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ENFOQUES TEÓRICOS DEL CONSUMO Y EL IMPACTO DE LA RELACIÓN 
DE LAS ASPIRACIONES DE CONSUMO CON LOS MEDIOS PARA 

LLEVARLA A CABO EN LA FELICIDAD DEL CONSUMIDOR 

 

Miguel Antonio Alba Suarez. 

RESUMEN 

El estudio de la felicidad en la teoría económica ha estado en función por mucho tiempo 

del consumo y de los ingresos; sin embargo los desarrollos teóricos han estado sesgados 

a dos escenarios: por un lado el estudio de la felicidad en función de la utilidad, y por el 

otro lado el examinar la felicidad desde una visión eudamonista relacional; sin embargo 

los referentes teóricos parten inicialmente de una visión clásica en donde se le da mayor 

importancia al equilibrio como un punto de partida, y en donde la utilidad está 

fundamentada en el consumo de bienes y servicios, los cuales a nivel intertemporal se 

encuentra en función de la tasa de interés. 

La ponencia se circunscribe en examinar los diferentes enfoques teóricos que estudian 

el consumo como referente en el estudio de la felicidad, desde una visión clásica hasta 

postmoderna, en donde la felicidad ya no se estudia en función del consumo propiamente 

dicho, sino que su abordaje se realiza en función de las aspiraciones que presentan los 

individuos frente al consumo. 

El objetivo de la ponencia es realizar una revisión teórica de los principales enfoques del 

estudio del consumo y su impacto en la felicidad, la cual es estudiada como meta del 

consumidor; sin embargo, las aspiraciones de consumo, el proceso de adaptación, los 

medios para llevar cabo el consumo, el ingreso se convierten en variables importantes 

en el desempeño de un consumidor cuando busca la felicidad y mejorar sus niveles. 

Las evidencias de los indicadores para el desarrollo señalan que la competitividad, el 

índice de desarrollo humano entre otros no guardan relación con la felicidad. Producto 
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de éstas evidencias existen otras variables que afectan el bienestar de los 

individuos que serían objeto de investigaciones posteriores. 

Palabras claves: utilidad, consumo, aspiraciones de consumo, ingreso relativo, ingreso 

permanente, medios para llevar a cabo el consumo  

Introducción 

El consumo y la felicidad son variables objeto de estudio no solamente por economistas, 

sino por psicólogos y sociólogos; sin embargo, la mayoría de los enfoques económicos 

resaltan el papel de los ingresos y consumo como factores relevantes para alcanzar el 

bienestar subjetivo o felicidad. 

Los diferentes enfoques teóricos dan importancia al papel que juega el ingreso en el 

bienestar de los consumidores; sin embargo su abordaje discrepa en algunos teóricos, 

cuando se le da mayor énfasis al papel que juega la tasa de interés como premio o 

castigo a consumir y a no consumir, y por el otro lado el papel que juegan los ingresos 

no solamente los permanentes  y transitorios, sino los ingresos relativos, cuando el 

consumidor se compara con una población. 

La calidad de vida como objetivo de un consumidor cuando busca maximizar su nivel de 

utilidad, no es el único elemento que conforma el concepto de felicidad, ya que, este 

varía de acuerdo con el nivel cultural psicosocial de los individuos; no obstante, existe un 

sesgo de tipo utilitarista para poder explicar el bienestar de un consumidor al ingerir o 

consumir un bien o un servicio en un espacio y en un tiempo determinado. (Ansa, 2008) 

Las aspiraciones de consumo que experimentan los individuos en una economía están 

asociados a los procesos de adaptación, que luego que el consumidor se ha apropiado 

de los bienes o servicios, termina desechando los satisfactores mediante el consumo de 

un bien más alto, que luego se convierte en su aspiración que iría en contra con su 
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felicidad, ya que una nueva aspiración mitiga el impacto de los medios para llevar 

a cabo el consumo (Aparicio, 2009). 

A continuación se explicita los diferentes enfoques más relevantes en la teoría del 

consumo vista como el instrumento para alcanzar el bienestar de un individuo o conjunto 

de individuos, así como las aspiraciones del consumo y los medios para llevarlo a cabo. 

Enfoque clásico y neoclásico del consumo 

La Teoría económica clásica y neoclásica  parte de la concepción  que el mercado está 

concebido en un sistema de libre competencia  en donde las empresas y los individuos 

pueden satisfacer sus necesidades mediante la obtención de bienes y servicios; es decir 

que a través del consumo, los agentes económicos pueden adquirir su bienestar material 

cuya presunción permite alcanzar la felicidad. 

