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RESUMEN 

 

La presente investigación  busco identificar la relación  entre las actitudes hacia la 

compra el endeudamiento en la población económicamente activa en la ciudad de 

Arequipa. El diseño de investigación fue el descriptivo, correlacional y transversal. La 

muestra de nuestra investigación fue de 512 evaluados que pertenecían a la población 

económicamente activa, siendo el 53% varones y el 47% mujeres. Dicha muestra se 

recogió  de forma probabilística utilizando un muestro aleatorio simple. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de actitudes hacia la compra (Luna y Fierres, 

1998) y la Escala de actitudes hacia el endeudamiento (Denegri, Cabezas, Páez, 

Sanhueza, Vargas y Zapata, 2010).  Nuestros resultados indican que la mayoría de 

evaluados tiene una actitud racional hacia la compra y el consumo;  y se relaciona de 

modo directo con  actitudes hacia el adeudamiento  austeras. Asimismo, hallamos una 

relación estadísticamente significativa entre las actitudes hacia la compra y el consumo 

y las actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 17.514; p< .001), siendo así que los 

evaluados que tienen una actitud compulsiva (50.9%) o racional (41.3%) hacia la 

compra tienen mayormente actitudes hedonistas hacia el endeudamiento. Nuestro 

estudio concluye que aquellas personas que tienen una actitud favorable hacia el 

consumismo tendrán también una mayor tendencia hacia el endeudamiento. 

 

Palabras clave: Actitud hacia la compra, actitud hacia el endeudamiento, población 

económicamente activa. 
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ABSTRACT 
 

 

He present investigation seeks to identify the relationship between the attitudes towards 

the purchase of indebtedness in the economically active population in the city of 

Arequipa. The research design was descriptive, correlational and transversal. The 

sample of our research was 512 evaluated that belonged to the economically active 

population, being 53% male and 47% female. Said sample was collected 

probabilistically using a simple random sampling. The instruments used were the Scale 

of attitudes towards purchase (Luna and Fierres, 1998) and the Scale of attitudes 

towards indebtedness (Denegri, Cabezas, Páez, Sanhueza, Vargas and Zapata, 2010). 

Our results indicate that most of the evaluated have a rational attitude towards the 

purchase and consumption; and is directly related to attitudes toward austere debt. 

Likewise, we found a statistically significant relationship between attitudes towards 

purchase and consumption and attitudes towards indebtedness (χ2 = 17,514; p <.001), 

being that the evaluated ones have a compulsive (50.9%) or rational attitude ( 41.3%) 

towards the purchase have mostly hedonistic attitudes towards indebtedness. Our study 

concludes that those people who have a favorable attitude toward consumerism will also 

have a greater tendency towards indebtedness. 

 

Key words: Attitude toward purchasing, attitude towards indebtedness, economically 

active population. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La investigación realizada  está vinculada  con el área de la psicología 

económica orientándose  a la indagación  de las actitudes hacia el endeudamiento  y 

actitudes hacia la compra. Debido al poco desarrollo de investigaciones  al respecto,   la 

importancia de ampliar  diversas estrategias de abordaje, considerando  los cambios 

sociales y culturales  originados por el proceso  de globalización económica  en 

América latina han impactado  en la dinámica psicosocial  y han ocasionado que 

fenómenos psicológicos  como el consumo de bienes y servicios tenga influencia 

psicológica como articuladores y mediadores de la construcción de la identidad personal 

y social, donde el producto se constituye  en un símbolo de lo que el consumidor  quiere 

ser o representar  (Denegri, 2010; Park & John, 2012). 

 

 Actualmente el mercado del consumo en la sociedad  ha generado  ciertos 

excesos y despilfarro,  además  que los grupos desarrollen  actitudes y sentimiento 

comunes  generados por la imitación , lo cual conlleva  proporcionar  a los individuos la 

confianza de compartir sus creencias  ello hace que se conviertan  en tradiciones que se 

repite en las próximas generaciones. Adicionalmente  se fomentan emociones intensas 

vinculadas a comprar de forma impulsiva  y luego librase  de las posiciones  que ya 

dejaron de ser atractivas,  ante otra nuevas que sí lo son, esta dinámica  se mantiene y 

perdura debido a la existencia del crédito en sus diferentes modalidades.  

 Algunos autores plantean que existe una relación entre aspiraciones, 

desigualdad, pobreza y acceso  a la deuda , donde la dinámica satisfactoria de los 

salarios  acentúa el sentimiento de exclusión y aumenta el riesgo se sobreendeudamiento 

en los sectores económicos más desfavorecidos  (Bogliacino & Maestri, 2014)  Esto 

implica además que actualmente  vivimos en una sociedad de consumo,  donde el uso 

del crédito y el endeudamiento son extensivos en toda la población y se presenta en 

segmentos de consumidores cada vez más jóvenes ( Harrison, Chudry, & Hatt, 2015). 

 

 El endeudamiento  ha cobrado importancia en los últimos años debido  a los 

cambios en el consumo  de bienes y servicios, entre ellos la globalización ha promovido  

cambios sociales y culturales impulsando una cultura de sobreconsumo y 
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endeudamiento en los individuos. Bauman (2013)  sugiere que el consumo produce 

exceso  dando lugar al crédito. Existiendo una correspondencia entre aspiraciones, 

desigualdad, pobreza y acceso a la deuda en donde la falta de satisfacción de salarios, 

aumenta la sensación de rechazo e incrementa el riesgos de  sobreendeudamiento  en 

sectores económicos medios y más deprimidos. 

 

 En el Perú  menos del 5% de la población Peruana tiene conocimientos 

financieros y esto determina  que no se  cuente con una educación financiera   y está 

determinado  que no sepa administrar su dinero, ahorra, gastar, organizar y armar su 

presupuesto generando endeudamiento, por desconocer las tasas de interés, cobro de 

membresías  y disposición en efectivo de las tarjetas de crédito. Las consecuencias de  

no planificar sus ingresos y gastos  y no identificar su gasto real, no puedes ponerle 

límites y al no hacerlo empieza el endeudamiento, porque estas usando tarjetas de 

crédito, préstamos  de parientes u otras personas, y se convierte en un gran problema. 

 

 Considerando las dos variables de estudio Denegri  (2011) reporta  estudios de 

estudiantes  y profesores  sobre sus actitudes hacia la compra y el consumo, destacando 

que las mujeres presentan actitudes racionales hacia la compra en coexistencia  con 

actitudes impulsivas, promediando más  que los hombres en ambas dimensiones, 

además revela que  los estudiantes  presentan una medida mayor en impulsividad que 

los profesores en ejercicio, situación inversa al revisar la racionalidad en la compra. 

 Otro estudio realizado a estudiantes chilenos que evalúo actitudes hacia el 

endeudamiento reporta que la mayoría de sujetos son predominantemente austeros 

enfrentando con cautela el endeudamiento y de manera menos predominante, 

ambivalente, mostrando coexistencia entre la austeridad y el hedonismo (Del Valle, 

González, Sepulveda y Denegri, 2012). 

 

 Tokunaga (1993) se propuso desarrollar un perfil integrado de personas con 

problemas relacionadas al crédito, los resultados de este estudio reflejan los usuarios no 

exitosos (deudores) de crédito exhiben un marcado locus de control externo, baja 

autoeficacia, ven el dinero como una fuente de poder  y prestigio. Expresan gran 

ansiedad respecto a materias financieras, sin embrago expresar poca preocupación por 
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retener el dinero. Esto se apoyaría que se centran más en la moda que en aspectos 

financieros personales. Mientras que los usuarios de crédito exitosos presentan las 

características contrarias.     

 

 Lunt y Livingtone (1991) realizó una investigación incorporando en un 

cuestionario variables económicas demográficas y psicológicas para establecer 

diferencias entre aquellos que ahorran y aquellos que no ahorran, de acuerdo a los 

resultados la importancia  que las personas le asignan el valor de diversión, fue un 

predictor significativo negativo, pero las personas con   más importancia le asignan  a la 

diversión  como valor en sus vidas  menos ahorran.  En cuanto al ítem que más 

significativamente se relacionó con el ahorro, las personas que ahorran más  están más 

inclinadas a estar de acuerdo con la  noción  que tener deudas significa que las personas 

no administran su dinero apropiadamente Y por último  en cuanto a la variedad  de 

comportamiento económicos y creencias usados como discriminantes, se pudo 

establecer que los ahorradores tiende a comprar en pocas tiendas, comparado con los no 

ahorradores, quienes recorren más. Así mismo  los ahorradores creen en el control 

personal, sobre sus finanzas y presupuesto percibiendo las cosas como simples mientras 

que los no ahorradores tienden hacerse la vida más complicada  y a sentir  que esta 

menos bajo su locus de control. 

 

 Furnham (1985)  investigo con el fin  de establecer determinantes de las 

actitudes y habito de las personas para ahorrar dinero, para este autor considera que las  

actitudes  parecen estar  profundamente conectadas  con la crianzas y el estilo de vida, y 

que puede estar determinada por la edad educación, ingreso  y variables psicológicas 

conservadoras. 

 

 Rivas, Rojas y Pérez (2011) investigo  sobre los avances de la conducta 

económica  durante los últimos años, optimizando  la aplicación de la psicología en 

aspectos económicos, sus resultados presentaron ciertas limitaciones y carencias  para 

entender de manera precisa la actitud hacia el endeudamiento y su relación con los 

rasgos de personalidad. Castañeda, Paredes y Billers (2017)  realizaron  una 

investigación  en relación de la condiciones crediticias  con el nivel de endeudamiento 
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de los clientes de electrodomésticos  de Eletra y Efe en la ciudad de Cajamarca , los 

resultados determinaron  que hay falta de información  acerca de composición de las 

cuotas , tasas, plazos, comisiones seguros y otros conllevados en algunos casos a 

incumplir sus pagos y convertirse en morosos o incapaces de pagar , existiendo un alto 

índice de desinformación del cliente  que toma un crédito y por lo tanto la existencia en 

relación directa con el índice de endeudamiento de los clientes. 

 

 Salvador, Hipólito, Morote  y Lessie (2013) realizaron un Estudio del crédito de 

consumo y las decisiones de endeudamiento de los trabajadores de la Administración  

Publica  sector defensa en la ciudad de Iquitos. La investigación tuvo por objetivo 

estudiar los factores de crédito de consumo  y su impacto en el endeudamiento que 

toman los trabajadores de la administración pública. Los resultados señalan  que las 

entidades  financieras bancarias están logrando mayor conocimiento de sus operaciones 

en sus clientes, y son mayores en instituciones microfinancieras. Pero los clientes 

presentan un alto desconocimiento  de las características de los créditos de consumo  

como la tasa de interés, así mismo se determinó que los clientes tienen como o primera 

fuentes para atender sus necesidades las instituciones financieras  que resuelven sus 

urgencias familiares y personales.     

 

 Luego  de los antecedentes expuestos la presente investigación tiene como 

objetivo Conocer la relación  entre las actitudes hacia la compra el endeudamiento en la 

población económicamente activa en la ciudad de Arequipa, los resultados obtenidos  

ayudara a contrastar  las diferencias en lo reportado por los participantes  y las 

conductas concretas que llevan al consumo y el endeudamiento , exponer propuestas  

para disminuir la tasa  de endeudamiento y poder generar un conciencia económica,  por 

lo cual resulta necesario estudiar estas dos variables  para contribuir al diseño de 

estrategias formativas y preventivas  en el ámbito de la educación financiera de este 

segmento.   

 

 La investigación consta de cinco capítulos  en el capítulo I   contiene  el 

Planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, antecedentes, 

limitaciones, definición de términos y delimitación de variables. En el Capítulo II 
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Marco teórico referencial. En el Capítulo III Marco Metodológico. Capitulo IV  

Análisis e Interpretación de los resultados. Capítulo V  Discusión, conclusiones y 

sugerencias.  
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 El actual sistema económico en el Perú, ha sufrido profundos cambios, en el 

acceso a propiedades y servicios, así como en la interacción de los individuos con este 

sistema, formando parte activa y central del mercado.  El acceso al crédito ha permitido 

que las familias logren  mejorar sus condiciones, pero también ha tenido profundas 

repercusiones  en los crecientes niveles de endeudamiento, el consumo ha llegado a 

convertirse en un elemento integrador y diferenciador de los diferentes grupos sociales 

existentes. El problema radica en que el crecimiento exponencial de los niveles de 

consumo junto con el incremento del acceso a los créditos, han llevado a que los 

individuos  alcancen incluso niveles de “sobre-endeudamiento” (Chivar, Elgueta 2010). 

Así mismo, se ha masificado estrategias de persuasión, publicidad de diversos productos 

bajos diferentes promociones  incentivado la compra. Esta instalación de la compra y el 

consumo en el diario vivir provoca que las personas deban considerar y evaluar, como 

parte de lo cotidiano, si comprar o ahorrar, adquirir o no un producto , los costos y 

beneficios de esto,  así como el impacto  que puede generar a nivel personal la 

representación de estos objetos (Bauman, 1999).  
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 Desde este punto de vista los estudios de la psicología económica permite una 

aproximación en la compresión del comportamiento económico de las personas como 

consumidores (Riveros y Pérez-Acosta, 2008). 

 

 El nivel de crecimiento del endeudamiento  se ha producido profundos  cambios 

que han llevado a transitar desde una valoración de la austeridad del antaño a una actual 

búsqueda de la satisfacción inmediata  y hedonismo. Desde esta perspectiva es relevante 

mencionar el vínculo entre la compra y el endeudamiento, puesto  que el aumento del 

consumo  ha permitido  una mayor presencia y flexibilidad en el acceso al crédito  y por 

ende la aparición del endeudamiento como un fenómeno socialmente aceptado. En 

épocas anteriores el consumo  se restringía  a elites, pero en la actualidad se presenta 

como un medio masivo de participación  en el sistema económico (Denegri, 2010).  

 

 El aumento al crédito en bancos y en tiendas por departamento  y casas 

comerciales,  ha generado el acceso  de la población  que antes era típicamente 

restringida, aunado  al crecimiento económico del país, se ha acompañado de un 

aumento en el endeudamiento de los hogares, lo que permite el uso del crédito  para 

consumir en el presente y compromete sus futuros ingresos. Pero el aumento en el 

bienestar vinculado el uso del crédito es cuestionable, en especial cuando el nivel de 

deuda es excesivo  y se convierte en una cargas financiera que los hogares no están 

preparados para solventar, hasta ser una alta carga financiera, que afecta los ingresos de 

largo plazo  y merma el bienestar  económico, familiar y laboral   con el paso del 

tiempo; por lo tanto  si la compra, el consumo y el endeudamiento  forma parte de la 

vida actual, es necesario reflexionar el impacto  que está generando en la vida de las 

personas, en especial  considerar que el consumo ha permeado masivamente las 

prácticas y construcciones sociales. 

 

 Es importante determinar que la actitud hacia la compra se define  como un 

juicio evaluativo, que puede ser positivo, negativo o  neutral (Kimbler Etal, 2002), es un 

juicio valorativo frente a la conducta de compra,  que es descrita a partir de tres 

dimensiones: compra impulsiva, compra compulsiva  y compra racional  y serán 

consideras en el presente investigación, al abordar  las actitudes hacia la compra y el 
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consumo. Del mismo modo las actitudes hacia el endeudamiento es definida como una  

posición subjetiva que se toma frente al uso del crédito, como un medio de satisfacción 

de la necesidades personales y materiales, esta actitud está influenciada fuertemente por 

las emociones  y podría utilizarse como un buen predictor  de acciones económicas 

futuras (Denegri, Sepulvedad y Godoy 2011). Para evaluar esta actitudes se ha 

identificado dos perfiles en relación  con las actitudes hacia el endeudamiento, uno 

austero y otro hedónico (Denegri, Palavecinos, Ripoll y Yañez 1998). 

 

2. Formulación del problema 

 

¿Existe relación  entre las actitudes hacia la compra y el endeudamiento en la población 

económicamente activa en la ciudad de Arequipa? 

 

3. Objetivos  

 

A. Objetivo general 

Conocer la relación  entre las actitudes hacia la compra el endeudamiento en la 

población económicamente activa en la ciudad de Arequipa. 

 

B. Objetivos específicos 

 

a) Determinar las actitudes hacia la compra en la población económicamente activa en la 

ciudad de Arequipa. 

 

b) Identificar las actitudes hacia el endeudamiento en la población económicamente activa 

en la ciudad de Arequipa 

 

c) Relacionar  la actitud hacia la compra y el endeudamiento con  los factores 

sociodemográficos en la población económicamente activa en la ciudad de Arequipa. 

 

d) Correlacionar las actitudes hacia la compra y hacia el endeudamiento en la población 

económicamente activa en la ciudad de Arequipa. 
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4. Hipótesis 

 

H1 Existe relación entre las actitudes hacia la compra hacia el endeudamiento en la 

población económicamente activa en la ciudad de Arequipa. 

 

H0 No existe relación entre las actitudes hacia la compra y el endeudamiento en la 

población económicamente activa en la ciudad de Arequipa. 

 

5. Justificación 

 

 Los cambios sociales y culturales  originados en el proceso de la  globalización 

económica en América Latina  ha impactado en la dinámica psicosocial  y ha 

ocasionado que  fenómenos económicos como el consumo de bienes y servicios tenga 

influencia psicológica como articuladores y mediadores  de la construcción de la 

identidad personal y social,  donde el producto  se constituye en un símbolo de lo que el 

consumir quiere ser o representar (Denegri 2010, Park &  John 2012). 

 

 Las visiones con respecto al dinero  han cambiado con el tiempo, se podría decir 

que actualmente nos encontramos en una sociedad que puede sentirse cómoda con las 

deudas. La capacidad de   ahorro  de dinero se ha vuelto algo limitado, probablemente 

las personas no pueden enfrentar las emergencias que pueden surgir de manera 

repentina, las personas están volcadas  a los créditos y a las tarjetas de crédito para 

cubrir sus gastos, lo cual no les permite alejarse de sus deudas, las personas no 

reflexionar  sobre los medios que están utilizando  para adquirí sus bienes en el 

mercado.      

 

 El sistema  en la administración financiera es complejo, a pesar del embate del 

contexto internacional adverso, la economía peruana ha mostrado una alta capacidad de 

resistencia. La razón: sus buenos fundamentos y un manejo macroeconómico prudente y 

adecuado. A ello se suma que nuestro sistema bancario se ha seguido mostrando sólido 

y solvente, a pesar de un natural deterioro en algunos indicadores, como la morosidad. 

Dicho indicador se ha visto influenciado tanto por el desempeño económico del país, 
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como por la evolución del tipo de cambio, dada la naturaleza "bi-monetaria" de nuestro 

sistema financiero. En los últimos años el crecimiento de la economía peruana se ha 

desacelerado, al pasar de tasas anuales superiores al 5% entre el 2010 y 2013 a 3% en 

los últimos dos años. Naturalmente, esta desaceleración ha tenido consecuencia en el 

desenvolvimiento de la calidad de la cartera del sistema bancario, pues la menor 

capacidad de pago de las empresas y familias ha generado un aumento del 

incumplimiento en el pago de los créditos en los últimos años. 

 

 En ese escenario, los principales indicadores disponibles sobre la calidad de la 

cartera de créditos han mostrado un continuo deterioro desde el 2014 hasta  la 

actualidad, sobre todo en los créditos dirigidos a la mediana empresa, pequeña empresa, 

y en los préstamos vehiculares, hipotecarios, de consumo, los préstamos por cuota   que 

son los que registran altos  aumentos en los niveles de atrasos. 

 

 Del mismo modo, el financiamiento otorgado por las entidades bancarias 

privadas mediante tarjetas de crédito registró en agosto su mayor crecimiento en los 

últimos 23 meses (Asbanc, 2018) Ambos resultados se habrían visto influenciados por 

la mejora de las condiciones del mercado laboral, desde octubre del año pasado se 

distingue un repunte en el empleo del sector formal, mientras que a partir de noviembre 

se aprecia también una mejoría en el ingreso promedio. 

 

 Otra situación que está ocasionado el endeudamiento  está relacionado con la 

búsqueda  de  empleo,  en el cual participan diversos factores. El currículo, largos 

procesos de selección y asistir a entrevistas puede llevar algún tiempo, pero a todo esto 

se le debe sumar un factor importante: las deudas, para conseguir trabajo ya no basta 

con tener un buen currículo, experiencia y las competencias laborales para desempeñar 

el cargo, sino que hay que estar libre de deudas, el historial  crediticio, no es sólo un 

requisito para solicitar un préstamo, también es tomado en cuenta a la hora de solicitar 

empleo.  

