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RESUMEN

El consumo y ahorro se han analizado principalmente a través de la teoría comportamental y
la teoría estándar. Esta última pone el acento en el comportamiento de un ser racional que
toma decisiones con una gran capacidad de análisis, lo que en la realidad no siempre es
posible, debido principalmente a las restricciones cognitivas o restricciones creadas por el
mercado, por ejemplo: una oferta limitada en unidades o en tiempo, entre otras. Este tipo de
restricciones son muy comunes en la vida real y es lo que impide encontrar un modelo
práctico de parte de los teóricos estándar; es ahí donde se crea la necesidad de encontrar otro
tipo de análisis que pueda explicar los comportamientos complejos de la toma de decisión
del ser humano. Esta es la principal motivación de este estudio que evalúa la validez de la
teoría estándar para las elecciones de consumo-ahorro de la clase media Bogotana.
Existen resultados importantes entre otros que las personas jóvenes (30 años de edad) son
más propensas al consumo, mientras los adultos (60 años de edad) son más propensas al
ahorro, contrariando la hipótesis de la teoría estándar y confirmando lo dicho por Richard
Thaler cuando afirma que la conducta de consumo de los adultos tiende más hacia el ahorro
que hacia el gasto, demostrando la cercanía que tiene la teoría de comportamental con la
realidad económica.

Palabras Claves: ciclo de vida, teoría comportamental, heurísticos
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ABSTRACT

The consumption and the saving have been analyzed principally by the Comportamental
Theory and the Standar Theory where in this last emphasizes the behavior of a rational being
who takes decisions with great capacity of analysis what in the reality is not always possible
owed principally to the restrictions by the market, for example, an offer limited in units or
time between others. This type of restrictions are very common in real life and it is what a
practical model doesn´t allow to find on behalf of the standard theory and that is where
creates the need to find another type of analysis that could explain the complex behaviors of
the decision making of the human being this principal reason has motivated this study in
order to evaluate the validity of the Standar Theory for the middle class of the people of
Bogota or if instead the Comportamental Theory can give us an explanation more real to the
behaviors in the conducts of consumption and saving of the above mentioned population.
Important results exist between others that the young people (30 years old) are more inclined
to the consumption while the adults (60 years old) are more inclined to the saving opposite
to the hypothesis of the Standard Theory and confirming the statements made by Richard
Thaler when he affirms that the conduct of consumption of the adults tends more to the
saving and not to the expense demonstrating the nearness that has with the Comportamental
Theory to the economic reality
Key words: Lifecycle , Behavioral theory, heuristic
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico y el ahorro tienen una estrecha relación, por lo cual se genera un
interés especial en entender los patrones de consumo y ahorro en un conjunto de hogares. En
este estudio se revisaran los parámetros del consumo de los individuos que hacen parte de la
clase media en Bogotá que a su vez están condicionados por: las expectativas (de consumo y
pensión), sus patrones de racionalidad y sus restricciones tanto cognitivas como de
información.
Con el transcurso del tiempo gracias a las reformas laborales y pensionales, los individuos
han comenzado a tener perspectivas de las dificultades de llegar a tener en el futuro un
ingreso vitalicio que les dé la tranquilidad de tener una vejez digna por lo menos desde el
punto de vista económico; esto teóricamente debería generar dentro de la juventud una
cultura de ahorro, no obstante lo que se percibe dentro un estudio de Gesellschaft für
Konsumforschung (GFK) es que el país está por debajo del promedio de ahorro obtenido en
Latinoamérica (Portafolio, 8 de Octubre de 2012), lo que nos motiva a estudiar los
parámetros de consumo y ahorro para la población bogotana de estrato medio.
Los bajos niveles de ahorro con el tiempo pueden generar un problema de desigualdad, aun
mayor que los niveles experimentados hoy día, esta falta de proyección económica no solo
afectaría a un individuo, sino que de manera agregada puede afectar el desarrollo económico
del país, ya que sin ahorro no existe la posibilidad de generar crecimiento económico ni
tampoco un desarrollo social sostenible, poniendo en riesgo la estabilidad general de la
sociedad como la conocemos.
Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo se realizará un
contraste entre las teorías del comportamiento y las estándar sobre las hipótesis del ciclo
8

vital, partiendo de las teoría de la hipótesis del ingreso permanente de Milton Friedman
(1957) y La hipótesis del ciclo de vida de Franco Modigliani (1963) los cuales hicieron
aportes en relación con los determinantes en el análisis de los patrones de consumo y ahorro
de los agentes económicos, adicionalmente se revisaran las teorías del comportamiento,
propuestas por Kahneman con la teoría comportamental del consumo, y Richard Thaler y la
presencia de anomalías.
En el segundo capítulo se muestra estadísticamente los comportamientos del consumo de
los hogares de estratos medios en la ciudad de Bogotá, la percepción del consumidor y el
comportamiento del consumo en Bogotá, divido así: percepción del consumidor y
comportamiento del consumo en Bogotá, tomando en cuenta el informe de índice de
confianza del consumidor de Fedesarrollo, se revisa el consumo, ahorro y esperanza de vida
de acuerdo con los estudios de la secretaria distrital de planeación y su observatorio de
desarrollo económico, por último, se revisa la estructura de gastos de los hogares bogotanos,
basado en informes derivados de la encuesta multipropósito de Bogotá, del año 2011 y 2014,
reflejados en el informe de calidad de vida y capacidad de pago de los años
correspondientes.
En el tercer capítulo, se explica el desarrollo de la encuesta a hogares de clase media
bogotana, realizada con el fin de identificar sus patrones de consumo y ahorro, se presentan
las cifras obtenidas, y se desarrolla a través de gráficos y cifras los hallazgos encontrados
con relación a los patrones de consumo y ahorro, contrastándolos con las teorías observadas
en el primer capítulo, verificando la validez de las teorías.
Por último, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron con el
estudio; se demuestra que las teorías comportamentales ofrecen una alternativa para
comprender los patrones de consumo-ahorro de la clase media en la ciudad de Bogotá.

9

1. CONTRASTE DE LAS TEORIAS DE COMPORTAMIENTO
ESTANDAR SOBRE LAS HIPÓTESIS DEL CICLO VITAL

Y

En esta primera parte del trabajo se desarrollan los modelos teóricos que se han formulado
en relación con el comportamiento del consumidor, que se diferenciaran como teorías
estándar del consumo y las teorías comportamentales.
Para realizar esta revisión literaria se analizó, dentro de la teoría estándar, el trabajo de
Milton Friedman con su Hipótesis del Ingreso Permanente (HIP) y Franco Modigliani con
su Hipótesis Del Ciclo Vital (HCV), y dentro de las nuevas teorías del comportamiento, los
trabajos de Daniel Kahneman y Richard Tahler.

1.1 la hipótesis del ingreso permanente: Milton Friedman

Dentro de los aportes hechos por Milton Friedman que son relevantes para la investigación,
se encuentra el planteamiento que realizó de la hipótesis del ingreso permanente (HIP), en la
que se explica la conducta del consumidor tomando como base la teoría de consumo de
Irving Fisher “modelo de consumo intertemporal ” (1953), en la que considera que el
consumo del agente no solo depende de la renta corriente, sino que esta depende del tipo de
ingreso que se perciba, el cual podía ser transitorio o permanente.
Para Friedman el conocimiento del tipo de ingreso es de vital importancia, ya que
dependiendo del mismo, el agente se comporta de manera diferente frente al consumo de
dichos ingresos; según Friedman el consumo no está determinado solo por el ingreso
corriente, como lo señalaba Keynes sino que este se determina por todos los ingresos que
perciban los agentes a lo largo de su vida.
El ingreso permanente se refiere al efecto de factores como la riqueza no humana (activos
físicos, como terrenos máquinas, etc.), los atributos personales como la preparación del
individuo, la personalidad, las habilidades, el desempeño económico entre otros; y en
10

segundo lugar se encuentra los ingresos transitorios, que se pueden definir como eventos
accidentales o aleatorios, que para la HIP de Friedman van casi en su totalidad al ahorro
aumentando la riqueza del individuo y por lo mismo no afectan al consumo corriente.
La formulación de la HIP, de acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos CEMLA (Fernández 2009) puede ser descrita como sigue:
𝐶 ! = 𝑘 𝑟, 𝐴, 𝑢 𝑦 ! 1
𝑦 = 𝑦! + 𝑦!
𝑐 = 𝑐! + 𝑐!

(2)
(3)

El consumo permanente (𝐶 ! ) está en función de la tasa de interés (r), de la riqueza (A) y de
los gustos del consumidor (u). Por lo tanto, la ecuación (1) refleja la relación entre el ingreso
permanente y el consumo permanente, k es la propensión marginal a consumir, siendo
constante con respecto al ingreso permanente (𝑌 ! ). La ecuación 2 muestra que el ingreso (y)
es resultado de la suma del ingreso permanente (𝑌 ! ) y del ingreso transitorio (𝑌 ! ). La
ecuación 3 muestra que el consumo (c) es resultado de la suma del consumo permanente
(𝐶 ! ) y del consumo transitorio (𝐶 ! ); (Fernández 2009).
Para este modelo, se dice que el individuo planifica su consumo, según sus ingresos
esperados a lo largo de toda su vida por lo que primordialmente al modelo le interesa
establecer cuál es el comportamiento del ingreso permanente ante cambios del ingreso
corriente y como este determina el consumo.
Otro aspecto interesante dentro del planteamiento realizado por Friedman en la HIP, es que
las fluctuaciones en el ingreso transitorio no repercuten directamente en el consumo futuro,
pero este ingreso transitorio obtiene relevancia dentro de las elecciones de ahorro de los
agentes, ya que si este es positivo se espera que el ahorro lo sea; esto permite concluir que
los agentes acuden al ahorro para mantener un nivel de consumo estable durante toda su vida
según Friedman.
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1.2 La hipótesis del ciclo de vida: Franco Modigliani

Franco Modigliani propuso la Hipótesis Del Ciclo Vital (HCV), utilizando el modelo de
Fisher sobre el comportamiento del consumidor, Modigliani dice que el ingreso de los
agentes a lo largo de su vida tiene variaciones por lo que estos excedentes de ingreso
convertidos en ahorro son transferidos desde periodos presentes a periodos futuros donde el
ingreso sea más escaso y de esta manera compensar la escasez y garantizar los ingresos
futuros durante su ciclo de vida.
En el modelo del Ciclo De Vida, Modigliani muestra que el consumo depende de la riqueza
y del ingreso percibido por el agente, no solo del periodo actual; y que para un nivel fijo de
riqueza la función de consumo se parece mucho a la de Keynes, ahora indica que ante un
incremento de riqueza, la función de consumo se incrementa lo que la desplaza hacia arriba
indicando un aumento en el consumo; en este punto cabe señalar que tanto Friedman como
Modigliani comparten el hecho de que los agentes maximizan su utilidad a lo largo del
tiempo teniendo en cuenta sus expectativas del futuro.
A pesar de tener como base la maximización de sus utilidades a lo largo del tiempo, el
modelo de Modigliani se diferencia del de Friedman en la medida en que el primero toma
consideraciones especiales dependiendo del ciclo de vida por el que este atravesando el
agente y dependiendo del mismo asume diferencias en relación con el ahorro.
Dentro de la HCV, Modigliani (1963) se plantean los siguientes supuestos:
Existe un conocimiento perfecto del mercado, existe una función de utilidad homogénea, no
hay ningún motivo de legado, mercados de capital perfectos, todas las unidades familiares de
la economía poseen las mismas funciones de utilidad y utilizan las mismas tasas de
descuento, es constante la distribución por edad, por edad del ingreso, y por edad del
patrimonio neto, el ingreso esperado es proporcional al ingreso corriente, la incertidumbre
con respecto a las expectativas de las remuneraciones futuras no afectan a la asignación del
consumo, el horizonte de planeación es toda la duración de la vida, la tasa de preferencia
12

temporal es constante, las acciones del individuo se ajustan a sus planes de consumo de toda
la vida.