La Teoría económica clásica y neoclásica  considera que el consumo se da a través de 

los satisfactores o bienes y servicios, los cuales, se encuentran disponibles en un 

mercado, el cual, se encuentra siempre en equilibrio, y cualquier desajuste que se de en 

éste es corregido a través del mecanismo de los precios (equilibrio ex ante1). 

Desde el punto de vista económico el consumo depende de la utilidad, la cual se ejerce 

en función de la canasta de bienes y servicios   𝑈 = 𝑈(𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠), sin embargo 

en un escenario intertemporal el consumo viene dado por: 

𝑈2 = 𝑈(𝐶𝑂, 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, … … … … … … … . . 𝐶𝑛)        (1) 

De acuerdo con la ecuación No 1, la utilidad de un consumidor  está en función de lo que 

el agente económico consuma hoy, lo que consuma mañana, pasado mañana es decir 

                                                           
1 El equilibrio ex ante significa que la economía parte del punto de equilibrio, es decir que éste se da como punto de 

partida y no de llegada por parte de los agentes económicos. 
2 La utilidad desde el punto de la teoría neoclásica está en función del 𝐶𝑂, es decir de lo que consumo hoy, de lo que 

consuma mañana 𝐶1, de lo que consuma pasado mañana es decir de 𝐶𝑛 (n consumos). 
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de “n” consumos. Conforme a lo explicitado, se puede afirmar que en un mapa 

de utilidad, el consumidor se encuentra en el tiempo frente a dos escenarios: Consumir 

hoy –presente-, o consumir en el mañana –consumo futuro-. 

La Utilidad en un escenario intertemporal estaría en función de: 

𝑈3 = 𝑈(𝐶𝑂, 𝐶𝑓 )               (2)  

En la ecuación No 2, la  utilidad del consumidor4 se encuentra en una  dialéctica, es decir, 

entre tomar la decisión de  consumir hoy ( 𝐶𝑂  ) o consumir en el futuro ( 𝐶𝑓  ).  

De acuerdo con la teoría económica, la decisión de consumir hoy o en el futuro está dado 

por la tasa de interés, la cual se convierte en el premio o castigo por consumir o no 

consumir. Si bien la teoría neoclásica infiere que la tasa de interés es una variable real y 

estructural, en las decisiones, la principal restricción que enfrenta un agente económico 

respecto a su consumo es su ingreso o su presupuesto, que se puede explicitar desde 

el punto de vista intertemporal de la siguiente manera: 

𝐼5 =  𝐶𝑂 𝑃𝑂 + 𝐶1 𝑃1 + 𝐶1 𝑃1 … … … … … … … 𝐶𝑛 𝑃𝑛     (3) 

En la ecuación No 3, el ingreso de un individuo lo distribuye en función de su canasta de 

bienes y servicios, es decir de su canasta de necesidades a satisfacer. 

𝐼6 =  𝐶𝑂 𝑃𝑂 + 𝐶𝑓 𝑃𝑓       (4) 

                                                           
3 La Utilidad de un consumidor se encuentra en el tiempo en dos dimensiones, es decir en el presente y en el futuro; 

de tal manera que solamente la utilidad dependerá temporalmente del 𝐶𝑂 = Consumo hoy y del 𝐶𝑓= Consumo futuro. 
4 La decisión de consumir hoy o consumir se da en la economía, gracias a la libertad de elegir que tienen los 

consumidores en un mercado. (Argandoña, 1990) 
5 El ingreso o la renta en el tiempo el consumidor la distribuye según la teoría clásica entre consumir el presente y el  

futuro; de tal manera que su canasta de bienes y servicios se distribuye en el tiempo mediante la adquisición de bienes 

y servicios en el presente  𝐶𝑂  𝑃𝑂 y en el futuro por 𝐶𝑓 𝑃𝑓  
6 El ingreso o la renta en el tiempo el consumidor la distribuye según la teoría clásica entre consumir el presente y el  

futuro; de tal manera que su canasta de bienes y servicios se distribuye en el tiempo mediante la adquisición de bienes 

y servicios en el presente  𝐶𝑂  𝑃𝑂 y en el futuro por 𝐶𝑓 𝑃𝑓  
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En la ecuación No 5, el presupuesto de los individuos o agentes económicos se 

distribuye entre consumir hoy y en el futuro. 

