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Resumen 

Este trabajo examina la relación entre felicidad, política y economía para algunos países 

de la Encuesta Mundial de Valores. Por un lado este trabajo presenta una 

caracterización de los determinantes de la felicidad a nivel individual, a saber, 

características socio-demográficas y preferencias políticas de los personas. Los 

resultados de esta parte muestran que: personas más jóvenes, casadas, con mayor nivel 

educativo, religiosos, con sentido patrio y que se consideran en una clase social alta en 

general son más felices, mientras que los desempleados son infelices. En la mayoría de 

los casos, las preferencias de las personas sobre lo político es esquiva. Por otro lado este 

trabajo también hace una exploración de los determinantes de la felicidad a nivel 

agregado por país, controlando por características individuales. Sus resultados muestran 

que cuando el país va bien políticamente, en un determinado año, sus habitantes son 

más felices. Por lo tanto lo político también importa. 

 

Palabras claves: Felicidad, características socio-demográficas, preferencias políticas, 

contextos económicos y políticos, modelo multinivel. 
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Introducción 

La teoría económica convencional supone que el bienestar de los individuos está 

representado por una función de bienestar social determinada principalmente por el 

crecimiento económico de los países. La mayoría de los análisis empíricos utilizan este 

crecimiento como una proxy del nivel de bienestar de la sociedad (Sala i Marti et al. 

2004). Sin embargo, a pesar de los efectos positivos del crecimiento económico sobre 

canales como la pobreza, no es claro que éste sea una medida adecuada para el 

bienestar. En este sentido la realización de nuevos estudios para determinar qué 

variables son relevantes para el bienestar de las personas, a partir de otras metodologías 

que utilicen variables de aproximación que recojan más información respecto al 

bienestar de la sociedad, se está volviendo relevante. Dentro de estos estudios 

encontramos las medidas de felicidad. 

Las medidas de felicidad, obtenidas mediante respuesta a preguntas auto-reportadas de 

bienestar, son altamente cuestionadas por su carácter subjetivo y por su falta de 

rigurosidad. Sin embargo avances en el campo de la neurociencia y estudios empíricos 

han demostrado su confiabilidad y validez. Por un lado, un equipo de neurólogos 

europeos afirmó que la felicidad es el resultado directo de la actividad cerebral, 

susceptible de ser observada y medida (BBC Mundo, 2006). Además, las reacciones a 

preguntas de felicidad guardan una estrecha relación con la actividad cerebral del lóbulo 

izquierdo, que es el lado del cerebro que se relaciona con las emociones (R. Layard, 

2005), actividad cerebral que puede ser medible científicamente. Por tal razón el uso de 

dicha medida subjetiva de bienestar cada vez es más aceptaba en la literatura, aunque su 

aplicación no es novedosa. En 1974 el economista Richard Easterlin mostró que la 

gente con mayores ingresos tiene una mayor tendencia a afirmar que es más feliz. Sin 

embargo, cuando se compararon los resultados de varios países, el nivel medio de 

felicidad que los sujetos dicen poseer no varía prácticamente, al menos en los países en 

los que las necesidades básicas están cubiertas en la mayor parte de la población. Por 

tanto una vez que las necesidades primarias están cubiertas, las políticas deberían 

centrarse en aumentar la felicidad de los individuos (Easterlin, 1974). Adicionalmente 

en siglo XVIII el filósofo y padre del utilitarismo Jeremy Bentham sostenía de manera 

similar que la mejor sociedad es aquella en la que los ciudadanos son más felices. Por 

esa misma línea Di Tella y MacCulloch (2006) sugirieron que la política pública es 

mejor entendida cuando los economistas basan sus supuestos sobre lo que dicen las 
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personas, y menos sobre como éstas actúan. Es decir, que una de las mejores formas de 

entender “la cosa política”, sin desestimar la objetividad, es mediante variables 

subjetivas, las cuales cada vez obtiene un mayor valor investigativo. 

Este trabajo realiza una estimación del impacto de ciertas características a nivel 

individual, a saber, variables socio demográficas y de algunas preferencias personales, y 

a nivel país, relacionadas con el contexto económico y político, sobre la felicidad de las 

personas que habitan en dicho territorio. Los datos a nivel de individuos son obtenidos 

de la Encuesta Mundial de Valores, y a nivel de países se obtienen de The QOF (Quality 

Of Government) Institute de la Universidad de Gotemburgo. El análisis empírico que 

aquí se presenta constituye una aplicación con algunas extensiones respecto al trabajo 

de Di Tella et al (2001). Esta información permite conocer el impacto de variables como 

el desempleo, la inflación (variables usadas por los autores) y el crecimiento económico,  

e indicadores de gobernabilidad (extensión) sobre la felicidad. Sobre las variables 

económicas tenemos que a mayor crecimiento económico los individuos son más 

felices, en la mayoría de los casos, al igual que cuando el país donde habitan presenta 

buenos indicadores de gobernabilidad. Por consiguiente, no es cierto que cuando la 

economía va bien, la política parece ser irrelevante, pues su efecto es positivo y 

significativo en la felicidad general de las personas.  

Este artículo está estructurado de la siguiente manera. La primera parte hace una breve 

descripción de la literatura relacionada, enfocada principalmente en el estudio hecho por 

Di Tella et al (2001) para Europa y Estados Unidos. La segunda parte describe las bases 

de datos usadas. La tercera parte explica la metodología usada divida en dos etapas: una 

a nivel individual y otra a nivel grupal, y presenta los resultados de la relación entre 

felicidad, política y economía. La cuarta parte concluye. 

1. Marco teórico  

La literatura en el campo de la felicidad ha llegado a resultados muy interesantes, 

resumidos en el informe del BID
3
 (2008) en las siguientes paradojas. En primer lugar 

encontramos la paradoja de la felicidad, o de Easterlin. Dicha paradoja es una de las 

más interesante teorías que abordan la relación entre el desarrollo económico de una 

población y su nivel de felicidad. En definitiva, incrementos en la prosperidad de una 
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nación no hacen a los individuos que la componen más felices. Es decir la clave de la 

felicidad no está en el dinero como usualmente se piensa. Además también nos dice que 

una estrategia de desarrollo enfocado exclusivamente en el crecimiento tiene pocas 

posibilidades de ser políticamente sostenible. En segundo lugar tenemos la paradoja del 

crecimiento infeliz. Esta consiste en un rápido proceso de crecimiento económico con 

un enorme descontento social. Prácticamente nos dice que en procesos de crecimiento, 

nuestras exigencias para ser felices crecen más. En tercer lugar tenemos la  paradoja de 

las aspiraciones, que nos dice que los pobres son más benevolentes en sus opiniones 

sobre la sociedad. Por último, tenemos la paradoja del conformismo que implica que los 

individuos de mayores ingresos son más exigentes con las políticas públicas.  

