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Resumen ejecutivo. ¿El dinero compra la felicidad? Los trabajos clásicos que 
abordan esta pregunta responden afirmativamente pero solo a nivel individual, 
manteniendo que vivir en un país rico no se traduce en mayores niveles de 
satisfacción, comparativamente hablando (Easterlin, 1995). La “paradoja de Easterlin”, 
como se ha denominado, ha sido objeto de debate. En este informe de la serie 
Perspectivas, con datos del Barómetro de las Américas 2010, se muestra que los factores 
económicos importan a ambos niveles, nacional e individual, en las Américas. 
Específicamente, las percepciones de la situación económica personal, la riqueza del 
hogar, y el desarrollo económico nacional son fuertes determinantes de la felicidad. 
Además, otros factores tales como la asistencia a la iglesia, la confianza interpersonal, 
la ideología y los rasgos socio-demográficos juegan un papel significativo a la hora de 
predecir los niveles de satisfacción con la vida en la región.  El informe concluye con 
una discusión sobre otras preguntas alternativas, sugiriendo que estudios futuros 
analicen la felicidad como variable independiente en las explicaciones de 
comportamiento y actitudes políticas.  
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ué trae felicidad? La academia, 

en  la  búsqueda  de  la  fórmula 

de  la  felicidad,  no  ha  sido 

capaz  de  ofrecer  un  consenso 

sobre  “el  grado  en  el  que  un 

individuo  juzga  la  calidad  general  de  su  vida 

favorablemente”  (Veenhoven,  1991:  565)1.  Al 

mismo  tiempo,  los 

factores  económicos 

se  asocian  con 

frecuencia  con  la 

felicidad  y  la 

satisfacción  con  la 

vida  (Easterlin,  1995; 

Stevenson  y Wolfers, 

2008;  Tella  y 

MacCulloch,  2008).2 

Sin  embargo,  se  ha 

desarrollado  un 

debate  alrededor  de 

un  importante 

hallazgo  que  surgió 

hace  tiempo,  y  que 

sugiere  que  las 

cuestiones 

económicas  importan 

solo  a  nivel 

individual, y que por 

lo  tanto,  vivir  en  un 

país  rico  no  conduce 

a mayores niveles de 

satisfacción  con  la 

vida, 

comparativamente 

hablando.  Mientras 

que  Easterlin  (1995) 

proporcionó  evidencia  apoyando  esta 

“paradoja”,  investigaciones  más  recientes 

sugieren  que  la  riqueza  nacional  puede,  de 

hecho, influir sobre la felicidad. La encuesta del 

Barómetro  de  las  Américas  ofrece  la 

oportunidad  de  formular  estas  preguntas: 

¿Hasta  qué  punto  los  factores  económicos 

predicen  la  satisfacción  con  la  vida  en  las 

                                                 
1 Me  gustaría  agradecer  a  Carol  Graham  por  sus 

comentarios a una versión previa de este informe. 
2 Los  expertos  en  el  tema  están  de  acuerdo  que  la 

satisfacción  con  la  vida  y  la  felicidad  están  altamente 

correlacionados  y  que  los  conceptos  pueden  usarse 

indistintamente (Schyns 1998).  

Américas?  ¿El  desarrollo  económico  de  los 

países  explica  los  niveles  de  bienestar  en  la 

región?,  es más,  ¿qué otros  factores  explican  la 

felicidad en las Américas? 

 

Este informe de la serie Perspectivas3 presenta los 

niveles  de  satisfacción  con  la  vida  en  las 

Américas  y  evalúa 

sus  determinantes 

tanto  a  nivel 

individual  como 

nacional.  Para 

analizar este tema, se 

tiene  en  cuenta  los 

datos de encuesta de 

2010 del Proyecto de 

Opinión  Pública  en 

América  Latina 

(LAPOP),4 que aplicó 

a  43,990 personas de 

26 países en América 

Latina  y  el  Caribe, 

Estados  Unidos  y 

Canadá,  la  siguiente 

pregunta:  

 

LS6.    En  esta  tarjeta 

hay una escalera con 

gradas  numeradas 

del  cero  al  diez.  El 

cero  es  la grada más 

baja  y  representa  la 

peor  vida  posible 

para usted. El diez es 

la  grada  más  alta  y 

representa  la  mejor 

vida  posible  para  usted.    ¿En  qué  grada  de  la 

escalera se siente usted en estos momentos?5  

                                                 
3  Números  anteriores  de  la  serie  Perspectivas  pueden 

encontrarse en: 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php 

Los  datos  en  los  que  se  basa  el  presente  artículo  pueden 

encontrarse en: http://www.vanderbilt.edu/lapop 
4 Gran parte de  la  financiación de  la ronda 2010 Barómetro 

de  las  Américas  fue  proporcionada  por  la  Agencia  de 

Estados  Unidos  para  el  Desarrollo  Internacional  (USAID). 

