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RESUMEN 
 

 El objetivo central de esta tesis es realizar un análisis descriptivo de la toma de 

decisiones individuales en el uso de la tarjeta de crédito, reflexionando sobre el hecho 

de que los consumidores, en el proceso de toma de decisiones, cometen desviaciones 

o anomalías comportamentales. De esta forma, este estudio combina reflexión teórica 

sobre la toma de decisión de consumo y de crédito con investigación empírica, en la 

que a través de un cuestionario y dos estudios experimentales se pretende abordar la 

influencia de la utilización de la tarjeta de crédito en la evolución de los gastos.  

 Los resultados de la investigación empírica realizada en el ámbito de esta tesis 

reforzaron las conclusiones obtenidas en la reflexión teórica, pues permitieron 

constatar que los gastos aumentan cuando se utiliza la tarjeta de crédito en lugar de 

dinero en efectivo. Sin embargo este efecto atenuó cuando se optó por un abordaje 

fragmentado, en lugar de un abordaje holístico. Los resultados alcanzados sugieren 

que las variables contextuales que resaltaban el dolor de pagar servían para reducir la 

propensión a gastar más, aún cuando se utilizaba un modo de pago menos 

transparente como la tarjeta de crédito.  

 Por lo tanto, las principales conclusiones de esta tesis – la de que la 

disponibilidad para pagar aumenta cuando se paga con tarjeta de crédito en lugar de 

dinero en efectivo, y la de que esta disponibilidad se atenúa cuando se utiliza un 

abordaje fragmentado con la tarjeta de crédito – suministran importantes indicaciones 

para prever el comportamiento del consumidor y valiosas informaciones para los 

políticos, instituciones financieras, gestores de la tarjeta de crédito y organismos de 

defensa de los consumidores. 

 

Palabras clave: TOMA DE DECISIONES, TARJETA DE CRÉDITO, CONSUMO, 

CRÉDITO,  HEURÍSTICAS Y SESGOS.  
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RESUMO 
 

 O objectivo central desta tese é o de efectuar uma análise descritiva da tomada 

de decisão individual de utilizar o cartão de crédito, reflectindo sobre o facto de os 

consumidores, no processo de tomada de decisão, cometerem enviesamentos ou 

anomalias comportamentais. Assim, este estudo combina reflexão teórica sobre a 

tomada de decisão de consumo e de crédito com investigação empírica, onde através 

de um questionário e dois estudos experimentais, se pretende abordar a influência da 

utilização do cartão de crédito na evolução dos gastos. 

 Os resultados da investigação empírica realizada no âmbito desta tese vieram 

reforçar as conclusões obtidas na reflexão teórica, pois permitiram constatar que os 

gastos aumentam quando se utiliza o cartão de crédito em vez do dinheiro. Este efeito 

foi, no entanto, atenuado quando se optou por uma abordagem fragmentada, em vez 

de uma abordagem holística. Os resultados alcançados sugerem que as variáveis 

contextuais que faziam salientar a dor de pagar serviam para reduzir a propensão a 

gastar mais, mesmo quando se utilizava um modo de pagamento menos transparente 

como o cartão de crédito.  

 As principais conclusões desta tese – a de que a disponibilidade para pagar 

aumenta quando se paga com cartão de crédito em vez de dinheiro, e a de que esta 

disponibilidade é atenuada quando se utiliza uma abordagem fragmentada com o 

cartão de crédito –, fornecem, assim, importantes indicações para prever o 

comportamento do consumidor e informações valiosas para os políticos, instituições 

financeiras, gestores do cartão de crédito e organismos de defesa dos consumidores. 

 

Palavras-Chave: TOMADA DE DECISÃO, CARTÃO DE CRÉDITO, CONSUMO, 
CRÉDITO, HEURÍSTICAS E ENVIESAMENTOS. 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



xi 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this thesis is to provide a descriptive account of individual 

decision making for using credit card, standing from the position that the process of 

decision making usually imply bias or behavioral anomalies. Therefore, this research 

comprises a theoretical approach on consumer decision making and credit and an 

empirical research. The impact of using credit card on consumer spending over time 

was studied empirically through one survey and two experimental studies. 

 The results of the empirical research reinforce the conclusions suggested by the 

theoretical approach, by showing that the willingness to spend increases when the 

payments are made using credit card (vs. cash).  This effect is more accentuated in the 

holistic approach compared to the fragmented approach. The results suggest that 

contextual variables that put in evidence the pain of payment restrain the tendency to 

spend more, even when a less transparent means of payment, such as the credit card, 

is used. 

 The main conclusions of this thesis – that the willingness to pay higher amounts 

increases when a credit card is used rather than cash and this tendency is slightly 

reduced when a fragmented approach to the credit card is employed - provide 

important inputs for prediction of consumer behaviour and valuable insights for 

commercial owners, politicians, finance institutions, credit card managers and 

consumer rights institutions. 

 

 

Keywords: DECISION MAKING, CREDIT CARD, CONSUMER BEHAVIOR, 

CONSUMPTION, MONEY. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

  El desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia fue haciendo cada vez más 

difícil el proceso de la toma de decisiones. La sociedad capitalista ha llevado, por un 

lado, a la democratización del consumo y, por otro, a la continua aparición de nuevas y 

complejas necesidades. Por ello, el acto de consumir dejó de servir únicamente para 

satisfacer una necesidad individual para responder a una necesidad social: mostrar a 

los demás el grupo o la clase social a la cual se pertenece. 

 Asociado a este crecimiento del consumo, se asistió al aumento del recurso al 

crédito para financiarlo. La necesidad de presentar una imagen y un estilo de vida 

semejante al del grupo de referencia social llevó a un gran crecimiento de la demanda 

de crédito al consumo, ya que el crédito vino a permitir que los individuos ajustaran su 

renta a sus gastos, financiándoles la adquisición de una vasta gama de bienes y 

servicios. El crecimiento continuo de las tasas de endeudamiento de las familias 

verificado en la mayoría de los países de Europa y en los EUA en las últimas décadas 

permite concluir que el crédito al consumo se expandió a todas las clases sociales, 

dejando de ser sólo concedido a las clases favorecidas o de ser visto como una señal 

de pobreza. El crédito mejoró el confort y la calidad de vida al permitir satisfacer las 

necesidades personales y sociales de los individuos. La crisis financiera que se vive 

actualmente se puede explicar precisamente, en parte, por el aumento descontrolado 

del recurso al crédito con el fin de obtener bienes con el objetivo de suprimir 

necesidades esenciales y mostrar señales de status para a los demás. 

 En Portugal, fue a partir de la década del noventa que el crédito al consumo 

registró un gran crecimiento, apoyado en el proceso de desregulación y en la 

liberalización del sistema bancario nacional, en el descenso de las tasas de interés y 

de la tasa de inflación como consecuencia del proceso de adhesión a la Unión 

Económica y Monetaria, y a la entrada en la Zona Euro. También se apoyó en la 

eliminación de políticas de límites de crédito, lo que se reflejó positivamente en la 

concesión de crédito, creando las condiciones para la aparición de nuevos productos y 

conduciendo a una mayor facilidad para su acceso. Además, el bajo nivel de 

endeudamiento de las familias portuguesas, la manipulación de las campañas 

publicitarias para la concesión de crédito al consumo y la existencia de costes de 

transacción más bajos debido al rápido desarrollo tecnológico, contribuyó igualmente 

al rápido crecimiento de la demanda de crédito, chocando con valores tradicionales 

contradictorios bien enraizados en la sociedad portuguesa. En un momento de 
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coyuntura económica favorable, la publicidad transmitió la idea de que los créditos no 

eran caros, camuflando los verdaderos costes de los préstamos y destacando su 

facilidad de contratación.  

 La rápida evolución de la oferta del crédito al consumo, con un lenguaje cada 

vez más técnico y complejo, hizo sobresalir el analfabetismo financiero de los 

consumidores nacionales (Banco de Portugal, 2010b). De acuerdo con datos del 

Banco de Portugal, en menos de veinte años se pasó de una tasa de  endeudamiento 

(medida en porcentaje de la renta disponible) de cerca del 20% en 1990 a cerca del 

138% a finales de 2009. En el curso de la última década el aumento del 

endeudamiento se convirtió, inclusive, en un rasgo estructural característico de la 

economía portuguesa. Ni siquiera con la evolución de la crisis económica el 

endeudamiento dejó de aumentar, a pesar del ablandamiento de las tasas de 

crecimiento, principalmente en el crédito al consumo. En 2009 el endeudamiento de 

las familias portuguesas era de los más elevados de la Zona Euro, sólo superado por 

los Países Bajos, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (Banco de Portugal, 2009a). Estos 

factores condujeron a una parte de los consumidores a situaciones de vulnerabilidad 

financiera, que en el límite resultaron en incumplimiento y sobreendeudamiento. 

 Junto con el aumento del crédito al consumo, la utilización de tarjetas de 

crédito como medio de pago también aumentó de forma constante y rápida en toda 

Europa en los últimos años. Las estadísticas divulgadas por el BCE entre 2000 y 2006 

muestran que la utilización de tarjetas de crédito como instrumento de pago, medido 

por el número de transacciones, creció a una tasa del 15% al año. En Portugal el 

número de poseedores de tarjeta de crédito registró una tendencia general de 

crecimiento desde 2001, sólo se detuvo en 2009 como consecuencia de la crisis 

financiera. Si en 2001 cerca del 25,3% de los individuos con cuenta bancaria tenían 

por lo menos una tarjeta de crédito, en 2009 este valor era del 30,8% (Marktest, 

2011b). Sin embargo, dado que tarjeta de crédito permite el crédito para diversos fines 

con la posibilidad de aplazar y fragmentar el pago y con tipos de interés más elevados 

que los otros modos de crédito al consumo, es una fuente de endeudamiento de las 

familias que potencia el descontrol de su gestión financiera1.  

                                                            
1 El Banco de Portugal fijó los límites máximos de las tasas de las tarjetas de crédito que deben aplicar las 

entidades emitentes a los utilizadores de tarjetas de crédito en un 34,3% en el 2º trimestre de 2011 

(Economia e Finanzas, 2011). El Banco de Portugal purifica y divulga trimestralmente las tasas máximas 

aplicables desde el 1° de Enero de 2010 a los contratos de crédito que se encuadren en el ámbito del  

Decreto-Ley n.º 133/2009 (Banco de Portugal, 2011b, p. 126). 
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 Los consumidores no abordan el riesgo del crédito de forma tan estructurada y 

profesional como las instituciones financieras (Frade, 2007). Como el consumidor es 

racionalmente limitado, tiene objetivos imperfectamente definidos y se sitúa en un 

ambiente de decisión complejo, dada la incertidumbre (no probabilizável) en cuanto las 

propiedades del objeto de elección o de las consecuencias de la acción, presenta 

limitaciones cognitivas y emocionales que conducen a “desvíos” comportamentales. 

Los individuos deciden frecuentemente recurriendo a un pequeño conjunto de 

principios heurísticos que simplifican y facilitan el proceso de decisión, pero que a 

veces dan paso a errores que se repiten sistemáticamente (Kahneman y Tversky, 

1974). Tienden a subestimar el riesgo del crédito, rindiéndose a deseos momentáneos, 

porque basan sus decisiones en la disponibilidad de la información más destacada en 

detrimento de otros factores relevantes, como la frecuencia de esos acontecimientos, 

o teniendo en cuenta las características más obvias del objeto de juicio, lo que puede 

conducir a elecciones inferiores. Por ejemplo, como puede que nunca hayan tenido 

problemas de incumplimiento con un crédito o no conozcan realidades de 

incumplimiento, consideran que son capaces de financiar todas las compras y que no 

se colocarán en una situación de incumplimiento, principalmente porque tienden a ser 

demasiado optimistas sobre su exposición al riesgo y creen que son capaces de 

gestionar sus niveles de endeudamiento. 

 Tienen también tendencia a procrastinar, sobre todo cuando el desfasamiento 

temporal entre los costos y los beneficios de la acción es significativo. Es lo que 

sucede cuando las personas compran bienes con la tarjeta de crédito y sólo pagan el 

monto que deben en los meses siguientes, teniendo que soportar intereses. Esta 

gratificación inmediata a veces tiene costos a medio y largo plazo que las familias no 

consiguen soportar, principalmente en la coyuntura económica desfavorable en que se 

vive actualmente.  

 La preferencia por la gratificación inmediata se intensifica por las 

características del contexto social en que el individuo vive. Como ya se refirió, la 

comparación social se convirtió un factor crucial para las decisiones de consumo, 

haciendo que las actitudes hacia el dinero y al crédito se modificaran. La necesidad de 

exhibir una imagen y un estilo de vida semejante al del grupo de referencia social llevó 

al incremento de la compra a crédito de bienes que traen prestigio, ya que estos 

normalmente son más caros. Esta opción es especialmente atractiva para aquellos 

que tienen un nivel de salario por debajo de su grupo de referencia social, y para los 

que tienen problemas de personalidad y auto-estima y pretenden efectuar un consumo 
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compensatorio, pues estos consumidores obtienen los beneficios del consumo de 

status sin tener el dolor psicológico adicional que acompaña a los gastos en dinero. 

          El afecto también influye en la decisión económica, principalmente debido a la 

situación actual de crisis, que conlleva a que las personas pierdan sus principales 

referentes económicos para tomar decisiones, permitiendo que los sentimientos 

ocupen una participación mayor en el proceso de la toma de decisión. El propio 

lenguaje que se utiliza para describir el problema de la toma de decisión influencia la 

elección del consumidor. Las personas reaccionan de forma diferente cuando el 

problema de decisión se convierte en las ganancias o las pérdidas implicadas. Como 

la publicidad de crédito destaca los beneficios de la adquisición de los bienes a través 

de esta modalidad refiriendo, por ejemplo, que los intereses son nulos, y como a 

través del crédito los consumidores pueden dividir el costo de la adquisición del bien o 

servicio a lo largo del tiempo, las personas tienden a adquirir bienes y a crear nuevas 

necesidades simplemente para aprovechar la oportunidad.  

 De esta forma, el caso particular de la tarjeta de crédito es una fuente de 

endeudamiento de las familias que potencia el descontrol de su gestión financiera. La 

decisión de utilizar la tarjeta de crédito está propensa a los desvíos sistemáticos 

debido a la disociación entre el momento de la compra y el del pago, a la menor 

accesibilidad y visibilidad de la salida del dinero y a la menor transparencia de este 

medio de pago. Este comportamiento del consumidor está en desacuerdo con la teoría 

económica convencional, que argumenta que el método de pago no debe tener efecto 

sobre los gastos. 

 Desde la década del 70 del siglo pasado ha habido una creciente evidencia que 

muestra que la utilización de la tarjeta de crédito incentiva los gastos (Feinberg, 1986; 

Hirschman, 1979; Prelec y Simester, 2001; Soman y Cheema, 1999; Soman, 2001). 

Hay también evidencias de que los utilizadores de tarjeta de crédito son más 

propensos a subestimar u olvidar el monto gastado en compras recientes cuando 

utilizan la tarjeta de crédito (Soman, 2001).  

 A pesar de la omnipresencia de la tarjeta de crédito, los estudios sobre la 

tarjeta de crédito en Portugal son escasos y los que existen tienden a evidenciar los 

beneficios y comodidades que este modo de pago confiere a la gestión financiera de 

las familias, sin considerar la influencia que la utilización de la tarjeta de crédito puede 

tener en el aumento de los gastos.  

 De este modo se pretende desarrollar un estudio en el área de la economía 

comportamental que representa un dominio teórico relativamente reciente en Portugal. 
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También se intenta llamar la atención de los economistas hacia abordajes más 

orientados a casos de estudio, e intentar obtener aplicación de los resultados en 

términos de política pública. 

          El objetivo principal de esta tesis es efectuar un análisis descriptivo de la toma 

de decisión individual de utilizar la tarjeta de crédito, reflexionando sobre el hecho de 

que los consumidores, en el proceso de toma de decisión, cometan desvíos o 

anomalías comportamentales. 

 Para tal, se identificaron dos conjuntos de hipótesis. El primero dice respeto a 

las actitudes de los individuos faz al uso de las tarjetas de crédito. El segundo se 

relaciona con su comportamiento faz al valor de los gastos con tarjetas de crédito.

 La primera hipótesis que se investiga es se las actitudes de los consumidores 

faz a la tarjeta de crédito se hicieron más positivas. El crecimiento de la utilización del 

crédito desde 1980 se debe al cambio de actitud relativamente al crédito. Sin embargo, 

también como ya se refirió, los consumidores con características demográficas y 

económicas diferentes pueden desarrollar actitudes diferentes relativamente a la 

utilización del crédito. Así, la necesidad de crear un conjunto de sub-hipótesis 

relacionadas con las actitudes que de seguida se enumeran: las actitudes para con las 

tarjetas de crédito reflecten sentimientos positivos; las actitudes para con las tarjetas 

de crédito reflecten sentimientos negativos; las actitudes para con las tarjetas de 

crédito reflecten los gastos excesivos con la utilización de la tarjeta de crédito; las 

actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten lo controlo de los gastos cuando se 

utiliza la tarjeta de crédito; las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten la 

facilidad de utilización de la tarjeta de crédito; las actitudes para con las tarjetas de 

crédito reflecten la falta de seguridad en la utilización de la tarjeta de crédito; las 

actitudes para con las tarjetas de crédito están relacionadas con los datos socio-

demográficos edad, sexo y profesión; y los detentores de tarjeta de crédito lo 

consideran más conveniente del que los no detentores. 

 Relativamente al segundo conjunto de hipótesis, relacionadas con el 

comportamiento faz al valor de los gastos con tarjetas de crédito, se consideró 

igualmente una hipótesis general: la toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito  

(con relación a la toma de decisión de utilizar dinero) contribuye al aumento del 

endeudamiento de los consumidores. Para esto se asume que la toma de decisión de 

los consumidores recurriendo al crédito no obedece del todo al modelo racional, que 

asume información completa, habilidades cognitivas ilimitadas y total autocontrol, 

porque los consumidores en el proceso de toma de decisión utilizan heurísticas, que 
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en muchos casos conducen los desvíos y anomalías comportamentales. Estas 

heurísticas y anomalías necesitan ser identificadas y caracterizadas para volver a 

crear condiciones de seguridad para las familias y, consecuentemente, para la 

sociedad cuando se utilizan la tarjeta de crédito. Al estudiar estos elementos presentes 

en el juicio y en la toma de decisión se aprenderá no sólo a encararlos con naturalidad, 

sino también a darse cuenta o entender sus consecuencias, muchas veces inevitables. 

 Como consecuencia de esta hipótesis, se sintió igualmente la necesidad de 

crear dos sub-hipótesis relacionadas con el estudio del comportamiento. Se aspira a 

demostrar la diferencia de comportamiento en los consumidores cuando deciden 

utilizar la tarjeta de crédito, y cuando deciden utilizar el dinero, exponiendo el 

fenómeno del aumento de los gastos cuando se paga con tarjeta de crédito con 

respecto a cuándo se paga con dinero, manteniendo todos los otros factores 

constantes para constatar que la tarjeta de crédito conduce al aumento del 

endeudamiento.   

 Además de eso se pretende analizar si una regulación que obligara a destacar 

los pagos individuales con la tarjeta de crédito en el ámbito de una estrategia de 

procesamiento fragmentada conduciría a una disminución de los gastos. De este 

modo, se explora si el aumento de los gastos se pueden atenuar cuando se utiliza la 

tarjeta de crédito si las personas estiman sus gastos utilizando una estrategia de 

descomposición versus un enfoque holístico único.  

 Atendiendo a que se generalizó el acceso al crédito y a que se comenzaron a 

desvanecer las connotaciones tradicionales negativas asociadas al endeudamiento, se 

sostiene que las actitudes con relación al endeudamiento y, consecuentemente con 

relación a la tarjeta de crédito, son más permisivas. 

 Este estudio combina la reflexión teórica con la investigación empírica, lo que 

determina su división en dos partes. El primer capítulo de la primera parte, la de la 

discusión teórica, comienza con un abordaje económico del consumo. Puesto que se 

considera que este enfoque es insuficiente para explicar el consumo en la sociedad 

actual, se desarrolla igualmente un abordaje sociológico del consumo. A continuación, 

y debido a la importancia del crédito como financiador del consumo, se hace un breve 

recorrido histórico sobre el crédito al consumo y se analizan algunos datos del crédito 

al consumo en Portugal. Finalmente, para restringir el análisis del crédito al consumo a 

las tarjetas de crédito, se destaca la importancia de las tarjetas de crédito en la 

financiación del consumo y en el crecimiento del elevado nivel de endeudamiento. Se 

realiza una breve historia, se analizan algunos datos sobre la posesión y utilización de 
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tarjetas de crédito en Portugal y, al final, se enlistan las ventajas y los riesgos en su 

utilización que deben ser considerados por los consumidores en el momento de la 

toma de decisión. En el segundo capítulo se analiza la toma de decisión individual en 

el pensamiento económico, abordando la teoría económica neoclásica y la toma de 

decisión individual en el cuadro de la economía comportamental, que se revela 

particularmente importante para la propuesta de una reinterpretación de la toma de 

decisión en la cuestión del crédito. Finalmente, se destaca la influencia e importancia 

de la economía comportamental para la comprensión de los desvíos existentes cuando 

se utiliza la tarjeta de crédito. 

 La segunda parte pretende confirmar empíricamente las conclusiones 

obtenidas en la primera parte y conseguir una respuesta más concreta a las preguntas 

de investigación que se formularon inicialmente. Por tanto, tomando como referencia 

los estudios que apuntan a la existencia de desvíos y anomalías en la utilización de la 

tarjeta de crédito, se prueba una metodología compuesta por varios métodos 

empíricos para analizar este tipo de patrones comportamentales. El cuestionario 

presentado en el primer capítulo pretende analizar y cuantificar las actitudes de los 

participantes para con las tarjetas de crédito y el dinero, y analizar y cuantificar la 

utilización de las modalidades de pago. Se comienza por explicar la metodología 

utilizada mediante el análisis de las características del universo y de la muestra, del 

procedimiento utilizado, del instrumento de recolección de datos y de su tratamiento, 

para presentar y discutir al final los resultados del cuestionario. En el segundo capítulo 

se desarrollan dos estudios experimentales. El primer estudio pretende comprobar la 

disponibilidad para pagar por dos entradas para un concierto de U2 y tiene como 

objetivo verificar si los consumidores están dispuestos a pagar más cuando utilizan la 

tarjeta de crédito que cuando utilizan dinero. Por su parte, el segundo estudio pretende 

obtener un estimado para un presupuesto de una fiesta de S. Juan y pretende 

comprobar no sólo si los consumidores están dispuestos a pagar más cuando utilizan 

la tarjeta de crédito que cuando utilizan dinero, sino también si el aumento de los 

gastos, potenciado por la tarjeta de crédito, se puede atenuar cuando las personas 

estiman sus gastos utilizando una estrategia de descomposición (contra un enfoque 

holístico).  

 Finalmente se presentan las principales conclusiones obtenidas tanto en la 

investigación teórica como en la investigación empírica, y se enuncian algunas 

propuestas de política pública y algunos tópicos de la futura agenda de investigación 

que emergen de este estudio. 
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Capítulo 1 

El consumo y el crédito en la sociedad contemporánea 

 
 

1. La centralidad del consumo en la sociedad contemporánea 

1.1. La Economía del Consumo 

 El concepto de consumo asume una gran variedad de significados de acuerdo 

con el marco teórico en el que se formula. Privilegiando la perspectiva económica de 

consumo que aquí se pretende desarrollar, el consumo se entiende como un acto 

económico en la medida en que permite adquirir bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades humanas (última finalidad de la actividad productiva). Es, pues, toda la 

actividad que implica la selección, compra, uso, mantenimiento, reparación y 

destrucción de cualquier producto o servicio (Campbell, 1995, p. 102).  

 En el enfoque microeconómico del consumo se trata el consumo sobre todo 

como una elección individual y utilitaria, con el convencimiento de que si el consumidor 

conoce los costos y beneficios inherentes a las elecciones que están a su disposición, 

optará por aquella que le traerá mayor beneficio. Teniendo en cuenta el principio de la 

escasez, se constata que aunque nuestros recursos sean finitos, nuestro deseo por 

bienes y servicios es tendencialmente insaciable2. El gran desafío es hacer uso de 

nuestros recursos limitados de manera que satisfagan lo más posible nuestros deseos, 

es decir, de forma que se maximice la utilidad esperada del consumidor.  

