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Resumen 
 
El presente trabajo analiza los factores explicativos de la felicidad de los españoles. Los 
resultados son consistentes con lo establecido por la literatura disponible. Los divorciados y 
los viudos son notablemente más infelices que los casados, el desempleo a aparece 
fuertemente correlacionado con la infelicidad, la felicidad aumenta con la renta de forma 
decreciente, la salud tiene una notable incidencia en la felicidad y la religión se correlaciona 
positivamente con la felicidad. 
 
La inclusión de las expectativas como variable explicativa nos dice que los individuos con 
expectativas positivas tienden a ser más felices. Al separar el carácter más o menos optimista 
de los individuos de las expectativas se observa que el optimismo a corto plazo tiene un efecto 
positivo y significativo sobre la felicidad, mientras que el optimismo a largo plazo no parece 
tener un efecto significativo. La experiencia pasada también incide sobre la felicidad. Los 
individuos que han mejorado económicamente se sienten moderadamente más felices, 
mientras que los que han empeorado se sienten más infelices. 
 
Los resultados de relacionar la felicidad con el capital social también son consistentes con lo 
establecido en la literatura. La variable que hace referencia a si los individuos creen que se 
puede tener confianza en los demás aparece relacionada positivamente con la felicidad. 
Aquellas variables que reflejan la confianza que los individuos tienen ante algunas 
instituciones específicas, en todos los casos reflejan una correlación positiva con la felicidad, 
siendo la más significativa la que se refiere a las grandes empresas. La inclusión de variables 
que tratan de captar la incidencia de la ética personal en la felicidad también refleja unos 
resultados consistentes con lo esperado. Los que rechazan comportamientos menos honestos, 
como por ejemplo defraudar en materia de impuestos o el soborno, tienden a mostrarse más 
felices. Los datos, además evidencian un mayor rechazo relativo del soborno que del fraude 
fiscal. 
 
Abstract 
 
This paper analyses determinants of happiness among Spanish people. The results are 
consistent with previous findings in the literature. The divorced and the widowed are 
substantially less happy than the married, while the unemployed is much less happy than the 
employed. On the other hand, happiness increases with income but at a decreasing rate. Good 
health appears to be very important in happiness and religion is also positively correlated with 
happiness. 
 
We find some interesting results with respect to expectations, personality and progress. Those 
with positive expectations tend to be happier, and the effect persists even when individuals’ 
personality and personal economic progress are controlled. As expected, optimism and 
economic progress increases happiness. 
 
The effects of social capital on happiness are also consistent with the findings in the literature. 
Those who say they trust others in general are significantly happier than those with less trust. 
Similar positive effects are shown with respect to the trust in some institutions. In particular, 
trust in large firms seems to increase individuals’ happiness substantially. Personal ethics also 
show some effects. Specifically, those who reject dishonest behaviour, such as tax evasion or 
bribe, appear to be happier than others. 
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1.- Motivación 
 

Los estudios que relacionan la felicidad con la economía constituyen una 
de las ramas de la investigación económica que más ha crecido durante los 
últimos años (Kahneman y Krueger, 2006). Aunque la mayoría de los trabajos 
son de carácter empírico, también ha tenido lugar una eclosión de publicaciones 
sobre los fundamentos  teóricos de la economía de la felicidad (Rayo y Becker, 
2004 y Graham y Oswald, 2006).  
 

Desde un punto de vista empírico la pieza clave de esta literatura es el 
análisis de las respuestas de los individuos a preguntas sobre la felicidad actual, 
satisfacción ante la vida o bienestar subjetivo, en estudios de corte transversal y 
de datos de encuesta de panel. Las respuestas generalmente se expresan en una 
escala ordinal y se toman como una “proxy” de la utilidad. De esta forma el 
análisis del bienestar subjetivo puede contribuir a estudiar los factores que 
motivan la conducta individual (Clark, Frijters y Shields, 2006). 
 

En la actualidad se dispone de una gran cantidad de información sobre los 
efectos de una amplia gama de variables que generalmente se consideran 
relacionadas con la felicidad. Esta información suele ser fruto de encuestas de 
carácter social que pretenden establecer relaciones de causalidad o de 
correlación con el bienestar subjetivo de los individuos. 
 

Una primera conclusión de estos estudios es que hay un amplio grupo de 
variables socio-demográficas y de otra naturaleza que presentan una correlación 
notable y consistente con la satisfacción sujetiva manifestada por los propios 
individuos (Krueger y Schkade, 2007). Estas relaciones pueden ayudarnos a 
entender como se forma el bienestar subjetivo, y paralelamente ofrecer alguna 
luz adicional sobre determinados conceptos y supuestos de la teoría económica, 
como por ejemplo, si los individuos pueden predecir de forma exitosa su utilidad 
futura. 
 

Hasta fechas relativamente recientes las experiencias subjetivas recogidas 
mediante encuestas habían sido rechazadas debido a su carácter “no científico” 
ya que no son objetivamente observables. Los datos subjetivos facilitados por 
los individuos pueden, sin embargo tratarse ordinalmente en análisis económicos 
de forma que mayores niveles subjetivos de bienestar reflejan mayores niveles 
de bienestar de un individuo (Frey y Stutzer 2002 p.406). El enfoque subjetivo 
de la utilidad ofrece una senda complementaria para estudiar el mundo. El 
bienestar subjetivo es un concepto mucho más amplio que la utilidad ya que 
incluye la utilidad experimentada por lo individuos y no solo la utilidad como 
procedimiento. Además, el concepto subjetivo de felicidad permite capturar el 
bienestar individual de forma directa (Frey y Stutzer 2002 p. 405). 
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Una visión subjetiva de la utilidad reconoce que todo el mundo tiene sus 
propias ideas sobre la felicidad y que la conducta observada es un indicador 
incompleto del bienestar de los individuos. En cualquier caso, la felicidad de los 
individuos puede capturarse y analizarse, ya que a los individuos se les puede 
preguntar como se sienten de satisfechos con la vida que llevan. Detrás de la 
respuesta dada por una persona en una encuesta se encuentra una valoración 
consciente de su bienestar subjetivo. Los individuos son capaces de evaluar su 
nivel subjetivo de bienestar con respecto a determinadas circunstancias y a otras 
personas, así como a experiencias pasadas y sobre sus expectativas de futuro. 
Estudios fiables nos dicen que el bienestar subjetivo manifestado por los 
individuos es razonablemente estable y sensible a los cambios en las 
circunstancias. Por ello la felicidad actual o satisfacción puede considerarse 
como un predictor fiable de la conducta futura (Clark, Frijters y Shields 2006 
p.53). Por tanto, puede afirmarse que medidas subjetivas de bienestar pueden 
utilizarse para formular inferencias sobre la utilidad (Frey and Stutzer 2002 p. 
405). El análisis de datos sobre el bienestar subjetivo aparece, por lo tanto como 
una alternativa válida, pero complementaria, al enfoque de la preferencia 
revelada. 
 

De lo señalado se desprende que en las investigaciones sobre felicidad el 
papel del economista se ve alterado. Este, tradicionalmente se ha preparado para 
inferir las preferencias a partir de conductas observadas. Sin embargo, cuando se 
investiga sobre felicidad, en vez de observar lo que hacen los individuos, se 
analizan las respuestas a preguntas sobre sus sentimientos (Di Tella y 
MacCulloch 2006). Este trabajo pretende contribuir, tomado como referencia el 
caso español, a este proceso de acercamiento al conocimiento de cuales son los 
sentimientos de los individuos. 
 

En el siguiente apartado, repasamos la literatura sobre el tema: en primer 
lugar, con respecto a las variables demográficas y socio-económicas, y  en 
segundo lugar con respecto a las variables particulares. La tercera sección 
describe las dos fuentes de datos utilizados para España, por un lado el 
Barómetro del CIS y por otro la Encuesta Mundial de Valores (World Values 
Survey). En la cuarta sección, discutimos los resultados empíricos obtenidos 
para  el caso de España destacando su conformidad con los resultados obtenidos 
en otros estudios. En la última sección se presenta un resumen de los resultados. 
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2. Felicidad: Posibles factores explicativos  
 

A la hora de tratar de explicar el nivel de satisfacción de los individuos se 
ha acudido a una amplia gama de variables explicativas. El análisis que 
seguidamente se presenta se realiza agrupando estas variables en dos grandes 
categorías. Por un lado se analizan las que podríamos denominar como variables 
generales y en un segundo grupo incluiremos una serie de variables que 
denominamos variables particulares. La selección de estas variables se ha 
realizado teniendo en cuenta la información contenida en las encuestas que 
utilizaremos como base de datos de referencia y que se comentarán más 
adelante. 
 
 Variables generales 
 

En esta primera categoría de variables se analiza fundamentalmente la 
relación con la felicidad de un amplio número de variables socio-demográficas. 
Asimismo se comenta la posible incidencia de acontecimientos específicos 
ligados, por ejemplo a catástrofes medioambientales o acontecimientos 
terroristas. 
 