Otras  fuentes  importantes  de  apoyo  fueron  el  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  el  Programa  de 

Naciones Unidas  para  el Desarrollo  (PNUD)  y  Vanderbilt 

University. 
5 Trabajos  recientes  encuentran que  el apoyo a  la paradoja 
de Easterlin depende de múltiples factores tales como el tipo 

¿Q

Gráfico 1. Satisfacción con la vida en las 
Américas, 2010 
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Las respuestas fueron codificadas en una escala 

de  0  a  100  siguiendo  la práctica de LAPOP,  la 

cual  facilita  la  comparación  entre  preguntas  y 

entre diferentes series de la encuesta.6 

 

El  gráfico  1 muestra  los  promedios  nacionales 

con  sus  intervalos  de  confianza.  El  nivel 

promedio  de  satisfacción  con  la  vida  en  las 

Américas  es  de  59.5  puntos.  Todos  los  países, 

con  la excepción de Haití, con un promedio de 

solo 35.4,  superan  el punto medio de  la  escala. 

Sin embargo, existe cierta variación entre países. 

En  un  extremo,  los 

ciudadanos  en  Brasil 

muestran los niveles más 

altos  de  satisfacción  con 

la  vida  del  continente; 

Brasil  es  el  único  país 

con  una  puntuación 

superior a los 70 puntos. 

Costa Rica, Venezuela  y 

Panamá  también 

muestran  relativamente 

altos  niveles  de  satisfacción  con  la  vida.  En  el 

otro  extremo,  además  de  los  ya  mencionados 

bajos niveles de Haití, se encuentra Perú, Belice, 

El  Salvador,  República  Dominicana  y  Jamaica 

donde  el  promedio  de  satisfacción  con  la  vida 

cae en los niveles inferiores de los 50 puntos. 

 

¿Qué  factores  explican  la  variación  en  la 

satisfacción  con  la vida  en América Latina y  el 

                                                                         
de  pregunta  que  se  emplee  para medir  satisfacción  con  la 

vida.  Concretamente,  se  encuentra  que  preguntas 

formuladas de la misma forma que la aquí usada, muestran 

una  clara  relación  con  la  riqueza,  mientras  que  usar 

preguntas  que  indagan  directamente  sobre  el  nivel  de 

felicidad  o  de  satisfacción  con  la  vida  atenúa  esa  relación 
(Graham et al. 2010). El  cuestionario  tiene  otra  pregunta 
sobre  el mismo  tema de  satisfacción  con  la vida, LS3. Esta 

pregunta  indaga  sobre  si  los  entrevistados  están  muy 

satisfechos,  algo  satisfechos,  algo  insatisfechos  o  muy 

insatisfechos  con  sus  vidas  en  general.  Aunque  los 

promedios son mayores usando LS3, los países permanecen 

prácticamente  en  la  misma  posición,  con  la  excepción  de 

Colombia,  que  aparece  el  primero. Cuando  se  estiman  los 

modelos aquí presentados con la variable LS3, los resultados 

son  bastante  similares,  aunque  estar  casado  se  vuelve 

significativo  y  el  tamaño  del  lugar  insignificante.  El  PIB  a 

nivel nacional es significante a p=0.07. 
6 La tasa de no respuesta para el conjunto de la muestra es de  

2.36%. 

