logrando aumentar su 

nivel de ingresos. Bowling et al. (2010), hallaron una relación positiva entre la satisfacción 

laboral, la satisfacción con la vida y la felicidad. A su vez, Ramírez, Abreu y Badii (2008), 

postulan que existe una relación positiva entre satisfacción laboral y motivación laboral 

afirmando que este “es un factor fundamental para el logro de los objetivos de las 

organizaciones”. Así mismo, la motivación permite superar las barreras de la movilidad 

social de una sociedad desigual. Una persona que nace en un nivel socioeconómico bajo, 

puede auto-motivarse para buscar mejores posibilidades. Dentro de este contexto Palau 

(2008) define la felicidad como el optimismo por la movilidad social y es precisamente este 

factor el que permite romper las barreras sociales, llevando a los individuos a tener un 

mayor bienestar. 

 

            La importancia de la felicidad también radica en la estabilidad, pues una persona 

feliz buscará tener un nivel de vida estable. Un individuo feliz con estabilidad emocional, 

va a aumentar sus ingresos, en la medida que logra ascender en su nivel educativo y 

experiencia laboral, determinantes positivos del nivel de ingresos (Mincer, 1975). Según 

Martinez-Restrepo, Sabogal y Rodríguez (2015) “las habilidades socio-emocionales se 

correlacionan positivamente con indicadores de desempeño educativo, tales como los años 

de escolaridad y el desempeño académico (Van Eijck y Graaf, 2004; Nofle y Robins, 2007) 

y con mejores resultados en el mercado laboral, tales como una mejor empleabilidad y 

mayores ingresos (Bassi et al., 2012; Levin, 2012)”. Uno de los “Cinco Rasgos de la 

Personalidad” (Digman, 1990) que se utiliza dentro de esta literatura para medir habilidades 

socio-emocionales es el neuroticismo, un indicador de inestabilidad emocional que incluye 

facetas de depresión y angustias. Los individuos inestables emocionalmente no responden 
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bien a presiones académicas y laborales, y en este sentido el neuroticismo está asociado con 

resultados deficientes en estos frentes.
3
  

 

 De forma similar, la felicidad produce la seguridad necesaria para afrontar nuevos 

retos laborales: aventurarse a aceptar trabajos en diversos lugares o de mayor riesgo, pero 

que a su vez pueden ofrecer una mejor remuneración. Veenhoven (trad. 2001) quien 

investiga sobre los determinantes de la felicidad, muestra que existe una correlación 

positiva y significativa entre la seguridad física y legal y la felicidad. Esta correlación se 

puede “interpretar como consecuencia de la felicidad… porque la felicidad hace que los 

ciudadanos trabajen más y que se comporten de modo más razonable”. En este sentido, 

Martinez-Restrepo et. al (2015) muestran que la apertura o adaptabilidad ante los cambios 

(otro de los Cinco Rasgos de la Personalidad) es mayor en los estratos más altos del 

Pacífico Colombiano, evidenciando una relación positiva con el ingreso. 

 

Esta tesis también utiliza como referencia de los factores asociados con la felicidad, 

los “siete grandes determinantes” de Layard (1999): relaciones familiares, situación 

financiera, trabajo, comunidad de amigos, salud, libertad personal y valores personales. Así 

mismo, comprende algunas variables demográficas nombradas por Argyle (2005): el 

matrimonio, el empleo, tiempo libre, y competencias físicas y sociales de las personas. 

  

Adicionalmente esta tesis incluye como referencia los resultados de Symington, 

Aguilera y Londoño (2013). En esa investigación se trabajó con la base de datos del 2010 

ELCA y se concluyó que en Colombia los individuos felices tienen en promedio mayores 

ingresos que aquellos infelices. Sin embargo, no se obtuvieron estimadores insesgados y 

consistentes, debido a que el modelo utilizado tenía problemas de endogeneidad. En esta 

tesis se realiza una investigación mucho más intensiva en términos teóricos y prácticos, en 

la que se empleó nuevamente la ELCA, pero haciendo pruebas rigurosas para tener 

estimadores consistentes. De igual forma, se profundizó en los factores asociados con la 

felicidad para tener un mayor entendimiento de este concepto. Así mismo, para obtener 

                                                        
3 De manera interesante, Martinez-Restrepo et. al. (2015) muestran que en el Pacífico Colombiano a medida 

que aumenta el estrato socio-económico, disminuye el neuroticismo, es decir, que los individuos tienen mayor 

estabilidad emocional. 
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indicadores más globales se utilizó LAPOP, buscando que los resultados pudieran ser 

aplicables a lo largo del continente americano.  

 

Igualmente, este trabajo se esforzó por evitar el “Focusing Effect” que denuncian 

Kahneman et al. (2006). Por ejemplo, en el cuestionario de LAPOP el nivel de satisfacción 

con la vida es la primera pregunta de bienestar y se dirige a interrogar sobre el nivel de 

bienestar subjetivo, antes de indagar sobre las dificultades o eventualidades que los 

individuos pueden afrontar. Además en el trabajo con LAPOP se buscó una medida de 

felicidad más general que se diferencia de las mediciones del bienestar de momento a 

momento de Kahneman et al. (2006) al preguntar: ¿en general, qué tan satisfecho está con 

su vida? ¿Muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho o muy insatisfecho?
 4
 Si bien 

esta pregunta no era completamente ajena de las circunstancias en las que se encontraba la 

persona en el momento de la encuesta, se espera que con este tipo de preguntas los 

encuestados traten de valorar su satisfacción en términos más globales, que si se indaga 

sobre el placer de una experiencia o de una situación en particular. 

 

Wright and Cropanzano (2000) aseguran que la felicidad tiene tres características: 

primero es un evento fenomenológico, es decir, las personas sólo son felices cuando creen 

que los son. Segundo, las personas felices son más propensas a experimentar emociones 

positivas y tercero, el bienestar subjetivo se refiere a la vida como un todo. Por esta razón 

las preguntas sobre felicidad deben tratar de abordar una valoración general, y a pesar de 

que pueden estar afectadas por situaciones particulares, son la única forma de medirla dado 

que un individuo sólo es feliz si está convencido que lo es. 

 

 

  

                                                        
4 Easterlin (1974), utilizó cuestionarios elaborados por el World Values Survey que contenían preguntas 

similares: “En general, ¿en qué medida se considera usted feliz? ¿Muy feliz, bastante feliz, o no muy feliz? “. 
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3. Estrategia Empírica 

 

3.1 Modelo: 

 

Para poder demostrar la hipótesis central de esta tesis, se especifica un modelo 

empírico en el que la felicidad de los individuos explica su nivel de ingresos. Al tener los 

ingresos como variable dependiente, se deben incluir en la regresión otros controles de la 

ecuación de Mincer (1975) y controles demográficos: educación, experiencia laboral, 

barrio, región o país (dependiendo del caso), género, estado civil y religión. El modelo 

micro econométrico es presentado a continuación: 

 

        i =  o +            i +       i        i         
i         i    i    i                (1) 

 

También se plantea la forma alternativa: 

 

           i =  o +            i +       i        i         
i         i    i    i

5
       (2) 

 

En esta regresión lineal, ingresos es una variable continua que mide los ingresos 

monetarios mensuales. También se puede medir el bienestar económico por medio de un 

índice de riqueza que se construye contabilizando los bienes que posee el hogar. La 

variable felicidad es una variable dicótoma que toma valor uno si la persona es feliz y cero 

en el caso contrario. La variable educación es continua y mide el número de años 

educativos aprobados por los individuos. La experiencia contabiliza el número de años de 

trabajo y la ocupación es una variable dicótoma que muestra si la persona está trabajando. 

 i incluye los controles demográficos: en primer lugar, una variable de comunidad que 

incluye una dicótoma por cada barrio o región (excluyendo una de ellas) para el caso de la 

ELCA, buscando incorporar efectos de confianza en la comunidad, así como factores 

culturales y raciales locales que pudieran estar relacionados con los ingresos de los 

individuos. Para el caso de LAPOP se incluye una variable de país, buscando incorporar 

                                                        
5
 La función de Mincer (1975) clásica realiza una transformación logarítmica de los ingresos para reducir su 

varianza. Sin embargo, en esta investigación se sitúan los ingresos en el modelo en forma lineal para poder 

interpretar el valor de    en términos monetarios siempre y cuando exista esta posibilidad. 
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efectos culturales del país y nacionalidad. También se incluye un control de género ya que 

se ha encontrado que  al comparar hombre y mujeres con características similares, aquellos 

tienen en promedio mayores ingresos (BID, 2012). Se incluye también una variable que 

controla por el estado civil y por la religión. 

 

La especificación de este modelo tiene un problema de endogeneidad por causalidad 

simultánea, en la medida que la felicidad también podría ser explicada por el nivel de 

ingresos, como señalan varios de los autores citados en la sección 2. Esto quiere decir que 

   i/          i)  0 y en este sentido los coeficientes que se estimen de esta regresión 

serán sesgados.
6
 

 

De esta forma, la endogeneidad debe ser corregida utilizando variables 

instrumentales por medio de un modelo en dos etapas. La primera etapa es un modelo 

probabilístico en donde se predice la felicidad como una función de las variables 

instrumentales (Zi) y las demás variables de Mincer (1975) especificadas en el primer 

modelo: 

 

         ̂
i =       i +            i +       i        i         

i         i    (3) 

 

Las variables instrumentales (Zi) deben cumplir con las siguientes dos condiciones: 

 

1. Exogeneidad:    i/ i)  0: Las variables instrumentales no deben estar 

correlacionadas con el error y de la misma forma las variables instrumentales no deben 

explicar los ingresos directamente. 