Desde el punto de vista gráfico, se puede observar el mapa de indiferencia en donde el 

consumidor en la marco de su ingreso o presupuesto toma decisiones entre consumir 

hoy y en el futuro: 

 

Figura No 1 Equilibrio del consumidor de acuerdo con su canasta de bienes y servicios 

𝑈 = 𝑈(𝐶𝑂 , 𝐶𝑓 ) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Fuente: Elaboración Propia 

Conforme a la figura No 1 el equilibrio de un consumidor estaría dado intertemporalmente 

cuando la curva de indiferencia (escala de preferencias del consumidor) es tangente a la 

línea presupuestal, es decir cuando la decisión del consumidor en optimizar su utilidad 

se da en el escenario en que el último peso gastado en consumir hoy  genere el mismo 
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grado de satisfacción (utilidad marginal) que el último peso gastado en consumir 

en el futuro. 

De otro lado la teoría económica al examinar la conducta del consumidor7 que tiene como 

objetivo satisfacer sus necesidades se enfrenta a dos efectos principales8: ingreso y 

precio 

El objetivo del consumidor a nivel individual es maximizar su nivel de utilidad, de acuerdo 

con su escala de preferencias, las cuales en el marco intertemporal están definidas en 

dos escenarios: el presente y el futuro 

A continuación se explícita desde el punto de vista matemático, como el consumidor en 

el tiempo maximiza su nivel de utilidad: 

𝑈 = 𝑈(𝐶𝑂 , 𝐶𝑓 ) 

              

𝑑𝑈9 = 0 

 

010 = (
𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑂
) 𝑑𝐶𝑂   + (

𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑓
) 𝑑𝐶𝑓        

− (
𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑂  
) 𝑑𝐶𝑂 = (

𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑓
) 𝑑𝐶𝑓 

                                                           
7 La maximización de la utilidad del consumidor se da en el escenario cuando el consumidor tiene la libertad de elegir 

entre consumir hoy y consumir en el futuro. La decisión está enmarcada en el costo de oportunidad “tasa de interés” 

 
8 El consumidor independientemente de las decisiones que tome en el mercado, ya sea por el efecto ingreso o precio 

siempre buscara maximizar su nivel de utilidad 
9 La derivada de la función de utilidad igual a cero significa que el consumidor se mueve temporalmente en la misma 

curva de indiferencia 
10 Al igualar la función de utilidad a cero, lo que el consumidor se cuestiona, es que le pasaría a su nivel de utilidad si 

decide maximizar su nivel de utilidad en el presente o que le pasaría a su nivel de utilidad si decide maximizar su nivel 

de utilidad en el futuro 
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−
(

𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑂  
)

(
𝜕𝑈

𝜕𝐶𝑓
)

=
𝑑𝐶𝑓

𝑑𝐶𝑂 
= −

𝑃𝑂

𝑃𝑓
= −(1 + 𝑟)    (6) 

 

En la ecuación No 6, se deduce, que el consumidor al maximizar su nivel de utilidad 

siempre estará realizando procesos de sustitución en donde la razón de los precios se 

convierten en su principal restricción dados por −(1 + 𝑟)11 

La lectura de la utilidad como único objetivo a maximizar por parte del consumidor en el 

tiempo influye en que él, considere que el instrumento para sentirse feliz es vía consumo, 

el cual solamente lo puede alcanzar con su nivel de renta o de ingreso. 

A continuación se explícita los enfoques del consumo desde el punto de vista de la teoría 

económica: 

 

Enfoque del consumo Keynesiano 

Keynes refutó el pensamiento clásico al considerar que el equilibrio que se da en la 

economía es ex post (punto de llegada) y no de partida (ex  ante); para tal efecto 

considero que el consumó que genera en la economía en el corto plazo está en función 

del ingreso disponible. (Ackley, 1983, pág. 30) 

De otra parte, Keynes introdujo el concepto de Propensión media a consumir12 y 

propensión marginal a consumir. 

                                                           
11 -(1+r) es la pendiente de la restricción presupuestal o renta del consumidor  y es negativa. El número uno significa 

el consumo presente y “r” la tasa de interés o costo de oportunidad 
12 Propensión media a consumir se define como cantidad de renta o ingreso que se destina al consumo 

𝑃𝑀𝑒𝐶 = 𝐶/𝑌 
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La función consumo en el corto plazo desde el punto de vista de Keynes 

respondería a la siguiente ecuación: 

𝐶 =  𝐶𝑂  + 𝑐13𝑌𝑑   (7) 

La función consumo en el corto plazo tendría gráficamente el siguiente comportamiento 

Figura No 2 Función consumo keynesiana de corto plazo 

                    c 

 

𝐶 =  𝐶𝑂  + 𝑐𝑌𝑑    

𝑃𝑀𝑔𝐶 =
𝜕𝐶

𝜕𝑌
= 0 < 𝑐 < 1    

 

 

 

           

Fuente: (Keynes, 1992)-elaboración propia 

De acuerdo con la figura, existe en el corto plazo un consumo ( 𝐶𝑜 ) consumo que no 

depende del ingreso, es decir autónomo, y otro que depende del nivel de la renta o 

                                                           
13 c= propensión marginal a consumir, que se define como los incrementos o variaciones en el consumo ante 

incrementos o variaciones en los ingresos 𝑃𝑀𝑔𝐶 =  𝜕𝐶/𝜕𝑌 . Se presume que mayores niveles de consumo generan 

mayores niveles de felicidad. 