Respecto a la literatura relevante para este trabajo se encuentra a Di Tella et al (2001), 

en donde el objetivo de los autores es hallar y medir el efecto del desempleo y la 

inflación sobre el nivel de satisfacción de la sociedad, en países desarrollados. Para ello 

utilizan las encuestas de opinión pública de Eurobarómetro para los países Europeos 

durante el intervalo 1975-1991, la encuesta General Social Survey para Estados Unidos 

entre 1972-1994 y datos obtenidos de la OECD
4
. La metodología usada por dichos 

autores es un referente base para mí trabajo, pero estos autores sólo se centran en la 

relación entre política monetaria y felicidad, en donde concluyen que aumentos en la 

inflación y el desempleo de un país, afectan significativamente la satisfacción de los 

personas de ese territorio. A nivel de factores demográficos que inciden en la felicidad 

de las personas y su correlación con ésta, Argyle (1999) concluye que el 15% de la 

varianza en los niveles de felicidad depende de dichos factores demográficos. Dentro de 

estos factores los que más inciden en la felicidad son el matrimonio, el empleo, el 

tiempo libre y las competencias físicas y sociales de las personas. Por otro lado los 

desempleados y los divorciados son por lo general más infelices.  

Un estudio que analiza el impacto del dinero y la diferencia entre países ricos y pobres 

sobre los niveles de bienestar subjetivo es el de Diener y Oishi (2000). Para ello 

trabajan con variables como PIB, igualdad y materialismo. Respecto al dinero 

encontraron que se relaciona con menos satisfacción con la vida. Y la diferencia entre 

países pobres y ricos refleja que son los ricos aquellos que presentan mayor bienestar 

                                                           
4
 Como información complementaria a Di Tella et all (2001),  se encuentran los trabajos de Alesina, Di 

Tella y MacCulloch (2006), Bertrand y Mullainathan (2001), entre otros. 
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subjetivo, pero que dicho aumento no se refleja a medida que los países ricos se hacen 

más ricos.  

Un documento que trabaja tanto con variables económicas como de carácter político es 

el de Triandis (2000), quien distingue 2 niveles de análisis, nivel ecológico y nivel 

individual, para el estudio de cómo y hasta qué punto la cultura incide en los niveles de 

bienestar subjetivo (Felicidad). El nivel ecológico hace referencia a un componente 

contextual en donde se consideran atributos como riqueza y calidad de vida. A nivel 

individual se tiene en cuenta factores como creencias, preferencias y valores de los 

individuos. El autor concluye que a nivel ecológico los factores que incrementan la 

felicidad son: alto PIB per cápita, libertades políticas, igualdad social, relaciones 

satisfactorias entre ciudadanos y burócratas, altos niveles de confianza, instituciones 

públicas eficientes e individualismo. Lo que disminuye la felicidad son factores como: 

nivel de conflicto civil e internacional, opresión a opositores políticos, gobierno no 

democrático y vulnerabilidad a desastres naturales. A nivel individual lo que incrementa 

la felicidad es: buena salud, suficiente educación, encaje entre personalidad y cultura, 

libre pensamiento, extraversión, conciencia, crecimiento personal, propósitos en la vida, 

auto-aceptación, sentido de autodeterminación, compararse y sentirse mejor que los 

demás, tener muchas adquisiciones, soporte social por parte de los amigos y bajos 

niveles de estrés. Y lo que afecta negativamente a la felicidad es: desempleo, mala salud 

y bajo encaje entre personalidad y cultura.  

Un trabajo reciente sobre felicidad como indicador subjetivo de bienestar es el de Palau 

(2008). Este documento examina la relación entre felicidad, riqueza y movilidad social 

para el caso colombiano y para América Latina. Para ello la autora utiliza La Encuesta 

Social y Política (ESP) y la Encuesta de Opinión pública Latinobarómetro. Aunque la 

autora se enfoca más en características socio-demográficas, es otro de los documentos 

centrales de referencia para el desarrollo de mi trabajo.  

Una tendencia clara de los documentos que analizan la felicidad como medida de 

bienestar es que se enfocan por lo general en variables económicas a la hora de 

determinar una relación causal. Este estudio lo que busca es contribuir a la literatura 

sobre felicidad, agregando elementos políticos como posibles generadores adicionales 

del bienestar.  
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2. Los datos 

En este documento se maneja dos bases de datos de acuerdo a la unidad de análisis a 

utilizar. A nivel de individuos los datos provienen de la Encuesta Mundial de Valores 

(EMV)
5
, en donde se maneja el intervalo de tiempo de 1996 al 2008

6
. A nivel agregado 

o de países, se obtienen de la base de datos de The Quality Of Government (QOF) 

Institute de la Universidad de Gotemburgo
7
. A continuación entro en detalle sobre los 

datos seleccionados en cada una de las bases de datos manejadas. 

2.1  Información sobre los individuos 

El objetivo de la EMV, tal como lo anuncia su página web oficial, es observar los 

cambios políticos y económicos, las normas de la religión, los valores de la familia y 

explorar cómo estos cambios afectan las bases del crecimiento y la estabilidad de las 

instituciones de la democracia. De ésta encuesta extraemos datos de 33 países 

comprendidos entre los periodos de 1996 a 2008. Cabe resaltar que para cada país sólo 

se cuenta con un año determinado, de tal manera la estructura de la base de datos no es 

de tipo panel, sino más bien de corte transversal. Las variables utilizadas y sus 

estadísticas descriptivas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
     Estadísticas descriptivas de la primera fase 

    