2. Relevancia:    i/         i)  0: Las variables instrumentales deben estar 

correlacionadas con la felicidad. 

                                                        
6
 La literatura sobre la Ecuación de Mincer (1975) entiende que la educación también es una variable 

endógena, debido a que en el error  i se encuentra la habilidad innata. Aunque el enfoque de esta 

investigación es la felicidad y no la educación, se incluyó la ocupación como un control adicional para evitar 

sesgos causados por este problema.  
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La segunda etapa es una regresión lineal en la que se corren los ingresos como 

variable dependiente contra la felicidad estimada y las demás variables especificadas en el 

primer modelo: 

 

        i =  o +            ̂
i +       i        i         

i         i     i              (4) 

 

La hipótesis central es que existe una relación positiva entre la felicidad y los 

ingresos, es decir que el valor de    debe ser positivo y significativo, debido a la existencia y 

pertinencia de los canales que se explicaron en la Sección 2 y que se refieren al efecto sobre 

los ingresos del desempeño laboral, la motivación, el optimismo, la estabilidad y la seguridad 

que muestran las personas felices. Así mismo, se espera que el valor de    sea positivo, ya 

que haber estudiado más debería aumentar los ingresos. Se espera que    sea positivo y 

   negativo, ya que la experiencia laboral debería aumentar los ingresos, pero en forma 

decreciente a medida que el individuo adquiere más experiencia. Por último, se espera que 

los individuos ocupados tengan mayores ingresos que aquellos desempleados. La descripción 

detallada de cada una de estas variables dentro de cada una de las bases de datos se presenta 

en la sección 3.3. 

 

3.2 Bases de Datos 

 

3.2.1 ELCA 

 

La ELCA es la primera encuesta de tipo longitudinal que se realiza en Colombia. 

Ésta busca hacer un seguimiento periódico de una muestra de 10,800 hogares, indagando 

sobre factores que generan cambios sociales y económicos al interior de los mismos. La 

muestra de 6000 hogares urbanos es significativa para los estratos socioeconómicos 1 a 4, a 

nivel nacional. Actualmente, la ELCA ha realizado dos vueltas, la primera en el año 2010 y 

la segunda en 2013. 

 

Esta tesis se basó en los resultados de la encuesta del 2010 para personas, puesto 

que se centra en el individuo y no en el hogar. Sólo incluyó la población urbana de forma 
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que se generó una muestra significativa de los estratos 1 a 4 a nivel nacional. Además, se 

redujo la muestra a 14,935 individuos que conforman la población en edad de trabajar. Se 

hizo lo anterior con la intención de incluir únicamente individuos que recibían ingresos 

directamente y excluir a la población dependiente.  

 

3.2.2 LAPOP: Americas Barometer 

 

Latin America Project Opinion Public (LAPOP) es una encuesta de La Universidad 

de Vanderbilt de Nashville, Tennesse. Comenzó en la década de 1970, con el fin de estudiar 

la democracia en Costa Rica. A medida que se democratizó el continente, la encuesta se 

expandió y, en el 2004, fundó el Americas Barometer. Esta encuesta se realiza cada dos 

años a individuos en edad de votar y cada vez busca ampliar el número de países. Para el 

2014, LAPOP realizó entrevistas en 27 países, incluyendo Colombia. Las encuestas se 

llevaron a cabo en los principales idiomas a través de entrevistas cara a cara en América 

Latina y el Caribe, y vía web en Estados Unidos y Canadá. LAPOP pondera los datos de 

cada país con base en una muestra de 1,500 individuos por país. 

 

El marco de muestreo cubre el 100% de la población elegible en edad de votar en 

cada país. Esto significa que cada persona elegible en el país tiene una oportunidad igual y 

conocida de ser incluido en la muestra de la encuesta. También significa que ningún grupo 

étnico o áreas geográficas están excluidas del marco muestral. Las muestras en cada país 

fueron desarrolladas utilizando un diseño probabilístico de varias etapas (con cuotas a nivel 

del hogar) y fueron estratificadas por regiones, tamaño de los municipios y por zona urbana 

y rural dentro de cada municipio. El muestro estratificado asegura una mayor fiabilidad en 

la muestra mediante la reducción de la varianza de las estimaciones. En este sentido, el 

Barómetro de América tiene una muestra significativa y aleatoria de la población en edad 

de votar de los países que encuesta.  

 

Esta tesis empleó un consolidado de las bases de datos de los 27 países encuestados 

en el 2014, cuya muestra suma 50,000 observaciones aproximadamente. De esta forma, se 

evitaron problemas temporales y pérdidas de muestra abruptos por el cambio de preguntas e 

inclusión de países a lo largo de los años.  
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3.3 Variables del modelo: 

 

3.3.1 Variables de la ELCA: 

 

Felicidad: 

 

La variable felicidad se construyó utilizando como una proxy la variable angustia, 

puesto que se considera que una persona angustiada y/o deprimida es catalogada como no 

feliz. Según Young (2007) los niveles reportados de felicidad están positivamente 

correlacionados con la asimilación de la serotonina y los niveles reportados de tristeza están 

negativamente correlacionados con dicho neurotransmisor. A su vez, la serotonina juega un 

papel fundamental en la inhibición de la ansiedad, la angustia y la depresión. La 

distribución de la variable angustia se puede ver en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Distribución de las personas angustiadas y/o deprimidas: ¿Cuál es la alternativa 

que describe mejor su estado de salud en el día de hoy? (las alternativas están en la Tabla) 

El informante presenta depresiones y/o 

depresión 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

No está angustiado(a) ni deprimido(a) 6,799 79.32 79.32 

Esta moderadamente angustiado(a) o deprimido(a) 1,564 18.25 97.56 

Está muy angustiado(a) o deprimido(a) 209 2.44 100 

Total 8,572 100 
 

 

De esta forma, se creó la variable felicidad que toma valor 1 cuando una persona  

respondió que no está angustiada o deprimida y 0 de lo contrario. Con esta definición, el 

79% de las personas son catalogadas como felices (Tabla 2). Esta proxy tiene limitaciones 

en su medición, puesto que se puede catalogar a un grupo de individuos como felices sin 

necesariamente serlo, es decir, la ausencia de depresiones o angustias no necesariamente 

implican que una persona es feliz debido a que pueden operar otros factores que afectan el 

grado de satisfacción de la persona consigo misma y con la vida en general. Además, en el 

cuestionario se le pide a los encuestados reportar su estado en un momento específico y no 

hacer una valoración general de bienestar (lo cual sí ocurre en el caso de LAPOP). No 

obstante, se puede considerar una proxy adecuada porque captura un grupo importante de 
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individuos inestables emocionalmente, al haber sufrido angustias y depresiones 

(denominadas facetas del neuroticismo por Martinez-Restrepo et. al, 2015) y sitúa este 

grupo de personas como “no felices”. Como se mencionó previamente la depresión es una 

de las principales causas del absentismo laboral (Parra, 2013) y de esta forma puede llevar 

al desempleo o pérdida de ingresos.   

 

Tabla 2. Distribución de la variable felicidad 

Felicidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 1,773 20.68 20.68 

1 6,799 79.32 100 

Total 8,572 100 
 

 

Ingresos: 

 

La variable ingresos que se utiliza para medir bienestar económico, se construyó 

sumando los ingresos reportados de los individuos, devengados como producto de diversas 

actividades económicas: salario, ganancia neta u honorarios netos, segundo empleo, 

arriendos, dividendos, por alimentación, por vivienda, educación, subsidio de alimentación, 

de transporte y familiar.
7
 Esta es una buena medida de bienestar económico porque en 

Colombia la gran mayoría de los intercambios de bienes y servicios (con excepción de unos 

casos de trueque o permute) se realizan por medio del dinero en circulación (pesos 

colombianos). En general un individuo con mayores ingresos va a poder adquirir más 

bienes y servicios. 

 

Como se observa en la Tabla 3, los ingresos promedio están en COP $306,032  

(USD 159.89) mensuales. El ingreso mínimo es cero y el máximo es $24 millones COP 

(USD 12,539.31). Aunque el rango es muy grande, se puede observar que el promedio tiene 

ingresos relativamente bajos, frente al PIB per cápita a valores de paridad de poder 

adquisitivo colombiano del 2010 (aproximadamente USD 890 mensualmente según el 

Banco Mundial, 2015). 

                                                        
7
 Diversas investigaciones que utilizan la ELCA estiman el consumo sumando los gastos del hogar, sin 

embargo, como este trabajo se dirige al individuo, no es posible determinar cuánto consume cada miembro de 

la familia. 
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables ingresos, educación y experiencia 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

ingresos 14,935 306,033 716,347 0 24,000,000 

educación 7,811 7.3181 3.2115 1 25 

experiencia 7,811 28.8906 12.3601 1 58 

 

Educación: 

 

La variable educación, mide el nivel educativo de los individuos encuestados. Se 

sumaron los años educativos aprobados en las diferentes instituciones: primaria básica, 

secundaria, técnico, tecnológico, pregrado universitario y postgrado. Las estadísticas 

descriptivas de esta variable se pueden observar en la Tabla 3. 