 

 En algunas empresas se exige el historial que guardan las sociedades de 

información crediticia como parte de la documentación y recaudos para comprobar que 
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el aspirante no tiene deudas, así como evaluar qué tan comprometido es en base a sus 

pagos. Si bien esto pudiera parecer discriminatorio, no todos los sectores ni en todas las 

empresas de una industria en específico. Empresas del sector financiero, como bancos, 

casas de bolsa, algunas industrias  y sector minero,  son quienes principalmente aplican 

esta normativa que ha ganado popularidad en el sector y que podría justificarse si el 

puesto solicitado implica el manejo de dinero. En estos casos en particular, el reclutador 

requiere una prueba que garantice la ética del trabajador. Así mismo las consecuencias 

que trae consigo ser una persona morosa está generando según especialista en temas 

financieros, explica las consecuencias que puede haber si es que uno mantiene un mal 

historial crediticio  incumplen sus obligaciones de pago son reportadas en una central de 

riesgo, organizaciones (privadas o públicas) que registran o anotan todos los 

incumplimientos en los que una persona natural o jurídica incurre van a desprestigiar a 

la persona si esta tiene obligaciones incumplidas. Las entidades que forman parte del 

sistema financiero no tendrán confianza en ella y evitarán brindarle algún tipo de 

crédito. 

 

 En la actualidad existe un gran preocupación con respecto a los altos niveles de 

endeudamiento en el país,  lo que ha observado  en diferentes medios de comunicación  

informar a la población como disminuir o controlar  las compras , para  disminuir esta 

situación, al parecer  existen instancias  que consideren los aspectos psicológicos 

involucrados en esta problemática. Es así  de relevante  investigar este tema  que 

pretende abordar mayores conocimientos sobre el endeudamiento y la compra y  generar 

la prevención desde la perspectiva de la psicología económica 

 

6. Antecedentes de investigación 

 

En las siguientes líneas  se mencionaran algunos estudios relacionados con  Actitudes 

hacia la compra y el endeudamiento  en la población económicamente activa en la 

ciudad de Arequipa, los cuales  aportarán información en esta investigación.  

 

María Pía Godoy  y colaboradores , Centro de investigación en Psicología 

Económica(Universidad La frontera Chile 2015 ) sobre “Satisfacción con la vida, 

actitudes hacia la compra y actitudes hacia el endeudamiento” , este estudio busco  
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relacionar  estas tres variables , la muestra estuvo conformada por 744 personas 

pertenecientes a la ciudad de Temuco  y la  comuna de Padres  La  Casas,  a quienes se 

les administro  la escala de satisfacción con la vida, actitudes hacia el endeudamiento  y 

la escala de actitudes hacia la compra y el consumo: Los resultados muestran  que un 

mayor nivel de satisfacción    con la vida se relaciona de modo directo con las actitudes 

hacia el  endeudamiento austeras y actitudes hacia la compra racionales. Se reporta 

además que un nivel bajo de satisfacción con la vida correlaciona  de modo inverso con 

actitudes hacia la compra compulsivos, impulsivas y hedonistas.   

Luis Mansilla, Marianela Denegrí y Boris Álvarez (Chiles 2016) en la investigación   

sobre “Relación entre actitudes hacia el endeudamiento  y locus de control del 

consumidor”  en estudiantes universitarios, tuvo como objetivo  determinar si existe una 

relación  entre  locus de control y actitudes hacia el endeudamiento , en una muestra de 

472 estudiantes Universitarios  del sur de Chile de las carreras de Pedagogía, para 

recoger los datos se adaptó y transculturizo, la Escala Locus de Control. El análisis de 

las diferencias de sexo revelan que los hombres presentan actitudes más favorables 

hacia el endeudamiento, y se relaciona con un locus externo en materia de consumo. 

Los resultados aportan también evidencias  que sustenta la relación teórica entre 

atribuciones de control y actitudes hacia la deuda y constituye un insumo relevante  para 

el diseño de estrategias  de educación financiera en los jóvenes , al enfatizar la 

importancia  de considerar la influencia  de variables psicológicas  y no solamente 

contenidos financieros. 

 

Fredy y León (2012) “Rasgos de personalidad asociados a la actitud de 

endeudamiento”  el objetivo del estudio fue determinar la relación  entre los rasgos de 

personalidad y la actitud hacia el endeudamiento,  a través de un estudio analítico de 

campo. La muestra estuvo conformada por 30 hombres y 30 mujeres adultos, con un 

nivel socioeconómico medio entre 20 y 40 años de edad  con un nivel de educación 

básico- universitario, que se hallaron insertos e el mercado laboral   y al sistema de 

crédito. La aplicación de los instrumentos fue el 16 PF, y la escala de actitudes de 

endeudamiento. Los resultados fueron agrupados en dimensiones principales, como  

ansiedad, dureza, independencia, autocontrol y extroversión, lo cuales se relacionaron 

con las otras dimensiones, los resultados arrojaron  que la dimensión dureza está 
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relacionada a la dimensión austera, significando  esto que las personas que se identifican  

por ser reservadas, objetivas prácticas y tradicionales, tendrán una tendencia actitudinal 

no a favor del endeudamiento.         

 

Marianela Denegri Coria y colaboradores (2011) investigación sobre “Escala de 

Actitudes hacia el Endeudamiento”: validez factorial y perfiles actitudinales en 

estudiantes universitarios chilenos  El número de estudiantes universitarios que 

presentan un endeudamiento temprano se ha incrementado en los últimos años, lo que 

representa un riesgo potencial para su estabilidad financiera. La presente investigación 

analiza la validez factorial de la Escala de Actitudes hacia el Endeudamiento (Denegri 

et al., 1999) y determina la existencia de tipología de perfiles actitudinales hacia el 

endeudamiento, en una muestra de 984 estudiantes universitarios chilenos con edades 

entre 18 y 25 años. Los resultados señalan la presencia de dos factores independientes 

denominados Hedonismo y Austeridad, a partir de los cuales se determinaron cuatro 

perfiles de actitudes hacia el endeudamiento llamados: austero, difuso, hedonista y 

ambivalente, que podrían estar a la base de comportamientos de aceptación o rechazo 

del endeudamiento   

 

Fresia Bastías Sepúlveda  y Catherine Garrido Fuentealba (2016) “Análisis de 

endeudamiento y bienestar de los adultos mayores jubilados de Chillán”. El caso de los 

afiliados a las Cajas de Compensación. El presente estudio tuvo por objetivo principal 

caracterizar el nivel de endeudamiento y bienestar de los adultos mayores jubilados 

afiliados a una Caja de compensación de la ciudad de Chillan. En términos 

metodológicos, la muestra a analizar está compuesta por 224 personas. El instrumento 

para dar respuesta al tema planteado, integro el uso de una encuesta, en base a los 

estudios de Denegrí y colaboradores, incorporando las adaptaciones de Améstica y 

Martínez. Los datos fueron procesados a través del software SPSS, el que permitió 

relacionar las variables respecto al nivel de endeudamiento de ambos géneros, arrojando 

la frecuencia y estadísticas de distintas variables que facilitaron la interpretación de las 

variables. Es así como dentro de los resultados más destacados podemos mencionar que 

la familia es el factor que entrega un mayor porcentaje de felicidad y satisfacción al 

adulto mayor, por sobre el nivel de aprobación que generan los bienes materiales o 
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incluso el dinero. Por otro lado, las personas con mayores ingresos tienen menor 

tendencia al endeudamiento, sin embargo esta variable depende de cómo este 

compuesto su grupo familiar y sus egresos, otro factor importante es el estado de salud 

que presentan los encuestados, los que se evalúan con nota 4.85 en escala de uno a siete, 

esto en cuanto a percepción del estado de salud de los adultos mayores, en cuanto al 

endeudamiento de la muestra se observa que un 37% de los individuos posee algún tipo 

de deuda.  

 

7. Limitaciones de estudio  

 Una de las principales limitaciones para realizar la presente investigación fue el 

hecho que los evaluados sesgarán sus respuestas, teniendo en cuenta que no querían que 

se conociera que eran deudores morosos. Dicho hecho generó que no se puedan tomar 

las encuestas hechas en los procesos de selección de personal. Para salvar este problema 

se tuvo que hacer una evaluación con una selección probabilística de la muestra en 

diferentes partes de la ciudad; asegurando el anonimato de los evaluados. Dicha 

evaluación elevó enormemente los costos de la presente investigación.  

 Otra de las limitaciones encontradas fue la escaza bibliografía existente sobre el 

tema de psicología económica; lo que nos obligó a buscar textos e investigaciones 

hechas en otros países. Por lo que la elaboración del marco teórico demoró más; 

asimismo, se tuvo que comprar  material bibliográfico para poder tener algo de 

información, lo cual también elevó nuestro presupuesto. 

8. Definición de términos 

 

a) Actitud hacia el endeudamiento : actitud positiva  hacia el uso del crédito sin la 

medición o evaluación de las consecuencias, derivada de las conductas impulsivas, 

compulsivas y poco reflexivas, (“actitud hedonista”) o la actitud negativa, reflexiva y 

evaluada sobre el uso  del crédito (“ actitud austera” )   Luna-Arocas, Quintanilla, 

Berenguer (1998 ) 

 

b) Actitud hacia la compra: Es un juicio evaluativo hacia el consumo. Puede ser positivo, 

negativo o neutral  (kimble etal 2002) 

 



15 
 

c) Endeudamiento:  Denegri, Cabezas, Paez,  Y colaboradores (2010) Como una forma 

de consumo anticipado, es decir, un tipo particular de consumo diferido  que afecta a un 

porcentaje significativo  de la población mundial  

 

d) Psicología económica: (Denegri 2010) se preocupa por el estudio del comportamiento 

económico, de las variables que inciden en la toma de decisiones  individuales y 

colectivas, y las formas como las personas comprenden  el mundo de la economía y sus 

variaciones.   

 

e) Población económica activa: ( PEA  2000) comprende a las personas, que durante el período 

de referencia estaban trabajando (ocupados) o buscando activamente un trabajo (desempleados). 
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9. Operacionalización de variables 

 

Variables Definición operacional Dimensiones Indicadores 

V
ar

ia
b
le

 p
ri

n
ci

p
al

 

 

 

Actitud hacia 

la compra 

 

 

Juicio evaluativo  hacia 

el consumo que puede 

ser positivo , negativo o 

neutral 

Compra 

Impulsiva 

 La cual se realiza sin planificación  

 Espontaneo  y súbito deseo de 

conseguir un objeto   

 Orientación  o satisfacción material, o 

psicológica  

 Confluye una alta carga emocional y 

una baja proyección de consecuencias 

Compra 

Compulsiva  

 Es adictiva 

 El consumidor hace comprar excesivas 

y desmedida  

 Podría llegar hacer una patología  

Compra 

Racional  
 Compra planificada 

 

V
ar

ia
b

le
 

se
cu

n
d
ar

ia
 

Actitud hacia 

el 

endeudamiento 

Predisposición que 

tienen los evaluados 

hacia quedar endeudado 

Austeridad 

 

 Actitud de cautela 

 Actitud de reserva 

Hedonismo 
 Actitudes proclives  a contraer deudas 

sin  evaluar las consecuencias 

V
ar

ia
b
le

s 
in

te
rv

in
ie

n
te

s 

 

Sexo 

 

 
 

 Masculino  

 Femenino  

Edad    18 a 65 años 

Condición 

laboral 
  

 Trabaja 

 No trabaja  

 Número de tarjetas de créditos 

 Prestamos  

Estructura 

familiar 
  

 Vive con sus padres 

 Vive con otros familiares (tíos, 

abuelos, etc.) 

 Vive con su propia familia (el 

evaluado/a tiene pareja o hijos) 

 Otros (vive en la casa de sus patrones, 

padrinos, etc.) 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. PSICOLOGÍA ECONÓMICA 

La psicología económica, como psicología aplicada se preocupa del estudio del 

comportamiento económico, de las variables que inciden en la toma de decisiones 

económicas individuales y colectivas y las formas como las personas comprenden el 

mundo de la economía y sus variaciones. 

Su objeto de estudio es el comportamiento económico  se presenta en diferentes 

contextos, individuales, grupales y colectivas, variables que inciden en la toma de 

decisiones económicas individuales y colectivas a nivel de la motivación, actitudes y 

toma de decisiones de los consumidores . 

Según Lea y Tarpy (1987) un psicólogo economista es aquel que reconoce que el 

problema que está estudiando es tanto psicológico como económico y está preparado 

para utilizar tanto los métodos psicológicos como los económicos para investigarlo. 

Desde esta perspectiva, la psicología económica tiene el doble objetivo de estudiar y 

analizar cómo la economía afecta el comportamiento de los individuos y cómo dicho 

comportamiento afecta a su vez a la economía. 

Los procesos que intervienen en el comportamiento económico, no tiene lugar 

en el vacío o separado de otros aspectos del comportamiento humano, sino que 

involucra a la persona en su totalidad, con su historia, características personales, 

sociales y culturales y al contexto general en que ocurre el comportamiento Van, 

Raaij.(1986) 

En las decisiones económicas  involucran dinero, tiempo y esfuerzo y requieren 

resolver la tensión entre ahorro v/s gasto, implicando las renuncias que debe hacer el 

individuo (costo de oportunidad), la evaluación de los beneficios presentes o futuros de 

un desembolso (gasto o ahorro), la evaluación de los beneficios esperados de algunas 

alternativas (costo/beneficio) y la realización de la conducta concreta. Así, cualquier 

conducta que implique realizar elecciones o transacciones entre gasto o inversión y que 

considere futuras ganancias y beneficios, es una decisión económica. 
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 Denegri, M  (2010)  menciona que los determinantes de las decisiones 

económicas incluyen factores personales, sociales, culturales, situacionales y también 

factores económicos generales que estimulan o inhiben la conducta. 

a) Los factores personales son: características de personalidad del individuo, estilo de 

vida personal y familiar, normas y valores de su cultura y el nivel de alfabetización 

económica o comprensión del mundo económico que ha alcanzado. Estos factores 

personales son a su vez influidos por la región de residencia, subcultura, grupo 

etéreo y género. 

b) Los factores sociales y culturales incluyen el estrato socioeconómico de 

pertenencia, las expectativas sociales y las características globales del sistema 

político y cultural en el que está inserto el individuo. 

 

c) Los factores situacionales son las condiciones y circunstancias que normalmente 

limitan las decisiones económicas: ingreso disponible, tamaño de la familia, tipo de 

hogar, situaciones de mercado, existencia de ofertas. 

d) Los factores económicos generales se relacionan con la percepción del estado 

económico del país, la valoración de la política económica y las señales concretas 

que proporciona el sistema económico: tasas de inflación e interés, tasas de 

cesantía, equidad de la distribución de ingreso y políticas económicas. Estos 

factores generales provocan actitudes pesimistas u optimistas y generan 

expectativas que influyen en las decisiones de gastar, ahorrar o invertir. 

Las consecuencias de las decisiones económicas son la satisfacción y el bienestar 

si se logra resolver satisfactoriamente la ecuación inversión versus resultados obtenidos 

y descontento si esta resolución es insatisfactoria para las expectativas del individuo. A 

su vez, los resultados obtenidos con las decisiones económicas sirven de experiencias de 

aprendizaje que pueden influir en las próximas decisiones. Estos resultados pueden ser 

producto de experiencias directas y/o vicarias, es decir, observadas por el individuo a 

partir de la experiencia de otros 

.  

 
1.1. LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA ECONÓMICA 

Se pueden distinguir cuatro propósitos principales de la investigación en psicología 

económica: 

a) Proporcionar descripciones confiables de la conducta de los actores 
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económicos y el proceso de toma de decisiones de consumo 

b) Elaborar modelos sobre los procesos de socialización y alfabetización 

económica. 

c) Elaborar modelos de comprensión de la racionalidad económica y las formas 

cómo los individuos y colectivos comprenden el mundo de la economía y el 

impacto de los procesos económicos en la conducta social 

d) Contribuir a la teoría económica, principalmente en el nivel 

macroeconómico, al proporcionar descripciones confiables de la conducta de 

consumidores, proveedores y actores económicos en general 

 Un elemento central para asegurar la validez y confiabilidad de la investigación 

en psicología económica está en la definición de los conceptos metodológicos y los 

métodos empleados sin confundir ambos. La validez de los resultados está directamente 

ligada a la validez de las técnicas empleadas.  

1.2   MODELOS Y TEORÍAS SOBRE LA CONDUCTA ECONÓMICA 

TEORÍA PSICOLÓGICA DE LA CAUSACIÓN DE CONDUCTAS 

ECONÓMICAS DE GABRIEL TARDE (1841 -1931) 

Para Tarde, el comportamiento social se explica mediante los conceptos 

complementarios de imitación e invención. La imitación es el fenómeno crucial para 

explicar, partiendo de los individuos, las relaciones humanas. Es una especie de estado 

hipnótico que lleva a los individuos a repetir en forma automática, las conductas 

desarrolladas previamente por modelos. La imitación es el procedimiento psicológico 

por el cual las ideas se repiten y propagan en la sociedad y comienza a partir de estados 

internos como las creencias y los deseos. 

Los grupos desarrollan actitudes y sentimientos comunes que al ser expresados 

públicamente, proporcionan a los individuos la confianza de compartir creencias, ello 

hace que estas se conviertan en tradiciones que se repiten en las próximas generaciones. 

Por su parte, la invención es todo nuevo pensamiento o acción que surge de dos o 

más ideas combinadas, adquiridas previamente a través de la imitación o de la oposición 

entre la imitación y las prácticas existentes. Es propia de los individuos especialmente 

dotados que son seguidos por la masa que es la que copia. La sociedad se va superando 
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a través de los inventos o creaciones. 

Las leyes de la imitación pueden aplicarse a la economía para explicar, por ejemplo, 

la moda, los intercambios y las actividades de transformación. Por ejemplo, la 

repetición se relaciona con la producción, o más exactamente desde la perspectiva de 

Tarde con la reproducción, la oposición caracteriza las relaciones de interés y la 

adaptación genera la innovación, la propiedad y la asociación. 

Causación de la conducta económica: 

• La conducta económica es el resultado de la acción conjugada de dos causas 

psicológicas: el deseo y la creencia. 

• El consumidor es un ser hecho de deseos y apetitos que cree, con o sin razón, en la 

utilidad agregada del deseo cuando se consigue. 

• El precio, lo que cuesta lo que se desea en términos afectivos, viene determinado por 

la intensidad del deseo. La demanda refleja la fuerza de las creencias que son los 

mitos relacionados con una época determinada. 

• El consumo fluctúa constantemente según las formas en que estos mitos adquieren 

poder, ambición e incorporan nuevos desafíos, lo que se amplía por la imitación. 

• La producción depende de la invención y del trabajo, los cuales a su vez vienen 

determinados por las necesidades. 

• El capital es el resultado de la suma de beneficios (manifestados según las creencias 

del momento) que generan los deseos. 

Tanto el conocimiento como los cambios tecnológicos juegan un papel central en la 

creación de las riquezas. En la mayoría de los casos, explica Gabriel Tarde, las 

innovaciones no son más que pequeñas variaciones en tomo a una idea o a un objeto ya 

existente en la sociedad. La imagen del creador aislado y de una historia lineal de los 

descubrimientos son ficciones a las que Tarde opone la idea de una "interacción 

constante entre cerebros". Para que una innovación integre el circuito de la valorización 

capitalista es necesario que se difunda por la sociedad. Además de la producción y la 

publicidad, intervienen en esta fase elementos extra-económicos como la comunicación, 

la imitación, la opinión pública, la educación y la densidad de las ciudades. Por lo tanto, 

la constitución del valor es siempre el resultado de una cooperación social amplia que 

rebasa la relación entre el capital y el trabajo. Dentro de esta misma perspectiva, el valor 
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del dinero surge como una combinación de afluencias subjetivas: creencias, deseos, 

ideas y voluntades. De tal manera “las oscilaciones de la economía, a diferencia de las 

oscilaciones de un barómetro, no se podrían explicar sin la consideración de sus causas 

psicológicas”. Es evidente que con ello Tarde, esboza conceptos que después serán 

claves en la psicología económica actual, vinculados a la influencia de los imaginarios 

colectivos en la causación de fenómenos económicos. 

MODELO DE ANÁLISIS PSICOLÓGICO DE LA CONDUCTA ECONÓMICA 

DE GEORGE KATONA (1950) Y LOS APORTES DE STRÜMPEL (1972) 

A George Katona se le considera el “padre” de la Psicología Económica en Estados 

Unidos. Si bien con Gabriel Tarde, la psicología económica comienza a ser visible, será 

con Katona que adquirirá su autonomía metodológica y disciplinar. Como producto de 

su formación empírica, para Katona la experiencia concreta constituye el método 

esencial para buscar respuestas a preguntas claves que habían sido respondidas desde la 

filosofía y la abstracción teórica. Es el caso de las crisis económicas, las cuales son 

explicadas por él como el enfrentamiento de deseos antagónicos y de conflictos 

colectivos psicológicos y culturales. Con ello releva el cómo las teorías estrictamente 

económicas no son capaces de explicar a cabalidad los factores desencadenantes y 

catalizadores de las crisis. Es evidente que esta explicación mantiene plena vigencia 

incluso hoy día para explicar muchos ciclos recesivos o de depresión económica. 

Por otra parte, su obra clásica “Análisis psicológico del comportamiento 

económico”, publicada en 1951, aún hoy constituye un referente obligado para los 

interesados en la conducta del consumidor. El mérito fundamental de Katona radica en 

incorporar al análisis económico clásico las variables psicológicas, especialmente lo 

relacionado con actitudes y expectativas. 

