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Resumen 

Las medidas de satisfacción de vida individual están siendo cada vez más utilizadas en la 

investigación económica. En este artículo se corroboran los resultados encontrados por 

diferentes autores sobre la relación negativa que existe entre la satisfacción de vida y el 

bienestar subjetivo de los individuos, y fenómenos macroeconómicos como el desempleo y 

la inflación. De igual forma, se encuentra que las preferencias sobre la inflación, construidas 

por medio de este tipo de datos, difieren de forma significativa entre grupos de ingreso, aún 

dentro de un mismo país, demostrado así que dichas preferencias dependen de forma muy 

importante de las condiciones del contexto social, económico, cultural y político al cual se 

ven expuestos y en el que interactúan los individuos. Finalmente, se exploran las posibles 

relaciones existentes entre ciertos elementos del contexto político, económico y social de los 

países y la formación de estas preferencias.  



2 

 

1. Introducción 

Durante las últimas décadas, las tasas de inflación en diferentes regiones del mundo han 

exhibido un comportamiento decreciente, pasando de niveles promedio cercanos al 20% - 

30%, a situarse de manera estable por debajo del 10%. Países latinoamericanos, africanos y 

de Europa del este que habían enfrentado niveles alarmantes de inflación, han convergido en 

años recientes a tasas de un solo dígito. La responsabilidad de esta convergencia a la baja 

alrededor del mundo ha sido asignada a reformas macroeconómicas que han ayudado a 

moderar la volatilidad de los ciclos económicos, innovaciones institucionales en el ámbito de 

la política monetaria, y el manejo más serio, independiente y responsable de los Bancos 

Centrales. 

De manera generalizada, la gente siente incomodidad y disgusto frente a la inflación. 

Existe dentro del público la percepción sobre la inflación como una carga que afecta 

negativamente el bienestar, en el sentido en que el incremento generalizado de los precios 

reduce el poder adquisitivo de las personas y aumenta los costos de vida. Sin embargo, tal y 

como es rescatado por Krugman (1997), uno de los secretos sucios mejor guardados del 

análisis económico consiste en que, a pesar de que la inflación es considerada de manera 

universal como un flagelo terrible, esfuerzos para medir sus costos dan como resultado 

magnitudes y números insignificantes. En relación con este argumento, y a nivel cualitativo, 

Shiller (1997) encuentra que dentro de las principales preocupaciones de los no economistas 

en relación con la inflación figuran la reducción en los estándares de calidad de vida, 

cuestiones de explotación, inestabilidad política, pérdida de la moral y daño al prestigio 

nacional. De igual manera, la inflación ha mostrado afectar de manera negativa la satisfacción 

de vida y la felicidad de las personas, tal y como Graham & Pettinato (2000), Di Tella, 

MacCulloch, y Oswald (2001) y Wolfers (2003) encuentran para América Latina, Europa y 

Estados Unidos respectivamente.  

El tema de los principales factores que influyen sobre la formación y evolución de estas 

preferencias, en especial de disgusto y animadversión por la inflación, es todavía un campo 

en exploración, dado que no necesariamente todas las sociedades comparten el mismo grado 

de aversión hacia este fenómeno. Existe evidencia empírica reciente sobre la endogeneidad 

de las preferencias al contexto social, cultural, político y económico. Por esta razón, resulta 
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inevitable pensar que las preferencias sobre la inflación también se desarrollan y surgen 

dentro de un contexto particular establecido, y que por lo tanto, dependen intrínsecamente de 

este.  

Trabajos como el de Berleman & Enkelmann (2014) y Berlemann (2014) han estudiado 

la aversión a la inflación en algunas naciones europeas, especialmente aquellas que después 

de estar bajo el régimen comunista han pasado por una transición a sistemas democráticos y 

capitalistas, posterior a la caída de la cortina de hierro. Este tipo de trabajos hacen uso de 

medidas binarias de “aversión a la inflación”, que toman el valor de 1 si el individuo 

entrevistado mencionó la inflación como uno de los dos problemas más relevantes en la 

actualidad del país, y 0 de lo contrario, y le asignan un papel fundamental a la historia 

inflacionaria del país como el determinante principal de las preferencias de sus ciudadanos: 

países que han experimentado niveles alarmantes de inflación, o aquellos que después de no 

enfrentar durante el pasado ningún tipo de variación en los precios han entrado en un régimen 

capitalista de libre mercado, resultan tener una mayor aversión a la inflación que aquellos 

con una historia de inflación moderada y libre mercado. Sin embargo, otro tipo de influencias 

del contexto social, económico y político se han mantenido inexploradas como posibles 

determinantes de este tipo de preferencias, a pesar del amplio y reciente reconocimiento del 

papel de estas influencias como elementos fundamentales en la formación y construcción de 

preferencias, y como variables relevantes en la regulación y organización del 

comportamiento y las interacciones humanas. 

Hoy en día, los economistas han reconocido que el no tener en cuenta la endogeneidad 

de las preferencias puede limitar el poder explicativo y la relevancia de los modelos 

económicos (Berleman & Enkelmann, 2014). Por esta razón, modelos con preferencias 

exógenas pueden llegar a predicciones erradas, en la medida en que el modelo se encontraría 

incorrectamente especificado. Bowles (1998) expone que los mercados y otras instituciones 

económicas cumplen una función mucho más allá de la asignación de bienes y servicios, pues 

también influencian la evolución de valores, gustos y personalidades (Bowles, 1998). De 

igual manera, Thaler y Sunstein (2003) explican que por la inexistencia de información 

perfecta y por las limitaciones existentes en la capacidad cognitiva de las personas (i.e. 

‘bounded rationality’), sus preferencias pueden estar sesgadas, y en algunas situaciones, 
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especialmente en aquellas donde no se tiene experiencia previa, pueden no ser claras, estables 

o bien ordenadas. De acuerdo con los autores, los detalles de la organización del contexto en 

el cual se desenvuelven e interactúan los individuos en una sociedad tienen un fuerte impacto 

sobre las preferencias y su proceso de construcción y validación (Thaler & Sunstein, 2003). 

Con base en estos hallazgos, resulta posible concluir que es poco probable que los 

individuos vengan dotados con un grado exógeno y fijo de aversión a la inflación, sino que 

por el contrario, resulta mucho más realista proponer que las preferencias por ésta 

evolucionan en el tiempo, en función de las experiencias relacionadas. En este sentido, el 

objetivo de este trabajo es el de explorar la formación de preferencias sobre la inflación y los 

principales factores que influyen en este proceso, incluyendo los elementos del entorno 

político, económico y social. Entendiendo que aún bajo el mismo trasfondo cultural, social, 

económico y político existe heterogeneidad en las preferencias de los individuos con respecto 

a un tema en particular, este trabajo busca estimar el efecto de las diferencias de ingresos 

entre individuos en la formación de las preferencias sobre la inflación, en la medida en que 

dicho fenómeno representa costos y efectos diferenciados para los distintos grupos de 

ingresos, y que de manera evidente, las preferencias pueden divergir entre grupos. La 

utilización de métricas de satisfacción de vida en la construcción de las medidas de aversión 

a la inflación de los individuos hacen de este trabajo uno de los primeros en hacer uso de esta 

metodología para abordar dicha temática. 

Con base a lo anterior, una de las hipótesis que se busca corroborar en relación con el 

presente estudio establece que existirán diferencias significativas entre grupos de ingresos 

con respecto a sus preferencias por la inflación, en la medida en que el contexto social, 

económico y cultural en el cual se desenvuelven los individuos pertenecientes a dichos 

grupos resulta ser bastante heterogéneo, incluso dentro de la misma sociedad, lo cual afectará 

de forma significativa la formación de sus preferencias. Para esto, se procederá a construir 

medidas de aversión a la inflación con base en métricas de satisfacción de vida, provenientes 

de la encuesta de Eurobarómetro, para un conjunto de 15 países europeos, desagregando 

dichas estimaciones por grupos de ingresos. Los resultados permiten establecer que 

efectivamente las preferencias sobre la inflación difieren de forma significativa entre grupos 

de ingreso, aún dentro de un mismo país, resultando ser los individuos de mayores ingresos 
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quienes sienten una mayor animadversión hacia este fenómeno, en comparación con los 

individuos de menores ingresos.  

De igual forma, en el artículo también se busca explorar si sociedades con una mayor 

estabilidad económica y política exhibirán una menor aversión a la inflación. Para esto, 

partiendo de las medidas de aversión a la inflación calculadas en el primer ejercicio, se 

procederá a establecer vínculos con variables del entorno económico y político de cada país, 

como por ejemplo, el comportamiento de la inflación durante el periodo de estudio, el grado 

de apertura comercial, el tipo de régimen del sector bancario, y el grado de inestabilidad 

política. Los resultados de estas estimaciones permiten entrever que dichas variables resultan 

estadísticamente significativas para la mayoría de los casos, lo cual permite concluir sobre la 

existencia de relaciones importantes entre ciertos elementos del entorno y la manera en la 

cual se forman y moldean las preferencias de los individuos con respecto a la inflación. 

El artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera. La sección 2 resume la 

literatura existente en relación a los costos de la inflación sobre el bienestar, la relación con 

la felicidad y satisfacción de vida, y una evaluación exploratoria de los determinantes de la 

aversión a la inflación. La sección 3 describirá de manera concisa la metodología empírica 

que se utilizará para probar la hipótesis planteada sobre el papel fundamental que juega el 

contexto sobre la formación de expectativas y preferencias. La sección 4 hará un breve 

recuento de las fuentes y datos a utilizar. La sección 5 presentará los resultados de las 

estimaciones estadísticas. La sección 6 sintetizará los resultados encontrados y presentará las 

conclusiones del estudio. 