  
Observaciones Media 

Desv. 
Éstandar 

Mínimo Máximo 

Felicidad 22594 2.981 0.738 1 4 

Hombre 22594 0.517 0.500 0 1 

Edad 22594 40.970 15.484 16 94 

Nivel educativo  (recodificada) 22594 1.952 0.722 1 3 

Es cabeza de familia 21214 0.526 0.499 0 1 

Clase social (subjetiva) 22594 2.721 0.921 1 5 

Ingreso (recodificada) 22594 4.514 2.592 1 10 

Estado civil 
     

Casado 22594 0.595 0.491 0 1 

Unión libre 22594 0.072 0.259 0 1 

Estuvo Casado 22594 0.118 0.322 0 1 

                                                           
5
 WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey 

Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid. 
6
 Como la EMV se realiza por oleadas, se cuenta con cierta información en determinados años, es así 

que al filtrar toda la base de datos, solo se cuenta con los datos de  1996 a 1999 y 2006. 
7
 Teorell, Jan, Nicholas Charron, Marcus Samanni, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2009. The Quality of 

Government Dataset, version 17June09. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, 
http://www.qog.pol.gu.se 
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Soltero 22594 0.215 0.411 0 1 

Número de hijos 
     

Sin hijos 22594 0.260 0.439 0 1 

Entre 1 y 2 hijos 22594 0.475 0.499 0 1 

Entre 3 y 5 hijos 22594 0.236 0.424 0 1 

Más de 6 hijos 22594 0.029 0.167 0 1 

Situación laboral 
     

Trabaja 22594 0.505 0.500 0 1 

Independiente 22594 0.088 0.283 0 1 

Retirado 22594 0.146 0.353 0 1 

Oficios del hogar 22594 0.100 0.300 0 1 

Estudiante 22594 0.067 0.250 0 1 

Desempleado 22594 0.094 0.293 0 1 

Preferencias individuales 
     

Importancia de la política 22594 2.349 0.946 1 4 

Situación financiera (subjetiva) 22594 5.296 2.634 1 10 

Interés en la política 22594 2.502 0.926 1 4 

Confianza en el gobierno 22594 2.389 0.908 1 4 

Confianza en los partidos políticos 22594 2.037 0.824 1 4 

Sist. Político: Líder fuerte 22594 0.353 0.478 0 1 

Sist. Político: Democrático 22594 0.893 0.309 0 1 

Mejor hombres en la política 22594 2.497 1.006 1 4 

Ideología política 22594 1.030 0.623 0 2 

Persona religiosa 22594 0.665 0.472 0 1 

Importancias de DIOS 22594 7.000 3.258 1 10 

Orgullo patrio 22594 3.406 0.778 1 4 

Miembro de un partido 22594 0.2119 0.41 0 1 

Discute de política 22594 0.2311 0.4215322 0 1 
a 

Estas variables ya vienen codificadas así en la encuesta 

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de la primera fase, es decir, de la base 

de datos EMV. La muestra utilizada se restringió a las personas entrevistadas que 

respondieron a todas las preguntas de la encuesta. Por tanto, 22.594 personas 

respondieron conjuntamente a todas las preguntas. Sobre las características de  la 

población podemos decir: la edad promedio de la muestra analizada es 41 años con una 

desviación estándar de 15 años. Aproximadamente el 51% de los entrevistados son 

hombres, 60% están casados, 47% tienen entre uno y dos hijos, y el 50% trabaja. Las 

variables Felicidad, Nivel educativo, Clase social e Ingreso están decodificadas de la 

siguiente manera
8
: 

 

                                                           
8
 Estas variables ya vienen codificadas así en la encuesta. Todas están de mayor (mejor) a menor (peor). 
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Tabla 2 
    Decodificación de Educación, Ingreso y Clase social   

Nivel Educativo 
(codificado) 

Porcentaje 
   % 
 

Escala de  
ingresos 

Porcentaje 

Bajo 28.57 
 

% 

Medio 47.68 
 

Escalón inferior 11.97 

Alto 23.75 
 

Segundo Escalón 15.34 

   

Tercer Escalón 14.50 

   

Cuarto Escalón 13.08 

Clase social 
(Subjetiva) 

Porcentaje 

 

Quinto Escalón 11.95 

% 

 

Sexto Escalón 9.25 

Baja 10.06 
 

Séptimo Escalón 8.05 

Trabajadora 28.54 
 

Octavo Escalón 6.25 

Media baja 42.15 
 

Noveno Escalón 4.78 

Media alta 17.72 
 

Décimo Escalón 4.84 

Alta 1.53       

 

Tabla 3 
   Descripción de la variable Felicidad 

 Sentimiento de  
Felicidad 

Número de 
Observaciones 

Porcentaje Porcentaje 

% Acumulado 

Nada feliz 600 2.66 2.66 

No muy feliz 4,576 20.25 22.91 

Feliz 12,082 53.47 76.38 

Muy feliz 5,336 23.62 100.00 

Total 22,594 100.00   

 

La pregunta exacta de la cual se extrae la variable Felicidad es: Considerando todo en 

general, ¿diría usted que es… a) Muy Feliz b) Feliz c) No muy feliz d) Nada feliz...?. 

Sobre las preferencias individuales que capturan la percepción de las personas sobre 

algunos aspectos de su vida, en especial políticos, tenemos lo siguiente: las variables 

Importancia de la política, Interés en la política, Confianza en el Gobierno, Confianza 

en los partidos políticos, Mejor hombre en la política y Orgullo patrio, van de 1 hasta 4 

(de peor a mejor posición). Las variables Situación Financiera, Importancia de Dios e 

Ideología Política
9
  están entre 1 y 10 donde a mayor valor, mejor percepción. Por 

último las variables Persona religiosa, Miembro de un Partido
10

 y  Discute de política
11

, 

                                                           
9
 Esta variable está codificada de 1 hasta 10, donde  1 es ideología de izquierda y 10 es ideología de 

derecha   
10

 Se codifico de tal manera que los miembros fueran activos o inactivos tomaran el valor de 1 y aquellos 
que no son miembros tomara el valor de 0. 
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son dicótomas que toma el valor de 1 si cumple la propiedad y 0 de lo contrario. Los 

países analizados en esta muestra restringida se muestran en el Anexo 1.  

 

2.2 Información de los países 

Uno de los objetivos del Instituto QOG es dejar a disposición de todo público los datos 

que existen sobre Quality of Government (Calidad de los gobiernos). Para lograr dicho 

objetivo ellos compilaron varias bases de datos de libre acceso tanto de corte transversal 

como de serie de tiempo. A continuación entramos en detalles sobre las variables 

escogidas, su procedencia y sus estadísticas descriptivas (ver Tabla 4). 