Caribe?7  Esta  pregunta  se  aborda  aquí 

evaluando  el  impacto  de  diferentes  valores 

señalados  por  la  literatura  sobre  felicidad, 

primero  realizando  una  regresión  linear  con 

variables  a  nivel  individual,  y  después  un 

análisis multinivel para capturar los efectos de la 

riqueza a nivel nacional.8  

 

Los determinantes individuales de 

la satisfacción con la vida: factores 

económicos y otros  
 

Los  numerosos  factores 

identificados  por  la 

literatura  como 

relevantes  para  la 

satisfacción  con  la  vida 

o  felicidad  pueden  ser 

agrupados  en  grandes 

categorías  de  variables 

que  comprenden 

factores  económicos, 

sociales, políticos y demográficos. Aunque estos 

factores pueden considerarse a nivel  individual 

y  nacional,  esta  sección  se  centra  en  los 

determinantes a nivel individual de la felicidad.  

 

Muchos  académicos  han  vinculado  las 

condiciones  económicas  a  la  felicidad,  aunque 

                                                 
7 Los  ciudadanos  en  Canadá  y  Estados  Unidos  tienen 
valores mucho más  altos  en muchas  de  las  características 

sociodemográficas, por esta razón y porque el objeto de esta 

serie  es  América  Latina  y  el  Caribe,  estos  dos  casos  se 

excluyen de los análisis. Sin embargo, cuando se estiman los 

modelos  que  aquí  se  presentan,  incluyendo  Canadá  y 

Estados  Unidos,  el  impacto  del  PIB  a  nivel  nacional  se 

mantiene estadísticamente significativo, aunque disminuido. 

Dado  que  no  todas  las  preguntas  fueron  realizadas  en 

Canadá y Estados Unidos, estos modelos no contienen todas 

las  variables  independientes  usadas  en  este  informe 

(riqueza, tamaño de la ciudad y desempleado). Sin estas tres 

variables,  el  PIB  permanece  significativo  al  nivel  p  <  0.05. 

Cuando  se  incluye  ingreso,  lo  cual  supone  la  pérdida  del 

10% de los casos, el PIB es significativo a p = 0.07. 
8  Todos  los  análisis  estadísticos  en  este  informe  fueron 

llevados a cabo usando STATA v10.1 y los resultados fueron 

ajustados  por  el  diseño  de  muestras  complejas  utilizado. 

Dado que los niveles de satisfacción con la vida varían entre 

países,  se incluyeron variables dummy para cada país en el 

modelo de mínimos  cuadrados,  siendo Uruguay  el país de 

referencia  (véase  el  modelo  completo  en  la  tabla  1  del 

apéndice). 

Muchos académicos vinculan las 

condiciones económicas a la felicidad, 

pero existe un desacuerdo sobre el 

punto hasta el cual son los factores 

económicos a nivel nacional o a nivel 

individual los que importan.  
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existe un desacuerdo sobre el punto hasta el cual 

son  los  factores  económicos  nacionales  o  los 

individuales  los que  importan (Clark, Frijters, y 

Shields,  2008;  Easterlin  1995;  Stevenson  y 

Wolfers  2008;  Tella  y  MacCulloch  2008).  La 

famosa  paradoja  de  Easterlin  afirma  que  la 

relación  entre  ingreso  y  bienestar  solo  es  clara 

dentro  de  los  países  y  no  entre  países.  Para 

Easterlin  (1995),  “el  bienestar  subjetivo  varía 

directamente  con  el  ingreso  de  cada  uno  e 

inversamente con el ingreso de otros” (p. 36). La 

próxima sección comprueba hasta qué punto el 

argumento  de  Easterlin  funciona  a  nivel 

nacional.  A  nivel  individual,  sin  embargo, 

trabajos  anteriores  en  América  Latina  han 

mostrado que la riqueza (Graham y Felton 2006) 

y  la  satisfacción  con  la  situación  económica 

personal  (Graham  y  Pettinato  2001)  están 

positivamente  relacionadas  con  la  felicidad. 

Encontrar que  los niveles de riqueza personal y 

las  percepciones  sobre  la  situación  económica 

nacional  e  individual  están  directamente 

relacionados  con  la  satisfacción  con  la  vida  en 

América Latina y el Caribe, sería consistente con 

esta  literatura. En  la misma  línea,  algunos  han 

encontrado  que  el  desempleo  tiene  una  fuerte 

influencia sobre el bienestar (Lucas et al., 2004). 