2. Revisión de literatura 

La literatura relacionada con los costos de la inflación es amplia y variada. Desde finales 

de los años 70 y comienzos de los 80, los economistas se han preguntado por los efectos de 

la inflación sobre el bienestar en general, y es común observar en los diferentes textos de 

macroeconomía la conjetura sobre una función de bienestar social que se ve impactada de 

manera negativa por la inflación. Los costos sobre los cuales se enfoca esta rama de la 

literatura son generalmente costos sobre la actividad económica, en la medida en que el 

bienestar y la satisfacción de vida de la sociedad se han relacionado de manera cotidiana con 
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el crecimiento y desarrollo económico. Es por esto que autores como Mankiw (2001), Ball 

(1994), Senda y Smith (2008), y Bruno y Easterly (1998) evalúan los costos que impone la 

inflación sobre la sociedad, por medio de la valoración del impacto del aumento generalizado 

de los precios sobre la actividad económica. De acuerdo con Mankiw, altos niveles de 

inflación son costosos en la medida en que acarrean diferentes tipos de ineficiencias y 

distorsiones, entre las cuales se encuentran los costos de suela de zapato, la distorsión sobre 

las decisiones de ahorro e inversión de largo plazo, mayores niveles de volatilidad de los 

precios, distorsión de los precios relativos, e impactos negativos sobre la pobreza y 

distribución del ingreso (Mankiw, 2001). Por otro lado, Ball encuentra que los cocientes de 

sacrificio, calculados como la razón entre la pérdida total en términos de producto y la 

variación en la tendencia de la inflación, se encuentran en promedio alrededor de 3.1% para 

datos anuales y 5.8% para datos trimestrales de países de la OECD, examinando episodios 

desinflacionarios desde 1960 (Ball, 1994), lo cual implica que las desinflaciones tienen 

costos bastante importantes en términos de producto. 

A la luz de los hallazgos en este ámbito, desde años recientes, algunos economistas se 

han empezado a preocupar por la relación entre la inflación y el bienestar a un nivel más 

desagregado, buscando encontrar una aproximación más cercana al bienestar que el 

desempeño económico. En esta medida, las percepciones sobre satisfacción de vida y 

felicidad de las personas brindan una herramienta mucho más apropiada para estimar el 

impacto de la inflación sobre el bienestar, en cuanto pueden llegar a capturar de manera más 

precisa y representar de forma más directa el concepto de utilidad. Algunos de los trabajos 

que han utilizado esta aproximación son los de Di Tella et al. (2001), así como el de Wolfers 

(2003), en los cuales los autores tratan de establecer el efecto de la inflación sobre el 

bienestar, utilizando la aproximación de satisfacción de vida. De acuerdo con Hofstetter y 

De Roux (2014), una creciente línea de investigación económica ha venido utilizando 

medidas de satisfacción auto reportada como una proxy de bienestar individual. Respuestas 

a preguntas como “¿Qué tan feliz es usted?” o “En términos generales, ¿diría Ud. que está 

satisfecho con su vida?” han permitido el estudio de una serie de preguntas relevantes al 

interior de la ciencia económica. La literatura ha empezado a cubrir aspectos 

microeconómicos y macroeconómicos, y la relación entre estas variables y la felicidad o 
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satisfacción de vida puede ser (y ha sido) interpretada como una medida directa de 

preferencias individuales por estas.  

En el trabajo de Di Tella et al., los autores buscan mostrar que la inflación y el desempleo 

efectivamente impactan el bienestar de los ciudadanos, y que estas dos variables tienen 

importantes efectos sobre la percepción de felicidad de las personas. Para esto, toman datos 

de la encuesta Eurobarómetro y estiman una relación entre la satisfacción de vida de un país 

en un periodo de tiempo establecido, y los niveles observados de inflación y desempleo. Los 

autores encuentran que la inflación y el desempleo efectivamente afectan de manera negativa 

la percepción de satisfacción de vida de los ciudadanos de 12 países europeos para el periodo 

comprendido entre 1975 y 1991, de forma que las personas son más felices cuando el 

desempleo y la inflación son bajos. Así mismo, al realizar los cálculos para los trade-off entre 

inflación y desempleo en términos de utilidad, reconocen que las estimaciones describen 

propiamente las preferencias de los individuos, por lo cual es posible establecer que son los 

primeros autores en interpretar el coeficiente de la regresión de satisfacción de vida contra 

inflación como una medida de las preferencias de los individuos hacia esta.  

En esta misma vía, Wolfers (2003) busca analizar los efectos de la volatilidad del ciclo 

económico sobre medidas de bienestar, satisfacción de vida y felicidad. Para esto, 

nuevamente toma datos del Eurobarómetro para 16 países, entre los años 1975 y 1998. Con 

esta información, el autor construye tres diferentes medidas agregadas de satisfacción de 

vida, por país y año, y procede posteriormente a evaluar los efectos de la inflación y 

desempleo sobre estas medidas. El autor encuentra evidencia estadística que le permite 

concluir que altos niveles de inflación, al igual que altas tasas de desempleo, deterioran la 

percepción de bienestar de los ciudadanos. De igual forma, una mayor volatilidad de ambas 

variables durante el ciclo económico también disminuye la satisfacción de vida reportada por 

estos. Los hallazgos de estos autores permiten entonces concluir que efectivamente la 

inflación se encuentra negativamente correlacionada a nivel empírico con los niveles de 

satisfacción de vida, y que la felicidad de los individuos se ve negativamente afectada por 

altos niveles en este indicador.  

Una pregunta que aparece de manera inevitable es la de cuáles pueden ser los 

determinantes de esta aversión a la inflación. Los anteriores resultados permiten concluir que 
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a las personas en general les desagrada la inflación, pero dicha evidencia no logra dar luces 

sobre las razones por las cuales la gente tiene esta visión negativa sobre la inflación, o las 

razones por las cuales le teme. Fischer y Huizinga (1982) figuran entre los primeros 

economistas en tratar este tema, y encuentran que, luego de analizar las respuestas de ciertas 

encuestas de opinión pública para Estados Unidos, las percepciones de las personas sobre los 

costos privados y sociales de la inflación dependen de manera positiva de los niveles actuales 

y esperados de este indicador (Fischer & Huizinga, 1982).  

Esta misma inquietud es también atendida por Shiller (1997), quien busca entender de 

manera más precisa las razones por las cuales a la gente le desagrada la inflación. Por medio 

de la realización de 667 encuestas en Brasil, Estados Unidos y Alemania, el autor busca 

explorar la forma como la gente piensa sobre la inflación y los problemas que la gente asocia 

con este indicador. A lo largo de los tres países, Shiller encuentra que la mayor preocupación 

asociada con la inflación es la reducción de los estándares de calidad de vida, razón por la 

cual el público siente un alto grado de aversión y disgusto por la inflación. El autor encuentra 

que razones como la reducción del poder adquisitivo, efectos negativos sobre el estilo de 

vida, y el aumento en la probabilidad de cierto tipo de crisis o de recesión económica se 

encuentran dentro de las más frecuentemente mencionadas como las razones más 

determinantes de la preocupación de la gente frente a altos niveles de inflación (Shiller, 

1997). Sin embargo, algunos otros factores que explican la renuencia de las personas frente 

a este indicador son los efectos psicológicos negativos que genera, la percepción de que la 

inflación permite la explotación por parte de oportunistas, los efectos sobre la moral y la 

cohesión social que puede acarrear un incremento generalizado en el nivel de precios, los 

importantes efectos negativos sobre la estabilidad política y económica de un país, y la 

pérdida de prestigio a la que se ve enfrentada un país en escenarios de alta inflación (Shiller, 

1997). Sin embargo, estas conclusiones son obtenidas por medio de métodos cualitativos, por 

lo cual las magnitudes de estas relaciones, sus efectos marginales, o la prioridad de alguna 

explicación no son del todo claras. 

Fundamentados en estos hallazgos, algunos otros autores han buscado encontrar cuales 

factores resultan importantes a la hora de explicar la animadversión de las personas por los 

altos niveles de inflación, y cuáles elementos parecen ser los más importantes para explicar 
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este tipo de preferencias. Hayo (1998) argumenta que personas que viven en países con bajos 

niveles de inflación parecen ser más sensibles a aumentos en la tasa efectiva de inflación que 

personas en países con mayores tasas de inflación históricas. El autor toma para sus 

estimaciones datos de Eurobarómetro para los años comprendidos entre 1976 y 1993, y se 

enfoca en el Índice de Inglehart, que busca medir los cambios en los valores de las personas 

(Hayo, 1998). Cuatro metas del Estado son presentadas a los encuestados para que estos 

escojan la que consideran de mayor importancia, dentro de las cuales se encuentra la lucha 

contra un nivel creciente de precios, opción que se encuentra directamente relacionada con 

la sensibilidad ante la inflación. Hayo procede entonces a construir dos variables que 

capturan la proporción de personas al interior de cada país que consideran dicha meta como 

la más prominente en el largo plazo, o como una de las dos más relevantes. En busca de 

obtener la sensibilidad de los individuos frente a la inflación, controlando por los niveles 

actuales de dicho indicador en cada país, el autor construye un modelo en el cual la variable 

dependiente es la proporción de gente que considera la lucha contra la inflación como una de 

las prioridades en el largo plazo. El resultado de este ejercicio le permite establecer 

posteriormente que países con tasas de inflación relativamente bajas tienden a tener un 

parámetro de elasticidad más alto, lo cual implica que la aversión a la inflación de una 

sociedad se incrementa con aumentos de la tasa de inflación.  

De la misma manera, Berlemann y Enkelmann (2014) hacen uso de un experimento 

natural para analizar el rol de las experiencias de inflación sobre la formación de expectativas 

y preferencias. Los autores analizan el caso de la división de Alemania, posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, para investigar hasta qué punto los niveles de inflación durante los 40 años 

de división, así como la exposición a regímenes políticos completamente opuestos, afectaron 

las preferencias sobre la inflación en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Los autores 

encuentran que debido a la exposición a un contexto político y económico particular, los 

alemanes del este resultan ser sistemáticamente más aversos a la inflación, aún después de 

más de 20 años de reunificación. La aversión a la inflación definida por estos autores es 

relativamente similar a la utilizada por Hayo (1998), salvo que en este caso no estiman la 

proporción de personas que nombran la lucha contra la inflación como una de las dos metas 

más importantes en el largo plazo para un país, sino que construyen una variable dummy que 

toma el valor de 1 cuando el individuo menciona la inflación dentro de alguna de las dos 
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posibles respuestas a la consideración mencionada anteriormente, y es ésta medida la que 

utilizan como variable dependiente. En este mismo sentido, Berlemann (2014), haciendo uso 

de la misma medida de aversión a la inflación, encuentra que los ciudadanos de las economías 

de Europa del Este que hacían parte de la Unión Soviética, al empezar la transición a un 

régimen capitalista luego de la caída del Muro de Berlín y empezar a experimentar niveles 

altos y volátiles de inflación, resultan ser más aversos a la inflación que la población de países 

con una larga historia de capitalismo y democracia, como el caso del Reino Unido.  

