
 

 

 
ECONOMÍA Y FELICIDAD 

 

Dra. Dª. Milagros García Crespo 

 

No parece que la Economía haya logrado reunir conocimiento suficiente para 
incorporar una rama “nueva” que sería la Economía de la Felicidad”. Sin embargo, es 
evidente que existe una fuerte conexión entre ambos conceptos. 

La felicidad es un concepto de difícil definición: no hay una definición única y válida 
para todos. Es una emoción que se produce en los humanos cuando creen haber 
alcanzado una meta deseada. Es una condición subjetiva y relativa de forma que no 
hay requisitos objetivos para ser felices. 

El estudio de la felicidad en la economía se desarrolla en dos etapas. La primera con los 
clásicos ingleses, la segunda durante los últimos sesenta años. 

En 1.776 Adam Smith publicó su obra más importante: “Investigación sobre la 
naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones”. Surge en respuesta al 
mercantilismo, al excesivo intervencionismo en el mundo económico y frente a la 
necesidad de ampliar el campo de acción de los agentes privados en las economías, y 
así mejorar la eficiencia. 

La obra de Smith fue incorporada a una cultura en la que empresas y hogares se rigen 
por sus intereses particulares. Se impuso así el objetivo de aumento ininterrumpido de 
la producción de bienes y servicios. Pero antes de que fuera mayoritario y casi 
exclusivo el objetivo de aumento de la producción, otros economistas se interesaron 
por la relación entre economía y felicidad. 

Jeremy Bentham, como la mayoría de los clásicos ingleses, fue filósofo y economista. 
En su obra “Introducción a los principios morales” publicada en 1.780, propone para la 
actividad política la consecución de la mayor felicidad para el mayor número de 
personas. Se le considera el padre del “utilitarismo. (La utilidad como base de toda 
filosofía moral, social y política). 

Malthus publicó en 1.820 sus “Principios de Economía Política” y aunque señala la 
importancia del objetivo de A. Smith acerca de la riqueza de las naciones, considera 
que hay otra investigación quizás aún más interesante y que ocasionalmente se 
confunde con ésta. “Me refiero a la investigación de las causas que afectan a la 
felicidad de las naciones”.  



 

 

 

Stuart Mill, discípulo de Bentham, publicó en 1.861 “El Utilitarismo”. Es una corriente 
de la ética según la cual lo que es útil es bueno. El utilitarismo es para él una filosofía 
centrada en la felicidad. Busca cambiar la ética en una ciencia positiva de la conducta 
humana transformándola en una disciplina “exacta” que trata de conseguir, de 
acuerdo con la idea de Bentham, la felicidad del mayor número posible de personas.  

La razón de que los clásicos, exceptuando Mill, no siguieran la línea de Malthus fue que 
tuvieron que enfrentarse a la tarea de construir los fundamentos de una ciencia 
naciente y para ello se centraron en la riqueza, materia de investigación más 
restringida que la felicidad, pero susceptible de ser definida objetivamente. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienza la etapa neoclásica de la economía 
que tiene como principio ordenador el estudio del comportamiento del mercado; los 
marginalistas se centraron en la maximización del beneficio en la producción y de la 
utilidad en el consumo; la economía pasó a definirse como la ciencia de la escasez y el 
objetivo de la felicidad se diluyó, irresuelto, para devenir ya en el siglo XX en “la 
economía del bienestar”, no asimilable a la felicidad. La economía se centra en esta 
larga etapa en la medición de la utilidad. Disuelve la felicidad en la utilidad, entendida 
como satisfacción de las preferencias. Sería una felicidad simplificada en el contexto de 
adquirir mayor placer al menos coste posible. (Elección racional). 

Mientras, surgen nuevas disciplinas independientes, como la Psicología y la Sociología, 
que estudian el comportamiento humano con objetivos y métodos propios; la 
felicidad, que había dejado de ser campo de la economía, pasó a estudiarse durante 
esos 100 años por las nuevas disciplinas. El primer gran referente se sitúa en la 
Psicología.  

La segunda etapa comprende aproximadamente los últimos sesenta años. El retorno 
del estudio académico de la felicidad en la economía se produce en la segunda mitad 
del siglo XX. Desde entonces, no son pocos los economistas que se han centrado en 
explicar la relación entre la Felicidad y la Economía. Se construyen modelos que 
relacionan variables económicas con variables que cuantifican la satisfacción personal 
en ambos sentidos de causalidad, como conocer el impacto del desempleo en la 
satisfacción personal o que efecto tiene la satisfacción personal sobre la productividad 
en la empresa.  

