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2 
El bienestar material 

2.1.  El Estado de bienestar 

Nacido el 4 de julio es una película que tuvo una cierta resonancia en su momento 
y de la que muchos espectadores no llegaron a conocer el significado de su título. 
En todo caso sabían que se refería a una fiesta importante de los Estados Unidos. 
El motivo es que el 4 de julio de 1776 tuvo lugar la Declaración de Independencia 
de los Estados Unidos y por esto es la fiesta nacional. En esta declaración se hacen 
constar los derechos fundamentales de la vida: libertad y felicidad. Por primera vez 
en la historia aparece en un documento político el derecho a buscar la felicidad. 

Posteriormente, este derecho se ha hecho constar en muchos otros documen-
tos históricos. Por ejemplo, en la Constitución Española de 1812: “El objeto del 
Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política 
no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” (cap. 3, art. 13). 

El concepto de Welfare state, o Estado del bienestar, fue acuñado en Gran 
Bretaña por oposición al Warfare state, estado de guerra, propugnado por Hitler. 
El Welfare state se difunde en Europa y en Estados Unidos después de la Segunda 
Guerra Mundial con la idea de que el Estado debe proteger y cuidar de los ciuda-
danos. Por extensión, la sociedad debe orientarse hacia el mayor bienestar posi-
ble. Actualmente, se ha generalizado la utilización de la expresión Welfare state 
para referirse al Estado del bienestar. La interés por el bienestar de la ciudadanía 
es la preocupación esencial de la política, de la economía y de cualquier interven-
ción social. 

Pero ¿de qué bienestar estamos hablando? La palabra bienestar en los docu-
mentos políticos y sociales se usa en muchos sentidos diferentes sin especificar. 
Esto nos lleva a analizar los tipos de bienestar a lo largo de este trabajo. 

En general, en los textos políticos, cuando se habla de bienestar se refieren al 
bienestar objetivo: bienes materiales, tecnología y servicios útiles producidos por 
un país. Cuando se habla de servicios útiles se refiere al bienestar social: vivien-
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da, seguridad, empleo, educación, sanidad, transporte, etc. Además de los servi-
cios sociales, el bienestar social también incluye otros aspectos como el respeto 
por los derechos humanos, cohesión social, desigualdades sociales, participación 
política, libertades, derechos de la mujer, etc.  

Dentro del Welfare state, vamos a distinguir entre bienestar material y bie-
nestar social. En este capítulo nos ocupamos del primero, y en otro posterior del 
segundo. Conviene señalar la interrelación entre ambos, así como la interacción 
entre todos los tipos de bienestar. 

El bienestar material incluye datos sobre aspectos económicos, ecológicos, 
tecnológicos, arquitectónicos, políticos, etc. Si bien hay una cierta tendencia a 
asimilar el bienestar material con el bienestar económico: Producto Interior Bruto 
(PIB), renta per cápita, balanza de pagos, ingresos por exportación, gastos por 
importación, etc. 

Todas las personas pueden contribuir a mejorar el bienestar material de mu-
chas formas. Mirando no solamente al presente, sino con perspectivas de futuro. 
El bienestar material (también el social) depende de la política de un país. Es la 
clase gobernante la primera interesada en mejorar el bienestar de su ciudadanía, 
siendo éste su principal objetivo.  

Pero el bienestar material no aporta necesariamente más felicidad. El bienes-
tar material no es suficiente para la felicidad. Se sabe que la riqueza de muchas 
naciones industrializadas ha crecido de forma espectacular durante la última mi-
tad del siglo XX. La renta per cápita se triplicó en los países avanzados. Sin em-
bargo no aumentó el bienestar subjetivo (Layard, 2005: 41-43). Esta es una tesis 
importante: la política no puede limitarse al desarrollo económico y tecnológico; 
también debería implicarse en facilitar el desarrollo del bienestar subjetivo, que es 
lo más relacionado con la felicidad.  

Hay evidencias de que paralelamente al aumento del bienestar material, en 
las últimas décadas del siglo XX, se ha producido un aumento paralelo de la 
ansiedad, el estrés y la depresión (Diener y Seligman, 2004; Vázquez, 2006). 
Sin que esto suponga una relación de causa-efecto, conviene tomar en conside-
ración estos datos. Esto es una paradoja que sugiere a la clase política que se 
replantee el concepto de bienestar. El malestar se debe a que el bienestar debe 
ser reformulado. 

