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2.1 Influencia de las variables económicas en las decisiones de consumo. 

 

2.1.1 Racionalidad en las decisiones de consumo. 

El principal supuesto que la ciencia económica maneja para explicar el comportamiento 

humano en sus decisiones es el homo económicus, creado por J. S. Mill (1806-1873). Este 

ser es racional por lo que actúa según a la ley del mínimo esfuerzo para maximizar  su 

beneficio. (J. Hirshleifer, D Hirshleifer, 1998) 

Los neoclásicos entienden a la racionalidad como racionalidad de objetivo y esto 

significa alcanzar objetivos dados en lo posible con ahorro de esfuerzo. En la economía 

restringida tradicional se toman en cuenta y se tratan de cumplir las metas de los 

individuos, las cuales son llamadas comúnmente como gustos o preferencias. 

Cualquier comportamiento que escoge el ser humano es voluntario; los 

comportamientos voluntarios se llevan a cabo para optimizar la satisfacción 

(O’Shaughnessy, 1987). Algunos economistas (como Becker, 1980) mantienen la tradición 

de que todo comportamiento elegido es racional.  Sin embargo, la mayoría de los 

economistas escogen algún criterio al que deje conformarse el comportamiento para ser 

considerado racional (como mínimo las decisiones deben ser transitivas). En la medida en 

que los consumidores intentan actuar racionalmente y evaluar objetivamente para elegir lo 

mejor o lo más adecuado para ellos, están actuando racionalmente, incluso si sus 

argumentos o acciones quebrantan las normas lógicas. (O’Shaughnessy, 1987). 



Los consumidores también pueden tener deseos, creencias irracionales y emitir 

juicios precipitados (J. O’Shaughnessy, 1987), por lo que hay varias críticas sobre este 

supuesto, ya que el ser humano no toma todas sus decisiones con la ley del mínimo 

esfuerzo. Una de estas críticas es de Andrea Repetto, 2001, en su artículo ¿Nos 

comportamos como homo economicus?, en el cuál explica que  tanto en la introspección 

como el resultado de muchos estudios sugieren que los seres humanos no se comportan de 

igual manera que el homo economicus. Por ejemplo: se ha encontrado que las personas 

ignoran información relevante, toman en cuenta la que no es relevante, le dan  demasiada 

importancia a las experiencias y tienden a simplificar los problemas. Además en los 

experimentos, se ha demostrado que algunas de las personas cometen errores sistemáticos.  

Otra crítica es de Ramón Alcoberro (2004), este autor se cuestiona si las tres 

opciones racionales para satisfacer necesidades de la economía clásica: consumir, ahorrar o 

invertir; solo corresponden necesariamente a bienes y servicios, o si estas pueden 

expresarse de otras formas. Tal vez, ahora al homo economicus postmoderno y post-

materialista le da mayor beneficio el utilizar las cosas que poseerlas, tener relaciones 

sociales, o simplemente dedicarse al ocio y no las tres opciones clásicas expuestas con 

anterioridad.  

 Aunque este supuesto es muy criticado, los economistas usan esta conducta racional 

sólo como un supuesto y está garantizada solamente hasta el grado en que les ayuda a 

comprender lo que ocurre realmente en los mercados y en las interacciones sociales (J. 

Hirshleifer, D Hirshleifer, 1998). 

 

 

 



 

2.1.2 Ingreso en las decisiones de consumo. 

Hay una relación directa y positiva entre el ingreso y el consumo del individuo, ya que a 

medida que aumenta el ingreso, los seres humanos desean aumentar su consumo de bienes 

y servicios para mejorar su nivel de vida, por ejemplo ropa, coche, vivienda, diversión, 

salud, educación entre otros bienes y servicios. (J. Hirshleifer, D Hirshleifer, 1998). 

Pero el consumo del individuo no aumenta al mismo nivel en que aumenta el 

ingreso, el ser humano solo consume una fracción menor al aumento, por lo que puede 

ahorrar una fracción mayor del ingreso. Esto se puede observar en el siguiente principio 

que muestra la función de consumo de Keynes: 

“La ley psicológica fundamental, de la cual podemos desprender con gran confianza 

tanto a priori por nuestros conocimientos de la naturaleza humana como de los hechos 

obtenidos a partir de la experiencia, establece que el hombre está dispuesto, como norma y en 

promedio, a incrementar el consumo a medida que aumenta su renta, pero no en la misma 

cantidad del incremento.” (Keynes, 1961) 

Cuanto mayor sea el ingreso, mayor será el consumo; la función de consumo es 

creciente con el ingreso. Pero también crecerá el ahorro; entre más rica sea una persona, 

mayor proporción de su ingreso se podrá destinar al ahorro. (Keynes, 1961). 