 

1. Entre el estímulo económico y las respuestas comportamentales median variables 

psicológicas (Ps). 

2. El estímulo económico (E) se refiere a las condiciones económicas objetivas 

existentes, por ejemplo, tasa de desempleo, valor del dinero, renta per cápita y tasa 

impositiva. 

3. Las respuestas comportamentales (B) son las conductas que se manifiestan a través 
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de la compra, inversión, ahorro y utilización de bienes y servicios. 

4. Las variables psicológicas actúan como intermediarias y son las actitudes previas, el 

ambiente percibido y las actitudes modificadas. Las actitudes se aprenden, algunas 

se adquieren tempranamente en la infancia y son permanentes en el tiempo. Otras 

pueden cambiar bajo el efecto de nuevas experiencias y revisten particular 

importancia para el comportamiento económico. Así, como otras actitudes, las 

expectativas tienen un componente afectivo además de su contenido cognoscitivo y 

predictivo. 

 

4.1 las actitudes previas son el resultado de la percepción dentro de una situación 

particular donde se produce el estímulo 

4.2 el ambiente percibido se refiere a la situación económica del individuo, su 

percepción de esta situación y sus condiciones reales de intercambio 

4.3 las actitudes modificadas son el efecto de la conducta del propio individuo 

ante los resultados obtenidos. 

5. Existe un mecanismo de retroalimentación entre la conducta (B) y la situación 

económica (E). En consecuencia, la conducta del consumidor (B) influye con sus 

compras o sus ahorros sobre la situación económica (E). Y esta, mediatizada por 

variables psicológicas (Ps) influye, en situaciones de depresión o crecimiento, sobre 

la conducta del consumidor (B). 

Desde esta perspectiva, el enfoque de Katona tiene una concepción de la sociedad 

consumidora de masas como un sistema abierto dinámico, ya que para él los 

consumidores no son meros receptores pasivos del sistema sino que son miembros 

activos que influyen en él. Así, cuando se dan cambios en el medio económico, se 

produce una respuesta en la conducta económica y tal respuesta dependerá tanto del 

medio como de la persona afectada. Para Katona, los estímulos inducen respuestas 

acordes con las predisposiciones psicológicas del individuo que responde. Los motivos, 

las actitudes, las expectativas y las aspiraciones son variables interventoras que median 

entre los estímulos y las respuestas, influyendo tanto en la percepción de los cambios 

como en la respuesta hacia ellos. 

Esta perspectiva, claramente cognitiva, coloca al consumidor en un lugar destacado 
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y activo entregando nuevos elementos de complejidad en relación a los modelos 

anteriores, por ejemplo, el modelo de Tarde. 

En este modelo, el Bienestar Subjetivo (BS) es determinado por el ambiente 

económico (E) y las características personales (P) en forma similar que en el modelo de 

Katona. 

La percepción de Bienestar Subjetivo (BS) involucra la satisfacción o insatisfacción 

con diversos aspectos de la vida de un individuo como el trabajo, consumo, ingreso, 

nivel de vida, entre otras. Según  el nivel de percepción de Bienestar Subjetivo surgen 

dos consecuencias divergentes: Descontento Social (DS) y Comportamiento Económico 

(C). El descontento social incluye insatisfacción con el empleo, los precios, la política 

de gobierno y el sistema político. Por su parte, el comportamiento económico incluye 

gasto, ahorro, demanda, consumo, elección ocupacional e inversión. Así, E,P y BS no 

determinan solamente el comportamiento económico sino también crean satisfacción o 

descontento, además de actitudes hacia problemas y asuntos sociales. 

Sin embargo, a pesar de tratarse de un modelo obviamente más elaborado, 

pennanecen en él algunos problemas críticos. Como señala Van Raaij, el descontento 

social (DS) no es solamente dependiente del bienestar subjetivo (BS) sino también del 

comportamiento económico (C). Los consumidores desarrollan satisfacción, 

descontento y quejas también como producto de sus propias actividades y especialmente 

oportunidades de consumo. 

Por otra parte, hay ausencia de retroalimentación desde DS y C a E y P. El 

descontento social y el comportamiento económico, en el nivel agregado, tienden a 

tener una fuerte influencia sobre las aspiraciones y expectativas de la gente y, por ende, 

sobre su percepción de la realidad económica con lo que influyen en el desempeño del 

sistema económico. 

 
2 PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN ECONÓMICA Y PARA EL CONSUMO 

Desde el momento de su nacimiento, el individuo está interactuando con otros, se 

ve sometido a las regulaciones que se le imponen y va construyendo modelos y teorías 

que le permiten explicarse este mundo. Esta construcción se desarrolla en un marco 

social que entrega informaciones, normas, reglas y valores pero finalmente es el propio 

individuo el que les da un sentido y ama organización en un modelo que le permite 
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predecir y explicarse la realidad, porque los individuos son seres activos que construyen 

por sí mismos tanto sus propios conocimientos como la forma de organizarlos, en tanto 

el ambiente social actúa como suministrador de experiencias y aporta los contenidos 

particulares que caracterizan a la representación (Denegrí y col. , 1997). 

El  niño con los elementos que le proporcionan los adultos, los medios de 

comunicación de masas, las conversaciones que escucha y sus propias observaciones 

entre otros, va construyendo una representación de la organización social. Pero, aunque 

esté inmerso en el mundo social desde que nace, su experiencia social es distinta a la del 

adulto, se trata de una experiencia social más reducida y fragmentada, relacionadas con 

la insuficiencia de sus instrumentos intelectuales aún en desarrollo. Ello le impide 

organizar muchas de las informaciones que recibe y articularlas en un sistema coherente 

(Denegrí y col., 1997). 

Dentro de la construcción de representaciones acerca del mundo social, 

probablemente los dos problemas centrales sean la comprensión del orden político y del 

orden económico. Estos constituyen pilares organizadores en torno a los cuales se 

desenvuelven los procesos de socialización que llevan a los individuos a insertarse en el 

mundo de la política y en el mundo de la economía y del consumo (Denegrí y col., 

1997). 

A. La familia como agente de socialización económica en la infancia y adolescencia 

 Para enfocar  a la familia como un agente importante  en la socialización y 

conciencia económica, se han realizado  diversos estudios  en el ámbito de la 

socialización económica enfocado en las concepciones de los padres sobre los montos 

de dinero que deben manejar los niños para sus gastos (pocket money) y 

específicamente acerca de su regularidad (mesada o entrega no programada); analizando 

las actitudes, creencias y prácticas de las familias respecto a ello y considerando las 

percepciones acerca de la cantidad apropiada, de otras fuentes de las que pueden obtener 

dinero los niños (p.e. trabajos de casa) y las reglas y responsabilidades que los padres 

necesitan negociar con sus hijos. 

Los primeros trabajos acerca de socialización económica en la familia, surgen en 

la década de los 60 a 70 (Marshall y Magruder, 1960; Prevey, 1965) y su preocupación 

teórica era cómo las prácticas de socialización económica de los padres afectaban el 

conocimiento y la conducta de los niños en cuanto al manejo del dinero. Sin embargo, 

estos estudios revelaron resultados contradictorios, algunos de los cuales han sido 
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vinculados a dificultades metodológicas como el uso de muestras relativamente 

pequeñas o un control poco cuidadoso de variables como el nivel socioeconómico que 

posteriormente ha mostrado ser muy relevantes. 

Fumham y Thomas (1984a) investigaron los correlatos demográficos de la 

percepción de las necesidad de dar dinero a los niños en forma de mesada o 

circunstancialmente, en una muestra de 200 adultos británicos. Observaron que en las 

familias con padres jóvenes había una mayor tendencia a instituir una mesada regular 

desde edades más tempranas de sus hijos en comparación con los padres de mayor edad, 

quienes pensaban que era preferible entregar según las necesidades y especialmente a 

los adolescentes, y no así a los niños más pequeños.  

Similares conclusiones alcanzan Lassarre, (1996) en una muestra de 246 niños y 

jóvenes franceses de clase media y clase baja y Fumham y Argyle (1998) en Inglaterra. 

En ambos estudios se destaca que los adultos de clase trabajadora introducen más 

tardíamente la práctica de entrega de dinero a sus hijos y que esta es más errática que en 

las familias de clase media. Anteriormente, en Australia, había encontrado que la 

entrega o no de dinero en forma regular a los niños, se relacionaba con los valores y 

ética de cada familia, observando que aquellos padres que valoraban el logro de la 

autonomía como un aspecto importante para sus hijos, tendían a entregar en forma más 

regular y temprana una mesada para ser auto administrada por los niños.  

Otro aspecto que se ha investigado, se relaciona con las prácticas utilizadas por 

los padres para entregar alfabetización económica a sus hijos. En un estudio clásico al 

respecto,  encontraron cinco métodos que las madres usaban para enseñar a sus hijos 

estrategias de manejo del dinero y de consumo: 1) prohibir ciertas compras, 2) entregar 

lecturas informativas, 3) discutir con los niños acerca del uso del dinero, 4) 

proporcionar ejemplos y 5) guiar al niño para aprender de sus propias experiencias. 

Otros aspectos que han sido investigados se vinculan a la percepción que tienen los 

niños y especialmente los jóvenes de las prácticas de socialización económica de la 

familia. Fumham y Thomas (1984) observaron que los adolescentes que reciben mesada 

tienden a tener una mayor sensación de autocontrol y de satisfacción con su situación 

financiera que aquellos que recibían dinero circunstancialmente o cuando lo pedían.  

Robertson y Rossiter (citado en Rodrigo, 1994), consideran que el niño hace 2 

tipos de atribuciones al mensaje publicitario. Los más pequeños de 5 a 7 años, 
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comienzan por considerar la publicidad como una información que dice algo acerca de 

las cosas, logrando distinguir solamente la publicidad de las noticias. Sólo a partir de los 

10 a 11 años atribuyen intencionalidad persuasiva a los anuncios como un mensaje que 

incita a la compra del bien o servicio publicitado. 

De acuerdo a las investigaciones  precedentes muestran la importancia de una 

adecuada socialización económica para el logro de una mejor actuación en un mundo 

económico cada vez más cambiante y complejo, permitiendo ello que los individuos 

logren una administración eficiente de recursos económicos escasos. Sin embargo, 

también señalan que los individuos no están siendo preparados para ello, porque 

probablemente las familias no estén preparadas  para incentivar  la socialización 

económica 

1. LA PSICOLOGÍA DEL DINERO 
 
La psicología del dinero  es  importante por  las  razones, siguientes: 

a) El dinero facilita a las personas  que puedan comprar y  cubrir sus necesidades 

vitales. 

b) Su posesión se relaciona con la calidad de vida  

c) En nuestra sociedad actual,  el  dinero se asocia con sentimientos de satisfacción 

y felicidad personal y de estatus  social 

Rendon, A. (2009 ) El dinero  también constituye un  eje del trasfondo 

conversacional de la sociedad y en fuente de conflictos. Sin embargo, la psicología 

económica no siempre ha incorporado a la naturaleza del dinero como uno de sus 

objetos de estudio pero en los últimos años se observa una tendencia creciente a 

incorporar a la investigación los temas relacionados con el uso cotidiano del dinero, las 

formas como la gente llega a comprender su significado y a manejarse más o menos 

eficientemente con él y el significado simbólico que posee para los individuos ( Denegri 

2010)  
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FIGURA 1 Para Luna (1998), el siguiente diagrama permite graficar las 

relaciones primarias entre Dinero – Ahorro – Consumo (DAC) que se establecen en la 

vida económica cotidiana 

En este esquema se observa que el dinero se debe conseguir fundamentalmente 

con dos finalidades, ya sea para consumir o bien para ahorrarlo (futuros consumos) o 

invertirlo para conseguir más dinero. 

Desde la perspectiva económica, el dinero ha sido conceptualizado como un 

medio de intercambio por el cual se valoran los productos y servicios del mercado. De 

este modo, posee cualidades que hacen que todo lo existente en el mercado pueda ser 

cuantificado mediante un precio. Así, la experiencia cotidiana con el dinero nos crea un 

concepto subjetivo de su valor porque nos permite aproximarnos a un amplio abanico de 

posibilidades de consumo pero al mismo tiempo exige de la toma de decisiones. 

Los primeros estudios acerca del significado del dinero surgen desde la 

perspectiva psicoanalítica. El psicoanálisis establece la conexión entre adquisición de 

dinero y búsqueda de seguridad. Doyle (1992) concibe al dinero como un talismán 

contra los miedos particulares. Establece la relación entre posesión de dinero y estilos 

de personalidad encontrando cuatro estilos distintos: 

a) Dinámicos: poseen gran energía, son realistas, independientes pero 

avasalladores y están orientados al logro. Sufren ansiedad ante la posible 

pérdida de competencia y el dinero es para ellos una protección ante la 

percepción social de incompetencia. Consumen bienes que muestran “éxito” o 

se involucran en gastos asociados a la independencia y el riesgo. En su extremo 

AHORRAR 

INVERTIR 

CONSUMIR 

Regalos, compras 

semanales, ocio, status, 

bienes, salud. 

NECESIDADES DE CONSEGUIR 

DINERO 

Trabajo, lotería, juegos, herencia, 

sustento familiar, actividades 

ilícitas. 
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pueden desarrollar desordenes de personalidad antisocial. 

b) Amables: sensibles, agradables y apoyadores pero al mismo tiempo 

dependientes, pasivos e inseguros. Necesitan de las relaciones y sufren ansiedad 

ante la posibilidad de su perdida. Por ello utilizan el dinero para ganar relaciones 

y ser queridos. Ahorran dinero para poder apoyar sus relaciones sociales y se 

centran en exceso en el dar y compartir y en la incapacidad de “decir no”. En 

casos extremos presentan patologías relacionadas con la baja autoestima, 

depresión y desordenes de la alimentación. 

c) Analíticos: cuidadosos, persistentes, exactos pero indecisos, rígidos y ritualistas. 

Utilizan el orden como una defensa ante la ansiedad por la pérdida de control. Su 

uso del dinero se orienta a protegerse de la perdida de control por lo que se 

centran en el ahorro y la austeridad. Buscan constantemente los precios más 

bajos y pueden incurrir en compras de objetos para guardar si están en oferta. En 

su extremo, se rigidizan evitando el contacto social porque podría significar 

pérdida de dinero. 

d) Expresivos: intuitivos, ambiciosos, entusiastas pero impulsivos, indisciplinados 

y egocéntricos. Utilizan las apariencias para evitar el aislamiento y están muy 

centrados en dar una imagen de status. Utilizan el dinero para comprar 

autoestima y sentimientos de privilegio. 

Otros estudios fuera de la línea psicoanalítica se han centrado en el efecto 

perceptivo del valor y tamaño del dinero. Los estudios señalan que las monedas más 

grandes tienden a verse como de mayor valor, así como las monedas más gruesas sobre 

las delgadas. Si el valor real del dinero desciende, también cambian las percepciones de 

tamaño y tiende a verse más pequeño. 

Tang (1993) elaboró la escala MES (Money Ethic Scale, Escala ética del 

Dinero), donde se controlaban diferentes aspectos del dinero como la actitud positiva, la 

actitud negativa, la búsqueda del logro, el poder, el manejo del dinero y la autoestima. 

Su estudio analiza la relación positiva de dichos factores con las conductas 

organizacionales de satisfacción con la paga, la satisfacción laboral así como el número 

de cambios de empresa realizados. 

 

En 1994 Furnham, Kirkcaldy y Lynn elaboraron un estudio sobre las actitudes 
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hacia la competitividad, el dinero y el trabajo en la gente joven. En dicho trabajo, se 

obtuvieron datos de 41 países (12.000 estudiantes), donde destacaron algunos aspectos 

con el dinero como su valor predictivo con el producto nacional bruto, y su agrupación, 

al realizar un análisis factorial, con las actitudes hacia el ahorro, la competitividad y el 

logro personal. 

 Así también, su investigación demuestra cómo el sexo o la edad son variables al 

tener en cuenta en la psicología del dinero. Las personas mayores y las mujeres tienden 

a usar el dinero más cuidadosamente. Del mismo modo, la gente de clase social alta 

piensa que el dinero representa su logro personal y por lo tanto que el dinero no es 

malo. Sin embargo, la gente joven tiende a conceptualizar al dinero como algo más 

negativo. 

Luna – Aroca, Quintanilla y Díaz (1995) elaboraron la escala de Actitudes hacia 

el Dinero (EAD). Los resultados mostraron cómo las variables individuales de consumo 

como la compra impulsiva y la compra compulsiva, obtenían correlaciones positivas y 

significativas con la componente personal del dinero (implicación personal alta con el 

dinero) y negativas o no significativas con la componente social. 

Puede observarse que  la mayoría de investigaciones  son en países desarrollados 

no existiendo prácticamente investigación en países con economías emergentes como 

los latinoamericanos. Surge por lo tanto el desafío para la psicología económica 

latinoamericana de construir un Corpus de investigaciones que permitan contextualizar 

los hallazgos a la idiosincrasia de nuestros pueblos y con ello apoyar medidas más 

eficientes en el campo de la política económica y la educación para el consumo y el 

desarrollo sustentable. 

4  CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 
 

 Es importante hablar del consumidor  y conocer la  conducta  analizado desde 

principios de siglo como un objeto de estudio de gran interés. Sin embargo, sólo a partir 

de los años sesenta se comienzan a realizar estudios sistemáticos destinados a evaluar 

las dimensiones subjetivas que influyen en las conductas de compra . La conducta del 

consumidor puede ser definida como los procesos de toma de decisiones y las 

actividades físicas implicadas en la evaluación, adquisición, uso y disposición de bienes 

y servicios (Loundon y Della Bitta, 1993).  
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La conducta del consumidor implica las actividades físicas, mentales y 

emocionales que la gente efectúa cuando selecciona, compra y dispone de productos y 

servicios tanto para satisfacer necesidades como deseos. 

Un aspecto central a considerar es la supuesta racionalidad de la conducta 

humana, supuesto que subyazca a la mayoría de las teorías económicas y sus 

investigaciones empíricas. Es preciso entonces definir lo que entendemos por 

racionalidad. La racionalidad tiene dos sentidos. Por un lado, un individuo se comporta 

racionalmente si esta persona parece sensible a las circunstancias que le rodean. Pero 

también podemos referimos a este concepto a la hora de describir el proceso por el cual 

una persona toma una decisión: será racional si logra entender las consecuencias que se 

deriven de su acción y selecciona aquel curso de acción cuyos resultados son más 

probables. La economía considera fundamentalmente la primera acepción que se basa 

en una descripción de la conducta a diferencia del segundo caso que se orienta a una 

descripción de los mecanismos que subyacen a la conducta. 

Como lo plantea Luna (1998) en psicología económica se ha optado por el 

término “maximización” refiriéndose a la conducta que busca maximizar un resultado 

en lugar de analizar su racionalidad o irracionalidad. Desde esta perspectiva, la gente se 

comporta de tal modo que maximiza alguna función (subjetiva) de todos los costes y 

beneficios que operan en una situación. 

En este ámbito, se ha demostrado que los sujetos tienden a preferir resultados 

inmediatos en lugar de retrasar la gratificación aunque esta sea mayor a largo plazo. 

Ello implica que de no mediar otros factores, socialización, valores, actitudes, es más 

probable una conducta de gasto que una conducta de ahorro y por ello la conducta de 

compra es un elemento importante de estudiar porque determina los patrones 

económicos de la sociedad actual. 

A. La percepción en el consumo 

La primera característica psíquica relacionada con el consumo es la capacidad 

limitada de sentir y percibir que tiene cualquier persona. Los sentidos son la puerta de 

entrada de cualquier información relevante para el consumidores, es decir, lo que el 

consumidor siente son diferencias de tamaño en un envase, de movimiento en un 

anuncio, de precio entre dos productos, etc. 

La integración de todas las sensaciones se produce en el llamado proceso 
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perceptivo. “Percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e 

interpreta la información para construir una pintura significativa del mundo.” .De este 

modo, la percepción regula la relación entre el individuo y el mundo que lo rodea e 

impacta en el cómo el consumidor procesa los estímulos que le llegan a través de los 

sentidos. 

 

Características de la percepción 

 Es Subjetiva: las reacciones ante un mismo estímulo varían de un individuo a 

otro. 

 Es Selectiva: el consumidor selecciona dentro de su campo perceptual en 

función a lo que desea percibir. 

 Es Temporal: el proceso de percepción de los individuos evoluciona en el 

tiempo en función a sus experiencias, variación de sus necesidades y 

motivaciones. 

Como proceso se descompone en dos fases: sensación e interpretación 

La sensación: es el mecanismo fisiológico de registro por medio de los órganos 

sensoriales y permite la integración del ambiente físico a nuestro mundo personal y 

subjetivo. Incluye el umbral perceptivo y la selección perceptual. El Umbral es definido 

como la intensidad mínima que debe tener un estímulo para ser percibido. En este 

concepto, las leyes de Weber sobre los umbrales absolutos y diferenciales de la 

sensación continúan siendo un paradigma vigente, ampliamente seguido, para explicar 

fenómenos como la zona de precio aceptable, el efecto de la marca y el envase sobre la 

sensación de gusto, la influencia de la música en el punto de venta, entre otros. 