   𝐶𝑂 

Yd 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

ingreso disponible en donde el consumidor gasta su ingreso pero cada vez que 

lo aumenta su nivel de consumo14 tiende a disminuir (se genera procesos de ahorro). 

En el largo plazo el consumo ya no va depender de la renta sino de las expectativas, de 

tal manera que la explicación de la calidad de vida no estaría fundamentada totalmente 

con el nivel de ingresos, sino de otras variables que son objeto de  futuras 

investigaciones. 

Enfoque del consumo de corto y largo plazo 

Para este enfoque, la función consumo de corto plazo explicitada por Keynes  en el 

tiempo se va desplazando hacia arriba como se puede apreciar en la siguiente figura 

Figura No 3 Función consumo de corto y largo plazo15 

                    C  

 

 

 

 

 

                                                           
14 Según Keynes en la medida en que aumenta los ingresos el consumo tiene a disminuir 0 < 𝑐 <  1, es decir que 0 <
𝜕𝑐

𝜕𝑌
< 1. El bienestar subjetivo de acuerdo con Keynes aumenta de acuerdo con el aumento de los niveles de ingresos, 

pero es menor que lo proporcional es decir del 100%, 
15 A medida que aumenta el ingreso (𝑌1 ) el consumidor encuentra un nivel de consumo en (𝐶1 )consiguiendo una 

función de corto plazo, pero como sus ingresos no son estáticos en un período por ejemplo de 6 años su ingreso sería 

(𝑌6 ) y el nivel de consumo asociado a ese nivel de ingreso sería (𝐶6 ). A un  periodo de largo plazo como sería 20 

años el nivel de renta o ingreso sería 𝑌20 y el nivel de consumo acorde con ese nivel de ingreso sería 𝐶20 

   𝐶1 

   𝐶6 

   𝐶20 

   𝐂𝟏 

   𝐂𝟓 

   𝐂𝟏𝟎 
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Fuente: (Branson, 1979, pág. 178) 

Uno de los economistas que trató de explicar la función de corto plazo, fue Smithies, 

quien consideró que a medida que pasaba el tiempo la función consumo se desplazaba 

hacia arriba, y posteriormente Kuznets consideró que la unión de los puntos de 

intercepción entre el consumo e ingreso  definiría la función de consumo a largo plazo. 

(Ackley, 1983, pág. 60) 

Conforme a lo anterior el bienestar subjetivo vía consumo a corto plazo y largo plazo está 

en función de la dinámica del ingreso a través del tiempo, el cual está sometido a los 

ciclos económicos. 

Enfoque del consumo Modigliani 

El enfoque  del consumo, según Modigliani se circunscribe intertemporalmente en las 

etapas de la vida de un ser humano, es decir, cuando se es niño, que es la etapa inicial 

de la vida el individuo cuenta con un período de desahorro, y posteriormente una vez 

que ingresa a la vida laboral o empresarial aumenta su nivel de ahorro, para 

posteriormente en su etapa final de su vida, disfrutar sus ingresos obtenidos en períodos 

anteriores. La descripción realizada corresponde a la teoría del ciclo de vida desarrollada 

por Modigliani (Fernández, 2009). 

Modigliani, según De Gregorio explicita su función consumo desde el punto de vista del 

ciclo de vida de la siguiente manera: 

 

 

Y    𝑌1    𝑌6    𝑌2𝑂 
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Figura No 4  Consumo en función del ciclo de vida 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

Fuente: (De Gregorio, 2007, pág. 78) 

En la teoría del ciclo de vida se supone que en los primeros años de vida el consumidor 

es un deudor neto, pero en sus años intermedios, el consumidor o los individuos ahorran 

con el fin de preparase para su retiro, es decir que en tiempo estimado de su vida 

(Modigliani, 1970) 

Enfoque del Consumo Milton Friedman 

Uno de los autores que de igual manera aportaron a la teoría económica en entender la 

conducta del consumidor fue Milton Friedman, quien consideró que el consumo en el 

Tiempo de vida 

estimado 

Desahorro 

Dinero 

Desahorro Ahorro 

t 
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tiempo no depende o está en función de la renta, sino del valor presente de sus 

ingresos corrientes como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝐶 = 𝐶(𝑉𝑃(𝑌𝑐
𝑡 )16   (7) 