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, Franco Modigliani (1986), plantea siguiente
ecuación
𝐶! = 𝛽! + 𝛽! 𝑦𝑑! + 𝛽! 𝑦𝑑!! + 𝛽! 𝐴!!! + 𝛽! 𝑟! (4)
En la ecuacion 4 se puede observar que el consumo depende del ingreso corriente (𝑌𝑑! ), del
ingreso disponible esperado (𝑦𝑑!! ), de la riqueza neta del periodo anterior (𝐴!!! ), y de la tasa
de interés (𝑟! ), (Modigliani, 1963). Las implicaciones de esta formulación son entre otras
que: la tasa de ahorro de un país es totalmente independiente del ingreso percápita, diferentes
tasas de ahorro nacional son consistentes con un comportamiento semejante del ciclo de vida
de cada persona, si se comparan países con comportamientos individuales idénticos, la tasa
de ahorro agregada será mayor en la medida en que aumenta la tasa de crecimiento a largo
plazo de la economía, si el crecimiento económico es igual a cero, la tasa de ahorro será
igual a cero, el coeficiente ingreso-riqueza es una función decreciente de la tasa de
crecimiento, de tal forma que se alcanza el punto más alto en un crecimiento igual a cero,
una economía puede acumular un stock de riqueza substancial respecto al ingreso, incluso si
no hay riqueza que se transmita por medio de legados.
Por medio de las mencionadas implicaciones se pretende que la HCV se desarrolle en un
ámbito apropiado donde se pueda llegar a comprender el tipo de decisiones de consumo
dependiendo de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentre el agente, donde al final se
espera que todos los ahorros obtenidos en sus ingresos presentes soporten la escasez de
ingresos por medio del desahorro, lo mismo que decir que los jóvenes ahorran pensando que
en el futuro no contaran con el mismo ingreso actual, claro está pensando en no disminuir su
consumo durante el ciclo de vida.
Para el estudio, es importante tener en cuenta que en Colombia la Ley 797 de 2010 del
sistema general de pensiones, la cual establece en el articulo 10 los montos de la pensión de
vejez entre el 73% y hasta el 80% del ingreso base de cotización, esto considerando las
semanas cotizadas y el nivel de ingreso del pensionado, por consiguiente la persona
13

pensionada contara con un ingreso inferior al obtenido durante los últimos años laborales,
reduciendo su capacidad de pago, la renta pensional no garantizaría el consumo igual al
observado en la etapa laboral, teniendo que recurrir a los ahorros para mantener el consumo
estable a los largo de su ciclo de vida.
Dentro de esta revisión literaria se identifica que las visiones expuesta por Milton Friedman
y Franco Modigliani representantes de los modelos estándar de consumo, cuentan con unos
supuestos que en la actualidad son difíciles de cumplir y que no solo se puede analizar el
consumo desde el punto de vista del agente como una máquina que solo puede tomar cierto
camino, mostrando así un agente con poca capacidad de decisión y de pensamiento básico.
Con el paso del tiempo las teorías económicas han sufrido una crisis en su gran mayoría
porque los análisis teóricos no consideraban la complejidad del agente, en la gran gama de
decisiones que puede tomar. De ahí que sea importante el uso de la psicología como
herramienta para encontrar una dinámica que muestre de una manera más consistente la
realidad, ya que: “Ni en la historia de la Economía ni en la de la Psicología es nueva la línea
de pensamiento que ha venido desafiando el realismo tradicional de la teoría de la utilidad
esperada, que es unos de los fundamentos esenciales de la Economía Clásica”(Quintanilla,
2002: p 97); estas herramientas se extraen de la teoría comportamental del consumo.

1.3 Teoría comportamental del consumo: el trabajo de Daniel Kahneman

Kahneman advierte sobre la importancia de construir un modelo de agente económico que
integre los sistemas cognitivos, el racional predominante en la teoría económica y el
perceptivo (Ver figura 1).
El pensamiento humano está compuesto por 2 sistemas, el sistema uno, que comprende la
intuición, la cual es una forma de pensamiento automático, rápido, que no devenga mayor
esfuerzo y en ocasiones carece de control voluntario, y el sistema dos, de naturaleza
reflexiva, el cual es un proceso lento, que requiere de concentración, mayor profundización
y un mayor esfuerzo, normalmente condicionado por reglas.
14

Gráfico 1. Los sistemas cognitivos (Kahneman, 2003)

Fuente: Kahneman, 2003

El sistema número dos constituye el fundamento del homo economicus, en el cual se basan
las hipótesis de HIP y HCV, desarrolladas anteriormente.
El sistema número uno, define parte de la cotidianidad del agente, es el sistema del que hace
uso para la toma de decisiones automáticas, tales como, qué vestir hoy, qué comer, estas son
decisiones que no requieren de mayor profundización y por consiguiente requiere menor
esfuerzo, no obstante es evidente que no solo en este tipo de decisiones el agente hace uso de
este sistema, actualmente los agentes son expuestos a múltiples sistemas de información que
generan una percepción favorable o desfavorable referentes para la toma de decisiones, esta
información es procesada por el sistema número uno, sin considerar el conjunto de
alternativas y usando atajos mentales o heurísticos, por lo cual gran parte de las decisiones
son tomadas fuera del concepto de racionalidad.
Los heurísticos o atajos mentales son reglas prácticas empleadas por el agente para reducir la
complejidad en la toma de decisiones bajo incertidumbre, Kahneman y Tversky (1974),
relacionan tres heurísticos: representatividad, disponibilidad y anclaje.
El heurístico de representatividad juzga personas, situaciones o cosas, califica la semejanza
de una situación particular con respecto a una de referencia, este a su vez es un juicio
sesgado que puede llevar a errores importantes, ya que desconoce las variables que pueden
afectar la semejanza.
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El heurístico de disponibilidad, estima la probabilidad de ocurrencia de un suceso, la
facilidad con la que se logra recordar un suceso le da un carácter de frecuente o poco
frecuente, los que son recordados con mayor facilidad sirven de referencia a la toma de
decisiones, los poco frecuentes requieren un esfuerzo mayor para ser recordados.
El heurístico de ajuste y anclaje, los agentes realizan un juicio a partir de un atributo del
suceso intentando integrar posteriormente los atributos restantes para ajustar el juicio inicial,
el atributo tomado como base puede verse influido por la forma en que se presenta el suceso,
este último es de particular importancia en el presente ejercicio porque supone la
modificación de elecciones ante el cambio en los marcos, situación que será discutida en
detalle en los capítulos posteriores.
Esta gran incidencia del sistema uno en el comportamiento de los agentes económicos y su
toma de decisiones, advierten la necesidad relevante de cambios en el paradigma económico
dominante ya que el agente económico, hace uso de los dos sistemas y cada agente es
diferente. Posee condiciones particulares, toma decisiones con resultados meditados
(racionales) y decisiones no programadas o inesperadas que exigen soluciones rápidas
(intuitivas). La toma de decisiones está limitada entonces por: la información disponible, la
limitación cognoscitiva, el tiempo para tomar la decisión, su imaginación, y la imposibilidad
en ocasiones de anticipar los resultados de sus decisiones.
Simon (1957) incorpora el concepto de racionalidad limitada, este es un criterio que restringe
la realidad del accionar, el autor reconoce limitaciones relativas al proceso mental humano,
considera que los agentes razonan y eligen de forma racional, pero limitados por las
restricciones anteriormente mencionadas, Simon considera el modelo de elección racional
como un estándar poco realista para el juicio humano.
Kahneman y Tversky, en su trabajo “Rational choice and the framing of decisions” (1986)
realizan un análisis sobre el proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, resaltando
dos aspectos: la estructura de los eventos dependerá de la representación mental de los
mismos, y un período de valoración, la representación mental del evento será crucial para la
decisión, el contexto en el cual se sitúa el agente diferenciara su actitud frente al riesgo, en
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este trabajo el encuestado será contextualizado de manera hipotética, con el fin de validar si
se presentan cambios.
En un ejemplo del citado trabajo (Kahneman y Tversky,1986. p: s258) , se observa que el
agente bajo incertidumbre muestra aversión al riesgo, si el problema muestra en sus opciones
un escenario de ganancia, pero a su vez si el problema muestra escenario de perdida, se
convierte en buscador de riesgo, el ejemplo es citado en el recuadro que se presenta a
continuación:
Recuadro 1: Problema, Resultados bajo incertidumbre
Problema 3 (muestra =126)
Asuma que usted será más rico en 300 dólares respecto de lo que se es hoy.
Usted debe elegir entre:
•

Una ganancia segura de 100 dólares (72%)

•

50% de probabilidad de obtener 200 dólares y 50% de no obtener nada. (28%)

Problema 4 (muestra = 128)
Asuma que usted será más rico en 500 dólares respecto a hoy.
Usted debe elegir entre:
•

Una pérdida segura de 100 dólares. (36%)

•

50% de probabilidad de no perder nada y 50% de perder 200 dólares.(64%)

Fuente: Kanheman & Tversky (1986: pág. S258)

En el problema 3, la mayoría se inclinaron por la primera elección, que representa una
ganancia segura (72%), mientras que en el problema 4 se inclinaron por la segunda opción
(64%) que representa una elección favorable al riesgo.
Este tipo de evaluaciones experimentales, denotan la necesidad de la integración entre la
economía y psicología, una integración que permita comprender al agente económico y las
diferentes situaciones que enfrenta, con el fin de proponer un modelo que exponga de
manera más acertada la realidad.
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1.4 La presencia de anomalías: Richard Thaler

Thaler logró reconocimiento en el campo de la ciencia económica, por la publicación de una
columna en el Journal of Economic Perspectives (1987 -1990), titulada "Anomalías", en la
que documentaba casos particulares de conducta económica que parecían violar la teoría
microeconómica tradicional.
Teniendo en cuenta los estudios realizados por Thaler se como referencia su definición de
economía conductual, donde se tienen en cuenta hechos, modelos y métodos de ciencias que
tienen relación con la conducta de las personas y su interacción con la sociedad, esto con el
fin de hallar una explicación de la conducta económica. Para ello Thaler tiene en cuenta la
psicología como una de las ciencias que da mayores argumentos descriptivos del
comportamiento de los individuos, eso si no se puede hacer a un lado otras ciencias
relacionadas que aunque no de una manera tan estrecha también influyen en el
comportamiento humano como, la sociología, la antropología y la biología.
En relación con el problema bajo estudio, desde la economía conductual, Thaler afirma que
existe la necesidad de relacionar estudios sobre las finanzas y el ahorro de los hogares ya que
es uno de los campos más fecundos para la economía conductual. Por supuesto, este espacio
es el mejor escenario de estudio para observar la racionalidad económica desde todo su
campo de acción, por las diversas teorías económicas que se encuentran a su alrededor, los
datos disponibles y las predicciones que finalmente no explican y además contradicen las
afirmaciones de la teorías ortodoxas.
Otra de las teorías cuestionadas por Thaler es la teoría sobre el ahorro predominante, en
dicha teoría se afirma que: los ahorros son usados con el fin de sostener los niveles de
consumo óptimo a lo largo de la vida de una persona. Pero la realidad muestra algo diferente
y es que la conducta financiera de las personas mayores hacen que continúen ahorrando en
lugar de gastar lo hasta ahora ahorrado” (Quintanilla y Bonavia, 2011: p 191)
En relación con este último punto Thaler propone dos cuestionamientos a la hipótesis
estándar sobre el consumo y lo denominó como la hipótesis del ciclo de vida conductual: el
primero tiene que ver con el autocontrol de los agentes económicos, ya que se evidencia que
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la satisfacción de consumir es mayor que la de ahorrar. El segundo se asocia a que no todas
las fuentes de ingresos son las mismas y además los sujetos separan sus fuentes de ingreso y
de riqueza, por ello algunos ingresos son más fáciles de gastar que otros.
Para este caso en particular se tiene en cuenta la investigación de la economía conductual
frente al ahorro de los hogares, ya que en este se toma en cuenta la teoría del ciclo de vida de
Modigliani que ha sido ampliamente aceptada, la cual afirma que las personas ahorrarán
durante sus periodos productivos y consumen sus ahorros en los años de menor
productividad, este nuevo campo de investigación pone en duda los resultados de dicha
teoría porque hay estudios que arrojan como resultado todo lo contrario, esto es, que como el
consumo de las personas está directamente relacionado con su ingreso y estas dejan de
recibir ingresos en una edad avanzada, también dejan de consumir porque no tienen los
suficientes ahorros.
Por todo esto se puedes decir que la economía conductual es una disciplina que ha dado un
vuelco en la investigación económica y ha hecho contribuciones que han puesto en evidencia
las limitaciones de la teoría económica clásica y varios de sus supuestos, cuestionando la
racionalidad y el individualismo de los agentes económicos, poniendo en duda el concepto
del “consumidor razonable”.
Se ha abierto un debate en torno a los aportes hechos por la economía conductual, por su
diseño e implementación de políticas que comprenden aspectos, como la enorme necesidad
de modelos más reales y teorías que busquen fuentes de información más acordes con la vida
cotidiana del agente económico. Sin embargo, es necesario validar para el caso de nuestro
país si la perspectiva sobre el análisis de la economía conductual hace que los estudios
hechos del comportamiento de las personas sean más consistentes con la realidad.
Por todo lo señalado anteriormente se pone a prueba los modelos de consumo aplicados a la
población bogotana del estrato 3 y 4, para comprobar cuál de las dos ramas de la teoría del
consumo, la estándar

o la teoría comportamental, concuerda más con la realidad del

comportamiento del agente económico al momento del consumo para nuestro caso en
particular.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PATRONES DE CONSUMO Y
AHORRRO DE LA CLASE MEDIA BOGOTANA, ESTADISTICA
DESCRIPTIVA.
2.1 Percepción del consumidor y comportamiento del consumo en Bogotá