En las propuestas y programas políticos se debería incluir el bienestar subjeti-
vo o emocional. Los políticos deberían tener presente que el bienestar material no 
equivale a felicidad o bienestar global. El bienestar material no asegura la felici-
dad. ¿Cómo se puede hablar de Estado de bienestar (Welfare state) si no se tiene 
en el punto de mira de las políticas públicas el incremento efectivo del bienestar 
global de la ciudadanía? 
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2.2.  El bienestar en función del desarrollo económico y tecnológico

En muchos medios sociales, políticos y económicos se observa una clara tenden-
cia a identificar el bienestar de un país en función del desarrollo económico y 
tecnológico, en el bien entendido de que la economía hace posible la tecnología y 
ésta proporciona el bienestar. Por esto la política se preocupa principalmente de 
potenciar el desarrollo económico y tecnológico. La figura 2.1 representa el bie-
nestar material. 

 
Figura 2.1.  Bienestar material. 

Conviene dejar claro que el bienestar material es importante. La satisfacción 
de las necesidades básicas, que son de carácter material, son esenciales para la 
supervivencia y el bienestar. Pero una vez satisfechas las necesidades básicas, los 
incrementos en desarrollo económico y tecnológico no han aportado aumentos 
paralelos en el bienestar personal. 

El bienestar personal tiene un componente subjetivo que se sitúa al margen 
del bienestar material. Se dedica un capítulo al bienestar subjetivo y su compleji-
dad. El bienestar subjetivo es la percepción que cada uno tiene sobre su propio 
bienestar. Una persona puede gozar de un gran bienestar material, pero a pesar de 
ello no sentirse feliz: no goza de bienestar subjetivo. Esto da mucho que pensar 
sobre el sentido y la dirección que se quiera dar al desarrollo en el futuro. ¿Sola-
mente más bienestar económico o también más bienestar subjetivo? ¿Solamente 
más desarrollo material o también más desarrollo humano? Estas reflexiones nos 
llevan a replantear el tema de los indicadores del bienestar. 
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2.3.  Indicadores de desarrollo económico y bienestar 

Hay diversos indicadores para medir el bienestar objetivo de un país. En general 
son indicadores de desarrollo económico. El PIB (Producto Interior Bruto) es el 
más utilizado, ya que conlleva un aumento de la disponibilidad de empleo, nece-
saria para la supervivencia de la mayoría de los ciudadanos. 

Otro indicador que conviene conocer es el IDH (Índice de Desarrollo Hu-
mano), que fue propuesto en 1990 por el PNUD (Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo). Se define como el proceso por el que una sociedad mejora 
las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes 
con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias. También 
incluye la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos. El 
IDH se basa en tres indicadores: 

 
– Salud. Se mide por la esperanza de vida al nacer. 
– Educación. Se mide por: tasa de alfabetización de adultos; tasa de matri-

culación en educación primaria, secundaria y superior; años de duración 
de la educación obligatoria. 

– Nivel de vida. Se mide por el PIB per cápita y la PPA. 
 
La PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) es un indicador económico introdu-

cido por el FMI (Fondo Monetario Internacional) para comparar de una manera 
realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al PIB per cápita en 
términos del coste de vida en cada país. 

Otro indicador es el IPH (Índice de Pobreza Humana), que fue propuesto por 
la ONU para medir la pobreza de un país. Para los países en vías de desarrollo, 
son ejemplos de indicadores del IPH: la probabilidad al nacer de no sobrevivir a 
los cuarenta años; la tasa de adultos no alfabetizados; la media de la tasa de po-
blación sin acceso estable a una fuente de agua de calidad; y la tasa de menores de 
edad con peso por debajo de la media. 

Galtung (2005) hace constar que el IDH es un buen indicador de wellness 
(bienestar físico y material) pero no de well-being (bienestar subjetivo). Este autor 
deja claro que el PIB no es un buen indicador del bienestar de un país. La mayoría 
de economistas así lo reconoce hoy en día (Layard, 2005: 139). Se puede afirmar 
que la economía y la política no se preocupan realmente por la felicidad de la 
gente; sus objetivos son otros. Tal vez se necesite un cambio de perspectiva en la 
economía y en la política, de tal forma que se tome en consideración la relación 
entre el bienestar material y el bienestar subjetivo. De esta forma, podrían ser 
consideradas como ciencias del bienestar. 