Variables socio-demográficas  
 
Mujer/Hombre 
 

La pregunta pertinente es si hay diferencias entre los hombres y las 
mujeres en relación a su percepción de su situación que resulten en distintos 
niveles de satisfacción cuando objetivamente su situación es la misma. La 
literatura sobre felicidad solo ha incorporado el género como una “dummy” pero 
no ha analizado si existen diferencias estructurales entre las mujeres y los 
hombres, al margen de la relación entre el nivel de satisfacción del marido y la 
mujer. Además, la literatura existente se ha enfocado prioritariamente en el nivel 
general de satisfacción y no ha analizado sistemáticamente las diferencias de 
satisfacción respecto a variables tales como empleo, ocio o matrimonio.  
 

En cualquier caso, según los estudios disponibles las diferencias entre 
hombres y mujeres son muy pequeñas. Aunque las mujeres se deprimen con más 
frecuencia y experimentan más emociones negativas que los hombres, no se 
sienten de forma consistente más infelices (Van Praag y Ferrer-i-Carbonell 2004 
p.114) Esto se explica porque si bien las mujeres experimentan emociones 
negativas más frecuentemente, también experimentan más emociones positivas, 
de forma que el balance total es neutro. 
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La evidencia empírica utilizando preguntas referentes a la satisfacción 
resulta un tanto contradictoria. Algunos estudios sugieren que las mujeres 
tienden a ser más felices (Gerdtham y Johannesson 2001), mientras que en otros 
se señala que son los hombres ligeramente más felices (Theodossiou 1998). En 
ambos casos, sin embargo las diferencias son muy reducidas.  
 

En un trabajo realizado en Gran Bretaña y Alemania a partir de las 
encuestas de presupuestos familiares, con datos sobre satisfacción en los hogares 
de las personas adultas, se ha comparado el bienestar subjetivo, en el mismo 
hogar, del marido y la mujer (Van  Praag y Ferrer-i-Carbonel 2004). Los 
resultados obtenidos permiten afirmar que las diferencias estructurales entre los 
hombres y las mujeres con respecto a la satisfacción no son apreciables y en 
general no son estadísticamente significativas. Esto, unido a que un buen 
número de características objetivo son comunes para todos los miembros de la 
unidad familiar, parece confirmar que las diferencias en las respuestas a las 
preguntas subjetivas son muy similares entre los hombres y las mujeres. De 
hecho los autores concluyen, que dada la alta correlación entre ambos miembros 
de la pareja con respecto a los temas relacionados con la satisfacción, en las 
encuestas no sería necesario preguntarles a ambos. 
 
Edad  
 

La correlación entre la edad y la felicidad parece seguir la forma de una 
curva: la felicidad tiende a ser más elevada entre los jóvenes y entre las personas 
mayores y menor entre las personas de edad mediana (Helliwell y Putnam 
2004).  
 

Muchas encuestas sobre la felicidad han encontrado un leve aumento de la 
felicidad con la edad (Argyle 1999 p.354). Aunque las personas mayores 
objetivamente suelen estar peor en el sentido de que tienden a tener una peor 
salud, generalmente después de la jubilación su renta se reduce y pocos viven 
aun con su pareja, el hecho es que tienden a sentirse más satisfechos. Un factor 
que puede contribuir a explicar el aumento de la felicidad con la edad es que las 
personas mayores tienen menores aspiraciones y el gap entre objetivos y logros 
es menor.  
 

Las personas mayores, como promedio, tienen un nivel inferior de 
educación y generalmente tendrán unas expectativas menores por lo que se 
sentirán más fácilmente satisfechos. Este sentimiento se puede explicar porque 
suelen estar más preocupadas en cubrir los mínimos para sobrevivir. El ajuste de 
las aspiraciones es un factor con un gran poder explicativo. Los mayores esperan 
que a partir de una cierta edad estén  ya retirados y posiblemente viudos. 
Además, las personas mayores cuentan con el tiempo suficiente para adaptarse a 
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su condición y en el caso de que no estén completamente sin trabajar procuran 
ajustar su actividad laboral a sus necesidades. 

 
Por otro lado es frecuente que los mayores intensifiquen sus creencias y 

actividades religiosas. Esta mayor implicación en las actividades de la 
comunidad religiosas a la que pertenezcan suele resultar muy beneficiosa para la 
felicidad de este colectivo. Como se comentará más adelante la religión aparece 
claramente correlacionada con la felicidad, especialmente entre los mayores. 
 

Al hablar del posible sentido de la relación de causalidad entre edad y 
felicidad,  resulta evidente que la felicidad no puede afectar a la edad (Argyle 
1999 p.355). Sin embargo la gente feliz tiende a vivir mas años, por lo que 
parece lógico esperar una pequeña tendencia a que lo mayores sean más felices 
precisamente debido a esta razón.  
 
Estado civil 
 

El matrimonio aparece en todos los estudios como uno de los factores más 
claramente relacionados con la felicidad. El coeficiente de correlación estimado 
como media a partir de un amplio grupo de estudios realizados en los Estados 
Unidad es de 0.14 (Haring-Hidore, Stock, Okun y Witter 1985). 
 

Las persona que están casadas o viven juntas con su pareja son más felices 
que aquellas que viven solas, bien porque nunca se han casado o porque están 
separadas, divorciadas o viudas. Diversos estudios han encontrado que los 
individuos casados son más felices que cualquiera de las categorías de los no 
casados. Además, aquellos que viven junto con su pareja son por lo general algo 
menos felices que los casados y la tasa de ruptura de la pareja es 
considerablemente superior a la de los casados (Argyle 1999 p. 359). 
 

Según los estudios disponibles los casados aparecen con una mejor salud 
mental ya que contar con la pareja ayuda a superar el estrés y las depresiones. 
De hecho la muerte de del esposo o la esposa es la mayor causa de depresión, 
mientras que se ha demostrado que la condición de divorciado o separado es una 
de la mayores causas de muerte por infarto. 
 

Los efectos positivos del matrimonio aparecen aún cuando se controla el 
efecto de variables tales como edad, sexo o renta. Diversos estudios permiten 
afirmar que las mujeres casadas se sienten ligeramente más felices que los 
hombres (Inglehart 1990), aunque relativamente el matrimonio es más positivo 
para la salud mental y física de los hombres que de las mujeres (Argyle 1999). 
Asimismo en un estudio reciente se señala que los hombres obtienen una 
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satisfacción relativamente mayor del matrimonio que las mujeres (Van Praag y 
Ferrer-i-Carbonel 2004). 

 
Por otro lado, los hombres cuando se quedan viudos  tienden más a 

sentirse afligidos y a enfermar con más frecuencia que las mujeres cuando se 
quedan viudos. Las mujeres, sin embargo, suelen sufrir más en los casos de 
divorcio. 
 

Tener hijos tiene un efecto bastante pequeño en la felicidad de los 
matrimonios, ya que si bien son una fuente de satisfacciones, también 
contribuyen a aumentar el estrés de sus padres. Se ha observado que la 
satisfacción subjetiva tiende a disminuir con el número de hijos, a partir de dos o 
tres, si bien el efecto depende del estado en que se encuentre la familia en su 
ciclo de vida. Los periodos más felices del matrimonio son la luna de miel y los 
años en los que aún no se tiene hijos, mientras que los peores son cuando los 
hijos tienen menos de cinco años y cuando llegan a la adolescencia (Argyle 
1999). Cuando el matrimonio tiene edad avanzada los hijos suelen ser una 
fuente de apoyo, especialmente en los países en vías de desarrollo.  
 

Para plantearse si la relación entre el matrimonio y la felicidad es de 
causalidad cabría preguntarse si es que las personas felices es más probable que 
se casen. El hecho de que aproximadamente el noventa por ciento de la gente se 
case parece descartar esta última posibilidad, de forma que la relación de 
causalidad parece ir desde el matrimonio hacia la felicidad.  
 

Para explicar las causas de los beneficios que el matrimonio aporta a la 
felicidad puede señalarse que el matrimonio es la mayor fuente de apoyo social 
para la mayoría de las personas. Más que los amigos o los familiares, la pareja 
aporta apoyo emocional y material, a la vez que compañía. La pareja desempaña 
una labor instrumental para una amplia gama de satisfacciones, entre las que 
cabe incluir sexo, ocio y estabilidad emocional. El matrimonio es bueno para la 
salud en parte porque propicia una mejor conducta sanitaria; las personas 
casadas fuman y beben menos, siguen una mejor dieta y suelen cumplir mejor 
las recomendaciones de los médicos. El matrimonio actúa como una especie de 
cooperativa en la que cada uno cuida del otro y además mutuamente contribuyen 
a mejorar su salud mental, ya que cuentan con otra persona con la intercambiar 
confidencias y opiniones. En cualquier caso ambas partes no se comportan igual; 
las mujeres tienden a escuchar mejor, lo que contribuye a explicar que los 
hombres se benefician más del matrimonio en el sentido de que tienen unas 
menores tasas de depresión. Por todas estas razones el matrimonio es el factor 
que más incide en la felicidad (Argyle 1999). 
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A pesar de todos los beneficios asociados con el matrimonio, la relación 
marital es la mayor fuente de conflictos. La violencia en el seno del matrimonio 
es algo no infrecuente y el divorcio es algo cada vez más común (Argyle 1999). 
 