Sin embargo, el ser humano posee una tendencia psicológica a mantenerse a la 

altura del vecino, por lo que la fracción del ingreso que consume el individuo depende de la 

posición relativa que ocupa en la distribución del ingreso, no tanto del nivel absoluto del 

ingreso familiar. El individuo constantemente se esta comparando con los que considera sus 

“iguales” y se siente “menos” si su consumo es menor que el de sus “iguales”, pero se 

siente mejor y más seguro cuando su consumo es mucho mayor. (Duesenberry, 1957). 



Por lo que se puede concluir que las decisiones de consumo del ser humano 

dependen de dos tipos de ingreso: del ingreso absoluto y el relativo. Esto quiere decir que el 

ser humano va a consumir una fracción de su ingreso; por lo que a mayor ingreso, el ser 

humano tiene un mayor consumo (Keynes, 1961). Pero este nivel de consumo también 

depende de la comparación con sus “iguales”, el ser humano consumirá de igual o mayor 

manera que sus “iguales”. (J. Duesenberry, 1957). 

 

2.2 Psicología económica.  

Al aumentar variables psicológicas en modelos económicos se puede observar la gran 

influencia que tiene la psicología en la economía. El doctor Alter Dill Scott dio una 

conferencia el 20 de diciembre de 1901 sobre las posibilidades de utilizar la psicología 

aplicada en el ámbito de los negocios y la empresa, y por extensión a la economía. Hay 

efectos de la psicología en la economía, los cuáles se pueden estudiar a través de una nueva 

ciencia que es la combinación de ambas: psicología económica. En la actualidad ésta 

ciencia es muy poco conocida, por consecuencia no se puede llegar a percibir la gran 

importancia que sus primeras manifestaciones tuvieron en el desarrollo posterior tanto de la 

psicología aplicada, como de la economía aplicada. (Quintanilla, 1997). 

Muchos economistas han utilizado y siguen utilizando medidas e interpretaciones  

psicológicas en la elaboración de sus teorías y modelos. Se puede observar en los escritos 

de Karl Menger esto, el autor consideró el análisis psicológico como el fundamento de la 

teoría económica. Este autor junto a Böhm-Bawerk afirmaba que mediante la introspección 

se podían conocer las necesidades y las evaluaciones subjetivas de los distintos agentes 

económicos. Con lo anterior se puede construir lo que Benthman llama aritmética de los 



placeres y las penas, lo cuál se convertiría más tarde en base esencial del cálculo 

económico (Quintanilla, 1997). 

 

2.3 Influencia de las variables psicológicas y de marketing en las decisiones de 

consumo. 

 

2.3.1 Emociones y estados de ánimo en las decisiones de consumo. 

Las personas creen comprender a las emociones, pero no siempre pueden definir lo que 

realmente son. Todo el tiempo el individuo siente una emoción en específico y sabe de cuál 

se trata ya que cada emoción tiene conductas diferentes. 

Algunos filósofos han tratado de distinguir entre las emociones y los estados de 

ánimo, y entre las emociones violentas de poca duración y las emociones que son calmadas 

y de larga duración. Pero ahora, la distinción que se usa es más general;  Williamson y 

Clark (1989) exponen que “un estado de animo es un estado emocional duradero que actúa 

como una corriente emocional oculta y sutil, la cual afecta el comportamiento cotidiano”. 

En cambio, las emociones son estados anémicos subjetivos afectivos. "Las emociones son 

también respuestas biológicas, reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para la acción 

adaptativa" (Reeve, 1994).  Estas últimas también son funciones y fenómenos sociales, son 

comportamientos que pueden ser originados por causas internas y externas.  