Las primeras aportaciones empíricas de Richard Easterlin son de 1.974. Comprobó la 
existencia de indecisiones que cuestionaban la importancia de la riqueza para 
establecer valores de bienestar, dando nacimiento a la llamada “paradoja de la 
felicidad” según la cual mayor riqueza no significa mayor felicidad. Estudia la felicidad  



 

 

 

entendida como bienestar subjetivo y para el análisis parte del aumento de riqueza en 
USA entre 1.945 y 1.974. Utilizó cuestionarios con preguntas genéricas para la 
medición de la felicidad en términos cualitativos (muy, bastante, no feliz). Llega a 
establecer tres conclusiones importantes. 

1) Para un país determinado y en un momento dado, renta y felicidad están 
asociadas positivamente.  

2) En las comparaciones entre países no está claro que los países ricos, en 
promedio, sean los más felices.  

3) Al estudiar las series temporales, no es evidente la relación entre aumento de 
renta y aumento de felicidad. Los ingresos adicionales son valiosos cuando 
sirven para elevar a las personas por encima de los umbrales de pobreza, pero 
en los países desarrollados la felicidad apenas ha aumentado en los últimos 
cincuenta años. 

Es precisamente la contradicción entre la primera conclusión y las otras dos la que da 
lugar a la paradoja. Easterlin lo explica por:  

a) La teoría de ingreso relativo, es decir, aunque se tiene satisfacción en relación con 
la renta absoluta, los incrementos de ingresos ajenos repercuten negativamente 
en la felicidad propia. 

b) La adaptación hedónica. Cada individuo tiene unas características innatas que le 
sitúan en un nivel de felicidad casi constante. Cuando mejora la renta aumenta la 
felicidad para volver pronto al punto de referencia. Es decir, la felicidad subjetiva 
es constante.  

 

CRECIENTE IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA FELICIDAD EN LA ECONOMÍA. 

El objetivo económico mundialmente perseguido de aumento general de bienes y 
servicios tiene por indicador, como sabemos, el PIB. A su lado, los gobiernos han ido 
incorporando objetivos que hasta hace unas décadas no se habían tenido en cuenta: 
democracia participativa, calidad institucional, transparencia, cultura, ocio, medio 
ambiente, equidad, etc. Ante esta situación nueva, puede decirse que la Felicidad, o la 
ausencia de la misma, es un fallo del mercado que debe ser corregido por los 
reguladores mediante su participación activa y esto lleva a cuestionar el índice PIB 
como medida de desarrollo. Por ello, desde 1.990 el Programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo (PNUD) calcula el índice de desarrollo humano (IDH) que tiene en 
cuenta tres parámetros: a) Vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer; b) 
Educación (tasa de alfabetización de adultos combinada con matriculaciones en 
primaria, secundaria y terciaria); c) Nivel de vida digno (expresado, este sí, en PIB per  



 

 

 

cápita).  

En 2.010 Naciones Unidas declaró el 20 de marzo como Día Mundial de la Felicidad. Un 
año después, la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a los países a examinar 
de qué manera las políticas nacionales pueden promover la felicidad. El mismo año, la 
OCDE realizó un trabajo sobre treinta países que llamó “Índice de una vida mejor”.  

No es superfluo insistir en que la felicidad es un concepto más exigente e íntimo que el 
bienestar subjetivo y que la calidad de vida. Es un estado personal difícil de aprender 
pero que en todo caso depende, al menos en parte, de recursos materiales 
disponibles. El bienestar material es condición previa de bienestar y felicidad pero la 
teoría sugiere que una vez que las necesidades primarias están cubiertas, las medidas 
políticas deben dirigirse a aumentar la satisfacción de los individuos actuando sobre la 
Felicidad Interna Bruta y no sobre el PIB teniendo en cuenta junto al crecimiento 
económico la cultura, la salud, el ocio, el medio ambiente, etc.  