Por su parte, la selección perceptual está determinada por factores como 

 Experiencia anterior y expectativas 

 Atención voluntaria (vigilancia perceptual): aptitudes perceptuales, 

necesidades y motivaciones, implicación e interés, actitudes y creencias 

 Naturaleza de los estimulas: tamaño, color, intensidad, movimiento, 

contraste, emplazamiento y novedad 
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Además, la investigación en relación a la selección perceptual muestra que los 

consumidores utilizan una serie de mecanismos para realizar esta selección. Los más 

frecuentes son: 

• Exposición selectiva o búsqueda activa de mensajes agradables y evitación de 

mensajes displacenteros 

• Atención selectiva: conciencia acrecentada de los estímulos que satisfacen 

necesidades e intereses y conciencia mínima de los estímulos no congruentes 

con las necesidades 

• Defensa perceptual que permite el descarte de estímulos amenazantes para la 

integridad psicológica y distorsión de informaciones 

• Bloqueo perceptual que es una defensa del sujeto frente al “bombardeo de 

estímulos” 

En este punto, al hablar de umbrales, es irremediable la referencia al fenómeno 

de la publicidad subliminal. Aunque no parezca una práctica muy extendida entre la 

profesión, sí es frecuente que los consumidores atribuyan esta característica a la 

comunicación comercial. 

La fase de interpretación depende de la claridad del estímulo, de las experiencias 

previas del individuo y está influida por sus motivaciones e intereses. Por lo tanto, es 

susceptible a influencias distorsionadotas como los estereotipos, las expectativas 

relacionadas al significado de ciertas situaciones, el impacto de la primera impresión y 

el efecto de halo, donde la evaluación de una sola dimensión “tiñe” a todo el producto 

Por último, cabe hablar de percepción de riesgos de compra y de indicadores 

perceptivos que atenúan esta situación. El consumidor percibe riesgo por inexperiencia, 

falta de información, existencia de múltiples alternativas, etc. En esta situación busca 

indicios perceptivos que le aporten seguridad: lealtad a una marca, confiar en un 

comercio de prestigio, comprar el producto más caro, buscar productos con garantía de 

devolución, etc. (Roselius, 1971). 

 

B. Los procesos de aprendizaje en el contexto de consumo 

  Denegri, M (2010)  Muchas conductas de compra se explican desde su 
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repetición: en productos de consumo diario existe una tendencia a comprar siempre los 

mismos artículos; en productos de mayor implicación -por ejemplo, un coche- la marca 

que se posee actualmente es el mejor indicador de la próxima compra a realizar. Visto 

así, podemos  

admitir la presencia de hábito o costumbre en muchos de estos comportamientos, 

el estudio de esta relación se apoya en las teorías conductistas, aprendizaje 

observacional y en la teoría cognitiva. 

Con frecuencia, se dan en el consumidor procesos de aprendizaje asociativos: 

una sensación placentera es asociada a una marca, un personaje se relaciona con 

determinado producto, etc. Tal como postula el condicionamiento clásico esto es posible 

mediante la repetición de esos estímulos hasta que uno de ellos adquiere las propiedades 

del otro. Y no sólo se producen fenómenos asociativos, también se da una 

generalización cuando estímulos parecidos provocan la misma respuesta -pensemos en 

las marcas paraguas, u ocurre una discriminación si un estímulo similar no provoca 

respuesta alguna: en determinadas ocasiones el consumidor no admite imitaciones más 

baratas del producto original. 

Frente a la visión conductista del aprendizaje del consumidor se encuentran los 

postulados de la psicología cognitiva. En este caso se pone de relieve la presencia de 

procesos mentales internos, más complejos. El aprendizaje es entonces asimilado a la 

resolución de un problema, a partir de la información disponible en el entorno. Uno de 

los recursos más frecuentes en este caso consiste en hablar de aprendizaje observacional 

cuando el consumidor se fija en determinadas conductas, su desarrollo y consecuencias, 

y las estima como imitables. Aquí se dibuja un interesante escenario donde los 

consumidores buscan modelos y la comunicación comercial trata de proporcionárselos. 

Lógicamente, el papel de la experiencia, la cuidada presentación del modelo, y la 

capacidad de motivar al consumidor para que reproduzca la acción son aspectos clave 

para que este tipo de aprendizaje funcione. 

El recuerdo es un aspecto importante en la decisión de compra y en la eficacia de 

la comunicación comercial. Desde la psicología cognitiva, se estudia esta capacidad, 

muy relacionada con el aprendizaje. Se trata de saber cómo circula la información en la 

mente del consumidor, a corto y largo plazo. Es importante conocer qué criterios utiliza 

para almacenar datos -secuencia temporal, significado semántico, pura repetición 

mental, etc-, al igual que diferenciar el papel que tienen el recuerdo y el reconocimiento 



34 
 

en la recuperación de la información. Por último, se intenta dar explicación a los 

fenómenos de olvido, más allá de su simple justificación basada en el desuso de 

determinadas informaciones. Según parece, a medida que se aprende información 

adicional, se desplaza otro tipo de información que ya se poseía, lo que produce un 

proceso de interferencia. Así se explica, por ejemplo, que cuando una marca mejora su 

nivel de notoriedad también mejore el recuerdo de otras marcas de la competencia. 

(Alba and Chattopadhyay, 1986). 

 

MOTIVACIÓN Y PERSONALIDAD 

 Hablar de motivación y conducta  conceptos relacionados. En el caso del 

consumo, siempre puede explicarse una decisión determinada desde una necesidad 

concreta, y el impulso o deseo que la persona siente por cubrirla. El consumidor 

encuentra en la motivación la energía suficiente para actuar con el fin de alcanzar una 

meta determinada  

Existen varías teorías que explican por qué las personas tienen necesidades, 

cómo consiguen jerarquizarlas y cuál es el camino que se toma para cubrirlas. Todas 

ellas admiten diferencias porque parten de distintos modelos antropológicos. Así, la 

teoría económica del consumidor, relaciona motivación y conducta desde la creencia de 

que el consumidor conoce bien sus necesidades y los productos susceptibles de 

satisfacerlas, y el análisis se basa en la influencia que tiene, en este proceso, la renta, el 

precio y la utilidad. Otros autores hablan de la teoría del impulso, desde una visión 

homeostática del ser humano: el consumidor busca, mediante la motivación, alcanzar el 

equilibrio roto por una necesidad insatisfecha. 

Es posible que algunas necesidades de consumo sean utilitarias y bastante 

localizables. Sin embargo, también aparecen situaciones donde las personas actúan para 

satisfacer motivos de los cuales ni siquiera son conscientes. Han sido frecuentes, desde 

el psicoanálisis, el estudio de las motivaciones inconscientes en el consumidor, 

poniendo de relieve la dimensión simbólica del consumo. Diversas técnicas proyectivas,  

que permite acceder e interpretar la dimensión oculta de la motivación en el 

consumidor. 

Como hemos dicho antes, en el estudio de la motivación, es importante entender 

cómo el consumidor jerarquiza sus necesidades. Ejemplo de ello es la aplicación de 
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clasificaciones de necesidades, como la elaborada por Murray (1964) en los años 30, 

quién plantea la existencia de 11 necesidades o motivaciones fundamentales. 

 Posesión, Realización, Exhibición, Dominación, Afiliación, Diversión, Orden y 

organización, Reconocimiento, Deferencia y admiración, Autonomía, Agresión 

y castigo 

Quizá una de las teorías más solicitadas en este sentido sea la elaborada por 

Maslow (1970). Para este autor, la principal motivación es priorizar las necesidades, 

cubrir aquellas que parecen más importantes o urgentes y, una vez conseguido, pasar al 

siguiente nivel de importancia hasta conseguir alcanzar la autorrealización, 

representando esto en una pirámide cuyos supuestos son: 

1. El individuo tiene numerosas necesidades, de importancia diferente y que 

pueden ser jerarquizadas. 

2. El individuo busca satisfacer primero las necesidades que le parecen más 

importantes 

3. Una necesidad deja de existir (temporalmente) al ser satisfecha y el individuo 

busca satisfacer otra. 

La misma competencia entre necesidades explica el conflicto motivacional que 

puede darse en algunas situaciones de consumo. Tradicionalmente, se describen tres 

escenarios posibles de conflicto: el consumidor debe optar entre dos alternativas 

deseables; una misma situación de compra puede ser ambivalente, tener un lado 

atractivo y otro rechazable; y, por último, puede darse el caso de tener que optar entre 

dos motivos no deseados o negativos. Las teorías antes citadas, junto con otras como la 

disonancia cognoscitiva, intentan dar cuenta de este fenómeno y de sus manifestaciones 

en multitud de decisiones de compra. 

En el caso de la motivación y en el de otros procesos psíquicos es posible 

encontrar tendencias estables en el comportamiento del consumidor. Esto ha llevado, 

irremediablemente, al estudio de la personalidad como un factor que permite predecir 

ciertos comportamientos y establecer variadas tipologías de consumidores. 

Una vez más, diversas explicaciones sobre la estructura psíquica de la 

personalidad humana han sido aplicadas a situaciones de consumo. Otras teorías más 

recientes centran sus esfuerzos en la medición cuantitativa de los rasgos o características 
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identificables que definen a una persona, como la capacidad de innovación, el 

materialismo, la necesidad de conocimiento, la consideración social, la necesidad de 

independencia, etc.  

La edad, y la formación del autoconcepto son dos variables importantes que 

explican la influencia de la personalidad en el consumo. En el primer caso, suele 

hablarse de una edad cronológica y una edad cognitiva que no siempre coinciden en la 

imagen personal del consumidor. Productos especialmente diseñados para gente joven 

comienzan a ser adquiridos por sectores maduros precisamente por fortalecer una 

imagen de segunda juventud. El caso del Renault Twingo es un ejemplo de ello. El 

autoconcepto, entendido como la imagen personal de uno mismo, ejerce una influencia 

activa sobre muchas pautas de consumo donde las posesiones se consideran como una 

extensión de la identidad porque permiten realizar cosas que serían imposibles sin el 

objeto, hacen que la persona se sienta mejor o “más grande”, confieren estatus e 

infunden sentimientos de inmortalidad o envisten de “poderes mágicos”. Por ello se 

puede afirmar la presencia de un proceso de creación y alteración de la identidad a 

través del consumo. Por otra parte, las diferencias entre el yo real y el yo ideal -aquello 

que se quiere llegar a ser- puede explicar, por ejemplo, el caso de compras 

compensatorias o el efecto de la imagen simbólica de la marca en la personalidad de un 

determinado público objetivo.  

El estudio de la personalidad del consumidor ha permitido su utilización como 

variable para segmentar distintos grupos. Estos métodos, conocidos como psicográficos, 

combinan variables clásicas (demográficas, económicas, sociales, hábitat, etc.), con 

otras cuestiones (intereses, valores, opiniones, etc), dando lugar a grupos con 

personalidad propia. Son conocidos como estudios sobre el estilo de vida y un ejemplo 

conocido es el método Valúes . 

Otra línea de trabajo está vinculada a las características de los productos que les 

hacen ser distintivos, es lo que se conoce como Personalidad de Marca que implica 

atribuciones ya sea funcionales, por ejemplo, el más seguro en su tipo o atribuciones 

simbólicas como el atleta que llevamos dentro. 

La Personalidad de Marca se construye a partir de atribuir a un producto o 

servicio una caracterización de tipo humano: ¿si el producto fuera una persona 'como 

seria?. De esta forma, la personificación del producto incluye 
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 atribución de características de personalidad 

 atribución de género 

 asociación geográfica 

 

ACTITUDES Y PREFERENCIAS 

  Denegri, M ( 2006) Cualquier persona mantiene una posición concreta frente a 

sus iguales, determinados objetos y situaciones. Este fenómeno se conoce como actitud 

y constituye uno de los campos principales de investigación en el área del Psicología 

social. Cuando las actitudes están referidas al mundo de lo económico, se convierte en 

un objeto de estudio de la Psicología Económica. 

Vander Zanden ( 1986) define  a la actitud  como una tendencia o predisposición  

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un determinado modo a una persona, 

suceso situación y actuar en consonancia con dicha evaluación.  

Constituye una orientación social o sea una inclinación subyacente a responder a algo 

de manera favorable o desfavorable, en tal sentido un actitud es un estado de animo  

Los psicólogos sociales  disciernen tres elementos  componente en una actitud. El 

cognitivo, afectivo y conductual. El componente  cognitivo  es el modo  en que se 

percibe un objeto,  suceso o situación; los pensamientos, ideas y creencias que un sujeto 

tiene acerca de algo. El componente afectivo es relacionado con los sentimientos y 

emociones que subsista en un individuo , la presentación afectiva de un objeto, suceso o 

su representación simbólica. El componente conductual  de una actitud es la tendencia o 

disposición a actuar de determinadas manera  con referencia a algún objeto , suceso o 

situación. 

Hablar de  actitud  se puede admitir muchos enfoques. De hecho, existen 

múltiples definiciones de este fenómeno. Sin embargo, desde esta variedad, se admite 

que una actitud contiene las siguientes características: 

 Las actitudes se dirigen siempre hacia un objeto concreto. Esto las diferencia 

de otros procesos psíquicos como, por ejemplo, la motivación o las emociones. El 

objeto de una actitud puede ser genérico -por ejemplo, hacia el consumismo-, o más 
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concreto: hacia un producto, un determinado punto de venta, etc. 

 Las actitudes tienen intensidad y dirección. Dicho de otro modo, siempre 

expresan la posición favorable o desfavorable hacia un objeto determinado -dirección-, 

y este  sentimiento admite grados en su expresión -intensidad-. Admitir esto supone 

hablar del componente afectivo de las actitudes. También se trata de dibujar el mapa 

actitudinal del consumidor hacia cualquier objeto, y combinar dirección e intensidad 

con el fin de establecer su solidez o la posibilidad de cambio a través de determinadas 

acciones de comunicación comercial. 

 Las actitudes tienen una estructura. Según sea su relación con el autoconcepto 

y el sistema de valores del consumidor, podemos hablar de actitudes centrales o 

periféricas. También su estructura se apoya en la estabilidad y la posibilidad de 

generalizar. Así, el consumidor mantiene unos puntos fijos, no muy numerosos, que le 

facilitan juicios sobre decisiones de compra muy variadas. 

 Por último, las actitudes son aprendidas. No tienen carácter innato y, por lo 

tanto, se construyen desde múltiples influencias. Una de ellas es, sin duda, la 

comunicación comercial y las decisiones y acciones de cualquier persona cuando 

consume bienes y servicios. 

Otro aspecto importante es el estudio del proceso de formación de actitudes. Una 

vez más, encontramos diversos marcos teóricos aplicables a esta tarea que operan bajo 

una misma hipótesis: cualquier consumidor busca, en sus actitudes, la existencia de una 

armonía entre sus pensamientos, sentimientos y conductas. La teoría de la disonancia 

cognoscitiva, de juicio social, de equilibrio o de congruencia parten de esta premisa. 

Por otro lado, la aplicación de estos marcos conceptuales ha permitido el estudio 

de la estructura de las actitudes y su relación con determinados aspectos del marketing y 

la comunicación comercial. Los más conocidos son los llamados modelos multi-

atributos que combinan el estudio de la formación de las actitudes con la importancia 

que tienen las creencias que mantiene el consumidor hacia los múltiples atributos de un 

objeto. Este modelo admite, por ejemplo, que un consumidor mantenga diferentes 

actitudes hacia varias marcas de un mismo producto y que éstas puedan ser matizadas 

por atributos como el precio, la estética, el servicio post-venta, etc. Por último, es 

importante verificar cómo incide la comunicación comercial sobre las actitudes del 

consumidor y hasta qué punto es capaz de modificarlas. Los estudios sobre persuasión y 
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actitudes arrojan interesantes conclusiones y reflejan, a la vez, la complejidad de este 

campo. Por ejemplo, cuando un consumidor manifiesta actitudes conflictivas es más 

fácil provocar un cambio; el nivel de implicación es importante para predecir la posible 

incidencia sobre las actitudes de cualquier comunicación persuasiva; es más fácil 

modificar una actitud apelando al componente cognitivo y no tanto al afectivo y, por lo 

tanto, apelar al miedo o al humor siempre es un asunto delicado. 

 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE COMPRA 

Es importante determinar que la  conducta del consumidor incluye  aspectos que  

pueden ser complejos  para su comprensión. Los diferentes actos de compra incluye una 

reacción a una necesidad o un  problema . Implica un proceso de decisión en torno a las 

siguientes cuestiones: qué comprar, cuánto, dónde, cuándo y cómo 

Con frecuencia, el estudio de los procesos de decisión se detiene en las 

siguientes etapas: Pre compra: incluye decisiones relacionadas con lo que se quiere 

comprar, donde se va a comprar, quién hará la compra, cómo se pagará etc. Durante el 

período Pre compra, el dinero marca la posibilidad de gasto en el caso que la compra 

sea planificada. Así mismo, el precio se convierte en un enganche para la atracción 

hacia un establecimiento en particular. El dinero en esta fase, forma parte del 

presupuesto familiar del cual un porcentaje determinado se dedica a la compra. 

Como Katona, (1960) lo señaló, las decisiones de Pre compra pueden estar 

influidas a su vez por el grado de optimismo o pesimismo del consumidor en cuanto a 

su confianza en el sistema económico y político en general. La fase de Pre Compra 

incluye las etapas de reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información y 

evaluación de alternativas. 

A. Reconocer una necesidad. 

El punto de inicio de una decisión se da cuando el consumidor percibe una 

necesidad o problema. Este proceso varía según el problema sea esperado o no, requiera 

una solución inmediata, forme parte de la rutina de consumo, o, por su importancia, 

exija una cuidada planificación (Hawkins et al, 1980, 390). Factores internos como la 

motivación, las actitudes, la personalidad, o el conocimiento previo condicionan esta 

primera fase de reconocimiento, al igual que ciertas influencias externas como la 

situación, la familia, la cultura, etc. 
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Por último, el nivel de implicación es una variable que suele condicionar este 

estadio y todo el proceso de decisión. Por ejemplo, baja implicación suele darse cuando 

una decisión no implica riesgo -social, financiero, etc.; el producto no expresa 

claramente valores; las marcas de una misma categoría no están muy diferenciadas, etc. 

En esta situación, no cabe esperar que el consumidor reconozca claramente un 

problema; más bien, tratará de mejorar el rendimiento de sus recursos buscando 

promociones o puntos de venta más económicos. 

 

B. Búsqueda de información. 

La búsqueda de información puede basarse en recursos internos -conocimientos 

previamente memorizados, experiencia de compra, etc., o en fuentes externas como los 

iguales, la publicidad, etc. Según la importancia de la compra la búsqueda de 

información puede ser activa o pasiva y, en consecuencia, la percepción del riesgo varía. 

Esta etapa está influenciada por las siguientes variables. 

 La comunicación comercial. 

 La propia experiencia de compra. Número de compras similares realizadas o 

número de tiendas visitadas para obtener información. 

 Tipo de producto. La búsqueda y gestión de la información puede variar según 

se trate de productos de rápido consumo o compras especiales por su significado 

emotivo y social o por el coste que suponen. 

 Tipo de tienda. En muchos casos, el punto de venta se revela como la principal 

fuente de información para el consumidor. 

 
C. Evaluación de alternativas 

 

Durante el proceso de búsqueda de información aparecen múltiples alternativas. 

Cómo las evalúa el consumidor es un punto particular de estudio. 

Una vez más, aparecen múltiples factores que rodean este proceso valorativo. En 

primer lugar, el tipo de necesidad, la urgencia o la complejidad de las alternativas dan 

lugar a una evaluación más o menos intensa. En segundo lugar, es importante conocer 

los principales criterios que el consumidor utiliza en sus juicios. Técnicas como la 

elaboración de mapas perceptuales sobre distintas características de un producto sirven 
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para identificarlos. En tercer lugar, se trata de establecer la importancia o el orden de 

utilización de los criterios más significativos. Los estudios basados, por ejemplo, en 

pruebas de diferencial semántico tienen este objetivo. Por último, se intenta verificar si 

existen procesos de sobre información en los consumidores, cuáles son sus 

consecuencias y qué estrategias de comunicación comercial son las más adecuadas para 

evitarlos ( Malhotra et al, 1982). 

D. COMPRA:  

Denegri. M (2010)  La compra es el acto central del proceso de decisión, donde se 

producen sensaciones y sentimientos durante su realización, toma de decisiones entre 

marcas, influencia de variables situacionales, influencia del vendedor o de la publicidad. 

En este momento uno de los elementos que se han considerado más influyentes es el 

acceso al crédito mediante tarjetas de crédito sean estas comerciales o bancarias. Dichas 

tarjetas permiten que el consumidor gaste dinero de forma aplazada, por lo que puede en 

el momento gastar más dinero que el que posee en su cuenta bancaria. Los estudios 

muestran como los consumidores tienden a considerar más importante “los sentimientos 

del momento de la compra” que la posibilidad de diferirla. Ello hace que muchas veces 

utilice con demasiada facilidad la tarjeta de crédito cayendo en el endeudamiento 

excesivo. 