 

 FREEDOM HOUSE:  

1) Derechos políticos, que captura el nivel de libertad que tiene las personas de 

participar en el proceso político. Se incluyen: el derecho a votar libremente por las 

distintas alternativas en elecciones legítimas; competir por un cargo público; afiliarse a 

partidos políticos y organizaciones; y elegir representantes que tengan un impacto 

decisivo sobre las políticas públicas y sean responsables ante el electorado. Los países 

están clasificados de 1 (mayor libertad) a 7 (menor libertad).  

2) Presiones y controles políticos en los medios de comunicación, que evalúa el grado 

de control político sobre el contenido de los medios de comunicación. Las cuestiones 

examinadas incluyen la independencia editorial de los medios comunicativos tanto 

privados como públicos; el acceso a la información y las fuentes; la censura oficial y la 

autocensura; el impacto de los medios de comunicación; la capacidad de los periodistas 

extranjeros y locales a cubrir las noticias libremente y sin hostigamiento; y la 

intimidación de periodistas por parte del Estado u otros actores, incluida la detención y 

encarcelamiento arbitrarios, agresiones violentas y otras amenazas. En la escala que va 

hasta 40, cero indica más libertad.  

3) Influencia económica sobre los medios de comunicación, que examina el entorno 

económico para los medios de comunicación. Esto incluye la estructura de propiedad de 

los medios, la transparencia y la concentración de la propiedad; los costos de 

establecimiento de los medios de comunicación, así como de la producción y 

distribución; la retención selectiva de publicidad o de subvenciones por parte del Estado 

o de otros actores, el impacto de la corrupción y el soborno en el contenido, y la medida 

                                                                                                                                                                          
11

 Se codifico de tal manera que tanto los que hablaran frecuentemente u ocasionalmente tomaran el 
valor de 1 y aquellos que nunca lo hacen tomara el valor de 0. 
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en que la situación económica de un país impacta el desarrollo de los medios de 

comunicación. La escala varia de 0 a 30, donde cero indica más libertad.  

 

 VANHANEN – INDEX OF DEMOCRATIZATION: 

1) Índice de democratización: combina dos dimensiones básicas de la democracia - 

la competencia y la participación - medida como el porcentaje de votos no emitidos a 

favor del mayor partido político (Competencia) y el porcentaje de veces que la 

población ha votado en las elecciones de (Participación). En principio este índice   

varían entre 0 (no democracia) y 100 (democracia plena), pero empíricamente, sin 

embargo, el mayor valor reportado ha sido 49, que corresponde a Suecia.  

 

 WORLD BANK – GOVERNANCE INDICATORS (A.K.A KKZ)
12

 (se tiene 6 

indicadores de gobernabilidad): 

1) Voz y Rendición de Cuentas: incluye una serie de indicadores que miden los 

diferentes aspectos del proceso político, libertades civiles y derechos políticos.  

2) Estabilidad Política: combina varios indicadores sobre las percepciones acerca de la 

probabilidad de que el gobierno en el poder será desestabilizado o derrocado por 

posibles medios inconstitucionales y/o medios violentos, incluida la violencia doméstica 

y el terrorismo.  

3) Efectividad Gubernamental: combina en una única agrupación las respuestas sobre la 

calidad de la prestación de servicios públicos, la calidad de la burocracia, la 

competencia de la sociedad civil, los funcionarios, la independencia de la función 

pública de las presiones políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno a las 

políticas. El objetivo principal de este índice es capturar aquellos instrumentos que se 

consideran necesarios para que un gobierno sea capaz de producir y aplicar buenas 

políticas, y proporcionar bienes públicos.  

4) Calidad regulatoria: incluye medidas de la incidencia de políticas hostiles al 

mercado, tales como los controles de precios o supervisión bancaria inadecuada, así 

como las percepciones de las cargas impuestas por la excesiva regulación en áreas como 

el comercio exterior y desarrollo de negocios.  

5) "Estado de Derecho": incluye varios indicadores que miden el grado en que los 

agentes tienen confianza y respetan las normas de la sociedad. Estos incluyen las 

                                                           
12

 Esta variables son obtenidas de: Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. 2008. “Governance 
Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996–2007”, The World Bank. 
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percepciones de la incidencia de la delincuencia, la eficacia y la previsibilidad del poder 

judicial, y la ejecución de los contratos. En conjunto, estos indicadores miden el éxito 

de una sociedad sobre el desarrollo de un entorno en el que las reglas justas y 

previsibles forman la base para las interacciones económicas y sociales, y la medida en 

que se protegen los derechos de propiedad.  

6) Control de la Corrupción: mide las percepciones de la corrupción, definida 

convencionalmente como el ejercicio del poder público para beneficio privado. El 

aspecto particular de la corrupción medida por las diversas fuentes difiere un poco, van 

desde la frecuencia de los "pagos adicionales para hacer las cosas" y los efectos de la 

corrupción en el ambiente de negocios, hasta la medición de la "gran corrupción" en la 

arena política o en la tendencia de las formas en que la élite participa en la "captura del 

Estado". Las estimaciones de estos 6 indicadores de gobernabilidad se distribuyen 

normalmente con media de cero y desviación estándar de uno para cada año de la 

medición. Esto implica que prácticamente todos los valores están entre -2.5 y 2.5, en 

donde puntuaciones más altas corresponden a mejores resultados. 

 

 UNITED NATIONS STATISTICS DIVISIONS – NATIONAL ACCOUNTS: 

1) PIB real per cápita: es el resultado de dividir el PIB real por la población. Dicho 

indicador esta a precios constantes de 1990 en dólares americanos.   

 

 WORLD DEVELOPMENT INDICATORS: 

1) Crecimiento porcentual del PIB: entendido como la tasa anual de crecimiento 

porcentual del PIB a precios de mercado basado en moneda local constante. 

2) Inflación: medida por la tasa de crecimiento anual del deflactor implícito del PIB 

visto como la tasa de variación de los precios en la economía en su conjunto. El 

deflactor implícito del PIB es la proporción del PIB en moneda local corriente y el PIB 

en moneda local constante. 

 

Tabla 4 
      Estadísticas descriptivas de la segunda fase 

   

  Obs 
 # 

Países Media 
Desv. 