Este cambio de paradigma se ha consolidado además por el reconocimiento de las 
otras ciencias sociales que evolucionaron lejos de la Economía, especialmente la 
Psicología. Actualmente trabajan conjuntamente sociólogos, psicólogos y economistas 
tratando de explicar las relaciones entre las principales variables económicas y la 
Felicidad. Tanto en Psicología como en Economía se utilizan dos aproximaciones al 
tema de la Felicidad: la que tiene origen en Bentham, de tipo subjetivo, hedonista e 
individualista y la aristotélica, de tipo objetivo, eudemonista y relacional. Hay que 
reconocer que cuando los economistas usan el término felicidad están, de forma 
consciente o inconsciente, en la línea de Bentham y no en la de Aristóteles 

 En la actualidad, la cooperación entre la Economía y la Psicología en el ámbito de la 
Felicidad es estudiada por autores muy reconocidos. Desde Gary Becker, Premio Nobel 
en 1.992 “por haber extendido al campo del análisis microeconómico nuevos dominios 
del comportamiento humano y de las relaciones humanas más allá de los límites del 
mercado” hasta el último Nobel, Richard Thaler “por su contribución a la economía del 
comportamiento y de las relaciones humanas” (Incorporación de la Psicología a la 
Economía). Incluso en 1.999 se concedió el Nobel de Economía a los psicólogos Daniel 
Kahneman y Amos Tversky. George Akerloff, Nobel de Economía en 2.001, publicó en 
2.009 su conocida obra “Animal Spirits: cómo influye la psicología en la economía” y en 
2.015, Agnus Deaton fue premiado por sus aportaciones sobre el consumo, que 
permiten “determinar el bienestar humano”.  

 

 



 

 

 

LA MEDICIÓN DE LA FELICIDAD. EL MÉTODO. 

El primer objetivo de los estudiosos del tema es la medición de la felicidad. Los 
individuos son capaces de valorar su felicidad (o grado de satisfacción de sus vidas). 
Encuestas realizadas en países de todo el mundo dan respuestas válidas y consistentes 
según una escala de 0 a 10, valoración naturalmente subjetiva. Se ha podido 
comprobar la existencia de un concepto “universal” compartido de bienestar o 
felicidad y que los individuos entienden de la misma manera el concepto. Cuando se 
aplican valores estadísticos hay que considerar que la utilización de preguntas 
subjetivas depende de la personalidad de los individuos (inteligencia, optimismo, etc.) 
y que ésta se mantiene constante en el tiempo pero que también influyen en las 
respuestas situaciones personales concretas en un momento dado. Por ello, la 
inclusión correcta de los efectos individuales tiene gran impacto sobre los resultados.  

No es infrecuente que distintos estudiosos del tema lleguen a conclusiones 
contradictorias. Veamos un ejemplo: En un momento determinado del tiempo existe 
una relación estrecha entre renta y felicidad tanto entre los individuos de un país 
concreto como en la comparación entre países. Sin embargo a lo largo del tiempo la 
relación entre ingresos y felicidad declarada es débil (Easterlin). Algunos investigadores 
postulan una versión modificada de la paradoja basada en la idea de que existe un 
punto de saciedad a partir del cual la felicidad deja de aumentar con la renta. Esta 
hipótesis implica que, a partir de un determinado nivel de desarrollo, la felicidad media 
de un país dejaría de aumentar. En la comparación entre individuos el impacto de un 
aumento en la renta sería nulo a partir de un umbral de renta determinado. Esta 
conclusión está en contradicción con Steveson y Wolfers (2.013) quienes ven una 
correlación entre la renta per capita y el nivel medio de satisfacción de 0,79 en una 
muestra de 155 países. Encuentran, además, que un aumento proporcional de renta 
produce el mismo impacto sobre la felicidad de un país o de un individuo, 
independientemente del nivel de renta de éstos. La conclusión para estos autores es 
que no hay evidencia de la existencia de un punto de saciedad de la felicidad. Algunos 
años antes, Frey y Stazer (2.002) señalaban que es cierto que las personas con mayores 
ingresos tienen niveles de felicidad más elevados, pero la felicidad sigue la curva de la 
utilidad decreciente respecto al ingreso absoluto. Esto ocurre tanto a nivel individual 
como entre países. 

He traído aquí algunos estudios empíricos con resultados dispares que se deberían 
poder reconciliar. Entra en consideración en este punto que la valoración subjetiva que 
cada uno hace de su nivel de renta depende de cómo se compara con los de otras 
personas (comparación social) o con su propio pasado (hábitos). Esto, por 
construcción, limita la validez de las comparaciones a lo largo del tiempo. 