En los últimos años se ha propuesto el uso de nuevos indicadores objetivos 
que sirvan de alternativa al PIB. Estos indicadores a veces conjugan el PIB 
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con otros indicadores sobre la calidad de vida. Vázquez (2009) presenta los 
siguientes: 

 
– Índice de Progreso Genuino (IPG). El objetivo es valorar lo que la gente 

puede consumir sin comprometer el futuro. Incluye: distribución social de 
la riqueza, valor del trabajo en casa, voluntariado, disponibilidad de tiempo 
libre, costes de la criminalidad, polución, gastos de defensa, deterioro de la 
naturaleza (para más información, puede consultarse www.rprogress.org). 

– Índice de Libertad Humana, Freedom House. Se inspira en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. Incluye los derechos políti-
cos y las libertades civiles (véase www.freedomhouse.org). 

– Índice de Potenciación de Género (IPG). Propuesto a mediados de los 
noventa por el PNUD, es un indicador de la desigualdad de género que in-
cluye la participación de las mujeres en la vida económica y política del 
país. 

– Índice de Felicidad del Planeta (IFP). Propuesto en 2006 por la ONG bri-
tánica New Economics Foundation. Otorga a cada país un valor de IFP en 
función de su satisfacción media con la vida, según datos del World Val-
ues Survey, la esperanza de vida y el impacto ecológico (emisión de CO2, 
consumo de recursos, etc.). 

– Índice de Bienestar Nacional (IBN). Propuesto por Kahneman et al. 
(2004), se basa en una perspectiva utilitarista y en el “muestreo de expe-
riencias cotidianas”, más que en estimadores globales de bienestar. Inclu-
ye el tiempo dedicado por una persona en actividades diversas (trabajo, 
cuidado de los hijos, transporte, etc.) multiplicado por medidas de afecto 
positivo y negativo asociadas a tales actividades. 

– Felicidad Nacional Bruta (FNB). Propuesto en 1972 por el rey de Bután, 
Jigme Singye Wangchuck, y conocido como GNH (Gross National Hap-
piness). Recoge los valores budistas y espirituales con la intención de 
guiar la política económica y de desarrollo de este país tibetano. 

Un antecedente de estos indicadores se dio en 1972, cuando el rey de 
Bután, Jigme Singye Wangchuk, decidió cambiar su medida del progreso 
sustituyendo el cálculo del producto nacional bruto por el índice de felici-
dad nacional bruta, que se convirtió en el parámetro de desarrollo del 
país. Este indicador combina cuatro objetivos fundamentales: un desarro-
llo económico-social sostenible y equitativo, en el que el crecimiento re-
vierta en beneficios sociales para la población; la conservación estricta 
del medio ambiente natural; la preservación y promoción de la identidad 
cultural butanesa; y el buen gobierno garante de la estabilidad institucio-
nal y social sobre la que se basa la armonía de la vida cotidiana. El índi-
ce nacional de felicidad se alimenta de principios budistas enraizados en 
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la historia y cultura del país, pero su aplicación puede extenderse a cual-
quier país o región que acepte la armonía como principio de organización 
social. Desde entonces, el concepto se ha perfeccionado en Bután, país 
que se relaciona con la globalización sólo en la medida en que contribuya 
al incremento de su felicidad. Recientemente se han puesto las tecnologías 
de información y comunicación al servicio del proyecto. Esta nueva pers-
pectiva de contabilidad nacional se ha extendido por todo el mundo, con 
influencia creciente del Centro de Estudios Butaneses en numerosas con-
ferencias internacionales. 

 
Hasta aquí una muestra de los indicadores más reconocidos para medir el bie-

nestar de un país. Como se puede observar, los que se utilizan habitualmente son 
indicadores de carácter económico. Pero son insuficientes para medir el auténtico 
bienestar. 