El consumo, como componente fundamental del producto interno bruto, muestra a lo largo
de la última década un comportamiento fluctuante en el país (Ver gráfico 2). Así, deacuerdo
con cifras del Banco Mundial, el gasto en consumo de los hogares en Colombia a 2014,
observo un crecimiento de 4,35% con un aumento de 0,51% con respecto a 2013 el cual se
ubicaba en 3,84%. A lo largo del período 2004-2014 ha tenido oscilaciones importantes
como la registrada en 2009 (0,57%), que es producto de la crisis económica mundial iniciada
a partir del último trimestre del año 2008 y la cual se intensificó en el primer semestre de
2009, afectando así la confianza de los consumidores.
Gráfico 2. Gasto de consumo final de los hogares % del crecimiento anual
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Fuente: Banco Mundial (2015).
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No obstante se puede encontrar crecimientos importantes como el registrado en 2007
(7,27%) impulsado por el buen desempeño de la economía en este año el cual registró un
crecimiento de 7,5%. En este periodo se evidencia una mayor confianza por parte de los
consumidores, dinamizándose así la demanda del país. Para el año 2014 se registró un
aumento de 0,51% con relación al año anterior, aumento resultado de un mayor nivel de
confianza generado por la reducción del desempleo el cual se ubicó en 2014 en promedio en
9,1% (total nacional) inferior en 0,5 puntos porcentuales con respecto a 2013, mejoras en las
condiciones y calidad del trabajo reflejadas en el porcentaje de trabajadores formales que se
ubicó en 51,5% en 2014 con un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto de 2013, y un
entorno favorable a la adquisición de crédito dadas las bajas tasas de interés registradas las
cuales descendieron en 49 puntos básicos de la tasa de interés de referencia ubicada en el
4,5% .
Dada la importancia de la confianza dentro en el comportamiento del consumo se considera
relevante la revisión del índice de confianza del consumidor (ICC), el cual contempla cinco
componentes: los tres primeros toman como referencia las expectativas futuras de los
hogares colombianos a un año, a este se le denomina índice de expectativas del consumidor
(IEC); los dos restantes se cuestionan acerca de la percepción de la situación económica
actual, a este se le conoce como el índice de condiciones económicas (ICE).
Para el caso colombiano Fedesarrollo (2015) realizó encuestas en las cinco ciudades
principales del país Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga y encontró varios
resultados relevantes en relación con la percepción futura y a la condición económica actual,
las cuales son de plena importancia en cuanto al comportamiento y las expectativas de
consumo de parte de los agentes económicos (Ver gráfico 3).

En el gráfico 3 se puede encontrar que recientemente el IEC ha caído a niveles muy bajos
como los registrados en 2009, lo cual ratifica lo expuesto en las cifras anteriormente
presentadas, esto lleva a pensar que los agentes económicos actúan acorde con los resultados
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del indicador, reduciendo el consumo y posiblemente incrementando el ahorro para los
periodos futuros cuando las expectativas sobre el desempeño económico son desfavorables,
caso en el que según los teóricos de la economía estándar del consumo Friedman y
Modigliani el agente económico debe reducir el consumo actual pensando en poder cubrir
su consumo futuro a través del ahorro; en cuanto al índice ICE la caída a partir del 2015 es
evidente y también se acerca a la más baja registrada en los últimos seis años,
comprendiendo que no solo la percepción sobre el futuro apunta a la austeridad, sino que en
el presente ya es innegable que las conductas de consumo de los agentes han disminuido
gracias a las condiciones de la economía en la actualidad.

Grafico 3. ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC)

Fuente: Fedesarrollo Marzo del 2015, Encuesta opinión consumidor

Las condiciones de la percepción tanto futura como presente de la economía son muy
importantes para el desarrollo de este estudio, siendo preciso aclarar que el mismo se centra
en Bogotá y más específicamente en los estratos medios: De ahí que de los resultados
encontrados por Fedesarrollo en el cuadro 1 se consigne únicamente el comportamiento del
ICC para Bogotá. En la información presentada se observa una caída constante de este
indicador desde el 2013 de 16,5 a -7,5 en Marzo del 2015, indicando que la capital del país
es la ciudad de Colombia con menor confianza con respecto al consumo y que tan solo de
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febrero a marzo de 2015 se registró una disminución del 20.4%, la variación negativa más
importante de las ciudades encuestadas.
Para el presente estudio, se ha determinado tomar específicamente los estratos 3 y 4, los
cuales representan el estrato medio de la ciudad, para evaluar sus patrones de consumo y
ahorro. En este estudio por ahora se revisará la confianza de consumo de los individuos por
niveles socioeconómicos de Colombia analizando principalmente el estrato medio (Ver
cuadro 2) que de nuevo registra una caída importante desde 2013, con un indicador que pasó
de 15.2 a 0.1 en marzo de 2015, indicando de nuevo la predisposición a la reducción del
consumo con una variación negativa del 15.1%, siendo solo superado por el nivel
socioeconómico alto que tuvo una variación del 24.4%, ratificando el bajo ICC encontrado
para Colombia en marzo de 2015.
Cuadro 1. Evolución ICC por ciudades %

Fuente: Fedesarrollo Marzo del 2015, Encuesta opinión consumidor

Cuadro 2. ICC Por Nivel Socioeconómico

Fuente: Fedesarrollo Marzo del 2015, Encuesta opinión consumidor

Ahora bien, se enfoca el análisis en la búsqueda de estadísticas medidas por el consumo real
y no por la percepción o la confianza en la economía y más centradas en la ciudad de
Bogotá, para determinar si esta situación encontrada por Fedesarrollo es también percibida
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por otras instituciones, que a su vez miden los comportamientos económicos a nivel de
Bogotá, como por ejemplo el Observatorio de Desarrollo Económico del Distrito Capital.
Al respecto, el Observatorio de Desarrollo Económico (2015), con información obtenida de
la firma Raddar Consumer Knowledge Group, encuentra que el gasto de los hogares
bogotanos ha tenido un aumento de 19.3% en septiembre de 2015, con respecto a septiembre
de 2014 (ver gráfica 4), independientemente de la confianza, los hogares deben seguir
consumiendo y dentro de estos consumos podemos destacar que el principal gasto es en
alimentos seguido por vivienda y transporte, lo cual representa alrededor del 70% del
consumo total, cifra que nos indica que la percepción no necesariamente incide en los
patrones de consumo de los bogotanos.
Según datos suministrados por la firma Raddar Consumer Knowledge Group en septiembre
de 2015 (ver gráfico 4), el gasto de los hogares Colombianos tuvo un aumento de 20.4% en
términos corrientes, con incrementos significativos en cultura 27.2%, alimentos con 23.8%,
gastos varios 20.3% y salud 20.3%; así mismo se observa que respecto al mes de agosto se
registró un aumento en compras del 1.3%, 0.02 puntos porcentuales más que el crecimiento
mensual del gasto en Bogotá.
Por todo lo anterior, se puede señalar que hay deterioro en los índices de confianza de los
consumidores tanto en Colombia como en Bogotá, y que si bien los agentes deberían ser
propensos al ahorro o a la inversión, sobre la base de las expectativas, los datos sobre
consumo no soportan esta hipótesis.
Gráfico 4.Gasto total de los hogares bogotanos Sep/2011 – 2015
(miles de millones de pesos corrientes)

Fuente: Raddar (2015); publicado por observatorio de desarrollo económico
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2.2 Consumo, ahorro y esperanza de vida
Dado que en Bogotá, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, hay
800.000 adultos mayores en la ciudad, es realmente importante indagar la situación
económica de dicha población y de esta manera identificar si la teoría estándar del consumo
se aplica para la población mayor de 60 años, en relación con el aumento del consumo y el al
que se refirieron Friedman y Modigliani.
De las 800.000 personas mayores de 60 años el 65.7% no trabaja ni está pensando en
hacerlo, de esta población el 57%, que corresponde a 450.000 personas, no está afiliada a un
fondo de pensiones y tan solo el 40.7% recibe una pensión, además la proporción restante
que recibe un tipo de ingreso bien sea prestamos, ayudas estatales o familiares es muy
mínimo, lo que permite concluir que la población de tercera edad en Bogotá no dispone en
su mayoría de un ingreso fijo que le permita tener un consumo constante a través del tiempo
y que por su condición económica, es menos probable que piensen en incrementar el
consumo ya que sus ingresos no son suficientes.
Del total de la población mayor el 40.7% se encuentra en los estratos 3 y 4, en este grupo es
donde están ubicados buena parte de los adultos mayores con ingresos como pensión,
arriendos u otro tipo de ingreso.
En relación con la esperanza de vida al nacer, según el DANE (ver gráfico 5), se observa que
con el paso del tiempo la esperanza de vida de los bogotanos se ha incrementado desde 1998
de 72.9 años a 78 años en 2013, evidenciando un mejoramiento en la calidad de vida y las
condiciones de prestación de servicios de salud en la ciudad.
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Gráfico 5. Esperanza de vida al nacer en bogota,1998-2013 (años)

Fuente: DANE – GEIH,2015
Para el estudio en curso es interesante observar que luego de los 60 años de edad, el
promedio de vida de los nacidos en Bogotá puede alcanzar los 78 años, lo que implica que
los adultos mayores pueden tomar decisiones de inversión o de consumo a mediano plazo
dependiendo de su condición económica, de su vitalidad y demás; entonces es relevante
tener en cuenta las decisiones que toma esta parte de la población que hoy día representa el
10.3% del total de las habitantes de la ciudad.
Teniendo en cuenta que se ha elevado la participación sobre el total poblacional de la
población mayor de 60 años en la ciudad, se ha querido indagar más a fondo con respecto a
dicha representación dentro del estrato medio; para poder determinar qué cantidad de esta
población está dentro de los estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. En el gráfico 6 se presenta
la proporción de personas mayores de 60 años por localidad en proporción al resto de la
población.
Según la encuesta multipropósito realizada en Bogotá por el DANE las localidades con
menor población mayor son las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Usme mientras que
las localidades con mayor población mayor de 60 años son Teusaquillo, Barrios Unidos,
Chapinero, La Candelaria y Usaquén, por lo que se puede decir que la mayoría está ubicada
en el centro de la ciudad.
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Gráfica 6. Proporción de personas mayores de 60 años respecto a la población total por
localidades de Bogotá, 2014(%)

Fuente: DANE – EMPB-2014

Debido a la distribución de las localidades y barrios de Bogotá seria completamente errado
decir que una localidad pertenece a un estrato socioeconómico, ya que vemos ejemplos
claros como la localidad de Suba donde fácilmente podemos ubicar viviendas que
corresponden al estrato 2 y dentro de la misma localidad encontrar viviendas estrato 6, por lo
tanto no se debe generalizar el análisis de la concentración de adultos mayores en cada
localidad, pero a modo general si se puede identificar a través del mapa de los estratos de
Bogotá diseñado por Planeación Distrital (ver mapa 1), que la mayor parte de los adultos
mayores están ubicados dentro de los estratos 3 y 4.
Mapa 1. Mapa de los estratos de Bogotá

Fuente: Planeación Distrital (2011)
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Conforme a lo anterior, los estratos 3 y 4, representan como se evidencia en el mapa la
mayor parte de la población de la ciudad de todas las edades, lo que resalta la importancia de
analizar los mismos, en la ciudad más grande y representativa del país, para encontrar datos
realmente significativos de las conductas de consumo dentro del ciclo de vida de los
individuos allí establecidos.

2.3 Estructura de gastos de los hogares bogotanos
Los patrones de consumo en una economía dependen de la capacidad de pago de los
individuos, hogares y países, en el caso de los hogares aquellos que asignan gran parte de su
ingreso disponible al consumo de bienes necesarios, revelan una baja capacidad de pago o
una alta propensión al ahorro.
La Encuesta Multipropósito

de Bogotá, tiene como objetivo obtener la información

estadística fundamental para realización de estudios sobre la ciudad, que contribuyan a la
toma de decisiones de política pública, ha sido desarrollada por la secretaria distrital de
planeación (SDP), en conjunto con el DANE; en los estudios desarrollados con base en la
información arrojada por esta encuesta, es de particular interés para este trabajo, el desarrollo
de los estudios de calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos de
2011, dado que dentro de su análisis desglosa la estructura de gasto por estratos, la cual se
analiza a continuación.
Dentro del mencionado estudio se encontró un desglose de rubros en tres grandes canastas
de bienes, los bienes básicos, bienes de confort, y finalmente bienes de lujo, estos a su vez se
dividen en categorías puntuales (ver cuadro 3), los estratos de interés en nuestro análisis son
el estrato 3 y 4, considerados clase media.
Para el caso de estrato 3, el grupo de gasto de mayor participación corresponde a servicios
básicos de vivienda con un 27,2% del gasto total, los servicios básicos de vivienda están
conformados por los gasto en arriendo, servicios públicos y aseo de hogar, siendo el de
arrendamientos el de mayor participación en este grupo con un 19,2%, en segundo lugar
encontramos el grupo de gasto en alimentos con el 23,4% y en tercer lugar los gastos en
servicios de transporte y comunicación con el 10,5% , estos tres gastos representan el 62%.
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Del total del gasto de los hogares de estrato tres, los rubros de bienes de confort tienen una
participación 14,7%, y en último lugar los bienes de lujo con una participación de 3,1%.
De lo anterior puede destacarse que el mayor porcentaje de gasto que realizan los hogares de
estrato 3, corresponde a la satisfacción de bienes básicos con un total de 82,2%, los bienes
de confort y lujo (17,8%) no tienen mayor incidencia en el gasto total de estos hogares.