Otro de los componentes que resulta relevante en el contexto social y económico, y que 

puede llegar a tener un impacto importante sobre la formación de preferencias, es el nivel de 

riqueza de los individuos, y en especial la brecha entre ricos y pobres. Resulta evidente desde 

la línea de argumentación anteriormente planteada que las condiciones económicas en las 

cuales se desenvuelven los individuos en una sociedad tienen fuertes implicaciones sobre la 

formación de sus preferencias. Ciertamente, los individuos de menores recursos se ven 

enfrentados con situaciones y circunstancias particulares que moldean y definen sus 

oportunidades, actitudes y percepciones, y las diferencian de manera significativa de las de 

las personas de mayores ingresos, generando grandes brechas entre los más y menos 

favorecidos, no solo a nivel material, sino también en una dimensión más abstracta. De 

acuerdo con Easterly y Fisher (2001), los individuos más ricos y sofisticados tienen una 

mayor probabilidad de poder acceder a servicios e instrumentos financieros para defenderse 

de alguna manera frente a la inflación, mientras que los pequeños portafolios de los pobres 

tienen comúnmente una mayor proporción de efectivo. Los autores también argumentan que 

los pobres pueden depender en una mayor proporción de subsidios y ayudas estatales que 

comúnmente no se encuentran indexadas a la inflación, lo cual puede reducir sus ingresos 

reales de manera significativa (Easterly & Fisher, 2003). Por otro lado, autores como Jayadev 

(2006) argumentan que, por el contrario, los individuos de mayores ingresos tenderán a 

apoyar de forma más activa políticas anti-inflacionarias en comparación con los de menores 

ingresos. Esto en la medida en que, al preguntar por cual política debería priorizar el 

gobierno, ante una escogencia entre una que velase por mantener baja la inflación y otra que 

hiciera lo mismo con el desempleo, la probabilidad de escogencia de la opción relacionada 

con la inflación aumenta conforme aumentan los ingresos de los individuos (Jayadev, 2006).  

En esta medida, resulta imperativo establecer las condiciones de ingresos y riqueza como uno 
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de los factores que pueden tener un impacto importante sobre la formación y evolución de 

las preferencias de las personas, especialmente en relación con la inflación, al ser este un 

componente fundamental y determinante de la realidad económica y social a la cual se ve 

enfrentada una sociedad.  

Con base en la anterior revisión resulta posible establecer la clara existencia y 

diferenciación de dos corrientes metodológicas, en relación con el estudio de las preferencias 

y la aversión a la inflación. La primera de ellas, de la cual resultan claros exponentes Di Tella, 

et al. (2001) y Wolfers (2003), busca estimar niveles de aversión a la inflación dentro de la 

población de diferentes países haciendo uso de una aproximación que toma como 

herramientas las medidas de satisfacción de vida. Estos autores buscan establecer una 

relación causal entre inflación y bienestar, y encontrar por medio de ecuaciones de bienestar, 

la magnitud del impacto de ésta y otras variables, como el desempleo, sobre la satisfacción 

de vida. Por el otro lado, exponentes de la segunda corriente, tales como Hayo (1998), 

Berlemann (2014), Berlemann y Enkelmann (2014) e incluso Shiller (1997) buscan explicar 

los factores que impactan y moldean las preferencias sobre la inflación de los ciudadanos de 

ciertos países, tomando en especial factores relacionados con la historia inflacionaria del país, 

y obteniendo medidas de aversión a la inflación cercanamente relacionadas con preguntas de 

percepción, especialmente sobre la importancia de la lucha contra niveles crecientes de 

precios como meta de un Estado en el largo plazo, o a nivel cualitativo con encuestas y 

entrevistas1. 

El valor agregado de este artículo reside en ser de los primer trabajos, sino el único, en 

explorar cómo las diferencias a nivel de ingresos, y potencialmente otras características del 

contexto económico y político de un país, impactan la formación de preferencias de los 

individuos, partiendo de medidas de aversión a la inflación construidas con base en métricas 

de satisfacción de vida. Esto resulta en un gran avance y aporte a la literatura en cuanto, de 

acuerdo con Hayo (1998), las medidas utilizadas por la segunda corriente metodológica como 

proxies de aversión a la inflación pueden tener algunas falencias. En especial, el autor resalta 

                                                           
1 El análisis realizado por Shiller (1997) es estrictamente cualitativo, al administrar alrededor de 670 encuestas 

en tres países diferentes, con una batería completa de preguntas sobre las percepciones y juicios de los 

individuos con respecto a la inflación. 
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que estas medidas pueden tener algunos problemas potenciales, pues una situación anormal 

en un país podría llegar a sesgar las respuestas de las personas encuestadas. Al no poder 

controlar fácilmente por estas circunstancias “especiales”, en relación con la inflación en este 

caso, existen con estas medidas posibles errores de medición. De igual manera, no es posible 

asegurar que las personas, al mencionar la lucha contra la inflación como la primera 

prioridad, expresen su aversión a un nivel creciente de precios o su desagrado por ingresos 

reales decrecientes (Hayo, 1998). Finalmente, otro problema que impone esta metodología 

es el de la selección de las metas alternativas enunciadas en la pregunta. Puede ser que estas 

metas no sean las más significativas. Por lo tanto, aun si los individuos expresan que la lucha 

contra la inflación debe ser la prioridad, puede ser que esta importancia relativa solo se de en 

función de las demás alternativas disponibles (Hayo, 1998). Por esta razón, resulta relevante 

y adecuado hacer uso de las medidas de aversión a la inflación provenientes de las métricas 

de satisfacción de vida, y con base en estas, realizar un estudio sobre los posibles 

determinantes de la aversión a la inflación de los ciudadanos. 

3. Metodología empírica 

El propósito fundamental de este trabajo es el de analizar los impactos de las diferencias 

en ingresos sobre la formación de preferencias por la inflación, construidas con base en datos 

de satisfacción de vida y bienestar individual, y explorar el efecto de otros posibles 

determinantes relacionados con el contexto económico y político. Para esto se seguirá una 

metodología empírica inspirada por Di Tella et al. (2001) y Wolfers (2003), en la cual se 

busca estimar el efecto adverso que tienen la inflación y el desempleo sobre los niveles de 

satisfacción de vida reportados por los ciudadanos. El coeficiente estadístico que relaciona 

la satisfacción de vida con la inflación puede ser interpretado como una medida del grado de 

aversión a la inflación presente en los datos. Posteriormente se utilizarán estas estimaciones 

para explorar sus posibles determinantes, potencialmente relacionados con el contexto 

económico, político y social de una comunidad. 

En este sentido, la estrategia empírica consta de dos ejercicios debidamente 

diferenciados. El primer ejercicio busca, en una etapa inicial, estimar medidas de satisfacción 

de vida para cada país y cada año. Para lograr involucrar el componente de heterogeneidad 

que produce la distribución del ingreso, se buscará realizar la estimación de satisfacción de 
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vida de manera agregada, pero también de manera independiente para el cuartil de ingresos 

más alto y más bajo, por país y por año. Siguiendo a Di Tella et al. (2001) y a Wolfers (2003), 

se propone utilizar cuatro medidas de satisfacción de vida. Las encuestas de Eurobarómetro, 

disponibles para el periodo comprendido entre 1973 y 2002, cuentan con una pregunta 

fundamental para realizar este ejercicio. Se pregunta a los encuestados “En términos 

generales, ¿diría Ud. que está satisfecho con su vida? ¿Diría Ud. que está: muy satisfecho, 

bastante satisfecho, no muy satisfecho, para nada satisfecho?”. Las respuestas a esta pregunta 

proceden a codificarse como: 1= “Para nada satisfecho”, 2= “No muy satisfecho”, 3= 

“Bastante satisfecho”, 4= “Muy satisfecho”. Posteriormente, para cada grupo de ingresos 

(cuartil más alto, cuartil más bajo, agregado), país y año proceden a estimarse las siguientes 

cuatro medidas de satisfacción de vida: 

Medida 1 (SV1): El promedio simple del puntaje de satisfacción de vida para todos los 

individuos. 

Medida 2 (SV2): El porcentaje de individuos que se reportan como “Muy satisfechos” (Nivel 

más alto de la pregunta sobre Satisfacción de vida) 

Medida 3 (SV3): Siguiendo a Wolfers (2003), se corre un probit ordenado sobre un conjunto 

completo de dummies por país-año (se realiza este ejercicio para los dos grupos de ingresos 

anteriormente definidos, además de la muestra completa). Los efectos fijos correspondientes 

a dicha regresión, es decir, el coeficiente asociado a cada una de estas dummies de país-año  

son las medidas de satisfacción de vida2. 

Medida 4 (SV4): Siguiendo a Di Tella et al. (2001), se estiman regresiones micro 

econométricas por mínimos cuadrados ordinarios para cada país en la muestra por separado. 

Dentro de las regresiones se incluyen variables relacionadas con la edad, cuestiones 

sociodemográficas, estado civil, nivel de educación, ocupación y niveles de ingreso. La 

                                                           
2 De acuerdo con Wolfers (2003), bajo el supuesto de que la satisfacción de vida es una variable no observable, 

distribuida de forma normal a través de cada país y año, el procedimiento de máxima verosimilitud estima los 

puntos de corte entre las diferentes categorizaciones, dando a los datos una organización cardinal “más natural”. 

El efecto fijo estimado de país-año captura los cambios en el tiempo y para cada país de la media de la 

distribución subyacente.  
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satisfacción de vida residual - el nivel de satisfacción no explicado por características 

personales e individuales - es entonces promediado por país y año. 