En la ecuación No 7, Friedman considera que el valor presente del flujo total del ingreso 

es el valor corriente de los activos del flujo de ingresos. (De Gregorio, 2007, pág. 80) 

Friedman considera, según De Gregorio, que el ingreso que tiene el consumidor es de 

carácter permanente, es decir, que el consumo se comporta en forma homogénea en la 

vida del individuo; sin embargo resalta que los ingresos de un individuo cuenta son de 

dos vías: transitorios y permanentes. La ecuación que explicita este comportamiento de 

los ingresos se detalla en la ecuación No 8 

 

𝑌𝑡 =  𝑌𝑃
𝑡   +  𝑌𝑡

𝑡   (8) 

En la ecuación No 8, los ingresos corrientes del individuo dependen de ingresos 

inesperados17 o transitorios, como puede ser los ingresos provenientes de actividades al 

azar (𝑌𝑡
𝑡 ) y de actividades provenientes del ejercicio laboral o empresarial (𝑌𝑃

𝑡 ). (De 

Gregorio, 2007, pág. 84). 

                                                           
16 El consumo depende del valor presente de los ingresos, descontados a una tasa de interés de oportunidad, la cual si 

es baja estimula el consumo presente, y si es alta desestimula el consumo presente y estimula el consumo futuro. (𝑌𝑐
𝑡) 

Y= renta; t= tiempo; c=ingreso corriente 
17 Los ingresos transitorios que son provenientes del azar son los que por lo general ayudan a contribuir a la felicidad; 

sin embargo, por su naturaleza, hacen necesariamente que solamente algunos individuos lo alcancen; no obstante, en 

algunos casos los consumidores al percibirlos demandan gran cantidad de bienes, que después de un proceso de 

depreciación de los mismos, les imposibilita su reposición. 
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El consumo según Friedman se destina de igual manera a consumo transitorio 

(𝐶𝑡
𝑡 )  y consumo permanente18 (𝐶𝑝

𝑡 )   

 

( 𝐶𝑡  =  𝐶𝑝
𝑡  + 𝐶𝑡

𝑡  )  (9) 

Enfoque consumo de Duesenberry         

Según Duesenberry19, el consumo está en función de los ingresos relativos; para tal 

efecto considera que el nivel de utilidad estaría fundamentado en el consumo relativo 

como se expresa en la siguiente ecuación:  

 

  𝑈20 = 𝑈(
𝐶𝑂

𝑅𝑂
, … … .

𝐶𝑡

𝑅𝑡
, … … … . .

𝐶𝑛

𝑅𝑛
 )  (10) 

 

 

De acuerdo con la ecuación No 10 la utilidad o grado de satisfacción que obtiene un 

consumidor, se obtiene si el consumo del individuo se eleva en relación con el consumo 

promedio. 

 

De otro lado, la teoría del ingreso relativo considera que parte de los ingresos de una 

familia dedicada el consumo están en función de sus ingresos frente a los ingresos de 

otros hogares. 

 

                                                           
18 El consumo de acuerdo Friedman depende o está en función del ingreso permanente y en menor proporción de los 

ingresos transitorios. La felicidad o bienestar subjetivo que se alcance dependerá de la naturaleza de donde 

provengan los ingresos ya sean de carácter cortoplacista o largoplacista. 
19 James Duesenberry desarrollo la teoría del ingreso relativo en donde mostró que la relación consumo/ingreso del 

individuo depende de su posición en la distribución del ingreso así como que el consumo no solamente depende de la 

renta relativa, sino también se ve altamente influenciado por el consumo de períodos anteriores. (Duesenberry, 1967) 
20 𝑈(

𝐶𝑂

𝑅𝑂
, … … .

𝐶𝑡

𝑅𝑡
, … … … . .

𝐶𝑛

𝑅𝑛
 ) Significa que una persona en su utilidad está directamente relacionada con sus 

ingresos y negativamente con los ingresos de los demás. (Ansa, 2008) 
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En la teoría de Deusenberry se  rescata que  el ahorro que se da en la economía 

está en función de los ingresos presentes en relación a sus ingresos anteriores, es decir 

que el bienestar subjetivo que alcance un consumidor no solamente dependerá de sus 

ingresos corrientes, sino de las rentas que haya percibido con anterioridad (Branson, 

1979, pág. 195)  

        

Enfoque aspiraciones del consumo y su impacto sobre la felicidad 

Dada las nuevas tecnologías que actualmente existen actualmente en los mercados, los 

consumidores se ven expuestos a  nuevas formas de consumir que hace que  sus 

pretensiones  de consumo sean cada vez mayores, en contraste con otras épocas de la 

historia.  