 

Más allá de las condiciones económicas, algunos 

investigadores  enfatizan  la  influencia  de  la 

“compañía”  (Lane,  2000);  es  decir,  la  familia  y 

los  amigos  proporcionan  a  los  individuos  un 

apoyo  que  afecta  de  manera  positiva  a  su 

felicidad.  Del  mismo  modo,  algunos  estudios 

han  encontrado  que  asistir  a  la  iglesia  está 

positivamente  relacionado  con  la  satisfacción 

con  la vida  (Radcliff,  2001; Napier  et  al.,  2008), 

dado  que  la  religión  puede  verse  como  un 

seguro  que  ofrece  apoyo  social  y  personal 

especialmente  en  tiempos  difíciles  (Clark  y 

Lelkes 2006). Siguiendo  esta  lógica argumental, 

podría esperarse que  la gente casada y aquellos 

con hijos tengan mayores niveles de satisfacción 

con la vida. Lo mismo se puede esperar para los 

que asisten a la iglesia frecuentemente. 

 

La edad es otro factor a menudo explorado en la 

literatura.  La  relación  se  define  como  una  U, 

siendo los más  jóvenes y los de mayor edad los 

más satisfechos con sus vidas. Algunos trabajos 

muestran que la gente después de los cincuenta 

es más feliz, dado que es más capaz de controlar 

sus  emociones,  de  resolver  conflictos  y  de 

escapar de las dificultades (The Economist, 2010; 

Jopp y Rott 2006). Por lo tanto, se espera que los 

ciudadanos  en América  Latina  en  los  cohortes 

de  edad más  jóvenes  y mayores,  sean  los  que 

expresen niveles de satisfacción la vida mayores, 

comparativamente.  

 

Otros  investigadores  se  centran  en  las 

características culturales y políticas para explicar 

variaciones  en  los  niveles  de  felicidad.  El 

enfoque  cultural  afirma  que  existe  una 

correlación  positiva  entre  satisfacción  con  la 

vida y confianza interpersonal (Inglehart, 1988). 

La  ideología  también  es  vista  como  un  factor 

que  puede  ayudar  a  predecir  la  felicidad. 

Estudios en los Estados Unidos (Taylor, Funk, y 

Craighill, 2006) y análisis comparados  con otros 

países (Napier y Jost, 2008) han encontrado que 

los  ciudadanos  conservadores  (o  de  derecha) 

son más felices que los liberales (o de izquierda).  

 

Para comprobar  las expectativas generadas  tras 

esta  discusión,  a  continuación  se  modela  la 

felicidad  como  una  función  de  la  riqueza 

individual y  las evaluaciones económicas, de  la 

estructura  familiar  (estado  civil  y  si  el 

entrevistado  tiene  o  no  hijos),  edad,  confianza 

interpersonal,  y  autoubicación  ideológica.9 

                                                 
9 La variable ideología  se basa en la unión de dos preguntas 
diferentes  que  pedían  a  los  entrevistados  ubicarse  en  el 

continuo izquierda‐derecha (preguntado en América Latina) 

o en el liberal‐conservador (preguntado en Jamaica, Guyana 

y Trinidad & Tobago). Valores más altos hacen referencia a 

posiciones  de  derecha  o  conservadoras.  La  variable 

denominada  casado  incluye  a  los  entrevistados  que  están 

casados  o  en  unión  libre.  Desempleado  se  refiere  a  los 

entrevistados que están buscando activamente un trabajo. La 

categoría  de  referencia  incluye  a  aquellos  que  están 

trabajando,  estudiantes,  amas  de  casa,  jubilados  o 

discapacitados,  y  aquellos  que  no  trabajan  pero  no  están 

buscando  un  trabajo.  La  variable  hijos  es  una  variable 

dummy  que  contempla  a  aquellos  que  tienen  hijos 

independientemente  del  número.  Las  variables  de 

percepción  económica  provienen  de  dos  preguntas  que 

piden  a  los  entrevistados  que  describan  tanto  la  situación 

económica  del  país  como  la  personal,  como  muy  buena, 

buena, regular, mala o muy mala. La asistencia a la iglesia se 

mide a partir de  la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia 

asiste  usted  a  servicios  religiosos?  Más  de  una  vez  por 

semana,  una  vez  por  semana,  una  vez  al mes,  una  o  dos 

veces al año o nunca o casi nunca. La confianza  interpersonal 
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Además,  dado  que  la mayoría  de  los 

estudios  identifican  variables 

demográficas  como  determinantes 

estadísticamente  significativas  de  la 

felicidad,  se  incluyen  indicadores  de 

género,  educación  y  tamaño  de  la 

ciudad  en  el  modelo.  Finalmente, 

aunque no se muestran en el gráfico, el 

modelo  incluye  variables  dummy  para 

cada  país  para  tener  en  cuenta  el 

impacto de otros factores que no se han 

medido relacionados con los diferentes 

países.  