Recientemente se han propuesto otros indicadores complementarios que in-
cluyen aspectos relacionados con el bienestar subjetivo. Diener (2005) presenta 
unas orientaciones para los indicadores nacionales del bienestar subjetivo. Kah-
neman y Krueger (2006) insisten en la importancia de preguntar directamente a 
las personas. Se observa un clamor en la literatura científica sobre bienestar en el 
sentido de que unos indicadores de bienestar material, centrados en el desarrollo 
económico, no son suficientes para medir el bienestar global de un país. Si se 
quiere conocer el nivel de bienestar real de las personas hay que preguntarles 
directamente a ellas para saber el nivel de bienestar subjetivo. 

2.4.  Desarrollo económico y bienestar subjetivo 

Se dedican muchos esfuerzos, por parte de políticos, economistas, empresarios y 
ciudadanos en general, orientados a la mejora del bienestar material. Esto tiene un 
coste económico enorme. En la última mitad del siglo XX se ha producido un desa-
rrollo económico espectacular en los países desarrollados. Esto se manifiesta en el 
PIB (Producto Interior Bruto), nivel de ingresos familiares, renta per cápita, etc. 

Desde los años setenta se hacen investigaciones sociales periódicas que rela-
cionan el bienestar material con la percepción de bienestar personal. Incluso algu-
nos estudios pioneros se iniciaron en los años veinte. Por tanto hay una acumula-
ción de datos que conviene conocer. Véase, por ejemplo, la World Database of 
Happiness (http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl). 

El bienestar subjetivo es una expresión clave en las ciencias del bienestar. Se 
refiere a la percepción que las personas tienen sobre el bienestar personal. El ob-
jetivo de los estudios sobre el bienestar subjetivo es conocer el índice de bienestar 
de la población. Pero con medidas de carácter subjetivo, es decir, lo que opina la 
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gente sobre el grado de bienestar. Se dedica un capítulo de este libro al bienestar 
subjetivo al que remitimos para detalles. ¿Cuáles son los resultados de las investi-
gaciones científicas? A contestar esta pregunta se dedica una parte importante de 
este libro. A continuación se aportan algunos datos relevantes. 

Sorprende comprobar que el progreso material no discurre en paralelo con el 
bienestar subjetivo, al menos en los países desarrollados. Myers (2004) aporta 
datos que demuestran que la renta disponible por el pueblo norteamericano se ha 
quintuplicado en los últimos setenta años. Sin embargo, el nivel de bienestar sub-
jetivo prácticamente no ha variado. Incluso se puede observar un cierto declive en 
los últimos veinte años. Datos similares se encuentran en países europeos (Marks 
y Sha, 2005; Vázquez, 2009). 

En todos los países se observa este fenómeno. Pero en algunos es más acusa-
do que en otros. Por ejemplo, en Japón, que a principios de los sesenta era un país 
pobre que salía de la postguerra que había perdido en 1945, el prodigioso desarro-
llo económico de la segunda mitad del siglo XX no refleja ninguna mejora en los 
índices de bienestar subjetivo. Tienen mucha tecnología, coches, lavaplatos, cá-
maras fotográficas, aparatos de música, televisiones, telefonía móvil, etc., pero 
todo ello no registra mejoras en el bienestar subjetivo.  

 
Figura 2.2.  Evolución del bienestar material y del bienestar subjetivo. 
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El bienestar material no se ha visto acompañado por un progreso en el bie-
nestar subjetivo. Los datos recogidos por diversos investigadores a partir de 
diversos países (Frank, 2005; Helliwell y Putnam, 2005) se ajustan al modelo de 
la figura 2.2. 

Este fenómeno se acompaña por un progresivo aumento en los países desarro-
llados de los índices de ansiedad, estrés, depresión, suicidio y violencia. Todo junto 
lleva a la conclusión de que hay algo que no funciona. El bienestar material no es 
suficiente para el bienestar subjetivo. Estos datos y las conclusiones subsiguientes 
son un argumento de peso para las propuestas que se hacen en este libro de cara a 
una intervención social y educativa para el desarrollo del bienestar subjetivo. 

Estas evidencias indican claramente que los datos sobre calidad de vida limi-
tados a indicadores económicos son insuficientes y falsean la realidad. Como dice 
Vázquez (2009: 119), “¿De qué sirve el desarrollo económico si no va acompaña-
do de una sensación creciente de bienestar en un sentido completo? 