Estudios  
 

En numerosas encuestas se ha correlacionado el nivel educativo con la 
felicidad. En prácticamente todos los trabajos se ha encontrado una correlación 
positiva, habiéndose estimado como media un nivel de correlación del 0.10 
(Argyle 1999 p.355). De diversos estudios también se desprende que la relación 
entre educación y felicidad es menor en países como Estados Unidos o en la 
Unión Europea que en otros como en Filipinas o México. En general, los 
resultados de las encuestas sugieren que la educación tiene un mayor efecto 
sobre la felicidad en los países relativamente menos desarrollados. 
 

El nivel de educación suele estar estrechamente relacionado con la renta y 
con el estatus ocupacional, de hecho puede considerarse causa de ambos. Otros 
estudios, sin embargo, han mostrado que la educación contribuye al bienestar 
subjetivo, fundamentalmente incidiendo sobre la ocupación y sobre el capital 
social, pero no sobre la renta (Helliwell y Putnam 2004). En cualquier caso la 
pregunta relevante es si la educación incide sobre la felicidad, al margen de la 
renta y el estatus laboral. La evidencia sugiere que cuando la renta se mantiene 
constante, el efecto de la educación sobre la felicidad se reduce pero aún es 
significativo, siendo mayor para aquellos individuos con rentas relativamente 
bajas. Cuando el estatus ocupacional también se controla, el efecto de la 
educación o bien se reduce o prácticamente desaparece (Glenn y Weaver 1979). 
Debe señalarse, sin embargo, que en algunos estudios se ha encontrado que la 
educación, cuando la renta se mantiene constante, ha llegado a tener efectos 
negativos sobre la felicidad, lo que se explica debido a que la educación genera 
expectativas de mayores ingresos (Argyle 1999). En términos más generales 
cabe pensar que la educación puede aumentar las aspiraciones de los individuos 
y consecuentemente incrementar el gap entre los objetivos y los logros.  
 

Por lo que respecta a la relación de causalidad entre educación y felicidad 
lo primero que cabe afirmar es que es posible que la felicidad, a través de sus 
componentes de optimismo y autoestima pueda estimular el logro del éxito en la 
educación. En cualquier caso esta posibilidad no se ha evidenciado 
empíricamente hasta el momento. Por lo que respecta a los efectos de la 
educación sobre la felicidad, el hecho a destacar es la incidencia de la educación 
sobre la renta y el estatus ocupacional, factores ambos que inciden 
positivamente en la felicidad. Un efecto adicional puede derivarse del estatus 
social que suele conllevar la educación, especialmente evidente en los países en 
vías de desarrollo. 
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Por otro lado, en los países desarrollados la educación, al aumentar los 
posibles campos de interés y especialmente el interés por el ocio, suele afectar 
positivamente al bienestar individual de  aquellos con rentas relativamente bajas. 
Este posible efecto de la educación puede resultar determinante a la hora de 
asociar positivamente la educación con la felicidad  
 
Situación laboral 
 

Los beneficios del empleo de cara a la felicidad se evidencian en 
numerosos estudios sobre los desempleados. Las personas en paro, en 
prácticamente todos los países, son mucho menos felices que aquellos que tienen 
empleo. En concreto se señala que como media un 11 por ciento de los 
desempleados se manifestaban como muy felices, mientras que este porcentaje 
era del 30 por ciento para el conjunto de la población (Argyle 1999). Asimismo, 
diversos autores, revisando un amplio conjunto de estudios, han situado la 
correlación media entre le empleo y la felicidad en el 0.18 (Argyle 1999 p.363). 
Cuando se controla el efecto de otros determinantes de la felicidad, tales como la 
educación y la renta, resulta que la felicidad de los desempleados es bastante 
menor que la de los empleados con características similares (Frey y Stutzer 
2002). La pérdida subjetiva de felicidad provocada por el desempleo se ha 
estimado en 0.33 unidades en una escala de satisfacción, que va de 1 (no 
satisfecho en absoluto) a 4 (muy satisfecho) 
 

Muchos otros estudios para distintos países y diferentes períodos también 
han encontrado que la experiencia personal de estar desempleados hace a los 
individuos muy infelices. Sus resultados pueden resumirse diciendo que el 
desempleo incide negativamente en el bienestar más que ninguna otra 
característica individualmente considerada, incluyendo la separación o el 
divorcio (Argyle 1999).  

 
Al analizar la situación de relativa infelicidad de los desempleados, se ha 

observado que frecuentemente están aburridos y no saben que hacer con su 
tiempo. Además, la salud mental de los desempleados es peor, con mayores 
tasas de depresión, suicidio y alcoholismo. Su salud física también es peor y 
tienen una tasa de mortalidad más elevada (Argyle 1999). 

 
 El desempleo afecta a algunos colectivos más que a otros. El efecto del 

desempleo es mayor después de haber permanecido un largo periodo de tiempo 
en paro y sus consecuencias son más negativas para aquellos que están más 
interesados en trabajar. Asimismo se señala que el desempleo afecta 
relativamente más a los hombres que a las mujeres y especialmente a aquellos 
que tienen un nivel educativo elevado. Los efectos del desempleo son peores 
cuando el nivel de empleo es elevado, ya que en estas circunstancias estar 
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desempleado aparece como un fracaso personal. Sus efectos son mayores si se 
cuenta con un escaso apoyo social por parte de la familia (Argyle 1999 p.363). 
 

Si al evaluar el impacto del empleo sobre la felicidad se controla la 
incidencia de la renta, el efecto se reduce pero persiste. Cuando se controla el 
efecto de la educación y el apoyo de la familia, la incidencia del empleo sobre la 
felicidad aún continúa siendo apreciable. Por ello, para explicar la pérdida de 
felicidad hay que centrarse en aspectos psicológicos y sociales. El desempleo 
produce depresión y ansiedad y resulta en una pérdida de la auto estima. Ser 
desempleado conlleva un cierto estigma, especialmente en un mundo donde el 
trabajo contribuye de forma determinante a definir nuestra posición en la vida 
(Frey y Stulzer 2002 p. 420).  
 

¿Es la relación entre empleo y felicidad causal? Una forma de analizar 
esta posibilidad consiste en hacer estudios longitudinales o de panel entre 
trabajadores, antes y después de que pierdan su empleo. Diversos estudios han 
encontrado que la salud de aquellos que han perdido el empleo se ha deteriorado 
y con ella la felicidad (Argyle 1999). Otros estudios se han realizado entre 
jóvenes antes de que terminen sus estudios y una vez finalizados, con un 
intervalo de dos años. Se observa que aquellos que no consiguieron un empleo 
presentaban una salud mental inferior a los que si habían encontrado empleo 
(Argyle 1999). Ambos tipos de estudios sugieren que la dirección de la 
causalidad va del empleo a la felicidad 
 

Este tipo de explicaciones vienen a decirnos que en comparación con los 
empleados,  los desempleados están en peores condiciones financieras, de salud 
y de auto estima de forma que su bienestar subjetivo se resiente. A nivel 
individual, estos efectos son menores cuando el nivel de desempleo es muy 
elevado. Por el contrario los efectos de desempleo son mayores para aquellos 
individuos muy comprometidos con el trabajo. 
 
Renta 
 

Probablemente la variable mas estudiada en relación con la felicidad sea 
la renta. En general los estudios evidencian un efecto positivo de la renta sobre 
la felicidad. Las personas con niveles más elevados de renta tienen más 
oportunidades de alcanzar lo que desean y además tienen un estatus social más 
elevado. De los datos de las encuestas del Eurobarómetro (1975-91) se 
desprende que el 88 por ciento del cuartil superior según la renta se mostraban 
satisfechos o muy satisfechos, mientras que del cuartil inferior el porcentaje de 
satisfechos era el 66 por ciento (Frey y Stutzer 2002 p. 409). En cualquier caso, 
probablemente la característica más significativa de la relación existente entre 
renta y felicidad es que esta parece ser considerablemente más fuerte para los 

 



FEDEA – DT 2007-12 por Namkee Ahn y Francisco Mochón 11

niveles inferiores de la escala de renta que para los niveles superiores.  Esto 
explica que a nivel internacional la relación sea más fuerte en los países pobres, 
como India o Filipinas que en los ricos.  