En la segunda etapa de este primer ejercicio se procede a estimar la siguiente 

regresión para cada grupo q (cuartil de ingresos más alto, cuartil más bajo, agregado), y para 

cada una de las cuatro medidas de satisfacción de vida, definidas en la etapa anterior: 

                         𝑆𝑉𝑖𝑡
𝑞 = 𝑐𝑖 + 𝑏𝑡 − 𝛾𝑞𝜋𝑖𝑡 − 𝛼𝑞𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (1) 

 

Donde 𝑆𝑉𝑖𝑡
𝑞
 representa cada una de las cuatro medidas de satisfacción de vida, calculadas en 

la primera etapa, para el grupo q, el país i y el año t, 𝑐𝑖 es un efecto fijo de país, 𝑏𝑡 es un 

efecto fijo de tiempo, 𝜋𝑖𝑡 es la tasa de inflación anual para cada país, 𝑢𝑖𝑡 es la tasa de 

desempleo anual también para cada país, y 𝜀𝑖𝑡 es el término de error. Los parámetros de 

interés 𝛾𝑞 reportan el efecto de cambios en la inflación sobre las diferentes medidas de 

satisfacción de vida para los distintos grupos3. Esta especificación permite estimar una 

aversión a la inflación variante de acuerdo al nivel de riqueza de los individuos. Dado que el 

objetivo fundamental de este trabajo consiste en explorar las diferencias en la formación de 

preferencias, fruto de la heterogeneidad de ingresos de los individuos, se procederá de igual 

forma a calcular un coeficiente de trade-off entre desempleo e inflación, y realizar una 

comparación entre grupos para determinar si efectivamente existen diferencias significativas 

a nivel estadístico. 

 

En el segundo ejercicio se buscará indagar sobre la posible importancia de algunos 

elementos del contexto económico y político de cada país en relación con la formación de 

preferencias por la inflación, estimadas con base en medidas de satisfacción de vida y 

bienestar individual. Se procede entonces a estimar el siguiente modelo: 

                                    𝛾𝑖 = 𝛽1𝜋𝑖 + 𝛽2𝐶𝑖 + 𝛽3𝐵𝑖 + 𝛽4𝑃𝑖 + 𝜖𝑖 (2) 

 

                                                           
3 Bajo esta especificación, el parámetro de interés se encuentra precedido por un signo negativo, para cuestiones 

de interpretación. De esta manera, incrementos en el parámetro pueden ser entendidos como aumentos en la 

aversión a la inflación. 
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Donde 𝛾𝑖 es el parámetro de aversión a la inflación específico a cada país i, que resultará de 

estimar la Eq. 1 de forma individual para cada país, y sin desagregar por grupos de ingreso; 

𝜋𝑖 es una de tres medidas del comportamiento de la inflación durante el periodo de estudio: 

el promedio geométrico de la inflación, el nivel máximo de inflación, y la volatilidad  de este 

indicador, medido como la desviación estándar durante el periodo; 𝐵𝑖 es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 si el país en cuestión goza de un sistema de banca universal 

(entendido como el sistema en el cual los bancos ofrecen una amplia variedad de servicios 

financieros, incluyendo servicios comerciales y de inversión, en contraposición a un sistema 

en el cual los bancos se ven obligados a separar sus servicios comerciales y de banca de 

inversión), y 0 de lo contrario; 𝐶𝑖 es una medida de la apertura comercial del país i; y 𝑃𝑖 es 

una variable que refleja el nivel de inestabilidad política del país i. 

4. Datos 

Países: En la literatura, muchos de los artículos que trabajan con encuestas de satisfacción de 

vida en países europeos se basan en el uso del Eurobarómetro, el cual contiene datos de 17 

países europeos, y cuenta con encuestas que van hasta la década de los 70’s.  

Desde 1973, la Comisión Europea se encarga de estudiar la opinión pública de cada 

uno de los Estados Miembros de la Unión Europea. Las encuestas del Eurobarómetro 

analizan grandes temas de interés para los ciudadanos europeos como, por ejemplo aquellos 

relacionados con la situación social y económica, salud, cultura, tecnología, medio ambiente, 

etc. (Eurobarometro, 2012). Para el año 2002, existen datos para 17 países europeos, siendo 

los más antiguos Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda, miembros 

iniciales de la Comunidad Europea, y para los cuales existen datos disponibles desde el año 

de 1973. Con el paso del tiempo y con la adhesión de nuevos Estados, la aplicación de las 

encuestas y entrevistas se ha ido difundiendo, incluyendo países como Dinamarca, Reino 

Unido, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Finlandia, Suecia y Austria, lo cual brinda un 

amplio número de observaciones para realizar las estimaciones.  

En este estudio en particular se eliminará a Noruega de la muestra, pues solo cuenta 

con datos de la pregunta de satisfacción de vida para un periodo de tiempo muy reducido 

(1990-1995). De igual forma, no se tomará en cuenta a Suiza, país para el cual no existen 
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datos con respecto a la pregunta de satisfacción de vida para el periodo comprendido por el 

estudio. Así mismo, se tomarán en cuenta los años entre 1975 y 2002, años para los cuales 

se encuentra disponible la pregunta de satisfacción de vida, al igual que la medida de 

ingresos, que permitirá hacer la división de la muestra4.  

Satisfacción de vida: Para estos 15 países europeos, el Eurobarómetro cuenta con 

información sobre la percepción subjetiva del bienestar. La pregunta de interés, descrita en 

la sección anterior, se encuentra disponible desde el año 1975 hasta el 2002 (exceptuando el 

año de 1996), lo cual brinda 320 observaciones país-año. En total, 414,297 personas fueron 

entrevistadas para estos países y años. 

Ingresos: La variable de ingresos contenida en la encuesta del Eurobarómetro refleja la 

situación financiera del individuo encuestado. Para esto se presenta al encuestado una escala 

de ingresos, y se le pide que ubique a su familia dentro de uno de los grupos, teniendo en 

cuenta todos los salarios, sueldos, mesadas, pensiones y cualquier otro tipo de ingreso que 

reciban. Esta variable se encuentra codificada de manera distinta para cada país, en cuanto a 

los valores de los diferentes grupos, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ellos. 

Sin embargo, los ingresos reportados son posteriormente convertidos a dólares por el 

Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR), con lo cual se asegura 

que el número de categorías y su orden sea el mismo para todos los países. 

Inflación: La información utilizada para computar los coeficientes de aversión a la inflación 

y las medidas de la tercera etapa proviene de la base de datos OECD Data, y corresponde al 

cambio anual en el índice de precios al consumidor desde 1960 hasta el 2002. 

Desempleo: La tasa de desempleo anual desde 1970 hasta 2002 proviene de la base de datos 

OECD Economic Outlook. 

Apertura comercial: La medida de apertura comercial proviene de la base de datos “Financial 

Intermediation and Growth: Causality and Causes” de Levine, Loayza, y Beck (1999), y es 

                                                           
4 A pesar de que en encuestas posteriores al año 2002 también se cuenta con preguntas de satisfacción de vida, 

no existen medidas de ingreso homogéneas entre los estudios que permitan realizar de forma exitosa el empalme 

entre las series. 
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calculada como la suma de exportaciones e importaciones reales como proporción del PIB 

real de cada país. 

Caracterización de instituciones políticas: La proxy de inestabilidad política, el número de 

revoluciones y golpes de estado promediado entre 1960 y 1995, proviene de la base de datos 

“Finance and the Sources of Growth” de Levine, Loayza, y Beck (2000). 

Figura 1. Evolución de las tasas anuales de inflación y desempleo (1975 – 2002) 
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5. Resultados 

5.1. Medidas de satisfacción de vida 

En el primer ejercicio se procede a estimar las medidas de satisfacción de vida 

agregadas por país y año. Para describir la estimación de dichas medidas, la Tabla 1 provee 

estadísticas descriptivas y correlaciones. 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas para las medidas de satisfacción de vida 

 Media Desv. Est Min Max SV1 SV2 SV3 SV4 

SV1 3.069 0.283 2.429 3.681 1    

SV2 0.280 0.153 0.027 0.711 0.957 1   

SV3 0.388 0.466 -0.564 1.55 0.997 0.974 1  

SV4 -0.006 0.077 -0.261 0.238 0.281 0.223 0.268 1 

 

Entre las 320 observaciones de la primera medida de satisfacción de vida, el promedio 

simple del puntaje de satisfacción de vida para todos los individuos para cada país y año 

(SV1), el promedio es 3.069, con una desviación estándar de 0.283. De igual manera, y tal y 

como se explicó anteriormente en la metodología empírica, además de calcular un nivel de 

satisfacción de vida promedio por país y año, también se calcula una medida para el cuartil 

más alto y más bajo de ingresos, permitiendo capturar de cierta manera la heterogeneidad 

existente al interior de un país y representar las diferencias entre preferencias al interior de 

una misma sociedad. La Figura 2 muestra la evolución de estas diferentes medidas en el 

tiempo. Resulta interesante resaltar que, a pesar de mostrar una alta correlación y 

comportamientos similares a nivel cíclico, es posible observar que los niveles promedio de 

satisfacción de vida para los individuos en el cuartil de ingresos más bajo son inferiores para 

todos los años en comparación al promedio para los individuos en el cuartil de ingresos más 

alto.  
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Figura 2. Satisfacción de vida promedio por país y por cuartil de ingresos (SV1), y su 

evolución en el tiempo 

 

La siguiente medida de satisfacción de vida estimada en esta primera etapa, la 

proporción de individuos que se reportan como “Muy satisfechos” (Nivel más alto) (SV2), 

se encuentra altamente correlacionada con la primera medida. Su valor promedio es 28%, y 

cuenta con una desviación estándar de 0.154. Nuevamente se observa un comportamiento 

similar con respecto a la división entre grupos de ingreso, pues al igual que con la primera 

medida, el promedio para el grupo de mayores ingresos resulta superior para todos los años 

y en el agregado, en comparación con el promedio para el grupo de menores ingresos.  
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Figura 3. Proporción de individuos “Muy satisfechos” por país y por cuartil de ingresos 

(SV2), y su evolución en el tiempo 

 

La siguiente medida, estimada con base en el trabajo de Wolfers (2003), es el 

resultado de un probit ordenado sobre un conjunto completo de dummies por cada país y año 

(SV3). Esta medida se encuentra de igual forma altamente correlacionada con las dos 

medidas estimadas anteriormente. Su valor promedio es de 0.388, mientras que su desviación 

estándar es de 0.466. Vale la pena recordar que el efecto fijo estimado de país-año captura 

los cambios en el tiempo y para cada país de la media de la distribución subyacente. Su 

comportamiento a lo largo del tiempo, y para cada país, puede observarse en la Figura 4. 
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Figura 4. Medida de Wolfers (2003) por país y por cuartil de ingresos (SV3), y su 

evolución en el tiempo 

 

Finalmente, la cuarta medida estimada de satisfacción de vida, la satisfacción de vida 

residual promedio por país y año (SV4), cuenta con un valor promedio de 0.002, y una 

desviación estándar de 0.075. Los resultados de la regresión son reportados en la Tabla 2. 