2.5.  La paradoja de Easterlin 

Probablemente el primero que observó el fenómeno según el cual el aumento de 
ingresos no produce mejora en el bienestar subjetivo fue Easterlin (1974), quien 
planteó la hipótesis de que el crecimiento económico no incrementa significati-
vamente el bienestar de la ciudadanía. Easterlin aportaba datos del estancamiento 
del bienestar subjetivo de la gente a pesar de que el crecimiento económico entre 
1946 y 1974 se había duplicado. Esta discrepancia entre la mayor abundancia de 
bienes materiales y la aparente ausencia de impacto en el bienestar subjetivo es lo 
que se denomina la “paradoja de Easterlin”. 

Como señala Vázquez (2009: 128), ¿qué sentido tiene que ordenemos nues-
tras vidas y sociedades hacia la productividad y el bienestar material si esto fi-
nalmente no añade nada significativo a la buena vida? 

La paradoja de Easterlin ha provocado una discusión entre este autor y Veen-
hoven. Este último aporta datos según los cuales se ha producido un ligero incre-
mento en el bienestar subjetivo entre 1972 y 1994. Las discrepancias entre los dos 
autores no están claras. Pueden deberse a que los periodos de tiempo analizados 
son distintos. También son diferentes los instrumentos utilizados y el manejo 
estadístico de los datos. Los datos de Easterlin se basan en el General Social Sur-
vey que consiste en una escala con solamente tres opciones, lo cual no es sufi-
cientemente sensible a ligeros cambios a través del tiempo. 

En investigaciones sobre evaluación de programas de educación emocional 
por parte del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica) de la Uni-
versidad de Barcelona, en las que se han utilizado escalas con menos de seis op-
ciones de respuesta, no se han podido observar cambios entre el pretest y el 
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postest. En cambio cuando se han utilizado escalas de once valores (del 0 al 10, 
ambos inclusive), entonces la sensibilidad de la escala ha permitido detectar los 
cambios. Consideramos que esto es un aspecto metodológico importante de cara a 
la evaluación del bienestar subjetivo. Con escalas de pocos valores no hay sensi-
bilidad para detectar cambios. Proponemos que se utilicen escalas de cómo míni-
mo once valores (del cero al diez). 

La paradoja de Easterlin ha generado mucha literatura para explicar un fenó-
meno tan sorprendente, que afecta a la política, la educación y la sociedad en 
general. Frank (2005), por ejemplo, propone la hipótesis de que lo que pasa es 
que la gente no sabe gastar el dinero en cosas que realmente le proporcionen un 
mayor bienestar. 

Sea cual sea la explicación correcta, sobre la cual de momento no hay acuer-
do, la paradoja de Easterlin deja claro que los esfuerzos económicos de un país no 
se ven compensados con un paralelo bienestar subjetivo de la ciudadanía. Para 
aumentar el bienestar subjetivo hay que utilizar otras estrategias. 

2.6.  La economía del bienestar 

La economía del bienestar (Welfare economics) es la rama de las ciencias econó-
micas que se ocupa del bienestar social. En el capítulo 4, dedicado al bienestar 
social, se puede comprobar que éste tiene diversas acepciones. La economía del 
bienestar se ocupa de una de ellas, la que tiene que ver con el bienestar general de 
la sociedad. Pero en principio es un bienestar material. Solamente algunos autores 
recientemente están introduciendo la posibilidad de mediciones sobre el bienestar 
subjetivo. 

La economía del bienestar es una rama de la macroeconomía que se ocupa de 
explicar el nivel de bienestar colectivo de que disfruta una sociedad. Para ello, 
juzga los logros del mercado y de la política, a partir de los cuales se toman deci-
siones sobre la distribución de recursos. Esto afecta a la intervención guberna-
mental, pero también puede afectar a las políticas de empresa. 

La economía del bienestar se ha ocupado principalmente de cómo el bienestar 
material repercute en el bienestar social. A partir de los años ochenta del siglo 
pasado, los economistas del bienestar se han interesado en nuevas problemáticas 
que han dado lugar a la creación del índice de desarrollo humano, del cual se 
habla más arriba. 

Algunos autores se han referido a la economía conductual (Layard, 2005) y 
otros a la economía de la felicidad (Castells, 2010). Nosotros incluimos ambas 
expresiones dentro del marco de la economía del bienestar. 