El estudio del proceso de compra se realiza desde las siguientes consideraciones: 

La distinción –y sus consecuencias- entre: compra totalmente planeada (marca y 

producto han sido seleccionados previamente), compra parcialmente planeada (la 

decisión es firme sobre el producto y no sobre la marca) y compra no planificada (varios 

estudios demuestran que el 68% de los productos comprados en grandes superficies no 

responden a una planificación previa) (Inman and Winer, 1999). 

Lealtad de marca. Estrechamente relacionado con las actitudes de los consumidores 

hacia la marca, esta variable explica la repetición de determinadas compras y bajo qué 

condiciones la marca se percibe como algo intercambiable. 

 

Factores determinantes en la elección del punto de venta. Se consideran los 

siguientes: localización, variedad y calidad de productos y marcas, precio, publicidad, 

etc. 

Otros factores situacionales como, por ejemplo: entorno físico –localización 
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geográfica, decoración, música, iluminación, clima, etc.-; entorno social –características 

de otros compradores, relaciones interpersonales, etc.-; perspectiva temporal –momento 

del día, compras estacionales, etc.; estados psíquicos antecedentes –emociones, 

condiciones momentáneas como la fatiga, la enfermedad. 

Compra multicanal. Cada vez es más frecuente que los consumidores realicen 

sus compras a través de diversos canales. Al estudio de su respuesta a determinadas 

acciones de marketing directo, se une el análisis de compras realizadas en Internet o el 

efecto de IMC programs. 
 

E.  POST COMPRA:  

 Este  proceso  puede generar sentimientos de satisfacción o insatisfacción, 

congruencia entre las expectativas y lo comprado, reacción social ante la compra. 

Después de la compra, el consumidor pasa por diferentes fases donde se establece un 

equilibrio entre lo que se ha gastado (Valoración objetiva) y el beneficio que se 

obtiene con ello (valoración subjetiva) El resultado de esa búsqueda de equilibrio se 

relacionará con la satisfacción Post compra y la evaluación de la experiencia de 

consumo influirá en las futuras conductas de compra. 

Este análisis permite vislumbrar que intentar comprender la conducta del 

consumidor puede resultar más complejo que lo que inicialmente se pensaba. 

Actualmente, un área que está cobrando cada vez más importancia se refiere al estudio 

de los factores psicológicos que determinan las conductas de compra al enfatizar como 

las características psicológicas de los individuos interactúan, describen y predicen lo 

que los consumidores hacen cuando adquieren bienes de consumo. 

La llegada a la que se ha denominado la sociedad moderna, entendida como la 

combinación de libertad y progreso, es decir, la libertad, derecho al bienestar y 

desarrollo económico parece exigir un precio: una mayor frecuencia de conductas 

impulsivas y no racionales en los actos de compra más cotidianos. Acciones que se 

basan por otra parte, en procesos de influencia social normativa e informativa, 

provenientes de las nuevas condiciones y reglas de la sociedad de consumo (Quintanilla, 

Luna y Berenguer, 1998). 

El proceso de compra se ha modificado haciéndose cada vez más diverso, 

complejo y heterogéneo. La uniformidad en los usos y costumbre en la compra, se está 
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transformando en diversidad: diferentes “estilos de consumo” alejados y diferenciados. 

Dichos cambios junto con los agentes socioeconómicos que los han posibilitado 

precipitan procesos de socialización y aprendizaje muy variados que, a su vez, han 

generado nuevos tipos de consumidores. El resultado más destacable aquí, es la 

aparición de nuevos tipos de respuesta ante las ofertas comerciales e institucionales. En 

consecuencia, hoy ya no existe un solo tipo de consumidor; de similar manera que 

existen distintos tipos de consumo (Quintanilla, Luna y Berenguer, 1998). 

La consecuencia más destacable es un cambio radical en la noción de 

necesidades primarias. Su concepción proveniente de las percepciones, creencias y 

actitudes de los ciudadanos han ido evolucionando con el tiempo para identificarse cada 

vez más con lo que en el pasado se consideraron necesidades superfluas, tipificadas por 

la ostentación o el lujo (Quintanilla, Luna y Berenguer, 1998). 

Mucha gente elige ahora las identidades propias que desean expresar. Estas 

identidades deseadas se comunican a menudo a través de elección y uso de productos. 

Por ello, más que tener actualmente una sociedad de clases, tenemos una sociedad de 

estilos de vida determinada a su vez por los estilos de compra. (Quintanilla, Luna y 

Berenguer, 1998, Denegrí y Soto, 2002). 

Por estilos de compra entendemos aquellas formas peculiares de actuar de los 

consumidores relacionados con sus procesos de consumo. Los estilos de compra tienen 

tanto comportamientos cognitivos como emocionales y por ello la diferente ponderación 

de cada uno de ellos conforman un cuerpo peculiar de estudio que es lo que 

denominamos estilos de compra (Luna, 1995). 

El estilo de compra está influenciado por el materialismo. Un símbolo se puede 

definir como cualquier cosa que represente o signifique algo más. Los antropólogos 

normalmente diferencian entre dos tipos de símbolos, referenciales y expresivos. Los 

símbolos referenciales son demostrativos, es decir, representan e indican objetos 

tangibles. Mientras que los símbolos expresivos son connotativos, es decir, representan 

no sólo el objeto o el acto, sino que proporcionan un indicador de los significados y 

emociones implicadas con el objeto o acto. Por ello, podemos afirmar que la conducta 

del consumidor está influidas por el simbolismo de la cultura. Los productos, las marcas 

y los servicios son símbolos culturales, que pueden ser tanto referenciales como 

expresivos. (Luna, 1995). 
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Los símbolos son dinámicos en la medida en que la severidad es dinámica. Si 

además añadimos la clara tendencia occidental a valorar lo externo en sacrificio 

personal e íntimo de los sujetos, tenemos que se ponderan los símbolos externos 

capaces de ubicamos en la mente de los demás, y del mismo modo autoubicamos 

nosotros mismos conformando nuestra autoimagen o autopercepción (Luna, 1998). 

.De acuerdo con Shieldes (1992) desde el punto de vista que el consumo toma un 

rol simbólico, y los productos son valorados por esa aura de significados y valores 

simbólicos más que por su uso o valor de intercambio, podemos hablar de un cambio 

cualitativo en la naturaleza del consumo de bienes. 

Para Elliot (1994) el significado simbólico de los productos no es algo fijo y 

constante, sino que está “libremente flotando” y cada individuo puede asimilar 

significados culturales diferentes e inconscientes a un producto en función del grado que 

comparte en la imaginación colectiva. Así, el materialismo no es sólo un concepto 

aplicable a una cultura, sino que también a los individuos que la integran. 

Los especialistas del mercado reconocen que el consumo de muchos productos 

dependen tanto de su significado simbólico, como de su utilidad. De hecho, las 

cualidades simbólicas de los productos y servicios pueden ser la clave determinante de 

la evaluación y la compra  lo que implica que en el acto de comprar se distinguen 

motivos racionales y motivos emocionales. Se usa el término racional en el sentido 

económico tradicional, el cual supone que los consumidores se comportan 

racionalmente cuando consideran con cuidado cada una de las alternativas y eligen 

aquellas que les den la mayor utilidad. Implica que el consumidor selecciona metas 

basándose en criterios totalmente objetivos como el tamaño, precio o peso del producto. 

Los motivos emocionales implican la selección de metas de acuerdo a criterios 

personales o subjetivos (deseos de individualidad, de orgullo, de afecto, entre otras), se 

señalan que los compradores impulsivos reaccionan más emocionalmente que otros 

hacia los estímulos bajo una situación de compra. Wlakies y Bergel, (1989), incorporan 

aquí lo que denominan necesidades estéticas, es decir, aquellas necesidades implicadas 

en aspectos como la belleza o el estilo de las personas. Muchas personas buscan la 

belleza y la estimulación en sus vidas, no es suficiente para estas personas estar, por 

ejemplo, físicamente sanos, tener éxito o ser apreciados, por lo que se convierte en una 

necesidad realmente poderosa. 
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Existen diferencias de género en el consumo. Las mujeres tienen compras 

emocionales más relacionadas con productos y servicios que tiene que ver con su propia 

imagen. Por el contrario, los hombres muestran una mayor variedad de compras 

emocionales al incluir también aparte de la ropa otros productos como los relacionados 

con la música, con los accesorios de auto, accesorios de informática y del deporte 

(Luna, 1999). 

Con respecto a la compra hedónica, esta variable es más subjetiva que la 

utilizada y se relaciona con el placer de la compra o ir de tienda, siendo más divertida y 

entretenida que la ejecución de tareas de compra utilitaria (Holbrook y Hirschman, 

1982). Por ello, se asocia a la compra hedónica conceptos de compra impulsiva o 

compra compulsiva, donde se prioriza más el impulso de la compra que la necesidad 

real del producto. 

Woods (1960) estableció una tipología que distinguió entre los productos 

simbólicos, hedónicos y funcionales. De tal modo que la búsqueda de información sería 

mayor en los funcionales, mientras que en los simbólicos y hedónicos estarán 

determinados por diferentes mecanismos. 

Denegrí, Palavecinos y Ripoll (1998) elaboraron y probaron con una muestra de 

240 sujetos chilenos con edades de 15—51 años, la Escala de Hábitos y Conductas de 

Consumo en la cual los sujetos señalan frente a cada enunciado cuál es su conducta más 

frecuente, seleccionando las opciones Sí, A veces (AV) y No. Esta escala estaba 

orientada a discriminar entre actos de consumos racionales, planificados y 

autocontrolados y actos de consumo donde el componente de impulsividad podría tener 

más peso. Para depurar el análisis y extraer los componentes diferenciados que 

permitieran establecer perfiles o estilos de conducta de compra relacionados con el 

consumo racional y el consumo impulsivo, se sometieron los datos de la escala a un 

análisis factorial de componentes principales, que señaló la necesidad de excluir 8 ítems 

que no alcanzaron el peso factorial requerido. Los resultados finales señalan que es 

posible distinguir claramente dos factores diferenciados, que en conjunto explican el 

63,7 % de la varianza. 

El primer factor está compuesto por 15 ítems, se denomina Conductas reflexivas 

de consumo y puede explicar el 35,23% de la varianza. El análisis porcentual global con 

relación a la presencia de conductas reflexivas de consumo, indica que no es posible 

apreciar una clara tendencia hacia un consumo racional y planificado. El 40% de los 
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sujetos responde que cree gastar más de lo que debería, lo que se acompaña con el 

sentimiento de que el dinero no le alcanza para cubrir todas sus necesidades. 

En el análisis de diferencias por sexo, se observa que el 57% de las mujeres hace 

listas de productos previas a la compra, en contraposición con un 34% de los hombres. 

Al mismo tiempo, el 77 % de las mujeres ordena los productos según su importancia, 

jerarquizando las necesidades de compra, en comparación con un 57% de los hombres. 

También se observan diferencias significativas en la planificación de las compras, 

apreciándose que el 59% de las mujeres lo hace, en contraposición con un 39% de 

hombres. Ello apunta a la presencia de un patrón de hábitos y conductas de consumo 

más eficientes en las mujeres en cuanto a la compra doméstica y a la organización de los 

recursos para este ítem. 

El segundo factor se denomina Tendencia a conductas impulsivas de consumo, 

está compuesto por 4 ítems y permite explicar el 28,75% de la varianza. Los elementos 

presentes en este factor permiten establecer el perfil del consumidor que tiene mayores 

probabilidades de efectuar compras impulsivas o poco eficaces y de utilizar el crédito 

como forma habitual de acceder a los bienes. 

Los ítems 1 y 2 de este factor tienen una valencia negativa; ello significa que el 

consumidor no impulsivo tendería a responderlos en forma negativa. Por el contrario, 

una respuesta positiva a los ítems 3 y 4 señalaría un consumidor que es capaz de 

reflexionar y buscar infonnación antes de involucrarse 

En el análisis porcentual, se hace evidente una tendencia al desarrollo de 

conductas impulsivas de consumo. Llama la atención el alto porcentaje de sujetos 

(36,7%) que señala comprar a veces en el comercio ambulante y el alto porcentaje 

(50%) que recurre al crédito como forma habitual de acceder a los bienes. 

En cuanto a los usuarios habituales de crédito, si bien el 54% señala preguntar 

por las tasas de interés y el incremento del precio final, también se hace evidente que 

más de un tercio de los sujetos no se informa al respecto. Ello se hace aún más evidente 

al observar que más del 50% de los sujetos que compran a crédito no compara las tasas 

de interés en los distintos establecimientos comerciales. 

Frente a la compra a crédito, las conductas de hombres y mujeres también 

tienden a diferir, apareciendo una mayor eficiencia en los hombres frente a las 

decisiones que involucran gastos en los que es necesario recurrir al crédito. Así los 



47 
 

hombres tienden más a preguntar por las tasas de interés y el incremento del precio final 

y a comparar tasas de interés en distintos locales comerciales. 

Como puede observarse en estos resultados, cobra especial relevancia un 

fenómeno recientemente estudiado: la compra por impulso. Esta se define como un tipo 

de compra donde parece que el consumidor se olvida de la “percepción del dinero” y se 

deja llevar por la alta atracción que tienen los productos. En casos extremos, puede 

convertirse en patología llegando a situaciones inmanejables de deuda personal y 

familiar. 

 

INFLUENCIAS SOCIALES: EL CONSUMIDOR COMO GRUPO 

 

 Es importa para el estudio de los procesos individuales antes citados el  

componente social que involucra las decisiones de compra. Dicho de otro modo, el 

consumidor no es un ser aislado y sus iguales, la cultura, la familia, etc. son aspectos 

importantes y permite analizar las decisiones de compra.  

A. Cultura y clase social 

La cultura se explica, entre otros motivos, por la existencia de ciertos objetivos. 

Su existencia incide en las decisiones de consumo y su estudio es, sin duda, interesante 

en el área del comportamiento del consumidor. 

Tal como afirma Dubois (1998, 191): “Al estar la cultura en el centro de los 

mecanismos de interacción social, es poco sorprendente que sea a nivel de la estrategia 

de comunicación donde su impacto sea más claramente identificable. La cultura afecta 

por una parte a la naturaleza de los públicos objetivos y por otra, a los mensajes y 

medios empleados.” 

Junto a la cultura, la referencia  a la clase social es recurrente en el estudio del 

comportamiento del consumidor. La clase social se reconoce como un concepto 

multivariable, que se determina a través de datos como la ocupación, los ingresos, las 

relaciones o las posesiones. A pesar de la dificultad que implica la demarcación de la 

clase social, su conocimiento puede aplicarse a determinadas estrategias de marketing. 

En primer lugar, puede utilizarse como criterio genérico para segmentar mercados, 

establecer grupos heterogéneos dentro de una misma clase social o atender a la 

importancia que tiene, como símbolo de status, en determinadas pautas de consumo. En 
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segundo lugar, los valores de la clase social pueden ser un sustrato común, muy 

aprovechable para la realización de campañas publicitarias. Es más, la clase social 

puede ser determinante en la recepción y juicio de multitud de mensajes persuasivos 

(Schatzman and Strauss, 1995). 

 
B. Grupos sociales e influencias personales. 

Además de la cultura y la clase social, existe un nivel intermedio de influencia 

sobre el consumidor que se debe al inequívoco carácter gregario que tienen muchas 

decisiones de compra. Dicho de otro modo, el consumidor interactúa frecuentemente 

con sus iguales, a través de los grupos sociales. 

Existen distintas formas de clasificar los grupos. Según su tamaño, puede 

hablarse de grupos primarios o secundarios, o según su estructura podemos encontrar 

grupos formales o informales. También es muy útil la distinción realizada por Hyman 

(1942), entre grupo de pertenencia y grupo de referencia. Según este autor, el 

consumidor se caracteriza por su actual pertenencia a determinados grupos, y por su 

aspiración a formar parte de otros grupos que utiliza como referencia. 

El estudio de la influencia del grupo de referencia sobre el consumidor es un 

tópico frecuente. De estos trabajos, se extraen las siguientes conclusiones: 

 La influencia del grupo de referencia varía de un producto a otro. Esta diferencia 

puede explicarse atendiendo al carácter público o privado que pueda tener el consumo y 

a si el producto es de primera necesidad o constituye un bien lujoso y exclusivo. 

Bearden y Etzel (1982) desarrollan trabajos muy útiles sobre esta cuestión que trazan las 

posibles influencias sobre marcas y productos. 

La influencia del grupo de referencia depende de ciertas características de los 

grupos. Destaca el estudio de factores como el nivel de cohesión interna del grupo, la 

proximidad física entre sus miembros y su relación individual, o las similitudes entre 

sus valores y puntos de vista, como puntos que discriminan estas diferencias. 

 La influencia del grupo de referencia varía de una persona a otra. Además de las 

diferencias atribuibles a la estructura social del grupo o a marcas y productos, los 

factores individuales y culturales también demuestran aquí su protagonismo. El carácter 

y la personalidad del consumidor le hacen más o menos proclive a este tipo de 

influencias. Sus valores, el tipo de educación que posee, la religión, el sexo, etc. 
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explican las distintas aspiraciones de personas aparentemente similares. 

 La influencia del grupo de referencia no es unívoca. Dicho de otro modo, el 

consumidor encauza esta influencia según sus características personales, el tipo de 

producto y los factores situacionales. Junto a esto, también es interesante el estudio de 

distintas técnicas para localizar grupos de referencia en determinados ámbitos de 

consumo o para un determinado tipo de consumidor. Según el método utilizado -

preguntas directas, técnicas proyectivas, escalas sociométricas, observación directa en el 

punto de venta, etc.- es posible verificar todas estas influencias. 

Con frecuencia, dentro de los grupos, es posible localizar personas que actúan 

como líderes de opinión. Su poder de influencia les convierte en un interesante objeto 

de estudio. Por otro lado, su papel prescriptor puede ser utilizado en diversas acciones 

de comunicación comercial. Desde esta área se trata de describir las principales 

características del líder de opinión y cómo se les puede identificar. En muchos casos, el 

estudio se centra en cómo, desde la comunicación comercial, se crean líderes -por 

ejemplo, a través de formatos testimoniales- o en la efectividad que tiene la simulación 

de influencias personales, basadas en la descripción de conversaciones entre los 

consumidores. 

 

C.  Familia y hogar 

En la familia, o más ampliamente en el hogar, se dan multitud de decisiones de 

compra. Definir el ciclo de vida familiar y caracterizar las decisiones de compra que allí 

ocurren son los dos puntos más habituales de estudio. 

Existen distintas clasificaciones del ciclo de vida familiar; todas ellas recogen los 

cambios que sufren los miembros de una familia a lo largo del tiempo. Así, es posible 

tipificar jóvenes casados sin hijos, adultos casados con niños pequeños, parejas mayores 

sin hijos, mayores solos en actividad o retirados, etc. Cada uno de estos estadios incluye 

variables como el nivel de renta, la posesión de bienes, el nivel de gasto y ahorro, 

aficiones y pautas de ocio, etc. Este análisis permite establecer una base, más o menos 

sólida, para segmentar mercados, relacionar el consumo de determinados productos con 

la situación familiar del consumidor, localizar valores que pueden ser empleados en la 

comunicación comercial para dirigirse a un público determinado, etc. Por último, el 

ciclo de vida familiar no es una foto fija: los actuales cambios que sufre esta célula 
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social exigen una constante revisión y adaptación de estos modelos. 

La familia es seno de variadas decisiones de consumo. Su análisis se realiza 

desde las siguientes perspectivas: 

 

El rol que desempeña cada uno de sus miembros. Algunos estudios diferencian 

los distintos papeles que toman los cónyuges en determinadas situaciones de consumo: 

la madre mantiene un rol expresivo, más emocional hacia el resto de los miembros, 

mientras que el papel del padre es más funcional, está más centrado en la utilidad de 

determinada compra en función de necesidades o metas concretas. En el caso de 

compras complejas también es útil averiguar qué papel juega cada miembro de una 

familia. En este sentido, suele hablarse de iniciador, influenciador, decisor o decisores, 

comprador y usuario. 

 La estructura de poder. Según quién sea el miembro dominante, la “gestión de 

poder” dentro de la familia puede responder a un modelo patriarcal, matriarcal o 

igualitario. Del mismo modo, para determinadas compras, el poder de decisión puede 

ser mayor para el marido -seguros de vida-, para la mujer -ropa de los niños-, o ser 

compartido por los dos - las vacaciones o la elección de una escuela. En otros productos 

cabe hablar de un poder independiente: por ejemplo, los productos cosméticos para la 

mujer o productos financieros para el hombre (Davis and Rigaux, 1974). Además, en la 

dinámica de compra familiar, es posible que aparezcan conflictos entre sus miembros. 

Averiguar por qué ocurren y cómo se resuelven ocupa parte importante de algunos 

estudios. 