Estos resultados son consistentes nuevamente con regresiones similares reportadas en la 

literatura (Di Tella et al., 2001). A la luz de estos resultados, la satisfacción de vida individual 

auto reportada es mayor para los individuos casados en comparación con los solteros, al igual 

que para individuos con más ingresos y para quienes son más educados. De igual forma, estar 
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desempleado tiene un importante efecto adverso sobre los niveles de satisfacción y bienestar 

individual. 

Tabla 2. Satisfacción de vida individual y controles (SV4) – Mínimos cuadrados ordinarios 

  Satisfacción de vida Satisfacción de vida Satisfacción de vida 

  Muestra completa Cuartil 4 Cuartil 1 

VARIABLES Coeficiente SE Coeficiente SE Coeficiente SE 

              

Edad -0.017*** (0.000) -0.014*** (0.001) -0.019*** (0.001) 

Edad^2 0.000*** (0.000) 0.000*** (0.000) 0.000*** (0.000) 

Variables sociodemográficas            

Masculino -0.040*** (0.003) -0.035*** (0.005) -0.042*** (0.007) 

Jefe de hogar 0.000 (0.003) -0.009 (0.007) -0.013 (0.009) 

Región urbana -0.065*** (0.003) -0.037*** (0.005) -0.083*** (0.006) 

Estado civil             

Casado 0.072*** (0.003) 0.081*** (0.007) 0.062*** (0.008) 

Divorciado -0.120*** (0.005) -0.107*** (0.012) -0.124*** (0.009) 

Nivel de educación             

Cesó a los 15 años -0.073*** (0.009) -0.061*** (0.018) -0.043** (0.021) 

Cesó entre los 16 y 19 años -0.019** (0.009) -0.015 (0.017) -0.029 (0.021) 

Cesó a los 20+ años 0.027*** (0.009) 0.030* (0.018) 0.026 (0.022) 

Ocupación             

Auto-empleado 0.009** (0.004) 0.022*** (0.007) -0.035*** (0.013) 

Hogar 0.011*** (0.004) 0.051*** (0.007) -0.056*** (0.011) 

Estudiante 0.069*** (0.009) 0.057*** (0.018) 0.099*** (0.021) 

Retirado 0.013*** (0.004) 0.043*** (0.010) -0.031*** (0.010) 

Desempleado -0.351*** (0.005) -0.292*** (0.013) -0.393*** (0.011) 

Nivel de ingresos             

Cuartil 2 0.103*** (0.003)         

Cuartil 3 0.184*** (0.004)         

Cuartil 4 0.280*** (0.004)         

       

Número de observaciones 414,297   91,153   77,340   

R-cuadrado 0.181   0.152   0.183   

Notas: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios de variables micro sobre el nivel de satisfacción de vida 

auto-reportado. Cada columna reporta regresiones distintas con variables dependientes diferentes. Errores 

estándar en paréntesis. Las regresiones incluyen efectos fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país 

base es Francia. El año base es 1975. La categoría de comparación para Estado civil es "Soltero". La categoría 

de comparación para Nivel de educación es "Todavía estudiando". La categoría de comparación para 

Ocupación es "Empleado". La categoría de comparación para Nivel de ingresos es "Cuartil 1". *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1 
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5.2. Aversión a la inflación 

En la segunda etapa del primer ejercicio se procede a estimar una medida de aversión 

a la inflación por grupo de ingresos. Antes de discutir en profundidad esta estimación, se 

procede a cruzar datos de inflación y satisfacción a nivel agregado para buscar una 

correlación entre ambas variables. Este ejercicio permite establecer que existe una 

correlación negativa entre las cuatro medidas de satisfacción de vida agregada construidas 

en la etapa anterior y los niveles de inflación, no solo para la muestra completa, sino también 

para los grupos de ingreso enunciados anteriormente5. Esto se puede observar en la Figura 

5. 

Figura 5. Correlación entre inflación y medidas de satisfacción de vida 

 

                                                           
5 Los gráficos de correlación de las medidas para el cuartil de ingresos más alto y más bajo se presentan en el 

Anexo. 
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De igual forma, en las Tablas 3, 4 y 5 se reportan los resultados de la estimación de 

la Eq. 1. Estas regresiones, además de permitir calcular los parámetros de aversión a la 

inflación por grupos de ingreso, permiten también corroborar si los resultados encontrados 

previamente en la literatura, que establecen que la inflación y el desempleo afectan de manera 

negativa la satisfacción de vida y el bienestar de los individuos, se mantienen también para 

esta muestra y esta metodología. 

Tabla 3. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0069*** -0.0019* -0.0100*** -0.0057*** 

  (0.0020) (0.0010) (0.0032) (0.0019) 

Tasa de desempleo (%) -0.0143*** -0.0071*** -0.0235*** -0.0057** 

  (0.0027) (0.0014) (0.0043) (0.0022) 

          

Tradeoff: α/β 2.072 3.737 2.350 1.000 

          

Observaciones 320 320 320 320 

R-Cuadrado 0.9149 0.9219 0.9216 0.0621 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 
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Tabla 4. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo (Cuartil de ingresos más 

alto) 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0086*** -0.0036** -0.0146*** -0.0072*** 

  (0.0024) (0.0016) (0.0043) (0.0023) 

Tasa de desempleo (%) -0.0106*** -0.0067*** -0.0201*** -0.0045* 

  (0.0031) (0.0022) (0.0057) (0.0026) 

          

Tradeoff: α/β 1.233 1.861 1.377 0.625 

          

Observaciones 286 285 286 286 

R-Cuadrado 0.8883 0.8836 0.8961 0.1132 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 

 

Tabla 5. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo (Cuartil de ingresos más 

bajo) 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0082** -0.0019 -0.0110** -0.0070** 

  (0.0033) (0.0013) (0.0047) (0.0029) 

Tasa de desempleo (%) -0.0155*** -0.0041** -0.0215*** -0.0063* 

  (0.0042) (0.0018) (0.0059) (0.0035) 

          

Tradeoff: α/β 1.890 2.158 1.955 0.900 

          

Observaciones 295 295 295 295 

R-Cuadrado 0.8682 0.8749 0.8767 0.1105 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 

 

Los resultados de estas estimaciones nos permiten concluir que efectivamente tanto 

la inflación como el desempleo afectan de manera negativa el bienestar a nivel agregado, 
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corroborando los resultados encontrados por Di Tella et al. (2001), Wolfers (2003) y 

Hofstetter y De Roux (2011). Los estimadores resultan en todos los casos estadísticamente 

significativos, lo cual garantiza la robustez de los resultados, y las magnitudes de estos son 

similares a los encontrados por literatura previa, en la cual el desempleo tiene un impacto 

mayor sobre la satisfacción de vida que la inflación6.  

De igual forma, resulta importante resaltar varios hallazgos y resultados 

fundamentales al dividir la muestra por grupos de ingreso, los cuales se reportan en las Tablas 

4 y 5. En primer lugar, al igual que con los resultados observados para la muestra completa, 

nuevamente el desempleo y la inflación resultan afectar de manera negativa la satisfacción 

de vida de los individuos. Para las cuatro diferentes medidas de satisfacción de vida, el 

coeficiente asociado al desempleo resulta significativo en todos los casos, tanto para el grupo 

de individuos del cuartil 1 de ingresos, como para los individuos del cuartil 4, mientras que 

para la inflación, tan solo en uno de los casos no resulta significativo bajo los niveles de 

confianza convencionales. 

En segundo lugar, para los individuos de menores ingresos, la inflación parece tener 

un menor impacto sobre la satisfacción de vida en comparación con los individuos de 

mayores ingresos. Esto se puede concluir a partir del hecho de que, para el grupo de mayores 

ingresos, el coeficiente asociado a la inflación resulta ser sistemáticamente mayor en 

magnitud para todas las especificaciones, y a su vez el trade-off entre desempleo e inflación 

resulta menor también para todas las especificaciones, indicando un menor peso del 

desempleo en la determinación del nivel de satisfacción de vida, al ser comparado con el 

papel de la inflación. Esto reflejaría una mayor aversión a la inflación para los individuos de 

mayores ingresos, el cual es un resultado fundamental de este trabajo, en la medida en que 

permite probar la hipótesis de que, incluso dentro de un mismo país, las condiciones e 

influencias del entorno económico, político y social difieren de forma significativa entre 

                                                           
6 Di Tella, MacCulloch, y Oswald (2001) encuentran que un aumento de 1% en la tasa de inflación genera un 

efecto de -1.2 unidades sobre las medidas de bienestar agregado, mientras que el aumento del desempleo en 

1%, tiene un efecto de -2.8. Para Wolfers (2003), existe una relación de 5 a 1 entre los coeficientes asociados a 

desempleo e inflación, siendo nuevamente el desempleo más costoso en términos de bienestar. 
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grupos de ingreso, lo cual afecta de manera determinante la heterogeneidad en la formación 

de sus expectativas y preferencias, en este caso, con respecto a la inflación. 

El mecanismo que podría encontrarse detrás de estos importantes resultados podría 

ser el impacto diferenciado de cada uno de los dos fenómenos, inflación y desempleo, sobre 

los ingresos y la riqueza de los individuos de los diferentes cuartiles. Para los individuos de 

menores ingresos el desempleo tiene un mayor impacto relativo sobre los ingresos en la 

medida en que, probablemente, los individuos de este grupo se encuentran desempleados o 

con un mayor riesgo de caer en el desempleo. La pérdida de su fuente primaria de ingresos 

entonces representa una mayor preocupación que la inflación. Por el otro lado, los individuos 

de mayores ingresos probablemente gozan de un empleo estable y con buena remuneración, 

por lo cual el fenómeno que amenaza de forma más directa sus ingresos y su riqueza es la 

inflación. Este resultado corrobora los hallazgos de Jayadev (2006), quien haciendo uso de 

una metodología distinta, encuentra que los individuos de mayores ingresos le otorgan mayor 

importancia a políticas anti-inflacionarias, probablemente por las mismas razones 

anteriormente expuestas. 