En el caso del estrato 4, el grupo de gasto de mayor participación corresponde a servicios
básicos de vivienda con un 25,1% del gasto total, siendo el de arrendamientos el de mayor
participación en este grupo con un 19,7%, en segundo lugar encontramos el grupo de gasto
en alimentos con el 18,5% y en tercer lugar los gastos en educación con el 8,5%, estos tres
gasto representan el 52,1% del total del gasto de los hogares de estrato 4, los rubros de
bienes de confort con una participación 23% , y en último lugar los bienes de lujo con una
participación de 7,2%, estos dos últimos superiores al gasto registrado por el estrato 3.

Cuadro 3. Estructura del gasto de los hogares Bogotanos (2011)

*los servicios de vivienda básico incluyen arriendo, servicios públicos domiciliarios, y gasto en aseo del hogar
Fuente: SDP – DANE, Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos (2011).
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De lo anterior puede destacarse que el mayor porcentaje de gasto que realizan los hogares de
estrato 4, corresponden a la satisfacción de bienes básicos con un total de 69,7%,

los

bienes de confort y lujo (30,3%) con una mayor incidencia en el gasto total de estos hogares,
comparados con el estrato 3.
Los estratos 3 y 4 analizados anteriormente, muestran que los dos estratos destinan un
porcentaje mayor al 50% en cuanto al consumo de bienes básicos, no obstante se observa
que el estrato 3 destina un porcentaje mayor para este grupo de gasto superando al 4 en
12.5%.
Grafica 7. Gasto Por grupo estratos 3 y 4 (2011)
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Fuente: datos, SDP – DANE, Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares
bogotanos (2011), elaboración propia
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El desarrollo de los estudios de calidad de vida urbana y Capacidad de pago de los hogares
bogotanos para el año 2014, se encuentra en curso, analizaremos aquí los resultados en
desarrollo, que desglosa la estructura de gasto por estratos.
Para el caso de estrato 3 en el año 2014, el grupo de gasto de mayor participación
corresponde a gasto en alimentos con un 30,1% del gasto total, los servicios básicos en
segundo con el 19%, el grupo de gasto de vivienda están conformados por los gasto en
arriendo, servicios públicos y aseo de hogar, siendo el de arrendamientos el de mayor
participación en este grupo con un 11.9%, y en tercer lugar los gastos en salud con el 10,9%
estos tres gastos representan el 51%, del total del gasto de los hogares de estrato tres.

Los rubros de bienes de confort con una participación 16,5%, y en último lugar los bienes de
lujo con una participación de 6,6%.
De lo anterior puede destacarse que el mayor porcentaje de gasto que realizan los hogares de
estrato 3, corresponden a la satisfacción de bienes básicos con un total de 80,9%, los bienes
de confort y lujo (19,1%) no tienen mayor incidencia en el gasto total de estos hogares.
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Grafica 8. Gasto Por grupo estratos 3 y 4 (2014)

Fuente: datos, SDP – DANE, Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos (2014 en curso)1,
elaboración propia

De lo anterior puede destacarse que el mayor porcentaje de gasto que realizan los hogares de
estrato 3, corresponden a la satisfacción de bienes básicos con un total de 80,9%, los bienes
de confort y lujo (19,1%) no tienen mayor incidencia en el gasto total de estos hogares.
En el caso de estrato 4 en el año 2014, el grupo de gasto de mayor participación corresponde
al gasto en alimentos con una participación del 24,1% del gasto total, en segundo lugar
encontramos el grupo de gasto en servicios de vivienda básicos con el 15,4%, siendo el de
arrendamientos el de mayor incidencia con un 11.9% de participación en este grupo de gasto,
1

Contrato 110 de 2015 con Objeto "ESTUDIO PARA EL CÁLCULO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO, CALIDAD DE VIDA URBANA Y SEGREGACIÓN EN EL
ESPACIO URBANO, ASÍ COMO DE LOS ERRORES DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL ESQUEMA
DE ESTRATIFICACIÓN PARA BOGOTÁ Y LA REGIÓN", desarrollado por el Consorcio PROES
TEKNIDATA y la Secretaría Distrital de Planeación. Finalizará el 31 de marzo del 2016.
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en tercer lugar se encontró el gasto en servicios de salud con el 11.5%, estos tres gasto
representan el 51% del total de los hogares de estrato 4, los rubros de bienes de confort con
una participación del 29%, y el último lugar los bienes de lujo con una participación de
2,5%, estos dos últimos gastos superan al gasto realizado por el estrato 3 en los mismos
conceptos.
De lo anterior puede destacarse que el mayor porcentaje de gasto que realizan los hogares de
estrato 4, corresponden a la satisfacción de bienes básicos con un total de 68,5%,

los

bienes de confort y lujo (31,5%) con una mayor incidencia en el gasto total de estos hogares,
comparados con el estrato 3.
Los estratos 3 y 4 analizados con los datos a 2014, muestran que los dos estratos destinan un
porcentaje mayor al 50% en cuanto al consumo de bienes básicos, no obstante se observa
que el estrato 3 destinan un porcentaje mayor para este grupo de gasto superando al 4 en
12.4%.
Los patrones de gasto en consumo de los estratos 3 y 4, presentan variaciones, que resultan
importantes de destacar (ver cuadro 4), comparado con 2011, en el año 2014, el gasto que
tiene mayor incidencia en el consumo es el de alimentos el cual participa con el 30.1%
(estrato 3) y 24.1% (estrato 4), los gastos en servicios de vivienda básicos ocupan en 2014 el
segundo lugar, con una notable disminución en el grupo de gastos de arriendo el cual
disminuyó el 7.7% en el caso de estrato 3 y 10.4% en estrato 4, el grupo de gasto salud,
desplaza del tercer lugar a los gastos de transporte y comunicación, con participación en el
gasto total de los hogares de 10.9% para estrato 3 y 11.5% para estrato 4, presentando
aumentos de 7.5% y 8.3 respectivamente, se observa de igual forma una disminución
importante en los gastos de educación de -5.7% (estrato 3) y -7.1% (estrato 4) con respecto a
2011, ubicando para 2014 el gasto por este concepto por debajo del 2% del gasto total de los
hogares.
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Cuadro 4. Estructura del gasto de los hogares Bogotanos variación (2011-2014)
AÑO 2011
AÑO 2014
Variación
Grupos de Gastos
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 3
Estrato 4
Alimentos
23,4
18,5
30,1
24,1
6,7
5,6
Bebidas Alcohólicas y tabaco
0,6
0,6
1
0,9
0,4
0,3
Salud
3,4
3,2
10,9
11,5
7,5
8,3
Servicios de Vivienda Básicos*
27,2
25,1
19
15,4
-8,2
-9,7
Arriendo
19,6
19,7
11,9
9,3
-7,7
-10,4
Acueducto
1,9
1,2
1,7
1,5
-0,2
0,3
Electricidad
1,8
1,1
2,5
1,9
0,7
0,8
Gas Natural
0,8
0,6
0,8
0,6
0
0
BIENES BASICOS
Teléfono fijo
1,2
1,1
1,4
1,6
0,2
0,5
Aseo Hogar
2
1,4
0,6
0,4
-1,4
-1
Transporte y Comunicación
10,5
6,5
7,8
5,3
-2,7
-1,2
Servicios Personales
2,4
1,8
6,1
5,8
3,7
4
Vestuario
5,3
3,5
2
1,7
-3,3
-1,8
Cultura y Recreación básica
1,2
1,2
1,4
1,4
0,2
0,2
Educación
7,3
8,5
1,6
1,4
-5,7
-7,1
Bienes Durables Básicos
0,9
0,8
1
1
0,1
0,2
Transporte y Comunicación de confort
4,8
6,3
5,6
7,6
0,8
1,3
Servicios de Vivienda de confort
1,8
4,7
2,3
6,6
0,5
1,9
Cultura y Recreación de confort
1,4
2
1,5
2,2
0,1
0,2
BIENES DE CONFORT
Servicios Personales de confort
1,6
1,7
1,3
1,6
-0,3
-0,1
Medicina Prepagada
0,9
2,4
1
4,2
0,1
1,8
Bienes Durables de confort
4,2
5,9
4,8
6,8
0,6
0,9
Servicios Personales de lujo
0,3
0,4
0,4
0,5
0,1
0,1
BIENES DE LUJO
Bienes Durables de lujo
2,8
6,8
2,2
2
-0,6
-4,8
*los servicios de vivienda básico incluyen arriendo, servicios públicos domiciliarios, y gato en aseo del hogar
RUBROS

Fuente: SDP – DANE, Calidad de vida urbana y capacidad de pago de los hogares bogotanos (2011), Calidad de vida urbana y capacidad
de pago de los hogares bogotanos (2014 en curso).

En el caso de los bienes de lujo la variación más representativa en el gasto la genera el
estrato 4 disminuyendo su consumo en bienes de lujo en 2014, disminución del 4.8% con
respecto a 2011, acercándose así los dos estratos a una participación de este gasto de 2% del
total.
Las encuestas multipropósito, analizadas anteriormente no tienen periodicidad anual, por lo
cual se hace importante recurrir a otras fuentes de información ya mencionadas con
anterioridad como lo es el Observatorio de desarrollo económico de la Secretaría Distrital de
Planeación, y los informes generados por Raddar Consumer Knowledge Group, los cuales
presentan una periodicidad más corta en su análisis.
De acuerdo con los boletines elaborados mensualmente por Raddar, se puede identificar que
el consumo ha experimentado un aumento que en relación con el ahorro es poco
considerable porque hablamos de una variación anual promedio del 9% en un periodo
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comprendido de 5 años, mientras que para el ahorro se podría hablar de un alza de hasta el
45% en un periodo de tan solo 2 años.
Dentro de los análisis de la estructural del gasto de los hogares bogotanos según su
necesidad, Raddar encuentra una tendencia similar a la observada en la EMB y su informe de
calidad de vida y capacidad de pago. De acuerdo con sus hallazgos se puede observar que los
bogotanos gastan más dinero en alimentación, que en cultura pero curiosamente fue el
consumo en la parte cultural el que obtuvo un mayor crecimiento mostrando una variación
del 20.8% aunque esto representa tan solo el 3.4% del gasto de los bogotanos, cabe
mencionar que estos bienes son considerados como bienes de lujo, que ya habían sido
mencionados y que, por lo tanto, no tienen gran incidencia en el gasto de los hogares.
El segundo en la lista es el gasto en alimentación que aumento en un 19.4% con una
participación del 31,8%. Este aumento no implica un mayor consumo, responde al aumento
de precios de los alimentos considerados de primera necesidad, esta alza ejerció una mayor
presión en el gasto de los bogotanos, el alza en los precios es atribuible al clima, a la
reducción de la oferta y al aumento del dólar en el año 2015.

Cuadro 5. Gasto totales por grupos, agosto -miles de millones de pesos corriente (2014-2015)
GASTO
AGOSTO 2014
AGOSTO 2015
% cambio'15/'14
% del total '15
Alimentos
3.018
3.605
19,4%
31,8%
Vivienda
2.338
2.757
17,9%
24,3%
transporte y
1.531
1.760
15,0%
15,5%
comunicaciones
otros gastos
905
1.075
18,8%
9,5%
educación
598
712
19,1%
6,3%
salud
488
581
19,1%
5,1%
vestuario y
428
473
10,5%
4,2%
calzado
cultura,
diversion y
324
391
20,7%
3,4%
esparcimiento

Fuente: Raddar (2015), boletín gasto No. 16, Observatorio de desarrollo económico
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En este capítulo se incluye una descripción de la muestra utilizada para la encuesta con el fin
de enfocar al lector en las herramientas utilizadas que nos llevaran a realizar un análisis
detallado.
Para poder interpretar las preferencias o patrones de consumo y ahorro de los hogares de la
ciudad de Bogotá de los estratos 3 y 4, se ha determinado realizar una encuesta a los jefes de
hogar de 20 familias estrato 3 y de 20 familias estrato 4, en la que se les pide que evalúen
situaciones hipotéticas para derivar sus patrones de gasto y ahorro donde se examinan las
tendencias generales de dichos patrones. Los resultados serán analizados con la utilización
de la estadística descriptiva para poder identificar de forma clara los patrones de
comportamiento de dichas familias bogotanas.
La encuesta está basada en un cuestionario (ver Anexo 1), por medio del cual se traslada al
encuestado a un escenario hipotético con dos tipos de preguntas que confrontan las
preferencias del comportamiento de consumo reales del individuo y no las esperadas por su
estilo de vida; este contraste permite determinar cuánto será lo que va a gastar el individuo y
lo que va a ahorrar a sus 30 años de edad y a los 60 años de edad, con unos ingresos,
estabilidad laboral y expectativas futuras y presentes iguales.
Para el desarrollo del estudio era necesario contar con una muestra heterogénea que
representara las personas que hacen parte de la clase media Bogotana, con las complejidades
propias de una ciudad capital, donde se incluyera la más variada edad dentro de los
encuestados, además de contar con hombres y mujeres, así entonces la muestra total utilizada
fue de 40 personas cabezas de hogar como lo indica el gráfico 9 de la muestra por Genero y
Estrato con la siguiente distribución: estrato 3, 8 hombres con edades de 20 a 62 años, 12
mujeres con edades entre los 29 y 66 años, para un total de 20 encuestados de estrato 3, en
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estrato 4, 8 hombres con edades entre 24 y 54 años, 12 mujeres con edades entre 26 y 68
años, con un total de encuestados en estrato 4 de 20 personas.