 La utilidad es un concepto de base en la teoría del consumidor, propuesta por 

los economistas utilitaristas, y representa el grado de satisfacción o placer que los 

consumidores atribuyen a los bienes y servicios que pueden adquirir en el mercado3 

                                                            
2 El Principio de la escasez nos dice que los bienes son escasos porque no hay recursos suficientes para 

producir todos los bienes que las personas desean tener.  
3 El utilitarismo es una teoría normativa, originada en las obras de los filósofos y economistas Jeremy 

Bentham y John Stuart Mill, según la cual una acción es moralmente correcta si maximiza la felicidad, 

considerada no sólo la felicidad del agente de la acción, sino también la de todos los afectados por ella, 

ya que los individuos no deberían tener sólo en cuenta su interés propio. Por tanto, el placer o la felicidad 
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(Samuelson & Nordhaus, 1993). Explica de qué forma los consumidores racionales 

dividen sus escasos recursos entre las alternativas que les proporcionan satisfacción. 

Jeremy Bentham y John Stuart Mill refieren que la felicidad está en la adquisición de 

aquello que nos es útil. Lo útil, de un modo general, lleva a la satisfacción, al placer y 

al bienestar. 

 Más tarde otra corriente económica, los marginalistas, explicó la toma de 

decisión a través del equilibrio de los gastos marginales con las ganancias marginales, 

evidenciando que los deseos de cada individuo implican la elección en el margen4. La 

utilidad marginal es el aumento de utilidad que se verifica cuando se consume una 

unidad del bien. Mientras no se alcanza la saciedad, la utilidad marginal es siempre 

positiva, o sea, existirá siempre algún incremento de utilidad cuando se consume una 

unidad del bien. Pero debido a la ley de la utilidad marginal decreciente, a medida que 

se consume más de un bien, la utilidad adicional va disminuyendo, ya que la 

intensidad de la necesidad también va disminuyendo hasta al punto de la saciedad, 

punto a partir del cual la utilidad pasa a ser negativa. En el mercado, la utilidad 

marginal corresponde al precio de los bienes. El sacrificio del consumidor no es más 

que el precio que tiene que pagar para adquirir una unidad del bien.  

 Los desarrollos de los marginalistas son la base del pensamiento neoclásico5. 

De acuerdo con la teoría neoclásica de la elección, el consumo es un acto racional por 

excelencia, en el cual el consumidor genera su auto-interés. La teoría de la elección 

racional de los consumidores presupone que los consumidores tienen sus preferencias 

bien definidas y por eso intentan satisfacerlas de la forma más eficiente posible 

(Samuelson & Nordhaus, 1993). A pesar de ser difícil cuantificar y medir la satisfacción 

asociada al consumo, en 1881 Edgeworth mostró que era posible ordenar los bienes 

                                                                                                                                                                              
es el último fin de la acción, y la acción moral tiene que buscar maximizar imparcialmente la felicidad de 

todos. Esta teoría dominó durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX.  
4 El marginalismo es una teoría positiva, que tiene como principales figuras a William Stanley Jevons 

(1835-82), Carl Menger (1840-1921) y Léon Walras (1834-1910). A pesar de que Marshall no está 

considerado uno de los fundadores del marginalismo, fue su libro Principios de Economía Política el que 

sustituyó la teoría dominante de John Stuart Mill. A partir de ahí su publicación comenzó a orientar la 

enseñanza de la economía en Inglaterra y en los Estados Unidos. Los presupuestos de esta teoría 

defendían que los seres humanos actuaban siempre de modo racional, es decir, en función de su propio 

interés. 
5 Las publicaciones de Jevons, Menger y Walras se convirtieron en el punto de partida para la 

fundamentación de la teoría neoclásica. 
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por orden de preferencia. Para ello es necesario, por un lado definir las distintas 

combinaciones de bienes que el consumidor es capaz de comprar y, por otro ordenar 

las diferentes combinaciones posibles para seleccionar aquella que el consumidor 

prefiere.  

 La ordenación de las preferencias de los consumidores comparte cuatro 

propiedades (Samuelson, 1938): la exhaustividad, que refiere que una ordenación de 

preferencias está completa si permite al consumidor ordenar todas las combinaciones 

posibles de bienes y servicios; la transitividad, que refiere que si el bien A es preferible 

al bien B y el bien B es preferible al bien C, entonces el bien A es preferible al bien C; 

la propiedad de mientras más, mejor, que significa que si el resto permanece 

constante, una mayor cantidad de un bien es preferible a una menor cantidad de ese 

mismo bien; y la tasa marginal de sustitución decreciente, que significa que si se 

puede optar por dos bienes, en la medida en que se tiene más cantidad de uno, la 

cantidad que se está dispuesto a prescindir del otro es cada vez menor. Si se 

comprueban estas cuatro propiedades, el consumidor puede ordenar sus 

combinaciones y escoger aquella que maximice su utilidad.  

 A través del concepto de utilidad, la teoría económica explica cómo los 

consumidores efectúan sus elecciones de consumo, teniendo en cuenta su renta 

disponible y el precio de los bienes. La elección del consumidor se  concibe en este 

contexto como un problema de maximización de la función utilidad, sujeta a la 

restricción del presupuesto de la familia. Definida la combinación preferida y teniendo 

en cuenta los precios de los bienes y su renta, el consumidor maximiza su utilidad al 

adquirir el paquete que le proporciona mayor satisfacción. 

  A través de esta teoría, es posible obtener la relación entre el precio y la 

cantidad consumida - función de demanda - a partir del proceso de maximización de la 

utilidad del consumidor. De una forma general, el consumo disminuye a medida que el 

precio de un bien aumenta. Esta relación entre el precio y el consumo se debe 

principalmente a dos efectos: el efecto sustitución, que nos dice que ante el aumento 

del precio de un bien, el consumidor buscará consumir un bien substituto; y el efecto 

renta, según el cual el aumento del precio de un bien hará bajar el poder adquisitivo y, 

de esa manera, el consumo de todos los bienes.  

 De acuerdo con la teoría racional de la elección, el consumidor es un homo 

economicus que prefiere siempre más a menos, que no es saciable y cuya satisfacción 

depende de la cantidad de los bienes consumidos. No se dice nada sobre la calidad, 

presuponiendo que los bienes son homogéneos. 
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 En el enfoque macroeconómico del consumo se trata el consumo sobre todo 

como el consumo de las familias, y se establece su relación con la renta y el ahorro6. 

El consumo de las familias es la parte de la renta disponible gastada en bienes y 

servicios, y el ahorro es la parte de la renta que no es consumida (Samuelson & 

Nordhaus, 1993).  

 En esta perspectiva, el principal factor económico que va a influenciar el 

consumo es la renta. En 1936, Keynes mostró que cuando la renta aumentaba, los 

gastos con el consumo también aumentaban. Este autor trajo un punto de ruptura a la 

teoría económica, ya que hasta aquí los economistas no consideraban la demanda y, 

consecuentemente, el consumo, como variables relevantes para la economía. El papel 

central ajusta la producción a la oferta, teorizada por la famosa “ley de Say” (formulada 

en el inicio del siglo XIX por el economista francés J. B. Say), según la cual toda oferta 

crea su propia demanda. 

 La relación entre el consumo y la renta se describe mediante la función 

consumo, desarrollada por Keynes en 1936. Este autor consideraba que el tipo de 

interés no influenciaba el consumo y que el consumo aumentaba a medida que la 

renta también aumentaba. De este modo, resumió la determinación del consumo 

agregado en la “ley psicológica fundamental” según la cual las variaciones en el nivel 

de la renta disponible conducen las variaciones en el nivel de consumo, pero en una 

proporción menor y a una proporción media decreciente cuando la renta aumenta7. 

 En la construcción de la función consumo se incluye el consumo de todos los 

agentes, pero la propensión a consumir varía de una familia a otra. No es difícil 

entender que las familias con rentas más bajas presentan valores para la propensión 

marginal a consumir más elevados que la media de los agentes. El patrimonio o 

                                                            
6 A pesar de que el consumo agregado se divide en el consumo privado y en el consumo público, el 

conocimiento del consumo privado es esencial para comprender el crecimiento de los países y de los 

ciclos económicos, una vez que el consumo de las familias representa normalmente la mayor parcela en 

el gasto agregado o en el Producto Interior Bruto de un país. En Portugal, el consumo de las familias 

representa cerca de 60% del PIB (Ramos, 2009). El Consumo Público consiste en el consumo de la 

Administración Pública, que consume bienes y servicios necesarios para su actividad y cuyos valores son 

regularmente inferiores a los del consumo privado. 
7 En este análisis de la función consumo sólo se consideran las relaciones entre el consumo y la renta 

disponible. Sin embargo, son múltiples las determinantes de la evolución del consumo global en la 

economía. Las variabais más importantes son la repartición del consumo, el patrimonio o riqueza, la 

anticipación de las rentas y de los precios y el recurso al crédito al consumo. 
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riqueza de la familia también interfiere en el valor de la propensión media a consumir. 

Para el mismo nivel de renta, un patrimonio más elevado llevará a un consumo más 

elevado. La previsión sobre las rentas futuras de un individuo también contribuye a las 

decisiones de consumo. Si un individuo se da cuenta de que su renta va a aumentar, 

normalmente, aumenta el consumo en el presente. Lo mismo ocurre con la 

anticipación de los precios. Si un individuo anticipa una subida en el nivel general de 

los precios es natural que altere sus decisiones de consumo aumentando de inmediato 

el nivel de gasto de consumo. Los gustos o preferencias también influyen en el 

consumo, ya que la mayor preferencia por determinado bien hace aumentar su 

consumo. Finalmente, la mayor o menor facilidad de obtención de crédito y las tasas 

de interés que los bancos practican son factores importantes en la explicación de la 

variación del consumo.  

 Las familias aplican su renta en el consumo de diversos bienes y servicios o en 

un número de rúbricas a que se llama Estructura de Consumo. La Estructura de 

Consumo permite estudiar el grado de bienestar o nivel de vida de una sociedad, lo 

que hace que el consumo sea muchas veces referido como un indicador de bienestar 

de una población. Para estudiar la Estructura de Consumo es habitual dividir los 

gastos de consumo en categorías como alimentación, vestuario y calzado, vivienda, 

transportes, ocio, entre otros.  

 De acuerdo con Engel existe una relación entre la renta de las familias y la 

respectiva Estructura de Consumo, pues cuanto menor sea la renta de una familia, 

mayor tenderá a ser la proporción de ingresos gastados en alimentación y menor la de 

ingresos gastados en salud, cultura, ocio, vivienda, entre otros fines. Por lo tanto, a 

medida que la renta de las familias aumenta, la proporción del gasto destinado a la 

alimentación va disminuyendo, aumentando por su parte el peso de los gastos 

destinados a otras categorías. 

 El consumo de las familias tiene un papel fundamental en la vida económica 

porque garantiza la continuidad del proceso productivo al escolar los productos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades de los consumidores, porque afecta 

la actividad productiva de las empresas, ya que les permite saber cuáles son los 

bienes más adquiridos por las familias dando, así, informaciones importantes para la 

producción y porque altera los valores de la sociedad, por ejemplo, mediante el 

consumo ético y responsable. El vínculo entre los procesos de producción y el 

consumo está condicionado por la acción de las leyes económicas de los respectivos 

modos de producción. El consumo valida la oferta de bienes por parte de las empresas 
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y representa, para la aplicación de las rentas, un mecanismo importante para los 

comportamientos agregados de los consumidores y de los vendedores (Ramos, 2009).  

 En el proceso de consumo se distingue el consumo final del consumo 

intermedio, según se concretice el consumo en el acto de satisfacer directamente y de 

forma inmediata las necesidades o deseos individuales o colectivos, o en el acto de 

utilización de los bienes o servicios en un nuevo proceso de producción. En el primer 

caso, el consumo puede implicar la desaparición de un producto, con mayor o menor 

rapidez, por destrucción o por transformación. En el segundo caso, los bienes son 

incorporados en nuevos productos que se producirán y consumirán posteriormente.  

 El consumo puede ser individual o colectivo, dependiendo de que sirva para 

satisfacer necesidades individuales o colectivas. El consumo individual de un bien o 

servicio impide su utilización por otro al mismo tiempo. Se trata de un proceso de 

consumo final en el que los bienes son consumidos de inmediato. El consumo 

colectivo consiste en el uso de bienes y servicios colectivos, generalmente 

suministrados por el Estado y utilizados y consumidos de una forma duradera.  

 El consumo también se puede distinguir con relación a su necesidad. El 

consumo esencial satisface necesidades primarias, mientras que el consumo superfluo 

satisface necesidades terciarias. El tiempo es también un factor fundamental en la 

clasificación de los actos de consumo, una vez que algunos bienes son consumidos 

diariamente y, consecuentemente, sustituidos, y otros tienen que ser conservados o 

almacenados para su utilización futura.  

 Los patrones de consumo varían de acuerdo con los hábitos, las costumbres, 

los países y su cultura, la época del año, los grupos o la clase social a que pertenecen 

los consumidores. Estas disparidades en el consumo de bienes se explican por las 

diferencias de nivel y estilo de vida, de utilización de los medios de ocio, entre otros. 

Por tanto, el consumo no tiene sólo un significado económico. Es entonces un 

fenómeno eminentemente social, que se desarrolla a partir de necesidades generadas 

y satisfechas en un contexto de interdependencias entre varios agentes, 

encuadrándose en expectativas e interpretaciones sociales que hacen extravasar el 

consumo de una mera función utilitaria o del análisis micro y macroeconómica (Frade, 

2007).  
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1.2. El consumo en la construcción de identidades y de relaciones sociales  

 Los progresos tecnológicos e industriales de inicios del siglo XX, que 

permitieron producir a bajos costos y a gran escala transformaron el proceso de 

consumo, haciéndolo más rápido, más fácil y multifacético. En la sociedad de 

consumo, cuyas bases se remontan al ascenso de la burguesía y a la Revolución 

Industrial del siglo XVIII, los consumidores comenzaron a disponer de una amplia 

variedad de bienes y servicios, ofrecida por múltiples formatos comerciales y 

garantizada por una pluralidad de formas de financiación (Frade, 2007, p.35). A partir 

de la década del 50 del siglo pasado, a consecuencia de la coyuntura económica 

favorable y del aumento del poder de compra de las poblaciones, debido a la mejoría 

sustancial de su nivel de vida, surge el consumo de masas en los países 

industrializados. Se pasa de una sociedad organizada en torno a la producción a una 

sociedad en la que los estilos de vida se orientan principalmente por comportamientos 

asociados al consumo de bienes y servicios.  

 La flexibilización en el mercado de trabajo condujo a una reducción del tiempo 

de trabajo y a un aumento del tiempo libre, convirtiendo al ocio en un tema central de 

la sociedad contemporánea. El ocio acentuó la valorización del placer y del 

hedonismo, creando nuevas rutinas en la sociedad. Como la existencia de tiempo libre 

y los modos del ocio se comenzaron a afirmar cada vez más como expresiones de 

consumo, nació una renovada oferta comercial para conjugarlos. Las transformaciones 

en el consumo estuvieron acompañadas de cambios registrados en los circuitos de 

distribución: del comercio tradicional y de proximidad se pasó al comercio de los 

centros comerciales y de las grandes superficies situadas en las periferias. Estos 

espacios se crean con una nueva filosofía, en la que los horarios ampliados y una 

mayor variedad, encuadrados en espacios agradables en los que el ocio tiene un 

papel preponderante, permite la posibilidad de las personas hagan o no compras, 

haciendo subyacente la idea de libertad y de comprar con agrado. Más allá del área 

comercial, estos nuevos formatos se completan con áreas de restauración, cines, 

pistas de bowling y espacios de juego, garantizando entretenimiento por largas horas 

para toda la familia. Como el espacio es amplio, existen grandes aparcamientos y el 

acceso es rápido y libre de obstáculos. Por eso, el espacio comercial es hoy 

comparado a un espacio de ocio, de convivencia y de cultura (Frade, 2007, p. 37).  

 En Portugal se ha presenciado una evolución rápida en el crecimiento de estas 

grandes superficies. De acuerdo con la Asociación Portuguesa de Centros 
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Comerciales (2009a, 2009b) el primer gran centro comercial surgió en 1985, en 

Lisboa. Hasta entonces, el panorama nacional estaba marcado por los pequeños 

centros comerciales y por algunas galerías de tiendas junto a los supermercados. 

Cerca de dos décadas después, en 2007, existían 100 centros comerciales abiertos al 

público, con un área bruta de localización acumulada de 3,3 millones de metros 

cuadrados, que engloban más de 8.500 comerciantes. En 2007 esta asociación 

contabilizó cerca de 500 millones de visitas en todos los centros asociados, lo que 

significa que en media, cada portugués iba aproximadamente una vez por semana a 

los centros comerciales8. 

 La modernización y sofisticación del ambiente comercial no se hizo sentir sólo 

en los espacios físicos y ha buscado sacar provecho de las ventajas que las nuevas 

tecnologías y sistemas de telecomunicaciones proporcionan. De acuerdo con los 

resultados del barómetro de la Asociación del Comercio Electrónico de Portugal 

(2008), el comercio electrónico es una realidad inevitable y en franca expansión en el 

mercado portugués9. En 2008, y durante el período homólogo de 2007, el 80% de las 

webs encuestadas registraron un aumento en el volumen de ventas, el 58,5% registró 

un aumento hasta el 50% del número de clientes y el 24,1% registró un aumento 

superior al 50% de su cartera de clientes. Con relación a la inversión realizada en las 

webs, cerca del 44,8% aumentó esa inversión con el objetivo de responder más 

adecuadamente a las solicitudes crecientes de los clientes en particular y del mercado 

en general. La revolución digital es aún una de las influencias más significativas en el 

comportamiento de los consumidores, que tenderá a expandirse a medida más 

personas en el mundo utilicen internet. La importancia de este crecimiento es muy 

                                                            
8 De acuerdo con un estudio de Portugal Retail Overview (2008), a semejanza de lo sucedido el año de 

2007, el año de 2008 fue un año bastante positivo para el sector de Centros Comerciales en Portugal. En 

2008 hubo un aumento del área bruta de localización en el orden del 13% con la apertura de cerca de 

280.000 m2 divididos en 9 nuevos centros comerciales. Según este estudio, existen proyectos para el 

desarrollo y la implementación de 65 centros comerciales más hasta final de 2011.  
9 Este estudio fue realizado por la Netsonda y por la Asociación del Comercio Electrónico en Portugal 

[ACEP], y tiene como objetivo fundamental evaluar la evolución y desarrollo del Comercio Electrónico en 

Portugal en la perspectiva de la oferta, así como la confianza y expectativas de sus protagonistas. El 

blanco definido para el estudio realizado fueron algunas de las más representativas empresas asociadas 

de la ACEP. Es necesario destacar la variedad de sectores representados por las empresas participantes 

en este Barómetro, así como el hecho de que las mismas representaren en conjunto una considerable 

porción de la totalidad del volumen de negocios del comercio electrónico en Portugal. 
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relevante ya que las compras del comercio electrónico son generalmente liquidadas a 

través de la tarjeta de crédito. 

 Toda esta modernización y sofisticación de la oferta estuvieron acompañadas 

de un notable desarrollo del marketing y de la publicidad que, a través de los medios 

de comunicación (televisión, radio, revistas, internet) crearon nuevas necesidades de 

consumo y aseguraron la venta de nuevos productos. El marketing y la publicidad 

tuvieron un papel importante en la promoción del consumo, divulgándolo como una 

acción legítima, rica en significados y llena de promesas inmaculadas. Una serie de 

aspiraciones positivas individuales y de imágenes de auto-realización se han asociado 

a la adquisición y a la utilización privada de bienes y servicios: felicidad, sociabilidad, 

juventud, placer, amistad, erotismo, entre otras (Sassatelli, 2008). Las técnicas de 

marketing ya no se limitan a las campañas de precios, buscando otras formas más 

sofisticadas de promoción de ventas mediante un llamado a los valores privilegiados 

por los consumidores y al relieve que se da al conocimiento del ser humano.  

 Los medios de comunicación fueron responsables del proceso de relativa 

uniformización de los deseos de consumo, debido a la divulgación de las mercancías 

consideradas consensualmente como objetos de deseo. Actualmente, todas las clases 

desean las mismas cosas: casa, coches, viajes, ordenadores, teléfonos móviles y 

bienes culturales y de ocio. A la vez que las clases menos favorecidas pasaron a tener 

los mismos deseos de las clases más favorecidas, en estas últimas pasó a ser bien 

visto mezclar marcas caras con marcas baratas. De esta manera se comprueba una 

desregulación de los comportamientos de consumo mediante un proceso de 

bipolarización de las compras, en el que los extremos conviven10. Hay un nuevo 

consumidor que es flexible, imprevisible y sin coordenadas (Lipovetsky, 2007). 

 En la sociedad actual, el acto de consumir refleja y estimula los mecanismos de 

reproducción social, o sea, la forma de perpetuación de las clases o estratos sociales. 

Veblen (1965) en su obra “La teoría de la clase ociosa” muestra que el consumo es un 

acto que consiste en la afirmación del status. Entiende el consumo como una forma de 

ostentación, donde no existen objetos deseables por sí mismos, sino una presión 

continua en términos de prestigio y reconocimiento, de estatus y de integración social. 

El producto no se compra por su valor sino por lo que él representa. Este consumo no 

es exclusivo de las clases más altas, pero estas se sirven de este medio para exponer 
                                                            
10 La principal razón de esta imprevisibilidad del consumidor se debe, por un lado, al aumento del 

concepto de low-cost y, por otro, al crecimiento del mercado de lujo desde la década del 90. 
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socialmente su riqueza y ociosidad (señales externas de riqueza) (Mowen & Minor, 

2006, p. 328). Ya en 1890, Tarde reconocía que existía una veneración de la novedad, 

asociando el proceso de moda a la dinámica de la imitación entre las clases sociales. 

Baudrillard (2008) consideró que “el consumo surge como conducta activa y colectiva, 

como coacción y moral, como institución. Compone todo un sistema de valores, con 

todo lo que este término implica como función de integración del grupo y de control 

social” (p. 95). Braudillard (2001), refiere que se comunica mediante los objeto, ya que 

el objeto representa un papel que frustra su funcionalidad más simple (p.13). Frade 

(2007) completó al referir que “los actos de consumo contribuyen al mantenimiento de 

relaciones sociales, no sólo porque permiten categorizar a los individuos en la 

estructura social, sino también porque, de un modo más directo, posibilitan la 

participación en actividades sociales” (p. 41).  

 Las personas someten, consciente o inconscientemente, sus acciones a los 

dictámenes sociales. Ciertamente, disponen de un correcto margen de elección, pero 

sus gustos y preferencias son determinados en gran medida por el medio y grupo 

social donde se insertan. Para Bourdieu (2007), los individuos son determinados 

socialmente. Bordieu (1983) a través del concepto de habitus, un sistema de 

disposiciones durables y traspasables que, integrando todas las experiencias pasadas, 

funciona como una matriz de percepciones, de apreciaciones y de acciones, y hace 

posible la realización de tareas diferenciadas, muestra que los individuos tienen gustos 

y preferencias que a sus ojos parecen los más naturales posibles, pero que en la 

realidad son el resultado de patrones comportamentales interiorizados que el individuo 

recibió del medio social en que está insertado.  

 La adquisición, posesión y exhibición (u ocultación) de bienes representa una 

de las formas de expresar status social, que se hace de forma diferente según el 

estrato o clase social a que el individuo pertenezca. Por el poder simbólico de 

comunicar status que el acto de consumo adquirió, la pertenencia o aspiración a un 

estrato o clase social constituyen imperativos que moldean las decisiones de consumo 

de los individuos y de los grupos.  