De igual forma, resulta importante destacar que estos resultados se mantienen frente 

a cambios en la forma de construcción de los grupos de ingresos, pues son robustos aun ante 

la división en quintiles o en deciles7. Para estos casos, tanto a nivel absoluto en las 

magnitudes de los coeficientes, como a nivel relativo en el valor del cociente de trade-off 

entre desempleo e inflación, la conclusión de que para los individuos de menores ingresos, 

la inflación parece tener un menor impacto sobre la satisfacción de vida en comparación con 

los individuos de mayores ingresos se mantiene, corroborando la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos de ingreso y sus niveles de aversión a la 

inflación8.  

Finalmente, otro resultado importante que se desprende directamente del hallazgo 

anterior consiste en la determinación de que los individuos de menores ingresos se 

encontrarían más preocupados por la situación del desempleo y su impacto sobre la 

                                                           
7 Las tablas con los resultados respectivos se presentan en el Anexo. 
8 Las diferencias entre grupos de ingresos resultan ser estadísticamente significativas para un ejercicio de 

robustez presentado en el Apéndice de este documento. 
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satisfacción de vida. Estos resultados corroboran  de cierta manera los encontrados por 

Jayadev (2006), quien, a pesar de hacer uso de una metodología completamente distinta, 

encuentra que los individuos de menores ingresos tienen una menor probabilidad, en 

comparación con los individuos de mayores ingresos, de priorizar la lucha contra la inflación 

en relación con la lucha contra el desempleo.  

5.3. Exploración de la formación de preferencias 

Para el segundo ejercicio, y retomando la Eq. 1, es posible realizar nuevamente esta 

estimación para cada país, sin desagregar por grupos de ingreso, y de esta forma obtener unos 

parámetros de aversión a la inflación individuales. La Tabla 6 reporta dichos estimativos, y 

también reporta estadísticas descriptivas para dichos parámetros. Es interesante notar que el 

país con la mayor aversión a la inflación estimada es Alemania, de manera sistemática para 

las diferentes medidas, corroborando los resultados encontrados en otros trabajos académicos 

que tratan sobre este tema, y que asignan un papel preponderante a la hiperinflación sufrida 

después de la Primera Guerra Mundial9. 

Partiendo de la Eq. 2, es posible notar que 𝛾𝑖 es una variable estimada. Para algunos 

países, este parámetro estará estimado con cierto grado precisión, mientras que para otros no. 

Teniendo en cuenta esta limitación, se procede a estimar el modelo usando una versión 

ponderada de 𝛾, con los pesos dependiendo de la precisión de la estimación inicial, tal y como 

lo dictamina la metodología de ‘Errors in Variables’ (EIV), expuesta por Gwande (1997) y 

Hofstetter y De Roux (2014). En este sentido, estimaciones imprecisas de 𝛾 en la versión por 

país de la Eq. 1 (en términos de la varianza asociada de cada estimador), son corregidas al 

reducir la relevancia del parámetro individual, mientras que se le da mayor peso al promedio 

de la muestra (Hofstetter y De Roux, 2014). 

 

  

                                                           
9 Berlemann & Enkelman (2014), Ehrmann & Tzamourani (2009) 
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Tabla 6. Parámetros constantes de aversión a la inflación por país 

País SV1 SV2 SV3 SV4 

Francia 0.0138 0.0036 0.0201 0.0142 

Bélgica -0.0092 -0.0073 -0.0162 -0.0075 

Holanda 0.0092 0.0053 0.0163 0.0050 

Alemania 0.0261 0.0118 0.0411 0.0240 

Italia 0.0115 0.0026 0.0165 0.0140 

Luxemburgo 0.0095 0.0041 0.0159 0.0099 

Dinamarca 0.0130 0.0107 0.0282 0.0056 

Irlanda 0.0013 -0.0004 0.0019 -0.0028 

Reino Unido 0.0043 0.0007 0.0064 0.0009 

Grecia 0.0078 0.0022 0.0111 0.0072 

España -0.0043 -0.0122 -0.0097 -0.0087 

Portugal -0.0106 -0.0013 -0.0146 -0.0056 

Finlandia 0.0018 0.0025 0.0042 -0.0168 

Suecia -0.0061 -0.0065 -0.0123 0.0020 

Austria -0.0006 0.0105 0.0032 0.0194 

          

Todos los paises       

Media 0.0045 0.0018 0.0075 0.0040 

Desv. Est. 0.0099 0.0068 0.0164 0.0112 

Mínimo -0.0106 -0.0122 -0.0162 -0.0168 

Máximo 0.0261 0.0118 0.0411 0.0240 

Nota: Cada coeficiente de aversión a la inflación se obtiene de la Eq. 1, utilizando datos desde 1975 hasta 

2002, para cada país de la muestra. 

 

Habiendo ejecutado dicha corrección, se procede a realizar la estimación de la Eq. 2 

incluyendo las variables relacionadas con el contexto político y económico de cada país, y 

para cada una de las cuatro medidas de satisfacción de vida. Los resultados de dichas 

estimaciones son expuestos en la Tabla 7. Estos resultados, sin embargo, deben ser tomados 

con precaución, debido al reducido número de observaciones con los cuales se llevan a cabo 

los ejercicios estadísticos, a que no se tratan de estimaciones causales, y a problemas latentes 

de variable omitida.  

Un primer hallazgo con respecto a estos resultados tiene que ver con las medidas 

referentes al comportamiento de la inflación. El promedio geométrico de la inflación, al igual 

que el valor máximo y la desviación estándar durante el periodo, resultan significativos en la 

mayoría de especificaciones, y tienen un signo positivo, permitiendo entrever una relación 
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directa entre mayores niveles y mayor volatilidad de este indicador, y una mayor aversión a 

la inflación10. De igual forma, la importancia económica de estos coeficientes es grande, en 

la medida en que sus magnitudes son bastante relevantes. Por ejemplo, un aumento de un 

punto porcentual en el promedio geométrico de la inflación durante el periodo de estudio 

estará relacionado con un aumento en 0.015 unidades en el parámetro de aversión a la 

inflación calculado por medio de la primera medida de satisfacción de vida, lo cual representa 

un aumento de casi un tercio en relación con la media de este parámetro para todos los países, 

y de 0.028 unidades en el estimado por medio de la segunda medida, lo cual representa un 

aumento cercano al doble en relación con la media. 

Otra de las variables que resulta ser estadísticamente significativa bajo todas las 

especificaciones es la medida de apertura comercial, que al igual que las relacionadas con el 

comportamiento de la inflación, tiene un signo positivo. La intuición detrás de la relación 

positiva entre un mayor grado de integración comercial y mayor aversión a la inflación de 

los individuos reside en que los impactos de una mayor inflación (mayor incertidumbre sobre 

inflaciones futuras, y mayor volatilidad de la tasa de cambio real) son más fuertes y costosos 

en economías más abiertas (Scheve, 2004), por lo cual los individuos de estas sociedades 

sentirán una mayor aversión hacia esta. En relación con las magnitudes, a pesar de no ser tan 

grandes e importantes como las del comportamiento de la inflación, también resultan ser 

económicamente significativas, y se encuentran para todas las especificaciones alrededor de 

0.004, lo cual representa aumentos de casi un décimo en relación con la media de los 

parámetros para todos los países. 

La existencia de un sistema bancario universal, la siguiente medida relacionada con el 

contexto económico, resulta tener un efecto negativo y significativo sobre el nivel de la 

aversión a la inflación, y tiene para todos los casos, magnitudes para nada despreciables. El 

argumento detrás de este efecto se encuentra relacionado con la independencia del banco 

central. De acuerdo con De Haan y Jan Van’t Hag (1995), si dentro de la literatura económica 

parece haber una relación entre la independencia del Banco Central y bajos niveles de 

                                                           
10 Estos resultados son robustos frente a cambios en la construcción de las variables. La significancia estadística 

y económica se mantiene aún al cambiar los periodos para los cuales se construye cada variable, ya sea partiendo 

desde 1960, 1970 o 1980. 
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inflación es porque países cuyo sector financiero expresa una mayor oposición hacia la 

inflación, son también países más entusiastas con tener un Banco Central más independiente. 

En este sentido, países con un sistema de banca universal tienen una mayor probabilidad de 

oponerse más fuertemente a la inflación, pues el crédito y los prestamos bajo estos sistemas 

tienden a ser mucho más significativos, y por tanto el sistema financiero será más consiente 

de los costos de la inflación (Posen, 1993). En esta misma vía, entonces, países con un 

sistema de banca universal tendrán Bancos Centrales más independientes. Y vía Bancos 

Centrales más independientes, que tienen un mayor compromiso con la estabilidad de precios 

y el mantenimiento de bajos niveles de inflación, la aversión a la inflación de los ciudadanos 

de estos países tenderá a ser menor. 

Finalmente, dentro de la Eq. 2 también se encuentran variables relacionadas con el 

contexto político, que reflejan en cierta medida el índice de estabilidad política de cada país. 

Nuevamente, a pesar de no resultar significativas bajo todas las especificaciones, también 

tienen una importancia particular sobre el comportamiento de la aversión a la inflación de los 

individuos. La variable de revoluciones y golpes de estado, que mide, en promedio, el número 

de estos eventos en el periodo entre 1960 hasta 1995, resulta también tener un signo positivo 

y ser significativa, a la vez de tener una significancia económica bastante relevante, dada la 

magnitud del estimador. 
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Tabla 7. Variables relacionadas con la formación de preferencias sobre la inflación 

VARIABLES  SV1   SV1   SV1   SV2   SV2   SV2   SV3   SV3   SV3   SV4   SV4  SV4  

             

Promedio 

geométrico inflación 

(1970-2002) 

0.015***   0.028***   0.026**   0.005   

 (0.004)   (0.006)   (0.009)   (0.004)   

Inflación máxima 

(1970-2002) 
 0.005*   0.010**   0.011**   0.004  

  (0.003)   (0.004)   (0.005)   (0.002)  

Volatilidad inflación 

(1970-2002) 
  0.021**   0.039***   0.039**   0.012 

   (0.008)   (0.011)   (0.015)   (0.008) 

Apertura comercial 0.002*** 0.002*** 0.002*** 0.003*** 0.003*** 0.003*** 0.005*** 0.004*** 0.004*** 0.003*** 0.003*** 0.003*** 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sistema bancario 

universal 
-0.063 -0.045 -0.045 -0.053** -0.017 -0.021 -0.118** -0.078 -0.088* -0.049** -0.039* -0.042** 

 (0.035) (0.043) (0.037) (0.017) (0.031) (0.025) (0.045) (0.049) (0.045) (0.015) (0.018) (0.017) 

Revoluciones/Golpes 

de estado 
0.117 0.079 0.080 0.325*** 0.230 0.282 0.463** 0.339 0.405 0.474*** 0.367** 0.400** 

 (0.098) (0.218) (0.145) (0.095) (0.265) (0.197) (0.200) (0.309) (0.243) (0.103) (0.147) (0.135) 

             

Observaciones 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

R-Cuadrado 0.673 0.633 0.692 0.904 0.849 0.899 0.797 0.801 0.831 0.815 0.858 0.857 

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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El argumento detrás de este efecto se encuentra relacionado con los impactos de la 

inflación sobre la estabilidad política de un país, que, de acuerdo con Shiller (1997) son una 

de las mayores preocupaciones entre el público en general. De acuerdo con la evidencia 

documental encontrada por este autor, la gente tiende a pensar que cuando un país enfrenta 

altas tasas de inflación, la sociedad pierde su cohesión y su sentimiento de unidad a favor del 

bienestar común (Shiller, 1997). De igual forma, este autor encuentra que existe una 

preocupación generalizada sobre el hecho de que los efectos de la inflación pueden ser tan 

severos como para causar un colapso en las condiciones políticas y económicas de un país. 