 
Parece ser, por lo tanto que la renta no aumenta la felicidad de forma 

indefinida. En términos más formales puede decirse que la relación entre renta y 
felicidad es no lineal, esto es, que la utilidad marginal es decreciente con la renta 
absoluta. Así pues, el mismo incremento proporcional de la renta produce un 
incremento inferior de la felicidad para niveles superiores de renta.  
 

Una de las razones por las que una renta mas elevada no se traslada a una 
mayor felicidad es porque los individuos se comparan con otros individuos. Esta 
idea de renta relativa forma parte de la teoría del nivel de ambición o aspiración. 
El modelo del “gap” entre objetivos y logros establece que la felicidad se 
relaciona con el “gap” entre aspiraciones y logros y este gap es debido a 
comparaciones tanto con el individuo medio como con el propio pasado del 
individuo. En base a esta teoría Easterlin (1995 y 2001) usa el concepto de las 
aspiraciones como una referencia para explicar la felicidad. Reconoce que los 
individuos con rentas más altas son, en promedio, más felices, pero un aumento 
de la renta de todos los individuos no incrementa la felicidad de todos, pues 
comparativamente con los demás la renta no ha aumentado. Los individuos se 
comparan con otros y no suelen usar juicios absolutos. En este sentido es 
importante saber con que otros individuos se realizarán tales comparaciones. En 
un estudio entre los trabajadores británicos se encontró que si menor es la renta 
del grupo de referencia, más satisfechos se sentirán (Argyle 1999).  
 

Por lo tanto una explicación de la débil relación entre renta y felicidad es 
que la renta relativa más que la renta efectiva es la que, a partir de un cierto 
nivel, hace más felices a los individuos.  
 

En cualquier caso, como antes se ha señalado, las diferencias en renta 
explican solo una baja proporción de las diferencias en la felicidad entre las 
personas. Con datos de Estados Unidos también se observa la existencia de una 
correlación positiva si bien el valor medio del coeficiente de correlación es solo 
de un 0.17 (Haring, Stock y Okun 1984). Un coeficiente de correlación bajo 
indica que otros factores también desempeñan un papel importante a la hora de 
explicar porque algunos individuos son más felices que otros. En concreto hay 
factores de naturaleza económica, como por ejemplo el desempleo, y no 
económica, como la salud o la personalidad  que ejercen una influencia notable 
sobre la felicidad. Cuando nos referimos a la personalidad no nos referimos 
únicamente al carácter optimista o pesimista de las persona, hechos que se 
analizará más adelante, sino que se está pensando en hechos como, por ejemplo, 
que los individuos que anteponen a los bienes materiales a otros valores tienden 
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a ser substancialmente menos felices. Paralelamente se ha demostrado que 
aquellos individuos cuyos objetivos son intrínsecos, esto es, los que definen los 
valores por sí mismos, tienden a ser más felices que los individuos que se fijan 
objetivos extrínsecos, es decir, los orientados a algún tipo de recompensa 
externa, como puede ser el éxito financiero o la aprobación social (Frey y 
Stutzer 2002). 
 

Al margen del valor obtenido del coeficiente, la correlación no establece 
causalidad. Puede ser que una mayor renta no haga a los individuos más felices, 
sino que las personas más felices sean las que obtienen rentas más elevadas, 
debido a que tienen una actitud más positiva ante el trabajo o son más 
emprendedoras.  
 

Tratando de establecer alguna evidencia de causalidad se ha comparado la 
felicidad de un grupo de familias en las que el cabeza de familia había 
experimentado un aumento en sus salarios durante el año anterior con otro grupo 
de familias que habían sufrido una disminución de los salarios.  Los resultados 
mostraron que el grupo que habían experimentado un aumento tenían unos 
niveles de felicidad mayores (Argyle 1999). Asimismo Inglehart (1990) 
encontró que el 85 por ciento de aquellos que afirmaban que su situación 
financiera era “mucho mejor” se manifestaban satisfechos, mientras que 
aquellos que decían que su situación era “mucho peor” sólo se mostraban 
satisfechos un 57 por ciento. 
 

Otro tipo de estudios son los realizados entre personas a las que les ha 
tocado la lotería o que han recibido una herencia (Frey y Stutzer 2002). En 
ambos casos los individuos manifiestan que su bienestar subjetivo en el año 
siguiente ha aumentado, lo que de nuevo viene a sugerir que la causación va 
desde la renta hacia la felicidad. A más largo plazo, sin embargo los efectos 
sobre la felicidad son poco significativos. 
 
Religión 
 

Muchas encuestas han encontrado que el efecto sobre la felicidad de tener 
creencias religiosas es positivo, siendo el efecto aún mayor para el caso de los 
practicantes.  Así, según algunos estudios señalan que el 84 por ciento de 
aquellos que van a la iglesia con asiduidad se declaran muy satisfechos con su 
vida, mientras que entre los que nunca van a misa dicho porcentaje es el 77 por 
ciento (Inglehart  1990). Asimismo, las encuestas sugieren que el efecto de la 
religión es mayor entre las personas mayores y entre las mujeres. 
 

Otros estudios han tratado de analizar en que medida los aparentes efectos 
de la religión, en realidad pueden explicarse por otras variables. Cuando se 
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aplican controles para las variables demográficas - edad, sexo o clase social- el 
efecto se reduce pero sigue siendo apreciable, próximo al 0.15. Si los controles 
se extienden a las variables sociales el coeficiente continúa reduciéndose y se 
sitúa próximo al 0.10 (Argyle 1999). 
 

Para analizar la posible relación de causalidad entre religión y felicidad se 
han llevado a cabo diversos estudios. Unos han permitido predecir la mayor 
felicidad relativa de aquellos grupos de personas mayores que habían estado 
asistiendo con asiduidad a la iglesia durante una serie de años. Otros han 
evidenciado que las experiencias religiosas producen un efecto estimulante 
sobre la felicidad de aquellos que las han vivido. Las conversiones religiosas 
también tienen efectos beneficiosos sobre la felicidad (Argyle 1999). 
 

Si la religión afecta a la felicidad ¿Cuál es la explicación? El factor 
principal parece ser el fuerte apoyo social que las iglesias ofrecen a sus 
miembros. Por ello algunos autores señalan que más que un tema de creer en 
algo, se trata de pertenecer y participar en una comunidad que apoya y da 
consuelo a sus miembros.  Este apoyo va desde ayuda material hasta la 
posibilidad de establecer relaciones de amistad y de avanzar en el 
enriquecimiento personal, todo ello en un entorno en el que se propicia la 
espiritualidad y los buenos sentimientos. Este apoyo suele ser especialmente 
importante para las personas mayores (Argyle 1999). 
 

Por otro lado otros autores destacan que la religión con sus ritos propicia 
compartir experiencias emotivas y propicia sentirse miembro de una comunidad 
en la que el lazo de unión es compartir una fe común. Para los creyentes es 
importante sentir que se participa en una comunidad sagrada. Este tipo de 
hechos contribuyen a propiciar el sentimiento de que se está cerca de Dios, y 
esta relación, al igual que ocurre con las relaciones humanas incide 
positivamente en la felicidad (Argyle 1999). 
 

Otro factor que puede contribuir a explicar el efecto de la religión consiste 
en tener firmes creencias y certezas existenciales. Estos sentimientos afectan a la 
felicidad, independientemente de la asistencia a la iglesia y en ellos prima la 
devoción. Estos sentimientos incluyen creer en la otra vida, lo que es muy 
importante especialmente para los ancianos, y en un Dios generoso y compasivo 
que se preocupa de nosotros.  
 
Libertad política (la posibilidad de votar según tus preferencias) 
 

La felicidad de los individuos se ve influenciada por el tipo de sistema 
político en el que viven. Es de esperar que las personas que vivan en 
democracias institucionales son más felices pues los políticos se ven motivados 
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a gobernar según los intereses de los ciudadanos. Si desprecian los intereses de 
la población se exponen a no ser reelegidos. Por ello los sistemas democráticos y 
en particular el derecho de participar en las elecciones y votar, contribuyen a la 
felicidad de los ciudadanos (Frey y Stutzer 2002 p.423). 
 

Las investigaciones sobre la felicidad han buscado la interacción entre 
democracia y felicidad. Una constitución democrática permite a sus ciudadanos 
tomar decisiones acordes con sus propias preferencias. Por ello se ha analizado 
correlación entre felicidad y libertad personal y democracia. Los estudios 
muestran que la libertad personal, política y económica aparecen fuertemente 
correlacionadas con la felicidad (Frey y Stutzer 2002). 
 
Variables relacionadas con acontecimientos singulares 
 

Es sabido que acontecimientos negativos o estresantes contribuyen a 
generar depresión (Argyle 1999 p.367). Asimismo se ha observado que las 
perdidas de utilidad individual provocadas por un acto terrorista, aproximadas a 
partir de las respuestas facilitadas subjetivamente por los individuos, exceden en 
mucho a las pérdidas de carácter puramente económico (Frey, Luechinger y 
Stutzer 2007) y (Abadie, A y Gardeazabal, J. 2003).  
 