 

Experiencia laboral: 

 

Se construyó la variable experiencia, de la siguiente forma: Años de experiencia 

laboral= Años de vida - Años de Educación - 5. Asumir esto es posible en la medida que un 

individuo comienza a estudiar cuando tiene aproximadamente cinco años de edad y 

empieza a trabajar después de haber terminado su educación. Bernal (2008) asegura que la 

edad captura el talento adquirido a lo largo del ciclo de vida, es decir, que sirve como  

proxy de la experiencia. Como se puede observar en la Tabla 3, el mínimo es 1 año, el 

máximo 58 y en promedio los individuos de la muestra tienen 28 años de experiencia 

laboral. También se incluyó la experiencia elevada al cuadrado (variable exper_2), pues se 

espera que tenga una relación negativa con respecto a los ingresos, por la existencia de 

rendimientos marginales decrecientes. 

 

Ocupación:  

 

La variable trabajo presentada en la Tabla 4, es dicótoma y mide si el individuo 

trabajó o no, al menos una hora en la semana previa a la entrevista. Se logra apreciar que un 

68% de los individuos se encontraban ocupados. 
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Tabla 4: Ocupación laboral 

Trabajo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 2,740 31.96 31.96 

1 5,832 68.04 100 

Total 8,572 100 
 

 

Controles demográficos: 

 

Para la estimación por MCO se incluyeron controles por medio de variables 

dicótomas de región y comunidad. La variable consecutivo_c es una variable que incluye 

un código único para cada uno de los barrios en los municipios de Colombia que se 

encuentran en la ELCA. En la regresión se incluyó una variable dicótoma por cada barrio 

(excepto una para evitar la multicolinearidad perfecta), buscando capturar efectos de la 

confianza en la comunidad. También es relevante incluir este control porque en Colombia 

es común la formación de clústers de riqueza o pobreza: Bogotá se encuentra 

“geográficamente segregada y se relaciona esta circunstancia con la estratificación” (Uribe-

Mallarino, 2008). De la misma forma, se volvió a correr la regresión incluyendo una 

variable dicótoma por cada una de las cinco regiones que están contempladas en la ELCA, 

excepto Atlántica: Oriental, Central, Pacífica y Bogotá.  

 

Además se incluyó la variable masculino, que se creó a partir de la variable sexo y 

toma valor 1 si el individuo es hombre y 0 en el caso contrario. La variable religión, que 

toma valor 1 si el individuo si en el hogar profesan cualquier tipo de religión y 0 de lo 

contrario. También se tomó la variable estado_civil para construir una variable dicótoma 

para cada una de las posibles respuestas excepto: soltero, unión libre, casado, separado y 

viudo. En la regresión por MCO se incluyen todas estas variables excepto soltero, que 

toman valor de 1 si cumple con la condición y 0 de lo contrario.  

 

Variables instrumentales: 

 

En la base de datos de ELCA aparecen algunas variables que pueden estar 

relacionadas con la felicidad, de acuerdo con la literatura mencionada en la sección 2 
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(Layard (1999) y Argyle (2005)): la salud, cotizar a pensiones, el estado civil, participar en 

grupos de la comunidad y el liderazgo. 

 

Aunque estas variables pueden explicar en cierta medida la felicidad, no son buenos 

instrumentos porque se relacionan con el nivel de ingresos de los individuos, al ser variables 

que están asociadas con decisiones económicas. Es decir, estas variables cumplen con la 

condición de relevancia del modelo descrito en la sección 3.1, pero no con la condición de 

exogeneidad. Por esta razón, fue necesario incluir variables geográficas, específicamente las 

precipitaciones y el brillo solar, como se explica a continuación: 

 

Precipitaciones anuales:  

 

Las precipitaciones anuales son el nivel de lluvias en un año medidas en milímetros 

(mm), que corresponde a la altura del acumulado de lluvias sobre una superficie plana que 

no permite filtraciones. No se espera que esta variable esté relacionada con el ingreso 

puesto que la muestra está constituida por individuos del sector urbano, y a diferencia de las 

áreas agrícolas, no se espera que afecten sus actividades productivas. En cambio, sí se 

puede esperar que las precipitaciones anuales se relacionen con la felicidad de forma 

positiva, debido a que las lluvias han tenido una connotación de prosperidad a lo largo del 

tiempo, de forma que más lluvia puede hacer a la gente más feliz. Según Taube (1993): “… 

no debe sorprendernos que los dioses más importantes y difundidos en la antigua 

Mesoamérica sean los de la lluvia, ya que son quienes aseguran el crecimiento y 

abundancia”.  

 

Por el contrario, en los lugares muy áridos escasean las fuentes hídricas, lo que 

dificulta el acceso a aguas potables y son comunes los paisajes desérticos. En este sentido, 

Marquez y Hurtado (2006) afirman que “todos los tipos de sequía… se originan por una 

deficiencia de precipitación” y por ende el nivel de lluvias se debe incluir en los índices de 

sequía que construyen estos autores. Muestran que uno de los efectos sociales negativos de 

las sequías es el estrés físico y mental, generando ansiedad y depresión. Así mismo, 

Schwab (2013) afirma que los efectos negativos de las sequías sobre la salud mental son 
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más comunes en las regiones rurales, donde los individuos dependen de la lluvia para 

obtener ingresos, sin embargo en el sector urbano también se presentan efectos menos 

directos: en las ciudades la falta de agua para realizar las actividades diarias (hidratación, 

cocinar alimentos, limpieza, y aseo personal, entre otras) genera un impacto psicológico 

negativo en las personas que se vuelven más susceptibles a las depresiones y ansiedad, 

porque se reduce su habilidad para responder a otros estresores. 

 

Se debe reconocer sin embargo que las precipitaciones excesivas pueden afectar 

negativamente el bienestar de las personas, y por ende su percepción de felicidad. Esto 

puede ocurrir por problemas de inundaciones explicadas en parte por fuertes 

precipitaciones temporales, como también por el mal funcionamiento de tuberías en las 

viviendas, y desagües y canales comunales. Con el fin de evaluar la importancia de esta 

potencial asociación negativa entre bienestar y precipitaciones se analizaron los datos de la 

ELCA encontrando que el 7% de los 5,446 hogares en la muestra del sector urbano de la 

ELCA reportaron que su hogar había sido afectado por inundaciones en los últimos dos 

años. De otro lado, la Encuesta Multipropósito (2014), muestra que entre 2011 y 2014 se 

han reducido los problemas por humedad en paredes, pisos y techos en 9% y en 2% las 

fallas en tubería, cañerías o desagües, de las viviendas en Bogotá. Más específicamente sólo 

dos por ciento de los hogares reportaron que fueron afectados por desbordamientos, 

crecientes o arroyos y uno por ciento por avalanchas. Con base en esta información se 

considera que en general el acumulado de lluvias no afecta el bienestar económico en las 

ciudades, que es donde se concentran las observaciones usadas en la estimación del 

modelo, como se ha indicado.   

 

Brillo Solar:  

 

El brillo solar anual es el promedio del número de horas de luz solar en un día. Este 

también es un buen instrumento del modelo presentado en la sección 4.1, porque no se 

relaciona con los ingresos de la población: en general no hay razones para pensar que más o 

menos horas de luz solar puedan afectar las actividades productivas en las ciudades o los 
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patrones de consumo, cuando un 99.65% de los hogares de la ELCA en el sector urbano 

cuentan con energía eléctrica.  

 

En cambio, se espera una relación positiva de esta variable con la felicidad. El 

conocido Trastorno Afectivo Estacional (TAE) o Depresión Invernal, que se produce sobre 

todo en los países con latitudes norte altas durante el otoño e invierno (Gatón, Gonzales, y 

Gaviria, 2014), se debe a la carencia de brillo solar y relacionado a su vez con una baja 

producción de serotonina. Según Lambert, Reid, Kaye, Jennings y Esle (2002), los fotones 

más opacos llegan en menor número a la retina, produciendo en individuos propensos 

menor cantidad de serotonina y un aumento de la melatonina (hormona asociada con el 

sueño), generando fatiga, somnolencia, irritabilidad y ansiedad. Gatón et. al (2014) 

muestran que en los pacientes diagnosticados disminuye la actividad física (en 96%) y 

aumentan las dificultades laborales (en 84%).
8
 Inclusive se ha desarrollado la fototerapia, 

también llamada luminoterapia o terapia de la luz para combatir el TAE.  

 

De la misma manera, en el trópico, en ciudades que permanecen nubladas a lo largo 

del año, se puede producir un efecto similar. Gatón et. al (2014) aseguran que existen otros 

factores que afectan el TAE además de las estaciones “como polución, nubosidad y la 

escasez de luz debido a la construcción”. De esta forma, en ciudades donde no se presentan 

estaciones aún se pueden presentar síntomas del TAE en individuos que reciben poca luz 

solar debido a la polución, periodos de alta nubosidad o porque trabajan en sitios oscuros.  