Shiller cita diferentes autores, para los cuales la idea principal consiste en asignarle un papel 

fundamental a la inflación como fuente de la destrucción de la confianza en las instituciones 

políticas y de la agudización de las divisiones sociales. En este sentido, podría pensarse en 

un escenario en el cual mayores niveles de inflación generan inestabilidad política, reflejada 

en falta de cohesión y sentimiento de unidad social, el colapso de las condiciones políticas, 

y destrucción de la confianza en las instituciones. Esto puede llegar a generar un sentimiento 

de animadversión de las personas hacia la inflación al asociarla con los fenómenos antes 

descritos, y entenderla como una señal relacionada con el desenlace de estos acontecimientos. 

Todos estos fenómenos, asociados con la inestabilidad política y social de un país, son 

reflejados de manera parcial en la variable utilizada en este modelo, por lo cual, el signo 

positivo que esta conserva en relación con la aversión a la inflación, sustenta todos estos 

argumentos teóricos, y corroboran las teorías y hallazgos de estos autores.  

Los resultados encontrados en esta sección permiten concluir que efectivamente existen 

algunas circunstancias y condiciones del contexto económico y político de un país que se 

encuentran relacionadas con las preferencias sobre la inflación de las personas. En especial, 

mayores niveles y mayor incertidumbre con respecto a la inflación de periodos recientes, un 

mayor grado de apertura comercial, y mayor inestabilidad política parecen estar relacionados 

con una mayor aversión a la inflación entre la gente de países europeos. Por el contrario, la 

existencia de un sistema de banca universal parece guardar una relación inversa con los 

niveles de aversión a la inflación. Estos resultados deben ser tomados con precaución debido 

al reducido número de observaciones con los cuales se llevan a cabo los ejercicios 

estadísticos, a que no se tratan de estimaciones causales, y a problemas latentes de variable 

omitida. Sin embargo, resultan ser bastante relevantes como punto de partida en el estudio 
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de las preferencias sobre la inflación, en especial, construidas con base en métricas de 

satisfacción de vida. 

6. Conclusiones 

Las medidas de satisfacción de vida individual están siendo cada vez más utilizadas en la 

investigación económica. En este artículo se corroboran los resultados encontrados por 

diferentes autores sobre la relación negativa que existe entre la satisfacción de vida y el 

bienestar subjetivo de los individuos, y fenómenos macroeconómicos como el desempleo y 

la inflación. De igual forma, se encuentra que las preferencias sobre la inflación, construidas 

por medio de este tipo de datos, difieren de forma significativa entre grupos de ingreso, aún 

dentro de un mismo país, demostrado así que dichas preferencias dependen de forma muy 

importante de las condiciones del contexto social, económico, cultural y político al cual se 

ven expuestos y en el que interactúan los individuos, las cuales varían incluso dentro del 

mismo ente geográfico. En particular, se encuentra que  para los individuos de menores 

ingresos la inflación parece tener un menor impacto sobre la satisfacción de vida en 

comparación con los individuos de mayores ingresos. Estos resultados se mantienen aún para 

cambios en la construcción de los grupos de ingresos. 

Finalmente, se muestra la existencia de correlaciones importantes entre la aversión a la 

inflación calculada por medio de métricas de satisfacción de vida, y características del 

sistema y la institucionalidad política y económica de un país, como por ejemplo, el 

comportamiento contemporáneo de la inflación, el comportamiento histórico de dicho 

indicador, el grado de apertura comercial del país, el sistema que rige al sector bancario, y la 

inestabilidad política y social. De hecho, las medidas del comportamiento de la inflación, que 

indican sus niveles y su volatilidad durante el periodo, y las del grado de apertura comercial 

resultan mantener su significancia estadística y económica a través de las diferentes 

especificaciones. Este hallazgo no implica necesariamente una relación causal, pero sugiere 

que las preferencias están cercanamente relacionadas y son posiblemente determinadas por 

el contexto en el cual se desarrollan. 
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8. Apéndice 

Uno de los resultados fundamentales de este trabajo permite establecer que efectivamente las 

preferencias sobre la inflación difieren de forma significativa entre grupos de ingreso, aún 

dentro de un mismo país, resultando ser los individuos de mayores ingresos quienes sienten 

una mayor animadversión hacia este fenómeno, en comparación con los individuos de 

menores ingresos. Esto se puede inferir a partir del hecho de que, para el grupo de mayores 

ingresos, el coeficiente asociado a la inflación resulta ser sistemáticamente mayor en 

magnitud para todas las especificaciones, indicando un menor peso relativo del desempleo 

en la determinación del nivel de satisfacción de vida, al ser comparado con el papel de la 

inflación. 

Sin embargo, dado que las estimaciones para obtener dichos resultados se corren con 

muestras diferentes, pues desde la construcción de las medidas de satisfacción de vida por 

país y año se ejecuta la división de la muestra entre grupos de ingresos, la comparación de 

estos coeficientes, y en especial, la determinación de su diferencia a nivel estadístico se torna 

compleja. A pesar de este inconveniente, resulta posible pensar en un modelo en el cual se 

incorporen interacciones por grupo de ingreso, de forma en que resulte posible evaluar si 

existe heterogeneidad entre grupos, y extrapolar dicha conclusión a los resultados 

anteriormente obtenidos. 

Para esto, se procede a estimar el siguiente modelo: 

𝑆𝑉𝑗𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑐𝑡 + 𝛾𝑋𝑗 + 𝜏𝜋𝑖𝑡 + 𝜌𝑢𝑖𝑡 + ∑ 𝜑𝑞𝑑𝑞𝜋𝑖𝑡

𝑄

𝑞=2

+ 𝑒𝑗𝑖𝑡 

Donde 𝑆𝑉𝑗𝑖𝑡 es el nivel de satisfacción de vida individual para cada individuo j, en el país i 

en el año t; 𝛼𝑖 es un efecto fijo de país; 𝑐𝑡 es un efecto fijo de tiempo; 𝑋𝑗 es un vector de 

características individuales del individuo j, entre las cuales se incluyen la edad, cuestiones 

sociodemográficas, estado civil, nivel de educación, ocupación y nivel de ingresos; 𝜋𝑖𝑡 es el 

nivel de inflación para el país i en el año t; 𝑢𝑖𝑡  es la tasa de desempleo para el país i y el año 

t; 𝑑𝑞𝜋𝑖𝑡es la interacción entre cada una de las dummies de grupo de ingreso q y el nivel de 

inflación para el país i en el año t; y 𝑒𝑗𝑖𝑡 es el término de error.  
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Tabla A1. Efectos heterogéneos entre grupos de ingresos - Cuartiles 

  Satisfacción de vida 

VARIABLES Coeficiente SE 

      

Edad 0.001*** (0.000) 

Variables sociodemográficas   

Masculino -0.035*** (0.003) 

Jefe de hogar -0.018*** (0.004) 

Estado civil   

Casado 0.038*** (0.003) 

Divorciado -0.135*** (0.005) 

Educación   

Cesó a los 15 años -0.088*** (0.009) 

Cesó entre los 16 y 19 años -0.034*** (0.009) 

Cesó a los 20+ años 0.006 (0.009) 

Ocupación   

Auto-empleado 0.012*** (0.004) 

Hogar 0.018*** (0.004) 

Estudiante 0.115*** (0.009) 

Retirado 0.076*** (0.004) 

Desempleado -0.347*** (0.006) 

Nivel de ingreso   

Cuartil 2 0.094*** (0.005) 

Cuartil 3 0.163*** (0.005) 

Cuartil 4 0.261*** (0.005) 

Variables macroeconómicas   

Inflación -0.007*** (0.001) 

Desempleo -0.017*** (0.001) 

Efectos heterogéneos   

Inflación*Cuartil 2 -0.000 (0.001) 

Inflación*Cuartil 3 -0.002*** (0.001) 

Inflación*Cuartil 4 -0.003* (0.001) 

   

Observaciones 414,872  

R-Cuadrado 0.176   

Las regresiones incluyen efectos fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año 

base es 1975. La categoría de comparación para Estado civil es "Soltero". La categoría de comparación para 

Nivel de educación es "Todavía estudiando". La categoría de comparación para Ocupación es "Empleado". 

La categoría de comparación para Nivel de ingresos es "Cuartil 1". *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla A2. Efectos heterogéneos entre grupos de ingresos – Quintiles 

  Satisfacción de vida 

VARIABLES Coeficiente SE 

      

Edad 0.001*** (0.000) 

Variables sociodemográficas   

Masculino -0.026*** (0.003) 

Jefe de hogar -0.044*** (0.003) 

Estado civil   

Casado 0.067*** (0.003) 

Divorciado -0.144*** (0.005) 

Educación   

Cesó a los 15 años -0.109*** (0.009) 

Cesó entre los 16 y 19 años -0.034*** (0.009) 

Cesó a los 20+ años 0.024*** (0.009) 

Ocupación   

Auto-empleado 0.009** (0.004) 

Hogar -0.007 (0.004) 

Estudiante 0.090*** (0.009) 

Retirado 0.043*** (0.004) 

Desempleado -0.389*** (0.006) 

Nivel de ingreso   

Quintil 2 0.003*** (0.005) 

Quintil 3 0.060*** (0.005) 

Quintil 4 0.030*** (0.005) 

Quintil 5 0.111** (0.005) 

Variables macroeconómicas   

Inflación -0.009*** (0.001) 

Desempleo -0.019*** (0.001) 

Efectos heterogéneos   

Inflación*Quintil 2 -0.002*** (0.001) 

Inflación*Quintil 3 -0.003*** (0.001) 

Inflación*Quintil 4 -0.004*** (0.001) 

Inflación*Quintil 5 -0.005*** (0.001) 

   

Observaciones 414,872  

R-Cuadrado 0.169   

Las regresiones incluyen efectos fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año 

base es 1975. La categoría de comparación para Estado civil es "Soltero". La categoría de comparación para 

Nivel de educación es "Todavía estudiando". La categoría de comparación para Ocupación es "Empleado". 