Las decisiones de consumir en el futuro están sometidas a las aspiraciones que 

experimenta el individuo a medida que aumenta sus niveles de ingresos; sin embargo 

estudios de Frey y Stutzer (2002: 78 y ss) citado por Aparicio consideran que: 

“un incremento en el ingreso provee inicialmente satisfacción 

momentánea, pero después de algún tiempo, el individuo se 

acostumbra  ya no resulta más feliz que antes” (citado por Aparicio, 

2009, pág. 137) 

 

De acuerdo con Aparicio, quien cita a Senik (2006), afirma que: 

“aspirar a un consumo mayor, es, de suyo, un elemento que aporta 

felicidad, y aun en el caso de no poder alcanzar esa aspiración, el 

efecto sobre la felicidad, una vez contabilizada la decepción, es 

positivo”. (citado por Aparicio, 2009, pág. 132) 
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Los dos afirmaciones citadas por Aparicio señalan que no solamente el consumo es un 

referente para obtener la felicidad mediatica, sino que sus aspiraciones se convierten en 

un elemento que incide sobre la felicidad de los individuos. 

A continuación se muestra el efecto de la felicidad de un aumento en las aspiraciones 

del consumo por parte del individuo: 

Figura No 5  Efecto sobre la felicidad de un aumento en las aspiraciones de consumo 

 

Fuente: (citado por Aparicio, 2009, adaptado de Frey y Stutzer (2002:79), pág 138) 
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De acuerdo con Aparicio, en el gráfico se muestra los niveles de consumo y 

felicidad que reflejan los niveles de aspiraciones que presentan los individuos en un 

momento determinado, por ejemplo en el punto a (𝐶𝑂 , 𝐹𝑂  ), el consumidor obtiene un nivel 

de felicidad de acuerdo con su nivel de aspiraciones en el punto a ; sin embargo producto 

de sus ingresos, el consumidor obtiene un mayor consumo trasladándose al punto b , en 

donde 𝐹1  >  𝐹𝑜.  

El comportamiento descrito, en la lectura de Aparicio, hace pensar que el consumidor 

piense que este proceso se pueda repetir, lo cual provoca que las aspiraciones del 

consumidor se trasladen , lo que provoca, que el consumidor piense que la felicidad 

anteriormente alcanzada era una falacia. (Aparicio, 2009, pág. 138) 

El fenómeno que experimenta el consumidor de incremento en su consumo, y consigo 

su nivel de aspiraciones tiene un ingrediente importante y es el proceso de adaptación. 

Si bien se generó un nuevo consumo, el individuo entra en un escenario de adaptación, 

que influye en su nivel de satisfacción que inicialmente es de un nivel alto de felicidad, 

pero posteriormente entra en una zona de aburrimiento y surge inmediatamente la 

necesidad de aspirar a un nuevo nivel de consumo.  

Como se puede observar en la figura No 5, la curva 𝐴2 > 𝐴1  en donde 𝐹2 > 𝐹1  y en ese 

punto existe un mayor nivel de felicidad señalando el punto c , de tal manera que cuando 

se va dando el proceso de adaptación el consumidor se muda un nivel de aspiración más 

alto, pero su nivel de felicidad tiende a ser menor como se visualiza el consumidor al 

pasar de un punto b a c, d y e, respectivamente con aspiraciones más altas pero menores 

niveles de felicidad. (Aparicio, 2009, pág. 139) 

Enfoque relacional entre las aspiraciones y los medios de consumo 

El enfoque relacional entre las aspiraciones y los medios de consumo es un desarrollo 

teórico por parte de Abraham Aparicio, quien construye un modelo teórico de la felicidad 
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como una función de las aspiraciones de consumo y los medios de consumo.  

(Aparicio, 2009, pág. 140)  

El modelo teórico desarrollado por Aparicio cuenta con las siguientes variables que se 

detallan a continuación: 

Tabla No 1 Factores relacionales21 entre aspiraciones y medios de consumo 

Categoría Descripción 

A= Aspiraciones de Consumo 

B= Proceso de adaptación 

S= Comparaciones sociales e intrapersonales 

M= Medios para llevar a cabo el consumo 

F= Ingreso o Riqueza 

G= Crédito 

J= Existencia de satisfactores 

C= Consumo 

Fuente: (Aparicio, 2009) 

Aparicio en el desarrollo teórico, considera la existencia de los satisfactores como un 

factor exógeno, de tal manera que los elementos determinantes en el nivel de consumo 

son: aspiraciones del consumo (A) y medios de consumo (M). (Aparicio, 2009, pág. 141). 