Gatón et. al (2014) afirman que los pacientes afectados por TAE presentan mayores rasgos 

neuróticos que los “sujetos sanos”, uno de los rasgos de la personalidad que está presente 

con mayor frecuencia en la población colombiana (Martinez-Restrepo et. al, 2015). 

 

Para la cuantificación de estas dos variables instrumentales se utilizaron los datos 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), y 

se incorporaron diferentes medidas hidrográficas y meteorológicas a la base de datos de la 

ELCA: precipitaciones, días con lluvia, temperatura, brillo y humedad. Se crearon mapas 

                                                        
8 El TAE es reconocido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5), aunque 

no la etología no es clara y su fisiopatología es desconocida. Moreno et. al (2014) 
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de los puntos de muestreo del IDEAM y de los hogares de la ELCA por medio de sus 

coordenadas geográficas, en la herramienta Arcgis. Se unieron estos datos tomando un 

radio máximo de 1, 5 y 15 kilómetros desde los hogares, hasta el punto de muestreo del 

IDEAM. Esto quiere decir que se le asignaron al hogar las variables climáticas 

correspondientes al punto de muestreo más cercano, con una distancia máxima 

determinada. 

 

Con base en los anteriores análisis, en el modelo en dos etapas se incluyeron las 

precipitaciones y el brillo solar como instrumentos de la felicidad, en la medida que se 

consideró que cumplían con las condiciones de exogeneidad y relevancia, descritas en la 

sección 3.1. Además, sólo se corrió el modelo con estas variables tomadas a un máximo de 

5 y 15 kilómetros del hogar, porque como se aprecia en la Tabla 5, la medición de un 

kilómetro arrojó muy pocas observaciones (453 para brillo solar). De esta forma, se puede 

apreciar que hay un “trade-off” cuando se reduce el radio entre obtener más precisión, pero 

a la vez una mayor pérdida de muestra.  

 

Tabla 5: Variables precipitaciones y brillo 

 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Precipitaciones 15 km 13,489 1348.577 681.105 535.563 4537.827 

Brillo 15 km 6,512 5.449 1.204 3.257 7.685 

Precipitaciones 5 km 10,636 1334.011 684.049 535.563 4537.827 

Brillo 5 km 4623 5.232 1.175 3.257 7.685 

Precipitaciones 1 km 1290 1701.160 969.626 535.563 4343.269 

Brillo 1 km 453 4.764 1.101 3.285 7.501 

 

 

En la Tabla 5, se puede observar tomando un radio de 15 km, que en promedio las 

precipitaciones anuales son 1348 mm, con un mínimo de 535 mm propio de las zonas 

desérticas y un máximo de 4537 mm, característico de las zonas de bosques tropicales.  

Para el caso del brillo, se puede apreciar que el promedio es de 5.45 horas de luz solar al 

día, con una desviación de 1.2. 
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3.3.2 Variables de LAPOP 

 

Felicidad: 

 

Como se mencionó previamente al trabajar con LAPOP se utilizó la satisfacción con 

la vida como proxy de la felicidad, que es la principal variable de esta investigación. La 

satisfacción general es una de las primeras preguntas del cuestionario de esta encuesta y se 

distribuye en la muestra como se observa en la Tabla 6: 

 

Tabla 6. Distribución de la satisfacción con la vida: Para comenzar, ¿en general, qué tan 

satisfecho está con su vida? ¿Usted diría que se encuentra? 

Satisfacción con la vida Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Muy satisfecho 19,675 39.80% 39.80% 

Algo satisfecho 23,524 47.59% 87.39% 

Algo insatisfecho 4,768 9.65% 97.03% 

Muy insatisfecho 1,466 2.97% 100.00% 

Total 49,433 100.00% 
 

 

Como se puede observar la mayoría de los individuos de la muestra se sienten 

satisfechos o algo satisfechos (87%). De esta forma se generó la variable felicidad como 

una dicótoma que toma valor 0 cuando los individuos se sienten insatisfechos o algo 

insatisfechos y valor 1 en el caso contrario. Esta es una buena proxy porque a pesar de que 

la respuesta puede estar influenciada por el momento en que se realizó la encuesta, es una 

pregunta abierta que busca medir la satisfacción con la vida en términos generales, y le pide 

a los encuestados hacer una valoración global más allá de circunstancias particulares y  

momentos de euforia, rabia o inconformidad. Precisamente a esto que se refería Aristóteles 

(trad. 1873), cuando postuló que la felicidad es la autorrealización de las metas y no los 

sentimientos específico de un momento particular. Los resultados sobre la variable felicidad 

se presentan en la Tabla 7: 
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Tabla 7. Distribución de la variable felicidad 

felicidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 6,234 12.61% 12.61% 

1 43,199 87.39% 100.00% 

Total 49,433 100.00% 
 

 

Ingresos: 

 

En LAPOP el nivel de ingresos se pregunta dentro de unos rangos de dinero 

estandarizados para el país, según la paridad de poder adquisitivo, como se puede ver en la 

Tabla i del anexo. Como los rangos están basados en la moneda y distribución del país no 

hay una medida común, y por lo tanto, para este caso específico se realizó la transformación 

logarítmica de los ingresos de la ecuación (2) de la sección 3.1.
9
 También, se observa una 

pérdida de muestra de 24% por no respuesta. Por esta razón se incorporó además otra forma 

de medición, que consistió en crear un índice de riqueza por medio del método de análisis de 

componentes principales aplicado a los bienes que posee el hogar, propuesto por Córdoba 

(2008). Los bienes que se tomaron en consideración son: televisor, nevera, horno 

microondas, teléfono, celular, carro, motocicleta, lavadora, baño, computador e internet. La 

fórmula presentada a continuación muestra cómo se construyó el índice:  

 

     (
     ̅̅ ̅

  
)     (

     ̅̅ ̅

  
)       (

     ̅̅ ̅

  
) 

 

Aquellos bienes que son poseídos por menos individuos tienen mayor ponderación 

(  ) dentro del índice, porque son bienes de lujo.   ̅ es el promedio de la variable (    y    es 

su desviación estándar. La variable riqueza se presenta en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas de la variable riqueza: 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

riqueza 46,030 0.0854 0.5733 -1.2470 1.1026 

 

                                                        
9
 Esta transformación logarítmica se realiza con el fin de poder interpretar los coeficientes del modelo como 

cambios porcentuales. 
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Educación: 

 

La variable educación se midió por medio del número de años aprobados, una de las 

preguntas del cuestionario de LAPOP. Por medio del Gráfico ii del Anexo se puede observar 

que la mayoría de los individuos tenían seis años de educación, lo cual quiere decir que 

aprobaron la primaria; además otro grupo grande tenía 11 y 12 años de educación, lo cual 

indica que aprobaron la secundaria. 

 

Experiencia laboral y experiencia laboral al cuadrado: 

 

Debido a que no hay una pregunta específica en el cuestionario de LAPOP para 

construir la variable experiencia laboral, se utilizó la misma fórmula que en el trabajo con la 

ELCA: Años de experiencia laboral= Años de vida - Años de Educación - 5. La experiencia 

laboral al cuadrado, simplemente fue calculada elevando la variable construida previamente 

al cuadrado. 

 

Ocupación laboral: 

 

Para medir la variable ocupación en el cuestionario de LAPOP se hace una pregunta 

que divide a los individuos en: asalariado del gobierno, asalariado sector privado, patrono o 

socio de una empresa, trabajador por cuenta propia y trabajador no remunerado. Sin 

embargo, como se muestra en la Tabla ii del anexo hay un alto porcentaje (cercano a 50%) 

de individuos que no respondieron esta pregunta. Por ende fue más factible incluir una 

variable dicótoma que captura si el individuo trabaja o no lo hace, y que como se exhibe en 

la Tabla 9 fue reportada por la mayoría de los encuestados, dividiendo a la muestra por la 

mitad: 

 

Tabla 9. Estadísticas descriptivas de la variable trabaja:  

 

Trabaja Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 24,454 49.18% 49.18% 

1 25,271 50.82% 100.00% 

Total 49,725 100.00% 
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Controles demográficos: 

 

Para la estimación por MCO se incluyeron controles por medio de variables dicótomas de 

país. La variable país contiene un código único para cada uno de los países que se 

encuentran en LAPOP. En la regresión se incluyó una variable dicótoma por cada país 

(excepto México para evitar una multicolinearidad perfecta), buscando capturar efectos de 

cultura y nacionalidad.  

 

Además se incluyó la variable masculino, que se creó a partir de la variable sex y toma 

valor 1 si el individuo es hombre y 0 en el caso contrario. También se tomó la variable 

estado_civil para construir una variable dicótoma para cada una de las posibles respuestas: 

soltero, unión libre, casado, separado y viudo. En la regresión por MCO se incluyen todas 

estas variables excepto viudo, que toman valor de 1 si cumple con la condición y 0 de lo 

contrario.  

 

Variables instrumentales: 

 

En la base de datos de LAPOP se encuentran algunas variables que pueden explicar la 

felicidad, de acuerdo con la literatura mencionada en la sección 2 (Layard (1999) y Argyle 

(2005)): la participación en grupos de la comunidad, la confianza en la comunidad, el estado 

civil o haber sido víctima de la violencia. 