 

Los resultados del análisis de regresión 

aparecen en el gráfico 2. Cada variable 

incluida en el modelo aparece en el eje 

vertical (y). El impacto de cada una de 

esas variables sobre  la satisfacción con 

la vida se muestra gráficamente por un 

punto, el cual si aparece a la derecha de 

la  línea  vertical  “0”  implica  una  contribución 

positiva y si se sitúa a la izquierda del “0” indica 

un  impacto  negativo.  Solo  cuando  el  intervalo 

de  confianza  (las  líneas  horizontales)  no  se 

cruzan  con  la  línea  vertical  “0”  la  variable  es 

estadísticamente  significativa  (a  p  <  .05).    La 

fortaleza relativa de cada variable se  indica por 

los coeficientes estandarizados (“pesos beta”). 

 

El modelo muestra  que,  a  nivel  individual,  los 

factores económicos (riqueza y percepción de la 

situación  económica  nacional  y personal)  están 

positivamente  relacionados  con  los  niveles  de 

satisfacción  con  la vida  en América Latina y  el 

Caribe.  Aquellos  con  perfiles  económicos  más 

altos  son más  felices. De manera  interesante,  la 

variable con el efecto mayor es la percepción de 

de  la  situación  económica  personal.  La 

influencia de esta variable es mucho mayor que 

la medida objetiva de riqueza.10 En el modelo, la 

                                                                         
se  basa  en  una  pregunta  sobre  el  punto  hasta  el  cual  los 

entrevistados  consideran  que  la gente  en  su  comunidad  es 

muy  confiable,  algo  confiable,  no  muy  confiable  o  nada 

confiable. Finalmente,  la variable quintiles de riqueza se basa 

en un índice que tiene en cuenta la posesión de una serie de 

bienes materiales  en  el  hogar. Para más  información  sobre 

cómo  se  construye  el  índice  de  riqueza  véase  Córdova 

(2009).  
10 Es posible que  esta  relación  tenga una  causalidad doble: 

percibir  la  situación  económica  de manera  positiva  puede 

percepción  de  la  situación  económica  nacional 

es también estadísticamente significativa pero su 

efecto  es  menor  que  el  de  las  otras  variables 

económicas. También,  como  se  esperaba,    estar 

desempleado  disminuye  los  niveles  de 

satisfacción con la vida.   

 

De manera contraria a lo que otros trabajos han 

encontrado en otros contextos, estar casado tiene 

un  efecto  positivo,  pero  no  estadísticamente 

significativo.11  Es  más,  tener  hijos  está 

negativamente  relacionado  con  el  nivel 

reportado  de  satisfacción  con  la  vida.  En  línea 

con  la expectativa, se observa que aquellos que 

asisten a la iglesia con mayor frecuencia son los 

más satisfechos con sus vidas.  

 

                                                                         
incrementar  la  felicidad,  y  al mismo  tiempo,  la  gente  feliz 

puede  tender  a  percibir  una  buena  situación  económica. 

Comprobar esta doble causalidad va más allá del ámbito de 

este  informe. No  obstante,  es  consistente  con  la  literatura 

interpretar  los  resultados  de  manera  que  son  las 

evaluaciones  económicas  las  que  ejercen  una  influencia 

sobre la felicidad.  
11  Cuando  se  tienen  en  cuenta  todas  las  categorías,  se 

encuentra que comparados con  los solteros,  los casados son 

más felices, aunque no es estadísticamente significativo. Los 

divorciados y  separados  son más  infelices que  los  solteros, 

pero tampoco es una relación estadísticamente significativa. 

Lo mismo sucede cuando comparamos a  los viudos con  los 

casados,  estos últimos  son  ligeramente más  felices, pero  la 

diferencia no es significativa.  

Gráfico 2. Determinantes de la satisfacción con la vida en 
América Latina y el Caribe, 2010 



La economía de la felicidad en las Américas 

Margarita Corral 

© LAPOP 2011, “Perspectivas desde el Barómetro de las Américas”  Página 5 

www.AmericasBarometer.org 

La  confianza  interpersonal  tiene  una  relación 

estadísticamente  significativa  con  la  felicidad. 