La categoría de comparación para Nivel de ingresos es "Quintil 1". *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla A3. Efectos heterogéneos entre grupos de ingresos – Deciles 

  Satisfacción de vida 

VARIABLES Coeficiente SE 

   

Variables sociodemográficas   

Masculino -0.028*** (0.003) 

Jefe de hogar -0.037*** (0.003) 

Estado civil   

Casado 0.058*** (0.003) 

Divorciado -0.140*** (0.005) 

Educación   

Cesó a los 15 años -0.099*** (0.009) 

Cesó entre los 16 y 19 años -0.032*** (0.009) 

Cesó a los 20+ años 0.019** (0.009) 

Ocupación   

Auto-empleado 0.010** (0.004) 

Hogar 0.002 (0.004) 

Estudiante 0.094*** (0.009) 

Retirado 0.056*** (0.004) 

Desempleado -0.376*** (0.006) 

Nivel de ingreso   

Decil 2 0.015*** (0.008) 

Decil 3 0.032*** (0.007) 

Decil 4 0.0.49*** (0.007) 

Decil 5 0.087*** (0.006) 

Decil 6 0.093*** (0.006) 

Decil 7 0.111*** (0.006) 

Decil 8 0.136*** (0.006) 

Decil 9 0.168*** (0.006) 

Decil 10 0.190** (0.006) 

Variables macroeconómicas   

Inflación -0.010*** (0.001) 

Desempleo -0.018*** (0.001) 

Efectos heterogéneos   

Inflación*Decil 2 -0.004*** (0.001) 

Inflación*Decil 3 -0.003*** (0.001) 

Inflación*Decil 4 -0.002** (0.001) 

Inflación*Decil 5 -0.003*** (0.001) 

Inflación*Decil 6 -0.004*** (0.001) 

Inflación*Decil 7 -0.005*** (0.001) 

Inflación*Decil 8 -0.004*** (0.001) 

Inflación*Decil 9 -0.005*** (0.001) 

Inflación*Decil 10 -0.006*** (0.001) 

   

Observaciones 414,872  

R-Cuadrado 0.171   
Las regresiones incluyen efectos fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año 

base es 1975. La categoría de comparación para Estado civil es "Soltero". La categoría de comparación para 

Nivel de educación es "Todavía estudiando". La categoría de comparación para Ocupación es "Empleado". 

La categoría de comparación para Nivel de ingresos es "Decil 1". *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Los resultados de las estimaciones de este modelo permiten establecer algunas conclusiones. 

En primer lugar, es posible corroborar algunos de los resultados expuestos en el cuerpo de 

este trabajo, así como por autores como Di Tella et al. (2001), en tanto las características 

personales de los individuos parecen tener efectos significativos sobre su grado de 

satisfacción de vida. De acuerdo con los resultados encontrados, la satisfacción de vida 

individual auto reportada es mayor para los individuos casados en comparación con los 

solteros, al igual que para individuos con mayores ingresos, sin importar el nivel de 

desagregación, y para quienes son más educados. De igual forma, estar desempleado tiene 

un importante efecto adverso sobre los niveles de satisfacción y bienestar individual. 

Adicional a esto, y de forma sistemática para las diferentes desagregaciones por grupos de 

ingreso, la inflación y el desempleo parecen tener efectos negativos significativos sobre la 

satisfacción de vida individual. Bajo todas las especificaciones, los coeficientes asociados a 

estas dos variables tienen un signo negativo y son significativos al 1%. Pero el hallazgo más 

importante que se desprende de este ejercicio es el que efectivamente corrobora la existencia 

de diferencias en el efecto de la inflación sobre la satisfacción de vida de acuerdo al nivel de 

ingreso de los individuos. De acuerdo con los resultados de la estimación, los coeficientes de 

la interacción entre la variable de inflación y cada una de las dummies de grupos de ingreso 

resultan ser significativos a nivel estadístico, lo cual indica la existencia de efectos 

heterogéneos de la inflación entre grupos de ingresos. Por ejemplo, el coeficiente asociado a 

la variable de inflación en el primer ejercicio indica que para los individuos de menores 

ingresos el efecto de un aumento de la inflación en un punto porcentual es una reducción de 

0.007 unidades en su nivel de satisfacción de vida, mientras que para los individuos de 

mayores ingresos el efecto neto es de una reducción en 0.010 unidades, que resulta de sumar 

el coeficiente asociado a la interacción entre la variable de inflación y la dummy del cuartil 

4 de ingresos al efecto anteriormente encontrado de la inflación. Esta diferencia de 0.003 es 

significativa al 10%. 

Al ahondar un poco más en la desagregación por grupos de ingreso, es posible hallar 

resultados similares, que corroboran los encontrados en el ejercicio principal. El coeficiente 

que acompaña a la variable de inflación en el segundo ejercicio indica que para los individuos 

del primer quintil de ingresos el efecto de un aumento de la inflación en un punto porcentual 
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es una reducción de 0.009 unidades en su nivel de satisfacción de vida, mientras que para los 

individuos de mayores ingresos, o del quintil más alto, el efecto neto es de una reducción en 

0.014 unidades. Esta diferencia de 0.005 es significativa al 1%. Finalmente, al desagregar la 

muestra por deciles de ingreso es posible encontrar que el efecto de un aumento de la 

inflación en un punto porcentual para los individuos del decil de ingresos más bajo es una 

reducción de 0.010 unidades en su nivel de satisfacción de vida, mientras que para los 

individuos de mayores ingresos el efecto neto es de una reducción en 0.016 unidades. 

Nuevamente, esta diferencia de 0.006 unidades entre el decil mas alto y el más bajo resulta 

ser significativa al 1%. 

Estos hallazgos son de vital importancia en cuanto permiten establecer que efectivamente 

existen diferencias significativas entre grupos de ingreso en relación con el efecto de la 

inflación sobre la satisfacción de vida. De forma sistemática para todas las especificaciones 

el coeficiente asociado a la interacción entre la variable de inflación y la dummy del grupo 

de mayores ingresos resulta ser significativo y estar acompañado de un signo negativo, lo 

cual permite entrever que, en comparación con el grupo de menores ingresos, que se toma 

como punto de referencia, la inflación parece tener un mayor efecto adverso sobre los niveles 

de satisfacción de vida auto reportados. En este sentido, un aumento de un punto porcentual 

de la inflación sería mucho más doloroso en términos de bienestar para los individuos de 

mayores ingresos, en comparación con los menos favorecidos. Estos resultados permitirían 

entonces corroborar que las preferencias sobre la inflación difieren de forma significativa 

entre grupos de ingreso, aún dentro de un mismo país, resultando ser los individuos de 

mayores ingresos quienes sienten una mayor animadversión hacia este fenómeno, en 

comparación con los individuos de menores ingresos. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Correlación entre inflación y medidas de satisfacción de vida – Cuartil 1 

 

 

 

 

 



45 

 

Anexo 2. Correlación entre inflación y medidas de satisfacción de vida – Cuartil 4 
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Anexo 3. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo (quintil de ingresos más 

alto) 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0124*** -0.0051*** -0.0211*** -0.0076*** 

  (0.0027) (0.0017) (0.0048) (0.0024) 

Tasa de desempleo (%) -0.0186*** -0.0117*** -0.0358*** -0.0062** 

  (0.0037) (0.0023) (0.0068) (0.0030) 

      

Tradeoff: α/β 1.500 2.294 1.696 0.815 

      

Observaciones 278 278 275 278 

R-Cuadrado 0.8597 0.8556 0.8678 0.1686 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 

 

Anexo 4. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo (quintil de ingresos más 

bajo) 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0090** -0.0030* -0.0127** -0.0069** 

 (0.0040) (0.0018) (0.0058) (0.0033) 

Tasa de desempleo (%) -0.0185*** -0.0053** -0.0254*** -0.0062 

 (0.0049) (0.0021) (0.0069) (0.0039) 

     

Tradeoff: α/β 2.055 1.766 2.000 0.898 

     

Observaciones 295 290 294 295 

R-Cuadrado 0.8356 0.8308 0.8411 0.1928 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 
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Anexo 5. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo (decil de ingresos más alto) 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0069** -0.0029 -0.0118* -0.0048 

  (0.0033) (0.0027) (0.0061) (0.0032) 

Tasa de desempleo (%) -0.0089* -0.0087** -0.0164 -0.0019 

  (0.0052) (0.0039) (0.0100) (0.0043) 

      

Tradeoff: α/β 1.290 3.000 1.390 0.396 

      

Observaciones 201 200 200 201 

R-Cuadrado 0.8624 0.8437 0.8740 0.1971 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 

 

Anexo 6. Satisfacción de vida agregada, inflación y desempleo (decil de ingresos más bajo) 

VARIABLES SV1 SV2 SV3 SV4 

          

Inflación anual (%) -0.0029 -0.0011 -0.0150 -0.0002 

  (0.0065) (0.0027) (0.0125) (0.0057) 

Tasa de desempleo (%) -0.0311*** -0.0110*** -0.0355*** -0.0105 

  (0.0074) (0.0033) (0.0106) (0.0069) 

      

Tradeoff: α/β 10.724 10.000 2.366 52.500 

      

Observaciones 293 290 290 293 

R-Cuadrado 0.7306 0.7096 0.6588 0.1581 

Notas: Regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Cada columna reporta regresiones distintas con 

variables dependientes diferentes. Errores estándar robustos entre paréntesis. Las regresiones incluyen efectos 

fijos de país y año desde 1975 hasta 2002. El país base es Francia. El año base es 1975. *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 

 

 