 

 COMPRA IMPULSIVA Y COMPRA PATOLÓGICA 

 

Desde los estudios de Du Pont en los años cuarenta hasta la actualidad se ha 

considerado la compra por impulso como sinónimo de la compra no planeada o 

planificada. La compra no planificada se concibió inicialmente como la diferencia entre 

las compras previstas según una lista de compras preliminares y las reales, cuando estás 

superan sensiblemente a aquellas. Una diferencia positiva define operativamente a esta 

compra como realizada por impulso (Quintanilla, Luna, Berenguer, 1998). 

Para analizar inicialmente que entendemos por compra impulsiva debemos 

detenernos en la definición de impulso. Un impulso lo podemos definir como una 

urgencia fuerte e irresistible, una repentina inclinación a actuar sin ningún tipo de 
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deliberació. Un impulso no se planea de modo consciente, pero surge inmediatamente el 

afrontar determinados estímulos . Sin embargo, conviene no confundir los impulsos con 

la conducta automática. Esta se caracteriza por automatismo o pautas comportamentales 

sin que necesariamente se produzca una elaboración cognitiva. Contrariamente en los 

impulsos si se da una presencia de lo cognitivo ya sea en las emociones, afectos o la 

conciencia de un apetito (Luna, 1995). 

Tanto la compra impulsiva como la compra compulsiva tienen un elemento 

común muy claro que es el sentimiento de posesión y de urgencia que en ambos casos 

se da. Sin embargo, en el caso de la compra compulsiva se llevan a un extremo dando 

un salto cualitativo en el sentido y finalidad de la compra (Luna, 1995). 

En sus orígenes, la compra por impulso se define como la compra no planeada 

pero tanto Sterman como Kollat y Willet (1969) criticaron la definición por ser 

demasiado ambigua. Principalmente por que no toda compra no planeada se puede 

considerar impulsiva. Rook (1987) describe que “la compra por impulso ocurre cuando 

un consumidor experimentan una repentina, poderosa y persistente urgencia de comprar 

algo inmediatamente. El impulso para comprar es complejo hedónicamente y podrá 

estimular el conflicto emocional. Aunque la compra por impulso tiene tendencia a 

ocurrir con una baja consideración de sus consecuencias”. Rook añade que la compra 

por impulso es más emocional que racional, por eso se tiende a percibir más como 

negativa que como positiva. Además del sentimiento asociado de falta de control del 

consumidor. 

Castillo (1987) distingue en la conducta del consumidor tres tipos de compra, la 

habitual, la deliberada y la impulsiva. Por compra impulsiva entiende “la que obedecen 

a motivos fundamentalmente irracionales o al menos, no racionales. La característica de 

la misma es lo súbito de su aparición, así como lo inexplicable de la misma. Es en suma, 

conducta irreflexiva o no fundamentada en causa razonable alguna. Lo cual no entraña 

de ningún modo que no esté condicionado por factores sociales. Por lo tanto, el acto 

impulsivo suele producirse en determinados tipos de compras y no en otras: compra de 

poco monta, compra de carácter, expresiva, personal, etc. 

Desde el punto de vista de la toma de decisiones, Walteres y Bergel (1989) 

distinguen entre la compra habitual y la compra por impulso. Por compra habitual 

entienden aquella compra donde el consumidor ha adaptado una estrategia mínima 

debido a la satisfacción que le produjeron en un primer contacto, reduciendo entonces 
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los procesos de evaluación en compras posteriores. Sin embargo la compra impulsiva, 

se caracteriza por tres aspectos, el que determinados individuos piensan más rápidos que 

otros, el que las compras podrían no merecer el pensar mucho o comparar, y que las 

consecuencias de equivocarse son poco importantes. Por ello, estos autores piensan que 

la compra por impulso es normal, sólo que los productos reciben la atención en función 

de si valen la pena o no. 

Según London y Della Bitta (1993) podemos distinguir cinco diferencias entre la 

compra por impulso y la que no es por impulso. La primera diferencia es que el 

consumidor tiene un deseo espontáneo y repentino de actuar, la que conlleva una 

diferencia importante con la conducta previa. La segunda es que este deseo a comprar 

pone al consumidor en un estado de desequilibrio psicológico donde los sentimientos 

están corporalmente fuera de control. El tercero es que el consumidor puede 

experimentar un conflicto psicológico, una lucha al ponderar la satisfacción inmediata 

contra las consecuencias a largo plazo de la compra. El cuarto es que el consumidor 

reduce su evaluación cognitiva de la característica del producto. Y el quinto es que el 

consumidor a menudo compra impulsivamente sin ninguna consideración de las 

consecuencias futuras. 

Rook y Hoch (1985) sugiere como causa de las conducta impulsiva el no darse 

cuenta de las consecuencias de sus conductas, el sentirse empujado por una fuerza a 

comprar incluso aunque se den cuenta de sus consecuencias nefastas y su evidencia a 

saciar las necesidades inmediatas. 

Por ello diversos factores se incluyen a la hora de tener en cuenta la compra 

impulsiva. Estas son: las características del producto, el marketing y las características 

del consumidor. 

Con respecto a la compra compulsiva, incluso durante la década de los ochenta 

no hay un consenso claro respecto al concepto y su oportunidad. Define la compra 

compulsiva como una manera patológica (adicción) que surge desde un fenómeno 

psicosocial tal como un sentimiento generalizado de alienación y debilidad de la 

autoestima. Además describe una sintomatología relacionada con otros fenómenos 

adictivos como el alcoholismo o la toxicomanía, siendo esta característica, la 

adquisición de un deseo obsesivo y de una compulsión a consumir, la dependencia 

personal y la pérdida de control, la tendencia a incrementar el consumo de un producto. 
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Del mismo modo  se  señala tres variables que delimitan la compra compulsiva 

la activación emocional, el control cognitivo y la conducta reactiva. De modo que “ la 

diferencia con la compra impulsiva, se centra en el proceso cognitivo global que lleva a 

una persona a asociar un rápido ajuste de su desequilibrio afectivo en el acto de la 

compra”. 

Así también, O’Guinn y Faber (1989) describe la compra compulsiva como “una 

respuesta a un deseo impulsivo incontrolable para obtener, usar o experimentar un 

sentimiento, sustancia o actividad que conduce al individuo a implicarse de modo 

repetitivo en una conducta que al final le causara perjuicio a él y /o a otros”. 

Por estas razones muchos autores como Belk (1988) piensan que la compra 

compulsiva es un fenómeno ambiental y cultural, además de ser psicológico. Por ello, 

como comenta Valance, d’Astons y Fortier (1988), es muy posible que el comprador 

compulsivo no busque la posesión real de los bienes, sino la acción que se deriva de la 

compra misma lo que resulta en una dependencia psicológica con respecto a la actividad 

de la compra. 

 

 

  

 

FIGURA 2 compra compulsiva según Valance, D Astous y Fortier  (1988) 

 

Scherhow, Reisch y Rods (1990) afirman que los adictos a la compra son individuos 

profundamente infelices que intentan compensar un enorme peso de sentimientos 
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negativos. Sin embargo, hay ciertas evidencias de que la conducta de ir de tiendas 

proporciona una utilidad social al ayudar a estos sujetos a sentirse importantes 

(d’Anstons, 1990) 

En conclusión, tanto la compra por impulso como la compra compulsiva, 

mantienen un elemento básico común en la literatura, el  impulso que inicia la acción 

del sujeto. Por otro lado  las variables psicológicas (autoestima, autocontrol y 

personalidad, entre otras) están claramente asociadas a este elemento impulsivo y por 

tanto analizar sus consecuencias (Luna, 1998). 

Como puede observarse en esta síntesis, las explicaciones acerca de la compra 

impulsiva son diversas pero coinciden en señalar la importancia simbólica que tiene la 

adquisición de un determinado producto. Ante una sociedad individualizada y 

despersonalizada, los símbolos se convierten en elementos de comunicación e 

integración personal de gran importancia. Por ello, esta capacidad simbólica de los 

productos es un elemento fundamental que se asocia a la compra por impulso. Pareciera 

que el objeto traspasa todas las barreras del análisis racional y se contacta directamente 

con las necesidades simbólicas más profundas: aceptación, status, identidad y 

pertenencia. 

 

                

 En cambio la compra compulsiva no se expresa por medio del consumo 

simbólico, es decir, la compra compulsiva como tal no se vincula al producto de 

modo que exprese una utilidad simbólica o social. Sin embargo, se vincula a 

productos de exclusividad o marca, y a productos de apariencia atractiva u 

original, indicando más un fenómeno hedónico de autoplacer en la compra más 

allá del significado social que ésta pudiera tener. 

La satisfacción que percibe el consumidor en el consumo en general proviene 

fundamentalmente de dos estilos de consumo, el consumo simbólico y el consumo 

de marcas. El consumo simbólico permite a los individuos construir su propia 

identidad a través de la "personalidad" de los productos que compran y, de este 

modo, actuar sobre la imagen personal y social. El consumo de marcas produce la 

satisfacción de la fiabilidad y confianza en "imágenes de marca" reconocidas o de 

prestigio e, incluso, de exclusividad. 
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Es importante detectar que ambos tipos de impulsos tienen consecuencias 

bien distintas en el consumidor sobre todo por sus variables mediadoras de los 

estilos de consumo y por el impacto que puede tener en los procesos de 

endeudamiento y sobreendeudamiento. 

 

ENDEUDAMIENTO 

Según Bauman (2013) el mercado del consumo  genera exceso y despilfarro, 

además de fomentar emociones intensas, vinculadas a comprar de forma impulsiva  

y librarse de posesiones que dejaron de ser atractivas antes otras nuevas que si lo 

son., esta dinámica se presenta gracias  a la existencia del crédito y de aquellos que 

no tienen la liquidez sedicente para acceder al mercado  y se convierten en 

acrededores o generadores de lucro para el sistemas económico Lipovetsky (2002) 

De igual forme el consumo generalizado o lo que se denomina consumismo, 

ha suscitado nuevos fenómenos de análisis desde el punto de vista económico, 

social y psicológico. Por otro lado, los nuevos formatos que ha adquirido el dinero 

han permitido una marcada evolución en los patrones de consumo generando un 

nuevo problema social: el endeudamiento masivo. 

Katona (1951) el endeudamiento  como un tipo de ahorro:  ahorro en el 

sentido negativo , se refiere al gasto más allá de los ingresos  que suplementan las 

ganancias por medio de gasto de bienes anteriores  acumulados o del préstamo.  

Denegri, Cabezas, Paez, Sanhueza, Vargas , Zapata y Sepulvedad ( 2010) 

defienen a l endeudamiento  como una forma  de consumo anticipado , es decir, un 

tipo particular de consumo diferido que afecta a un porcentaje significativo d ela 

población a nivel mundial.    

Se distingue  distintos tipos de endeudamiento  al considerar los motivos que 

los generan: 

Un primer tipo  de endeudamiento es aquel  que surge por  un contexto de 

enfermedad o de necesidades urgentes. 



56 
 

Un segundo tipo de endeudamiento  generalmente se da cuando surge una 

temporal baja de ingresos 

Un tercero es aquel que surge  debido a los gastos  que este tipo puede 

consistir   en la compra de automóviles  u otros bienes durables o de diversos 

tipos de bienes semidura les o de viajes de vacaciones, en gastos de traslados 

de domicilio y también en determinados gastos lujosos. 

  A su vez se han producido profundos cambios en los valores de la sociedad, 

la que ha cambiado desde una concepción de austeridad que era altamente 

valorada a la búsqueda del hedonismo y la satisfacción inmediata de los 

deseos. Con ello se ha flexibilizado el concepto y actitud hacia la deuda lo 

que ha permitido mayor desarrollo económico (mayor consumo) pero al 

mismo tiempo ha aumentado el riego de las operaciones financieras. 

Los estudios de psicología económica en tomo al problema del 

endeudamiento han arrojado interesantes hallazgos. Algunos estudios han 

relacionado el número de tarjetas de crédito que un sujeto posee con la cantidad de 

dinero gastada y el número de compras. D' Astous (1990) encontró una mayor 

deuda en sujetos que hacían un uso irracional de las tarjetas, tenían un número 

superior de cuentas corrientes y sin embargo, poseían ingresos medios. 

Otra investigación  de Denegri, Palavecinos y Ripoll (1998)  determinaron 

que la población Chilena posee un tendencia a  una conducta de consumo con 

características poco reflexivas . 

Es importante también  determinar la actitud  que se tienen al 

endeudamiento, siendo esta las tendencias personales que posee un individuo 

frente al manejo de los recursos financieros  que les permite reflexionar y tomar 

posición ante una conducta económica   Rodríguez, (2005) 

Aunque se han estudiado las características demográficas de los sujetos más 

propensos al endeudamiento, aún  todavía se conoce poco sobre las motivaciones y 

procesos que subyacen al uso excesivo del crédito. En resumen, las características 
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de los sujetos que utilizan de modo más continuado las tarjetas de crédito, se puede 

encontrar ciertos patrones que son : tienen profesiones liberales, tendencia a 

ubicarse en estratos jóvenes de edad, tienen actitudes positivas hacia el crédito, 

Son más conscientes de las exigencias de la moda y del status que del precio de los 

productos, están orientados riesgo y al logro personal.  Denegri,(2006) 

Con relación al tipo de deudas, se observa una creciente tendencia al 

endeudamiento en crédito de consumo asociados con la búsqueda de una imagen 

de éxito o mayor status social. Ello se relaciona con los símbolos de status y 

posición social propios de la sociedad actual donde no importa cuan endeudado 

esté el consumidor porque eso es un aspecto privado. Lo que importa es la imagen 

que proyecta con los bienes que posee. 

También es importante establecer diferencias entre los individuos que 

presentan conductas económicas dirigidas al endeudamiento,  en base a sujetos que 

presentan  conciencia  o no de su estado financiero, teniendo como base esta 

necesidad, Contreras et. al  (2006).  hacen mención de 5 modelos donde se señalan las 

características tentativas más relevantes de las conductas de los individuos con diferentes 

actitudes frente al endeudamiento:  

- El consumidor modelo: Su situación económica puede incluir préstamos pero ellos 

reparan su deuda de acuerdo a un plan organizado de pago. – 

- El consumidor mal organizado: Este tipo de consumidor corresponde a personas 

cuyas deudas anteriores le hacen necesario el pedir un préstamo, sin embargo, a pesar de 

todo lo acumulado logran salir adelante. 

 - El consumidor temporalmente deudor: Este tipo de consumidor cae de vez en 

cuando en deudas, especialmente cuando sus egresos superar a sus ingresos en algún mes. 

Es capaz de restablecer el ciclo normal.  

- El consumidor deudor crónico: Los egresos exceden por largos períodos a los 

ingresos.  

- El consumidor defectuoso: Este individuo simplemente no devuelve el dinero de 
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los préstamos; baja responsabilidad.  

Desde otro  punto de vista de la comparación social se ha observado que los 

individuos se endeudan porque sus puntos de referencia (personas con las que se 

comparan) están en un nivel económico superior. 

Otra perspectiva de estudio se ha centrado en las actitudes, incluyendo el 

manejo del dinero y su valoración. Desde esta perspectiva, se ha acuñado el 

concepto propensión a la deuda, que es un paso previo a la deuda conductual y 

real y que se relaciona con la compra impulsiva y compulsiva. Para ello se han 

desarrollado una serie de instrumentos como: 

• Escala de Compra Compulsiva de Valence y cois. (1998) 

• Escala de diferencia de compradores compulsivos de Faber y O’Guinn 

(1992) 

• Escala de actitudes hacia el endeudamiento de Davis y Lea (1995) 

• Escala de actitudes hacia la deuda de Denegrí y cois. (1997). 

De variados estudios donde se han empleado estos instrumentos se ha 

podido constatar que: 

a. Los sujetos con mayor tendencia a endeudarse poseen mayor tendencia a 

poseer un locus de control externo que aquellos que presentan actitudes más 

austeras. Poseen bajos sentimientos de autoeficacia, contemplan el dinero 

como fuente de poder y prestigio y tienen tendencia a buscar nuevas 

sensaciones Tokunaga, 1993). 

b. Utilizan el crédito para influir en los demás o para sentirse mejores con 

ellos mismos y ejercer escaso control sobre su situación financiera. A ello 

se añade que en general posee poca solvencia financiera y escasa 

comprensión de los mecanismos del crédito (Livingston y Lunt, 1992). 

c. Lea y cois. (1995) encontraron que los sujetos deudores tendían a ser más 
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mujeres, tener trabajos de media jomada o estar desempleadas, tener bajos 

ingresos, vivir en casa alquiladas y tener varios niños a su cargo. Además 

tenían la percepción que su situación financiera era peor que la de sus 

padres y decían manejar mal el dinero. 

d. Lea y cois. Encontraron que las variables que mejor distinguían a un 

individuo en riesgo de ser deudor excesivo de los no deudores o deudores 

medios eran el bajo control y manejo del dinero, el grado de pobreza, la 

socialización económica y conocimiento del dinero obtenida en casa y el 

uso de préstamos “no regulares” para absorber deudas de consumos básicos 

o pagar otras deudas. 

e. También se ha observado la coexistencia de actitudes más austeras acerca 

del uso del dinero con actitudes de valoración del crédito como forma de 

mejorar la calidad de vida. En estos mismos sujetos se observaron hábitos 

de consumo deficientes y una sensación de pasar por una difícil situación 

financiera y gastar más de lo que debiera. También se apreciaban escaso 

conocimientos de las tasas de interés y de conceptos económicos básicos 

relacionados con el uso de crédito (Denegri y cois. , 1997) 

En general, los estudios muestran que la tendencia al endeudamiento ha 

subido considerablemente en los últimos años al mismo tiempo que han cambiado 

las actitudes sociales hacia este fenómeno, las que se han vuelto más tolerantes. Por 

otra parte, se observa que las personas sobrestiman la cantidad de cosas que tienen 

los demás (comparación social) de modo que obtienen una percepción errónea que 

les conlleva a una “infelicidad o insatisfacción crónica” al suponer que los demás 

tienen más que ellos. Este sentimiento individual es reforzado por la excesiva 

competencia individualista de los modelos económicos imperantes y por los 

símbolos de status social compartidos en las representaciones sociales de la 

sociedad (Luna, 1998) 

CONSUMO Y ENDEUDAMIENTO 

Ariely (2008 ) Establece que el consumismo y el amplio  acceso a los créditos 
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financieros han potenciado el actual estado poco racional de los consumidores a la 

hora de evaluar sus decisiones de consumo. Sin embargo,  es por esto, que el 

entendimiento de los conceptos  ligados a la economía tales como ahorro y los 

mecanismos de crédito son indispensables para el entendimiento del entorno y la 

toma de decisiones, Po otro lado  es de vital importancia considerar  que la toma de 

decisiones racionales basadas en los supuestos conductuales de la teoría económica 

no son suficientes para limitar o disminuir los niveles de consumo de los agentes, 

ya que el tópico de endeudamiento está formado por un componente económico y 

otro psicológico (Boddington 1999). Un cuestionamiento clave seria preguntarse 

porque se endeudan los individuos , para lo cual las respuestas  que surge de la 

mayoría del tiempo tiene relación con las teorías económicas y rasgos personales de 

la propia persona. La teoría económica propuesta por Modigliani y Brumberg 

(1954) predice que las pesuñas ahorran  o incurrirán en una deuda en distintas 

etapas de su ciclo de vida. Por otro lado Livingston y Lun (1992) concluye que la 

deuda y los problemas  relacionados con ella eran bastante comunes en personas 

pertenecientes a estratos socioeconómicos más altos mientras que Lea (1993) 

sugiere que algunas deudas pueden ser vistas como una respuesta racional  a 

condiciones de pobreza, por lo que podría concluirse que las razones por las cuales 

las personas exceden sus niveles de consumo y termina endeudándose no se limita 

al grupo socioeconómico al cual pertenece el individuo, sino que existe 

características personales que influyen en este comportamiento. Es decir , que una 

personas  contraiga deuda  no puede ser justificada  simplemente por el hecho de 

que no posee los recursos monetarios suficientes para subsistir ( aunque podría ser 

la principal causa), sino además deben estudiarse patrones, sociales personales que 

condicionan esta actitud hacia el endeudamiento. Por lo tanto, para logar determinar  

los hábitos  de consumo y las actitudes hacia el endeudamiento de los agentes, 

debemos centrarnos en el individuo que se enfrenta a la oferta del mercado, es 

decir, centrar el análisis en la conducta del consumidor.   

RASGOS DE PERSONALIDAD Y ACTITUDES DE ENDEUDAMIENTO 

 Hablar de Rasgos de personalidad y actitudes de endeudamiento  es  

relacionar  conductas y actitudes que pueden estar relacionadas con el 
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endeudamiento. Se ha señalado que las mismas son la impulsividad y 

compulsividad. Estas han sido analizadas desde el punto de vista de la compra y el 

consumo. Pero  las características de la personalidad de los sujetos, específicamente 

los rasgos asociados a la tendencia al endeudamiento. Ortega y Rodríguez (2005), 

en su estudio realizado concluyeron que no sólo los ingresos del grupo familiar y la 

actitud de endeudamiento se relacionan con la percepción que los individuos 

poseen acerca de su situación financiera puesto que esas percepciones no parecen 

ser determinantes en los hábitos de consumo, sino que también éstos vienen 

definidos por otros factores personales de naturaleza  psicológica, dando 

importancia al indagar más a fondo sobre los mismos en investigaciones futuras. 