Aquellos  ciudadanos  en  América  Latina  y  el 

Caribe  que  consideran  que  la  gente  a  su 

alrededor es confiable tienen niveles mayores de 

satisfacción con la vida, manteniendo el resto de 

factores constantes.12 También, tal y como se ha 

encontrado  en  las  democracias  avanzadas,  la 

ideología juega un papel a la hora de explicar la 

felicidad.  Aquellos  a  la  derecha  del  continuo 

ideológico  tienden  a 

reportar  mayores  niveles 

de satisfacción con la vida 

que aquellos que se sitúan 

a la izquierda.   

 

Finalmente,  y  de manera 

consistente con el estudio 

de  Graham  y  Felton 

(2006) en América Latina, 

las  mujeres,  los  más  jóvenes  y  los  de  mayor 

edad,  y  aquellos  con  niveles  más  altos  de 

educación  expresan  mayores  niveles  de 

felicidad.  Sin  embargo,  al  contrario  que  dicho 

estudio,  los  resultados  que  aquí  se  presentan 

sugieren  que  vivir  en  grandes  ciudades  está 

relacionado con mayores niveles de satisfacción.    

 

  

Desarrollo  económico  y 

satisfacción con la vida 
 

Pero,  ¿cómo  afecta  la  situación  económica  del 

país  a  los  niveles  de  felicidad  de  sus 

ciudadanos? Dos  posiciones  contrapuestas  han 

surgido. Específicamente, Easterlin (1995) afirma 

que  la  riqueza  nacional  y  la  felicidad  no  están 

relacionadas.  Argumenta  que  los  ciudadanos 

determinan  sus  niveles  de  satisfacción  con  la 

vida  comparándose  con  los  que  están  a  su 

alrededor,  y  por  lo  tanto,  cuando  el  ingreso 

nacional  aumenta,  los  ciudadanos  simplemente 

ajustan  sus  expectativas  hacia  arriba.  Sin 

embargo,  otros  encuentran  una  fuerte 

correlación  con  la  riqueza  nacional,  es  decir, 

                                                 
12
 Podría esperarse que mayores niveles de satisfacción con 

la vida incrementen la confianza interpersonal. Sin embargo, 

dado el alcance de este pequeño  informe, no se comprueba 

esta posible doble causalidad.  

ciudadanos más  felices en países más  ricos que  

en  países  más  pobres  (The  Economist  2010; 

Stevenson y Wolfers 2008). Esto sería consistente 

con un  enfoque basado  en  las necesidades o  el 

bienestar  (Sen 1999, Maslow 1987). Es decir, en 

los  países  más  ricos,  los  ciudadanos  están  en 

mejor  posición  para  satisfacer  sus  necesidades 

básicas y tienen más posibilidades de desarrollo 

humano,  todo  lo  cual  afecta  sus  niveles  de 

satisfacción con la vida.13  

 

Para  comprobar 

empíricamente  esta 

relación  en  el  contexto 

de  América  Latina  y  el 

Caribe,  se  estima  un 

modelo  de  regresión 

multinivel  que  incluye 

las características a nivel 

individual  del  modelo 

anterior  y  un  indicador  de  desarrollo 

económico. Concretamente,  la  riqueza  nacional 

se mide por un  índice del PIB per  cápita.14 Los 

resultados de este modelo aparecen en el gráfico 

3. Los efectos de las variables a nivel individual 

permanecen  prácticamente  igual  cuando  se 

compara  con  el  modelo  anterior.  Además,  la 

variable  a  nivel  nacional  muestra  un  efecto 

positivo.  Los  ciudadanos  que  viven  en  países 

más  ricos  expresan  significativamente mayores 

niveles de satisfacción con la vida.15  

                                                 
13  Otros  investigadores  se  han  centrado  en  los  tipos  de 

estado  de  bienestar  (Pacek  y  Radcliff,  2008),  y  en  la 

democracia (Dorn et al. 2007), entre otros factores a nivel de 

país que podrían tener un efecto en  los niveles de felicidad. 