En diversas encuestas se recoge la incidencia sobre el nivel de satisfacción 
del medio ambiente. Para el caso de Alemania se ha encontrado una correlación 
positiva, si bien puede deberse a que las familias relativamente más ricas suelen 
vivir en barrios en los que las condiciones medioambientales son mejores (Van  
Praag y Ferrer-i-Carbonell 2004 p.69). Asimismo se ha encontrado que entornos 
abiertos, tales como el mar, las montañas o las zonas naturales producen efectos 
positivos sobre el bienestar subjetivo (Argyle 1999 367). Por otro lado cuando 
tienen lugar desastres naturales, estos afectan de forma sensible a la felicidad de 
los individuos. 
 
 Variables particulares 
 
Efecto del presente, futuro, pasado y optimismo: las expectativas 
 

Uno de los procesos más importantes que los individuos deben de 
experimentar es ajustarse a experiencias del pasado. Los seres humanos o bien 
son incapaces o no les gusta realizar juicios absolutos. Prefieren estar 
constantemente realizando comparaciones con el pasado o con las expectativas 
sobre su futuro (Frey y Stutzer 2002 p.415).  
 

Al analizar le relación de la renta con la felicidad se señaló que esta no 
depende tanto de la renta efectiva sino de un concepto más amplio que se 
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asemeja más al de renta permanente. De hecho la satisfacción actual se basa en 
una especie de norma sobre el nivel de renta que se considera “malo” o “malo”. 
Estas normas no dependen únicamente de la situación presente sino de lo que se 
ha experimentado en el pasado y de lo que se espera experimentar en el futuro. 
Esto implica que la satisfacción presente de los individuos, además de su 
situación actual, depende de sus experiencias pasadas y de lo que espera para el 
futuro (Van Praag y Ferrer-i-Carbonell 2004. p.136). 
 

Aunque el proceso por el que la memoria actúa incidiendo en el presente 
está aún en estudio (Kahneman 1999), parece lógico pensar que generalmente 
las normas para evaluar la satisfacción que produce un acontecimiento 
determinado dependerán menos si este ocurrió hace un mes que si ocurrió ayer.  
En cualquier caso debe destacarse la existencia de los denominados recuerdos 
endógenos. Con ello introducimos la posibilidad de distinguir entre 
acontecimientos más o menos importantes. Pensemos en un acontecimiento 
específico ocurrido hace cinco años. El hecho de que ahora aún lo tengamos en 
la memoria dependerá del impacto que tuvo en nuestra vida.  
 

Estudios recientes permiten afirmar que se puede estimar el efecto sobre 
la felicidad de acontecimientos ocurridos a lo largo de horizonte temporal y que 
no parece existir una pérdida de continuidad entre los recuerdos acontecidos en 
el pasado y las expectativas que se forma sobre acontecimientos futuros (Van 
Praag y Ferrer-i-Carbonell 2004 p.156).  
 

Por lo que respecta al papel de las expectativas el hecho es que cada vez 
más lo que habla la gente tiene que ver con el futuro. El sentido del futuro se ha 
incorporado a la definición de quienes somos. Las expectativas sobre lo que será 
nuestra vida forman parte de nosotros e inciden sobre nuestra felicidad. Cuando 
las expectativas son favorables nos sentimos felices pero cuando por algún 
motivo ese sentido de futuro se resquebraja, nos sentimos mal y vulnerables. La 
incertidumbre nos cuesta mucho, porque se nos rompe el esquema sobre el que 
teníamos pensado que sería nuestra vida (Ahn y Mochón, 2007). 
 
El contexto social del bienestar individual: el capital social 
 

Recientes estudios han destacado la importancia del contexto social en las 
evaluaciones del bienestar individual. En concreto estos estudios han 
evidenciado que el capital social, y sus normas asociadas de reciprocidad y 
confianza, tienen unos efectos poderosos sobre el bienestar individual. Esta 
relación se establece mediante canales independientes en formas muy diversas. 
El entramado de relaciones sociales puede propiciarse mediante aspectos tan 
variados como el matrimonio y la familia, relaciones con los amigos y los 
vecinos, las relaciones en el centro de trabajo, o mediante la implicación en 
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actividades cívicas, tanto a nivel individual como colectivo. La clave radica en 
que este tipo de relacione propician la integridad y la confianza en los demás y 
ambas aparecen estrechamente relacionales con la felicidad. 
 

El hecho a destacar es que las relaciones sociales tienen valor para los 
individuos que las mantienen y a la vez generan externalidades que afectan 
positivamente a otros. Así se ha demostrado que en aquellos barrios en los que 
existe un tupido tramado de relaciones sociales, a través de asociaciones de 
vecinos, asociaciones deportivas o de otra naturaleza, la tasa de robos y de 
crímenes suele disminuir, a la vez que el se suele mejorar el bienestar de los 
niños y la gestión de los asuntos públicos del vecindario (Helliwell y Putman, 
2004). Asimismo algunos estudios han evidenciado que aquellos sitios en los 
que el capital social es mayor, los mercados laborales y financieros suelen 
funcionar de una forma más eficiente (Putman, Leonardo y Nanetti 1993).  
 
 
3. Los datos utilizados  
 

Para realizar el presente trabajo hemos utilizado dos fuentes de 
información. Por un lado, los datos facilitados  por el Barómetro anual del CIS.  
Las encuestas del Barómetro se han hecho mensualmente desde 1979 con el 
propósito de conocer las opiniones de la población española sobre la situación 
política y socio-económica del país. En el mes de diciembre de cada año la 
encuesta incluye algunas preguntas sobre expectativas para el próximo año, 
además del grado de felicidad actual. En este estudio utilizamos datos de la 
encuesta hecha en diciembre en cada año entre 1999 y 2004. La muestra total 
está formada por 11.959. Los individuos son distintos cada año.  
 

Por otro lado hemos utilizado los datos de World Value Surveys. Se 
dispone de cuatro olas de corte transversal para los años 1981, 1990, 1995 y 
1999-2000. En esta fuente de información se incluyen variables similares a las 
que figuran en el Barómetro del CIS, lo que nos permite contrastar los resultados 
obtenidos, y algunas otras novedosas. Unas reflejan el sentimiento de confianza 
tanto en términos generales como en aspectos concretos, como por ejemplo 
confianza en la prensa, en la policía o en las grandes empresas. Otras variables 
hacen referencia a la ética personal ya que recogen la actitud de los ciudadanos 
ante la posibilidad de engañar en temas relacionados con los impuestos o ante el 
soborno. Asimismo se incluye una variable que pretende medir la incidencia 
sobre la felicidad del sentimiento de patriotismo   
 

La variable dependiente es el grado de satisfacción con la vida actual de 
los individuos,  tal como se define en la encuesta del CIS y como se recoge en la 
World Value Surveys. 
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 El análisis empírico se realiza en bloques siguiendo la secuencia 
presentada en el epígrafe anterior. En la primera parte, se estudia la incidencia 
de las variables demográficas y socio-económicas sobre la felicidad de los 
individuos. El análisis de los resultados de los efectos de esas variables  tiene un  
interés doble. Por un lado comprobar si los resultados  son consistentes con los 
encontrados en la literatura para el caso de otros países  y por otro verificar la 
consistencia de la información contenida en las dos bases de datos que 
utilizamos. Las variables incluidas en esta parte son las siguientes: sexo, edad, 
estado civil (casado, separado o divorciado, viudo; categoría omitida, soltero), 
nivel educativo (primaria, secundaria, diplomados, licenciados más; categoría 
omitida, sin estudios),  situación laboral (desempleado, inactivo, estudiante; 
categoría omitida, ocupado), nivel de renta (cuatro tramos de renta y sin 
información) salud (normal, bueno o muy bueno, categoría omitida mal o muy 
mal), actitud ante la religión (creyente, practicante: categoría omitida,  no 
creyente). 
 

Un segundo bloque de variables incluye el sentimiento sobre la 
importancia del año en cuestión (años 2000-4; categoría omitida, año 1999, para 
el caso de los datos del CIS y años 1990, 1995 y 2220, categoría omitida 1981, 
en el caso de los datos de World Value Survey) y la incidencia de las distintas 
comunidades autónomas (Comunidades Autónomas,  1-17; categoría omitida, 
Andalucía). 
 