 

A pesar de que estas variables deben explicar en cierta medida la felicidad, no son 

buenos instrumentos porque se relacionan con el nivel de ingresos, al ser variables de 

percepción o de decisión económica. Es decir que estas variables cumplen con la condición 

de relevancia del modelo descrito en la sección 4.2, pero no con la condición de 

exogeneidad. Por esta razón fue necesario incluir variables geográficas como se describe a 

continuación: 

 

Se incorporaron a la base de datos de LAPOP las precipitaciones anuales y la 

temperatura promedio anual por departamento/estado. Para esto fue necesario construir otra 



29 

 

base de datos, utilizando motores de búsqueda como climate-data.org, debido a que no 

existe un consolidado de estas variables para todos los estados incluidos en LAPOP. De 

esta forma, se tomaron las medidas de las capitales de las provincias o de sus principales 

centros urbanos. Para que estas variables pudieran servir como instrumentos en el modelo 

de la sección 3.1, fue necesario reducir la muestra de la base de datos de LAPOP al sector 

urbano. Esto fue indispensable porque en el sector rural las precipitaciones y la 

temperatura, sí pueden afectar directamente las principales actividades productivas.  

 

Tabla 10. Variables precipitaciones y temperatura 

 

Variable Observaciones Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

precipitaciones 35,889 1364.679 581.7435 0 4373.6 

temperatura 35,889 22.095 5.796 2 29 

 

A continuación se especifica la función esperada de estas dos variables sobre el 

modelo: 

 

Precipitaciones anuales:  

 

Las precipitaciones anuales son la suma del nivel de lluvias en un año medida en 

milímetros (mm). Se puede observar que en promedio las precipitaciones anuales son 1364 

mm, con una desviación estándar de 581, ya que a lo largo del continente americano se 

encuentran desde zonas desérticas hasta bosques tropicales (Tabla 10). De forma similar al 

trabajo con la ELCA, se espera que éste sea un buen instrumento para el modelo presentado 

en la sección 3.1, porque no se correlaciona con los ingresos de los individuos del sector 

urbano (no afecta sus actividades productivas), pero sí de forma positiva con su felicidad.  

 

Temperatura: 

 

Esta variable es la temperatura promedio anual medida en grados Celsius (°C). Se 

puede apreciar que el promedio es de 22 grados, con un mínimo de 2 grados y un máximo 

de 29 grados (Tabla 10), debido a que hay zonas tropicales con promedios relativamente 

altos y regiones con estaciones climáticas con menores medias. Éste también es un buen 

instrumento del modelo mostrado en la sección 3.1, ya que no se relaciona con los ingresos 
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de la población. Excepto en casos de extremo frío y calor, la temperatura no afecta las 

actividades productivas de las ciudades, siendo que (hoy en día) los habitantes tienen las 

posibilidades de vivir, trabajar y comerciar en edificaciones cerradas y adaptadas para las 

condiciones climáticas.  

 

En Estados Unidos (país con estaciones que está incluido en LAPOP), sólo un 3% 

de los hogares no cuentan con sistemas de calefacción y 17% con sistemas de enfriamiento 

(U.S. Energy Information Administration, 2014). De esta forma, para una muestra con una 

media de temperatura relativamente alta como ésta, se espera una relación negativa con la 

felicidad, porque los individuos que habitan en regiones con una mayor temperatura 

promedio al año se sienten menos motivados a realizar actividades no laborales, como los 

deportes y la recreación, como consecuencia del agotamiento por calor, calambres por calor 

y en casos más extremos un golpe de calor. El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 

en Salud de México (2012) y la Consejería de Salud de Andalucía coinciden que estos 

cuadros médicos se presentan en “sujetos que hacen ejercicio intenso, prolongado, en 

general a altas temperaturas”. El agotamiento por calor genera fatiga, calambres y nauseas; 

altera la temperatura corporal y el ritmo cardiaco (generando taquicardia), siendo este un 

claro desincentivo para la actividad física.  

 

 

4. Resultados 

 

4.1 Resultados de la ELCA 

 

Los datos de la ELCA se procesaron, en primer lugar, corriendo la primera 

regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) especificada en la sección 3.1, 

y los errores estándares fueron ajustados por clústers de acuerdo al número identificador de 

la comunidad (barrio). Los resultados se presentan a continuación: 

 

  



31 

 

Tabla 11. Regresión Lineal por MCO (Datos de la ELCA): 

  (Barrio) (Controles) 

VARIABLES Ingresos Ingresos Ingresos 

    

Felicidad 124,144*** 118,145*** 93,360*** 

 (22,704) (19,381) (20,638) 

Educación 45,946*** 20,341*** 41,643*** 

 (3,163) (4,565) (5,191) 

Experiencia Laboral 24,358*** 11,963*** 21,229*** 

 (3,323) (2,862) (2,872) 

(Experiencia Laboral)
2 
  -311.8*** -178.7*** -312.3*** 

 (55.06) (49.98) (48.00) 

Trabajo 670,532*** 656,886*** 553,803*** 

 (20,016) (20,187) (20,057) 

Género Masculino   278,847*** 

   (20,424) 

Religión   -56,421* 

   (33,335) 

Unión libre   -98,321* 

   (56,671) 

Casado   75,267 

   (58,872) 

Separado   -34,000 

   (56,286) 

Viudo   2,634 

   (62,283) 

Región Oriental   75,789** 

   (37,664) 

Región Central   9,910 

   (37,074) 

Región Pacifica   -21,385 

   (30,727) 

Bogotá D.C.   189,808*** 

   (53,859) 

Constante -750,799*** -352,845*** -670,691*** 

 (76,933) (69,497) (86,926) 

    

Observaciones 7,811 7,811 7,811 

R-cuadrado 0.167 0.325 0.201 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Al analizar la regresión sin controles, se puede apreciar con claridad que el 

coeficiente de la variable de interés (felicidad) es positivo. Con una confiabilidad del 99% 

se afirma que un individuo feliz gana en promedio $124,144 pesos colombianos más que 

una persona infeliz.  
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Los signos de los coeficientes de las demás variables de la regresión están 

conformes con los resultados esperados y son significativos al 1% de acuerdo con sus p-

valores correspondientes. El coeficiente de la educación es positivo de forma que por cada 

año adicional de educación aprobado, un individuo gana en promedio $45,976 pesos 

colombianos más. Los coeficientes de la experiencia laboral y experiencia laboral al 

cuadrado son positivo y negativo, respectivamente. Esto quiere decir que un aumento en los 

años de experiencia laboral, incrementa los ingresos pero con rendimientos marginales 

decrecientes. El coeficiente de ocupación laboral es positivo y muestra que un individuo 

que trabajó en la semana previa a la encuesta, ganó en promedio $670,532 pesos más que 

uno que no trabajó. Este monto es consistente con el salario mínimo mensual del año 2010, 

que sumando las prestaciones y auxilio de transporte se situaba en $682,100 pesos (Decreto 

4834 de 2010), puesto que puede mostrar la diferencia entre un individuo que no trabaja y 

uno que recibe un salario mínimo.  

 

Cuando se incluyeron controles por barrio, todos los coeficientes conservaron su 

signo y significancia, y hubo cambios muy pequeños en las magnitudes, debido a que parte 

del efecto de la felicidad y de las variables de la ecuación de Mincer (1975) sobre los 

ingresos fue capturado por factores locales (aspectos culturales y de confianza en la 

comunidad). Cuando se incluyeron las variables de región y los demás controles, se puede 

apreciar que el coeficiente de felicidad sigue siendo positivo y significativo, e indica que un 

individuo feliz gana en promedio $93,360 pesos colombianos más que una persona infeliz. 

El coeficiente de la variable de género, resultó positivo y significativo confirmando que en 

promedio los hombres devengan mayores ingresos. Las variables de religión y estado civil 

no resultaron significativas al 5% y por el lado de las regiones sólo los coeficientes de 

Bogotá y Región Oriental resultaron positivos y significativos, afirmando que los 

individuos en estas dos regiones devengan en promedio mayores ingresos con respecto a la 

región omitida (Atlántica). 