Estándar Mínimo Máximo 

Derechos políticos 22594 33 2.633974 1.683244 1 6 

Influencia económica  
sobre los medios 

22594 33 9.720634 5.07622 1 20 
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Presiones y controles 
políticos en los medios 

22594 33 12.64743 7.059395 0 28 

Índice de democratización 21486 32 24.25388 9.571612 2.3 43.6 

Control de la Corrupción 17553 26 0.290589 1.101979 -1.07825 2.301195 

Efectividad Gubernamental 17553 26 0.2444312 1.09153 -1.42134 2.188802 

Estabilidad Política 17553 26 
-

0.0705009 
0.9415783 -1.47678 1.276716 

Estado de Derecho 17553 26 0.2486691 1.003724 -1.23696 2.025136 

Calidad regulatoria 17553 26 0.3726033 0.8279844 -1.52561 1.882293 

Voz y Rendición de Cuentas 17553 26 0.3514778 0.8462676 -1.54421 1.61323 

PIB per-cápita 22594 33 7333.315 10350.99 307.178 33859.72 

Crecimiento % del PIB 21868 32 3.361273 4.607857 -10 15.6 

Inflación 21868 32 36.14656 124.7525 -1.58192 948.5454 

 

3. Felicidad con la Política y  la Economía 

En el libro “Uribenomics” de AGaviria (2008), el autor en el segundo capítulo nos habla 

de La irrelevancia de la política. En dicho capítulo se encuentra afirmaciones como: 

“…mientras la economía vaya bien, el malestar político seguirá siendo un 

entretenimiento ruidoso”; “…el consumo ha aumentado dos y media veces en los 

últimos seis años […] a la gente no le duela la cabeza por algunos problemas 

políticos o por la concentración del poder. No ven noticieros. No les importa”; “…la 

gente no parece inmutarse por las tribulaciones de la política”. 

Ante dichos panoramas, el propósito de este trabajo es corroborar que la dimensión 

política sí importa para las personas, y conocer la magnitud de su impacto en el 

bienestar de los individuos. Para ello utilizamos la Felicidad reportada de las personas 

como medida de bienestar subjetivo, para luego contrastarla con respuestas a ciertas 

preferencias individuales, en especial políticas, y finalmente contra variables de 

contexto político y económico a nivel de países.  Por tal razón, el análisis que sigue a 

continuación se subdivide en dos tipos de comparaciones. Una a nivel micro, que 

explora relaciones a nivel individual, y otro a nivel macro, en donde controlando por 

características individuales, se explora relaciones a nivel de contexto territorial. 

3.1 Felicidad, características socio-demográficas y preferencias políticas 

individuales 
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La EMV hace preguntas de tal manera que se pueda determinar ciertas características 

del entrevistado y su percepción sobre diferentes aspectos de su vida. Dentro de estos 

aspectos encontramos la política. Para mi propósito, y como se mostró en la sección 

anterior, se escogió las respuestas a las interrogantes de las variables Importancia de la 

política, Miembro de un partido, Confianza en el Gobierno y en los Partidos Políticos, 

Discute de política, Hombres en la política, Sistema Político, Ideología política e Interés 

político, como una forma de medir la percepción de las personas sobre la política en 

general.  Con estas variables junto con otras que capturan preferencias religiosas, de 

orgullo patrio y de percepción económica, se corre un modelo de regresión lineal, para 

determinar la causalidad y el impacto de las mismas sobre el sentimiento de Felicidad 

de las personas, controlando por características socio-demográficas y por país. El 

modelo y sus resultados se muestran a continuación: 

                                                                      

                                

En donde Felicidad es el sentimiento de felicidad auto reportado, Sociodemográficas es 

un vector de controles que incluye todas las características socio-demográficas y 

Preferencias es un vector  que incluye todas las variables de preferencias individuales. 

“Pais” es la variable de control que nos indica el país del individuo   (equivalente a un 

efecto fijo país). El error se denota como    .  

Tabla 5 
  FELICIDAD Y CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES (CONTROLES) 

Variables independientes Coeficientes 

Desv. Estándar 
Robusta 

Hombre -0.0071637 0.0118457 

Edad -0.0118986 0.002384*** 

Edad al cuadrado 0.0000942 0.000025*** 

Nivel educativo  (codificada) 0.0249429 0.01034** 

Clase social (subjetiva) 0.0647058 0.00865*** 

Ingreso (codificada) 0.0046038 0.0029455 

Estado civil 
  Casado 0.1905045 0.019949*** 

Unión libre 0.0815182 0.036875** 

Estuvo Casado -0.0480312 0.024186** 

Número de hijos 
  Entre 1 y 2 hijos -0.0221762 0.0201791 

Entre 3 y 5 hijos -0.0349681 0.028893 

Más de 6 hijos 0.0329584 0.0478534 
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Situación laboral 
  Independiente -0.0084922 0.0183217 

Retirado -0.0199286 0.0249012 

Oficios del hogar -0.005626 0.0323088 

Estudiante 0.0219378 0.02231 

Desempleado -0.0769285 0.016445*** 

Preferencias políticas individuales 
  Importancia de la política -0.006483 0.0077 

Situación financiera (subjetiva) 0.0600312 0.0047*** 

Interés en la política 0.0066145 0.009 

Confianza en el gobierno 0.0265563 0.00863*** 

Confianza en los partidos políticos -0.0044741 0.0076516 

Sist. Político: Líder fuerte 0.0027159 0.0132009 

Sist. Político: Democrático 0.0407808 0.033177 

Mejor hombres en la política -0.0153 0.0065** 

Ideología política 0.0042313 0.00325 

Persona religiosa 0.041715 0.012*** 

Importancias de DIOS 0.0055 0.00365 

Orgullo patrio 0.1 0.012411*** 

Miembro de un partido político -0.0457436 0.029 

Discute de política -0.0307817 0.01133** 

Observaciones 22594 

R-cuadrado 0.28 

* significativos al 10%, **Significativos al 5%, ***Significativos al 1% 

Desv. Éstandar Robusta basados en cluster por pais 

 Pais base Albania     

 

Como aplicamos una regresión lineal, los coeficientes obtenidos se interpretan como 

cambios en unidades de la variable Felicidad por un cambio en una unidad de la 

variable dependiente analizada, manteniendo todo lo demás constante. Para el caso de 

las variables significativas, podemos observar que a mayor edad, le gente reporta menos 

felicidad. Adicionalmente la edad al cuadrado presenta un coeficiente negativo, 

indicando que dicha variable tiene un comportamiento en “U”, en donde su punto 

mínimo es aproximadamente 67 años. Ser casado lo hace más feliz que ser soltero, 

como estar desempleado a estar trabajando lo hace infeliz, resultados congruentes con 

los reportados por Argyle M (1999). Lo curioso es que estar en unión libre también hace 

feliz a las personas pero no tanto como estar casada. Considerarse en una clase social 

alta y en una mejor situación financiera (variables subjetivas) lo hace sentir más feliz, 

pero aun así, tener más ingreso (variable objetiva) no resulto ser significativo, queriendo 

demostrar indicios sobre la paradoja de la felicidad, en donde la gente más adinerada en 
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términos relativos no necesariamente es la más feliz. Sobre las preferencias de los 

individuos tenemos que a mayor confianza en el gobierno, a mayor orgullo patrio y el 

considerarse una persona religiosa, se es más feliz. Pero pensar que los hombres son 

mejores en la política y discutir de política lo hace más infeliz. Observe que la gran 

mayoría de otras variables de política poseen un signo negativo, que demostrarían cierta 

apatía de las personas a la hora de hablar de política, pero estas variables no resultaron 

significativas. 