Dentro de la categoría de las denominadas variables particulares, se 
incluye, en primer lugar una variable que recoge como han ido las cosas durante 
el año actual (muy bien, bien o regular, categoría omitida mal o muy mal). En 
este mismo bloque se examina un grupo de variables relacionadas con las 
expectativas. En primer lugar se analizan el efecto de las   expectativas en 
general sobre el año próximo (mejor o peor). En segundo lugar se analiza la 
situación económica del individuo comparada con el año anterior, esto es se 
pretende recoger el impacto sobre la felicidad de si su situación ha progresado o 
empeorado este año respecto al pasado. En tercer lugar  se incluye una variable 
que pretenden reflejar la personalidad del individuo, esto es, su carácter 
optimista o pesimista respecto a su futuro inmediato (a un año, a cinco años y a 
diez años). De esta forma se intenta  separar o aislar algunos aspectos que 
pueden desvirtuar la naturaleza de las expectativas propiamente dichas. 
 

El último bloque de variables analizadas pretende captar la incidencia 
sobre la felicidad del denominado capital social. En este concepto se incluyen 
una serie de factores tales como la confianza en los demás y en temas 
específicos (la prensa, la policía, o las grandes empresas) , la  ética personal, el 
materialismo o el sentimiento de patriotismo. 
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4. Análisis de los resultados 
 

Una primera conclusión sobre los resultados encontrados es que en 
general los datos corroboran las hipótesis esperadas. Estas  fueron esbozadas en 
el epígrafe anterior y hacen referencia a la relación existente entre la satisfacción 
de los individuos y las diversas variables analizadas. De los resultados 
encontrados se infiere, asimismo, que las implicaciones sobre la felicidad 
derivadas de las dos fuentes de información utilizadas, el Barómetro del CIS y la 
World Values Survey, son por lo general coincidentes (Cuadro 1), lo que puede 
considerarse una muestra más de la consistencia y estabilidad de los estudios 
sobre el bienestar subjetivo (Di Tella y MacCulloch 2006). 
 
Variables demográficas y socio-económicas 
 

El primer hecho a señalar es que no se aprecia incidencia del sexo en la 
felicidad, tal como se ha señalado en el epígrafe 2. Por lo que respecta a la edad 
se observa una muy leve relación negativa entre ambas variables. Al analizar el 
impacto del estado civil se evidencia claramente que los divorciados y los 
viudos son mucho menos felices que los casados. La correlación entre el nivel 
de estudios y la felicidad también se ajusta a lo establecido en la literatura, 
observándose un aumento de la correlación con forme se incrementa el nivel de 
formación. La incidencia de la situación laboral también es la esperada: los 
ocupados, jubilados o cursando estudios son claramente más felices que los 
desempleados o los inactivos. La satisfacción de los individuos también aparece 
positivamente correlacionada con el nivel de renta, observándose un aumento 
gradual y sistemático conforme se incrementa la renta. La incidencia de la salud, 
recogida únicamente en la World Values Survey, aparece como muy relevante, 
lo que también es consistente con lo esperado. La relación entre religión y 
felicidad también se a justa a lo evidenciado en la literatura, observándose que 
los creyentes (cree en dios pero no practica) y aún más los practicantes (practica 
al menos una vez a la semana algún acto religioso) se muestran más satisfechos 
que los no creyentes. El hecho de votar al partido en el gobierno no aparece 
relacionado con la felicidad. 
 

Así pues, según los resultados encontrados, el efecto sobre la felicidad de 
las variables demográficas y socio-económicas parece ser consistente con la 
literatura existente y estadísticamente robusto ya que el tipo de relaciones 
encontradas se mantienen prácticamente invariables en las diversas 
especificaciones realizadas y con las dos bases de datos utilizadas(Cuadro 1 y 
Apéndice A y B). 
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Cuadro 1:  
Efecto de variables demográficas y socio-económicas en la satisfacción con la vida 

 Barometros Encuesta Mundial de Valor 
 N = 7254 N = 6078 
Variables explicativas Coeficiente Z Coeficiente Z
  Hombre (re: mujer) 0.041 1.46 0.088 2.33
  Edad -0.016 -3.37 -0.029 -4.54
  Edad al cuadrado 0.000 3.48 0.000 4.19
Estado civil (re: soltero)  
  Casado -0.029 -0.95 0.256 5.37
  Divorciado -0.196 -3.63 -0.180 -1.67
  Enviudado -0.343 -3.57 -0.219 -2.75
Estudios (re: menos de primaria)  
  Primaria 0.170 2.61 0.024 0.38
  Secundaria 0.263 3.75 -0.034 -0.54
  Terciaria 0.258 3.54 -0.044 -0.55
Situación laboral (re: ocupado)  
  Jubilado 0.023 0.43 -0.041 -0.65
  Desempleado -0.331 -7.58 -0.524 -8.88
  Estudiando 0.087 1.52 -0.011 -0.16
  Inactiva -0.084 -1.84 -0.062 -1.28
Renta (re: Nivel más bajo)  
  Nivel 2 0.172 3.53 0.104 2.98
  Nivel 3 0.230 4.31 0.158 3.91
  Nivel 4 0.292 4.10  
  Nivel 5 0.396 3.21  
  No observado 0.184 3.61  
Salud (re: mal o muy mal)  
  Normal 0.445 7.64
  Bueno o muy bueno 0.683 11.77
Religión (re: no creyente)  
  Creyente 0.134 4.00 0.050 1.16
  Practicante 0.239 6.31 0.052 1.40
Voto el partido gobernante 0.001 0.03  

Nota: Resultado de la estimación del modelo probit ordenado con la variable dependiente el 
grado de satisfacción con la vida actual que toma valor uno si está muy insatisfecha y 5 si está 
muy satisfecha. 
 
Variables relacionas con acontecimientos singulares 

 
El análisis de lo que en el epígrafe anterior hemos denominado 

acontecimientos singulares nos lleva a tratar de recoger la incidencia del acto 
terrorista del 11 de marzo de 2004, o del hundimiento del Prestige (Noviembre 
de 2002) sobre la satisfacción de los individuos. Los resultados encontrados sólo 
nos permiten afirmar lo siguiente: los años (todos ellos con la información 
obtenida en el mes de Diciembre1) 2000, 2001, 2002 y 2003 son valorados como 
relativamente mejores que 1999 y 2004 (Cuadros 2 y 3). El hecho de que el 

                                                 
1 Lo ideal sería contrastar el nivel de satisfacción en los meses antes y después del atentado. 
Desafortunadamente, la encuesta  salvo en el diciembre, no incluye las preguntas relevantes como pueden ser las 
referentes a la satisfacción y expectativas. 
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nivel de satisfacción se reduce en diciembre de 2004 en relación con el año 
anterior puede considerarse como un signo indicativo del efecto negativo del 
terrorismo en la felicidad de los individuos (Cuadros 2 y 3). También, se trata de 
recoger la incidencia para el caso de Galicia de la catástrofe ecológica del 
Prestige, en 2002 y para Madrid del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004. 
El resultado nos indica que no hay efectos significativos para estas comunidades 
por los desastres. Los anteriores comentarios se formulan en base a los datos del 
Barómetro del CIS. Cuando se utilizan los datos de la Encuesta Mundial de 
Valor, para los años 1981, 1990, 1995 y 2000, se observa que el año 1995, 
probablemente debido a la elevada incidencia del desempleo, resulta 
relativamente peor valorado. 
 

Del análisis de la incidencia regional sobre el nivel de satisfacción de los 
individuos se infiere que en algunas Comunidades Autónomas (Asturias, 
Cataluña, Valencia y Navarra)  el nivel de satisfacción de los individuos con su 
nivel de vida actual es relativamente mayor, mientras que en otras (Andalucía, 
Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid y País Vasco) es 
relativamente inferior.  
 
 

Cuadro 2:  
Efectos del año y grandes disastres (Prestige y 11-M) 

 Barómetro Encuesta Mundial de Valores 
Variables explicativas Coeficiente Z Coeficiente Z
Año (re: 1999) Re: 1981 
  1990 0.237 6.04
  1995 -0.108 -2.03
  2000 0.181 4.05 0.144 2.83
  2001 0.217 4.92  
  2002 0.232 5.20  
  2003 0.200 4.51  
  2004 0.098 2.22  
Galicia * 2002 (Prestige) 0.019 0.13  
Madrid * 2004 (11-M) 0.120 1.12  
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Cuadro 3:  
Efecto de comunidades autónomas 

 Barómetro Encuesta Mundial de Valores 
Variables explicativas Coeficiente Z Coeficiente Z
CC. AA. (re: Andalucía)  
  Aragón 0.135 1.71  
  Asturias 0.199 2.44  
  Baleares -0.014 -0.15  
  Canarias 0.108 1.48  
  Cantabria 0.139 1.32  
  Castilla y La Mancha 0.012 0.18  
  Castilla y León 0.026 0.44  
  Cataluña 0.145 3.23  
  Comunidad de Valencia 0.205 4.05  
  Extremadura 0.052 0.63  
  Galicia 0.009 0.15  
  Madrid -0.047 -1.00  
  Murcia 0.108 1.25  
  Navarra 0.247 2.16  
  La Rioja 0.114 1.79  
  País Vasco -0.019 -0.14  

Nota: No hemos incluido las CC. AA. en el análisis de la Encuesta Mundial de Valores 
(World Value Survey) por su falta de representatividad estadística a nivel comunidad 
autónoma. 
 