De acuerdo con el modelo aspiraciones y medios de consumo, Aparicio, considera que 

estos componentes se comportan inversamente proporcional es decir, que a medida que 

                                                           
21 Aparicio considera que las aspiraciones del consumo, A= A(D, S); los medios para llevar a cabo el consumo M= 

M(F, G) y el consumo C= C(M, A,J) guardan una relación directa con cada uno de sus componentes. 
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aumentan los medios de consumo, las aspiraciones tienden a disminuir; para tal 

efecto, estableció la relación de las dos variables mediante la siguiente ecuación: 

∝ 22 = 𝐴/𝑀  (11) 

De acuerdo con lo anterior  existe una relación inversa entre la felicidad y el coeficiente 

∝ que se pude visualizar mediante el siguiente gráfico: 

Figura No 6   la felicidad y el coeficiente ∝ (relación aspiraciones al consumo y medios 

de consumo 

 

Fuente: (Aparicio, 2009) 

De acuerdo con Aparicio, el coeficiente debe ser ∝= 1, (las aspiraciones al consumo 

guardan la misma proporción que los medios de consumo)  es decir que si el coeficiente 

                                                           
22  Si ∝> 1, significa que las aspiraciones son mayores que los medios de consumo; y si   Si ∝< 1, denota que las 

aspiraciones son menores que los medios de consumo. Aparicio en su análisis toma como referente a Schopenhauer, 

quien se caracterizó por atribuirle a la felicidad un carácter negativo. citado por  (Aparicio, 2009)). En la línea con 

Shopenhauer existe una relación inversa entre la felicidad y el coeficiente∝. 
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se ubica por debajo de 1, significa que las aspiraciones del consumo fueron 

menores que los medios, lo que origina un aumento de la felicidad de a hacia b, es decir 

ubicándose en el punto 𝐹2, en donde el consumidor experimenta mayor nivel de felicidad 

(𝐹2 >𝐹1 ). Por el contrario si el coeficiente se ubica hacia la derecha es decir es mayor 

que 1, significa que las aspiraciones al consumo fueron mayores, generando cansancio 

y hastio por el consumo contribuyendo a un menor nivel de felicidad generando un 

movimiento desde el punto gráfico de b a c  (𝐹0 <𝐹1 ). 

A continuación se explicita gráficamente la felicidad y el coeficiente ∝ ante diferentes 

niveles de consumo 

Figura No 7 la felicidad y el coeficiente ∝ ante diferentes niveles de consumo 

 

Fuente: (Aparicio, 2009) 

Como se puede observar en el gráfico, en el punto a  el consumidor obtiene un equilibrio 

entre aspiraciones y medios ∝= 1 y un nivel de felicidad 𝐹1; pero si se presenta un mayor 

consumo es decir pasando de un nivel de 𝐶2 a 𝐶3  manteniendo constante la relación 
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aspiraciones del consumo y medios, el nivel de Felicidad sería mayor pasando 

de 𝐹1 a 𝐹2 ; sin embargo si se presentara una disminución del consumo de 

𝐶2  a 𝐶1 conservándose el  mismo equilibrio entre aspiraciones y medios se pasaría un 

menor nivel de felicidad de 𝐹1 a 𝐹𝑜 

De otro lado si las aspiraciones del consumo son mayores y el consumidor se mueve en 

la curva 𝐶3 , el coeficiente se moverá hacia la derecha, pero el nivel de felicidad se ira 

deteriorando pasando de un punto e hacia un punto h llegando a c; por el contrario 

cuando las aspiraciones son menores a los medios de consumo es decir el ∝< 1 estando 

el consumidor en un nivel de consumo 𝐶1 , se generaría un desplazamiento del nivel de 

felicidad de d a i  

Por lo señalado anteriormente Aparicio, afirma: 

……”Los aumentos del consumo no contribuyen en el nivel de 

felicidad de las personas, pues el crecimiento de las aspiraciones 

del consumo, por regla general e irremediablemente en el largo 

plazo, irá por delante del aumento de los medios de consumo. 

Entre estos porque: 

a) Las aspiraciones de consumo al ser un fenómeno psicosocial, 

son más susceptibles de ser modificadas súbitamente e 

incluso en magnitudes importantes, que los medios de 

consumo (ingreso y crédito) que dependen estructuralmente 

de variables estructurales de la organización económica de la 

sociedad. 

b) Algunos paradigmas fundamentales de la vida en la sociedad 

postmoderna exacerban de manera sostenida el crecimiento 

de las aspiraciones de consumo” (Aparicio, 2009, pág. 145) 
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Conclusiones 

El estudio del consumo y la felicidad ha sido objeto de estudio por parte de la economía 

postmoderna, en donde, de alguna manera se trata de explicitar porque las personas son 

más felices o menos felices cuando se tienen o no se tienen ingresos. 