3.2 Análisis bivariado entre felicidad y preferencias políticas individuales 

Con aquellas variables que resultaron significativas controlando por factores socio-

demográficos (ver Tabla 5) se realiza un análisis específico de cada una de ellas sobre la 

Felicidad obteniendo los siguientes resultados. 

Gráfico 1. 

 

En el gráfico 1 cuando se pregunta sobre la frecuencia con que se discute de política con 

los demás, observamos infelicidad en las personas de ambos géneros que sí discuten 

respecto a las que nunca lo hacen. Aunque en los hombres la relación es más 

pronunciada. Una posible explicación de forma coloquial a este fenómeno, es que a la 

mayoría de las personas les genera aburrimiento hablar y escuchar de política en sus 

círculos sociales, y que le es más ameno hablar de otras cosas. De la muestra obtenida el 

77% de los entrevistados discute de política sea ocasionalmente o frecuentemente, 

mientras que el 23%  nunca lo hace. 

El gráfico 2 desarrolla una interrogante que a simple vista sonaría como controversial y 

discriminatorio hacia a las mujeres: considerar que los hombres son mejores en la 
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política. Al respecto la gráfica refleja un alto cierto nivel de concordancia entre géneros 

sobre la relación entre la felicidad y la consideración de los hombres en la política. 

Tanto mujeres como hombres se sienten felices si entre más en desacuerdo  se 

encuentren con dicha afirmación. El 53% de la muestra se considera en desacuerdo 

sobre que los hombres son mejores en la política que los hombres.  

Gráfico 2. 

 

Gráfico 3. 

 

El gráfico 3 muestra la relación entre felicidad y la confianza que tiene los individuos en 

su gobierno. Para este caso los resultados son significativos, y evidencia que a mayor 

confianza tengan los individuos con su gobierno, su sentimiento de felicidad es mayor. 

El 18% de la población reportó no tener nada de confianza, mientras que el 11% reportó 

que tiene mucha confianza con el Gobierno. Los porcentajes restante se reparten por 

igual para los de poca y bastante confianza. 
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Gráfico 4. 

 

A manera de curiosidad se desarrolla la relación entre la aceptación religiosa de las 

personas y su nivel de felicidad. El gráfico 4 presenta una relación positiva y 

significativa entre las personas que se reportan como religiosas respecto a las que no. 

Cuando se controla por los demás factores, las personas religiosas son en promedio 

0.042 puntos más felices en la escala de 1 a 4. Cabe resaltar que el 66.5% de la muestra 

se considera religiosos, indicando la gran importancia que tiene la región en las 

preferencias de los individuos. 

Gráfico 5. 

 

 

Para terminar, el gráfico 5 relaciona felicidad con el nivel de orgullo patrio de los 

individuos. Su resultado es significativo y refleja una relación positiva entre estas 

variables. Quizás ésta sea una de las explicaciones por las cuales a pesar de que un país 
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atraviese una profunda crisis o sea considerado un territorio no seguro, sus habitantes 

reflejan felicidad sólo por el hecho haber tenido “el privilegio” de ser criados ahí. 

 

3.3 Felicidad y contexto político y económico de los países 

Para comparar Felicidad contra variables de contexto de político y económico de los 

países, fue necesario realizar un modelo multinivel, en donde se controla por 

características individuales y se realiza un análisis cluster
13

 por país. De tal forma el 

modelo a correr es una regresión lineal definida como: 

                                          

Donde “X” es un vector de variables para las características de los individuos, que son 

todas las variables mostradas en la primera fase de los datos utilizar (ver tabla 1). “Y” es 

un vector de variables sobre el contexto político y económico de los países, las cuales 

fueron mencionadas en la segunda parte del documento en datos de la segunda fase (ver 

tabla 3). “País” es la variable de control que nos indica el país del individuo   

(equivalente a un efecto fijo país). El error se denota como    .  

 

Los resultados de las 6 regresiones realizadas, producto de utilizar distintas bases de 

datos y agrupaciones se observan en el Tabla 6. El motivo por el cual se separaron por 

grupo las variables es evitar problemas de endogeneidad que se pueden generar por 

relaciones en los indicadores entre las distintas bases de datos,  y contrarrestar el “efecto 

empuje” que tiene unas variables sobre las otras, como ocurre con la variable Control de 

la Corrupción que arrastras a las demás variables que pertenecen a su misma base de 

datos.  

De nuevo, como se presenta un modelo Lineal-Lineal, los coeficientes se interpretan 

como cambios en unidades. Todas las regresiones hechas se corren con las variables 

económicas Inflación, Crecimiento % del PIB
14

 y el PIB per cápita.  

                                                           
13

 Corrige heterogeneidad centrando el análisis en grupos, en este  caso, por país 
14

 Tradicionalmente, esta literatura ha utilizado las series de tasa desempleo en lugar de crecimiento del 
PIB. Sin embargo, cruzar tasas de series de tiempo sobre desempleo comparables entre países no están 
disponibles para algunos grupos territoriales como América Latina 
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La regresión (1) nos relaciona Felicidad con las variables de Freedom House. Derechos 

políticos, Presión y control político e Influencia económica sobre los medios de 

comunicación, resultaron significativas al 1%. Por un punto adicional de Presión y 

Control Político, la felicidad se incrementa en 0.013 unidades, De igual manera, por un 

punto adicional  de Influencia económica, la felicidad se incrementa en 0.044 unidades, 

lo que representa una aumento de 1.5%. Una posible explicación a dicho fenómeno 

radica en que cierto nivel de concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación aumenta su calidad, que se traduce en mayor felicidad para los 

televidentes. Por el lado de inflación el resultado es análogo al de Di Tella et al (2001), 

en donde a mayor inflación, las personas son más infelices. Aunque en el resultado, en 

términos reales, este impacto es muy pequeño, la felicidad solo disminuye en 0.0033% 

por unidad de inflación, aún así es significativo al 1%.  Por el lado de Crecimiento % 

del PIB, vemos aplicada la paradoja del crecimiento infeliz, en donde es más exigente 

hacer feliz a las personas de países con altas crecimiento económico. Caso contrario 

ocurre con el PIB per cápita, en donde no aplicaría la paradoja de la felicidad a nivel 

país.  