 Baudrillard (2008) defiende que el proceso de consumo se debe ver como un 

proceso de significación y de comunicación, pero también como un proceso de 

clasificación y diferenciación social (p. 66). La lógica paradoxal de apropiación de los 

símbolos en determinados grupos socioculturales se establece a través de una 

relación dialéctica entre el deseo de hacerse patrón (obedeciendo a un código al 

adquirir el mismo objeto) y el de diferenciarse (búsqueda de la individualidad mediante 
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un objeto que se considere simbólicamente superior). De acuerdo con Baudrillard 

(2008), el acto de consumir es un acto eminentemente simbólico porque el consumidor 

no compra un bien únicamente para satisfacer una necesidad, sino para obtener un 

símbolo que afirma su vínculo a un determinado grupo (o clase) social que le sirve de 

referencia o que le demarca del mismo por referencia a un grupo de estatuto superior. 

Las personas consumen no sólo para satisfacer las necesidades básicas, sino también 

para tener acceso al poder y al prestigio que determinados bienes representan, y para 

compensar de ese modo problemas de personalidad individual, tales como la 

autoestima. En la sociedad actual, el consumo es una de las principales formas de 

reproducción social y de diferenciación.   

 La adquisición de determinados objetos de consumo comporta una dimensión 

simbólica que permite a los individuos expresar sus preferencias, actitudes y valores 

para sí mismos (función de autodefinición) y para los otros (función de comunicación) 

(Frade, Lopes, Nogueira, Magalhães & Brinca, 2006, p. 216). Además de motivos 

individuales para consumir, los motivos sociales desempeñan un papel importante, 

como las comparaciones sociales, resultando en deseos de poseer aquello que los 

otros tienen. De esta forma, el papel que los bienes desempeñan actualmente va 

mucho más allá de las tareas que desempeñan (Solomon, 2008, p. 34). Como el 

consumidor crea y mantiene una identidad a través de los bienes consumidos, los 

bienes son valorados no sólo por su alegada función primaria, sino también por su 

significado simbólico, socialmente determinado. El consumo forma parte del proceso 

de comunicación social a través del cual los individuos comunican unos a los otros su 

status y su personalidad. Se transformó en el más importante ideal de afirmación 

socioeconómica (Carvalho, 2009, p. 245). Featherstone (1995) afirma que “el consumo 

no se debe comprender sólo como consumo de valores de uso, de utilidades 

materiales, sino fundamentalmente como un consumo de símbolos” (pp. 33-34). La 

explotación de estos símbolos por la publicidad y por los medios de comunicación, 

asociando los productos, las imágenes de belleza, de seducción, de auto-realización, 

de amor y de calidad de vida, permite convertirlos en verdaderas ilusiones culturales, 

que fascinan al consumidor actual (Featherstone, 1995, p. 48). Como refiere Bourdieu 

(1979), al consumir se tienen en cuenta simultáneamente la funcionalidad y la 

culturalidad de los bienes. La cultura de los bienes nos remite no sólo a un sistema de 

me gusta, sino también a un sistema de señales de prestigio y de promoción social.  

 Sassatelli (2008) va más allá de la visión defendida por Baudrillard, según la 

cual en la sociedad de consumo los consumidores consumen únicamente por el 



El consumo y el crédito en la sociedad contemporánea 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

22 
 

simbolismo asociado a ese consumo, para defender que en la sociedad de consumo la 

elección se puede construir y practicar de diferentes maneras, algunas de las cuales 

internalizan valores diferentes del dinero y de la cantidad, y consideran el bien común 

las relaciones presentes y la participación cívica como elementos irreductibles de la 

satisfacción de los consumidores.  

 En una perspectiva algo diferente, Slater (2006), realza el poder creativo y 

libertador que el consumo puede representar para el individuo, contra el ajuste de la 

sociedad (p. 176). En la misma línea, Lipovetsky (2007), entiende que a finales del s. 

XX se pasó de una sociedad de consumo basada en la familia, a una sociedad de 

hiperconsumo, basada en el individuo11. De un consumidor subyugado por las 

presiones de su clase social, se pasó a un hiperconsumidor que busca emociones y 

distracción, calidad de vida y de salud, marcas y autenticidad, inmediatismo y 

comunicación. Como el consumo pasa a efectuarse en función del bienestar, se hace 

más sensitivo, emocional o cultural, una vez que el consumidor valora la calidad sobre 

la cantidad. Al comprar, el consumidor está por satisfacer sus deseos y gestionar sus 

emociones. A medida que la cantidad de bienes que las personas tienen aumenta, 

crece su deseo de comprar algo que les traiga valor hedónico (Solomon, 2008, p. 70). 

Como refieren Mowen y Minor (2006), las clases más altas tienden a comprar no sólo 

por la necesidad, sino también por el placer (p. 328). Los productos pasaron a reflejar 

las necesidades emocionales de los consumidores, que buscan demostrar su estilo de 

vida en todo lo que visten, frecuentan, conversan y usan. El confort integra una 

importante dimensión de la satisfacción sensorial. Sin embargo, el ideal de mejor no 

sustituye la cultura del más. Actualmente estas dos lógicas se desarrollan 

simultáneamente12.  

 Featherstone (1995) argumenta que “la sociedad de consumo se hizo 

esencialmente cultural, en la medida en que la vida social queda desregulada y las 

relaciones sociales se hacen más variables y menos estructuradas por normas 

                                                            
11 Las personas pasaron a tener actividades individualizadas, personalizadas, que gestionan como 

quieren. El individualismo comienza a ser la clave principal para explicar el hiperconsumo. Por ejemplo, el 

teléfono, considerado un bien familiar, fue sustituido por el teléfono móvil, un bien individual que cada uno 

gestiona a su manera. 
12 Se verifica actualmente una desmultiplicación de los servicios y abundancia de bienes, la comunicación 

en tiempo real, el crecimiento vertiginoso del número de páginas personales y de webs virtuales, entre 

otros. 
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estables” (p. 34). La pluralidad de consumidores es considerada a través de un 

proceso gobernado por el juego de la imagen, del estilo, del deseo y de los símbolos, 

que les atribuye modos de vida de acuerdo con los criterios de mercado.  

 Actualmente se les da a los individuos la posibilidad de recomponer su propia 

identidad por la alteración de sus patrones de consumo. Campbell (1995) relató  

que cualquier persona puede ser quién ella quiera, pues el sistema jerárquico fijo de los grupos de 

status social dio lugar a un sistema abierto en que cada individuo es libre y auto-consciente para 

escoger cualquiera de los múltiples estilos de vida disponibles (p. 112). 

 De este modo, el consumo desempeña varias funciones. Por un lado, permite a 

los individuos satisfacer necesidades y obtener placer (Frade, 2005), por otro lado, 

permite crear nuevas identidades y sacar partido de oportunidades emergentes de 

participación social. Finalmente pasa a ser un instrumento de afirmación individual, 

rehabilitando el “derecho” a la elección individual, pero bajo una óptica relativista y no 

puramente utilitaria (Frade, 2007, p. 42).  

 El crédito es un factor que contribuye a la obtención de estas diferentes 

funciones porque permite a los individuos comprar bienes y servicios más sofisticados 

y onerosos, y mediatizar los tiempos de consumo13.  

 Aunque la edad, el estatus profesional y la fase del ciclo de vida sean factores 

objetivos y discriminatorios que influyen en la renta disponible y, consecuentemente, 

en el poder de compra de los individuos, estos tienen la posibilidad de acceder a 

bienes o servicios que no corresponden a su posición de clase recurriendo al crédito y 

al modo de pago en cuotas. Como refiere Baudrillard (2008), el crédito desempeña un 

importante papel “bajo el color de la gratificación y la facilidad de acceso a la 

abundancia, de mentalidad hedonista y de libertad de los viejos tabúes del ahorro” (p. 

96).  

 En la sociedad en que vivimos tener dinero para consumir significa éxito, 

libertad, seguridad, reconocimiento y solaz. De acuerdo con Belk (1999), citado por 

Earl y Kemp (1999), el dinero es visto como una forma de sentirnos poderosos, 

bonitos, inteligentes y talentosos. Por el contrario, no tener dinero es sinónimo de 

                                                            
13 Crédito deriva de las palabras credere, confianza y creditum, una cosa confiada de buena fe. Es la 

operación por la cual un banco pone determinada suma a disposición del beneficiario, con la promesa de 

que éste le pague los intereses establecidos y de restituirle, en la fecha fijada para reembolso, la cantidad 

correspondiente a la que había sido prestada (Dicionários Editora, 2006, p. 456). 
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fracaso individual y falta de carácter. Más allá de eso, la situación financiera también 

es responsable de la inducción de estados emocionales negativos, fundamentalmente 

la ansiedad, envidia, culpa, depresión, pánico, miedo e inseguridad. De este modo, el 

crédito se comenzó a evaluar en la sociedad de forma positiva, y se aceptó como parte 

integrante de la sociedad de consumo, ya que permite la obtención inmediata de un 

conjunto de bienes y servicios. Ya Keynes en 1936 refería seis motivos que 

justificaban el crédito: el placer, la extravagancia, la miopía, el error de cálculo, la 

ostentación y la generosidad. Las sociedades se hicieron increíblemente más 

materialistas y consumistas, y esta competencia aumentó claramente los gastos de los 

individuos y su tendencia para financiar el consumo a través de los préstamos. 

 Esta tendencia se hizo aún mayor para el grupo de personas con un nivel de 

salario por debajo de su grupo de referencia social. La necesidad de representar una 

imagen y un estilo de vida semejante al de ese grupo llevó al incremento de la 

demanda de crédito sin tener una idea clara de lo que eso implica. Cuando la renta no 

permitía la compra de símbolos relevantes, una de las opciones para obtenerlos era 

utilizar el crédito. 

2. El crédito en la financiación del consumo  

2.1. Una síntesis histórica del crédito al consumo 

 El crédito al consumo se desarrolló desde la antigüedad14,15. El código de 

Hamurabi, promulgado en la Mesopotamia por Hamurabi, que reinó en Babilonia de 

1792 a.C. a 1750 a.C., fue el primer código legal de carácter genérico que se conoce y 

en él se encuentran ya disposiciones relativas al crédito y a la fijación de intereses 

(Gelpi & Julien-Labruyère, 2000, p. 32). A esta altura, el préstamo era una práctica 

                                                            
14 Sobre la historia del crédito al consumo se toma como referencia principal la obra de Gelpi y Julien-

Labruyére (2000), Historia del Crédito al Consumo.  
15 El consumo privado a crédito tiene como componentes esenciales el crédito a la vivienda y el crédito al 

consumo. Estos dos componentes asumen una importancia diferente en el endeudamiento de las familias. 

En Portugal, el crédito a la vivienda representa una parcela mucho mayor de la totalidad de consumo 

privado de crédito, cerca del 75% de la totalidad del crédito concedido a los particulares (Banco de 

Portugal, 2009a). El crédito al consumo se entenderá aquí en sentido estricto, y por eso excluye el crédito 

a la vivienda. 
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común, negociándose en una de las dos monedas corrientes, la cebada o la plata, con 

un interés máximo del 33% para el pago de cereales y del 20% para el pago en plata.  

 En la antigua Grecia no pagar el crédito conducía a la servidumbre, pues si el 

acreedor no era reembolsado, tendría derecho a hacer a los deudores y a sus familias 

sus esclavos por deudas, pudiendo venderlos o dejarlos trabajar las tierras, revirtiendo 

la casi totalidad de esos rendimientos del trabajo a su favor. Sólo con las grandes 

reformas jurídicas de Sólon, entre 594 y 591 a.C., se les retiró a los acreedores el 

derecho de esclavizar un a deudor insolvente o a cualquier miembro de su familia.  

 La contextualización histórica del crédito, asociada a la pobreza y a la 

indigencia, explica tal vez la condena del interés que marcó por muchos siglos la 

historia económica de la humanidad (Frade, 2007, pp. 48-49). Las primeras condenas 

de los préstamos a intereses las realizaron Platón y Aristóteles. Para Platón, el 

comercio era una actividad poco importante, no siendo necesario el oro y la plata y, en 

consecuencia, los préstamos. Aristóteles consideraba que el dinero era sólo una 

convención, cuya principal finalidad era facilitar los cambios, por eso condenaba la 

usura, ya que la consideraba incompatible con la verdadera naturaleza del dinero16. El 

derecho canónico veía la usura como forma de depravación y a partir de 789 la 

prohibición se generalizó a los laicos, con la Admonitio Generalis de Carlos Magno, 

que consideraba el crédito un acto de suprema expresión de codicia y un pecado 

mortal (Frade, 2007, p. 49). 

 Como la Iglesia Católica condenaba el crédito, en la Edad Media las formas de 

financiación se ceñían al crédito concedido por los señores medievales, que 

financiaban los costos de las guerras y obtenían el consecuente reembolso con las 

entradas fiscales de los nuevos territorios conquistados; la colocación de las semillas a 

disposición de los agricultores para que pudieran sembrar la tierra, siendo la misma 

financiación liquidada posteriormente con parte de la cosecha; y a los vendedores 

ambulantes que recibían el crédito contra el depósito a plazos por parte de un 

banquero, retirando a través de las llamadas cartas de crédito la cuantía necesaria 

para sus gastos durante el viaje, eliminado así el peligro de robo17. 

                                                            
16 Aristóteles distinguió cosas naturales y cosas convencionales y consideró que sólo las primeras se 

podrían reproducir (Gelpi & Julien-Labruyère, 2000, p. 37). 
17 Fundada como estaba en las Sagradas Escrituras y en las concepciones de los patriarcas de la Iglesia, 

fundamentalmente San Basílio, el principio de la interdicción absoluta de la usura se mantuvo intacto 

hasta al siglo XII (Gelpi & Julien-Labruyère, 2000, p. 64). 
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 A partir del s. XII, con los cambios comerciales en las grandes ciudades como 

Venecia, Génova, Hamburgo, Ámsterdam y Londres, el sistema de financiación 

comenzó a ganar las formas que le conocemos hoy. En la época, en Italia, prestar a 

intereses se hizo el principal factor de crecimiento. De acuerdo con MacDonald y 

Gastmann (2001), citado por Frade (2007), en este proceso de consolidación de la 

actividad prestamista los judíos se destacaron y se hicieron prósperos por su posición 

de comerciantes y prestamistas en la Europa feudal y agraria.  

 Un paso para el reconocimiento moral y jurídico del crédito y del interés es 

dado con la reforma protestante, en el s. XVI. Lutero y Calvino demarcaron el interés 

de la usura y reconocieron la validez de la mutua a un interés razonable y controlable.  

 La propia Iglesia Católica acabó por reconocer la necesidad del crédito, 

comenzando a prestar y a pedir prestado a los grandes banqueros de entonces, los 

Medicci y los Fugger. Como refiere Frade (2007), “en el s. XV, las iglesias crearon los 

monts de piété o montepíos, en los cuales los pobres podían pedir dinero prestado a 

tasas razonables o reducidas” (p. 50). A finales del s. XVII, bajo la influencia de los 

principios iluministas, el cristianismo abolió oficialmente la prohibición de crédito, lo 

que dio un gran impulso al mercado de crédito con la población. En el inicio del s. XIX 

se fundaron varios bancos bajo la forma de sociedades de capitales para dar 

respuesta a la creciente necesidad de financiación en el circuito económico, para la 

cual los banqueros privados se mostraban incapacitados. Dada la imposibilidad de 

mantener en todas partes sucursales y filiales, la confianza entre los bancos tuvo 

desde siempre una importancia central como garantía del cambio de información sobre 

los clientes. El interés dejó de ser una materia del fuero moral y religioso y se hizo una 

cuestión civil contractual y un objeto de estudio y de controversia para las principales 

escuelas de economía, a pesar de que la Iglesia intentara varias veces retomar los 

viejos principios de la escolástica medieval sobre la prohibición de la usura, es decir, 

de todo lo que iba además del capital (Gelpi & Julien-Labruyère, 2000, p. 111).  

 Adam Smith desarrolló su teoría económica en una nueva fase en la que el 

crédito se comenzó a aceptar, aunque sólo para fines profesionales o de inversión, las 

únicas formas de crédito consideradas como creadoras de riqueza y empapadas de 

moralidad. Jean-Baptiste Say, creador de la famosa ley que dice que la oferta crea su 

propia demanda, era favorable a un mercado libre en relación al mercado del crédito. 

Consideraba que el crédito era una transferencia y no una creación de capital, por eso 

sólo se debería conceder el crédito que sirviera para crear inversión. Para este autor, 

el mutuante debería estar siempre muy atento a este tipo de préstamos, porque el 
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consumo estéril no daba al mutuario el dinero necesario para reembolsar la suma 

prestada y los intereses y, por lo tanto, el crédito al consumo tenía un efecto neutro 

sobre el crecimiento (Gelpi & Julien-Labruyère, 2000, p. 140).  

 El modelo clásico, al no conseguir explicar adecuadamente las crisis del siglo 

XIX, fue fuertemente criticado por un conjunto de economistas, como Malthus, 

Sismondi o Karl Marx, que consideraban el consumo fundamental para evitarlas. Sin 

embargo, no se verificaba una idea consensual entre ellos con relación a la 

importancia del crédito al consumo. Para Sismondi, el crédito al consumo era una 

fuerza impulsora del crecimiento económico, pero Marx, a pesar del carácter 

modernista que atribuía al crédito al consumo, disociándolo claramente de las antiguas 

formas de usura, no le confería gran importancia ni lo distinguía del propio consumo. A 

pesar de estos desenvolvimientos, durante el siglo XIX el crédito seguía manteniendo 

su connotación negativa (Gelpi & Julien-Labruyère, 2000).  

 El crédito al consumo mediante las instituciones de crédito se introdujo por 

primera vez en Chicago en 1878 (Beckman y Foster, 1969). Sin embargo, fue en el s. 

XX, con la Revolución Industrial, que se autonomizó. Con el advenimiento del 

automóvil, la utilización del crédito comienza a perder su doble estigma de pobreza y 

prodigalidad (Frade, 2007, p. 51). Henry Ford fue eximio en utilizar el crédito para 

controlar su fuerza de trabajo, estimular la productividad y aumentar las ventas, lo que 

llevó a que se legitimara en los EUA antes que en Europa. El gran debate americano, 

transcurrido entre la creación de la Russel Sage Foundation, en 1908, y el Consumer 

Credit Protection Act, en 1968, constituyó el proceso más extraordinario de 

legitimación social del crédito al consumo18 (Gelpi & Julien-Labruyère, 2000, p. 140). 

De este modo, las actitudes ante el crédito al consumo cambiaron dramáticamente.  

 Una revolución en los hábitos de consumo y en el modo de financiarlos entró 

en vigor en el mercado americano. Se multiplicaron las instituciones de crédito y la 

financiación de estas permitió la supervivencia de los pequeños establecimientos 

artesanales. En un intento de protección de esos establecimientos surgieron las 

asociaciones cooperativas de crédito, o banco del pueblo, a la imagen de la Raiffeisen 

                                                            
18 En el Título I de la Ley de Protección del Crédito al Consumidor, en 1968, se promulgó The Truth in 

Lending Act. Esta ley refería que "la estabilización económica se mejoría y que se reforzaría la 

competencia por el uso informado de crédito resultante de una conciencia de los costes de crédito por 

parte de los consumidores”. 
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alemana19. El crédito se democratizó, popularizó a la sociedad de consumo y convirtió 

a las familias americanas en ejemplos de éxito y felicidad (Frade, 2007, p. 51). El 

crédito al consumo concedido por el banco permitía a la personas comprar bienes de 

consumo duraderos para mejorar su estilo de vida.  

 La historia del crédito al consumo en Europa fue resultado de siglos de 

prohibiciones y tabúes. Como consecuencia, sólo en la tercera parte del siglo XX es 

que el crédito al consumo se desarrolló verdaderamente en Europa, basado en dos 

mentalidades que divergieron en el siglo XVI: la protestante y la católica. En los años 

de la reconstrucción europea, después de la II Guerra Mundial, aumentó de forma 

significativa la importancia de los negocios de crédito con clientes privados. El valor 

del crédito concedido se establecía según la disponibilidad del cliente para pagar las 

cuotas. Con el objetivo de supervisar la solvencia del cliente, los mutuantes 

anunciaban el crédito concedido y recibían, por su lado, información si el cliente 

pidiera otros créditos en otros bancos.  

 De una manera general se puede referir que, con excepción de los países del 

sur de Europa, la expansión de la apertura de los mercados al crédito en Europa 

comenzó en la década del sesenta, y las diferencias en su generalización variaron de 

país a país de acuerdo con factores de orden jurídico y de desarrollo económico, y con 

cuestiones culturales y religiosas (Marques, Neves, Frade, Lobo, Pinto & Cruz, 2000, 

pp. 3-4). 

  El ritmo de expansión del crédito al consumo se aceleró de forma explosiva a 

inicios de la década del 80 con la "democratización" del crédito en Europa. Siguiendo 

la liberalización de la reglamentación del crédito al consumo de los EUA, la mayoría de 

los países europeos liberó las normas de crédito al consumo, permitiendo que los 

consumidores decidieran cómo y en qué medida endeudarse. El crédito se tornó 

socialmente aceptable y las personas comenzaron a confiar más al pedir dinero 

prestado. La apertura al mercado de crédito al consumo condujo a una intensa 

competencia entre los proveedores de este producto altamente rentable, llevándolos a 

anunciar y a estructurar sus productos de una forma que les permitiera obtener altos 

beneficios (Kilborn, 2005, p. 16).  

 El Reino Unido fue el primer país europeo en seguir el ejemplo americano. Las 

prohibiciones morales desaparecieron gradualmente y las personas de todas las 
                                                            
19 En el caso particular de la agricultura fue Friederich Wilhelm Raiffeisen el primer fundador de una 

sociedad de crédito. 
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clases comenzaron a reconocer la necesidad esencial del crédito al consumo y sus 

ventajas en términos de evolución económica y social. Para ello se desarrollaron las 

mismas técnicas y el mismo equilibrio legislativo, basado en un gran liberalismo 

económico y balanceado por la fuerte influencia de los movimientos de protección al 

consumidor (Gelpi y Julien-Labruyère, 2000, p. 196).  

 En Francia los ideales socialistas asociados a Saint-Simon fueron los que 

condujeron a la creación de sociedades bancarias (Gelpi y Julien-Labruyère, 2000). La 

opinión pública, en su mayoría, condenaba los préstamos monetarios, de cualquier 

tipo. Baudrillard consideraba el crédito como una especie de impuesto sobre la 

pobreza cobrado por los monopolios financieros que corrompía las capas superiores 

del proletariado. A pesar de este terreno ideológicamente desfavorable y con una 

generación de retraso con relación a los Estados Unidos, el crédito al consumo se 

desarrolló, basado en las necesidades más inmediatas de la sociedad moderna y en la 

mayor diversidad de productos. Con todo, muchos de los viejos prejuicios mantuvieron 

fuertes raíces hasta finales de la década del ochenta del siglo XX.  

 El crédito sólo llegó a Portugal en la década del noventa, apoyado en la 

desregulación del sistema bancario nacional, en la liberalización y bajada de los tipos 

de interés, en la eliminación de políticas de límites de crédito y en el surgimiento de 

nuevos instrumentos de crédito como consecuencia del fin de la reserva de iniciativa 

pública en el sector bancario en 1984 (Decreto-Ley n.º 51/84, del 11 de Febrero), que 

formó parte de un movimiento internacional generalizado de desregulación de los 

mercados financieros (Frade, 2007, p. 52). El aumento de la competencia entre los 

bancos también posibilitó el acceso al crédito a un conjunto más vasto de familias, 

conduciendo a lo largo de la década del noventa a un rápido aumento de su 

endeudamiento (Farinha, 2007, p. 141).  

 Frade (2007), refirió que  

“al corriente de las clásicas instituciones bancarias (también ellas en notable transformación) 

surgen otras instituciones que conceden crédito al consumo, y que concursan directamente con los 

bancos en la concesión de crédito a los particulares, fundamentalmente a los establecimientos 

comerciales, como es el caso en Portugal, de las Sociedades Financieras para Adquisiciones a 

Crédito” [SFAC] (p. 38).   

 Las SFAC surgieron en el espacio financiero portugués en la década del 

ochenta, recibiendo su primera reglamentación legal a través del Decreto-Ley n.º 

49/89 del 22 de Febrero. Funcionalmente, ellas permiten financiar la adquisición a 
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crédito de bienes de consumo y servicios, dominando actualmente cerca del 50% de 

este mercado (Frade, 2007).  