Las emociones comienzan de forma involuntaria, no son acciones. Solo con la libre 

toma de decisiones puede ser evaluado como racional o irracional. Además como son 

fenómenos cognoscitivos y evaluativos, ya que estas suponen racionalidad en el sentido 

psicológico: la habilidad para usar conceptos y tener razones para lo que uno hace o siente 

(Reeve, 1994). Pero Hume insistió en una rígida distinción entre la razón y las pasiones, de 



tal manera que las emociones fueran de su propia naturaleza irracionales. El filosofo 

alemán Nietzsche sugirió que "todas las pasiones tienen una fase meramente desastrosa, 

cuando cuelgan de su víctima y la hacen caer con el peso de su estupidez".  

 Un estado de ánimo es tan intenso que suscita alteraciones corporales que quedan 

transitoriamente en la conciencia, cuando suceden estas alteraciones se habla de una 

emoción. (Saurmann, 1980).  

Las emociones, los sentimientos y sus afectos  eran considerados como irracionales, 

incluso disfuncionales. Pero es obvio que muchas decisiones de consumo no se pueden 

explicar perfectamente dentro del paradigma de procesar información, como por ejemplo: 

apostar con alto riesgo, ver películas de miedo, o compras compulsivas. (Para este último 

ver Rook, 1987).  

Dentro de la arena económica, Earl (1983) expuso una alternativa para la teoría 

neoclásica, en la cual integró su perspectiva de emociones con el procesamiento de 

información. Las emociones son un tema descuidado y esto es importante, ya que todas las 

satisfacciones humanas provienen de experiencias emocionales. Las personas por lo general 

tratan de maximizar sus buenas experiencias emocionales. Los economistas pueden ser 

disuadidos de estudiar emociones simplemente porque la gente no parece manejar su vida 

emocional muy racionalmente. (Elster, 1996).  

Las emociones afectan a las decisiones de consumo, el homo economicus se volverá 

más emocional y por este motivo los economistas deberán poner una mayor atención a las 

emociones de los individuos, aunque estos modelos sean más difíciles de construir. (Thaler, 

2000). Aunque no hay forma corta para ver todos los rasgos emocionales que pueden ser 

relevantes en la economía y se necesita tener un mejor entendimiento de cómo las 

emociones influencian  en el comportamiento antes de que los seres humanos puedan 



empezar a pensar como estas pueden haberse desarrollado. Hasta que se conozca que el 

efecto neto de una decisión emocional es positivo, no tiene sentido buscar una explicación 

revolucionaria. (Elster, 1998) 

 Los seres humanos son también unos seres emocionales, por lo que muchas veces 

sus decisiones de consumo son en base de sus emociones, esto quiere decir su consumo es 

un consumo emocional. La base de muchas investigaciones acerca de este consumo 

emocional es que los consumidores consciente o inconscientemente utilizan el proceso de 

compra para manejar sus estados de ánimo. Hay una mutua relación entre las decisiones de 

consumo y los estados de ánimo. (Gardner y Hill, 1986). Un ejemplo de esta relación fue 

expuesta por Berneman y Heeler (1986), ya que estos autores demostraron que los 

compradores compensan los estados de ánimo negativos y tratan de mantener y aumentar 

sus los estados de ánimo positivos a través de las actividades de compra. Otra demostración 

de esto se observa en la investigación de Rook (1987), donde los resultados demostraron 

que las personas se sienten bien o transforman su estado de ánimo negativo satisfaciendo un 

impulso de compra. Además, que el humor de un consumidor tiene un impacto en la 

cantidad de dinero gastado en las compras impulsivas. (Rook y Gardner, 1986), 

 

2.3.2 Impulsos psicológicos en las decisiones de consumo. 

El comportamiento del ser humano está motivado por una determinada dependencia, un 

impulso muy fuerte, que surge en el transcurso de la vida y es resultado de un proceso 

corporal de aprendizaje y habituación (Saurmann, 1980). Mucha de las actividades 

realizadas por el ser humano, están manejadas por impulsos que son estimulados 

psicológicamente. Los agentes que estimulan y motivan provienen de una actividad tanto 

conciente como inconscientemente (Wolman, 1973). Una definición de un impulso 



psicológico es: “una fuerte, a veces irresistible urgencia: una repentina inclinación a una 

actividad sin deliberación” (Goldenson 1984). Un impulso no es conscientemente planeado, 

pero surge inmediatamente después de una confrontación con un cierto estímulo. (Wolman, 

1973). Los impulsos psicológicos estimulan un deseo a actuar inmediatamente, y la 

inclinación pude ser urgente e intensa (Goldenson, 1984). 