Algunos economistas se han interesado en utilizar la expresión “satisfacción 
con la vida”, a fin de medir lo que Daniel Kahneman y colaboradores denominan 
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“utilidad experimentada”. Esto significa tomar en consideración el bienestar sub-
jetivo. 

Daniel Kahneman es el único psicólogo que ha ganado el Premio Nobel de 
Economía (en 2002) por haber integrado aspectos de la investigación psicológica 
en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la 
toma de decisiones. Una de sus contribuciones es la medición del bienestar subje-
tivo con la precisión necesaria para poder ser aceptada en ciencias económicas 
(Kahneman, 1999). 

Un papel importante en economía del bienestar ha jugado Scitovsky (1976), 
quien argumenta que el bienestar ha sido confundido con el “consumo”; como 
consecuencia, bienestar equivale a desarrollo económico. Pero el bienestar debe 
ser medido en términos de calidad. Scitovsky argumenta que el bienestar o placer 
derivado del consumo es un compuesto de varios elementos, entre los cuales están 
el sentido de logro y el desarrollo personal, que tienen un papel preponderante. 

Muchas sociedades pueden obtener un consumo de mejor calidad con menos 
recursos; mientras que otras poseen más recursos y sólo logran calidades de con-
sumo inferior. Por esto hay que ser cuidadosos cuando se compara el bienestar 
social de diversos países. Analizar solamente aspectos económicos puede condu-
cir a resultados equivocados. Con estos planteamientos, se empiezan a utilizar en 
economía del bienestar nuevos conceptos como equidad, justicia, igualdad social, 
altruismo, etc. 

Castells (2010), a quien seguimos en los párrafos siguientes, señala que hay 
una investigación académica creciente sobre economía del bienestar, con verdade-
ras innovaciones metodológicas. En buena parte, se basa en medidas subjetivas, 
como los diarios personales diseñados por Daniel Kahneman, o las encuestas 
especializadas. También se introducen datos estadísticos de desarrollo humano. 
La combinación de ambas fuentes se hace en una perspectiva holística de no pri-
vilegiar la dimensión monetaria sobre las demás. A partir de estas comparaciones, 
sabemos cosas interesantes como las que se exponen en este capítulo. Por ejem-
plo, los ricos suelen ser más felices que los pobres, pero los países ricos no son 
más felices que los pobres: en Costa Rica son más felices que en Estados Unidos. 
La felicidad depende, por un lado, de las expectativas y, por otr,o de la estabilidad 
de la vida. Procesos de rápido crecimiento disminuyen la felicidad al desorganizar 
la trama cotidiana. 

De la investigación existente sobresalen dos temas: la sociabilidad y la adap-
tabilidad. Cuantas más redes familiares y sociales, más feliz es la gente. De he-
cho, las empresas de comunicación ya han identificado este hecho como el deter-
minante del éxito de redes sociales en Internet. Cuanto más Internet, más 
sociabilidad, tanto virtual como presencial. Y cuanta más sociabilidad, más felici-
dad. La búsqueda de comunidad es un elemento esencial para restablecer el equi-
librio psicológico. Algunas políticas sociales, por ejemplo en Canadá, están utili-



El bienestar material 

29 

zando esta perspectiva para organizar actividades para los parados que generen 
redes de relación social y de autoestima cuando falla el entorno laboral. Por otro 
lado, la adaptabilidad humana parece gestionar condiciones de desequilibrio me-
diante mecanismos de compensación en el comportamiento. 

Carol Graham, de la Brookings Institution, se ha centrado en investigar sobre 
la pobreza, desigualdad, salud pública y nuevas medidas de bienestar. Sus proyec-
tos han tomado como centro de atención los países en vías de desarrollo, princi-
palmente América Latina. Ha encontrado como factores clave de felicidad una 
vida personal estable, afectividad satisfactoria, buena salud y un nivel suficiente 
de ingresos (pero no demasiado alto, porque ahí empiezan los problemas). Tam-
bién señala que la felicidad ayuda a la buena salud. 