Gráfico 9 Muestra por Género-edad y Estrato

Elaborado por los autores
Para esta encuesta se ha tomado como base el estudio realizado por los autores Simon &
Barnes (1971), en “the middle-class u.s. consumption function: a hypothetical-question
study of expected consumption behaviour”, con adaptaciones propias para el caso Bogotano
adicionalmente se incorporan situaciones tales como: el pago de un impuesto extraordinario,
y la obtención de intereses en activos financieros, para verificar si esto incide en un cambio
del patrón de consumo de la población encuestada.
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Antes de realizar las preguntas a los encuestados, se pretende contextualizar de manera
hipotética la situación actual que vive el individuo, para poder llegar a percibir su
comportamiento de consumo real; estos supuestos pretenden situar al encuestado dentro del
modelo de Franco Modigliani para así poder contrastar los resultados con dicho modelo y
determinar la validez del mismo para la clase media en Bogotá; para ello se plantean los
siguientes supuestos antes de realizar la encuesta:
1. Usted está casado, tiene dos hijos pequeños, y está terminando la universidad
2. Usted alquila una casa y es dueño de un Chevrolet que tiene un año de comprado.
3. No tiene deudas.
4. Usted trabaja en una oficina del Gobierno Nacional pero los planes de pensiones
vigentes hacen que sea probable que obtenga una pensión de vejez.
5. Para su tipo de trabajo, aumentos de sueldo se dan sólo para satisfacer las variaciones
en el costo de vida; es decir su ingreso no aumentará o disminuirá en poder
adquisitivo a lo largo de su vida.
6. Suponemos que probablemente va a vivir hasta 75 años de edad (que tendrá que
retirarse a los 65 años).
7. La compra de seguros de vida, planes de pensión, inversiones, etc., se considera
como ahorro.

Además de indagar las preferencias del agente económico, queremos observar si su actuar se
adapta totalmente al comportamiento racional expuesto por la teoría estándar, o si por el
contrario actúa de forma intuitiva y reflexiva en el momento de tomar decisiones, de ser así
esto indicaría el hallazgo de algunas anomalías en la conducta económica estándar como lo
expresa Tahler.
Las preguntas fueron realizadas bajo el esquema de efecto marco propuesto por Kahneman y
Tversky (1986), con lo cual presentamos de forma diferente la misma información, por
ejemplo en algunas preguntas se plantea un ingreso mensual, en otras la cifra presentada es
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el total anual, también se adicionan incentivos de tipo financiero (interés sobre CDT) que
pueden llegar a estimular o desestimular en caso de no ser recibidos, una expectativa de
ingreso laboral mayor en el futuro, la incidencia de un gasto extraordinario a partir de un
impuesto de automóviles, y la inclusión de ingresos transitorios representados por una
herencia inesperada, esto condiciona las respuestas y decisiones, adicionalmente las
preguntas ubican al encuestado en dos momentos del ciclo de vida diferentes, la juventud (30
años) y la adultez (60 años), planteándoles una expectativa de vida de 75 años y una edad de
retiro laboral de 65 años, estos condicionamientos reducen el tiempo de disfrute de su nivel
de ingresos, dependiendo del ciclo en el que se contextualice la pregunta, esto con el fin de
validar si estos cambios inciden en la decisión de ahorrar y consumir.
El análisis de las cifras obtenidas se detallara a continuación, en una estructura por bloque de
preguntas y duplas, con el fin de contrastar los patrones de consumo y ahorro en cada ciclo
de vida, y uno comparado para ambos ciclos contextualizados.

3.1 Presentación y contraste por bloque de preguntas

3.1.1 Elecciones de consumo y ahorro en la juventud
El primer bloque de preguntas analizadas, contiene las cifras observadas de la pregunta No. 1
a la pregunta No. 8, tomando como escenario base para la comparación de este bloque la
pregunta No. 1, en este bloque de preguntas se contextualizó al encuestado en una edad de
30 años (juventud), realizando modificaciones al escenario base en relación al salario en
términos de periodicidad (mensual o anual), también se adicionan ingresos futuros, estos
expresados en la colocación de un CDT ( efectivo en 2 años) generando intereses y otro sin
interés, y en un aumento de salario en el futuro a efecto de una formación universitaria, se
incorpora al análisis el ingreso transitorio, representado por una herencia inesperada, esto
con el fin de verificar si estas modificaciones presentan cambios en los patrones de consumo
y ahorro.
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Las preguntas a continuación son las realizadas el primer bloque de preguntas de la 1ª la
pregunta 8.
Cuadro 6. Preguntas primer bloque (1-8)
PREGUNTAS PRIMER BLOQUE

Escenario/efecto marco

1.
Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año
después de impuestos tiene un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de
su carro, muebles para el hogar, etc.). Este año, ¿cuánto va a gastar y
cuánto va a ahorrar?

ESCENARIO BASE Y=$2.336.159
S=$2.336.159

2.
Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año
después de impuestos tiene un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de
su carro, muebles para el hogar, etc.) este año, deberá cancelar un impuesto
extraordinario sobre su vehículo ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?

ESCENARIO BASE / IMPUESTO DE
VEHICULO EXTRAORDINARIO

3.
Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, es decir
$28.033.827 al año después de impuestos y tienen un ahorro total de $
28.033.827 Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827/
AUMENTA AHORRO S=$28.033.827

4.
Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 4.672.304 al mes, después de
impuestos y tienen un ahorro total de $ 2.336.159 Este año, ¿cuánto va a
gastar y cuánto va a ahorrar?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE: EL
INGRESO SE DUPLICA Y= $4.672.304
S=2.336.159

5.
Esta mañana ha recibido una herencia inesperada de $ 28.033.908.
Antes de esto sus ahorros totales fueron de $ 2.336.159. Sus ingresos para
este año son de $ 28.033.908 después de impuestos y tiene 30 años de
edad, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará? (ganancia inesperada)

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827,
S=2.336.159/ HERENCIA INSPERADA
YX=28.033.827

6.
Tiene 30 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908
después de impuestos al año. Un CDT ha sido puesto a su nombre, no le
dará ningún interés y usted sabe que en dos años recibirá una suma de $
28.033.908. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827,
S=2.336.159/ CDT 2 AÑOS
YX=28.033.827 SIN INTERES CAUSADO

7.
Tiene 30 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908
después de impuestos al año. Un CDT ha sido puesto a su nombre, y usted
sabe que en dos años recibirá una suma de $ 28.033.908 más los intereses
causados. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827,
S=2.336.159/ CDT 2 AÑOS
YX=28.033.827+ INTERESES CAUSADOS

8.
Tiene 30 años, en este momento se encuentra estudiando, por tanto su
salario es de $2.336.159 pero en dos años, al culminar sus estudios le
pagaran $4.672.304, el doble; el día de hoy tiene un ahorro de $ 2.336.159;
¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

ESCENARIO BASE , SE INDICA QUE
ESTUDIA ACTUALMENTE, SE INDICA
QUE CULMINANDO ESTUDIOS SU
SALARIO BASE SE DUPLICARA
=4.672.304, S=2.336.159

Fuente: Elaboración propia

Este primer bloque cuenta con un escenario base (pregunta No. 1) de un ingreso de
$2.336.159, y un ahorro de $2.336.159.
La respuestas obtenidas en la pregunta 1 (ver Cuadro 7), sugieren que las persona jóvenes
exponen una mayor propensión a consumir que a ahorrar, con un 57,5% (d. Ahorra 25%/
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gasta 75%) esta respuesta servirá de comparativo para el análisis de las preguntas de este
bloque.
Esta alta propensión al consumo, nos indican que las personas contextualizadas en una edad
de 30, no coincide con los supuestos propuestos por la HCV de la economia estándar, por
ejemplo según la HCV las personas en su época altamente productiva muestran una alta
propensión al ahorro, con el fin de transferir estos ahorros presentes a periodos futuros donde
el ingreso sea mas escaso.
Cuadro 7. Respuestas primer bloque
Pregunta No.

a) ahorra 100%

Pregunta No.1

10,0%

Pregunta No.2

15,0%

Pregunta No.3

12,5%

Pregunta No.4

7,5%

Pregunta No.5

15,0%

Pregunta No.6

5,0%

Pregunta No.7

5,0%

Pregunta No.8

10,0%

b) ahorra
c) ahorra
d) ahorra
75% y gasta 50% y gasta 25% y gasta
25%
50%
75%
7,5%
12,5%
57,5%
5,0%
22,5%
42,5%
15,0%
22,5%
42,5%
7,5%
37,5%
32,5%
17,5%
15,0%
40%
10,0%
15,0%
60%
12,5%
12,5%
55%
10,0%
12,5%
60%