 En 2010, el mercado del crédito al consumo fue objeto de una profunda 

alteración de su encuadramiento normativo con la entrada en vigor de la nueva 

directiva del crédito a los consumidores, transpuesta por el Decreto-Ley n.º 133/2009 

del 2 de junio, y por la reglamentación complementaria emitida por el Banco de 

Portugal (normalización del modelo de la Ficha de Información Normalizada 

(Instrucción n.º 8/2009), sistematización de las reglas de cálculo de la TAEG 

(Instrucción n.º 11/2009), deber de reporte al Banco de Portugal de los nuevos 

contratos celebrados (Instrucción n.º 12/2009) y fijación trimestral de tasas máximas a 

observar en el crédito a los consumidores (Instrucciones n.º 26/2009, n.º 7/2010, n.º 

15/2010, n.º 19/2010 y n.º 29/2010) (Banco de Portugal, 2011b). 

 Las soluciones financieras se hicieron cada vez más elaboradas y adaptadas a 

los perfiles de los consumidores. Períodos de crédito gratuito, tasas promocionales, 

reserva de una parte del capital para la fase final del préstamo o devolución de un 

porcentaje del valor de las compras efectuadas con las tarjetas de crédito ilustran el 

dinamismo y la capacidad de innovación de un mercado financiero extremadamente 

competitivo, que no duda en utilizar publicidad agresiva y en ofrecer tarjetas de crédito, 

aun cuando no son solicitadas, “favoreciendo la apariencia de crédito fácil, rápido y 

casi sin costos, que permite adquirir un vasto abanico de bienes y servicios dispuestos 

por una sociedad afluente, que construye parte de su identidad a partir de sus 

patrones de consumo” (Frade, 2007, p. 39). De acuerdo con Lobo (1998), “el negocio 

del crédito al consumo es altamente ventajoso para los bancos, por la gran dispersión 

del riesgo, por el cobro de tasas más elevadas y por la fidelización de los clientes” (p. 

104). Las pérdidas causadas por los clientes que dejan de pagar las deudas de crédito 

al consumo son altamente compensadas por los elevados tipos de interés practicados, 

por eso los bancos facilitan la concesión de este tipo de crédito.  

 Hasta las tiendas conceden tarjetas de crédito propias, que son utilizadas como 

instrumento para fidelizar a los clientes, creando, de esta forma, un llamado a la 

compra por impulso. Prácticamente todas las grandes superficies y entidades de gran 

consumo tienen su tarjeta de “pago” con el respectivo plafond asociado. Esta tarjeta es 

habitualmente gestionada por una institución financiera que determina el plafond y 

procede al cobro. Con él, las tiendas consiguen tener perfiles de usuario con el fin de 

crear promociones y estrategias de venta adecuadas a sus clientes. 
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 Actualmente el crédito se democratizó, se convirtió en un componente normal 

del presupuesto familiar, permitiendo a muchas familias anticipar regularmente un 

porcentaje variable de su salario futuro. Se hizo, en las sociedades occidentales, una 

constante en la primera fase de vida de las familias, en las que estas proceden a la 

adquisición de equipamiento (casa, automóvil, electrodomésticos, mobiliario) 

indispensable a su condición de vida familiar y económica. El crédito dejó de estar 

asociado sólo al ejercicio de una actividad profesional o de servir sobre todo para 

hacer frente a las circunstancias excepcionales de falta de liquidez. Con la 

generalización del crédito personal, el crédito al consumo es utilizado en la compra de 

todo tipo de bienes (Marques & Frade, 2003, p. 29). 

2.2. El crédito al consumo en Portugal: algunos datos  

 Como ya se refirió antes, es esencialmente a partir de la década del noventa 

que el crédito al consumo registra un gran crecimiento en Portugal, apoyado en el 

proceso de desregulación y en la liberalización del sistema bancario nacional, en el 

descenso de los tipos de interés y en la eliminación de políticas de límites de crédito, 

lo que se reflejó positivamente sobre la oferta de crédito, creando las condiciones para 

la aparición de nuevos productos y conduciendo a una mayor facilidad en el acceso al 

crédito. El bajo nivel de endeudamiento de las familias portuguesas, las campañas 

publicitarias que mostraban las ventajas del crédito al consumo, el proceso de 

adhesión a la Unión Económica y Monetaria y la entrada en la zona euro, que 

implicaron una reducción drástica de la tasa de inflación y de los tipos de interés, y la 

existencia de menores costes de transacción debido al rápido desarrollo tecnológico, 

contribuyó igualmente al crecimiento exponencial del mercado de crédito, chocando 

con valores tradicionales contradictorios y bien enraizados en la sociedad (Marques et 

al, 2000; p.22). Finalmente, la alteración considerable en el patrón de gastos en las 

últimas décadas en Portugal también contribuyó a este crecimiento. De acuerdo con la 

Encuesta al Gasto de las Familias 2005/2006 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 

2008), la estructura del gasto de las familias evidencia la ganancia de la importancia 

relativa de grupos de productos y servicios en el área de la hostelería y restauración, 

salud, ocio, distracción y cultura y enseñanza a la par de la disminución de la 

importancia relativa de los gastos en vestuario y calzado, móviles, artículos de 

decoración y equipamientos domésticos, transportes, bebidas alcohólicas y tabaco, 

alimentación y comunicaciones. En 2005/06 se acentúa la importancia relativa de los 
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gastos en vivienda que pasaron, desde 2000, a constituir la principal asignación de los 

gastos familiares, reflejando también el mayor aumento proporcional en el total del 

gasto. Por el contrario, se mantuvo la tendencia de pérdida de peso del gasto en 

productos alimentarios en la composición de los gastos familiares. En dos décadas y 

media, estos gastos bajan cerca de la mitad de su importancia relativa. Este nuevo 

contexto proporcionó una intensificación de las relaciones de las familias con el 

sistema bancario, tanto en términos de productos disponibles, como en la frecuencia 

de su utilización (Banco de Portugal, 2010a, p. 145).  

 De acuerdo con la Figura 1, y en lo que concierne a la demanda de crédito, el 

número de portugueses que recurrió al crédito al consumo aumentó sistemáticamente 

desde 2001 hasta 2005, duplicando el número de individuos que recurrieron a este tipo 

de crédito en este período. En 2001 cerca del 12% del total de los individuos que 

poseía cuenta bancaria tenía un crédito al consumo, y en 2005 este valor era de cerca 

del 24,5%, ya que en ese año este indicador creció un 54,1% con relación al mismo 

período del año anterior, registrando así la mayor tasa de variación anual en ese 

período.  

 Con la crisis financiera mundial, hemos presenciado una caída en los valores 

presentados por este indicador, que revela que en 2008 uno de cada cinco 

poseedores de cuenta bancaria recurre a este tipo de crédito, comprendiendo cerca 

del 22,1% de esta población. En 2009 este valor disminuyó a cerca del 20%, y en 

Octubre de 2010 se situaba en cerca del 19,6%, con 1,413 millones individuos 

residentes en el Continente con 15 o más años que poseen cuenta bancaria y recurren 

al crédito bancario para adquisición de bienes y servicios (Marktest, 2011a). En 2010 

se celebró una media de 121. 617 contratos mensualmente, lo que corresponde a un 

monto medio mensual de crédito de cerca de 458 millones de euros. Estos valores 

representan un decrecimiento del 1,1% en la media mensual de contratos celebrados 

entre las instituciones de crédito y sus clientes y un aumento del 1,3% en el monto 

medio mensual de crédito concedido (Banco de Portugal, 2011b, p.130)20. 

                                                            
20 La disminución del número de contratos se debió a la reducciones del 14,8% en el crédito personal, del 

26,3% en las facilidades de descubierto y del 52,6% en las líneas de crédito, parcialmente equilibradas 

por el aumento del 13,7% del número de tarjetas de crédito. Paralelamente, el crédito personal, las líneas 

de crédito y las facilidades de descubierto presentaron reducciones en la respectiva cantidad de crédito 

concedido (del 7,8%, 51,6% y 22,6%, respectivamente) y las tarjetas de crédito y el crédito automóvil 

presentaron aumentos (del 23,5% y del 7,1%, respectivamente) más de lo que compensaron las 
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 La encuesta a los bancos sobre el mercado de crédito, realizado en Enero de 

2011 por el Banco de Portugal, pone de relieve, con relación a la demanda de crédito 

al consumo, que tres instituciones indicaron que disminuyó ligeramente con respecto 

al trimestre anterior, mientras las demás se dividen entre una disminución considerable 

y la ausencia de alteraciones. La disminución de la confianza de los consumidores y la 

reducción de los gastos de consumo de bienes duraderos habrán sido, según la 

muestra, los principales factores que condujeron a esta evolución (Banco de Portugal, 

2011a, p. 2). 

 

 
Figura 1: Penetración del crédito al consumo  
 

Fuente: Marktest, 2011a 

 

 La moderación de la demanda está asociada a la incertidumbre prevaleciente y 

a las perspectivas de un fuerte deterioro de la situación económica. La acentuación de 

la crisis económica y financiera, al aumentar la incertidumbre con relación a las 

perspectivas de salario y riqueza de las familias, contribuyó de forma evidente en la 

segunda mitad de 2008 al deterioro de las condiciones en el mercado de trabajo y a 

una significativa reducción de la confianza de los consumidores, lo que indujo una 

reducción del consumo privado (conforme Figura 2). De acuerdo con datos del INE 

(2010), el indicador cuantitativo del consumo privado se desaceleró desde mayo de 

2010, invirtiendo el acentuado movimiento ascendente anterior y pasando a situarse 

                                                                                                                                                                              
reducciones verificadas en las demás categorías de crédito, teniendo como resultado el aumento global 

del 1,3% en la cantidad de crédito concedido (Banco de Portugal, 2011b, p. 130). 
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debajo de la media de la serie iniciada en marzo de 1992. En el trimestre terminado en 

noviembre de 2010, el índice de volumen de negocios en el comercio al por menor, 

divulgado por el INE, disminuyó un 2,3% en términos reales (-0,7% del que en el tercer 

trimestre de 2010).       

 

 
Figura 2: Indicador de confianza de los consumidores  
 

Fuente: INE, 2011. 

 

 La tendencia de desaceleración de la financiación bancaria refleja igualmente 

una reducción de la oferta de crédito debido a la disminución en el monto de 

préstamos aprobados por los bancos a causa del fuerte aumento del riesgo de crédito. 

Este clima de inestabilidad financiera se acentuó al largo de 2010 en Europa y en 

Portugal en particular, por la necesidad de ajuste de los desequilibrios estructurales 

que se han venido intensificando21 (Banco de Portugal, 2010a, p. 9). Así, de acuerdo 

con la Encuesta Interrogatorio a los Bancos sobre el Mercado de Crédito efectuado por 

el Banco de Portugal en 2010, después de un período de menor grado de restricción 

de los criterios de aprobación de crédito a lo largo de 2009, los cinco bancos 

encuestados reportaron un sustancial aumento de exigencia de los criterios de 

                                                            
21 El aumento de la diferenciación del riesgo soberano de la República Portuguesa en los mercados de 

deuda internacionales ha tenido un fuerte impacto en la posición de liquidez de los bancos al condicionar 

su capacidad de acceso a los mercados de deuda al por mayor. En vistas de que el recurso a gran escala 

a la financiación con el BCE no es una alternativa sostenible a la colocación de deuda con los mercados 

internacionales, esta evolución repercutirá también sobre los demás agentes económicos residentes 

mediante la adopción por parte de los bancos de una política de crédito más restrictiva (Banco de 

Portugal, 2010a, p. 71). 
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concesión de crédito a partir del segundo trimestre de 2010, debido sobre todo al 

deterioro de las condiciones de acceso a la financiación en el mercado de los propios 

bancos (Banco de Portugal, 2010a, p. 88). En este contexto, los bancos han estado 

aplicando criterios de concesión de crédito especialmente restrictivos, lo que se 

refuerza por el expectable aumento del riesgo de crédito.  

 Los principales grupos bancarios portugueses vienen haciendo 

progresivamente más restrictivas las condiciones de concesión de préstamos a 

particulares, en una fase inicial, de forma más clara en el crédito para adquisición de 

vivienda y, más recientemente, también en el crédito para consumo y otros fines, 

siendo este aumento más significativo en los préstamos de mayor riesgo. Esta mayor 

restricción se refleja de forma más evidente en el aumento de los spreads en las 

nuevas operaciones y de forma más acentuada en las evaluadas como teniendo 

mayor riesgo. De acuerdo con el Banco de Portugal (2009a), durante el 2008 y en los 

primeros meses de 2009 se presenció un aumento de los spreads practicados en los 

préstamos para consumo y otros fines. El spread practicado en nuevas operaciones 

pasó del 5,6% en diciembre de 2007, a un 7,1% en diciembre de 2008, y a un 7,8% en 

marzo de 2009. En la edición de enero de 2011 de este interrogatorio, los criterios 

seguidos para aprobación de crédito al consumo en el tercer trimestre de 2010 se 

hicieron ligeramente más restrictivos para tres de los cinco bancos de la muestra, e 

idénticos para los otros dos. Este comportamiento estaría motivado, sobre todo, por el 

aumento de los costos de financiación y restricciones de balance, y por las 

expectativas en cuanto a la actividad económica en general. Sin embargo, los bancos 

se resisten aún a que los consumidores no tengan capacidad de asegurar el servicio 

de la deuda y los riesgos asociados a la garantías exigidas (Banco de Portugal, 2011a, 

p. 2). 

 De este modo, la conjugación entre la moderación de la demanda de 

préstamos y una mayor restricción en su oferta, en un marco de aumento del riesgo de 

crédito, acabó en una disminución gradual del crédito concedido a particulares. La 

Figura 3 muestra la desaceleración a partir de 2006, de la tasa de crecimiento de los 

préstamos a particulares para consumo, que se acentuó claramente en la segunda 

mitad de 2008. En 2010 la tasa de variación anual permaneció estable en valores en 

torno al 2% (Banco de Portugal, 2010a, p. 86). A la demanda de crédito por parte de 

los particulares habrá contribuido un mayor dinamismo del consumo privado, debido a 

la alteración de la tasa del IVA, fundamentalmente en los gastos para adquirir 

vehículos automotores. Sin embargo, analizando un agregado de crédito más amplio, 
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sobre todo el total de préstamos concedidos por instituciones financieras residentes, el 

cual incluye las otras instituciones financieras no monetarias, se verificó que la tasa de 

variación anual en junio de 2010 de los préstamos a particulares para consumo y otros 

fines fue ligeramente negativa (Banco de Portugal, 2010a, p. 87). 

 

 
Figura 3: Tasa de variación de los préstamos bancarios la particulares para consumo 
 

Fuente: Banco de Portugal, 2010a. 

 

 Portugal continúa siendo un país con una baja representatividad en lo que 

concierne al crédito al consumo a particulares. En 2008, se encontraba en la décima 

cuarta posición en la UE (conforme Figura 4). Los 5 mayores mercados (Reino Unido, 

Alemania, Francia, España e Italia) representaban más del 75% del mercado total de 

crédito al consumo a particulares y los tres mayores mercados (Reino Unido, Alemania 

y Francia) representaban más del 50% de la totalidad de este mercado y un monto en 

deuda de 698 mil millones de euros. Cabe destacar también que los nuevos miembros 

de la UE tienen generalmente niveles más bajos de crédito al consumo del que los 

demás países de la UE, exceptuando Polonia, ya que cerca del 96% del total se refiere 

a la Europa de los quince (Vandone, 2009, p. 23). 
 



El consumo y el crédito en la sociedad contemporánea 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

37 
 

 
Figura 4: Préstamos a la familias: crédito al consumo  
 

Fuente: ECRI Statistical Package, 2009.  

 

 De acuerdo con Vandone (2009), los factores individuales que se pueden 

relacionar con la demanda de crédito son los factores socio-demográficos, los factores 

económicos y los factores psicológicos (p. 22). En lo que concierne a los factores 

socio-demográficos se comprueba un posible aumento de la demanda de crédito en 

las familias jóvenes y en los adultos, en las familias más numerosas y en aquellas que 

tienen un elevado nivel de conocimiento financiero y que comprenden mejor los 

productos financieros. De igual manera, el reducido papel de los mercados informales 

de crédito y la mayor disponibilidad de los acreedores conducen a un posible aumento 

de la demanda de crédito. Por su parte, en lo que concierne a los factores 

económicos, el grupo de rendimiento media-alta y los niveles de riqueza intermedia 

influyen positivamente en la demanda de crédito, mientras la incertidumbre en lo que 

concierne a los rendimientos futuros influye negativamente en esta relación debido a la 

necesidad de realizar ahorros en caso de eventos inesperados. Finalmente, los 

factores psicológicos asociados a la sobrestimación de la capacidad de gestionar el 

dinero, a la subestimación del riesgo del sobreendeudamiento y a la subestimación de 

la sustentabilidad futura del endeudamiento personal aumentan la demanda de crédito.  

 La Figura 5 se refiere al perfil del deudor del crédito al consumo en Portugal 

con base en los individuos portadores de cuenta bancaria. De acuerdo con datos de la 

Marktest (2011a), en octubre de 2010 los hombres recurrieron más al crédito al 

consumo que las mujeres (un 22,7% y un 16,5%, respectivamente). Más allá de eso, 

de la población con cuenta bancaria, fue el grupo de edad entre los 35 y los 44 años 
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(el 30,5%) la que más recurrió a este tipo de crédito, siguiéndole la población con 

edades comprendidas entre los 25 y los 34 años (el 25,1%) y entre los 45 y los 54 

años (el 23,6%). El distrito de Oporto registra la mayor penetración de este producto, 

con cerca del 23,6%, siguiéndolo el Litoral Centro con el 22,1%. Entre los individuos 

con actividad económica (excluyendo, por tanto, a los jubilados, estudiantes y 

domésticas), fueron los trabajadores especializados y pequeños propietarios quienes 

registraron el valor más elevado (el 29,3%), frente a los trabajadores no calificados y 

no especializados, que registraron la tasa de penetración de crédito al consumo más 

baja (el 23,8%). 

 
 

 
Figura 5: Penetración del crédito al consumo (Octubre 2010)  
 

Fuente: Marktest, 2011a. 

  

 De acuerdo con la Central de Responsabilidades de Crédito (Banco de 

Portugal, 2010a, p. 147), de enero a mayo de 2010 existían cerca de 3 millones de 

deudores inscritos en su base. Cerca del 10% del valor total del crédito concedido se 

refería al crédito al consumo, sobre todo al crédito automotriz, las deudas asociadas a 

la tarjeta de crédito, a otros créditos para consumo y a otros créditos. El restante 90% 

del valor total del crédito se reportaba para el crédito a la vivienda. Aproximadamente 

el 69% de los deudores tienen crédito a la vivienda, cerca del 45% tienen deudas 

asociadas a la tarjeta de crédito y el 36% tiene por lo menos algún otro préstamo para 

consumo (Banco de Portugal, 2010a, p. 150). 

 En 2010 el 53,3% de los contratos de crédito al consumo efectuados estuvieron 

relacionados con las tarjetas de crédito y el 31,3% con contratos de crédito personal. 
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En lo que concierne al monto total de crédito concedido, el 40,3% fueron concedidos 

bajo la forma de crédito personal, el 38,3% bajo la forma de contratos de crédito 

automotriz y el 18,6% bajo la forma de contratos de tarjetas de crédito, a pesar de que 

este último, como se mostró antes, constituye más de la mitad de los contratos 

celebrados (Banco de Portugal, 2011b, p.131). 

 Como consecuencia del rápido aumento de la concesión de crédito en la última 

década, la tasa de endeudamiento en Portugal aumentó significativamente, siendo 

actualmente una de las más altas de la Zona Euro22 (Banco de Portugal, 2010a, p. 43). 

Esta tasa creció de forma continua en Portugal desde la década del noventa. Si a 

inicios de la década representaba cerca del 20% de la renta disponible, pasó a un 85% 

a finales de 2000, superó el 100% en 2003 y alcanzó cerca del 138% a finales de 2009 

(según la Figura 6). 

 

 
Figura 6: Tasa de Endeudamiento en Portugal (% de la renta disponible)  
 

Fuente: Banco de Portugal, 2010a; INE, 2010.  

 

 A pesar de que el aumento del endeudamiento de los particulares ha sido 

común a la mayoría de los países europeos durante los últimos años, el nivel 

alcanzado en Portugal sólo lo supera, en el contexto del área del euro, el registrado en 

Dinamarca, en los Países Bajos, en Irlanda y en el Reino Unido, manteniéndose como 

uno de los más elevados de la Zona Euro (Banco de Portugal, 2009a; Banco de 

                                                            
22 La tasa de endeudamiento equivale a la relación entre el monto total de crédito aún por liquidar 

(también designado como “saldo en deuda”) y la renta disponible de los particulares o el Producto interno 

bruto en un determinado período (por ejemplo, un año) (Frade, 2007: 57). 
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Portugal, 2010a, p. 43) (según Figura 7). En Portugal la tasa de endeudamiento es 

muy elevada a causa del peso abrumador del crédito a la vivienda, que representa 

cerca del 75% del endeudamiento de los particulares, verificándose por ello una menor 

probabilidad de incumplimiento por parte de los particulares (Banco de Portugal, 

2010a, p. 150). Farinha y Lacerda (2010) destacan que el hecho de ser portador de 

crédito a la vivienda disminuye significativamente la probabilidad de entrar en 

incumplimiento en los otros segmentos de crédito. 

 

 
Figura 7: Deuda Financiera de los Particulares en el contexto del área Euro  
 

Fuente: Banco de Portugal, 2010a. 
 

 Si hasta mediados de la década del 70 del s. XX Portugal era uno de los países 

con tasas de ahorro más elevadas, en la década del 90 esta situación se invirtió y la 

tasa de ahorro disminuyó drásticamente, alcanzando el 7,9% de la renta nacional 

disponible en 2007. No obstante, en 2008 la capacidad de financiación de los 

particulares, evaluada en términos de la renta disponible, aumentó un 0,7% (Banco de 

Portugal, 2009a). Esta evolución refleja en especial una interrupción en la tendencia 

descendente que venía exhibiendo la tasa de ahorro desde 2001. De acuerdo con 

datos del INE (2011), las familias portuguesas continuaron aumentando su tasa de 

ahorro hasta al primer trimestre de 2010, hasta un 11,3% de la renta disponible. A 

partir de ahí la tendencia fue la opuesta, situándose en el segundo trimestre de 2010 

en un 11,0% de la renta disponible, y en el tercer trimestre en un 10,6%23 (según 
                                                            
23 De acuerdo con la Encuesta al analfabetismo financiero de la población portuguesa en lo que se refiere 

a hábitos de ahorro, cerca del 48% de los entrevistados afirman que no ahorran, una abrumadora mayoría 
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Figura 8). Esta tendencia opuesta se justificó por el crecimiento de los gastos de 

consumo final que suplantó el crecimiento más moderado de la renta disponible de las 

familias (INE, 2011).  

 

  
Figura 8: Tasa de Ahorro en Portugal (% de la renta disponible) 
 

Fuente: INE, 2011. 

 

 La tasa de ahorro en la UE y en el área Euro registró una evolución semejante 

a la verificada en nuestro país (según Figura 9). En el primer trimestre de 2010, tanto 

en la área Euro como en la UE la tasa de ahorro de las familias disminuyó un 0,4% 

(Jornal de Negócios, 2011c). La razón que dan el BCE y el Eurostat para la bajada de 

la tasa de ahorro en el área Euro fue que la renta disponible de las familias ha 

disminuido. 