La economía clásica tenía como finalidad servir a la felicidad del ser humano. 
Lo que ocurrió es que ante la dificultad de medirla, el concepto se mutó en utili-
dad y se le asignó el valor económico como criterio de medición. La consecuencia 
fue una personalidad truncada en la que el consumo individual no podía dar res-
puesta a otras necesidades que no podían ser investigadas por la economía. Entre 
estas necesidades se encuentran desde los afectos hasta los bienes comunes, como 
la naturaleza. La evidencia demuestra que la huida hacia el consumismo acentúa 
los desequilibrios psicológicos más que aumentar el bienestar. Es la capacidad de 
contento interior lo que conduce a una armonía que depende de nosotros y no del 
valor de la vida medido en dinero. 

Ben Bernanke, sucesor de Alan Greenspan como presidente del Sistema de 
Reserva Federal de Estados Unidos, en 2010 clausuró el curso de la Universidad 
de Carolina del Sur y como tema eligió la economía de la felicidad. La síntesis de 
su mensaje es que el dinero no puede comprar la felicidad. Bernanke cita un pá-
rrafo revelador de Adam Smith:  

La mente de cada persona, en tiempo más o menos largo, vuelve a su esta-
do usual y natural de tranquilidad. En la prosperidad, al cabo de cierto tiempo, 
baja al nivel en el que estaba; en la adversidad se eleva a su nivel habitual.  

Esta afirmación ha sido confirmada por la investigación en psicología de las 
emociones: acabamos adaptándonos a lo que parecía insoportable. 

No deja de ser sorprendente que un economista con tanta repercusión se sitúe 
en la órbita de la economía del bienestar. En esta corriente creciente, académicos, 
políticos y empresarios se están tomando en serio lo que las encuestas muestran 
sistemáticamente: a la gente lo que le importa es ser feliz, aunque luego cada uno 
lo entienda a su manera. En esta línea, Sarkozy reunió en 2009 a una comisión 
liderada por premios Nobel para proponer la creación de un índice de desarrollo 
basado en el concepto de felicidad (Castells, 2010). 
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2.7. Ingresos particulares y bienestar

¿Cómo varía el bienestar subjetivo en función de los ingresos particulares? Esta 
pregunta ha atraído la atención de los investigadores desde mediados del siglo XX. 
Actualmente se dispone de evidencias acumuladas que permiten describir el fe-
nómeno, que es francamente sorprendente. Los resultados de las investigaciones 
señalan que hay una relación positiva entre ingresos y bienestar, pero solamente 
en niveles de renta baja. Los resultados acumulados en diversos países durante las 
últimas décadas se ajustan a un modelo que se puede representar mediante la figu-
ra 2.3 (Frank, 2005; Layard, 2005). 

 
Figura 2.3.  Ingresos particulares y bienestar. 

Como se puede observar, los datos demuestran que la gente con un alto nivel 
de renta es más feliz que la gente con un bajo nivel. Pero solamente hasta cierto 
punto. A partir de cierto nivel, ya no hay relación significativa entre ingresos y 
bienestar. Se puede decir que la relación entre ingresos y bienestar está vigente en 
la gente de clase baja, pero a partir de la clase media y alta ya no se observa esta 
relación. 



El bienestar material 

31 

La cifra que establece el umbral de separación de un grupo y otro es difícil de 
establecer y varía según los autores. A veces se dan cifras en euros y otras en 
dólares, sabiendo que la paridad depende del momento; también varía según los 
años en que se ha hecho la investigación, así como según los países en los cuales 
se han recogido los datos. Para dar una cifra orientativa, se puede considerar que 
el umbral se sitúa alrededor de los 20.000 euros anuales por persona en datos de 
2010. Esto significa, redondeando, unos 1.500 euros al mes por persona. Dicho de 
otra forma, por encima de los 20.000 euros anuales por persona, un aumento de 
sueldo no garantiza una mayor felicidad. Conviene dejar claro que son cifras 
orientativas y poco precisas. Por ello, podría decirse que el dinero puede comprar 
la felicidad, pero sólo hasta cierto punto. 

En conclusión, la relación entre ingresos y bienestar subjetivo se puede obser-
var en la clase social baja, pero no en la media o en la alta (Vázquez y Hervás, 
2009). En la segunda mitad del siglo XX, el bienestar material aumentó de forma 
espectacular. Hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, a pesar de los au-
mentos en los ingresos personales, ha descendido la satisfacción de la población 
en relación con su posición financiera. 