 

Para corregir el problema de endogeneidad del modelo por MCO, enunciado en la 

sección 3.1, se corrió el modelo en dos etapas con variables instrumentales. En la primera 

etapa se utilizó un Probit siguiendo la metodología señalada por Bernal y Peña (2012). Los 
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coeficientes por MC2E sólo logran recuperar los efectos locales de tratamiento promedio 

(LATE).
10

 A modo de instrumentos de la felicidad se tomaron las precipitaciones y el brillo 

solar, con un radio máximo de 5 y 15 kilómetros. En este modelo por MC2E no se 

incluyeron controles demográficos porque se buscaba efectuar una estimación limpia de la 

felicidad con las variables de Mincer (1975) y se quería ver el efecto directo de las 

variables instrumentales. Sin embargo, los errores estándares fueron ajustados por clústers 

de acuerdo con el número identificador de la comunidad (barrio). La estimación se muestra 

a continuación en la Tabla 12: 

 

Tabla 12. Regresión con variables instrumentales (Datos de la ELCA): 

 (15 km) (5 km) 

VARIABLES Ingresos Ingresos 

   

Felicidad 521,197** -76,793 

 (248,304) (201,795) 

Educación 27,062*** 31,939*** 

 (4,536) (4,865) 

Experiencia Laboral 25,957*** 25,006*** 

 (4,741) (5,016) 

(Experiencia Laboral)
2 
  -359.1*** -346.5*** 

 (76.64) (81.84) 

Trabajo 643,375*** 639,872*** 

 (27,967) (29,358) 

Constante -931,288*** -480,729** 

 (219,581) (191,329) 

   

Observaciones 3,352 2,360 

R-cuadrado 0.157 0.202 

Errores estándar en paréntesis   

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Al utilizar las nombradas variables climáticas como instrumentos de la felicidad con 

un radio de 15 km, el coeficiente de ésta continuó siendo confiable al 95% y aumentó 

significativamente. En este caso, un colombiano feliz gana en promedio $521 mil pesos 

más que uno infeliz. Esta relación positiva se puede ver en la Gráfica i del Anexo, donde se 

observa que un individuo más feliz tiene mayor posibilidad de llegar a un décil con 

mayores ingresos. Se puede afirmar entonces que el coeficiente de la felicidad estaba 

                                                        
10

 El estimador estándar de IV puede recuperar los efectos locales de tratamiento promedio (LATE) en lugar 

de los efectos de tratamiento promedio (ATE). Imbens y Angrist (1994). 
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sesgado hacia abajo en el modelo por MCO por la causalidad simultánea: Existen variables 

no observadas en  i (como la actitud, aspiraciones, disciplina, perseverancia, etc.) cuyo 

incremento afecta positivamente los ingresos, y en la medida que éste se generaliza, el 

crecimiento económico puede traducirse en una caída de la felicidad, tal y como lo 

demostró Deaton (2008) (hoy Premio Nobel de Economía), subestimando su coeficiente 

  . 11 

 

Los demás coeficientes de la regresión conservaron los signos esperados y son 

confiables al 99%. Por cada año adicional de educación aprobado, un individuo en 

Colombia gana en promedio $27,062 pesos colombianos más. El coeficiente de la 

experiencia laboral guarda una relación positiva con los ingresos, y el coeficiente de esta 

variable elevada al cuadrado confirma los retornos marginales decrecientes. Por último, el 

coeficiente de ocupación laboral es positivo, mostrando que un individuo al trabajar en la 

semana previa a la encuesta, gana en promedio $643,375 pesos más que uno que no trabajó. 

 

Sin embargo, cuando se redujo el radio a 5 km, el coeficiente de la variable 

felicidad no resultó estadísticamente significativo, a pesar de que las demás variables 

conservaron su significancia. Esta estimación implica una pérdida de muestra de 3,352 

individuos a 2,360. Se utilizó un radio menor para obtener una mayor precisión al no 

permitir que los hogares tuvieran datos climáticos que se registraron a mayores distancias, 

pero a la vez esto limitó en el número de hogares con observaciones. La Tabla iii del 

Anexo, indica que la mayoría de los individuos que salieron de la muestra pertenecen a la 

región Atlántica (35%), Central (25%) y Pacífica (24%), y por el contrario sólo un 2% 

corresponde a Bogotá. Esto se debe a que al interior de Bogotá hay una alta concentración 

de estaciones de muestreo climático: 45 estaciones para un área relativamente pequeña y 

con baja variabilidad climática. Las medidas de precipitaciones en Bogotá presentan una 

desviación estándar de 225, a diferencia de los 681 exhibidos por la muestra completa con 

15 km (Tabla 5). Las regiones Atlántica, Central y Pacífica cuentan con extensiones 

territoriales mucho mayores y con menor concentración de estaciones para sus áreas 

                                                        
11

 Ecuación propuesta por esta investigación:         i =  o +            i +     i    i 

Ecuación de Deaton:          i =  o +           i +          i , Donde      
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urbanas. Por ende puede que se haya generado una pérdida de significancia para estas tres 

regiones, con diversas ciudades dispersas geográficamente y por ende con alta variabilidad 

climática. El radio de 15 km puede generar mayor imprecisión pero permite realizar la 

estimación sobre un mayor número de individuos, y sobre todo, permite la variabilidad en 

las variables geográficas (precipitaciones y brillo solar) que permite establecer una relación 

con la variable felicidad.
12

 

 

Al analizar los resultados de la primera etapa con radios de 5 y 15 kilómetros que se 

presentan en la Tabla 13, se puede ver con claridad que las precipitaciones anuales y el 

brillo solar anual promedio son significativas (al 5%) y muestran los signos esperados. Para 

un radio de 15 km, el coeficiente de las precipitaciones es 0.0000413, lo cual indica que por 

cada milímetro más de lluvias anuales, aumenta la probabilidad de los colombianos de ser 

felices en 0.0041 puntos porcentuales. Así mismo, el coeficiente de brillo solar es 0.0290, 

mostrando que por cada hora adicional de luz solar promedio anual, aumenta la 

probabilidad de que los individuos sean felices en 2.9 puntos porcentuales. 

 

Tabla 13. Efectos marginales de la primera etapa (probit) del modelo por MC2E 

 (15 km) (5 km) 

VARIABLES mfx mfx 

   

Precipitaciones 4.13e-05** 6.56e-05*** 

 (1.79e-05) (2.25e-05) 

Brillo Solar 0.0290*** 0.0428*** 

 (0.00744) (0.00868) 

Experiencia Laboral 0.00730*** 0.00728** 

 (0.00239) (0.00291) 

(Experiencia Laboral)
2 
  -0.00844*** -0.00789** 

 (0.00290) (0.00321) 

Trabajo 0.000113** 9.93e-05* 

 (4.73e-05) (5.15e-05) 

Constante 0.0466*** 0.0259 

 (0.0168) (0.0179) 

   

Observaciones 3,352 2,360 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

                                                        
12

 Dicho de otra manera, si la estimación del modelo se hiciera solamente con observaciones para Bogotá, los 

dos instrumentos propuestos (precipitaciones y brillo solar) serían malos instrumentos porque estas variables 

no tienen la variabilidad suficiente para esperar, plausiblemente, una correlación la felicidad. 



36 

 

4.2 Resultados de LAPOP 

 

Al utilizar los datos de LAPOP, primero se corrieron dos regresiones lineales por 

MCO de la muestra de datos consolidada del 2014, tal como se especifica en la sección 3.1 

y los errores estándares fueron ajustado por clústers de acuerdo con el número identificador 

de la Provincia o Estado. En la primera columna la variable dependiente son los rangos de 

ingresos, en la segunda columna su logaritmo natural, en la tercera columna el índice de 

riqueza detallado en la sección 3.3.2. En las últimas dos columnas se incorporaron las 

variables de control demográficas. Los resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 14. Regresión Lineal por MCO (Datos de LAPOP) : 

 (1) (2) (3) (Controles) (Controles) 

VARIABLES Ingresos Log(ingresos) Riqueza  Ingresos Riqueza 

      

Felicidad 1.166*** 0.169*** 0.181*** 0.920*** 0.0909*** 

 (0.0671) (0.0109) (0.00720) (0.0653) (0.00616) 

Educación 0.422*** 0.0630*** 0.0681*** 0.438*** 0.0536*** 

 (0.00611) (0.000989) (0.000661) (0.00632) (0.000598) 

Experiencia Laboral 0.0114** 0.00321*** -3.30e-05 -0.00769* -0.00276*** 

 (0.00444) (0.000720) (0.000469) (0.00464) (0.000435) 

Experiencia Laboral  0.000106 -1.83e-05* 5.55e-05*** 0.000250*** 5.40e-05*** 

 (6.75e-05) (1.10e-05) (7.20e-06) (6.86e-05) (6.46e-06) 

Trabajo 1.542*** 0.206*** 0.0709*** 1.438*** 0.0455*** 

 (0.0466) (0.00755) (0.00495) (0.0472) (0.00438) 

Género Masculino    0.322*** 0.0226*** 

    (0.0450) (0.00418) 

Soltero    -0.125 -0.0139 

    (0.117) (0.0108) 

Casado    0.451*** 0.0443*** 

    (0.0552) (0.00507) 

Unión Libre    0.0334 -0.0289*** 

    (0.0393) (0.00364) 

Separado    -0.0776** -0.0167*** 

    (0.0309) (0.00291) 

Divorciado    0.0213 0.00189 

    (0.0430) (0.00403) 

Constante 1.935*** 0.995*** -0.828*** 2.224*** -0.582*** 

 (0.113) (0.0183) (0.0119) (0.195) (0.0182) 

      

Observaciones 34,538 33,684 45,218 34,468 45,131 

R-cuadrado 0.189 0.166 0.234 0.263 0.463 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Al analizar la regresión que incluye el índice de riqueza, no sólo se tiene menor 

pérdida de muestra por no reporte (10,000 observaciones más), sino que tiene un mejor 
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ajuste global de la regresión medido por el R-cuadrado. Se puede apreciar con claridad que 

el coeficiente de la variable de interés (felicidad), es positivo en las tres regresiones con una 

significancia del 1%. La segunda columna señala que un individuo feliz en promedio recibe 

un 17% más ingresos que un individuo infeliz. El coeficiente resultante del índice de 

riqueza no se puede interpretar en términos monetarios.  