El coeficiente de variable económica Inflación cambia en las demás regresiones, 

haciendo que exista una relación positiva entre ésta y Felicidad. Aunque su resultado es 

contrario al mostrado en otros documentos de Felicidad y Política Monetaria
15

, su 

diferencia radica en el rango del tiempo y el número de datos seleccionados. En este 

estudio, los datos son de sección cruzada; por tanto, estamos analizando los datos en el 

corto plazo. Si se contara con más años se esperaría que dicha diferencia no existiera. 

La regresión (2) utilizada como variable independiente el Índice de democratización, 

para la cual se obtiene un aumento de un punto en este índice (más democrático sea el 

país), sus habitantes serán en promedio 0.016 puntos, en una escala de 1 a 4, más 

felices. Por el lado de las variables económicas observamos que los países con mayor 

PIB per cápita y a mayor Inflación (resultado inesperado) son en promedio más felices, 

contrario a los que sucede con los países con mayores tasas de crecimiento del PIB. 

Todas estas variables resultaron significativas al 1%. 

                                                           
15

 El más conocido es el de Di Tella et al (2001) 
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Tabla 6 
             FELICIDAD Y CONTEXTOS DE LOS PAISES (Condicionada) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Variables independientes Coeficientes 
Desv. 

Estándar 
Robusta 

Coeficientes 
Desv. 

Estándar 
Robusta 

Coeficientes 
Desv. 

Estándar 
Robusta 

Coeficientes 
Desv. 

Estándar 
Robusta 

Coeficientes 
Desv. 

Estándar 
Robusta 

Coeficientes 
Desv. 

Estándar 
Robusta 

Influencia económica  
sobre los medios 

0.044104 0.0014*** 

          Presiones y controles 
políticos en los medios 

0.0127328 0.001*** 

          Derechos políticos -0.0569811 0.00536***                     

Índice de democratización     0.0162266 0.00071***                 

Control de la Corrupción 
    

0.5243 0.013*** 0.25484 0.012*** 0.28243 0.01*** 
  

Efectividad Gubernamental 
    

-0.4855 0.02*** 
      

Estabilidad Política 
    

-0.242 0.01*** 
    

0.193663 0.011*** 

Estado de Derecho 
          

0.253364 0.0092*** 

Calidad regulatoria 
    

0.05 0.01*** 0.10822 0.0137*** 
    

Voz y Rendición de Cuentas         0.2264 0.012***     0.1028 0.013***     

PIB per capita 0.0000342 0.000001*** 0.000012 0.000001*** 0.00001 0.000001*** -0.000003 0.000001*** -0.000007 0.00001*** -0.000006 0.000001*** 

Inflación -0.0001006 0.00002*** 0.0001 0.00001*** 0.00541 0.0001*** 0.011016 0.00027*** 0.0109 0.00026*** 0.01225 0.000334*** 

Crecimiento % del PIB -0.0124143 0.00093*** -0.003479 0.001*** -0.00873 0.0012*** 0.0128969 0.001*** 0.0145724 0.00113*** 0.026964 0.00147*** 

Observaciones 21868 20760 16827 16827 16827 16827 

R-cuadrado 0.2835 0.2762 0.2848 0.2848 0.2848 0.2848 

* significativos al 10%, **Significativos al 5%, ***Significativos al 1% 

         Desv. Estándar Robusta basados cluster por país 

         País base Albania                   

 



21 
 

Las regresiones (3) hasta (6) se basan en los Indicadores de Gobernanza del Banco 

Mundial, en donde todos sus resultados resultaron significativos al 1%. La primera de 

éstas regresiones, contiene la mayoría de las variables de la base de datos del Banco 

Mundial usada, solo se excluye Estado de Derecho la cual presenta multicolinealidad
16

 

con las demás variables. Los resultados de estas variables reflejan un “efecto de 

arrastre” principalmente por la variable Control de la Corrupción, que hace que 

variables como Efectividad Gubernamental y Estabilidad Política presenten signos 

contrarios a los que se esperaría. Es decir, a medida que un país posea un mayor Control 

de la Corrupción, mayor Calidad regulatoria, y mayor Voz y Rendición de cuentas, en 

promedio sus habitantes son más felices. Pero a mayor Efectividad Gubernamental y 

Estabilidad Política son menos felices, lo cual no sería coherente. Por tal razón se 

estimaron las regresiones (4), (5) y (6) teniendo en cuenta pares de las variables antes 

mencionadas, para así eliminar el “efecto arrastre” y posibles multicolinealidades. La 

regresión (4) y (5), señala un efecto positivo del Control de Corrupción, de la Calidad 

Regulatoria y de Voz y Rendición de Cuentas sobre la Felicidad, igual a como se había 

mencionado antes. Para estas dos regresiones, el PIB per cápita presenta una relación 

negativa con Felicidad, a diferencia de Inflación y Crecimiento % del PIB que tienen un 

efecto positivo. De nuevo la variabilidad de los coeficientes que acompañan a estas 

variables están en un periodo de tiempo determinado, por tanto no se cuenta tiene en 

cuenta cambios de las mismas entre años. 

Por último, la regresión (6) nos muestra que las variables Estabilidad Política y Estado 

de Derecho sí afectan positivamente la Felicidad. Un aumento en un punto de estas 

variables incrementa en aproximadamente 0.2 y 0.25, respectivamente, la Felicidad en 

una escala de 1 a 4. Los coeficientes de las variables económicas presentan el mismo 

comportamiento expuesto en las regresiones anteriores. 