La  democracia  está moderadamente  correlacionada  con  el 

desarrollo  económico.  Sin  embargo,  si  empleamos  la 

democracia como variable de segundo nivel, medida por las 

puntuaciones  de  Freedom  House,  no  llegamos  a  resultados 

estadísticamente  significativos,  sugiriendo  que más  que  la 

democracia, el desarrollo económico es  lo que  importa para 

la felicidad.  
14 Para medir la riqueza nacional, se tiene en cuenta el índice 

del PIB de  2009 del PNUD. Este  índice,   que puede  tomar 

valores entre 0 y 1, se basa en el PIB per cápita utilizando  la 

paridad de poder de compra en  dólares de Estados Unidos.  
15 Los  resultados  para  otras  variables  económicas  a  nivel 

nacional  tales  como  crecimiento  del  PIB  o  desigualdad  no 

fueron estadísticamente significativos. 

  

Las condiciones económicas a nivel 

personal y nacional están entre los 

factores con mayor impacto 

sustantivo sobre la felicidad en 

América Latina y el Caribe.  
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Conclusión 
 

En resumen, este informe de la serie Perspectivas 

sugiere que  la  felicidad en América Latina y el 

Caribe está relacionada con factores económicos 

así  como  con  variables  sociales,  políticas  y 

demográficas. Con  la excepción de Haití,  todos 

los países muestran niveles de satisfacción con la 

vida por encima del punto medio en la escala de 

0 a 100. Pero, aun así, existe variación dentro de 

los  países  y  entre  países.  En  general,  sin 

embargo,  se  encuentra  que  las  condiciones 

económicas  individuales y nacionales  tienen un 

efecto  importante  sobre  la  felicidad,  lo  cual  no 

aporta  evidencia  a  favor  de  la  paradoja  de 

Easterlin.     

 

Esta variación en  los niveles de felicidad puede 

ser  explicada  tanto  por  características  a  nivel 

individual  como  nacional.  Por  lo  tanto,  los 

resultados  en  este  informe  no  apoyan  la 

paradoja de Easterlin, según la cual, la felicidad 

solo está relacionada con la situación económica 

a  nivel  individual.  Se  puede  observar  que  al 

menos dentro de América Latina y el Caribe, el 

desarrollo económico a nivel nacional explica los 

diferentes  niveles  de  satisfacción  con  la  vida 

entre los ciudadanos de la región. Aunque otros 

factores  importan,  queda  claro  que  las 

condiciones económicas a ambos niveles ayudan 

a  explicar gran parte de  la varianza. De hecho, 

llama  la atención que  las percepciones  sobre  la 

situación  económica  personal,  la  riqueza  del 

hogar, y el desarrollo económico nacional están 

entre los factores con mayor impacto sustantivo 

a  la  hora  de  predecir  la  felicidad  en  América 

Latina  y  el  Caribe.  Por  lo  tanto,  si  los 

diseñadores  de  políticas  públicas  están 

interesados  en  aumentar  los  niveles  de 

satisfacción  con  la  vida  entre  los  ciudadanos, 

mejorar las condiciones económicas sería una de 

las  formas  más  efectivas  para  alcanzar  ese 

objetivo.  

 

También  llama  la  atención  que  la mayoría  de 

investigaciones  sobre  felicidad  se  centran  en 

buscar  sus  determinantes  más  que  en  sus 

implicaciones, con unas pocas excepciones como 

un  estudio  reciente que  encuentra una  relación 

positiva  entre  niveles  de  satisfacción  y  voto 

entre  los  latinoamericanos  (Weitz‐Shapiro  y 

Winters,  2011).  Este  informe  ha  seguido  el 

primer modelo.  Sin  embargo,  estudios  futuros 

podrían evaluar el efecto de la satisfacción con la 

vida  en  la  política,  como  por  ejemplo,  en  la 

forma  en  que  los  ciudadanos  se  involucran  en 

sus  comunidades.  Podría  esperarse  que  la 

felicidad afecte  el modo  en que  los  ciudadanos 

interactúan con el entorno social y político o con 

cómo  expresan  sus  demandas.  Por  ejemplo, 

podría  ser  útil  saber  hasta  qué  punto  los 

ciudadanos menos  satisfechos  se  involucran  en 

actividades  políticas  para  demandar  políticas 

que mejoren  sus niveles de  felicidad. También, 

podría  ser  interesante  evaluar hasta  qué punto 

la  satisfacción  con  la  vida  se  traduce  en 

satisfacción  con  la  democracia.  En  resumen,  el 

estudio  de  la  felicidad  ofrece  múltiples 

posibilidades que merecen ser exploradas.  
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APÉNDICE 