 

Cómo se esperaba, los coeficientes de la educación son positivos con una 

confiabilidad del 99% en todos los casos. La segunda columna muestra que ante un 

aumento de un año en la educación el individuo, aumenta sus ingreso en 6.3%. En la 

primera regresión el coeficiente de la experiencia laboral es confiable al 95%, pero la 

experiencia laboral al cuadrado no es estadísticamente significativa, siendo que el p-valor 

es superior a 0.1. En la tercera regresión, sólo la experiencia laboral al cuadrado es 

significativa y el coeficiente es positivo. Lo que se esperaba es que una mayor experiencia 

laboral, incrementara los ingresos, pero con un aumento marginal menor frente al paso los 

años, como se muestra en la segunda regresión. Sin embargo, el índice de riqueza parece 

indicar que la experiencia laboral genera rendimientos crecientes. Por último, los 

coeficientes de ocupación laboral son positivos y significativos al 1%. La segunda 

regresión muestra que un individuo que trabaja, en promedio recibe 7.1% más de ingresos.  

 

Cuando se incluyeron los controles en la cuarta y quinta columna, los coeficientes 

de la felicidad conservaron su signo y significancia, sin embargo, parte del efecto sobre los 

ingresos fue capturado por las variables de países (debido a la variación cultural y la 

nacionalidad), que se incorporaron pero no se exhiben en la Tabla 14. Al igual que en el 

trabajo con la ELCA, se observa que en promedio los hombres tiene mayores ingresos que 

las mujeres, y a diferencia de esta otra encuesta, en LAPOP algunos de los coeficientes de 

estado civil son significativos para explicar ingresos al 1%. En términos generales, los 

individuos casados devengan en promedio mayores ingresos y los solteros devengan en 

promedio menores ingresos, que los viudos. 

 

Al igual que en el trabajo con la ELCA, para poder corregir el problema de 

endogeneidad enunciado en la sección 4.1, se corrió el modelo en dos etapas con variables 
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instrumentales. Además fue necesario reducir la muestra a los individuos en el sector 

urbano. Como instrumentos de la felicidad se tomaron las precipitaciones y la temperatura. 

En este modelo por MC2E no se incluyeron controles demográficos porque se buscaba 

efectuar una estimación limpia de la felicidad con las variables de Mincer (1975) y se 

quería ver el efecto directo de las variables instrumentales.   

 

Tabla 14. Regresión con variables instrumentales (datos de LAPOP): 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Ingresos Log(ingresos) Riqueza 

    

Felicidad 13.45*** 2.154*** 1.446*** 

 (2.323) (0.402) (0.222) 

Educación 0.331*** 0.0440*** 0.0486*** 

 (0.0138) (0.00219) (0.00149) 

Experiencia Laboral 0.0308*** 0.00614*** 0.00241*** 

 (0.00932) (0.00147) (0.000900) 

(Experiencia Laboral)
2 
  -0.000168 -6.50e-05*** 2.29e-06 

 (0.000141) (2.21e-05) (1.39e-05) 

Trabajo 1.192*** 0.145*** 0.0252** 

 (0.110) (0.0169) (0.0107) 

Constante -7.622*** -0.493 -1.638*** 

 (1.990) (0.346) (0.188) 

    

Observaciones 23,712 23,262 31,799 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la Tabla 14 se puede apreciar con claridad que, los coeficientes de la variable de 

interés (felicidad) son positivos en las tres regresiones y significativos al 1%. Al incluir 

variables instrumentales hay un aumento abrupto con respecto a las regresiones estimadas 

por MCO de la Tabla 13: el coeficiente de la felicidad en la regresión que toma el logaritmo 

natural de los ingresos como variable dependiente pasó de 0.17 a 2.15. Además de la 

endogeneidad por simultaneidad, ya señalada para el caso de la ELCA (que estaba 

causando un sesgo hacia abajo de los estimadores), el fuerte cambio se atribuye también a 

la reducción de la muestra. Este reajuste puede llevar a que la muestra deje de ser 

significativa para algunos países comprendidos (Guatemala, Haití, Guyana y Belice pierden 

más del 50% de las observaciones). Este nuevo resultado parece indicar que la felicidad 

garantiza cierto nivel de bienestar económico. Esta relación positiva se puede ver 

detalladamente en la Gráfica iii del Anexo, donde se observa que un individuo más feliz 

tiene mayor posibilidad de llegar a un grupo de mayores ingresos. 
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Nuevamente en estas regresiones, los coeficientes de la educación son positivos con 

una confiabilidad del 99%. La segunda columna muestra que si un individuo aumenta su 

educación en un año adicional, sus ingresos aumentan en 4.4%. La segunda regresión 

presenta con claridad los rendimientos marginales decrecientes que genera la experiencia; 

el coeficiente de esta variable es positivo y significativo, mientras aquel de la experiencia al 

cuadrado, es también confiable pero negativo. Además, los coeficientes de ocupación 

laboral son positivos y significativos para todas las regresiones. En la segunda columna se 

muestra que un individuo que trabaja en promedio devenga 14.5% más ingresos. 

 

Por último, al analizar los resultados del probit de la primera etapa exhibida en la 

Tabla 15, se puede apreciar que las precipitaciones anuales y la temperatura anual promedio 

son significativas y tienen los signos esperados. Así como con la ELCA, el coeficiente de 

las precipitaciones es positivo (0.00003), lo cual indica que por cada milímetro más de 

lluvias anuales, aumenta la probabilidad de ser felices en 0.003 puntos porcentuales. Así 

mismo, el coeficiente de temperatura es -0.00283, lo que quiere decir que si aumenta la 

temperatura anual promedio, disminuye la probabilidad de que los individuos sean felices 

en 0.283 puntos porcentuales. 

 

Tabla 15. Efectos marginales de la primera etapa (probit) del modelo por MC2E 

  

VARIABLES mfx 

  

Precipitaciones 3.09e-05*** 

 (3.63e-06) 

Temperatura -0.00283*** 

 (0.000455) 

Experiencia Laboral 0.00509*** 

 (0.000510) 

(Experiencia Laboral)
2 
  -0.00249*** 

 (0.000351) 

Trabajo 3.78e-05*** 

 (5.41e-06) 

Constante 0.0334*** 

 (0.00375) 

  

Observaciones 32,244 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4.3 Pruebas de Validez 

 

Para probar la consistencia de los modelos en dos etapas que se utilizaron para la 

interpretación de los coeficientes, se realizaron dos pruebas de validez. En primer lugar, se 

realizó una prueba de Hausman (1978) para comparar el modelo por mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO), con el modelo en dos etapas (MC2E). El estadístico de Hausman es un 

Chi Cuadrado y se calcula tomando el vector de coeficientes de MC2E, restando el vector 

de coeficientes de MCO, y multiplicando por la resta de las matrices de covarianzas 

respectivas. En este test bajo la hipótesis nula los estimadores por MCO son consistentes y 

eficientes, y bajo la hipótesis alterna los estimadores por MC2E son inconsistentes, como se 

puede ver en el Cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Hipótesis de una prueba de Hausman 

 

  MCO MC2E 

Hipótesis nula Consistente Consistente 

Hipótesis alterna Inconsistente Consistente 

 

A continuación se presenta la tabla 16, que muestra los resultados de las pruebas de 

Hausman aplicadas a tres regresiones por MC2E: ELCA con radio de 15 km y LAPOP con 

ingresos y riqueza como variables dependientes. 

 

Tabla 16. Pruebas de Hausman de modelo por MCO vs. modelo por MC2E 

 

Base de Datos Variable Dependiente 
Hausman (chi2(4)) 

P-valor 
(b-B)´[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

ELCA Ingresos 22.36 0.0002 

LAPOP Ingresos 97.38 0.0000 

LAPOP Riqueza 29.51 0.0000 

 

Como se puede apreciar con claridad en la Tabla 16, para las tres regresiones el p-

valor indica que se debe rechazar la hipótesis nula con una significancia del 5%. Al aceptar 

la hipótesis alterna, y tomando como base lo descrito en el cuadro 1, se afirma con un 95% 

de confiabilidad que se debe utilizar el modelo por MC2E para obtener estimadores 

consistentes. De esta forma, se demuestra que los modelos con variables instrumentales 
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aplicados a la ELCA y LAPOP en las Tablas 12 y 15 cumplen con la prueba de validez de 

Hausman. 

 

De forma, similar se realizó una prueba para evaluar la validez de los instrumentos 

que se utilizaron las mismas regresiones por MC2E, conocida como J-test o test de Sargan 

(1975) y Basmann (1960). En este caso, el estadístico también es un Chi cuadrado, pero sus 

grados de libertad son los n instrumentos utilizados en la regresión menos uno. Así mismo, 

la hipótesis nula significa que las restricciones utilizadas en los modelos son válidas. En la 

Tabla 17 se presentan los tests de Sargan y Basmann aplicados a las mismas tres 

regresiones: 

 

Tabla 17. Tests de Sargan y Basmann. 