El comportamiento impulsivo ha sido objetivo de varias discusiones a través del 

tiempo.  Una perspectiva formal es de los economistas, que han observado el 

comportamiento de las personas quienes descuentan el futuro de una manera muy brusca e 

irracional (Jevons 1871-1911; Mill 1948-1909; Strotz 1956). En el análisis enfocado en el 

conflicto psicológico que muchas veces es causado por las opciones del consumidor entre 

ahorrar y gastar impulsivamente. (Thaler and Shefrin, 1982). 

Los individuos tienen necesidades utilitaristas y emocionales, las cuales intentan 

satisfacer por medio de adquirir bienes. Un ejemplo de esto es la investigación de Rook 

(1987), en donde los resultaros fueron que los consumidores satisfacen estas necesidades 

con un impulso de compra, con el cuál adquieren el bien que ellos desean (necesidad 

utilitaria), y con esto las personas se siente bien o transforman su estado de ánimo negativo 

(necesidad emocional).  

Los impulsos pueden ser difíciles de resistir, porque a menudo envuelven una 

experiencia de placer anticipada. (Rook, 1987). Esto se puede aplicar al comportamiento 

impulsivo del consumidor, que el comprar compulsivamente trae consigo placer, que es una 

emoción positiva. Hay impulsos psicológicos que estimulan el deseo de actuar 

inmediatamente y la inclinación puede ser urgente e intensa (Goldenson, 1984; Rook, 

1987).  



Rook (1987) ofreció una definición de las compras compulsivas e identifica sus 

cualidades cognoscitivas, afectivas y temporales: 

El impulso de comprar ocurre cuando un consumidor experimenta un repentino, 

poderoso y persistente impulso de comprar algo inmediatamente. Este impulso de 

comprar es hedónicamente complejo y puede estimular un conflicto emocional. (Rook, 

1987, p.191) 

El impulso de comprar es relativamente extraordinario y excitante, el consumo 

planeado es más ordinario y tranquilo (Weinberg y Gottwald, 1982). Las compras 

impulsivas normalmente son más poderosas y urgentes, que las compras planeadas. Y 

también, las compras impulsivas son una experiencia rápida.  (Rook, 1987).  

Las compras impulsivas tienden a interrumpir la tendencia normal del 

comportamiento del consumidor, es inesperado, mientras que el consumo planeado es más 

probable que sea parte de una rutina regular. Al mismo tiempo, el consumo impulsivo es 

más emocional que racional, ya que casi siempre el impulso de compra está acompañado 

por fuertes estados de ánimo negativos. Además, hay mayores probabilidades de que el 

consumidor se sienta fuera de control cuando compra impulsivamente, que cuando lo hace 

planeado. (Rook, 1987).  

 

2.3.3 Personalidad en las decisiones de consumo. 

Las relaciones entre rasgos individuales  y los estados emocionales transitorios se han 

propuesto en el marco teórico a lo largo del tiempo. (por ejemplo: Kellerman y Plutchick, 

1968). En el siglo pasado se realizado varios estudios, donde la evidencia empírica 

demuestra que hay emociones positivas y negativas relacionadas con dos rasgos de 

personalidades esenciales: extroversión y neurosis.  Estas relaciones que se han encontrado 



son notablemente robustas en los estudios experimentales y naturalistas. (ejemplo: 

Mooradian y Olver, 1997).  

Varios estudios han demostrado que la personalidad de extroversión predice un 

consumo basado en emociones positivo y la personalidad con neurosis, un consumo 

negativo. Esto se debe a que la personalidad predice experiencias emocionales y las  

experiencias emocionales de comprar productos producen satisfacción; por lo que la 

personalidad es un factor importante en las experiencias de consumo. (Véase Mooradian y 

Olver, 1997). Estos resultados se comprobaron por medio de un modelo que se obtuvo por 

estimación maximumlikelihood  con el uso de EQS. 

 

2.3.4 Influencia de los medios en las decisiones de consumo. 

"La mercadotecnia evoluciona desde la venta de productos hasta la comercialización de 

emociones", dice el mercadólogo Mark Gobe, director de la firma consultora Desgrippes 

Gobe Group de Nueva York, en una conferencia sobre cómo construir una marca 

emocional.  