Tabla 1. Determinantes de la satisfacción con la vida en América Latina y el Caribe 2010 

  Coeficiente  Error estándar 

Percep. situación económica nacional  0.0538*  0.0074 

Percep. situación económica personal  0.2680*  0.0074 

Desempleado   ‐0.0275*  0.0059 

Hijos   ‐0.0307*  0.0075 

Casado   0.0083  0.0069 

Asistencia a la iglesia   0.0162*  0.0062 

Confianza interpersonal  0.0777*  0.0064 

Ideología de derecha  0.1050*  0.0068 

Educación  0.0512*  0.0072 

Mujer   0.0499*  0.0052 

16‐25 años +   0.0261*    0.0077 

26‐35 años+  0.0118     0.0070 

46‐55 años+  ‐0.0105     0.0064 

56‐65 años+  0.0009     0.0065 

66+  años +  0.0158*     0.0070 

Quintiles de riqueza  0.0945*  0.0064 

Tamaño de la ciudad  0.0352*  0.0077 

México  0.0032*  0.0072 

Guatemala  0.0296*  0.0078 

El Salvador  ‐0.0420*  0.0070 

Honduras  0.0337*  0.0086 

Nicaragua  ‐0.0142  0.0079 

Costa Rica  0.0365*  0.0134 

Panamá  0.0104  0.0074 

Colombia  ‐0.0007  0.0070 

Ecuador  ‐0.0150  0.0094 

Bolivia  ‐0.0374*  0.0094 

Perú  ‐0.0366*  0.0068 

Paraguay  ‐0.0280*  0.0077 

Chile  0.0014  0.0077 

Brasil  0.0902*  0.0113 

Venezuela  0.0468*  0.0085 

Argentina   0.0219*  0.0092 

Rep. Dominicana  ‐0.0340*  0.0085 

Haití  ‐0.1176*  0.0075 

Jamaica  ‐0.0240*  0.0082 

Guyana  ‐0.0301*  0.0089 

Trinidad & Tobago  0.0152*  0.0065 

Belice  ‐0.0271*  0.0079 

Surinam  ‐0.0197*  0.0078 

Constante  0.0034  0.0070 

R‐cuadrado  0.237   

Número de observaciones  29,405   

* p<0.05     

Nota: los coeficientes son estadísticamente significativos a  *p<0.05, dos colas (two‐tailed). 

País de referencia: Uruguay 

+ Cohorte de referencia: 36‐45 años 

 
 
 
 



La economía de la felicidad en las Américas 

Margarita Corral 

© LAPOP 2011, “Perspectivas desde el Barómetro de las Américas”  Página 10 

www.AmericasBarometer.org 
                                                         

 
 
 
 
             Tabla 2. Modelo de regresión jerárquica prediciendo satisfacción con la vida en 

América Latina y el Caribe, 2010 

 

  Coeficiente  Error estándar 

PIB pc  0.1153*  0.0310 

Percep. situación económica nacional  0.0561*  0.0059 

Percep. situación económica personal  0.2686*  0.0059 

Desempleado   ‐0.0297*  0.0052 

Hijos   ‐0.0325*  0.0070 

Casado   0.0018  0.0057 

Asistencia a la iglesia   0.0153*  0.0055 

Confianza interpersonal  0.0756*  0.0053 

Ideología de derecha  0.1052*  0.0052 

Educación  0.0526*  0.0063 

Mujer   0.0470*  0.0052 

16‐25 años +  0.0292*  0.0073 

26‐35 años+  0.0131*  0.0066 

46‐55 años+  ‐0.0033  0.0062 

56‐65 años+  0.0092  0.0061 

66+  años +  0.0220*  0.0061 

Quintiles de riqueza  0.0908*  0.0056 

Tamaño de la ciudad  0.0329*  0.0056 

Constante  0.0009  0.0314 

Número de observaciones  29,253   

Número de países  24   

Wald Chi2  5711.51   

              Nota: los coeficientes son estadísticamente significativos a  *p<0.05, dos colas (two‐tailed). 

+ Cohorte de referencia: 36‐45 años 
 
 