 Dentro del marco investigativo Stephen, et al. (1993)hallaron que los sujetos 

deudores tendían a ser en su mayoría mujeres, tener trabajos de media jornada o 

estar desempleadas, tener bajos ingresos, vivir en casas alquiladas y tener varios 

niños a su cargo. Asimismo mencionó que como rasgo de personalidad más común 

en estos individuos era ser dependientes, personas que se dejan persuadir por el 

estar sujeto a lo que la sociedad ve como adecuado.  

Por otra parte, una de las conclusiones más importantes del estudio de Herrera 

(2011), fue que la actitud frente al endeudamiento está relacionada con la 

impulsividad y los hábitos de consumo hedonistas, esto explica cómo 72% de los 

participantes en el estudio con estas características presentaron un alto nivel de 

endeudamiento al relacionar dichos factores, teniendo como rasgo dominante falta 

de autocontrol; siendo estos datos significativos, la autora señaló que la 

continuación de estudios de este índole, podrían ayudar a crear estrategias de 

prevención  problemas de salud mental asociados con este rasgos . 

  Denegri, et al. (2010)Mencionan que dentro de los factores asociados a la 

conducta de endeudamiento, los más importantes son los psicológicos, aseverando 

que los individuos con una conducta más reservada, minuciosas, y poco flexibles 

tienden a tener menos deudas que las personas que no poseen esos rasgos de 

personalidad, siendo estos últimos los individuos con más tendencias a formar 

conductas económicas dirigidas a la actitud de endeudamiento.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación se enmarca dentro de los estudios empíricos con 

metodología cuantitativa, pues presentaremos datos empíricos originales producidos por 

los autores y enmarcados dentro de la lógica epistemológica de tradición objetivista 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño que utilizaremos es descriptivo, correlacional y transversal. Es 

descriptivo pues pretendemos presentar la prevalencia de las variables estudiadas. Es 

correlacional porque se tratará de determinar la relación entre las actitudes hacia la 

compra y hacia el endeudamiento en la muestra a evaluar. Es transversal porque los 

datos se recolectaran en un solo momento en el tiempo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 En Arequipa la población económicamente activa comprende a habitantes, de los 

cuales el 95.1% que equivale a 657 mil personas, se encuentran ocupadas (INEI, 2017). 

La muestra de nuestra investigación se recogerá de forma probabilística utilizando un 

muestro aleatorio simple. La cantidad propuesta de evaluados es de 512 participantes, lo 
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cual es representativo con un nivel de confianza del 95%, se encuentran ocupadas 

(INEI, 2017). La muestra de nuestra investigación se recogió de forma probabilística 

utilizando un muestro aleatorio simple. La descripción de la muestra es la siguiente:  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo Varón 240 46.9 

Mujer 272 53.1 

Total 512 100.0 

Condición 

laboral 

No trabaja 205 40.0 

Trabaja 307 60.0 

Total 512 100.0 

     

 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad 19 65 32.65 9.276 

  

Criterios de exclusión: 

 Participantes que no deseen participar en la investigación 

 Personas menores de 18 años y mayores de 65 años 

 

4. INSTRUMENTOS 

 

A. Escala de actitudes hacia la compra  

Autor    : Luna y Fierres  

Año de creación  : 1998 

Objetivo   : Medir la actitud  hacia la compra y el consumo 

Ámbito de aplicación : Personas adultas 

Tiempo de administración : 10 minutos aproximadamente 

Descripción   :  Compuesta de 36 ítems en formato Likert de 4 puntos, 

que van desde completamente  en desacuerdo  hasta  completamente de acuerdo. La 
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prueba presenta tres dimensiones: racionalidad en la compra, impulsividad en la 

compra, y compra compulsiva 

 

 

Dimensiones:.  

Compra Impulsiva:  (luna – Arocas 2001) La cual se realiza sin planificación , surge 

por un espontaneo y súbito deseo de conseguir un objeto. De acuerdo a Rook ( 1987) se 

fundamenta en un proceso complejo del individuo orientado a la satisfacción material o 

psicológica, confluyendo una carga emocional y una baja proyección de las 

consecuencias.   

Compra Compulsiva:  Se considera como adictiva donde el consumidor hace una 

compra excesiva, desmedida y repetitiva, lo cual podría llegar a considerarse como una 

patología ( Loudon y Della Bitta, 1993 )   

Compra Racional:  realizada según la necesidad de compra planificada en forma 

previa  a la acción.( Rook 1987) 

Validez y Confiabilidad: Se encuentra en niveles adecuados según la prueba de a de 

Cronbach la cual obtuvo a= 0.79   en la dimensión  de impulsividad presenta un nivel 

adecuado (α = .79), en tanto que  en la dimensión de «racionalidad» cuenta con un alfa 

aceptable (α = .83)  y  un (α = .96), en la dimensión de «compulsividad»     Respecto a 

su validez, se cuenta con evidencia empírica en la línea de la validez factorial (Denegri 

et al., 2011). En la presente investigación hallamos que la confiabilidad de la dimensión 

compulsividad es .79; mientras que la de la dimensión impulsividad es .84 y la de la 

dimensión racionalidad es .72, lo cual indica que el instrumento es confiable en nuestro 

medio.  

B. Escala de actitudes hacia el endeudamiento 

Autores   : Denegri, Cabezas, Páez, Sanhueza, Vargas y Zapata 

Año de creación  : 2010 
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Objetivo   : Medir la predisposición que tienen las personas a 

endeudarse 

Ámbito de aplicación : Personas adultas 

Tiempo de administración : 10 minutos aproximadamente 

Descripción: Compuesta de 11 ítems en formato Likert de 4 puntos, que van desde muy 

en desacuerdo a muy de acuerdo. La prueba presenta dos perfiles: hedonismo y austero. 

(Denegri et.al: 1999) 

Austero :  Se caracteriza por mantener una postura tradicional sobre la administración 

de los recursos financieros y por una conducta cautelosa , con una consideración 

negativa  hacia el endeudamiento. 

Hedónico :  se caracteriza por considerar al crédito  y endeudamiento como una opción 

que se toma habitualmente para satisfacer sus necesidades materiales.    

Validez y confiabilidad: En relación con las estimaciones de confiabilidad del 

instrumento, Araneda, Brahm y García (2006) expresan que el factor «austeridad» 

presenta un nivel adecuado (α = .84), en tanto que el factor «hedonismo» cuenta con un 

alfa aceptable (α = .68). Respecto a su validez, se cuenta con evidencia empírica en la 

línea de la validez factorial, que corrobora la presencia de 2 factores independientes: 

hedonismo y austeridad (Denegri et al., 2012a, b). En la presente investigación 

encontramos que la dimensión austeridad tiene un alfa de .71 y la dimensión hedonismo 

tiene un alfa de .70, lo cual muestra que la prueba es confiable en nuestro medio.  

PROCEDIMIENTO 

 Primeramente, procederemos a determinar los puntos de evaluación a lo largo de 

la ciudad; seguidamente, se capacitará a los evaluadores. Una vez captado el evaluado 

se le explicará el propósito de los cuestionarios, haciéndosele firmar un consentimiento 

informado y asegurándosele el anonimato y la confidencialidad de sus datos. Luego de 

ello se le aplicará en una sola sesión ambas escalas, en un tiempo aproximado de 25 

minutos, se resolverán todas las dudas que pudiera tener el evaluado. Terminada la 
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aplicación se procederá a tabular los datos en una hoja de Excel para proceder a 

analizarlos estadísticamente. 

 El análisis estadístico tendrá dos partes, una descriptiva por medio de análisis de 

frecuencias y porcentajes. Por otro lado, la parte inferencial se realizará por medio de la 

correlación de Pearson. Todo el análisis estadístico se llevará a cabo por medio del 

software SPSS versión 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 En el presente capítulo analizamos los resultados orientados a cumplir con los 

objetivos propuestos y que nos permitan llegar a conocer si existe o no una relación 

entre las actitudes hacia la compra y las actitudes hacia el endeudamiento en la 

población económicamente activa de la ciudad de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

 

Tabla 1. Actitud hacia la compra y el consumo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Compulsiva 171 33.4 

Impulsiva 60 11.7 

Racional 281 54.9 

Total 512 100.0 

 

  

Observamos que la mayoría de evaluados tiene una actitud racional hacia la compra y el 

consumo (54.9%);   determinado que la  mayor parte de encuestados planifican su 

compra en forma previa,  mientras que el 33.4% de evaluados tiene una actitud 

compulsiva , siendo más adictivos, su compra es desmedida  y repetitiva , el 11.7% una 

actitud impulsiva, poco planificada  , orientada a la satisfacción y  al deseo.   
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Tabla 2. Actitud hacia el endeudamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Austera 297 58.0 

Hedonista 215 42.0 

Total 512 100.0 

 

 Observamos que la mayoría de evaluados tiene una actitud austera hacia el 

endeudamiento (58%); que refleja  buena administración de sus recursos  financieros, 

evidenciando una conducta cautelosa   mientras que el 42% tiene una actitud hedonista, 

considera el crédito y endeudamiento una opción habitual para satisfacer sus 

necesidades.    
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Tabla 3. Actitud hacia la compra y el consumo según el sexo de los evaluados 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Sexo Varón Recuento 85 27 128 240 

% dentro de Sexo 35.4% 11.3% 53.3% 100.0% 

Mujer Recuento 86 33 153 272 

% dentro de Sexo 31.6% 12.1% 56.3% 100.0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

% dentro de Sexo 33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .833 2 .659 

N de casos válidos 512   

 

 No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el sexo de los 

evaluados y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 0.833; p= .659), no  cual 

determina que no exista diferencias marcadas  respecto al género  y en relación a cada 

dimensión son  similares sus actitudes hacia la compra y el consumo 
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Tabla 4. Actitud hacia el endeudamiento según el sexo de los evaluados 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Sexo Varón Recuento 143 97 240 

% dentro de Sexo 59.6% 40.4% 100.0% 

Mujer Recuento 154 118 272 

% dentro de Sexo 56.6% 43.4% 100.0% 

Total Recuento 297 215 512 

% dentro de Sexo 58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .460 1 .497 

N de casos válidos 512   

  

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el sexo de los 

evaluados y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 0.460; p= .497). los resultados 

reflejan  que nos existe características diferenciales entre ambos géneros que incurren en 

deudas ambos pueden desarrollar los mismos perfiles.   
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Tabla 5. Actitud hacia la compra y el consumo según la condición laboral de los 

evaluados 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Condición 

laboral 

No 

trabaja 

Recuento 68 19 118 205 

%  33.2% 9.3% 57.6% 100.0% 

Trabaja Recuento 103 41 163 307 

%  33.6% 13.4% 53.1% 100.0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

%  33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.204 2 .332 

N de casos válidos 512   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre la condición laboral de 

los evaluados y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 2.204; p= .332) 

resultados que  en su condición laboral  no determina  que sus hábitos de consumo 

definan  su actitud hacia una compra más racional,  o adictiva.   
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Tabla 6. Actitud hacia el endeudamiento según la condición laboral de los 

evaluados 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Condición 

laboral 

No trabaja Recuento 118 87 205 

%  57.6% 42.4% 100.0% 

Trabaja Recuento 179 128 307 

%  58.3% 41.7% 100.0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .028 1 .867 

N de casos válidos 512   

 

 No encontramos una relación estadísticamente significativa entre la condición 

laboral de los evaluados y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 0.028; p= .867) , 

determinando que su situación laboral no determina actitudes más austeras o hedónicas  

de manera marcada y diferenciada. 
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Tabla 7. Actitud hacia la compra y el consumo según si los evaluados poseen o no 

tarjetas de crédito 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Posee tarjetas 

de crédito 

No Recuento 58 28 82 168 

%  34.5% 16.7% 48.8% 100.0% 

Sí Recuento 113 32 199 344 

%  32.8% 9.3% 57.8% 100.0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

%  33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.999 2 .030 

N de casos válidos 512   

 

 Hallamos una relación estadísticamente significativa entre la posesión de tarjetas 

de crédito por parte de los evaluados y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 

6.999; p= .030), siendo así que aquellas personas que tienen tarjetas de crédito se 

muestran como más racionales (57.8%) que aquellos que no las tienen (48.8%) sin 

embargo los resultados no son diferenciadores  reflejando que los consumidores, 

tienden a  considerar más importante los sentimientos al momento de la compra, 

utilizando con facilidad la tarjeta  de crédito.  
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Tabla 8. Actitud hacia el endeudamiento según si los evaluados poseen o no 

tarjetas de crédito 

 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Posee tarjetas de 

crédito 

No Recuento 97 71 168 

%  57.7% 42.3% 100,0% 

Sí Recuento 200 144 344 

%  58.1% 41.9% 100,0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .007 1 .931 

N de casos válidos 512   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre la posesión de tarjetas 

de crédito por parte de los evaluados y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 0.007; 

p= .931) si bien es cierto uno de los elementos importante de acceso al crédito son las 

tarjetas de crédito, los encuestados  al momento de gastar  tratan de administrar 

adecuadamente sus recursos financieros   
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Tabla 9. Actitud hacia la compra y el consumo según la cantidad de tarjetas de 

crédito que poseen los evaluados 

 

Actitud hacia la compra y el consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Número de 

tarjetas de 

crédito 

Una Recuento 69 20 123 212 

%  32.5% 9.4% 58.0% 100.0% 

Más de una Recuento 44 12 76 132 

%  33.3% 9.1% 57.6% 100.0% 

Total Recuento 113 32 199 344 

%  32.8% 9.3% 57.8% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .028 2 .986 

N de casos válidos 344   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas 

de crédito que poseen los evaluados y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 

0.028; p= .986) 
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Tabla 10. Actitud hacia el endeudamiento según la cantidad de tarjetas de crédito 

que poseen los evaluados 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

    Total Austera           Hedonista 

Número de 

tarjetas de crédito 

Una Recuento 130 82 212 

%  61.3% 38.7% 100.0% 

Más de 

una 

Recuento 70 62 132 

%  53.0% 47.0% 100.0% 

Total Recuento 200 144 344 

%  58.1% 41.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.297 1 .130 

N de casos válidos 344   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas 

de crédito que poseen los evaluados y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 2.297; 

p= .130) pero al no ver diferencias muy marcadas probablemente  algunos encuestados  

hacen uso del crédito de forma habitual.  
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Tabla 11. Actitud hacia la compra y el consumo según si los evaluados poseen 

tarjetas de crédito comerciales o no 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Posee tarjeta de 

crédito comercial 

No Recuento 68 26 119 213 

%  31.9% 12.2% 55.9% 100.0% 

Sí Recuento 103 34 162 299 

%  34.4% 11.4% 54.2% 100.0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

%  33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .376 2 .829 

N de casos válidos 512   

 

 No encontramos una relación estadísticamente significativa entre la posesión de 

tarjetas de crédito comerciales por parte de los evaluados y sus actitudes hacia la 

compra y el consumo (χ
2
= 0.376; p= .829) 
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Tabla 12. Actitud hacia el endeudamiento según si los evaluados poseen tarjetas de 

crédito comerciales o no 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Posee tarjeta de 

crédito comercial 

No Recuento 126 87 213 

%  59.2% 40.8% 100,0% 

Sí Recuento 171 128 299 

%  57.2% 42.8% 100,0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .197 1 .657 

N de casos válidos 512   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre la posesión de tarjetas 

de crédito comerciales por parte de los evaluados y sus actitudes hacia el 

endeudamiento (χ
2
= 0.197; p= .657) 
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Tabla 13. Actitud hacia la compra y el consumo según la cantidad de tarjetas de 

crédito comerciales que poseen los evaluados 

 

Actitud hacia la compra y el consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Número de 

tarjetas de 

crédito 

comercial 

Una Recuento 81 21 125 227 

%  35.7% 9.3% 55.1% 100.0% 

Más de 

una 

Recuento 22 13 37 72 

%  30.6% 18.1% 51.4% 100.0% 

Total Recuento 103 34 162 299 

%  34.4% 11.4% 54.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.280 2 .118 

N de casos válidos 299   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas 

de crédito comercial que poseen los evaluados y sus actitudes hacia la compra y el 

consumo (χ
2
= 4.280; p= .118) 
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Tabla 14. Actitud hacia el endeudamiento según la cantidad de tarjetas de crédito 

comercial que poseen los evaluados 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Número de 

tarjetas de 

crédito 

comercial 

Una Recuento 132 95 227 

%  58.1% 41.9% 100.0% 

Más de 

una 

Recuento 39 33 72 

%  54.2% 45.8% 100.0% 

Total Recuento 171 128 299 

%  57.2% 42.8% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .354 1 .552 

N de casos válidos 299   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el número de tarjetas 

de crédito comercial que poseen los evaluados y sus actitudes hacia el endeudamiento 

(χ
2
= 0.354; p= .552) 
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Tabla 15. Actitud hacia la compra y el consumo según si los evaluados tienen o no 

prestamos vigentes 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Tiene prestamos 

vigentes 

No Recuento 8 3 15 26 

%  30.8% 11.5% 57.7% 100,0% 

Sí Recuento 163 57 266 486 

%  33.5% 11.7% 54.7% 100,0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

%  33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .097 2 .953 

N de casos válidos 512   

 

 No encontramos una relación estadísticamente significativa entre que los 

evaluados tengan préstamos vigentes y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 

0.097; p= .953) 
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Tabla 16. Actitud hacia el endeudamiento según si los evaluados tienen o no 

prestamos vigentes 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Tiene prestamos 

vigentes 

No Recuento 20 6 26 

%  76.9% 23.1% 100.0% 

Sí Recuento 277 209 486 

%  57.0% 43.0% 100.0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.023 1 .045 

N de casos válidos 512   

 

Hallamos una relación estadísticamente significativa entre que los evaluados tengan 

préstamos vigentes y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 4.023; p= .045), siendo 

así que aquellos que tienen prestamos vigentes tienen una mayor actitud hedonista 

(43%) que los que no tienen prestamos (23.1%). Determinado que los encuestados  se 

endeuden  por satisfacer sus necesidades  probablemente por sentirse mejor con ellos 

mismos  y ello determina un escaso control  sobre sus situación financiera . 
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Tabla 17. Actitud hacia la compra y el consumo según el número de préstamos 

vigentes que tienen los evaluados  

 

Actitud hacia la compra y el consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Número de 

préstamos 

vigentes 

Una Recuento 71 25 115 211 

%  33.6% 11.8% 54.5% 100.0% 

Más de 

una 

Recuento 92 32 151 275 

%  33.5% 11.6% 54.9% 100.0% 

Total Recuento 163 57 266 486 

%  33.5% 11.7% 54.7% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .010 2 .995 

N de casos válidos 486   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el número de 

préstamos vigentes que poseen los evaluados y sus actitudes hacia la compra y el 

consumo (χ
2
= 0.010; p= .995) 
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Tabla 18. Actitud hacia el endeudamiento según el número de préstamos vigentes 

que tienen los evaluados 

 

Actitud hacia el endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Número de 

préstamos 

vigentes 

Una Recuento 119 92 211 

%  56.4% 43.6% 100.0% 

Más de 

una 

Recuento 158 117 275 

%  57.5% 42.5% 100.0% 

Total Recuento 277 209 486 

%  57.0% 43.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .054 1 .816 

N de casos válidos 486   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre el número de 

préstamos vigentes que poseen los evaluados y sus actitudes hacia el endeudamiento 

(χ
2
= 0.054; p= .816) 
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Tabla 19. Actitud hacia la compra y el consumo según si los evaluados ahorran o 

no 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Ahorra No Recuento 70 29 106 205 

%  34.1% 14.1% 51.7% 100.0% 

Sí Recuento 101 31 175 307 

%  32.9% 10.1% 57.0% 100.0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

%  33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.405 2 .300 

N de casos válidos 512   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre que los evaluados 

ahorren y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 2.405; p= .300) 
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Tabla 20. Actitud hacia el endeudamiento según si los evaluados ahorran o no 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Ahorra No Recuento 127 78 205 

%  62.0% 38.0% 100.0% 

Sí Recuento 170 137 307 

%  55.4% 44.6% 100.0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.183 1 .140 

N de casos válidos 512   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre que los evaluados 

ahorren y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 2.183; p= .140) 
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Tabla 21. Actitud hacia la compra y el consumo según si los evaluados tienen o no 

deudas con bancos 

 

Actitud hacia la compra y el 

consumo 

Total Compulsiva Impulsiva Racional 

Deudas 

bancos 

Sin deuda Recuento 8 1 13 22 

%  36.4% 4.5% 59.1% 100.0% 

Deuda 

vigente 

Recuento 78 34 150 262 

%  29.8% 13.0% 57.3% 100.0% 

Deuda 

morosa 

Recuento 85 25 118 228 

%  37.3% 11.0% 51.8% 100.0% 

Total Recuento 171 60 281 512 

%  33.4% 11.7% 54.9% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.295 4 .368 

N de casos válidos 512   

 

No encontramos una relación estadísticamente significativa entre que los evaluados 

tengan deudas con algún banco y sus actitudes hacia la compra y el consumo (χ
2
= 

4.295; p= .368) 
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Tabla 22. Actitud hacia el endeudamiento según si los evaluados tienen o no 

deudas con bancos 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Deudas 

bancos 

Sin deuda Recuento 17 5 22 

%  77.3% 22.7% 100.0% 

Deuda 

vigente 

Recuento 138 124 262 

%  52.7% 47.3% 100.0% 

Deuda 

morosa 

Recuento 142 86 228 

%  62.3% 37.7% 100.0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.123 2 .017 

N de casos válidos 512   

 

Hallamos una relación estadísticamente significativa entre que los evaluados tengan 

deudas con algún banco y sus actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 8.123; p= .017), 

siendo así que los que tienen deuda vigente (47.3%) y deuda morosa (37.7%) tienen una 

mayor actitud hedonista que los que no tienen deuda (22.7%) 
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Tabla 23. Relación entre la actitud hacia la compra y el consumo con la actitud 

hacia el endeudamiento 

 

Actitud hacia el 

endeudamiento 

Total Austera Hedonista 

Actitud hacia la 

compra y el 

consumo 

Compulsiva Recuento 84 87 171 

%  49.1% 50.9% 100.0% 

Impulsiva Recuento 48 12 60 

%  80.0% 20.0% 100.0% 

Racional Recuento 165 116 281 

%  58.7% 41.3% 100.0% 

Total Recuento 297 215 512 

%  58.0% 42.0% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17.514 2 .000 

N de casos válidos 512   

 

Hallamos una relación estadísticamente significativa entre las actitudes hacia la compra 

y el consumo y las actitudes hacia el endeudamiento (χ
2
= 17.514; p< .001), siendo así 

que los evaluados que tienen una actitud compulsiva (50.9%) o racional (41.3%) hacia 

la compra tienen mayormente actitudes hedonistas hacia el endeudamiento. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo  principal de esta investigación fue determinar si existe relación  entre las 

actitudes hacia la compra y el endeudamiento en la población económicamente activa en 

la ciudad de Arequipa, los hallazgos reportan  que si existen una  relación significativa 

entre ambas variables. Los resultados muestran  de modo directo  actitudes hacia la 

compra racionales y hacia el endeudamiento  austeras , pero también existen   una 

coexistencia  de actitudes racionales y compulsivas  asociadas al consumo y a la 

compra,  lo cual puede presentar un riesgo   para las personas  las cuales pueden estar 

vinculas factores personales, sociales , culturales y económicos.  