Observando toda la evidencia de la influencia de las emociones en el consumo 

podemos suponer que varias personas que trabajan en marketing manipularan las 

emociones, para hacer sentir bien a los consumidores, y como consecuencia que las 

personas aumenten su consumo. Al momento que la persona se siente bien, quiere reforzar 

ese sentimiento y si está de mal humor quiere remplazarlo con un estado de ánimo positivo. 

(Berneman y Heeler, 1986). Entonces los especialistas en marketing hacen sentir bien a la 

gente con los anuncios, hacerlos sentir que obteniendo un bien o servicio van a tener 

satisfacción.  



La mayoría de las investigaciones, que han estudiado el papel de los estados de 

ánimo y  las emociones en la publicidad, han observado la capacidad de los anuncios de 

obtener diferentes estados emotivos. (Hoolbrook y O’Shaughnessy, 1984).  

Las innovaciones de marketing y el gran mercado de bienes y servicios influyen en 

un mundo post-industrial, ya que hacen más fáciles las cosas para que los consumidores 

compren bienes y servicios por simple capricho. Los sueños imposibles de consumo de los 

individuos son alimentados por los medios masivos, ya que presentan ante los 

consumidores imágenes de cómo una vida abundante pueda realizarse. (Levy, 1978). Los 

individuos tratan de estar bien y a menudo están tentados por atractivos productos y 

servicios que desean obtener. La experiencia diaria del consumidor implica enfrentarse 

entre impulsos de comprar o de consumir, a “tenerlo todo ahora”. (Rook, 1987). 

Se usa la manipulación para inducir el buen humor (ejemplo: mirando una película 

de comedia, recibiendo un regalo pequeño y gratis). Aunque estas situaciones inducirán a 

un efecto, las emociones evocadas pueden diferenciar ambos por al grado de su energía 

interna (arousal). (Clark, Milberg y Erber, 1987) 

El objetivo de muchos anuncios es el crear una actitud favorable hacia el anuncio, 

dejando al observador, lector u oyente en un estado emocional positivo después  de 

procesar el anuncio (Hill y Mazis, 1985). Los consumidores prefieren a los anuncios que 

los ayudan a manejar su humor actual reforzando los estados de ánimo positivos o 

transformando los estados de ánimo negativos (Hill, 1988). Además, el uso acertado de la 

manipulación del humor por los publicistas puede depender de su capacidad de facilitar este 

proceso.  

 

 



 2.5 Hipótesis de la investigación.  

Con base a la literatura revisada, esta investigación plantea una hipótesis principal y cuatro 

secundarias sobre las decisiones de consumo. 

 

La hipótesis principal es la siguiente: 

1. Hipótesis de capacidad de explicación: La incorporación de variables psicológicas 

(personalidad, impulsividad y estados de ánimo) y de marketing (influencia de 

medio) en modelos económicos aumenta la capacidad de explicación de las 

decisiones de consumo de los universitarios de la Ciudad de Puebla. 

 

Las hipótesis secundarias son las siguientes: 

2. Hipótesis de intensidad de estados de ánimo: Con base en lo expuesto, elaborado 

en la sección 2.3.1: a mayor grado de intensidad de estados de ánimo, ya sea 

positivo como negativo, aumenta el monto al consumo de los individuos en 

ropa/calzado, diversión y entretenimiento electrónico. 

3. Hipótesis de impulsividad: Con base en lo expuesto, elaborado en la sección 2.3.2: 

los universitarios de la Ciudad de Puebla, como cualquier ser humano responden a 

impulsos psicológicos. A mayor impulsividad, los seres humanos están más 

propensos a sentir mayor número de impulsos psicológicos para consumir, por lo 

que dedican mayor monto al consumo en ropa/calzado, diversión y entretenimiento 

electrónico. 

4. Hipótesis de rasgos de personalidad: Con base en lo expuesto, elaborado en la 

sección 2.3.3: las personas cuya personalidad tiene el rasgo de neurosis dedican un 

menor monto al consumo de las 3 categorías estudiadas. Al contrario, las personas 



que presentaron el rasgo de personalidad de extroversión dedican un mayor monto 

al consumo de ropa/calzado, diversión y entretenimiento electrónico.  

5. Hipótesis de influencia de medios: Por último, con base en lo expuesto, elaborado 

en la sección 2.3.4: los universitarios de la ciudad de Puebla al estar más expuestos 

a los medios, aumentan el monto al consumo en ropa/calzado, diversión y 

entretenimiento electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