e) Gasta el
100%
12,5%
15,0%
7,5%
15,0%
12,5%
10,0%
15,0%
7,5%

Fuente: procesamiento de los autores

En la pregunta 2, se tiene el escenario base pero con la inclusión de un gasto inesperado en
un impuesto de vehículos extraordinario, la respuesta a esta pregunta nos indica que se
mantiene una propensión alta a consumir por parte de este grupo, no obstante la tendencia
disminuye en 15%, ubicándose en 42,5%, esta disminución de la tendencia puede ser
explicada por el impuesto al que se refiere este escenario, de allí que observamos que la
tendencia a consumir y ahorrar en proporciones iguales ( C. Ahorra 50% y gasta 50%) paso
del 12,5% en la pregunta 1 al 22,5% en la pregunta 2 incrementando en un 10% esta
tendencia ante la presencia de un impuesto.
Este resultado permite concluir que la expectativa de un gasto extraordinario, eleva la
propensión a ahorrar, en este caso la racionalidad condicionada se hace presente, ya que al
desconocer el monto a pagar por concepto de impuestos, está tomando la decisión bajo
incertidumbre ya que la información disponible no es suficiente, hecho que hace que el
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agente no pueda anticipar de forma adecuada el resultado de su decisión, y por ello recurra a
un atajo para tomar la decisión.
En la pregunta 3, se realiza un cambio de escenario, indicando al encuestado el total de
ingresos anuales los cuales ascienden a una suma de $28.033.827 y un aumento en el ahorro
en igual cuantía, (cabe destacar que este cambio de escenario es tan solo la representación de
los ingresos totales del año, con relación al primer escenario el ingreso mensual no varia, y el
monto de ahorro es considera en la misma proporción al ingreso) la respuesta a esta pregunta
nos indica un cambio de tendencia importante en comparación a la base, en esta oportunidad
un 42,5% de las personas exhiben una mayor propensión a ahorrar al pasar de un 25% de
ahorro exhibido en los anteriores casos. Bajo estas nuevas condiciones el individuo consume
y ahorra proporcionalmente sus ingresos, esto nos indica que el cambio en la representación
del ingreso por el anual, modifica la elección por cuanto genera una percepción de mayor
disponibilidad de ingreso, esto en conjunto con un aumento significativo en la capacidad de
ahorrar lleva a los individuos a una representación mental del evento diferente a los casos
anteriores esto puede ser explicado a través del efecto marco (Kahneman, 1986), el cual
expone que el individuo exhibe un comportamiento diferente dependiendo de la
representación mental de los eventos y dadas condiciones iguales.
En la pregunta 4, se realiza un cambio del escenario base, duplicando el monto de los
ingresos mensuales a $4.672.304 recibidos, el ahorro se mantiene constante según la base, la
respuesta obtenida a esta pregunta nos indica que al igual que en caso anterior se exhibe una
propensión mayor a ahorrar que en el escenario 1, con una participación del 37,5% de
personas que consumen y ahorran en proporciones iguales su ingreso, no obstante la
tendencia a gastar mas también es alta con un 32,5% .
Esta última tendencia es consistente con lo expuesto por la HIP ya que los cambios en el
ingreso corriente llevan a aumentos del ingreso permanente reflejados en una mayor
propensión a consumir. Al mismo tiempo este resultado puede ser explicado por el heurístico
de representatividad expuesto por Kahneman y Tversky (1974), que expone que la decisión
del agente se ve influencia por el juicio que hace de esta situación con otra que entiende en la
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misma clase, dada la semejanza del escenario anterior y este con respecto a una mayor
capacidad, el agente ajusta su respuesta al comportamiento exhibido en la anterior respuesta.
En la pregunta 5, se realiza un cambio del escenario base, se plantea nuevamente un ingreso
total anual de $28.033.159, un ahorro de $2.336.159, y una herencia inesperada de
$28.033.827 (ingreso transitorio), la respuesta a esta pregunta exhibe una mayor propensión
a ahorrar de los agentes jóvenes con un 40%, esto contradice en parte la HIP de Friedman al
observarse que este ingreso transitorio esta destinado en partes iguales o proporcionales al
consumo corriente y al ahorro, transfiriendo gran parte de este ingreso a su consumo
incrementando el mismo, de otro lado las enmiendas al modelo de ciclo vital de la economia
estándar, propuestas en la teoría del ciclo vital conductual de Thaler y Shefrin (1988),
indican que la fuente del ingreso transitorio, incide en la propensión a ser ahorrados o
consumidos, estos autores afirman que la herencia tiene una menor propensión a ser
consumida, en contraste con una bonificación adicional recibida en el trabajo, la cual será
consumida mas fácilmente.
En la pregunta 6, se realiza un cambio de escenario base, de nuevo con un ingreso total anual
de $28.033.159, un ahorro de $2.336.159, y un ingreso futuro (2 años) representado en un
CDT por una suma de $28.033.827, la respuesta a esta pregunta exhibe una mayor
propensión a consumir de los agentes jóvenes con una participación del 60% (consume el
75%).
Este hallazgo es consistente con las teorías de HIP y HCV en las cuales el consumo no solo
varía en función los ingresos corrientes, sino los ingresos adquiridos a lo largo de su vida.
Sin embargo, la reacción de los individuos consultados resulta exagerada por que debería
guardar proporción con que en esta etapa productiva las variaciones de ingreso que generan
excedentes deben ser transferidas al ahorro previendo la escasez en la edad adulta, esta
respuesta pueden ser también analizadas desde el efecto marco, ya que el conocimiento de
un ingreso futuro ocasiona una percepción de mayor nivel de ingresos, el individuo en este
caso decide cambiar su comportamiento de consumo en el presente basado en la
representación mental del futuro.
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En la pregunta 7, se mantiene las condiciones del escenario anterior , un ingreso total anual
de $28.033.159, un ahorro de $2.336.159, y un ingreso futuro (2 años) representado en un
CDT por una suma de $28.033.827, pero este escenario incorpora una expectativa al
indicarle que recibe intereses (el valor de estos no se especifica), la respuesta a esta pregunta
reitera una mayor propensión a consumir de los agentes jóvenes con una participación del
55% (consume el 75%), esto considerado bajo la teoría de HIP y HCV en el cual el consumo
no solo varia en función los ingresos corrientes, el efecto marco, cobra igual importancia por
la representación del evento futuro.
Así, el interés que se va a recibir, motiva al 5% de las personas a gastar el 100%, en este
caso se pone en evidencia la presencia de racionalidad condicionada, ya que al desconocer el
monto a recibir como interés el individuo toma la decisión bajo incertidumbre y no le
permite al agente anticipar de forma adecuada el resultado de su decisión, en este caso ante
el vacío de información nuevamente elige el uso de atajos para tomar su decisión.
Finalmente la pregunta 8, plantea un escenario de un ingreso actual de $2.336.159, un ahorro
de $2.336.159, y un ingreso futuro (2 años) de $4.672.302 representado en un incremento de
salario al doble. El individuo, condicionado por la pregunta exhibe una mayor propensión a
consumir con una participación del 60% de encuestados que consume el 75% de su ingreso.
Este resultado es consistente con la teoría estándar en la cual el consumo no solo varia en
función los ingresos corrientes, sino con los ingresos adquiridos a lo largo de la vida.
No obstante esta reacción resulta exagerada por que debería guardar proporción con que en
esta etapa productiva las variaciones de ingreso que generan excedentes que deben ser
transferidas al ahorro previendo la escasez en la edad adulta, esta respuesta pueden ser
también analizadas desde el efecto marco, ya que el conocimiento de un ingreso futuro
ocasiona una percepción de mayor nivel de ingresos, el individuo en este caso decide
cambiar su comportamiento de consumo en el presente basado en la representación mental
de su ingreso en un futuro.
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3.1.2 : Elecciones de consumo y ahorro en la adultez
El segundo bloque de preguntas analizadas, contiene las cifras observadas de la pregunta No.
9 a la pregunta No. 16, tomando como escenario base para la comparación de este bloque la
pregunta No. 9, en este bloque de preguntas se contextualizó al encuestado en una edad de
60 años (adultez), se realizan las mismas modificaciones a los escenarios con el fin de
verificar si estas modificaciones inducen cambios en los patrones de consumo y ahorro.
A continuación encontramos las preguntas realizadas en la encuesta correspondiente a esta
segunda parte del primer bloque de preguntas.
Cuadro 8. Preguntas segundo bloque (9-10)
PREGUNTAS SEGUNDO BLOQUE

Escenario/efecto marco

9.
Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año
después de impuestos tienen un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de
su carro, muebles para el hogar, etc.) y no espera ningún dinero por
jubilación. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?

ESCENARIO BASE Y=$2.336.159
S=$2.336.159

10. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año
después de impuestos tienen un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de
su carro, muebles para el hogar, etc.) y no espera ningún dinero por
jubilación. Este año usted debe cancelar un impuesto extraordinario de su
vehículo ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?

ESCENARIO BASE / IMPUESTO DE
VEHICULO EXTRAORDINARIO

11. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 2.336159 al mes, es decir
$28.033.827 al año después de impuestos y tiene un ahorro total de
$28.033.827 Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827/
AUMENTA AHORRO S=$28.033.827

12. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 4.672.304 al mes, después de
impuestos y tienen un ahorro total de $ 2.803.382 Este año, ¿cuánto va a
gastar y cuánto va a ahorrar?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE: EL
INGRESO SE DUPLICA Y= $4.672.304
S=2.336.159

13. Esta mañana ha recibido una herencia inesperada de $ 28.033.908.
Antes de esto sus ahorros totales fueron de $ 2.336.159. Sus ingresos para
este año son de $ 28.033.908 después de impuestos y tiene 60 años de
edad, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827,
S=2.336.159/ HERENCIA INSPERADA
YX=28.033.827

14. tiene 60 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908 al
año después de impuestos. Un CDT ha sido puesto a su nombre, no le dará
ningún interés, pero usted sabe que en dos años recibirá una suma de
$28.033.908. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827,
S=2.336.159/ CDT 2 AÑOS
YX=28.033.827 SIN INTERES CAUSADO

15. tiene 60 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908 al
año después de impuestos. Un CDT ha sido puesto a su nombre, pero usted
sabe que en dos años recibirá una suma de $28.033.908 más los intereses
causados. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

CAMBIO EN ESCENARIO BASE:EL
INGRESO SE EXPRESA EN INGRESO
TOTAL ANUAL = $28.033.827,
S=2.336.159/ CDT 2 AÑOS
YX=28.033.827+ INTERESES CAUSADOS

16. Tiene 60 años, en este momento se encuentra esperando un ascenso
para el cual debe sumar 2 años de experiencia, por tanto su salario es de
$2.336.159 pero en dos años al hacerse efectivo el ascenso le pagaran
$4.672.304 es decir el doble; el día de hoy tiene un ahorro de $ 2.336.159;
¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

Fuente: Elaboración propia
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ESCENARIO BASE , SE INDICA QUE
OPTA POR UN NUEVO CARGO CON
AUMENTO EN INGRESO , SE INDICA
QUE DE ACCEDER AL ASCENSO SU
SALARIO BASE SE DUPLICARA
=4.672.304, S=2.336.159

La respuestas obtenidas en la pregunta 9, (ver cuadro 9), sugieren que las persona adultas
exponen una mayor propensión consumir con un 42,5% (d. Ahorra 25%/ gasta 75%), pero
hay una mayor concentración en las alternativas en las que hay más ahorro.
Cuadro 9. Respuestas segundo bloque
Pregunta No.

a) ahorra 100%

Pregunta No.9

12,5%

Pregunta No.10

17,5%

Pregunta No.11

10,0%

Pregunta No.12

5,0%

Pregunta No.13

7,5%

Pregunta No.14

5,0%

Pregunta No.15

2,5%

Pregunta No.16

12,5%

b) ahorra
c) ahorra
d) ahorra
75% y gasta 50% y gasta 25% y gasta
25%
50%
75%
20,0%
17,5%
42,5%
12,5%
22,5%
42,5%
17,5%
30,0%
35,0%
7,5%
17,5%
60,0%
12,5%
22,5%
50%
12,5%
17,5%
60,0%
15,0%
17,5%
55,0%
5,0%
25,0%
40,0%