 

Base de Datos 
Variable 

Dependiente 
Sargan test P-valor Basmann test P-valor 

ELCA Ingresos 2.974 0.0846 2.971 0.0848 

Lapop Ingresos 1.643 0.2000 1.642 0.2000 

Lapop Riqueza 13.625 0.0002 13.628 0.0002 

 

A partir de la Tabla 17 se afirma que los instrumentos utilizados en la regresión de 

la ELCA (tabla 12), es decir las precipitaciones anuales y el brillo solar anual promedio, 

son válidos para los ingresos con una confiabilidad del 95%. De esta manera, se afirma que 

el modelo por MC2E es el de mejor ajuste para los datos de la ELCA. Así mismo, se afirma 

que para el caso de LAPOP los instrumentos (precipitaciones anuales y temperatura anual 

promedio) son sólo válidos para los ingresos, pero no para el índice de riqueza. Esto se 

debe a que para el caso de la riqueza se rechaza la hipótesis nula con 95% de confiabilidad. 

Esta diferencia probablemente se debe a que las dos regresiones tratan con tamaños de 

muestras diferentes o que los instrumentos propuestos no son adecuados para corregir el 

sesgo en la regresión con el índice de riqueza. 
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5. Conclusiones  

 

Con base en información de la ELCA y LAPOP, este estudio encuentra que los 

individuos felices en Colombia y los demás países de América devengan en promedio 

mayores ingresos que aquellos infelices. Para el caso de Colombia, el modelo de la ELCA 

indica que un individuo feliz en promedio devengaba 521 mil pesos colombianos 

mensuales más que uno infeliz, ceteris paribus, una vez se corrige el sesgo utilizando 

variables instrumentales. Por lo tanto, los resultados de esta tesis concuerdan con la teoría 

de Mill (2004/1863), la cual plantea la búsqueda de la felicidad como el objetivo primordial 

de la vida humana. Así, la felicidad debe ser un objetivo central, porque a través de ésta 

también se llega a disfrutar de un alto bienestar económico.  

 

Como se mencionó previamente, las variables de decisión y percepción como el 

matrimonio y la confianza en la comunidad, no son buenos instrumentos de la felicidad 

porque se relacionan de una u otra forma con los ingresos. Por consiguiente, se incluyeron 

en el modelo de dos etapas las variables geográficas detalladas en la sección 3, para 

solucionar el problema de endogeneidad. En el caso de la ELCA, éstas proveyeron los 

resultados esperados, logrando estimadores consistentes y los signos esperados. En el caso 

de LAPOP, el coeficiente de la felicidad en el modelo de MC2E resultó positivo pero con 

una magnitud exagerada, señalando un problema por la pérdida de muestra y en los 

instrumentos aplicados a la regresión de la riqueza como variable dependiente. Las 

variables geográficas son exógenas frente a los ingresos, debido a que no afectan las 

actividades económicas en las ciudades. Se encuentra que las precipitaciones y el brillo 

solar se relacionan positivamente con la felicidad y la temperatura en forma negativa.  

 

Como se discutió anteriormente, las lluvias son un símbolo fundamental de 

prosperidad y abundancia trasmitido a través de la herencia cultural, de forma que las zonas 

más lluviosas traen mayor satisfacción para sus habitantes. Por el contrario, las sequías por 

ausencia de lluvias pueden afectar de forma negativa la salud mental. Así mismo, los 

lugares con más horas de luz hacen más felices a sus pobladores estimulando la formación 

de serotonina, neurotransmisor asociado con los estados de ánimo positivos. De esta forma, 
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se incentiva el desarrollo de investigaciones de evalúen el efecto directo de estas variables 

climáticas sobre la felicidad en Colombia. Por ejemplo: indagar sobre la existencia de TAE 

en países tropicales. Por el contrario, una temperatura promedio anual elevada puede 

impedir el desarrollo de actividades de ocio activo debido al agotamiento y calambres por 

calor, tomando en cuenta que el promedio de la muestra de LAPOP es bastante alta (22°C). 

En este sentido Gatón et. al (2014) afirman que “los pacientes con TAE prefieren días fríos 

pero luminosos que días nublados calurosos”, lo que confirma la importancia de conocer la 

efecto de este tipo de variables climáticas sobre individuos diagnosticables.  

 

Para la ELCA y LAPOP, la magnitud de los estimadores aumentó cuando se 

incluyeron los instrumentos, lo cual muestra que el modelo por MCO estaba sesgando los 

estimadores hacia abajo. En ambos casos los modelos de mejor ajuste de acuerdo con las 

pruebas de robustez son los de MC2E. El modelo de la ELCA es más preciso, en la medida 

que el coeficiente se puede interpretar en términos monetarios y las variables 

instrumentales incorporadas a esta base de datos tienen mayor variabilidad a nivel del 

individuo, que aquellas introducidos a nivel de departamento en LAPOP; además sus 

resultados fueron más consistentes en términos de las magnitudes de sus coeficientes. Sin 

embargo, el modelo de LAPOP permite ampliar los resultados a nivel continental, en la 

medida que el coeficiente de la felicidad también resultó positivo y significativo en el 

modelo por MCO, para explicar los ingresos de los americanos. 

 

Los resultados encontrados confirman la hipótesis principal de esta investigación: la 

felicidad tiene un efecto causal sobre el nivel de ingresos. Así, difiere de forma importante 

de la literatura previa que no había contemplado esta dirección de causalidad. También 

introduce por primera vez el uso de variables instrumentales para el bienestar subjetivo. Sin 

embargo, no corrige la endogeneidad causada por otras variables no observadas, como es la 

habilidad innata sobre la educación. También, incentiva el desarrollo de otras 

investigaciones sobre el tema, tomando en cuenta que con el uso de las tecnologías, cada 

vez es más factible conducir encuestas que miden la satisfacción de los individuos
13

. Así 

                                                        
13

 Por ejemplo: el aplicativo móvil “track your hapinness” que busca medir la felicidad de sus usuarios e 

informarles sobre sus determinantes basándose en su personalidad. 
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mismo, se podrían utilizar estas herramientas para indagar sobre la percepción de variables 

climáticas que sirvan como instrumentos de la felicidad con variabilidad a nivel del 

individuo. De esta forma, se evitarían las dificultades que evidenció este trabajo al entrar en 

un “trade-off” entre precisión o significancia de la muestra, cuando se asociaron variables 

climáticas a los hogares.  

 

Por último, los resultados de la tesis justifican los esfuerzos crecientes dentro de las 

empresas y también en las universidades y centros de educación superior de implementar 

políticas para aumentar el bienestar subjetivo, como mecanismo para mejorar los resultados 

laborales y académicos de las personas, y de esta manera reducir el ausentismo laboral y la 

deserción académica respectivamente, con consecuencias positivas sobre sus ingresos y 

sobre los propios recursos de las empresas y de los recursos públicos y privados invertidos 

en la educación. Estos resultados generan un discurso más positivo y útil a nivel de 

políticas públicas, pues si los gobiernos logran medidas eficientes para aumentar la 

felicidad de sus pobladores, también van a aumentar sus ingresos. Así este análisis puede 

ser parte de una agenda de futuras investigaciones que exploren otros determinantes de la 

felicidad. 
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Anexo 
 

Grafica i: Probabilidad de ser feliz estimada a partir de la regresión probit contra los 10 

grupos de ingresos. 

 

 
 

Tabla i. Presenta los rangos de ingresos que responde a la pregunta: ¿En cuál de los 

siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de este hogar, incluyendo 

las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan? Los rangos 

están basados en la moneda y distribución del país. 

 

Ingreso del hogar mensual Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Ningún ingreso 801 2.12% 2.12% 

1 1,849 4.90% 7.02% 

2 2,336 6.19% 13.21% 

3 2,404 6.37% 19.57% 

4 2,577 6.83% 26.40% 

5 2,470 6.54% 32.94% 

6 2,435 6.45% 39.39% 

7 2,525 6.69% 46.08% 

8 2,556 6.77% 52.85% 

9 2,506 6.64% 59.48% 

10 2,421 6.41% 65.90% 

11 2,332 6.18% 72.07% 

12 2,399 6.35% 78.43% 

13 2,081 5.51% 83.94% 

14 2,171 5.75% 89.69% 

15 1,781 4.72% 94.40% 

16 2,113 5.60% 100.00% 

Total 37,757 100.00% 
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Gráfico ii. Histograma de los años de educación: 

 

 
 

Tabla ii. Ocupación laboral:  

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Asalariado del gobierno 4,813 18.19% 18.19% 

Asalariado en el sector privado 10,049 37.97% 56.16% 

Patrono o socio de empresa 1,013 3.83% 59.98% 

Trabajador por cuenta propia 10,323 39.00% 98.99% 

Trabajador no remunerado 268 1.01% 100.00% 

Total 26,466 100.00% 
 

 

Gráfico iii. Probabilidad de ser feliz estimada a partir de la regresión probit contra los 16 

grupos de ingresos. 
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Tabla iii: reducción de la muestra en la ELCA cuando se reduce el radio de 15 km a 5 km 

 

Región Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Atlántica 959 33.61% 33.61% 

Central 707 24.78% 58.39% 

Pacífica 679 23.80% 82.19% 

Oriental 447 15.67% 97.86% 

Bogotá 61 2.14% 100.00% 

Total 2,853 100.00% 
 

 