Los puntajes obtenidos con respecto a la actitud hacia la compra y el consumo  en 

nuestro estudio encontró que la mayoría de los evaluados tiene una actitud racional lo 

que indica que son que los encuestados según su necesidad de compra  planifican  en 

forma previa a la acción, analiza diversas alternativas , selecciona metas  basándose en 

criterios objetivos( Peter y Olson, 1993) ; mientras que otro importante grupo tiene una 

actitud compulsiva caracterizada por ser adictiva , donde el consumidor hace compras 

excesivas, desmedidas y repetitivas,  exteriorizando un  sentimiento de posesión  y de 

urgencia que lo puede llevar  a un extremo  dando un salto cualitativo   en el sentido y 

finalidad de la compra( Luna 1995). Estos resultados son similares a los hallados por 

Godoy, Areaneda, Villagran y Valenzuela (2015) en la investigación  y se pueden 

explicar   una coexistencia de actitudes racionales, e impulsivas  , asociadas al consumo 

y a la compra, lo cual representa un riesgo para las personas  ya que al presentarse estas 

disposiciones conjugando las actitudes racionales e impulsivas y que están vinculadas  

al contexto donde se desarrollan y el impacto de  la publicidad  presión social, y 

disponibilidad de dinero.   

 

En cuanto a la actitud hacia el endeudamiento, encontramos que la mayoría de la 

población económicamente activa tiene un actitud austera (58%) es así que estás 

personas tiende a caracterizarse  por tener una postura más tradicional  administrando  
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de manera cautelosa sus recursos (Denegri 1999); mientras que los otros evaluados 

tienen una actitud hedonista ( 42%) caracterizada por  considerar al crédito y  

endeudamiento como una opción  que toma habitualmente para satisfacer sus 

necesidades,  lo cual podría determinar que su locus de control externo  que aquellos 

que presentan actitudes más austeras poseen bajos sentimientos de autoeficacia, 

contemplan en dinero como una fuente de poder y pueden buscar nuevas sensaciones 

(Tokunaga  1993)   Estos resultados son similares a los hallados realizados por (Ruiz- 

Tagle y Miranda , 2013) investigación realizada a jóvenes universitarios , en la cual se 

concluye que la mayoría de sujetos exhibe  un perfil predominantemente austero, los 

participantes optaran por no  usar el cerdito y que puede estar influenciado  por el 

contexto sociocultural  de procedencia de estos sujetos.   

Al analizar la relación de las actitudes hacia la compra y hacia el endeudamiento con 

diversas variables sociodemográficas y económicas encontramos que las personas que 

poseen tarjetas de crédito se muestran como más racionales en sus actitudes hacia la 

compra y el consumo que aquellos que no las tienen y se pueden explicar por el hecho 

de que muchas personas tratan de llenar ciertos vacíos emocionales con cosas 

materiales, lo que genera que constantemente estén comprando cosas nuevas para 

lucirlas en sus círculos sociales, considerando más importante los sentimientos al 

momento de la compra, utilizando con facilidad la tarjeta  de crédito, cayendo en el 

endeudamiento excesivo.  . Al respecto la investigación hecha por Godoy, Araneda, 

Milisén, Villagrán y Valenzuela (2015) pone de manifiesta que un mayor nivel de 

satisfacción con la vida se relaciona de modo directo con actitudes hacia el 

endeudamiento austeras y actitudes hacia la compra racionales. Se reporta además que 

un nivel bajo de satisfacción con la vida correlaciona de modo inverso con actitudes 

hacia las compras compulsivas, impulsivas y hedonistas. 

Asimismo, hallamos que los evaluados con deuda morosa, presentan en su mayoría una 

actitud compulsiva; mientras que los que no tienen deuda presentan mayormente una 

actitud racional.  Estos resultados son similares a los hallados por Castañeda, Paredes y 

Billers (2017)  realizaron  una investigación  en relación de la condiciones crediticias  

con el nivel de endeudamiento de los clientes de electrodomésticos  de Eletra y Efe en la 

ciudad de Cajamarca , los resultados determinaron  que hay falta de información  acerca 

de composición de las cuotas , tasas, plazos, comisiones seguros y otros conllevados en 
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algunos casos a incumplir sus pagos y convertirse en morosos o incapaces de pagar , 

existiendo un alto índice de desinformación del cliente  que toma un crédito y por lo 

tanto la existencia en relación directa con el índice de endeudamiento de los clientes. 

Por otro lado, hallamos que los evaluados que tienen préstamos vigentes tienen una 

mayor actitud hedonista hacia el endeudamiento que los que no tienen préstamos. Estos 

resultados son similares a los hallados por Descouvieres, Altschwager, Kreither y 

Canales (1997) los cuales consideran que el perfil de las personas endeudadas toma en 

cuenta al dinero relacionado con el disfrute, el presente, integración, posibilidad, 

impulsividad, tentación, apuesta a futuro, control externo, invisible, recompensa al 

esfuerzo y desvalorizado. En cambio el perfil de los ahorradores considera al dinero 

como un medio de subsistencia, antivalor, útil, realidad, restricción, futuro, seguridad, 

tranquilidad, cumplimiento de metas, planificación, esfuerzo y sacrificio. Estas 

representaciones sociales tienen una estrecha relación con las actitudes que ambos tipos 

de personas presentan ante el ahorro y el endeudamiento. Y adicionalmente parecen ser 

determinantes en los comportamientos económicos, específicamente en la distribución y 

uso que estos hacen del dinero.   

 De forma similar, hallamos que los evaluados que tienen deudas vigentes con algún 

banco y deuda morosa tienen una mayor actitud hedonista que los que no tienen deuda. 

Estos resultados se relacionan  con  los hallados por Salvador, Hipólito, Morote  y 

Lessie (2013) realizaron un Estudio del crédito de consumo y las decisiones de 

endeudamiento de los trabajadores de la Administración  Publica  sector defensa en la 

ciudad de Iquitos. Los resultados señalan  que las entidades  financieras bancarias están 

logrando mayor conocimiento de sus operaciones en sus clientes, y son mayores en 

instituciones microfinancieras. Pero los clientes presentan un alto desconocimiento  de 

las características de los créditos de consumo  como la tasa de interés, así mismo se 

determinó que los clientes tienen como o primera fuente para atender sus necesidades 

las instituciones financieras  que resuelven sus urgencias familiares y personales. Y 

también se puede explicar por la personalidad de las personas que tienen una tendencia 

a endeudarse. Al respecto León (2012) al investigar sobre los rasgos de personalidad 

relacionados al endeudamiento refiere que la dimensión Dureza está relacionada a la 

dimensión austera, significando esto que las personas que se identifican por ser 
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reservadas, objetivas, prácticas y tradicionales, tendrán una tendencia actitudinal no a 

favor del endeudamiento.  

Cabe mencionar que las variables sociodemográficas como género y la condición 

laboral no se relacionan con las actitudes hacia las compras y el endeudamiento en 

nuestra investigación, los resultados reflejan  que nos existe características diferenciales 

entre ambos géneros que incurren en deudas ambos pueden desarrollar los mismos 

perfiles. Pero según ( Luna 1999) las mujeres  tienen compras  emocionales  

relacionadas  con productos y servicios y con su propia imagen mientras que los 

hombres muestran mayor variedad en sus compras  con otros productos relacionados  a 

la música, auto y otros accesorios de deporte , Así mismo , (Lea y Cols 1995) 

encontraron que los sujetos más deudores  tendían a ser la mujeres. Denegrí et al. (2017) 

en una muestra de estudiantes de Pedagogía, respecto a diferencias de género, se halló 

que las mujeres son quienes presentaron una mayor actitud austera que los hombres.  

Por lo antes expuesto nos lleva a reflexionar que es necesario considerar  desde la 

temprana edad y a través de los procesos  de socialización  el individuo va construyendo  

nociones y progresivos posicionamientos  para desempeñarse como un ser social , A 

nivel de socialización económica  la familia es el primer lugar donde el niño aprende a 

relacionarse  con el dinero  de acuerdo a un estilo propio de este lugar de pertenencia  

dentro del ceno familiar y va construyendo su propia subjetividad y aspectos 

socioeconómicos  y culturales  va influyendo  en las decisiones  de compra y el 

endeudamiento. Es por esto que la psicología económica juega un papel importante  en 

el comportamiento económico  e incide  en la toma decisiones económicas  individuales 

y colectivas. Esta rama de la psicología contribuirá  analizar como  la economía afecta  

el comportamiento el individuo  y como dichos comportamiento afectan la economía. 

Por otra parte se recomienda   seguir investigando,  para seguir implementando mejoras, 

y evitar el sobreendeudamiento la y mayor empleabilidad laboral.            

Tomando en cuenta que los hallazgos de la investigación son válidos y replicables, se 

pueden formular planes de intervención en comunidades, escuelas y empresas, que 

permitan a diversos profesionales en el área de psicología, sociología y economía, 

brindar a la población peruana, herramientas y estrategias certeras que le permitan tener 

la capacidad de saber qué decisiones tomar, ante situaciones que ameriten el uso o no 

del crédito. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La mayoría de los evaluados tiene una actitud racional hacia la compra 

y el consumo; mientras que otro importante grupo tiene una actitud 

compulsiva. 

 

SEGUNDA:  La mayoría de la población económicamente activa tiene un actitud 

austera hacia el endeudamiento; siendo la actitud hedonista no tan 

frecuente.  

 

TERCERA:  Las personas que poseen tarjetas de crédito se muestran como más 

racionales en sus actitudes hacia la compra y el consumo que aquellos 

que no las tienen. Asimismo, hallamos que los evaluados con deuda 

morosa relacionada a sus servicios (agua, luz, teléfono, etc.) presentan 

en su mayoría una actitud compulsiva; mientras que los que no tienen 

deuda presentan mayormente una actitud racional.   

 

CUARTA:  Los evaluados que tienen préstamos vigentes tienen una mayor actitud 

hedonista hacia el endeudamiento que los que no tienen préstamos. De 

forma similar, hallamos que los evaluados que tienen deudas vigentes 

con algún banco y deuda morosa tienen una mayor actitud hedonista 

que los que no tienen deuda.  

 

QUINTA:  Nuestra hipótesis queda validada, ya que encontramos que las actitudes 

hacia la compra y el consumo y las actitudes hacia el endeudamiento 

están relacionadas entre sí, siendo así que los evaluados que tienen una 

actitud compulsiva o racional hacia la compra tienen mayormente 

actitudes hedonistas hacia el endeudamiento.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar  procesos de orientación  a nivel de alfabetización económica en 

los colegios  a través de alguna asignatura  que permita manejar  los conceptos, 

habilidades , destrezas y actitudes para comprender el entorno  económico 

cercano  y global y así puedan tomar mejores decisiones  con respecto a  sus  

recursos financieros fomentado el ahorro.  

2. La falta de información  acerca de los créditos está generando endeudamiento se 

recomienda  que las Instituciones financieras  establezca mejor conocimiento de 

su operaciones  a través  de campañas de difusión  en sus clientes  en cuanto  

tasas , plazos comisiones, morosidad, entre otros.  

 

3.  La aplicación  del Psicología Económica  en la Economía, y el  la labor del 

psicólogo   permitirá  desarrollar en las personas  una serie de habilidades 

concretas para la vida cotidiano , orientadas al uso adecuado de los recursos , 

mediante hábitos y conductas  de consumo racionales, que facilite mejorar  su 

calidad de vida.  

 

4. Fomentar en las familias especialmente en los padres  como implementar la 

socialización económica , la falta de la misma  puede afectar  el conocimiento y  

la conducta de los niños  en cuanto al manejo del dinero y de consumo,  

 

5. Se recomienda seguir investigando  incluyendo en las  investigaciones 

siguientes,  influencia de los factores psicológicos como la personalidad, 

asociados  con las actitudes del endeudamiento, factores sociodemográficos, 

trabajar con muestras más específicas.  
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DNI……………………………………………………………………………. 

SEXO: …………………………………………….. 

EDAD………………………… ACTUALMENTE TRABAJA SI (  )      NO (  )  

Marca con una X la opción que corresponda 

Vive con sus padres   

Vive con otros familiares (tíos, abuelos, etc.)  

Vive con su propia familia (el evaluado/a tiene pareja o hijos)  

Otros (vive en la casa,  amigos, padrinos, etc.)  

 

DATOS DE CONSUMO 

 ¿Cuántas? 

Posees Tarjeta de crédito bancario. No Si 1 Más de 1 

Posees Tarjeta de crédito comercial. No Si 1 Más de 1 

Posees algún préstamo vigente. No Si 1 Más de 1 

 

En promedio en los últimos 3 meses, ¿qué porcentaje de su sueldo es el monto de sus 

compras a crédito?............................................................  

Si tiene algún crédito vidente, ¿Cuál es el porcentaje de sus pagos mensuales respecto a 

su sueldo?............................................................................... 

Tiene ahorros    SI (  )      NO (  ) 

De la siguiente lista, por favor marca con una X la opción que mejor te identifique 

respecto a tus deudas.  

 No Deuda Vigente En Morosidad 

1. Servicios básicos    

2. Arriendo de su casa.    

3. Televisión por cable.    

4. Casas comerciales.    

5. Tarjetas de crédito.    

6. Bancos o financieras.    

7. Deudas con familiares.    

8. Deudas con amigos.    

9. Prestamistas particulares.    

10. Otras deudas ¿Cuáles?    
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ESCALA ACTITUDES HACIA LA COMPRA Y EL CONSUMO 

Responde las siguientes preguntas utilizando esta escala de seis puntos. Marcando con 

un circulo el número que corresponda a tu opinión en cada pregunta. 

 

 

 
CD BD AD AA BA CA 

1. 
Antes de la compra elaboro una lista de lo 

que necesito. 
1 2 3 4 5 6 

2. 
Llevo un registro de lo que gasto en las 

compras. 
1 2 3 4 5 6 

3. 
Analizo los tickets/ las facturas de las 

compras. 
1 2 3 4 5 6 

4. 
Anoto mis gastos corrientes y mis gastos 

extras. 
1 2 3 4 5 6 

5. 

Siento impulso de comprar productos que no 

había planeado comprar; pero por los que me 

siento atraído. 

1 2 3 4 5 6 

6. 
A veces me ha fascinado tanto un producto 

que no he podido evitar comprármelo. 
1 2 3 4 5 6 

7. 
Comprarme determinados productos me 

produce una especie de placer. 
1 2 3 4 5 6 

8. 

He aprovechado la oportunidad de comprar 

un producto que sabía no podría comprar, si 

es que no lo compraba al instante. 

1 2 3 4 5 6 

9. Me gusta comprar productos nuevos. 1 2 3 4 5 6 

10. 
Me gusta comprar productos originales y 

diferentes. 
1 2 3 4 5 6 

11. No puedo controlarme en las compras. 1 2 3 4 5 6 

12. 
A veces necesito comprar solo por el hecho 

de comprar algo. 
1 2 3 4 5 6 

13. 
Sé que compro demasiado pero no puedo 

evitarlo. 
1 2 3 4 5 6 

14. 
A veces me arrepiento de las compras que 

hago. 
1 2 3 4 5 6 

15. Si un día no voy de compras noto la 1 2 3 4 5 6 

1. Completamente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Algo en desacuerdo 

4. Algo de acuerdo 

5. Bastante de acuerdo 

6. Completamente de acuerdo 



105 
 

necesidad urgente de intentar comprar algo. 

16. 
Si me siento mal intento ir de compras pues 

me anima. 
1 2 3 4 5 6 

17. Cuando tengo problemas voy de compras. 1 2 3 4 5 6 

18. 
Admiro a las personas que poseen casas, 

autos y ropas caras. 
1 2 3 4 5 6 

19. 
Algunos de los logros  más importantes en la 

vida  incluyen adquirir bienes materiales 
1 2 3 4 5 6 

20  

No presto mucha atención  a la cantidad de 

bienes materiales que la gente posee como 

signo de éxito 

1 2 3 4 5 6 

21  
Las cosas que poseo dicen mucho  de lo bien  

que me va en la vida  
1 2 3 4 5 6 

22 
Me gusta poseer cosas  que impresionan a los 

demás  
1 2 3 4 5 6 

23 
No presto mucha atención  a los objetos 

materiales que los demás poseen 
1 2 3 4 5 6 

24 
Normalmente solo compro cosas que 

necesito 
1 2 3 4 5 6 

25 
Intento vivir de un modo simple  la vida  en 

lo que respecta a los personal y familiar 
1 2 3 4 5 6 

26 
Las cosas que poseo no son tan importantes 

para mí 
1 2 3 4 5 6 

27 
Disfruto gastando dinero  en cosas que  no 

son me son necesarias o útiles   
1 2 3 4 5 6 

28 Comprar cosas me dan mucho placer  1 2 3 4 5 6 

29  Me gusta el lujo en mi vida 1 2 3 4 5 6 

30 
Presto menos atención a los bienes 

materiales que muchas personas que conozco 
1 2 3 4 5 6 

31 
Tengo todas las cosas que necesito para 

disfrutar la vida 
1 2 3 4 5 6 

32 
Mi vida sería mejor si tuviera cosas que 

actualmente no tengo  
1 2 3 4 5 6 

33 
Si tuviera cosas más bonitas  no sería más 

feliz 
1 2 3 4 5 6 

34 
Sería más feliz  si pudiera permitirme  

comprar más cosas  
1 2 3 4 5 6 

35 

A veces me preocupa un poco que no puedo 

permitirme  comprar todas las cosas que me 

gustaría 

1 2 3 4 5 6 
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ESCALA ACTITUD HACIA EL ENDEUDAMIENTO 

A continuación anota el número que mejor refleja tu grado de acuerdo o desacuerdo 

con las siguientes afirmaciones, según el cuadro que se indica a continuación. 

 

 Grado de 

acuerdo 

1. Usar el crédito permite tener una mejor calidad de vida.  

2. Es una buena idea comprar algo ahora y pagarlo después.  

3. El uso del crédito puede ser muy peligroso.  

4. Es preferible tratar de pagar siempre al contado.  

5. El uso del crédito es una parte esencial de la forma en que se vive 

en la actualidad 

 

6. Es importante tratar de vivir de acuerdo al dinero  que se tiene.  

7. Si uno se lo propone, siempre puede ahorrar algo de dinero.  

8. Es importante pagar las deudas lo antes posible.  

9. Hay que ser muy cuidadoso en el gasto del dinero.  

10. La facilidad de obtener tarjetas de crédito es una causa del 

endeudamiento  de la gente. 

 

11. Pedir un préstamo es a veces una muy buena idea  

 

 

Muy de acuerdo                       =   4 

De acuerdo                               =   3 

En desacuerdo                          =   2 

Muy en desacuerdo                  =   1 
 