Las diferentes teorías o enfoques del consumo le dan importancia a los ingresos como 

el mecanismo para obtener mejores niveles de bienestar, que se traduce en mayores 

niveles de consumo; sin embargo, la teoría clásica y neoclásica le dan un papel 

importante a la tasa de interés o costo de oportunidad, en la toma decisiones, que los 

individuos o consumidores ejercen en el momento de asumir su consumo ya sea este en 

el presente o en el futuro. 

La característica fundamental que la teoría económica le da al consumo para alcanzar la 

felicidad, es el hecho que los individuos tengan la oportunidad de elegir, sin este 

elemento psicosociológico es imposible de abordar el bienestar que se daría con la 

supremacía del mercado, que tiene la característica de estar en equilibrio o no en 

equilibrio, y cuyo lenguaje de comunicación son los precios23. 

Las diferentes exposiciones de los enfoques realizadas en el ensayo permiten concluir, 

que los ingresos desde el punto de vista teórico se han convertido en el vehículo para 

explicitar el grado de bienestar de una población – felicidad-; no obstante la sociedad de 

consumo, se ha visto expuesta a presiones que van desde la concepción que consumir 

                                                           
23 Cualquier desequilibrio que se presente en el mercado los precios serán los encargados a través del libre juego de la 

oferta y la demanda 
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más lleva a un bienestar de una comunidad, hasta la concepción que se debe 

por ejemplo consumir lo que consumen las demás personas. (Aparicio, 2009, pág. 151). 

El consumo como instrumento que permite contribuir al bienestar material ha sido 

importante desde el punto de vista cortoplacista; sin embargo como se demostró en el 

ensayo, las aspiraciones con los medios utilizados para llevar al consumo deben guardar 

la misma proporción, ya que si estas se encuentran por encima, el nivel de bienestar a 

pesar que se genere aumentos en el consumo no siempre contribuye a la felicidad.  

Una de las características de la sociedad postmoderna es aumentar agresivamente las 

aspiraciones del consumo a través de publicidad exorbitante, que hace que el 

consumidor constantemente esté generando cambios en su consumo ante la lectura del 

mercado, modificando sus aspiraciones, mientras que los medios para alcanzarlos no 

crecen en la misma proporción generando muchas veces frustración que se traduce en 

menores niveles de bienestar o felicidad. (Lipovetsky, 1997) 

Los enfoques expuestos, no son la última palabra en el proceso de descripción de la 

felicidad y el consumo, ya que actualmente se vienen realizando estudios de la relación 

de la renta Vs los indicadores de desarrollo, como se puede explicitar en el siguiente 

cuadro:  

Tabla No 2 Indicadores para el  Desarrollo Vs índice de la felicidad 
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Fuente: (Banco Mundial, WEF, NEF, 2016) 

Como se puede apreciar en la tabla, el índice de competitividad global más alto lo registro 

Suiza con un puntaje de 5,76 puntos y en Latinoamerica Chile con un nivel de 4,58 

puntos. Si bien es muy importante el que los países cuenten con um mayor nivel de 

competitividad alto, ello no significa que se traduzca en mayores niveles de felicidad; y 

es el caso de Costa Rica que presenta un mayor índice de felicidad en la región 

latinoamericana con un nivel de distribución de ingreso por encima del 50 y ocupando el 

quinto lugar en el PIB percápita. 

Adicionalmente,  se puede observar en la tabla No 2, que la Esperanza de vida tanto en 

hombres como en mujeres se encuentra en Chile con 79 y 85 años respectivamente; 

mientras que a nivel mundial, el país que cuenta con mayor esperanza es Hong Kong 

con 81 y 87 años respectivamente 
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Finalmente, el índice de desarrollo humano comporado con el índice de felicidad 

no guarda la correlación que teóricamente se supondría con el índice de desarrollo 

humano, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura No 8 Indice de Felicidad Vs índice de desarrollo humano 

 

Fuente: (Banco Mundial, WEF, NEF, 2016) 

Como se puede observar en la figura No 8, Costa Rica es el país que mayor experimento 

felicidad en el 2016; sin embargo el índice de desarrollo humano denota que su nivel es 

del 0,78 mostrando que efectivamente a pesar que se mejoren las condiciones de calidad 

de vida de las personas, ello no implica que las personas sean más felices, lo cual implica 

que existen otras variables que no necesariamente pueden estar relacionadas con el 

campo material, sino con aspectos propios de la personalidad de las personas y/o la 

cultura que pueden ser objetivo de estudio en trabajos de investigación posteriores. 
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