Solo queda decir que en todos los casos las variables que miden de alguna u otra forma 

la situación política de un país un año determinado, tiene un efecto significativo y 

positivo en la felicidad de las personas que habitan en ese país. Aunque por el lado 

económico existen incongruencias en los resultados, dado que dependiendo el modelo, 

estas arrojaban relaciones positivas en unos casos, y negativas en otro, a pesar de ser 

                                                           
16

 Al correr la regresión con todas las variables, el programa estadístico elimina esta variable, por 
presentar multicolinealidad perfecta, de tal manera que se puedo hallar los coeficientes de las demás 
variables. 



22 
 

significativas. Lo que nos llevaría pensar que para conocer el mejor el impacto de las 

variables macroeconómicas, se necesita explorar un mayor periodo de tiempo, dado que 

en el corto plazo, los efectos de las mismas son poco relevantes. 

3.4 Felicidad, Política y Economía 

Como lo menciones anteriormente, uno de mis principales propósitos en este trabajo es 

refutar la hipótesis de que “cuando la economía va bien, la política no importa”. Para 

ello el siguiente modelo a utilizar relaciona la variable Estabilidad Política, como 

medida de que tan bien está lo político; la variable Crecimiento % PIB, como medida de 

que tan bien ésta lo económico; y la interacción entre estas variables de política y 

economía. A saber el modelo a analizar, controlando por factores individuales y por 

efecto fijo país, es el siguiente: 

                                                                                  

                                                

Tabla 7 
  FELICIDAD, POLÍTICA y ECONOMÍA 

Variables independientes Coeficientes 

Desv. 
Estándar 
Robusta 

Estabilidad Política 0.2806976 0.0101*** 

Crecimiento % del PIB 0.0026728 0.0011** 

Estabilidad Política * 
Crecimiento % del PIB 

0.0165787 0.0013*** 

* significativos al 10%, **Significativos al 5%, ***Significativos al 1% 

Desv. Estándar Robusta basados cluster por país 

País base Albania     

 

Para este modelo observamos que las tanto las variables individualmente como 

conjuntamente son significativas y tienen un efecto positivo en Felicidad. De tal manera 

que se puede decir, que mientras un país esté bien económicamente sus habitantes en 

promedio son más felices (ver valor de  ). Adicionalmente también se puede decir que sí 

a esa sensación de felicidad generada por la economía del país le agregamos un 

elemento de “buena política”, el efecto de ambos es mayor sobre el sentimiento de 

felicidad de las personas (la suma entre   y  )  . Es decir, qué es mejor que contar con 

una buena economía, la respuesta es sencilla, contar con una buena política.  
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4. Conclusiones 

Este trabajo tiene como objetivo identificar el impacto de ciertas variables de tipo 

económico y en especial político sobre la felicidad reportada por los individuos. Para 

ello se realizaron dos tipos de análisis, uno a nivel de individuos y otra a nivel de países.  

A nivel de individuos se mostro que en la mayoría de los casos, las preferencias de las 

personas sobre lo político es esquiva. Poca participación y poco interés es una tendencia 

clara, a pesar de que lo consideren importante. Las relaciones entre política y felicidad 

en este nivel resultaron negativas, aunque cuando las personas están de alguno u otra 

manera  más involucradas (activas) en la dimensión política son más felices que las 

menos activas. Claro está que cuando condicionamos estos resultados por características 

de los individuos y por país, la gran mayoría son no significativos. 

A nivel de países, la historia es distinta. Si un país presenta buenos indicadores de 

gobernabilidad y estabilidad política (el país va bien en lo político), es significativo el 

aumento en la felicidad de sus habitantes. Aunque es importante aclarar que estos 

resultados son en el corto plazo (un año). Como cambia la Felicidad al pasar de los 

años, es algo que la muestra utilizada no permitió. Por esta razón hay que tener cuidado 

a la hora de generalizar dichos resultados. En el caso económico, la variable Inflación 

presento en su mayoría, una relación positiva con la Felicidad. Lo cual se contradice con 

otros estudios. Pero si tenemos en cuenta que estamos manejando solo un periodo de 

tiempo de corto plazo, inflación es sinónimo de crecimiento económico, pues el 

aumento en los precios es generado en gran parte por un aumento en el consumo que 

influye positivamente en el PIB. Por eso inflación y crecimiento en este caso van en la 

misma dirección. 

Como último análisis se tomo una variable representativa de la política y otra 

representativa de la economía, en términos de que tan bien se encuentra un país en esas 

dos dimensiones, y se hizo una interrelación entre estas. Como resultado observamos 

que esa interacción posee un impacto positivo y significativo sobre la felicidad. Por 

tanto cuando se tiene en cuenta las dimensiones juntas, en vez de por separado, sus 

impactos son mayores. 

Para terminar, decir que la política es irrelevante no es cierto, en términos de felicidad. 

La política importa, y si tenemos en cuenta lo señalado por Jeremy Bentham, en donde 
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la mejor sociedad es aquella que es más feliz, es importante señalar que los individuos 

no solo son felices cuando se tiene en cuenta factores económicos, sino que además hay 

que tener en cuenta factores políticos ya que estos son significativos cuando la personas 

expresan su felicidad con la vida en general. 
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Anexos 

 

 

 

Anexo 1 
           País y Año 

Pais 
Albania Azerbaijan Bangladesh Armenia 

Bosnia and  
Herzegovina 

Brazil Bulgaria Belarus Canada Chile 
Czech  

Republic 
Dominican  
Republic 

Obs 499 707 622 1,018 776 880 384 675 1,108 630 674 196 

% 2.21 3.13 2.75 4.51 3.43 3.89 1.70 2.99 4.90 2.79 2.98 0.87 

Año 1998 1997 1996 1997 1998 1997 1997 1996 2006 1996 1998 1996 

             

Pais 
El Salvador Estonia Finland Germany Latvia Lithuania México Moldova 

New  
Zealand 

Norway Perú Romania 

Obs 655 502 616 1,017 535 380 1,093 602 386 877 570 618 

% 2.90 2.22 2.73 4.50 2.37 1.68 4.84 2.66 1.71 3.88 2.52 2.74 

Año 1999 1996 1996 1997 1996 1997 1996 1996 1998 1996 1996 1998 

             

Pais 
Slovakia 

South  
Africa 

Sweden Turkey Ukraine Macedonia Uruguay Venezuela 
Serbia and  

Montenegro 

   Obs 626 1,409 634 935 611 285 655 693 726 
   % 2.77 6.24 2.81 4.14 2.70 1.26 2.90 3.07 3.21 

   Año 1998 1996 1996 1996 1996 1998 1996 1996 1996       

 
 

 