Efecto del presente, del futuro, del pasado y del optimismo  
 

La satisfacción del individuo con su vida actual aparece, como era de 
esperar, fuertemente correlacionada con su sentimiento sobre como le han ido 
las cosas durante el  presente año. De hecho las variables que muestran un 
coeficiente de correlación más elevado son las que indican que este año le han 
ido las cosas  “muy bien” o “bien”. 
 

Por lo que respecta a las expectativas somos conscientes de que estas en 
cierto modo están incorporadas en la situación actual, por lo que en realidad, la 
información disponible no es puramente sobre expectativas. En cualquier caso, 
los individuos manifiestan claramente su opinión sobre la evolución futura, tanto 
de una forma general como sobre una serie de variables por lo que su análisis 
reviste interés. Por ello, analizamos las expectativas de dos maneras distintas. En 
primer lugar, (Cuadro 4) se investiga la relación existente entre las expectativas 
en general sobre el próximo año2. En segundo lugar (Cuadro 5), se estudia la 
incidencia de las expectativas sobre distintas variables que inciden en el nivel de 
vida, como la renta, trabajo, ocio, vivienda y salud. Al incorporar las 
expectativas de forma desagregada sobre distintas variables podemos evaluar la 

                                                 
2 La pregunta formulada en la encuesta es “¿Cree Ud. que en el próximo año las cosas le irán mejor o peor que 
en este año? 
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importancia relativa de las expectativas sobre cada uno de los aspectos 
considerados en el nivel de satisfacción de los individuos sobre su vida actual.  

 
Al igual que ocurre con la incidencia de las distintas variables sobre la 

satisfacción de los individuos con su vida actual, los resultados son consistentes 
con lo esperado y el impacto de las expectativas globalmente consideradas 
también se ajusta a las hipótesis previamente formuladas: unas expectativas 
favorables aparecen positivamente correlacionadas con la satisfacción de los 
individuos con su nivel de vida, mientras que si las expectativas son 
desfavorables la correlación es negativa. La magnitud del efecto es sustancial 
tanto en el caso de las correlaciones  positivas como negativas, como 
demuestran los coeficientes estimados con valores alrededor de 0.30 en términos 
absolutos, siendo por tanto 0.60 la diferencia entre los que tienen expectativas 
mejores y los que tienen expectativas peores (Cuadro 4).  
 

Es probable que las expectativas sobre el futuro estén correlacionadas con 
la personalidad de las personas. Los optimistas tienden a expresar mejores 
expectativas  sobre el futuro que los pesimistas. Para tratar de separar el carácter 
más o menos optimista de los individuos de las expectativas que estos formulan, 
esto es, para tratar controlar el impacto de la personalidad del individuo se 
incorpora una variable que pretende captar el grado de optimismo, 
independientemente de las expectativas sobre la situación personal (Cuadro 4). 
El optimismo o pesimismo se mide para el corto plazo, un año, y para el medio 
plazo (5 años) o largo (10 años) plazo. El valor de esta variable puede oscilar 
entre 0 y 1, 0 para el más pesimista y 1 para el más optimista3. De los resultados 
obtenidos se infiere  que el optimismo a corto plazo tiene un efecto positivo y 
significativo sobre la felicidad, mientras que el optimismo a largo plazo no tiene 
un efecto significativo en la felicidad de los individuos. 
 

Para tratar de separar de las expectativas la incidencia de la experiencia 
pasada se incluye una variable que mide si el individuo ha progresado o 
empeorado su situación económica respecto al año anterior. De esta forma se 
pretende detectar si las expectativas no algo son más que un reflejo del pasado. 
Los resultados nos dicen que la experiencia pasada tiene el efecto esperado 
aunque se observa una asimetría en sus efectos. Los que han mejorado 
económicamente se sienten moderadamente más felices, tanto en el caso de las 
expectativas en general como cuando se incluyen como variables explicativas 

                                                 
3 El optimismo a corto plazo se construye a partir de las opiniones que el individuo formula para el próximo año 
sobre la situación general respecto al paro, la inseguridad ciudadana, el terrorismo, las drogas, el medio 
ambiente, la asistencia sanitaria, y la vivienda. El optimismo a medio plazo se construye a partir las opiniones 
expresadas sobre la sociedad española dentro de 5 años en diversos aspectos como democracia, desarrollo 
económico, tolerancia, conflicto y racismo. El optimismo a largo plazo se construye a partir de las opiniones 
expresadas sobre problemas mundiales como el hambre, conflictos belicos, medio ambiente y terrorismo dentro 
de 10 años. 
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las expectativas sobre variables específicas. Por el contrario, los que han 
empeorado su situación económica comparándola con la del año pasado, se 
sienten bastante más infelices (Cuadro 4). 

 
Cuando las expectativas se refieren a ámbitos específicos (Cuadro 5), los 

resultados también son consistentes con las hipótesis esperadas. Así, las 
expectativas sobre un empeoramiento en las condiciones de trabajo tienen un 
efecto estadísticamente significativo sobre la felicidad. Por otro lado, los 
resultados, cuando se evalúan las expectativas sobre el nivel de renta,  sugieren 
que los individuos se muestran mucho más sensibles a que se reduzca su renta 
que ante aumentos de la misma. Por lo que respecta  a la salud, los resultados  
indican que un empeoramiento esperado de la misma tiene una incidencia 
negativa y altamente significativa, mientras que una mejora de la salud no 
parece generar efectos significativos. 
 

Cuadro 4: 
Efecto del presente, futuro, pasado y optimismo (Datos: Barómetro) 

Variables explicativas Coeficiente Z
Cómo ha ido este año (re: mal o muy mal) 
  Muy bien 2.346 36.58
  Bien 1.318 30.63
  Regular 0.715 16.13
Expectativas generales para el próximo año 
(ni mejor ni peor) 
  Mejor 0.287 10.56
  Peor -0.306 -6.23
Progreso económico: Su situación económica comparada con la del año pasado(re: igual) 
  Mejor 0.089 2.78
  Peor -0.146 -3.72
Personalidad: el grado de optimismo (0=más pesimista; 1=más optimista) 
  A un año  0.267 5.68
  A cinco años  0.076 1.46
  A diez años  0.021 0.44
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Cuadro 5: 
Efecto de las Expectativas Específicas (Datos: Barómetro) 

Variables explicativas Coeficiente Z
Expectativas sobre  trabajo 
  Mejor -0.008 -0.17
  Peor -0.197 -2.24
Expectativas sobre  renta 
  Mejor 0.090 1.89
  Peor -0.276 -3.20
Expectativas sobre tiempo de ocio 
  Mejor 0.067 1.39
  Peor 0.032 0.57
Expectativas sobre vivienda 
  Mejor 0.051 1.09
  Peor -0.099 -0.90
Expectativas sobre salud 
  Mejor 0.003 0.06
  Peor -0.306 -3.59

Efecto del capital social 
 

El último grupo de variables del que hemos analizado su relación con la 
felicidad es las que se engloban en el concepto capital social. En él se incluyen 
aspectos tales como confianza en los demás, comportamiento ético o 
sentimiento materialista o altruista. 
 

La variable que hace referencia a si los individuos creen que se puede 
tener confianza en los demás de forma general (si se puede confiar en las 
personas en general = 1 y 0 cuando no se puede confiar) aparece relacionada 
positivamente con la felicidad, pero con un coeficiente no muy relevante 
(Cuadro 6). Las variables que hacen referencia a la confianza que los individuos 
tienen antes algunas instituciones específicas, en todos los casos reflejan una 
correlación positiva con la felicidad, siendo la más significativa la que se refiere 
a las grandes empresas. Así pues las personas que creen que si se puede confiar 
en los demás se muestran más felices.  
 

La inclusión de variables que tratan de captar la incidencia de la ética 
personal en la felicidad también refleja unos resultados consistentes con lo 
esperado. Los que rechazan comportamientos menos honestos (frente a los que 
si los justifican), como por ejemplo defraudar en materia de impuestos o una 
actitud benevolente en tema  de soborno, tienden a mostrarse más felices. Los 
datos, además evidencian un mayor rechazo relativo del soborno que del fraude 
fiscal. (Cuadro 6). 
 

Dentro del bloque denominado capital social hemos incluido otras dos 
variables, patriotismo y materialismo. Los resultados del análisis sugieren que 
los individuos que se siente orgullosos de ser españoles se muestran más felices 
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que los que no, mientras que los individuos materialistas tienden a ser más 
infelices que los idealistas (Cuadro5). 
 