2.8.  La importancia del dinero 

Tanto a nivel teórico como en la vida de las personas está planteada la cuestión 
sobre en qué medida el dinero proporciona felicidad. Los resultados de la investi-
gación científica son sorprendentes en algunos aspectos. Hasta poder cubrir las 
necesidades básicas el dinero sí es importante, pero una vez superados los niveles 
mínimos necesarios, la relación entre capacidad adquisitiva y felicidad tiende a 
difuminarse. 

Conviene dejar muy claro que la pobreza y el desempleo son causas importan-
tes de malestar. Curiosamente lo son menos la justicia, la delincuencia, la violen-
cia, el terrorismo o la corrupción. Es evidente que hay que favorecer al máximo 
que todas las personas puedan tener una fuente de ingresos y por tanto una ocupa-
ción que les permita satisfacer sus necesidades básicas. 

Además hay que potenciar el desarrollo económico de los países pobres. El 
trabajo de muchas ONG, el dedicar el 0,7% para ayudas a países en vías de 
desarrollo, el potenciar que estos países puedan disponer de la tecnología nece-
saria para el autoabastecimiento, etc., son aspectos esenciales del bienestar ge-
neral que conviene tener siempre muy claros de cara a poner en marcha las ac-
ciones más oportunas para mejorar su situación. Pero una vez superados estos 
mínimos indispensables, que es lo habitual en los países desarrollados, conviene 
tomar en consideración otras perspectivas más allá del bienestar material. En 
estos países, la presión social hacia el consumo induce a creer que disfrutar de 
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ciertos bienes traerá más felicidad. Sin embargo, una vez adquirido el producto, 
tras una primera reacción emocional positiva, el nivel de satisfacción vuelve al 
estado original. 

Es curioso el hecho de que a finales de agosto de 2009 apareció una carta al 
Corriere Della Sera firmada por la persona que había ganado el premio más 
grande que se conoce, diciendo que estaba desesperada y que no sabe qué hacer 
con el dinero; incluso la mafia la estaba buscando. 

El dinero se considera como un elemento importante para ganar prestigio, fa-
ma, poder, admiración, respeto, estatus, etc. Muchas personas creen que estos 
factores contribuyen al bienestar subjetivo, pero la evidencia demuestra que, una 
vez logrado, se produce una satisfacción temporal y después, pasado un breve 
periodo, se vuelve al nivel original de satisfacción. 

Se ha observado que personas con altas aspiraciones económicas tienden a ser 
menos felices. Esto se puede deber a que sacrifican otros aspectos importantes, que 
sí son claves para el bienestar, a cambio del dinero que se ha demostrado que no lo 
es (una vez superados los mínimos necesarios). Las investigaciones ponen de re-
lieve que las personas materialistas son menos felices que las que tienen otros va-
lores (Marks y Shah, 2005: 508). Es evidente que nuestra sociedad favorece el 
materialismo por encima de otros valores. Tal vez esto sea un elemento más en la 
explicación del progresivo aumento de estados depresivos. Hay evidencias de que 
el desarrollo económico por sí solo no promueve el bienestar personal. 

Se puede concluir que, una vez superados los mínimos necesarios, apostar por 
el dinero no es rentable. Son más eficaces otras vías como hacer cosas que nos 
hagan sentir útiles o trabajar por metas que aporten sentido a la vida (bienestar 
eudemónico). La clara evidencia de la relativa importancia del dinero no conduce 
a que la gente se replantee sus creencias sobre el consumo. Se requiere una edu-
cación en profundidad del consumidor; una educación “desde dentro”, que impli-
que la conciencia emocional, el pensamiento crítico, la identificación de creencias 
erróneas, etc. Esto es lo que hacía Sócrates cuando paseando por el mercado de-
cía: “Qué feliz soy; cuántas cosas hay que no necesito” (Vázquez y Hervás, 
2009). 

De cara a aplicaciones prácticas a la política, la educación y la sociedad en 
general, interesa llamar la atención hacia la importancia de la economía domésti-
ca. Es evidente que una familia que gestiona bien sus ingresos y sus gastos está en 
mejores condiciones de aumentar su bienestar, no solamente material o económi-
co, sino también emocional. Llama la atención que la economía doméstica no 
forme parte de las materias académicas ordinarias. Unas nociones básicas sobre la 
importancia del dinero para el bienestar debería formar parte de una educación 
que se propone formar para la vida. 