e) Gasta el
100%
7,5%
5,0%
7,5%
10,0%
7,5%
5,0%
10,0%
17,5%

Fuente: procesamiento de los autores

Esta alta propensión al consumo, nos indican que las personas contextualizadas en una edad
de 60, coincide con algunos de los supuestos propuestos por la HCV de la economia
estándar, por ejemplo según la HCV, las personas en la época cercana al retiro muestran una
alta propensión al consumo, esto es, desahorran con el fin de mantener su consumo
constante.
En la pregunta 10, se tiene el escenario base pero con la inclusión de un gasto inesperado en
un impuesto de vehículo extraordinario, la respuesta a esta pregunta nos indica que se
mantiene la alta propensión a consumir (42,5%) por parte de este grupo , podemos concluir
que la expectativa de un gasto extraordinario, no afecta el comportamiento de consumo de
las personas en edad adulta, en este caso la racionalidad condicionada se hace presente, ya
que al desconocer el monto a pagar por el impuesto, esta tomando la decisión bajo
incertidumbre y no permite al agente anticipar de forma adecuada el resultado de su
decisión.
En la pregunta 11, se realiza un cambio de escenario, indicando al encuestado el total de
ingresos anuales los cuales ascienden a una suma de $28.033.827 y un aumento en el ahorro
en igual cuantía, (cabe destacar que este cambio de escenario es tan solo la representación de
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los ingresos totales del año como en el caso de la pregunta 3) la respuesta a esta pregunta nos
indica un cambio de tendencia importante en comparación a la base, en esta oportunidad un
35% de las personas adultas exhiben una mayor propensión a ahorrar al pasar de un 22,5%
de ahorro exhibido en la pregunta 10 a un 35%. Esto nos indica que el cambio en la
representación del ingreso por el anual, referencia una cifra mas alta, generando una
percepción de mayor disponibilidad de ingreso, esto en conjunto con un aumento
significativo en la capacidad de ahorrar lleva a los individuos a una representación mental
del evento diferente a los casos anteriores. Al mismo tiempo se exhibe un comportamiento
contradictorio al propuesto por HIP y HCV, que plantea que las personas en edad adulta
presentan una mayor propensión consumir que a ahorrar, desahorrando para mantener
estable su consumo.
En la pregunta 12, se realiza un cambio al escenario base, duplicando el monto de los
ingresos mensuales a $4.672.304, el ahorro se mantiene constante según la base, la respuesta
obtenida a esta pregunta nos indica que al igual que en caso anterior se exhibe una
propensión mayor a ahorrar que en el escenario de la preguta 9, con una participación del
60% de personas que consumen y ahorran en proporciones iguales a su ingreso.
Las personas que igualan su propensión de ahorro y gasto, tienen un comportamiento que
puede ser explicado por el heurístico de representatividad expuesto por Kahneman y Tversky
(1974), que afirman que la decisión del agente se ve influencia por el juicio que hace de esta
situación con otra que entiende en la misma clase, dada la semejanza del escenario anterior y
este, con respecto a una mayor capacidad, el agente ajusta su respuesta al comportamiento
exhibido en la anterior respuesta.
En la pregunta 13, se realiza un cambio del escenario base, se plantea nuevamente un
ingreso total anual de $28.033.159, un ahorro de $2.336.159, y una herencia inesperada de
$28.033.827 (ingreso transitorio), la respuesta a esta pregunta exhibe una mayor propensión
a ahorrar de los adultos con un 50%, esto contradice en parte la HIP de Friedman al
observarse que este ingreso transitorio esta destinado en partes iguales o proporcionales al
consumo corriente y al ahorro. De otro lado las enmiendas al modelo de ciclo vital de la
economia estándar, propuestas en la teoría del ciclo vital conductual de Thaler y Shefrin
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(1988), indican que la fuente del ingreso transitorio, incide en la propensión a ser ahorrados
o consumidos, estos autores deducen que la herencia tiene una menor propensión a ser
consumida, en contraste con una bonificación adicional recibida en el trabajo, la cual será
consumida mas fácilmente explicando así el comportamiento de este agente.
En la pregunta 14, se realiza un cambio de escenario base, de nuevo con un ingreso total
anual de $28.033.159, un ahorro de $2.336.159, y un ingreso futuro que se recibirán en 2
años representado en un CDT por una suma de $28.033.827, la respuesta a esta pregunta
exhibe una mayor propensión a ahorrar de los adultos con una participación del 60% en las
personas que ahorran y consumen en la misma proporción, esto contradice en parte la HIP
de Friedman al observarse que este ingreso transitorio esta destinado en partes iguales o
proporcionales al consumo corriente y al ahorro, esto puede ser explicado por el heurístico
de representatividad expuesto por Kahneman y Tversky (1974), que expone que la decisión
del agente se ve influencia por el juicio que hace de esta situación con otra que entiende en la
misma clase, dada la semejanza del escenario anterior y este, con respecto a una mayor
capacidad, el agente ajusta su respuesta al comportamiento exhibido en la anterior respuesta.
En la pregunta 15 se mantiene las condiciones del escenario anterior , un ingreso total anual
de $28.033.159, un ahorro de $2.336.159, y un ingreso futuro (2 años) representado en un
CDT por una suma de $28.033.827, pero este escenario incorpora una expectativa al
indicarle que recibe intereses. Lrespuesta a esta pregunta reitera una mayor propensión a
ahorrar de los adultos con una participación del 55% que ahorra y consume en igual
proporción. En este caso el interés que se va a recibir aunque no es resulta relevante motiva
al 5% de las personas a ahorrar el 100% ,en este caso la racionalidad condicionada se hace
presente, ya que al desconocer el monto a recibir como interés, esta tomando la decisión bajo
incertidumbre ya que la información disponible no es suficiente.
Finalmente la pregunta 16 plantea un escenario de un ingreso actual de $2.336.159, un
ahorro de $2.336.159, y un ingreso futuro (2 años) $4.672.302 representado en un
incremento de salario al doble, condicionado por la obtención de experiencia para un
ascenso. La respuesta a esta pregunta exhibe una mayor propensión a consumir de los
adultos con una participación del 40% de encuestado que consume el 75%. Esta tendencia a
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consumir resultaría acorde con el supuesto propuesto por la HCV de la economia estándar,
por ejemplo según la HCV, las personas en la época cercana al retiro muestran una alta
propensión al consumo, consumiendo los ahorros obtenidos a lo largo de su vida con el fin
de mantener su consumo constante esta respuesta pueden ser también analizadas desde el
efecto marco, ya que el conocimiento de un ingreso futuro ocasiona una percepción de
mayor nivel de ingresos, el individuo en este caso decide cambiar su comportamiento de
consumo en el presente basado en la representación mental de su ingreso en un futuro.
De los análisis anteriores se puede concluir que la teoría estándar del HCV y HIP, se ajusta
al comportamiento solo en algunos casos de los presentados en esta encuesta, algo evidente
es que es mas consistente con los comportamiento de las personas adultas, pero no
representa el gobal del comportamiento de este ciclo de vida, por otro lado el
comportamiento de los jóvenes tiende a oponerse a lo argumentado por los que defienden la
hipótesis del homo economicus, esto se ve reflejado en la divergencia entre el
comportamiento versus los supuestos planteados por estas dos hipótesis, es mas evidente en
el comportamiento de estos agentes esta motivado por la ausencia de autocontrol en la que la
recompensa de consumir resulta mayor a la recompensa de ahorrar, ya que esta última
requiere un mayor esfuerzo al tomar la decisión de gastar o ahorrar de acuerdo con lo dicho
anteriormente, en esto se evidencia que es necesaria la incorporación del sistema
cognoscitivo 1 o intuición, en la representación del agente económico.

3.2 Contraste entre las etapas del ciclo de vida

Para este segundo análisis, se busca encontrar las diferencias de las elecciones de los
patrones de consumo y ahorro de los agentes durante su ciclo de vida, cuando tiene la edad
de 30 años (joven) y cuando tiene 60 años de edad (adultos), para encontrar si la edad de los
agentes determinan sus conductas de consumo como lo indica la teoría estándar.
A continuación se presentaran los datos obtenidos en la encuesta por duplas:
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3.2.1 Escenario con un ahorro equivalente a un mes de salario

En la dupla 1 se encuentra que las personas teniendo el mismo nivel de ingresos de
$2.336.159 y ahorro de $2.336.159, en los dos ciclos de vida contextualizados, mantiene una
tendencia a ahorrar el 25% y gastar 75%, no obstante, esta tendencia pasa del 57,5% en los
30 años al 42,5% a los 60 años disminuyéndose la intención en 15%. Esto implica que los
mayores de 60 tienen una mayor propensión al ahorro (ver cuadro 10).
Cuadro 10. Comparativo Dupla 1 por edades (variación)
Dupla 1 (1-9)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.1)
10,0%
7,5%
12,5%
57,5%
12,5%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.9)
12,5%
20,0%
17,5%
42,5%
7,5%
100,0%

VARIACION 30-60
2,5%
12,5%
5,0%
-15,0%
-5,0%

Fuente: procesamiento de los autores

Contrastando la teoría estándar con los resultados de la encuesta se evidencia que la
tendencia a ahorrar no esta en la población joven, mas bien se encuentra en la población
mayor. Así mismo se puede decir que los encuestados se ven influenciados por el efecto
marco reflejado en la ausencia de pensión que se plantea en la pregunta 9, esto hace que la
decisión de ahorrar aumente, previendo una escasez de ingreso luego del retiro laboral.
También se puede concluir que como no todas las personas toman sus decisiones basadas en
los mismos supuestos este pequeño grupo puede ser la excepción de la cual nos habla la
teoría comportamental que nos indica que tienen en cuenta otro tipo de situaciones que los
lleva a racionalizar sus patrones basados en su individualidad.

3.2.2 Escenario con ahorro equivalente a un mes de salarios en presencia de impuestos

En la dupla 2 se plantea un escenario de un ingreso mensual de $2.336.159 y un ahorro de
$2.336.159, en esta dupla se incluye un gasto extraordinario de impuesto de vehículos sin
asignarle un valor específico. Para los dos escenarios de 30 y 60 años se mantiene el mismo
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contexto. Se exhibe una alta propensión a consumir con una participación de 42.5% en los
dos ciclos de vida, (ver cuadro 11)
Cuadro 11. Comparativo Dupla 2 por edades (variación)
Dupla 2 (2-10)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.2)
15,0%
5,0%
22,5%
42,5%
15,0%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.10)
17,5%
12,5%
22,5%
42,5%
5,0%
100,0%

VARIACION 30-60
2,5%
7,5%
0,0%
0,0%
-10,0%

Fuente: procesamiento de los autores

Es importante analizar el comportamiento de las dos edades en cuanto a la decisión de gastar
el 100%, ya que se puede asumir que por el pago inesperado de este impuesto no se tendrá
un excedente para destinarlo al ahorro. También se puede incorporar parte de la teoría de
Kahneman y Tversky, porque frente a la decisión de tener que pagar un impuesto del cual no
se informa el monto, toman la decisión basados en una incertidumbre y según su propio
juicio.

3.2.3 Escenario sin variación de ingresos y ahorros consolidados a un año

En la dupla 3 se plantea un escenario de un ingreso mensual de $2.336.159 pero para
cambiar la percepción del encuestado se le informa que gana en el año $28.033.827 y que su
ahorro es el mismo, esto con el fin de que perciba que recibe y ahorra más a pesar de que el
valor es el mismo en relación con el primer escenario. Al analizar los resultados cabe resaltar
que nuevamente entre las dos edades permanece la misma de decisión de ahorrar la misma
cantidad que gasta es decir 50% y 50% con una proporción de 42,5% para el primer contexto
y 35% para el segundo contexto, y tan solo tuvo una variación de 7,5% que nos lleva a
revisar que son las personas de 60 años que como segunda opción y con el 30% deciden
disminuir su ahorro en 25%. (ver cuadro 12)
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Cuadro 12. Comparativo Dupla 3 por edades (variación)
Dupla 3 (3-11)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.3)
12,5%
15,0%
42,5%
22,5%
7,5%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.11)
10,0%
17,5%
35,0%
30,0%
7,5%
100,0%

VARIACION 30-60
-2,5%
2,5%
-7,5%
7,5%
0,0%

Fuente: procesamiento de los autores

En el momento en que se cambia el escenario como en el efecto marco se evidencia un
cambio en las decisiones de los agentes porque manteniendo constante el ahorro y el
consumo a este se le informa que el ingreso será tomado en un términos de lo que percibirá
en un año y esto hace que la percepción cambie frente a la disponibilidad de lo que recibirá a
tal punto que el agente ahorra más de lo que ahorraba antes, a pesar de que su ingreso sigue
siendo el mismo.
3.2.4 Escenario con variación de ingreso

En la dupla 4 se plantea un escenario donde el ingreso mensual pasa de $2.336.159 a
$4.672.304 pero el ahorro es de tan solo $2.336.159, para este caso lo que hicimos fue
aumentar solo el ingreso y mantener constante el ahorro. Se encontraron los siguientes
resultados los encuestados siguen ahorrando el 50% para la edad de 30 y 60 años, con una
proporción de 37.5% y 60% respectivamente. En este contexto se evidencia que el cambio de
15% fue en las personas de 30 años que en segundo lugar informaron que gastaría el 75%,
con una proporción de 32.5%. (ver cuadro 13)

Cuadro 13. Comparativo Dupla 4 por edades (variación)
Dupla 4 (4-12)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.4)
7,5%
7,5%
37,5%
32,5%
15,0%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.12)
5,0%
7,5%
60,0%
17,5%
10,0%
100,0%

Fuente: procesamiento de los autores
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VARIACION 30-60
-2,5%
0,0%
22,5%
-15,0%
-5,0%

En este caso se podría tener en cuenta dos puntos de vista que serían: el heurístico de
representatividad de Kahneman y Tversky (1974) y el estudio de la economía conductual de
Thaler. En la primera se tiene en cuenta el heurístico de representatividad que hace que los
encuestados juzguen el cambio de la situación respecto a la pregunta anterior, esto hace que
continúen ahorrando y gastando en la misma proporción solo porque en la anterior perciben
mayores ingresos en términos absolutos, esto quiere decir que hacen una semejanza con el
contexto de la pregunta 3 y 4. Del segundo autor se podría tomar como referencia la
hipótesis del ciclo de vida conductual, en el punto donde se menciona que para una persona
es más satisfactorio consumir que ahorrar.

3.2.5 Escenario en presencia de ingresos transitorios

En la dupla 5 se plantea un escenario donde se recibirá de manera inesperada una herencia de
$28.033.908 manteniendo el mismo nivel de ahorro de $2.336.159 y los ingresos se
presentan de forma anual por un valor de $28.033.908, en las respuestas se encuentra que las
personas ahorran el 50% y gastan el otro 50%, representados por el 40% para 30 años y el
50% para 60 años. También se observa una mayor variación en la respuesta A donde son las
personas de 30 años deciden ahorrar el 100% con una variación de 7.5%, en cambio para las
personas de 60 años la decisión es ahorrar tan solo el 25%. (Ver cuadro 14)

Cuadro 14. Comparativo Dupla 5 por edades (variación)
Dupla 5 (5-13)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.5)
15,0%
17,5%
40,0%
15,0%
12,5%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.13)
7,5%
12,5%
50,0%
22,5%
7,5%
100,0%

VARIACION 30-60
-7,5%
-5,0%
10,0%
7,5%
-5,0%

Fuente: procesamiento de los autores

Este comportamiento contradice la hipótesis del ingreso permanente de Friedman al
observarse que este ingreso transitorio está destinado en partes iguales o proporcionales al
53

consumo corriente y al ahorro, además de ello esta decisión de ahorro no es consistente con
una consideración especial del ciclo de vida del agente propuesta por la hipótesis del ciclo
vital, ya que está exhibiendo un comportamiento ahorrador en la edad adulta, donde se
supone el agente comienza a gastar su ahorros (des ahorrar) para mantener constante su nivel
de consumo.
Pero también se puede observar que para el segundo comportamiento de los encuestados se
podría indicar que coincide también con las enmiendas al modelo de ciclo vital de la
economía estándar, propuestas por Thaler y Shefrin (1988), donde se indica que la fuente del
ingreso transitorio, incide en la propensión a ser ahorrados o consumidos, por ello se deduce
que la herencia tiene una menor propensión a ser consumida.