 

                                                                                                                                                                              
(el 88%) porque el nivel de rendimiento no lo permite, y cerca del 7% porque no consideran prioritario 

ahorrar (Banco de Portugal, 2010b; p.7). 
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Figura 9: Tasa de Ahorro en la UE y en el área Euro  
 

Fuente: Eurostat  

 

 La actual coyuntura macroeconómica desfavorable y la incertidumbre relativa a 

la extensión de las repercusiones de la crisis financiera sobre la actividad económica y 

el empleo, condujeron a un aumento del incumplimiento en el segmento del crédito a 

particulares. La dependencia de la financiación externa hace a los consumidores 

especialmente vulnerables a los acontecimientos fortuitos que ponen en causa el 

equilibrio de su presupuesto, como son el desempleo, la enfermedad o el divorcio 

(Frade, 2007, pp. 45-6). El ratio de incumplimiento en los préstamos bancarios (según 

Figura 10) muestra una tendencia de aumento iniciada en el primer trimestre de 2008 y 

prolongada durante el 201024. Este crecimiento refleja, sin embargo, dos situaciones 

diferentes: si en lo que concierne a los préstamos a particulares para adquisición de 

vivienda se verificó una estabilización del ratio de incumplimiento en niveles más 

elevados de los observados antes de la crisis financiera, pero que se pueden 

considerar relativamente contenidos, en los préstamos a particulares para el consumo 

se registra una subida notable de este ratio durante el 201025 (Banco de Portugal, 

                                                            
24 De acuerdo con datos del Banco de Portugal, este ratio deberá mantenerse en Portugal en niveles 

contenidos, ya que gran parte de los préstamos a particulares son para adquisición de vivienda propia 

(cerca del 75% del crédito concedido a particulares) y no para consumo, y la mayor parte de los 

préstamos para adquisición de vivienda han asociado tipos de interés variables, siendo los períodos de 

refijación predominante de tres y seis meses, lo que se revela favorable en el actual escenario 

macroeconómico (Banco de Portugal, 2009a, p. 128).  
25 Los nuevos préstamos en incumplimiento se deben a dos órdenes de factores: por un lado, el mayor 

acceso a este mercado por parte de familias de rendimiento más reducido durante los años que 
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2010a, p.90). De acuerdo con Farinha y Lacerda (2010), entre enero y mayo de 2010 

se observó que el 5% de los deudores entraron en incumplimiento por lo menos en 

uno de los segmentos de crédito al consumo y otros fines26 (p. 150). Se constata 

también que el incumplimiento tiende a disminuir con la edad del deudor (Farinha & 

Lacerda, 2010, p. 153).  

 

  
Figura 10: Ratio de incumplimiento en los préstamos bancarios  
 

Fuente: Banco de Portugal, 2010 
 

 Por lo tanto, como refieren Farinha y Lacerda (2010) la crisis económica 

reciente, en el contexto de un elevado nivel de endeudamiento de las familias, hizo 

aumentar la preocupación por la sustentabilidad de la deuda y la capacidad de las 

familias para honrar los compromisos con el pago de sus deudas en el corto plazo (p. 

145). La tarjeta de crédito como fuente de endeudamiento de corto plazo de las 

                                                                                                                                                                              
antecedieron a la actual crisis financiera podrá haber convertido a este segmento más sensible al fuerte 

aumento del desempleo en el contexto de la actual crisis; por otro lado, el hecho de que en el crédito para 

el consumo y otros fines en su gran mayoría se conceda la tasa fija, hace que éste se haya beneficiado 

en menor grado con la fuerte caída de los tipos de interés del mercado monetario. Aun así, no se debe 

pasar por alto el hecho de que la disminución de los tipos de interés del mercado monetario han 

contribuido positivamente a un aumento de la renta disponible de los particulares, por vía del crédito a la 

vivienda, contribuyendo así indirectamente a contener del aumento del incumplimiento en el segmento de 

préstamos para el consumo y otros fines (Banco de Portugal, 2010a, p. 92). 
26 El porcentaje de deudores con crédito a la vivienda que entran en incumplimiento es significativamente 

más pequeña, de cerca del 0,5% (Banco de Portugal, 2010a, p. 150). 
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familias, que potencia el descontrol de la gestión financiera de las familias, contribuye 

a este aumento del incumplimiento27, 28. 

3. El relieve de las tarjetas de crédito en la financiación del consumo  

3.1. Breve recorrido histórico sobre la tarjeta de crédito  

 La tarjeta de crédito es una de las fuentes más comunes de crédito al 

consumo. Se creó en la década del veinte del siglo XX en los Estados Unidos29. 

Durante mucho tiempo el acceso al crédito era restringido sólo a los mejores clientes y 

la posesión de tarjeta de crédito era, por lo tanto, sinónimo de clase social. Sólo a 

partir de la década del 50, cuando Frank MacNamara creó el Diners Club Card, una 

tarjeta de crédito de papel aceptada en 27 restaurantes de Nueva York, es que la 

tarjeta de crédito se hizo popular y se masificó (Stephey, 2009). En 1951, existían ya 

20.000 poseedores de Diners Club Card (Gerson & Wookey, 2010).  

 En 1958, la American Express creó su tarjeta de crédito, el American Express 

Card o Amex (American Express, 2010; Stephey, 2009). Emitido en Estados Unidos, 

en sólo cinco años ya existían más de 1 millón de tarjetas que se utilizaban en más de 

85 mil establecimientos situados dentro y fuera de los EUA (American Express, 2010; 

Gerson & Wookey, 2010). Esta empresa fue pionera en 1959, al introducir las tarjetas 

                                                            
27 Por ejemplo, los choques relacionados con las condiciones económicas de las familias, como la 

transición al desempleo, se reflejan probablemente sobre su perfil de crédito. Es de esperar que se 

observe una utilización más intensa de la tarjeta de crédito, una renegociación de las condiciones de 

crédito o la contratación de nuevos préstamos, antes de observarse la entrada en incumplimiento, siendo 

de esperar también que esta situación ocurra solamente tras algunas alteraciones en el perfil de crédito 

del deudor (Banco de Portugal, 2010a, p. 145). 
28 Además de eso, la facilidad de concesión de tarjetas de crédito por parte de los emisores de las tarjetas 

de crédito permite que personas con una débil situación financiera tengan acceso fácil a la tarjeta de 

crédito, lo que potencia la probabilidad de incumplimiento. 
29 De acuerdo con el Observatorio del Endeudamiento de los Consumidores, la tarjeta de crédito es un 

instrumento de pago para uso electrónico, que posibilita a su portador la adquisición de bienes o servicios 

en establecimientos comerciales, con pago diferido, a través de una línea de crédito automática y 

continua (límite de crédito). La tarjeta puede ser emitida por bancos, otras instituciones de crédito y 

sociedades financieras. Su titular puede optar, además del período de crédito gratuito (de 20 a 50 días), 

por el pago en cuotas, estando en ese caso sujeto a intereses (Observatorio del Endeudamiento a los 

Consumidores [OEC], 2009). 
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de crédito hechas en plástico y, en 1966, al crear la primera tarjeta de crédito dorada 

(American Express, 2010; Gerson & Wookey, 2010). Además de esto, si hasta 1959 

los poseedores de tarjeta de crédito tenían que pagar la totalidad de su cuenta de la 

tarjeta de crédito a finales de cada ciclo, a partir de esta fecha la American Express 

comenzó a permitir a los poseedores de su tarjeta la posibilidad de no pagar la 

totalidad de la cuenta de la tarjeta de crédito en cada período, incrementando por un 

lado el riesgo de la acumulación de deudas y, por otro, la flexibilidad en la gestión del 

dinero de sus clientes (Gerson & Wookey, 2010). 

- También en 1958 el Bank of America lanza una tarjeta de crédito de papel, el 

BankAmericard, en la localidad de Fresno, en California, que era aceptada en las 

tiendas locales y que tenía un límite de crédito de 300 dólares, y, en ese mismo año 

envía los primeros 60.000 BankAmericards a sus clientes de toda California (Visa, 

2010). La idea inicial era crear una tarjeta para ser usada únicamente en el Estado de 

California, sin embargo, en 1965, este Banco comenzó a licenciar este sistema para 

otras instituciones financieras del país (Credit Card Forum, 2010b). En 1966 la tarjeta 

BankAmericard se comenzó a utilizar en otros estados norteamericanos, y en 1970 el 

Bank of America crea una joint-venture económica en que las operaciones domésticas 

pasan a ser gobernadas por la marca National BankAmericard Inc. (NBI) y las 

operaciones internacionales pasan a ser controladas por la marca IBANCO (Credit 

Card Forum, 2010b). En 1977 el BankAmericard pasa a llamarse Visa (Credit Card 

Forum, 2010b). En la década del 80 Visa lanza Visa Electron, una tarjeta de débito 

perteneciente a la red Visa y aceptada en todo el mundo. Visa es actualmente una 

asociación con cerca de 21.000 instituciones financieras en todo el mundo, que emiten 

la tarjeta con el símbolo Visa. Si en 1973 existían 28 millones de tarjetas Visa en 

circulación, ese número aumentó a 200 millones en 1990, a 600 millones en 1997, a 1 

billón de tarjetas en 2001 y a 2 billones de tarjetas en 2008, que eran aceptadas en 

más de 24 millones de establecimientos en más de 150 países (Visa, 2010). La tarjeta 

Visa fue la primera tarjeta de crédito aceptada globalmente, y en 2008 el volumen de 

transacciones generado por las tarjetas Visa fue de 6 trillones de dólares (Visa, 2010). 

 Todavía en 1966 un grupo de bancos – el Interbank Card Association (ICA), 

actual MasterCard Worlwide – creó el Master Charge con el objetivo de competir con 

el BankAmericard (Credit Card Forum, 2010a; Gerson & Wookey, 2010; MasterCard, 

2010). Esta tarjeta originó más tarde, en 1979, el MasterCard (Credit Card Forum, 

2010a; MasterCard, 2010). En 1991, la MasterCard y la Europay lanzan la Maestro, la 

primera red on-line de débito al punto de venta (MasterCard, 2010). El MasterCard 
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tiene actualmente más de 25.000 compañeros emisores en el mundo. Existen cerca de 

720 millones de tarjetas MasterCard en circulación en el mundo, aceptadas en 32 

millones de establecimientos comerciales en más de 210 países y territorios. 

 En 1975, la Diners lanzó el Corporate Card, que se trató de la primera tarjeta 

de crédito corporativo del mundo y, en 1981, la Citicorp (actual Citibank) compró la 

Diners Club de la Continental Insurance Corporation.  

 En Portugal la entidad especializada en la gestión y emisión de tarjetas de 

crédito es la Unicre – Tarjeta Internacional de Crédito, SA, constituida en 1974 

mediante un despacho del Secretario de Estado del Tesoro que tuvo lugar el 27 de 

febrero de ese año. Esta empresa emitió entonces la Tarjeta Unibanco y, a través de 

la Redunicre (Acquiring), permitió a los establecimientos comerciales la aceptación de 

pagos con tarjetas nacionales y extranjeras de las principales marcas internacionales: 

Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, Diners y JCB (Unicre, 2009). Este proceso 

fue, sin embargo, lento y objeto de retrocesos. En 1970 se publicó la ordenanza nº 

644/70, el primer diploma del cuerpo legislativo portugués relacionado con la actividad 

de las tarjetas de pago. Esta Ordenanza imponía la necesidad de obtener autorización 

previa del Secretario de Estado del Tesoro por parte de las "instituciones de crédito 

que pretendieran emitir tarjetas de crédito o celebrar acuerdos relativos a aquellos con 

entidades nacionales o extranjeras, sobre todo constituir delegadas de entidades 

extranjeras emitentes de tarjetas de crédito o emitirlas bajo licencia de las mismas" 

(serie 290/70). El 23 de mayo de 1973 la Ordenanza nº 360/73 revocó la anterior y 

definió con mayor rigor y amplitud la reglamentación de la actividad de emisión de 

tarjetas de crédito y la celebración de acuerdos relacionados con las mismas (Unicre, 

2009). En 1979 se crearon disposiciones legales que inviabilizaron la utilización de las 

tarjetas portuguesas en el extranjero y, consecuentemente, la identificación con 

marcas internacionales. En ese mismo tiempo el Despacho Normativo nº 220/79 del 

Secretario de Estado del Tesoro autorizó a la Unicre a negociar contratos de 

representación con la American Express, Carte Blanche y Diner's Club International. 

En 1982 se retomó la emisión de tarjetas para uso internacional, sólo en la modalidad 

Empresa y con restricciones en el tipo de gastos a pagar (Unicre, 2009).  

 En 1986 la Redunicre comenzó a aceptar en los establecimientos la primera 

tarjeta de débito emitida en Portugal: la Tarjeta Totta Gold. Hasta este momento todas 

las tarjetas de pago eran tarjetas de crédito. También en mayo del mismo año las 

tarjetas de particulares Unibanco fueron autorizadas a retomar la emisión con validez 

internacional (Unicre, 2009).  
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 El proceso de emisión y gestión de tarjetas de crédito pasó a estar regulado por 

el Régimen General de las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras a partir 

de 1992 (Decreto-Ley n.º 298/92 del 31 de diciembre), y se complementó 

posteriormente, en 1995, por el régimen jurídico de la emisión y gestión de tarjetas de 

crédito (Decreto-Ley n.º166/95 del 15 de julio) (Marques et al, 2000, p. 26)30. 

 Las tarjetas de crédito pueden ser emitidas por bancos o por la Unicre. Más allá 

del Unibanco, la Unicre representa también a Visa y Mastercard para un elevado 

número de instituciones de crédito, bajo los nombres: Premier, Classic, Gold y 

Prestige. Algunas de estas tarjetas tienen al mismo tiempo la función de crédito y 

débito y proporcionan una vasta gama adicional de servicios, como por ejemplo, 

seguros de viaje y de accidentes personales, alquiler de automóviles y descuentos en 

diversas cadenas de hoteles (Banco de Portugal, 2009b, p. 14).  

 En una iniciativa conjunta de la Visa International y de la Unicre, se lanzó el 1° 

de mayo de 1997 una de las mayores campañas de promoción de Portugal como 

destino turístico ("Portugal Welcomes Visa") y de incremento del uso, por parte de los 

visitantes extranjeros, de las tarjetas como forma de pago en los establecimientos 

adheridos a la Redunicre. En 1998 el total de las transacciones con tarjetas a través 

de la Unicre superó por primera vez los cinco mil millones de euros, y el número de 

transacciones superó los 500 millones.  

 La Unicre lanza la primera tarjeta de crédito para utilización exclusiva en 

compras en internet en 2000 (Unibanco Net Net) y, en 2001, en una iniciativa conjunta 

de la Unicre, SIBS y Bancos fue lanzado el MBNet, servicio de pagos seguros a través 

de internet.  

 En 2005 esta empresa se transforma en una Institución Financiera de Crédito 

(IFIC), con actividad enmarcada en los términos definidos por el Dec. Ley nº 188/2002 

y por el Régimen General de las Instituciones Financieras de Crédito y Sociedades 

Financieras. En 2007, junto con la Asociación Empresarial de Portugal (AEP) la Unicre 

firma un protocolo mediante el cual patrocina y participa en la Campaña "Compro lo 

que es nuestro" para promover los productos portugueses de calidad  entre los 

consumidores.  

                                                            
30 El Decreto-Ley nº 298/92 estipula que son instituciones de crédito las empresas cuya actividad consiste 

en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables a fin de aplicarlos por cuenta propia 

mediante la concesión de crédito (Banco de Portugal, 2009b, p. 5). 
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 De acuerdo con la Asociación de las Instituciones de Crédito Especializado 

[ASFAC] (ASFAC, 2009) existen dos tipos de tarjetas de crédito en Portugal: las 

tarjetas emitidas por una institución financiera y las tarjetas de tienda o marca que 

tienen crédito asociado31. A pesar de que muchos establecimientos comerciales 

poseen sus propias tarjetas de crédito, las funciones de emisión, gestión de la línea de 

crédito y asunción del riesgo de crédito son delegadas a las Sociedades Financieras 

para Adquisiciones a Crédito (Banco de Portugal, 2009b; p. 14). En nuestro país la 

tarjeta de crédito es uno de los productos más publicitados por los bancos y por las 

empresas de crédito, y su subscrición es inclusive un requisito casi siempre necesario 

para obtener un crédito a la vivienda en condiciones más favorables.  

3.2. Algunos datos sobre la posesión y utilización de la tarjeta de crédito en Portugal 

 En Portugal el número de poseedores de tarjeta de crédito registró una 

tendencia general de crecimiento desde 2001 hasta 2008. Si en 2001 cerca de 25,3% 

de los individuos con cuenta bancaria tenían por lo menos una tarjeta de crédito, en 

2008 este valor era de cerca del 33,4%. La comodidad de tener una “línea de crédito 

dentro de la cartera” con un paquete de servicios asociados que van desde seguros 

hasta descuentos en los más diversos establecimientos, alentó y alienta a cualquier 

persona de cualquier extracto social. Sin embargo, en 2009 se verificó una contracción 

de este valor hacia el 30,8% como consecuencia de la crisis financiera (según Figura 

11). Después de varios años de ‘crédito fácil’, la crisis llevó a las entidades financieras 

a racionalizar la oferta de tarjetas y las líneas de crédito, y condujo a una disminución 

de la demanda. De acuerdo con la Marktest (2011b), en 2009 se contabilizaban 2,26 

millones de poseedores de tarjeta de crédito en un universo compuesto por los 

residentes en el Continente con 15 y más años que poseen cuenta bancaria. Datos del 

Banco de Portugal muestran que del 2009 al 2010 se verificó un aumento del 13,7% 

en el número de contratos de tarjetas de crédito celebrados y un aumento del 23,5% 

en el monto de crédito concedido por las tarjetas de crédito (Banco de Portugal, 

2011b, p.130). De 2009 a 2010 se verificó un crecimiento medio mensual de los 

contratos y de los montos de plafonds de las tarjetas de crédito, que originó un 

                                                            
31 A pesar de que las tarjetas de crédito plásticas fueron el patrón durante este medio siglo, actualmente 

existen formas alternativas de pago, como los servicios online como el Paypal y contraseñas asociadas a 

la tarjeta de crédito o chips que se pueden incorporar en los teléfonos móviles o en otros dispositivos. 
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aumento del peso de esta categoría de crédito del 46,4% al 53,3% en número de 

contratos, y del 15,3% al 18,6% en monto de crédito concedido (Banco de Portugal, 

2011b, p.131). 

 
 

 
Figura 11: Posesión de tarjeta de crédito 
Base: Individuos que poseen cuenta bancaria (en %) 

Fuente: Marktest, 2011b. 

 

 Estos datos se refieren únicamente a la posesión de tarjetas de crédito y no a 

su utilización. Con relación a la utilización de tarjetas de crédito se constata que ésta 

aumentó de forma constante y rápida en toda Europa a inicios de los primeros años 

del s. XXI. Las estadísticas divulgadas por el BCE muestran que entre 2000 y 2006 la 

utilización de tarjetas de crédito como instrumento de pago, medido por el número de 

transacciones, creció a una tasa del 15% al año. De acuerdo con datos de la Unicre 

(Radio Televisión Portuguesa [RTP], 2009a), también en el mes de noviembre de 2009 

las transacciones con tarjetas de crédito superaron los 1300 millones de euros, un 3% 

más que en el período homólogo del año anterior. El número de pagos a crédito 

también aumentó. En noviembre de 2009 se efectuaron 32,2 millones de 

transacciones con tarjeta de crédito, un aumento de cerca del 5% con relación al 

mismo mes del año anterior.  

 Debemos resaltar, no obstante, que si en 2008 cerca del 74,7% de la totalidad 

de portadores de tarjeta de crédito las utilizaban, en 2009 esta utilización disminuyó 

cerca de un 62,8%, y en 2010 a cerca de un 62,3%. De acuerdo con el CEO de la 

Mastercard en Portugal, esta disminución en la utilización de tarjetas de crédito se 

debe no sólo a la racionalización de la oferta de tarjetas de crédito por parte de la 
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banca, sino también a la racionalización de su utilización por parte de los 

consumidores (Jornal de Negócios, 2011a)   

 En Portugal, en 2009, la gran mayoría de los poseedores de tarjeta de crédito 

(el 70,9%) poseía sólo una tarjeta, y sólo cerca del 28,5% poseía más de una tarjeta 

de crédito (según Figura 12). En 1996 el número total de tarjetas de crédito en 

circulación en Portugal era de 1,437 millones. Este número aumentó a 4,019 millones 

de tarjetas en 2003, a 5,32 millones en 2004 y a cerca de 7 millones en 2007 (Banco 

de Portugal, 2009b, p.14). 

 

 
Figura 12: Número de tarjetas de crédito poseídas 
 

Fuente: Marktest, 2011b 

 

 De acuerdo con los datos de la Marktest (2011b), los hombres son los 

principales portadores de más de una tarjeta de crédito (el 31,3%), ya que sólo cerca 

del 24,7% del sexo femenino tiene más de una tarjeta de crédito. Con relación al grupo 

de edad, son los individuos con más de 64 años (el 33,1%) y entre los 45 y los 54 años 

(el 32,9%) los principales portadores de más de una tarjeta de crédito. Se localizan 

preferentemente en el Sur (el 31,9%), en el distrito de Lisboa (el 30,1%), en el distrito 

de Oporto (el 29,4%) y en el litoral centro (el 29,1%), a pesar de que la variable región 

es menos discriminante en este análisis, reveló menores diferencias regionales en la 

posesión de más de una tarjeta. Con relación a la clase social y a la ocupación, son 

los pertenecientes a la clase alta/media alta (cerca del 32,3%) y los cuadros medios y 

superiores, con cerca del 34,2% los principales portadores de más de una tarjeta de 

crédito (según Figura 13).  
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Figura 13: Caracterización de los poseedores de más de una tarjeta de crédito  
Base: Poseedores de tarjeta de crédito (2009)  
 

Fuente: Marktest, 2011b 

 

 Finalmente, se pone de relieve que, de acuerdo con el director general de Visa 

Europe en Portugal, cerca del 70% de la totalidad de usuarios de las tarjetas de crédito 

pagan la totalidad de sus compras el mes siguiente y sólo el restante 30% opta por el 

pago parcial en los meses siguientes. Los principales grupos bancarios portugueses 

confirmaron esta tendencia, demostrando que esta vía de obtener crédito no es muy 

explotada por los portugueses (Diario de Noticias [DN], 2011). Farinha y Lacerda 

(2010) también refirieron que de la totalidad de deudores (cerca de 3 millones) entre 

enero y mayo de 2010, cerca del 45 % tenían deudas asociadas a la tarjeta de crédito 

(cerca del 32% tenían créditos conjuntos y cerca del 82% tenían créditos individuales), 

pero sólo cerca del 2% se encontraban en situación de incumplimiento (p. 150). Estos 

valores indican que los usuarios portugueses de las tarjetas de crédito están 

conscientes de las ventajas, pero sobre todo de los riesgos asociados a la utilización 

de la tarjeta de crédito.  

3.3. Ventajas y riesgos asociados a la utilización de la tarjeta de crédito  

 La tarjeta de crédito conlleva una variedad inherente de ventajas y de riesgos. 

Comenzando por enumerar las ventajas, se destaca desde luego, su conveniencia. La 

importancia de la tarjeta de crédito, como substituto del dinero y de los cheques, es 

actualmente indiscutible porque sirve, simultáneamente, tanto como un medio de pago 

como un instrumento de financiación de corto plazo. De acuerdo con la Asociación de 
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Sociedades Financieras para Adquisiciones a Crédito (ASFAC, 2009), la tarjeta de 

crédito posibilita la compra de bienes necesarios en el momento en que los 

encontramos, dando al consumidor poder de compra. Se presenta también como una 

alternativa práctica a la hora de efectuar las compras, principalmente cuando éstas 

son de montos elevados o cuando a las personas no les gusta traer consigo dinero o 

cheque, una vez que es un medio de pago de más fácil utilización y más seguro en 

comparación con la posesión de dinero. Es también un modo de pago eventualmente 

más barato que los cheques y permite que se quede con un comprobante de las 

compras efectuadas (ASFAC, 2009). Permite también diferir el pago y es una línea de 

crédito automática y continua, ideal para hacer frente a las situaciones de falta de 

liquidez temporales. Permiten el préstamo de dinero hasta su límite de crédito, sin 

costes de transacción. Si en determinado momento, es necesario pagar una cuenta y 

no se tiene dinero disponible, la tarjeta de crédito permite efectuar ese pago.  

 Además, la tarjeta de crédito es el medio de pago más utilizado y preferido para 

efectuar compras en internet. Las tiendas tienen también tarjetas de crédito propias 

para poder ofrecer crédito a sus clientes en la compra de los bienes que proporcionan, 

y obtener al mismo tiempo descuentos por fidelidad y otro tipo de ventajas únicas, 

como promociones, bonos y descuentos no accesibles al resto de los clientes. 