 

 

 

Las estadísticas nacionales están empezando a integrar en sus encuestas preguntas 
que permitan conocer la evaluación que cada uno hace de su vida, experiencias y 
prioridades. De esta manera, la economía, apoyándose en las respuestas de los 
individuos encuestados, busca correlaciones y trata de cuantificar la influencia que 
ejercen variables como renta, empleo, salud, educación, en el bienestar subjetivo. 

Entre otros estudios, destaca el “Informe Europeo de Calidad de Vida” que se nutre de 
datos obtenidos de una “Encuesta europea de calidad de vida” que se realiza cada 
cuatro años en los 28 países de la UE. El último publicado es de 2.016. Incluye el 
análisis de (8+1) dimensiones que pueden medirse estadísticamente para completar la 
información sobre el PIB. Las ocho primeras dimensiones son de carácter objetivo-
material (como actividad laboral, salud, educación, ocio, entorno, etc.) La última es de 
carácter subjetivo. Es ésta la que nos interesa ahora. El bienestar subjetivo abarca dos 
sub-dimensiones, distintas pero complementarias. La primera analiza la satisfacción 
con la vida (es una evaluación cognitiva general); la segunda computa el grado de 
felicidad, es la sensación de que la vida de uno tiene  

1) Es la perspectiva más estable, no exenta de dificultades estadísticas porque hay 
que tener en cuenta que las prioridades y valores diferentes dependen de las 
estructuras sociales, las normas y los antecedentes culturales, que varían por 
países. El valor promedio en una escala de 1 a 10 es de 7,1. Están por encima de 
esta media los países nórdicos y también Holanda, Lux y Austria. Están por 
debajo los países bálticos y del Este; en Europa occidental y meridional –salvo 
Grecia- los valores están por encima de los bálticos y centro europeos. España 
ocupa el décimo cuarto lugar con un valor 7. (Dinamarca 8,4, Finlandia 8,1) 

2) El grado de felicidad tiene valores superiores a la dimensión anterior, con la que 
mantiene una fuerte correlación. La media europea es 7,4; los valores máximos 
se sitúan prácticamente en los mismos países; España también en este caso 
está ligeramente debajo de la media (7,3) y ocupa el décimo tercer lugar. Una 
comparación con las encuestas realizadas en años anteriores indica que estos 
valores en general, permanecen constantes a pesar de la crisis. No es el caso de 
España.  

Tienen coeficiente de correlación más elevado con la felicidad los grupos de ingresos 
altos (7,5 de media) que los de ingresos bajos (6,5); el empleo frente al paro o el hecho 
de estar casado. Por grupos de edades la felicidad es lentamente decreciente hasta 
llegar a los 65 años, cuando comienza a elevarse. Es un patrón general en forma de U 
que contrasta marcadamente con el de nivel de ingresos, que suele ser menor a partir 
de los 65. Los resultados empíricos contradicen así buena parte de la teoría económica 

 



 

 

 

MANERA DE CONCLUSIÓN. 

Las preguntas subjetivas sobre la felicidad han servido para obtener información sobre 
las preferencias individuales, como, por ejemplo, preferencia sobre ingresos, 
condiciones laborales, determinantes de salud, inflación, desigualdad… Los gobiernos, 
¿deberían preocuparse por la felicidad de los individuos? Las políticas públicas actuales 
se diseñan pensando en el bienestar, pero la asociación entre felicidad y bienestar no 
siempre existe. La felicidad no tiene características de bien económico y, por tanto, no 
es un bien público. Tampoco es un derecho (que debe garantizar el estado, como la 
libertad), pero si es una condición natural sobre la que el Estado puede incidir con 
políticas públicas garantizando las condiciones para que los individuos logren la 
felicidad. Puede ser un fin político. Desde el punto de vista económico los gobiernos 
deberían ocuparse de que la economía no sea un condicionante de la felicidad, 
especialmente en los países más pobres. 

Medir la felicidad pasa a ser objetivo de la política económica. Pero hoy tenemos un 
vacío teórico. Se están realizando muchos avances en el tema, pero los resultados son 
provisionales. Además, aunque se llegase a utilizar la felicidad nacional bruta en 
sustitución del PIB, eso no justifica que se puedan definir políticas a partir de esos 
datos. Falta una teoría que explique el fenómeno; las mediciones actuales a veces 
llegan a resultados dispares. Esa y no otra es la razón por la que he titulado esta 
exposición “Economía y Felicidad” y no otra denominación sin duda más atractiva 
como sería “Economía de la Felicidad”. 