4.2.6 Escenario con expectativa de ingresos futuros

En la dupla 6 se plantea un escenario donde se recibirá en dos años un CDT que no le
generará ningún tipo de interés que tiene un monto de $28.033.908, ahorra $2.336.159 y el
ingreso se lo siguen mencionando en términos de 1 año. En esta pregunta la respuesta esta
sesgada según la edad, es decir que para las personas que se contextualizaron en una edad de
30 años con un 60% deciden ahorrar tan solo el 25% de su ingreso total mientras que las
personas contextualizadas en una edad de 60 años con una participación de 60% decidieron
ahorrar el 50% de su ingreso total. Esta pregunta en particular presenta una variación en la
opinión del 42.5% mayor que las situaciones anteriormente mencionadas. (Ver cuadro 15)

Cuadro 15. Comparativo Dupla 6 por edades (variación)
Dupla 6 (6-14)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.6)
5,0%
10,0%
15,0%
60,0%
10,0%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.14)
5,0%
12,5%
60,0%
17,5%
5,0%
100,0%

Fuente: procesamiento de los autores
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VARIACION 30-60
0,0%
2,5%
45,0%
-42,5%
-5,0%

4.2.7 Escenario con expectativa de ingresos futuros en presencia de interés

En la dupla 7 se plantea el mismo escenario de la pregunta anterior, también recibirá en dos
años un CDT, pero este si le va a generar interés, pero no informa cuanto, también tiene un
monto de $28.033.908, ahorra $2.336.159 y el ingreso se lo siguen mencionando en término
de 1 año. En esta pregunta la respuesta también esta sesgada según la edad, es decir que para
las personas que se contextualizaron en una edad de 30 años con un 55% deciden seguir
ahorrando tan solo el 25% de su ingreso total mientras que las personas contextualizadas en
una edad de 60 años con una participación de 55% decidieron ahorrar el 50% de su ingreso
total. Esta pregunta al igual que la anterior presenta una variación en la opinión del 37.5%.
(Ver cuadro 16)

Cuadro 16. Comparativo Dupla 7 por edades (variación)
Dupla 7 (7-15)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.7)
5,0%
12,5%
12,5%
55,0%
15,0%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.15)
2,5%
15,0%
55,0%
17,5%
10,0%
100,0%

VARIACION 30-60
-2,5%
2,5%
42,5%
-37,5%
-5,0%

Fuente: procesamiento de los autores

En esta pregunta también tenemos en cuenta las mismas teorías que en la anterior: el modelo
del ciclo de vida de Modigliani y la hipótesis del ciclo de vida conductual de Thaler. Se
presenta la misma conclusión que un aumento en el ingreso aumenta el gasto para las
personas de 30 años, pero no aplicable para el caso de los 60 años. Además de continuar
considerando el modelo de Friedman donde se evidencia que las personas toman decisiones
de ahorrar o gastar dependiendo del contexto en el que se les ponga.
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4.2.8 Escenario con expectativas de variación en ingresos futuros

En la dupla 8 se plantea un escenario donde el encuestado va a tener un incremento en su
salario y va a pasar de ganar $2.336.159 a $4.672.304 y mantiene el mismo nivel de ahorro
de $2.336.159. los resultados a esta pregunta son iguales para los dos contextos de edad tanto
para los 30 años como para los 60 años el resultado es gastar el 75% y ahorrar el 25%, solo
que la participación de los primeros es de 60% y de los segundos el 40%. (Ver Cuadro 17)

Cuadro 17. Comparativo Dupla 8 por edades (variación)
Dupla 8 (8-16)

a) ahorra 100%
b) ahorra 75% y gasta 25%
c) ahorra 50% y gasta 50%
d) ahorra 25% y gasta 75%
e) Gasta el 100%
Total general

30 AÑOS (Pregunta.8)
10,0%
10,0%
12,5%
60,0%
7,5%
100,0%

60 AÑOS (Pregunta.16)
12,5%
5,0%
25,0%
40,0%
17,5%
100,0%

VARIACION 30-60
2,5%
-5,0%
12,5%
-20,0%
10,0%

Fuente: procesamiento de los autores

En esta pregunta se incorpora un efecto marco donde se ofrecen lineamientos como lo es
mantener un ahorro constante y un ingreso que cambiaría en un futuro de 2 años. Esto con el
fin de verificar si los comportamientos de los agentes también dan un cambio en la toma de
decisiones. Como se mencionaba con anterioridad se hace un cambio de uno escenarios y se
mantiene lo demás constante, esto con el fin de validar si en realidad cambiando tan solo un
poco el contexto de una pregunta se encuentra una variación en la respuesta de lo que se
pregunta. En este caso la variación fue del 20% es decir que para esta pregunta prevalece el
ahorro en las personas más adultas.
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5. CONCLUSIONES

A partir de las respuestas obtenidas de la encuesta realizada en este proyecto de
investigación, se observa que las hipótesis de la teoría estándar (HIP, HCV), no se adaptan a
los comportamientos que exhibe la población bogotana de clase media en la actualidad, a
través de esta respuestas se puede evidenciar que la presencia de los supuestos de estas
teorías en el comportamiento de los individuos no se cumplen, algunos de ellos son
aplicables, como lo es que los aumentos en el ingreso corriente afectan el consumo, sin
embargo esto se da cuando la persona advierte una mayor capacidad económica.
En el comportamiento del adulto algunos supuestos son advertidos, tal como una mayor
propensión a consumir reflejada en el escenario base para este ciclo de vida, pero este
supuesto va perdiendo validez a través de los escenarios modificados, mostrando una mayor
propensión a ahorra o mostrar un comportamiento proporcionado Contradiciendo el supuesto
de desahorro para este ciclo de vida.
En el caso de los jóvenes estos los supuestos no son observados con regularidad, por el
contrario se evidencia que el agente económico reacciona de forma más consistente con lo
expuesto por la economía comportamental, su propensión a consumir resulta mayor en
comparación a los supuestos de las teorías estándar, lo que evidencia falta de autocontrol y
una miopía frente al anticipo de los resultados de las decisiones que son tomadas.
Por todo lo anterior resulta evidente que la teoría estándar puede ser robustecida con la
incorporación de la teoría comportamental y el reconocimiento del sistema cognoscitivo 1, la
intuición, en el estudio del comportamiento y la toma de decisiones del agente económico
esto no solo se ve reflejado en las respuestas obtenidas en la encuesta, viene manifestándose
como un componente importante en la determinación de patrones de consumo observados en
la estadística descriptiva del capitulo 2, Fedesarrollo con su análisis de confianza, el
observatorio de desarrollo económico de la Secretaría Distrital de planeación y sus boletines
de consumo, orientado por las encuestas de Radar, los análisis extraídos de las encuestas
multipropósito, para evaluar el comportamiento del gasto de los hogares y sus componentes ,
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tales como la elaboración del índice de capacidad de pago y calidad de vida, evidencian la
necesidad de incorporar en este análisis de patrones de consumo, el factor psicológico
inadvertido por la economia estándar bajo el paradigma del Homo Economicus.
Así mismo cabe destacar que en la población joven se detecta una tendencia leve hacia el
ahorro y que las actitudes en relación con las decisiones de consumo y ahorro cambian en
función de las circunstancias en las que se presenta la información y en función de las
condiciones de los ingresos que se referencian en los problemas: existen diferencias entre
ingresos corrientes, activos e ingresos futuros.
Por último, la presencia de impuestos e intereses registra cambios poco significativos en los
patrones de elección como producto de la presencia de incertidumbre, por lo que las
limitaciones cognitivas y los vacíos de información se consideran relevantes en el estudio de
las decisiones de consumo.
Existe una necesidad de realizar

análisis interdisciplinares y porque no consolidar la

economia conductual como materia básica en el campo económico, esto representaría una
forma efectiva de brindar a los nuevos economistas mejores herramientas orientadas a
apreciar la realidad.
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ANEXO 1

ENCUESTA PARA ANTEPROYECTO DE MONOGRAFIA TITULADO
ANALISIS DE LOS PATRONES DE CONSUMO Y AHORRO DE LA CLASE MEDIA
BOGOTANA: UNA REVISION DE LA HIPOTESIS DE CICLO DE VIDA.

NOMBRE:___________________________________

EDAD:_____ ESTRATO:__

Antes de realizar las preguntas a los encuestados, pretendemos contextualizar de manera hipotética la
situación actual que vive el individuo, para poder llegar a percibir su comportamiento de consumo
real; estos supuestos pretenden situar al encuestado dentro del modelo de Franco Modigliani para así
poder comparar nuestros resultados con las predicciones dadas por este modelo y determinar la
validez del modelo para la clase media en Colombia ;en consecuencia se plantean los siguientes
supuestos antes de realizar la encuesta:
8. Usted está casado, tiene dos hijos pequeños, y está terminandola universidad
9. Usted alquila una casa y es dueño de un carro Chevrolet, que tiene un año de comprado.
10. No tiene deudas.
11. Usted trabaja en una oficina del Gobierno Nacional pero los planes de pensiones vigentes
hacen que sea probable que obtenga una pensión de vejez.
12. Para su tipo de trabajo, aumentos de sueldo se dan sólo para satisfacer las variaciones en el
costo de vida; es decir su ingreso no aumentará o disminuirá en poder adquisitivo a lo largo
de su vida.
13. Suponemos que probablemente va a vivir hasta 75 años de edad (que tendrá que retirarse a
los 65 años).
14. La compra de seguros de vida, planes de pensión, inversiones, etc., se considera como
ahorro.
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Luego de contextualizar el encuestado se le realizara el siguiente cuestionario:
1. Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año después de impuestos tiene
un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de su carro, muebles para el hogar, etc.). Este
año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

2. Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año después de impuestos tiene
un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de su carro, muebles para el hogar, etc.) este año,
deberá cancelar un impuesto extraordinario sobre su vehículo ¿cuánto va a gastar y cuánto
va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

3. Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, es decir $28.033.827 al año después
de impuestos y tienen un ahorro total de $ 28.033.827 Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto
va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

4. Si usted tiene 30 años de edad, gana $ 4.672.304 al mes, después de impuestos y tienen un
ahorro total de $ 2.336.159 Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

5. Esta mañana ha recibido una herencia inesperada de $ 28.033.908. Antes de esto sus ahorros
totales fueron de $ 2.336.159. Sus ingresos para este año son de $ 28.033.908 después de
impuestos y tiene 30 años de edad, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?

(ganancia

inesperada)
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%
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6. Tiene 30 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908 después de impuestos al
año. Un CDT ha sido puesto a su nombre, no le dará ningún interés y usted sabe que en dos
años recibirá una suma de $ 28.033.908. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

7. Tiene 30 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908 después de impuestos al
año. Un CDT ha sido puesto a su nombre, y usted sabe que en dos años recibirá una suma de
$ 28.033.908 más los intereses causados. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

8. Tiene 30 años, en este momento se encuentra estudiando, por tanto su salario es de
$2.336.159 pero en dos años, al culminar sus estudios le pagaran $4.672.304, el doble; el día
de hoy tiene un ahorro de $ 2.336.159; ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

9. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año después de impuestos tienen
un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de su carro, muebles para el hogar, etc.) y no
espera ningún dinero por jubilación. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

10. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 2.336.159 al mes, al año después de impuestos tienen
un ahorro total de $ 2.336.159 (a excepción de su carro, muebles para el hogar, etc.) y no
espera ningún dinero por jubilación. Este año usted debe cancelar un impuesto extraordinario
de su vehículo ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

11. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 2.336159 al mes, es decir $28.033.827 al año después
de impuestos y tiene un ahorro total de $28.033.827 Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va
a ahorrar?
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a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

12. Si usted tiene 60 años de edad, gana $ 4.672.304 al mes, después de impuestos y tienen un
ahorro total de $ 2.803.382 Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto va a ahorrar?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

13. Esta mañana ha recibido una herencia inesperada de $ 28.033.908. Antes de esto sus ahorros
totales fueron de $ 2.336.159. Sus ingresos para este año son de $ 28.033.908 después de
impuestos y tiene 60 años de edad, ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

14. tiene 60 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908 al año después de
impuestos. Un CDT ha sido puesto a su nombre, no le dará ningún interés, pero usted sabe
que en dos años recibirá una suma de $28.033.908. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto
ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

15. tiene 60 años, tiene un ahorro de $ 2.336.159., y gana $ 28.033.908 al año después de
impuestos. Un CDT ha sido puesto a su nombre, pero usted sabe que en dos años recibirá una
suma de $28.033.908 más los intereses causados. Este año, ¿cuánto va a gastar y cuánto
ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%

c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%

16. Tiene 60 años, en este momento se encuentra esperando un ascenso para el cual debe sumar
2 años de experiencia, por tanto su salario es de $2.336.159 pero en dos años al hacerse
efectivo el ascenso le pagaran $4.672.304 es decir el doble; el día de hoy tiene un ahorro de $
2.336.159; ¿cuánto va a gastar y cuánto ahorrará?
a) ahorra 100%

b) ahorra 75% y gasta 25%

d) ahorra 25% y gasta 75%
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c) ahorra 50% y gasta 50%

e) Gasta el 100%
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