Cuadro 6: Efecto de Capital Social (confianza, patriotismo, ética y materialismo) 
(Datos: Encuesta Mundial de Valores) 

Variables explicativas Coeficiente Z
Confianza 
  General 0.082 2.58
  En Prensa 0.042 1.36
  En Policía 0.068 2.03
  En Grandes empresas 0.137 4.22
Ética (nunca justificable=1) 
  Fraude de impuestos 0.114 3.39
  Soborno 0.264 6.84
Patriotismo (siente orgulloso de ser español) 0.165 3.40
Materialista  -0.073 -2.09

 
 
5. Comentarios Finales 
 

La motivación  fundamental que nos ha llevado a realizar el presente 
trabajo de investigación se concreta en analizar empíricamente los factores 
explicativos de la felicidad de los españoles. Para llevar a cabo este análisis las 
posibles variables explicativas las hemos agrupado en diversa categorías: 
demográficas y socio-económicas, las relacionadas con acontecimientos 
singulares, las relacionadas con el presente, con el pasado, con el futuro y con el 
carácter más o menos optimista y la relacionadas con el capital social.  
 

Los resultados son consistentes con lo establecido por la numerosa 
literatura disponible. Para llevar a cabo este trabajo se han utilizado dos bases de 
datos diferentes, el Barómetro del CIS y los de la Encuesta Mundial de Valores. 
Dado que los resultados son prácticamente coincidentes, para las variables de las 
que se dispone de información en ambos casos, este trabajo se puede 
considerarse como una contribución más a aquellos que evidencian que el 
bienestar subjetivo manifestado por los individuos es razonablemente estable y 
sensible a los cambios en las circunstancias. 
 

Por lo que respecta a las variables demográficas y socio-económicas los 
resultados más significativos son los siguientes: 1) los divorciados y los viudos 
son notablemente más infelices que los casados, 2) el desempleo aparece 
fuertemente correlacionado con la infelicidad, 3) la felicidad aumenta con la 
renta de forma decreciente, 4) la salud tiene una notable incidencia en la 
felicidad y 5) la religión se correlaciona positivamente con la felicidad. 
 

El efecto del año en cuestión o de grande acontecimientos singulares, 
como por ejemplo el ataque terrorista del 14 de marzo de 2004, no parecen ser 
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muy significativos. Las diferencias regionales en felicidad tampoco parecen ser 
muy significativas. 
 

Cuando se analiza el efecto de cómo le ha ido durante el año estudiado el 
impacto sobre la felicidad es relevante y significativo. La inclusión de las 
expectativas como variable explicativa de la felicidad también genera unos 
resultados consistentes con las hipótesis generalmente aceptadas. Cuando las 
expectativas genéricamente consideradas  son favorables, se correlacionan 
positivamente con  la satisfacción de los individuos, mientras que si las 
expectativas son desfavorables la correlación es negativa. La magnitud del 
efecto es sustancial tanto en el caso de las correlaciones positivas como 
negativas. 
 

Los resultados al intentar  separar el carácter más o menos optimista de 
los individuos  de las expectativas nos dicen que el optimismo a corto plazo 
tiene un efecto positivo y significativo sobre la felicidad, mientras que el 
optimismo a largo plazo no parece tener un efecto significativo sobre la felicidad 
de los individuos. De los resultados obtenidos se infiere, asimismo, que la 
experiencia pasada incide sobre la felicidad. Los individuos que han mejorado 
económicamente se sienten moderadamente más felices, mientras que los que 
han empeorado se sienten más infelices. 
 

Por lo que respecta al análisis de la relación con la felicidad con el capital 
social los resultados también son consistentes por lo establecido en la literatura. 
La variable que hace referencia a si los individuos creen que se puede tener 
confianza en los demás de forma general aparece relacionada positivamente con 
la felicidad. Aquellas que reflejan la confianza que los individuos tienen ante 
algunas instituciones específicas, en todos los casos reflejan una correlación 
positiva con la felicidad, siendo la más significativa la que se refiere a las 
grandes empresas.  
 

La inclusión de variables que tratan de captar la incidencia de la ética 
personal en la felicidad también refleja unos resultados consistentes con lo 
esperado. Los que rechazan comportamientos menos honestos, como por 
ejemplo defraudar en materia de impuestos o el soborno, tienden a mostrarse 
más felices. Los datos, además evidencian un mayor rechazo relativo del 
soborno que del fraude fiscal. 
 

Los resultados del análisis sugieren, asimismo que los individuos que se 
siente orgullosos de ser españoles se muestran más felices que los que no, 
mientras que los individuos materialistas tienden a ser más infelices que los 
idealistas. 
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Apéndice A: Las medias de la muestra (Dato: Barómetro) 
Variables  Media Desviación 
Satisfacción con la vida (%)   
  Muy insatisfecho 1.16  
  Bastante insatisfecho 6.88  
  Ni satisfecho ni insatisfecho 11.74  
  Bastante satisfecho 68.88  
  Muy satisfecho 11.34  
   
Hombre 0.52 0.50 
Edad 41.91 16.59 
Estado civil    
 Soltero 0.55 0.50 
  Casado 0.37 0.48 
  Divorciado 0.06 0.24 
  Enviudado 0.02 0.13 
Estudios    
  Menos que primaria 0.04 0.20 
  Primaria 0.45 0.50 
  Secundaria 0.31 0.46 
  Terciaria 0.20 0.40 
Situación laboral    
  Ocupado 0.55 0.50 
  Jubilado 0.15 0.36 
  Desempleado 0.10 0.30 
  Estudiando 0.07 0.26 
  Inactiva 0.13 0.33 
Renta    
  Nivel 1 (más bajo) 0.09 0.28 
  Nivel 2 0.31 0.46 
  Nivel 3 0.24 0.43 
  Nivel 4 0.06 0.24 
  Nivel 5 (más alto) 0.01 0.11 
  No observado 0.28 0.45 
Religión    
  Creyente 0.80 0.40 
  Practicante 0.16 0.36 
Cómo han ido las cosas este año 
  Muy bien 0.08 0.26 
  Bien 0.59 0.49 
  Regular 0.23 0.42 
  Mal 0.08 0.27 
  Muy mal 0.02 0.15 
Expectativas generales (próximo año 
relativo a este)   
  Mejor 0.53 0.50 
  Peor 0.07 0.26 
Expectativas del próximo año sobre el trabajo 
  Mejor 0.38 0.48 
  Peor 0.06 0.23 
Expectativas del próximo año sobre renta  
  Mejor 0.31 0.46 
  Peor 0.07 0.25 
Expectativas del próximo año sobre el tiempo de ocio  
  Mejor 0.19 0.39 
  Peor 0.11 0.31 
Expectativas del próximo año sobre vivienda  
  Mejor 0.19 0.39 
  Peor 0.02 0.14 
Expectativas del próximo año sobre la salud  
  Mejor 0.24 0.43 
  Peor 0.06 0.24 
Progreso económico (comparado el años pasado) 
  Mejor 0.25 0.44 
  Peor 0.13 0.33 
Personalidad: Grado de optimismo (0=más pesimista; 1=más optimista) 
  A un año  0.27 0.29 
  A cinco años  0.41 0.25 
  A diez años  0.18 0.29 

 

 



FEDEA – DT 2007-12 por Namkee Ahn y Francisco Mochón 28

Apéndice B: Las medias de la muestra (Dato: Encuesta Mundial de Valores) 
Variables  Media Desviación
Satisfacción con la vida (%) 
  Muy insatisfecho 0.95
  Bastante insatisfecho 8.51
  Ni satisfecho ni insatisfecho 12.95
  Bastante satisfecho 67.70
  Muy satisfecho 9.89
 
Hombre 0.50 0.50
Edad 41.65 16.86
Estado civil  
 Soltero 0.28 0.45
  Casado 0.63 0.48
  Divorciado 0.02 0.15
  Enviudado 0.06 0.24
Estudios  
  Menos que primaria 0.02 0.15
  Primaria 0.49 0.50
  Secundaria 0.36 0.48
  Terciaria 0.07 0.26
Situación laboral  
  Ocupado 0.48 0.50
  Jubilado 0.11 0.32
  Desempleado 0.08 0.27
  Estudiando 0.08 0.27
  Inactiva 0.25 0.43
Renta  
  Baja 0.26 0.44
  Media 0.34 0.47
  Alta 0.23 0.42
Religión  
  Creyente 0.83 0.38
  Practicante 0.30 0.46
Estado de Salud 
  Mal o muy malo 0.08 0.27
  Normal 0.30 0.46
  Bueno o muy bueno 0.62 0.49
Confianza 
  General 0.35 0.48
  En Prensa 0.48 0.50
  En Policía 0.58 0.49
  En Grandes empresas 0.45 0.50
Nunca se puede justificar 
  Fraude de impuestos 0.55 0.50
  Sobornos 0.77 0.42
Orgulloso de ser español 0.88 0.32
Materialista 0.31 0.46
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