También ocupa un papel central como factor de movilidad, ya que la tarjeta de crédito 

se acepta prácticamente en todo el mundo, posibilitando por un lado, la no utilización 

de otros medios de pago menos seguros o más costosos, y por otro, la utilización de 

un conjunto vasto de ventajas asociadas a este medio de pago, como los seguros de 

viaje, de enfermedad y de accidente, imprevistos en viaje, pérdida, extravío, hurto, 

robo o deterioración del equipaje, responsabilidad civil familiar, entre otros, que se 

aplican tanto en Portugal, como en el extranjero. Los sistemas de tarjetas de pago 

como Visa y MasterCard implican una red a la que pertenece la gran mayoría de los 

bancos del mundo, lo que les permite ofrecer tarjetas de crédito y de débito utilizables 

en toda la red para compras a nivel nacional y en el extranjero.  

 Permite igualmente concentrar el pago de todas las compras en el mismo 

momento, ya que se puede escoger el día de caducidad de la tarjeta (ASFAC, 2009). 

Existe todavía un conjunto de incentivos asociados a la tarjeta de crédito que 

contribuyen al aumento de su utilización, como la concesión de millas para 

intercambiar por viajes de avión, descuentos en tiendas y puntos que pueden ser 

transformados en dinero, alquiler de automóviles, descuentos en diversas cadenas de 

hoteles, cupones para combustible y una variedad de bienes. Algunas tarjetas también 
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permiten ventajas o descuentos en la anualidad, debido a su utilización o por superar 

un determinado plafond. Finalmente, la detención y utilización de determinados 

tarjetas de crédito siguen estando asociadas al status.  

 Contra estas ventajas existe un gran conjunto de riesgos. La tarjeta de crédito 

es un instrumento de pago que se debe utilizar con mucho cuidado y planificación 

porque permite y puede conducir a compras por impulso, ya que aparenta una falsa 

ilusión de poder de compra y es aceptado prácticamente en todas partes, originando 

muchas veces que se compre lo que realmente no se necesita (ASFAC, 2009). 

Muchas veces se piensa que la utilización de la tarjeta de crédito está relacionada con 

estados de stress, ansiedad e inestabilidad emocional, factores que se consideran 

influyentes en el comportamiento impulsivo de la compra (Ausubel, 1997; Black & 

Morgan, 1999; Stavins, 2000).  

  La tarjeta de crédito dificulta igualmente el control de los gastos, a pesar de 

que actualmente la mayoría de estas tarjetas posibilita la consulta del saldo por 

internet. Si no se gestionan bien los pagos, es probable la acumulación de 

gravámenes y eventuales dificultades financieras (ASFAC, 2009). En este caso es 

necesario tener conciencia de la facilidad con que se consigue hacer compras con una 

tarjeta de crédito y no abusar de él, observando el límite de crédito y los plazos de 

caducidad. Existe el riesgo de dificultades financieras, de situaciones de 

endeudamiento o de sobreendeudamiento debido a la utilización indebida de la tarjeta 

de crédito. 

 La tarjeta de crédito también tiene asociado un problema de seguridad, 

especialmente cuando se utiliza en internet. Los fraudes con las tarjetas de crédito son 

raros, sin embargo, siempre es preferible comprar en webs conocidas y dotadas de 

dispositivos informáticos de seguridad.  

 Existe igualmente el riesgo de que los consumidores no entiendan 

completamente las implicaciones y los costes de procesamiento de la tarjeta de 

crédito32. Una tarjeta de crédito tiene costes asociados, como tasas anuales de 

utilización o intereses sobre el valor de las compras, que son las más elevadas de 

                                                            
32 De acuerdo con el Interrogatorio al Analfabetismo Financiero de la Población Portuguesa, cerca del 

40% de los entrevistados afirma desconocer las comisiones que el banco cobra por la cuenta. En lo que 

respecta al esquema de pago adoptado con la tarjeta de crédito, de los entrevistados que pagan 

parcialmente (el 43%), sólo un 22% sabe el valor exacto de los gravámenes asociados (Banco de 

Portugal, 2010b).  
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todos los tipos de crédito al consumo. De acuerdo con la ASFAC (2009), los bienes 

podrán salir más caros debido a los costes del crédito, como los tipos de interés y los 

gravámenes de la financiación. Si no tuviera un plafond disponible para pagar la 

totalidad de su mensualidad de tarjeta de crédito, las altas tasas de interés se elevan y 

el valor de las compras puede aumentar33. 

 Algunos consumidores tienen el hábito de liquidar sólo el pago mínimo de la 

factura y se olvidan que se incrementarán los intereses elevados el mes siguiente a la 

parte que no pagan, haciéndose cada vez más difícil liquidar las deudas. La mayoría 

de los consumidores no se da cuenta del coste real de la prestación de estos servicios. 

Para quien lo utiliza poco, la anualidad que paga puede no compensar su utilización. 

Más allá de eso, el cash advance, o adelantamiento de dinero con la tarjeta de crédito, 

tiene tipos de interés más elevados que las utilizadas para las compras directas con la 

tarjeta, por lo que se debe evitar utilizar esta posibilidad.  

 Tanto las ventajas como los riesgos asociados a la tarjeta de crédito deben ser 

considerados por los consumidores en el momento de la toma de decisión individual 

del utilizarla. 

  

 

 

 

 

 

                                                            
33 A inicios de 2010 los intereses asociados a la tarjeta de crédito (y a todos los otros créditos al consumo) 

pasaron a tener un límite máximo definido por ley. El límite máximo definido para los tres primeros meses 

de 2010 fue del 32,8%. Como se refirió, a partir de ahí, este valor se ajusta cada tres meses de acuerdo 

con la evolución del mercado bancario y por decisión del Banco de Portugal (RTP, 2009b). El Banco de 

Portugal fijó los límites máximos de las tasas de las tarjetas de crédito que deben aplicar las entidades 

emitentes a los utilizadores de tarjetas de crédito en un 34,3% en el 2º trimestre de 2011 (Economia e 

Finanzas, 2011). 
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Capítulo 2 

La toma de decisiones individual 

 

 

1. La toma de decisiones individual en el marco de la teoría neoclásica  

 Las cuestiones referentes a la toma de decisiones individual son parte 

integrante de todas las áreas que se dedican al estudio del comportamiento humano. 

Desde siempre evaluar y escoger componen las acciones básicas que están presentes 

en cualquier situación que implique actos económicos. Ya Aristóteles definía el 

proceso de toma de decisiones racional como un “silogismo práctico”, refiriéndose a un 

proceso de raciocinio que culmina en una acción.  

 La teoría de la decisiones neoclásica propuso un modelo de base axiomática 

que permite garantizar la existencia de una función valor, que después de construida 

ordena completamente las alternativas de elección de consumo34. Formaliza la idea de 

qué pueden escoger los consumidores y de que esas elecciones son consistentes. En 

este contexto teórico, una acción se considera racional solamente si provoca las 

mejores consecuencias para el agente de acuerdo con sus objetivos y con la 

información relevante que de que éste dispone. Dentro del conjunto de todas las 

alternativas de elección posibles existe un subconjunto que el individuo considera o 

entiende que son las elecciones racionales. Es en este subconjunto que el individuo 

escoge la alternativa que más satisfacción o valor le da. 

 Los decisores están enteramente informados con relación a las opciones de la 

decisión y a sus posibles consecuencias, son portadores de la capacidad de 

comprender las diferencias sutiles entre las opciones de la decisión, y son totalmente 

racionales cuando escogen eliminando las emociones del proceso. La racionalidad 

significa que, al actuar e interactuar, los individuos tienen planes coherentes e intentan 

maximizar la satisfacción de sus preferencias a la vez que minimizan los costes 

implicados.  

                                                            
34 Los economistas neoclásicos adoptaron la visión de que las pruebas formales o matemáticas son 

completamente suficientes para establecer la validez de la teoría (Eichner, 1983, pp. 229-230). 
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 El individuo toma las decisiones de forma independiente, por lo tanto sus 

decisiones sólo reflejan sus deseos y sus ganas. Edgeworth en 1881 afirmó que el 

primer principio de la Economía es que todos los agentes actúan en función de su 

propio interés, sin preocuparse por los demás. Los seres humanos actúan siempre de 

modo racional, es decir, el productor con miras a maximizar su logro y el consumidor, 

la utilidad de la su elección. El hombre racional es visto entonces como un “animal” 

complejo, cuyo comportamiento se explica por el auto-interés sujeto las leyes 

empíricas.  

 La racionalidad del individuo y el proseguimiento de su propio interés definen el 

homo economicus, que es el modelo descriptivo del comportamiento humano de la 

teoría neoclásica, distanciado del contexto social e histórico. El individualismo 

metodológico, subyacente en la teoría neoclásica, considera a los individuos como 

“átomos” de la sociedad, idénticos unos a los otros y con comportamientos previsibles 

en función de sus deseos y preferencias35. 

 El consumo es por tanto un acto racional por excelencia, en el cual el 

consumidor genera su auto-interés. Esta teoría presupone que los consumidores 

tienen sus preferencias bien definidas y por eso intentan satisfacerlas de la forma más 

eficiente posible. Para ello es necesario, por un lado, definir las diferentes 

combinaciones de bienes que el consumidor es capaz de comprar, y por otro, ordenar 

las diferentes combinaciones posibles para seleccionar aquella que el consumidor 

prefiere. Como ya se refirió, las ordenaciones de las preferencias de los consumidores 

comparten cuatro propiedades (Samuelson, 1938): la exhaustividad, que refiere que 

una ordenación de preferencias está completa si permite al consumidor ordenar todas 

las combinaciones posibles de bienes y servicios; la transitividad, que refiere que si el 

bien A es preferible al bien B, y el bien B es preferible al bien C, entonces el bien A es 

preferible al bien C; la propiedad de mientras más, mejor, que significa que si todo el 

resto permanece constante, es preferible una mayor cantidad de un bien que una más 

pequeña; y, la tasa marginal de sustitución decreciente, que significa que pudiendo 

optar por dos bienes, a medida que existe más cantidad de un bien, la cantidad de la 

que se está dispuesto a prescindir del otro bien es cada vez menor. Si se verifican 

estas cuatro propiedades, el consumidor puede ordenar sus combinaciones y escoger 

aquella que más prefiera, maximizando su utilidad. 

                                                            
35 La teoría neoclásica, al defender el individualismo metodológico y la libertad de elección individual, no 

considera la libre asociación, ni siquiera para acciones solidarias o recíprocas. 
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 La elección existe cuando hay la posibilidad y la necesidad de una decisión 

entre alternativas mutuamente exclusivas, y hay un agente representativo de esa 

decisión que escoge una de esas alternativas. El conjunto de alternativas u opciones 

con la que el agente se depara se llama conjunto oportunidad o conjunto de elección. 

Este conjunto naturalmente debe estar compuesto por acciones finitas y no vacías.  

 Los criterios de elección motivarán al agente a escoger libremente dentro del 

conjunto de oportunidades que se le presenta. La relación que une al sujeto con el 

objeto de la decisión se conoce como relación de preferencia débil (Arrow, 1951, p. 13 

y ss.). El axioma de la preferencia débil traduce una relación binaria que relaciona dos 

elementos del conjunto de oportunidades del agente, expresando la propiedad de que 

cualquier opción sea por lo menos tan buena como la otra opción. Por lo tanto, el 

agente representativo puede considerar una opción x por lo menos tan buena como la 

opción z.  

 Las relaciones de preferencia y de indiferencia se definen con base en la 

relación de preferencia débil. La relación de preferencia es una relación también 

binaria entre x y z, pertenecientes al conjunto de oportunidad, y que expresa la 

propiedad de que x es por lo menos tan buena como z, pero z no es tan buena como 

x. O sea, x es estrictamente mejor que z. La relación de indiferencia afirma que x es 

por lo menos tan buena como z, y que, a la vez, z es por lo menos tan buena como x. 

Es decir, x es indiferente a z. Si se verifican estas tres relaciones de preferencias, la 

relación de preferencias está completa.  

 La teoría de la elección racional establece tres axiomas que definen el proceso 

de elección racional por parte del consumidor. Cada axioma tiene un significado 

preciso y supone algo sobre el comportamiento del consumidor. El primer axioma 

establece, en primer lugar, la existencia de un criterio decisivo de elección. Ese criterio 

reduce todos los demás a un solo patón. El proceso de elección racional admite que, 

aunque el agente pueda tener varios criterios de decisión, no habrá más que uno 

actuando sobre su elección.  

 El segundo axioma es de la comparabilidad o de la completud. Este axioma 

refiere que el individuo es siempre capaz de comparar dos alternativas de su conjunto 

de oportunidad, lo que presupone un conocimiento perfecto del campo de elección por 

parte del agente. Se desprende de este axioma el axioma de la reflexibilidad, que nos 

dice que una cesta es por lo menos tan buena como ella misma.  
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 El tercer axioma afirma que el criterio de elección tiene una relación transitiva 

definida en el conjunto de oportunidad. La racionalidad implica que si preferimos x a w, 

e w a z, entonces preferimos x a z.  

 Estos axiomas sólo nos indican que, para la teoría de la elección racional, el 

agente representativo consigue, basado en un criterio único de elección, comparar 

todas sus opciones del conjunto de posibilidades de elección y ordenarlas. Se asume 

que las preferencias de cada individuo son estables y coherentes. Como la relación de 

preferencias es completa y transitiva, entonces es racional.  

 El axioma de la continuidad garantiza que las preferencias del consumidor no 

sufran reversiones repentinas, asegurando la existencia de un conjunto de 

posibilidades de elección topológicamente bien comportadas. La propuesta de este 

axioma es la de viabilizar la formalización matemática de las relaciones de preferencia. 

Los demás axiomas – no saciedad local, monotonicidad y convexidad – caracterizan 

los gustos del consumidor sobre el objeto de elección. 

 De esta ordenación de preferencias se puede inferir una función de utilidad que 

atribuye un valor a cada opción de acuerdo con su posición en esa ordenación de 

preferencias. Si las preferencias (actitudes) del decisor en situaciones de riesgo son 

completas, transitivas, continuas, monótonas y convexas, existe por lo menos una 

función de utilidad continua que representa las preferencias del consumidor. Éste 

escoge la opción que ocupa la posición más alta dentro de la jerarquía de 

preferencias. La ganancia o pay-off que reciba será una consecuencia de la elección 

que haga.  

 Fueron Von Neumann y Morgenstern quienes en 1944 suministraron una base 

axiomática para la teoría de la utilidad esperada36. Estos autores mostraron que si un 

conjunto de axiomas estuviese satisfecho, sería posible construir una función utilidad 

esperada que representara las preferencias de un individuo, de manera que, en una 

situación compleja, la mejor decisión para él sería aquella que maximizase su utilidad 

esperada37. La premisa céntrica de esta teoría refería que los individuos debían 

escoger la alternativa que confiriese la utilidad esperada más elevada y no aquella que 

tenía el valor esperado más elevado. La utilidad esperada es el valor esperado de la 

                                                            
36 La teoría de Von Neumann-Morgenstern fue originalmente propuesta en la obra Theory of Games and 

Economic Behavior en 1944, una obra clásica de la economía, ya que mediante este artículo fue que se 

desarrolló la teoría de los juegos. 
37 Los axiomas de la Teoría de Utilidad Esperada son la transitividad, la sustitución (cancelación), la 

dominación y la invariancia. 
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utilidad de todos los resultados posibles. Se considera que el resultado se define 

únicamente por la cantidad de riqueza total que le corresponde.  

 Esta teoría admitía una función utilidad que atribuía una medida numérica a la 

satisfacción o utilidad asociada a los diferentes resultados. La principal característica 

de la representación de la función de utilidad esperada de Von Neumann-Morgenstern 

es la linealidad en las probabilidades, ya que una función de utilidad representa la 

forma de utilidad esperada si, y sólo si, es lineal en las probabilidades. De este modo, 

la función utilidad esperada podía representar el comportamiento de los decisores, 

pues la incertidumbre asociada a la toma de decisión era cuantificable en términos de 

probabilidad. Era posible definir estrategias aplicables en principio a todas las 

situaciones en que los agentes tomaban decisiones.  

 Las principales teorías explicativas del comportamiento del consumidor en lo 

que concierne al consumo, al ahorro y al endeudamiento son la Teoría del Ciclo de 

Vida, desarrollada por Modigliani y Brumberg (1954), y la Hipótesis de la Renta 

Permanente, desarrollada por Friedman (1957). Estas teorías se basaron en el modelo 

de Fisher que consideraba incompleta la relación desarrollada por Keynes (la renta 

como factor explicativo del consumo), ya que las personas cuando deciden cuánto 

deben consumir y cuánto deben ahorrar consideran no sólo el presente, sino también 

el futuro, pues cuánto más consuman hoy menos podrán consumir en el futuro. De 

esta forma, escogen el consumo para el presente y para el futuro (las elecciones inter-

temporales de los consumidores), de modo a maximizar el nivel de satisfacción 

durante toda la vida, teniendo en cuenta una restricción de presupuesto inter-temporal 

(una medida del total de recursos disponibles para el consumo presente y futuro), y 

teniendo en cuenta las preferencias del consumidor.  

 A pesar de que Keynes considera que la renta disponible del período era el 

factor explicativo del consumo, considerando el ahorro como un componente 

meramente residual, las investigaciones subsecuentes atribuyeron a la riqueza un 

papel igualmente importante. La idea céntrica de la Teoría del Ciclo de Vida es que las 

familias deciden sus elecciones de consumo (y consecuentemente, sus elecciones de 

ahorro y de endeudamiento) teniendo en cuenta su riqueza financiera y su rendimiento 

disponible corriente y expectable como garantía del mantenimiento de un nivel 

uniforme de consumo durante el ciclo de vida. El objetivo de los consumidores es 

alisar el consumo a lo largo del tiempo, evitando así fluctuaciones significativas en el 

consumo. 
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 La renta corriente está constituida por la renta permanente y por la renta 

transitoria. De acuerdo con la hipótesis de la renta permanente desarrollada por 

Friedman (1957), el consumo responde a alteraciones no anticipadas en la renta 

permanente, pero muy poco a fluctuaciones transitorias de la renta. Un aumento no 

esperado en la riqueza deberá llevar los consumidores a aplicar los aumentos de su 

riqueza, gastando un poco más y ahorrando un poco menos, y por tanto, manteniendo 

un patrón de consumo relativamente estable a lo largo del tiempo. De esta forma, los 

consumidores utilizan el ahorro y los préstamos para suavizar su consumo en 

respuesta a cambios transitorios en la renta.  

 Dada la renta esperada, los consumidores gastan a lo largo de sus vidas 

pidiendo prestado mientras son jóvenes, ahorrando durante la fase media de su vida y 

gastando los ahorros en los últimos años. En este marco, el ahorro y el 

endeudamiento garantizan un bienestar económico elevado, suavizando el consumo a 

lo largo del tiempo.  

 En la teoría patrón, el modelo económico refiere que las elecciones de 

consumo de las familias en diferentes períodos de su vida están sujetas a una 

restricción inter-temporal. Dependen de la renta obtenida a lo largo de la vida y, por 

eso son una medida del total de recursos disponibles para el consumo presente y 

futuro.  

 Un conjunto vasto de análisis empíricos de esta teoría (Ando & Modigliani, 

1957; Deaton, 1992; Modigliani, 1986) mostró la necesidad de que el modelo patrón 

tenga en cuenta dos aspectos adicionales: que la demanda de crédito de las familias 

depende de otros factores más allá de la renta y de la riqueza, y que las familias 

pueden tener restricciones de liquidez (Vandone, 2009, p. 8). Teniendo en cuenta 

estos aspectos, el modelo debe incluir otras variables que influyen al mismo tiempo en 

la demanda y en la oferta en el mercado de crédito (a pesar de no influir con la misma 

intensidad ni en la misma dirección). Estas variables se pueden incluir en los factores 

individuales o en los factores institucionales (Vandone, 2009, p. 9). De acuerdo con 

Vandone (2009), los factores individuales se pueden clasificar en dos clases de 

variables: las socio-demográficas, compuestas por la edad, el nivel educacional y el 

tamaño y la composición del núcleo familiar; y las económicas, compuestas por la 

situación de empleo, por los perfiles de trabajo y por los activos financieros. Por su 

parte, los factores institucionales incluyen el sistema de justicia, la existencia y la 

calidad de mecanismo de información compartida por las instituciones financieras y la 

presencia de circuitos informales de crédito (préstamos de parientes y amigos) 



La toma de decisiones individual 

_____________________________________________________________________________ 
 

61 
 

(Vandone, 2009, p. 9). Chien y DeVaney (2001) mostraron con base en un conjunto 

variado de teorías, que existe una relación negativa entre la edad y la utilización de la 

tarjeta de crédito y una relación positiva entre la educación y las rentas, y la actitud 

con relación a la tarjeta de crédito.  

 A pesar de que el estudio prescriptivo de la teoría de la toma de decisión y de 

las metodologías de análisis de problemas para la toma de decisión han evolucionado 

a lo largo del tiempo, desde el siglo XVIII hasta a la década del 70 del siglo XX los 

investigadores consideraron que los consumidores decidían de acuerdo con un 

modelo genérico de toma de decisión (Kotler & Armstrong, 2007; Mowen & Minor, 

2006, p. 193). Añadieron que era necesario descomponer analíticamente el proceso 

de toma de decisión, aislando momentos distinguidos e independientes – estadios –, 

para después el reconstruir lineal y lógicamente, con el objetivo de tratar la 

complejidad de las decisiones de forma más sistemática. Por tanto, el proceso de 

decisión se descomponía en cinco etapas (Cardoso, 2009; Clemen, 1991; Engel, 

Blackwell & Miniard, 2001; Hammond, Keeney e Raiffa, 2004; Kotler & Armstrong, 

2007; Mowen & Minor, 2006, p. 192; Rivas, 1997). Primero, se verifica la 

consciencialización de que existe un problema mediante el reconocimiento de la 

necesidad, que exige ser identificada a través de una definición clara y abarcadora del 

problema, que tome en cuenta su complejidad y que evite definiciones que limiten los 

diferentes cursos de acción para su resolución. Después, si la necesidad es fuerte, se 

entra en el segundo estadio de búsqueda de información, mediante la investigación de 

elementos que resuelvan el problema o necesidad. Esta búsqueda puede ser completa 

o limitada, dependiendo de la implicación del consumidor. En este estadio se definen 

los objetivos, lo que se desea obtener con la solución del problema. Es preciso tener 

en cuenta que las decisiones poseen objetivos conflictivos o trade-offs. Se hace 

necesario analizar los trade-offs para ajustar la elección de las alternativas a los 

objetivos. El paso siguiente consiste en la evaluación de las alternativas que puedan 

solucionar el problema. Estas deben ser evaluadas y comparadas teniendo en cuenta 

las incertidumbres y la tolerancia al riesgo, con el objetivo de escoger la mejor 

alternativa, la más apropiada para alcanzar los objetivos. El consumidor utiliza la 

información de que dispone, teniendo en cuenta las consecuencias posibles de cada 

alternativa. Las incertidumbres se deben aclarar porque reconocer todas las 

consecuencias de las diferentes alternativas puede ser una tarea difícil para algunas 

decisiones. El análisis de la tolerancia al riesgo, por su parte, permite comprender la 

capacidad del decisor de lidiar con los riesgos inherentes al proceso decisivo. La 
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elección o decisión de compra es el cuarto estadio de la toma de decisión. Se 

implementa la alternativa escogida y, si es necesario, se ajusta esa alternativa. Por fin, 

se hace una evaluación de la toma de decisión, que se compone de tres fases: la 

confirmación de la elección, que puede ser correcta o no; la evaluación de la 

experiencia mediante la comparación entre las expectativa pre-compra y los resultados 

efectivos obtenidos; y las respuestas futuras, de lealtad en caso de satisfacción y de 

abandono en caso de insatisfacción. A veces se verifica que existen decisiones 

interrelacionadas, pues en muchas decisiones las alternativas escogidas en un dado 

momento generan alternativas disponibles en un período posterior. En problemas de 

decisión de ese tipo, las decisiones actuales poseen conexión con las posteriores.  

 A pesar del desarrollo del análisis prescriptivo de la teoría de la decisión, este 

abordaje no consigue explicar por sí sólo la toma de decisión en la totalidad. Junto con 

el desarrollo de este abordaje surge también el abordaje descriptivo, que analiza las 

trampas cognitivas del raciocinio.  A continuación se hace este análisis de acuerdo con 

la perspectiva alternativa de la Economía Comportamental. 

2. Una perspectiva alternativa: la toma de decisiones individual en el marco de la 
Economía Comportamental 

2.1. Los fundamentos de la Economía Comportamental  

 Comúnmente se acepta que la división del proceso decisivo en partes para 

tratar la complejidad de las decisiones de forma más sistemática no es un retrato fiel 

de la mayoría de las decisiones diarias, pues en gran parte de las decisiones tomadas 

por los consumidores no se consideran todas las etapas desarrolladas por la teoría 

racional. Los consumidores simplemente no pasan por toda esta secuencia siempre 

que tienen que tomar una decisión, ya que ni siquiera disponen de tiempo y de 

recursos para hacerlo. Muchas veces el proceso de toma de decisiones es casi 

automático, porque hacemos juicios instantáneos basados en muy poca información, y 

por eso no tenemos en cuenta casi ninguna investigación externa38 (Solomon, 2008, p. 

332).  

                                                            
38 Las fuentes de información que tiene el consumidor se pueden dividir en internas y externas. Las 

informaciones internas consisten en el conocimiento ya almacenado en la memoria sobre diversos 

productos. Las informaciones externas se obtienen por medio de personas amigas, por la observación y 

mediante la investigación comercial. 
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 Además de eso, a pesar de que la teoría neoclásica considera la omnisciencia 

del individuo, es decir, que él escoge en condiciones de certeza, la verdad es que la 

mayoría de las decisiones se toman con un correcto grado de incertidumbre39. En la 

mayoría de las circunstancias es más natural imaginar que los resultados no se 

anticipan de forma precisa, dado que sólo una pequeña parcela de decisiones se 

toman con pleno conocimiento del problema, de las alternativas y de las 

consecuencias de cada alternativa. La generalidad de las decisiones tiene siempre un 

determinado grado de incertidumbre porque implican acontecimientos futuros, cuya 

previsibilidad asume siempre algún grado de dificultad, pudiendo ser tomadas en 

condiciones de riesgo40, de incertidumbre41 y de ambigüedad42.  

 De acuerdo con Simon y Stedry (1969), citado por Furnham y Lewis (1986), 

como el fenómeno económico es el resultado de la actividad de diferentes personas, 

se hace necesario un abordaje multidisciplinar del comportamiento económico, 

añadiendo a la teoría racional una visión que centra su objeto de estudio en el sujeto, 

perspectivando al hombre no como un animal “maximizador”, sino como a un ser con 

una capacidad de información limitada. La toma de decisiones diverge en el ser 

humano porque está asociada a sus capacidades cognitivas. De acuerdo con Simon 

(1957), “la capacidad humana para formular y solucionar problemas complejos es muy 

                                                            
39 La decisión se efectúa en condiciones de seguridad cuando existen informaciones precisas, medibles y 

confiables sobre los resultados de las diferentes alternativas que se están considerando. 
40 La decisión se toma en condiciones de riesgo cuando existe un claro conocimiento del problema y de 

las alternativas, pero un grado de incertidumbre con relación al resultado de las alternativas, a pesar de 

que se dispone de información suficiente para prever la probabilidad de que el resultado deseado se 

alcance o no. El riesgo es la medida de incertidumbre donde tenemos la posibilidad de estimar 

probabilidades asociadas a los acontecimientos esperados para prever lo que puede ocurrir, o que 

esperamos que ocurra. Significa la probabilidad de que un evento ocurra o no, conjugado con la magnitud 

de las pérdidas y ganancias implicadas en la acción realizada.  
41 La decisión se toma en condiciones de incertidumbre o en condiciones de ignorancia cuando el decisor 

conoce el problema y las alternativas, pero no tiene ningún conocimiento del resultado de cada 

alternativa. La incertidumbre consiste en la ausencia completa de algún indicativo de probabilidad 

asociada a las posibilidades de un evento para estimar su valor esperado.  
42 La decisión se toma en condiciones de ambigüedad o en condiciones de conflicto cuando no se conoce 

bien el problema, ni las alternativas o las consecuencias de éstas. Por ambigüedad se entiende la 

incapacidad, teniendo en cuenta el conjunto de información de que dispone el decisor, de especificar una 

distribución de probabilidades sobre los estados de la naturaleza.  
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pequeña comparada con la capacidad que una solución requiere dentro de los 

patrones de comportamiento objetivamente racional”43 (p. 31).  

 Kotler y Armstrong (2007), mediante el modelo del comportamiento del 

consumidor, mostraron que los factores que estimulan la toma de decisión de compra 

procede tanto de factores externos provenientes del ambiente donde el consumidor 

está insertado (económicos, tecnológicos, culturales y políticos) y del propio mercado 

(producto, precio, punto de venta y promoción), como de las características internas 

del consumidor (culturales, sociales, personales y psicológicas). Los factores internos 

que interfieren en el comportamiento del consumidor y en su proceso de toma de 

decisión son múltiples: los factores culturales, que ejercen una amplia y profunda 

influencia en el comportamiento del consumidor y que se refieren a los valores básicos 

incautados con la familia y con otras instituciones importantes, como son la religión, el 

país o la propia región de proveniencia, y los grupos raciales y con la clase social con 

la cual comparte valores, intereses y comportamientos similares; los factores sociales, 

que consisten en los grupos de pertenencia, como son la familia, los amigos, los 

compañeros de trabajo, en el papel social que la persona desempeña en sociedad y 

en el status que la sociedad le da; los factores personales, como la personalidad y la 

auto-imagen, la edad y estadio en el ciclo de vida, la ocupación, las condiciones 

económicas y el estilo de vida; y los factores psicológicos, compuestos por la 

motivación, por la percepción, por la experiencia o aprendizaje y por las creencias y 

actitudes.  

 Por lo tanto, el intento de pensar coherentemente acerca de los fenómenos 

económicos debe incorporar conceptos tan importantes como las cogniciones 

(pensamientos, creencias, actitudes) y las emociones (sentimientos), para comprender 

mejor la influencia de estos conceptos en el comportamiento económico (Furnham & 

Lewis, 1986).  

 Como refiere Mowen y Minor (2006), las creencias de los consumidores 

provienen del aprendizaje cognitivo y representan el conocimiento y las conclusiones 

que un consumidor retira de los objetos, de sus atributos y de los beneficios que 

                                                            
43 En 1957, Simon desarrolló una teoría donde argumentó que la racionalidad humana no es perfecta y 

completa, sino limitada. Este autor, mediante su trabajo sobre los límites de racionalidad limitada 

(bounded rationality), contrarió la teoría neoclásica de la toma de decisión, y mostró que la capacidad 

humana para formular y resolver problemas complejos era demasiado pequeña para atender a los 

requisitos de la racionalidad plena, y por eso los decisores decidían dentro de los límites de la 

racionalidad limitada. 
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proporcionan (p. 142). Los objetos son las cosas acerca de las cuales las personas 

presentan opiniones y actitudes, los atributos son sus características y los beneficios 

son los resultados positivos que proporcionan al consumidor. Mientras la creencia es 

el conocimiento cognitivo acerca de un objeto, la actitud es el sentimiento afectivo que 

las personas tienen con relación a los objetos. Las creencias, al representar el 

conocimiento de los atributos de un objeto, influyen en la formación de la actitud con 

relación a un objeto. Cuando las personas hacen elecciones, forman sus actitudes con 

base en las creencias sobre los atributos de un objeto, formando de este modo una 

probabilidad subjetiva para estimar los atributos de ese objeto.  

 Las actitudes como constructos hipotéticos se revelan cómo una inferencia 

sobre los procesos psicológicos internos de los individuos, que se realiza a partir de la 

observación de sus comportamientos44 (Vala & Monteiro, 2000, p. 190). Evidencian la 

toma de decisión individual y de una manera general desempeñan funciones 

motivacionales, cognitivas y comportamentales, o funciones de orientación para la 

acción. Dicho de otro modo, las actitudes están compuestas por creencias, 

sentimientos (o afectos) y tendencias de acción. De acuerdo con Mowen y Minor, las 

actitudes comprenden cuatro funciones importantes para los consumidores: la función 

utilitaria, que determina que las personas expresan sentimientos para maximizar las 

compensaciones y minimizar las penalizaciones recibidas por terceros; la función de 

defensa del ego, que protege a las personas de las verdades básicas acerca de sí 

mismas o de las realidades desagradables del mundo exterior; la función de 

conocimiento, que sirve de directriz para simplificar la toma de decisión; y, la función 

de valor, que permite a los consumidores expresar sus valores céntricos ante las 

demás personas (Mowen & Minor, 2006, p. 143). Fishbein y Ajzen (1975) consideran 

que las actitudes son factores importantes en la previsión del comportamiento 

humano, distinguiendo, sin embargo las actitudes generales frente a un objeto, y las 

actitudes específicas frente a un comportamiento relacionado con el objeto de la 

actitud en cuestión. Mientras estas últimas serían útiles en la previsión de un 

comportamiento específico, las primeras sólo lo influenciarían de una forma indirecta, 

como una tendencia para la acción. De acuerdo con la Teoría de la acción razonada 

de Fishbein y Ajzen (1975), la tendencia para realizar un determinado comportamiento 

está determinada por la intención para hacerlo, y esta intención comportamental media 
                                                            
44 Es un constructo hipotético referente a la tendencia psicológica que se expresa en una evaluación 

favorable o desfavorable de una entidad específica (Eagly & Chaiken, 1993, p. 1). Thurstone define 

actitud como la cantidad de afección a favor o contra un estímulo correcto (Mowen & Minor, 2006). 
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el efecto de las actitudes en el comportamiento. Este modelo postula que las 

intenciones están determinadas por dos componentes principales: uno de carácter 

personal y otro que refleja la influencia social ejercida sobre el individuo. El primer 

componente se llama actitud frente al comportamiento, es decir, representa las 

evaluaciones positivas o negativas que el individuo hace con relación a un 

determinado comportamiento. El segundo se refiere a la norma subjetiva, o sea, a la 

percepción que tenemos de lo que los demás sujetos piensan con relación a la 

realización de tal comportamiento. 

 La percepción interfiere en el proceso de la toma de decisión en la medida en 

que cada persona lo hace de diferente forma, pues la percepción consiste en el 

proceso de adquirir, interpretar, seleccionar y organizar la información sensorial 

(Solomon, 2008, p. 69). El sistema sensorial de los seres humanos, a través de los 

diversos receptores sensoriales, recibe los estímulos del ambiente y el cerebro trata 

esas informaciones y les añade significado. La percepción es por eso un proceso 

sensorial captado del ambiente, ya al mismo tiempo intelectual, dado el significado que 

se da a la informaciones recibidas del ambiente (Solomon, 2008, p. 69). Dicho de otro 

modo, nuestra percepción o comprensión del mundo depende de nuestras 

capacidades fisiológicas, y depende también de nuestro referencial sociocultural, que 

está moldeado por la cultura y por la sociedad en que vivimos, por la educación formal 

e informal y por todo el contexto que nos rodea desde siempre.  

 La capacidad de percepción es universal, sin embargo las personas desarrollan 

esa capacidad de forma diferente porque la interpretación de las experiencias 

sensoriales varía de una persona a otra, pues está influenciada por factores 

fisiológicos, emocionales, cognitivos y de personalidad, los cuales son internos. 

Además, cada persona comprende el mundo de forma diferente porque la percepción 

social, es decir, la forma como la persona comprende el mundo a su alrededor a partir 

de la forma como interactúa con las demás personas, también es diferente (Mittal, 

Holbrook, Beatty, Raghubir & Woodside, 2008). En suma, las personas descodifican 

las sensaciones de modo diferente, ya que en esa descodificación están incluidos los 

aspectos personales y sociales, variables explicativas e influyentes de la toma de 

decisión, lo que justifica que los individuos tengan actitudes diferentes cuando 

deciden. Unos prefieren tener una gran cantidad de información cuando deciden y 

otros prefieren tener poca. Unos utilizan eficazmente datos contradictorios y otros 

prefieren eliminar esos datos. Algunos dan vueltas a los problemas y otros enfrentan 

los riesgos e incertidumbres asociados a los problemas. 
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 Los criterios de evaluación de los bienes y servicios difieren de una persona a 

otra, y normalmente los criterios en los que los productos difieren unos de los otros 

tienen más peso en el proceso de decisión que aquellos en son semejantes que las 

alternativas (Solomon, 2008). Los atributos del producto que cada uno considera 

importantes en el momento de la adquisición del mismo, tampoco son los mismos para 

todas las personas. Es la diversidad humana que crea una realidad social compleja, 

que tiene su origen en las diferencias y patrones variados, derivados de la interacción 

humana. Diferentes percepciones originan diferentes interpretaciones de la realidad, lo 

que conlleva a diferentes comportamientos. 

 La toma de decisión difiere en función del contexto, de los objetivos, de la 

experiencia, de los valores, de las aptitudes, de las expectativas y de las necesidades 

que el consumidor pretende eliminar o saciar, y por eso las decisiones de compras no 

son todas iguales, unas son más importantes que otras, lo que consecuentemente 

origina que la cantidad de esfuerzo colocada en cada una sea diferente.  

 También se destaca que en la toma de decisión se verifica la existencia de 

comportamientos recíprocos en vez de comportamientos puramente egoístas, y como 

hemos referido, la mayor parte de las decisiones procesa emociones y no un raciocinio 

lógico45,46. Las actitudes de naturaleza afectiva y cognitiva van a influir al mismo 

tiempo en la toma de decisión.  

 Las personas buscan soluciones que satisfagan sus aspiraciones y para eso 

simplifican la búsqueda de una solución para un problema de decisión, debido a la 

limitaciones de tiempo y del trabajo mental humano (Simon, 1957). Construyen 

modelos simplificados que captan las características esenciales de los problemas sin 

considerar toda su complejidad, dada su limitación computacional. Después que los 

decisores identifican el problema, comienzan a buscar criterios y alternativas en una 

lista poco exhaustiva, de forma desordenada, fácil de encontrar y con aplicaciones 

comprobadas. El análisis de estas alternativas, por su parte, tampoco es abarcador ni 

detallado. Siguiendo caminos conocidos y bien trillados, los decisores analizan las 

alternativas sólo hasta identificar una que sea lo “suficientemente buena o 

                                                            
45 Por reciprocidad se entiende la predisposición para cooperar con los demás y para castigar a aquellos 

que violan normas de cooperación, aún cuando los costes implicados en este tipo de comportamientos no 

son recuperables (Gintis, Bowles, Boyd e Fehr, 2007, p.8).    
46 La decisión de consumir tiene en cuenta emociones más primitivas. Las compras por impulso son, por 

ejemplo, mucho más frecuentes que las planificadas. 
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satisfactoria”, o una que alcance un nivel aceptable de desempeño47. La primera 

alternativa que atienda al criterio de “suficientemente satisfactoria” concluye la 

búsqueda y lleva a la acomodación, en vez de que se continúe la investigación en 

búsqueda de una mejor elección. Simon (1986) refiere que se aceptemos la 

proposición de que el conocimiento y la capacidad de procesamiento del decisor son 

limitados, entonces tenemos que distinguir el mundo real de la percepción y la 

racionalización del actor sobre el mundo. Sin embargo, la racionalidad limitada de las 

personas no significa una incapacidad para llegar a la mejor solución por vía de un 

esfuerzo meramente cognitivo, pero por encima de todo significa el reconocimiento de 

que no siempre tiene sentido aumentar ese esfuerzo48.  

 De esta forma se constata una diferencia entre lo que se hace y lo que se 

debería hacer de acuerdo con la teoría neoclásica. En fin, se deja de pensar que las 

personas toman la decisión de comprar después de pesar todos los pros y los contras, 

en un acto de profunda racionalidad. Como refiere Reyes (2007), “no es un mundo 

estático y previsible que caracteriza la elección del individuo” (p. 51).  

 Desde Simon, varios autores han intentado explorar los comportamientos 

supuestamente “anómalos” frente del modelo de “elección racional” y las heurísticas 

usualmente movilizadas por los individuos que les permiten lidiar con la complejidad 

inherente a los contextos reales de decisión. Como refieren Furubotn y Richter (1997), 

“si deseamos comprender el comportamiento económico como tal y como ocurre en el 

mundo real no nos podemos abstraer de los principales elementos caracterizadores de 

la realidad económica” (p. 441).  

                                                            
47 Simon desarrolló una estrategia de toma de decisión denominada Satisfycing o el principio de la 

satisfacción suficiente. Esta estrategia muestra que las alternativas son consideradas una a una, hasta 

encontrarse una que sea satisfactoria, o suficientemente buena, pero imperfecta, para satisfacer las 

necesidades mínimas. Por tanto, Simon considera que en el proceso de decisión los individuos escogen 

según creencias, valores y actitudes, y que dadas las limitaciones de la naturaleza humana, la alternativa 

óptima del modelo racional se debe sustituir por la más satisfactoria (Simon, 1986). 
48 A partir de aquí los estudiosos de las teorías de proceso dual comenzaron a adoptar ampliamente la 

antigua idea de que los procesos cognitivos se podían dividir en dos sistemas principales, 

tradicionalmente llamados intuición y razón (Kahneman & Frederick, 2005, p. 267). De acuerdo con estos 

teóricos, las personas tienen dos sistemas: el sistema 1 y el sistema 2. Las operaciones en el sistema 1 

son rápidas, automáticas, menos esforzadas, asociativas, muchas veces con un gran componente 

emocional, gobernadas por el hábito y difíciles de controlar y de modificar. Las operaciones del sistema 2 

son lentas, serias, esforzadas, deliberadamente controladas, relativamente flexibles y normalmente 

gobernadas por reglas (Kahneman, 2003a, p. 1451).   
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 La Economía Comportamental intenta desarrollar teorías realistas capaces de 

describir el comportamiento humano, reconociendo los límites de la racionalidad, así 

como la presencia de otros factores motivacionales más allá del egoísmo de los 

agentes económicos. Camerer y Loewenstein (2004), definen la Economía 

Comportamental 

como una disciplina que utiliza la evidencia y las contribuciones de otras ciencias sociales con 

relación a los límites cognitivos, a la falta de fuerza de voluntad y a la consideración de otros 

factores motivacionales más allá del propio interés para informar el análisis económico (p. 3).  

Tiene en cuenta un conjunto variado de factores humanos y sociales, cognitivos y 

emocionales para comprender mejor las decisiones económicas de los seres 

humanos. Incorpora aspectos de la psicología a los presupuestos de la teoría 

económica tradicional y pretende, de este modo, explicar los comportamientos 

“irracionales” de los consumidores y de esta forma perfeccionar el modelo económico 

dominante. Camerer y Loewenstein (2004) refieren también que “la economía 

comportamental aumenta el poder explicativo de la economía, lo que mejorará la 

economía, produciendo mejor teoría, con mayor capacidad de previsión de los 

fenómenos y de propuestas de políticas eficaces” (p. 3). Las convicciones de la 

Economía Comportamental no implican un rechazo del abordaje neoclásico. El 

abordaje neoclásico es útil porque suministra un marco teórico a los economistas 

comportamentales.  

 Al contrario de la teoría neoclásica, esta disciplina tiene como base las 

llamadas experiencias de campo (field experiments) y las experiencias de laboratorio 

y, de este modo, analiza y explica las reales motivaciones de los consumidores al 

comprar, los motivos que determinan sus decisiones de compra y la forma como estas 

decisiones afectan el mercado. Belsky y Gilovich (1999) consideran que la economía 

comportamental combina la economía y la psicología para explicar por qué y cómo es 

que las personas toman decisiones irracionales e ilógicas cuando gastan, ahorran y 

prestan dinero. Los métodos de investigación de elección de esta disciplina son las 

experiencias de laboratorios y de campo, complementadas por cuestionarios y 

técnicas de las neurociencias.  

 Amos Tversky y Daniel Kahneman hicieron importantes contribuciones a la 

fundación de la Economía Comportamental al integrar aspectos de la psicología en la 

ciencia económica en lo que concierne al juicio humano y a la toma de decisión en 

contextos de incertidumbre. Estos dos autores aprovecharon los desarrollos de la 

psicología cognitiva después de la Segunda Guerra Mundial, e incorporaron por 
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primera vez las emociones y los hábitos en los modelos de toma de decisión, creando 

teorías que explican las elecciones “irracionales” humanas y mostrando que la 

economía tradicional generaba previsiones que no siempre se constatan en la 

práctica. Los dos fundaron una nueva rama de estudios al mostrar que los factores 

racionales no siempre orientan las decisiones de las personas, ya que estas revelan 

algunas idiosincrasias en sus elecciones. Actualmente los principales investigadores 

de esta rama de la Economía son Daniel Kahneman, Richard Thaler, George 

Loewenstein, Colin Camerer, Ted O´Donoghue y David Laibson49.   

 A continuación se hace una revisión de las principales contribuciones de la 

economía comportamental para la explicación de la toma de decisión individual, para 

más adelante, en otro punto, evidenciar las principales contribuciones de la economía 

comportamental para explicar la toma de decisión individual en el uso de la tarjeta de 

crédito.   

2.2. La consolidación del pensamiento económico comportamental: de las heurísticas a 
la procrastinación. 

2.2.1. Heurísticas 

 Para simplificar las decisiones, los consumidores muchas veces utilizan 

procedimientos heurísticos, es decir, reglas que simplifican y facilitan el proceso de 

deliberación pero que a veces originan errores que se repiten de una forma 

sistemática (Tversky & Kahneman, 1974). En la práctica, los seres humanos buscan 

reducir el esfuerzo de cálculo, prestando sólo atención a los aspectos relevantes del 

problema.  

 El área de investigación conocida como "Heurísticas y Desvíos" tuvo su inicio 

en las décadas del 50 y del 60 mediante investigaciones en Psicología que 

demostraron que los juicios humanos son menos coherentes que los modelos 

matemáticos. Días y Antunes (2007) mostraron que  

estas investigaciones se debieron a tres líneas de investigación: una empírica, representada por 

los estudios desarrollados por Paul Meehl en 1954 sobre la comparación de las probabilidades 

                                                            
49 En 2002, junto con Vernon Smith, Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de la Economía, "por haber 

integrado perspectivas de la investigación psicológica en la Ciencia Económica, especialmente en lo que 

concierne al discernimiento del ser humano y a la toma de decisiones ante la incertidumbre". Este premio 

consagró la economía comportamental como un campo de estudio legítimo de la economía. 
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subjetivas con la estadística, y que demostraron que los profesionales especializados no hacían 

necesariamente un mejor juicio que aquellos que utilizaban procedimientos heurísticos; otra 

metodológica, representada por la introducción por Ward Edwards en 1963 de las probabilidades 

subjetivas en el cuadro del paradigma Bayesiano, que demostró que la regla de Bayes tenía varias 

características cognitivamente irrealistas; y otra teórica, representada por las investigaciones de 

Herbert Simon, que demostró la limitación de la racionalidad (p. 11). 

 El 1974, Tversky y Kahneman, en “Judgment under uncertainty: Heuristics and 

biases” argumentaron que la actividad inferencial humana está fuertemente basada en 

heurísticas. Estos autores estudiaron heurísticas cognitivas, que llamaron heurísticas 

de juicio, porque comprendieron que la capacidad humana de prever algo podía estar 

influenciada por la forma como se lidiaba con el problema. Concluyeron que las 

personas deciden frecuentemente mediante el uso de un pequeño número de 

principios heurísticos, que reducen las complejas tareas de evaluar las probabilidades 

y predecir valores a simples operaciones de juicio. Estos atajos mentales existen 

esencialmente porque sólo así es que se consigue tomar decisiones triviales sin 

sobrecargar al cerebro.  

 Este estudio permitió concluir que las elecciones, los juicios humanos y la toma 

de decisión no se basan en principios totalmente racionales porque dependen de 

juicios sobre la probabilidad de efectos aleatorios, y que la forma como se nos 

presentan las opciones determina en gran medida el resultado de nuestras decisiones. 

De este modo, pudieron concluir que las personas no utilizan en su vida diaria los 

principios estadísticos y las reglas de deducción que los matemáticos, lógicos y 

economistas incluyeron en sus teorías. De hecho, la especie humana posee una 

noción de probabilidad intuitiva diferente de aquella que los científicos suponen en la 

teoría de la elección racional. Para llegar a un resultado equivalente entre las hipótesis 

intuitivas y teóricas, es necesario que la información se presente en un formato 

compatible. Sólo así los seres humanos consiguen trabajar los cálculos probabilísticos, 

incluyendo las circunstancias, el contexto cultural, las experiencias vividas y la 

implicación afectiva.  

 A través del referido estudio sus autores describieron tres heurísticas cognitivas 

utilizadas por las personas en juicios con incertidumbre: el anclaje y el ajuste, cuando 

se escoge un valor aleatorio inicial y se ajusta para llegar a una decisión final; la 

disponibilidad, cuando se reconoce la posibilidad de un acontecimiento comparándolo 

con aquellos que están en nuestra memoria; y la representatividad, cuando se tiene 
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necesidad de juzgar la probabilidad de un evento u objeto con categorías semejantes 

pre-existentes (Tversky & Kahneman, 1974). 

 Tversky y Kahneman en 1974 popularizaron los términos anclaje y ajuste en la 

literatura de juicio y toma de decisión, a pesar de que las nociones de anclaje ya se 

habían introducido en descripciones anteriores sobre las llamadas inversiones de 

preferencias (preference reversals) realizadas por Lichtenstein y Slovic en 1971. En 

juicios con incertidumbre, cuando es necesario realizar estimativas o tomar una 

decisión, se tiende a ajustar la respuesta en función de un valor inicial desnudo que 

servirá como ancla50. Este atajo cognitivo corresponde a la heurística de "anclaje y 

ajuste", en la cual el ancla propuesta tiende a influir en la respuesta final (Tversky & 

Kahneman, 1974, p. 1128). El valor inicial o punto de partida puede ser sugerido por la 

formulación del problema o puede ser el resultado de un cálculo parcial. En ambos 

casos el ajuste es típicamente insuficiente. El juicio se puede desviar en dirección a un 

ancla irrelevante o a un número arbitrario suministrado por el investigador, porque la 

influencia de las anclas persiste inclusive cuando ellas son claramente no informativas 

para el juicio (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1128). De esta forma, podemos tener 

diferentes decisiones para el mismo problema, dependiendo de cuáles son los valores 

iniciales.   

 Aunque la heurística de anclaje y ajuste pueda ser frecuentemente útil en 

juicios y decisiones porque posibilita una economía de tiempo y no exige tanto 

esfuerzo cognitivo, también puede conllevar a sesgos, sobre todo debido a la elección 

inapropiada del ancla o al ajuste insuficiente con relación al ancla. Esta heurística 

dificulta la alteración del juicio inicial, no permitiendo que este se ajuste a las nuevas 

informaciones posiblemente recibidas. Diferentes puntos de partida producen 

diferentes estimativas que se desvían en dirección a los valores dados inicialmente.  

 La heurística del anclaje puede originar otros sesgos, como son la 

sobreevaluación de la probabilidad de eventos conjuntivos y subestimación de la 

probabilidad de eventos disyuntivos51 (Tversky & Kahneman, 1974, pp. 1128-1129). 

Como el ajuste para el punto de partida es típicamente insuficiente, la estimativa final 

                                                            
50 Ariely (2008, p. 56) destaca al ancla como pieza fundamental para la toma de decisión del consumidor. 

Refiere que todas las decisiones del consumidor se basan en una determinada decisión arbitraria pasada 

y que es a partir de esta “ancla” que cada uno construye sus decisiones, considerando que fueron 

decisiones inteligentes o impresiones aleatorias que se descontrolaron.        
51 La sobreevaluación de la probabilidad de eventos  que acontecen simultáneamente y subestimación de 

la probabilidad de eventos que acontecen en separado.   
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permanece muy cerrada para las probabilidades de los eventos básicos en ambos 

casos. La probabilidad global de un evento conjuntivo es más pequeño que la 

probabilidad de cada evento básico, y la probabilidad de un evento disyuntivo es 

mayor del que la probabilidad de cada evento básico (Tversky & Kahneman, 1974, p. 

1129).  

 Finalmente, otro sesgo resultante de esta heurística es la ilusión monetaria, 

que consiste en el hecho de las personas utilicen valores nominales para hacer juicios 

y ajustes inadecuados para determinados factores, tales como tasas de inflación 

(Shafir, Diamond & Tversky, 1997).  

 Aunque los decisores consigan comprender la falta de razonabilidad del ancla, 

su ajuste permanece irracionalmente próximo de la misma, porque los decisores son 

excesivamente confiados en cuanto a la infalibilidad de sus juicios. Este sesgo, 

llamado exceso de confianza (overconfidence), remite al hecho de que las personas 

exageran con relación a la capacidad de sus talentos, subestimando el riesgo de 

malos resultados sobre los cuales no tienen control y exagerando en el grado en que 

consiguen controlar su destino (Kahneman & Riepe, 1998, p. 4). Describe la tendencia 

de que los inversores creen que pueden controlar, o por lo menos influenciar los 

resultados sobre los cuales, en realidad, no tienen ningún control, conduciendo a que 

los inversores sobrestimen sus capacidades de previsión, creyendo que las malas 

inversiones ocurren sólo a los demás52 (Kirchler & Maciejovsky, 2002; Pruitt & 

Carnevale, 1993). En la práctica, sin embargo, esta habilidad es difícil de encontrar.  

 La Heurística de la Disponibilidad describe la frecuencia, la probabilidad o las 

causas probables de los juicios sobre determinado evento con base en la facilidad o 

en la extensión con que el contenido puede haber sido memorizado, imaginado o 

considerado más relevante para el asunto (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1127). Las 

experiencias anteriores y las informaciones sobre determinado hecho se evalúan de 

acuerdo con el modo percibido por nuestra mente, lo que causa una especie de 

artificio cognitivo o construcción mental, que llamamos disponibilidad o accesibilidad.  

 A pesar de que la heurística de la disponibilidad es un procedimiento eficaz y 

rápido, puede llevar muchas veces a sesgos en el procesamiento de la información, 

                                                            
52 El exceso de confianza puede resultar de características de los individuos, asociadas a la desviación de 

la auto-atribución, en el cual las personas tienden a considerar que todos los eventos que les salen bien 

se deben a sus propios talentos y los eventos que no salen bien se deben a la falta de suerte, sin 

reconocer la ineptitud cuando es necesario; o a la desviación de percepción tardía. 
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principalmente en lo que concierne a la influencia de la memoria de largo plazo53. Las 

personas son desviadas con relación a la frecuencia de los eventos, debido a sus 

estructuras de memoria que afectan su proceso de toma de decisión. Esta heurística 

también puede conducir a un sesgo en la toma de decisión porque los eventos que 

ocurren con mayor frecuencia generalmente se revelan con más facilidad en nuestras 

mentes que los que ocurren con menos frecuencia (Tversky & Kahneman, 1974, p. 

1127). La familiaridad es uno de los factores que afecta la heurística de la 

disponibilidad.  

 Otro sesgo de la heurística de la disponibilidad consiste en el desvío de la 

imaginación. De acuerdo con Tversky y Kahneman (1974), “en algunas situaciones la 

facilidad con que determinado hecho es imaginado por el individuo puede determinar 

una sobrestimación o una subestimación de la probabilidad o frecuencia de que ocurra 

ese evento” (p. 1127).  

 La heurística de la disponibilidad también está afectada por otros factores no 

relacionados con la frecuencia objetiva (real) del evento en juicio. Estos factores, que 

deberían ser irrelevantes o poco importantes en la evaluación de probabilidad pueden 

influenciar indebidamente la prominencia de la percepción inmediata del evento, la 

facilidad con que se revela, o que se imagina. Cuando la asociación entre dos eventos 

es fuerte, las personas probablemente concluyen que los dos eventos ocurrieron al 

mismo tiempo, lo que conduce a que frecuentemente se juzgue que las asociaciones 

fuertes entre dos eventos ocurrieron juntas. Este sesgo de la heurística de la 

disponibilidad se llama desvío de la correlación ilusoria.  

 La Heurística de la Representatividad muestra que las personas evalúan la 

probabilidad de ocurrencia de un evento incierto, de acuerdo con su semejanza o 

representatividad con relación a las características principales de la población y al 

grado con que ese evento incierto refleja las características más importantes del 

proceso a partir del cual fue generado (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1124). De 

acuerdo con Tversky y Kahneman (1974), se evalúa la probabilidad de que un 

acontecimiento A pertenezca a una categoría B mediante la semejanza del 

acontecimiento A, a la imagen o estereotipo que se tiene de B. Así, un evento es 

                                                            
53 Las ocurrencias más recientes están relativamente más disponibles que las ocurrencias anteriores 

(Tversky & Kahneman, 1974, p. 1127). El peso excesivo atribuido a eventos recientes es uno de los 

errores estadísticos comunes y se llama sobrerreacción. 
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incluido en una categoría en virtud de la extensión con que sus principales factores se 

asemejan o representan más una categoría del que otra.  

 La semejanza o la representatividad no tienen en cuenta varios factores que 

afectan los juicios probabilísticos. Frecuentemente esta heurística conduce a 

comportamientos desviados, que comprueban los errores sistemáticos y previsibles en 

la evaluación de eventos inciertos. Uno de los errores presente en la heurística de la 

representatividad está relacionado con la falta de sensibilidad a la probabilidad de los 

eventos (Insensitivity to prior probability of outcomes). Cuando toman una decisión las 

personas con relación a un evento se basan en la semejanza con las características 

principales de determinada población o proceso, no considerando las probabilidades 

de ese evento54. Las personas tienden a no considerar las proporciones de la base en 

la evaluación de la probabilidad de eventos cuando suministran cualquier otra 

información descriptiva, aunque ésta sea irrelevante.  

 Tversky y Kahneman (1974) “concluyeron que la heurística de la 

representatividad impide un juicio probabilístico estadísticamente válido” (p.1125). En 

el juicio por representatividad tampoco se respeta con frecuencia el tamaño de la 

muestra en la evaluación de la veracidad de las informaciones de la misma55 (Tversky 

& Kahneman, 1974, p. 1125). Este sesgo genera una tendencia llamada "ley de los 

pequeños números", que nos dice que las pequeñas muestras son altamente 

representativas de las poblaciones de donde se extraen (Tversky & Kahneman, 1974, 

pp. 1125-1126). Las personas esperan que una hipótesis válida de una población 

pueda estar representada por un resultado estadísticamente significativo de una 

muestra, sin mirar para el tamaño de la muestra. De este modo, sacan conclusiones 
                                                            
54 Tversky y Kahneman evaluaron este desvío en una experiencia en la que se manipularon las 

probabilidades de base (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1124): una primera muestra estaba compuesta 

por 70 ingenieros y 30 abogados, y una segunda muestra estaba compuesta por 30 ingenieros y 70 

abogados. A pesar de las diferencias en las probabilidades de base de las dos muestras, la descripción 

de un sujeto (João) condujo a la mayoría de los encuestados a considerar que éste era ingeniero en las 

dos muestras, ya que los rasgos que definían João parecían más representativos del ingeniero típico.  
55 Tversky y Kahneman lo demostraron mediante una experiencia realizada en una ciudad con dos 

maternidades: una grande, donde nacían cerca de 45 bebés por día, y una pequeña, donde nacían cerca 

de 15 bebés. Durante un año estas maternidades apuntaron los días en que más del 60% de los bebés 

nacidos eran varones. La mayoría de los participantes consideró que la probabilidad de obtener más del 

60% de bebés varones era la misma en las dos maternidades, sin tener en cuenta que la incertidumbre 

sobre la variación del medio disminuye drásticamente con el tamaño de la muestra. En términos 

estadísticos, la probabilidad de que más del 60% de los bebés nacidos sean varones es mucho mayor en 

la maternidad pequeña que en la grande. 
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con una muestra relativamente pequeña, ya que se cada miembro de un grupo lo 

representa, entonces es posible sacar conclusiones sobre el conjunto después de una 

o dos observaciones. Dicho de otra forma, se verifica la tendencia a no considerar la 

dimensión de la muestra, a encontrar patrones y correlaciones donde no existen y a 

generalizar a partir de un número reducido de muestras (Camerer & Loewenstein, 

2004, p. 11). Parece que las personas se adhieren a la ley de los pequeños números 

sin la debida consideración de la ley de los grandes números de la teoría de la 

probabilidad56. 

 Otro sesgo relacionado con esta heurística se refiere a la concepción errónea o 

a los equívocos sobre la casualidad. Las personas consideran que una secuencia de 

eventos generada por un proceso aleatorio representará las características esenciales 

de ese proceso, aún cuando esa secuencia es corta (Tversky & Kahneman, 1974, p. 

1125)57. De este modo, las características esenciales del proceso serán retratadas no 

sólo globalmente, en la secuencia entera, sino también localmente en cada una de sus 

partes. Una consecuencia de este sesgo es la llamada falacia del apostador, en la que 

el jugador cree que la próxima jugada, en un juego con jugadas independientes, está 

influenciada por las jugadas anteriores.  

 Otro aspecto que conduce a errores de juicio al utilizar la heurística de la 

representatividad es la insensibilidad a la previsibilidad (Tversky & Kahneman, 1974, p. 

1126). La confianza que las personas tienen en sus previsiones depende 

fundamentalmente de la intensidad de la representatividad porque ellas no tienen 

prácticamente en cuenta los factores que limitan la precisión de esa previsibilidad. 

Esta confianza injustificada, que se obtiene a partir de la elección del resultado que 

representa mejor la información de entrada, se puede llamar ilusión de la validez, otro 

sesgo de la heurística de la representatividad (Tversky & Kahneman, 1974, p. 1126).  

 Por fin, los equívocos con relación a la regresión a la media también conducen 

a sesgos de la heurística de la representatividad, sobre todo en lo que concierne a la 
                                                            
56 La ley de los grandes números afirma que cuanto mayor sea el número de datos de muestreo, más 

próxima estará la media de muestreo de la población original.   
57 Por ejemplo, cuando se lanza una moneda al aire 6 veces seguidas, las personas consideran que es 

más probable una secuencia de Cara (Ca) - Corona (Co)-Ca-Co-Co-Ca, que una secuencia de Co-Co-Co-

Ca-Ca-Ca, que no parece aleatoria, y consideran que es aún más probable que Ca-Ca-Ca-Ca-Co-Ca, que 

representa una distribución muy poco equitativa en el lanzamiento de la moneda (Tversky y Kahneman, 

1974, p. 1125). En este caso, los individuos esperan que una secuencia de datos generados por un 

proceso aleatorio parezca ser igualmente aleatoria, aún cuando es demasiado corta para que esas 

expectativas sean estadísticamente válidas. 
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incapacidad de las personas de comprender que un evento extremo tiende hacia la 

media en el momento siguiente (Tversky & Kahneman, 1974, pp. 1126-1127). El fallo 

estadístico en la corrección de la regresión a la media y al tamaño de la muestra se 

llama sesgo de la extrapolación. 

 El análisis inicial de la heurística de la representatividad (Kahneman y Tversky, 

1972; Tversky y Kahneman, 1971, 1983) invocaba dos hipótesis para la palabra 

"representativo", que permitirían usar de diferentes formas: primero, la probabilidad de 

que el individuo pertenezca a una categoría juzgada por el grado en que éste se 

asemeja o es representativo del estereotipo de la categoría y, segundo el prototipo 

utilizado para representar las categorías. En 1983, Tversky y Kahneman desarrollaron 

las heurísticas del prototipo, y estos juicios se fundamentan en modelos prototipos 

(Kahneman, 2003a, p. 1463). La heurística de la representatividad se puede incorporar 

a una amplia clase de heurísticas prototipo que comparten un mecanismo psicológico 

común, la representación de sus categorías a través de sus prototipos, y un patrón 

notablemente consistente de desvíos.  

 En un juicio por prototipo, el juicio global de una categoría o de un conjunto 

está determinado principalmente por las propiedades relevantes de su prototipo. El 

principio del juicio por el prototipo acoge la idea de que la heurística de 

representatividad resulta de juicios intuitivos sobre eventos inciertos (Kahneman, Ritov 

& Schkade, 1999, p. 211). La heurística del prototipo está vinculada a dos grandes 

sesgos, que generalizan los sesgos de la heurística de la representatividad 

(Kahneman, 2003a, p. 1464). El primero consiste en la violación de la monotonicidad. 

Al unir elementos a un conjunto puede reducirse la media, llevando a que el cálculo de 

la variable que se pretende analizar tenga un resultado más pequeño58. El segundo 

desvío consiste en la negligencia de la extensión (de la tasa de base, distancia y 

duración). Manteniendo todo igual y aumentando la extensión de una categoría, se 

                                                            
58 Tversky y Kahneman, en 1982, realizaron una experiencia en la que presentaron a los participantes una 

descripción de una joven llamada Linda (Kahneman y Frederick, 2002, pp. 275-276). Preguntaron cuál de 

ocho resultados describía más probablemente lo que Linda hacía. Cerca del 90% de los participantes 

consideraron que era más probable “que Linda fuera al mismo tiempo una banquera y una feminista” que 

la probabilidad de “que Linda fuera sólo una banquera”, a pesar de que no era matemáticamente posible. 

De esta forma, los juicios de los encuestados violaron el principio estadístico y lógico de inclusión de 

clases, posibilitando la ocurrencia del error o falacia de conjunción (conjunction fallacy), o sea, una 

evaluación de la probabilidad de dos eventos conjuntos superior a la probabilidad de eventos aislados.  
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aumentará el valor de los atributos extensibles, pero no se modificarán los valores de 

sus atributos prototipos. 

 En la heurística del prototipo, la categoría está representada por un ejemplar 

prototipo, y la propiedad (no extensiva) del prototipo se utiliza como una heurística de 

atributo para evaluar un atributo de destino extensivo de la categoría. Se verifica la 

tendencia de inferir dimensiones ocultas de los productos a partir de atributos 

observables59.  

 Las experiencias psicológicas clásicas comprobaron que siempre que 

pensamos en un conjunto (grupo, categoría) que es suficientemente homogéneo para 

tener un prototipo, la información relacionada con este último es automáticamente 

accesible. El prototipo de un conjunto viene caracterizado por los valores medios de 

las propiedades más sobresalientes de sus miembros. La gran accesibilidad de la 

información del prototipo realiza una función adaptativa importante: permite que los 

estímulos nuevos se clasifiquen eficientemente, mediante la comparación de sus 

recursos con los de los prototipos (Kahneman, 2003a, p. 1463). 

 En 2002, Kahneman y Frederick efectuaron una revisión a los primeros 

estudios sobre las heurísticas de juicio y propusieron una formulación en que la 

reducción de las tareas complejas la operaciones más simples se hacía mediante una 

operación de sustitución de atributos (Attribute Substitution). Tversky y Kahneman 

comenzaron con una hipótesis simple y general en el análisis de las heurísticas del 

juicio: cuando se confrontan con una cuestión difícil, las personas responden a una 

cuestión más fácil y muchas veces esa sustitución se hace inconscientemente. Estos 

autores pretendían estudiar el proceso de sustitución del atributo y verificaron que las 

personas podían efectuar esa sustitución mediante la heurística de la disponibilidad o 

de la heurística de la representatividad60 (Kahneman & Frederick, 2005, p. 269). Por lo 

                                                            
59 Tales inferencias explican, por ejemplo, por qué cuando se pretende vender un automóvil usado este 

está perfectamente limpio, algo que no se hacía durante el periodo en el que se detuvo el automóvil. Los 

compradores potenciales muchas veces juzgan las condiciones mecánicas del automóvil a partir de su 

apariencia. 
60 Kahneman y Frederick argumentaron que este proceso de sustitución de un atributo es una 

característica general de las heurísticas de juicio, y que siempre que el aspecto del objeto de juicio que se 

pretende evaluar (el atributo de destino) es más difícilmente evaluado que una propiedad relacionada que 

produce una respuesta plausible (la heurística atributo), las personas pueden sustituir de forma 

inconsciente esta evaluación simple (Kahneman & Frederick, 2005, p. 269). Así, según Kahneman y 

Frederick (2002) “el concepto de heurística se presenta como la sustitución de atributos para que los 

elementos omisos o en falta se sustituyan por otros que de dominio previo de las personas” (p. 269). Un 
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tanto, a partir de aquí la investigación de las heurísticas y sesgos se concentró 

principalmente en estas dos heurísticas: la disponibilidad y la representatividad – dos 

atributos versátiles, que son automáticamente computados y pueden servir para 

responder a muchas preguntas diferentes.  

 Esta nueva definición obligó a una remodelación de la lista original de 

heurísticas, que condujo a la aparición de un número indefinido de nuevas heurísticas 

y a la exclusión de la “heurística de la anclaje”, porque ésta acentúa un valor particular 

del atributo-blanco, el ancla, y no acentúa un mecanismo de sustitución61 (Kahneman 

& Frederick, 2005, p. 272). Entre las nuevas heurísticas, Kahneman y Frederick 

destacan, por encima de todo, la valencia afectiva. Kahneman consideró que la idea 

de una heurística afectiva es probablemente el desarrollo más importante en el estudio 

de las heurísticas de juicio en las últimas décadas, ya que cuando las personas 

deciden, muchas veces expresan actitudes o evaluaciones afectivas, porque no se 

conforman con la lógica de las preferencias económicas (Kahneman, 2003a, p. 1463). 

Las preferencias del Sistema 1, normalmente con un gran componente emocional, no 

son necesariamente iguales a las preferencias del Sistema 2, deliberadamente 

controladas y normalmente gobernadas por reglas. Por eso, para entender las 

preferencias es necesario comprender la psicología de las emociones.  

 Slovic, Finucane, Peters y Macgregor (2002) demostraron la importancia que 

tiene el afecto en la determinación de las decisiones y de los juicios, defendiendo que 

la confianza depositada en este sentimiento se puede  caracterizar como una 

Heurística Afectiva62. Las emociones, más allá de la parte cognitiva, desempeñan un 

                                                                                                                                                                              
juicio se dice heurístico cuando la evaluación de un atributo específico de un objeto se efectúa en la 

realidad con base en un atributo distinguido, aunque conceptualmente o asociativamente relacionado, y 

más fácilmente accesible que el primero (Kahneman & Frederick, 2005). Por oposición al atributo objetivo, 

el segundo se dice un atributo heurístico. 
61 En Gilovich, Griffin y Kahneman (2002), se compilaron las investigaciones más influyentes sobre las 

heurísticas y los desvíos, llamado Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. En este 

libro se destacaron seis heurísticas de utilización general (afecto, disponibilidad, causalidad, influencia, 

similitud y sorpresa) y seis heurísticas para fines especiales (atribución, sustitución, indignación, prototipo, 

reconocimiento, elección por me gusta y elección por el patrón). Dos de las heurísticas iniciales fueron 

sustituidas (la representatividad fue sustituida por otras de atribución (heurística del prototipo y heurística 

de la similitud)) y la heurística del anclaje y ajuste por la heurística afectiva. 
62 De acuerdo con Slovic et al (2002) afecto significa la calidad específica de ser “bueno” o “malo” como 

un sentimiento que puede ser consciente o no, y que demarca una calidad positiva o negativa de un 

estímulo (p. 397). 
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papel fundamental en la toma de decisiones futuras. Damásio refiere que la Heurística 

afectiva nos ayuda a comprender que la racionalidad no es sólo un producto de la 

mente analítica, sino también de la mente experiencial. Oliveira (2007) sitúa la 

heurística afectiva como una instancia significativa del proceso general de la 

sustitución de atributos (p.13). Slovic, a través de esta heurística ilustró las violaciones 

sistemáticas a la decisión racional.  

 La Heurística Afectiva tuvo su origen en el estudio pionero de percepción del 

riesgo de Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read y Comb del 1978, donde estos autores 

concluyeron que la percepción del riesgo y las respuestas de la sociedad al riesgo 

estaban fuertemente conectadas al grado con que el peligro evocaba sentimientos de 

pavor y donde se verificó que los juicios de riesgo y de beneficio estaban 

negativamente correlacionados (Dias & Antunes, 2007, p. 47). Esta relación negativa 

ocurre aún cuando la naturaleza de las ganancias o beneficios de una actividad es 

distinta y cualitativamente diferente de la naturaleza de los riesgos. Slovic et al (2002) 

destacan un estudio de Alhakami y Slovic (1994) que muestra de qué forma una 

reacción afectiva básica se puede usar como un atributo heurístico en una amplia 

variedad de evaluaciones complejas. En este artículo demuestra que la relación 

inversa entre el riesgo y el beneficio de una determinada actividad está relacionada 

con la fuerza del afecto positivo o negativo asociado a esa actividad. Este resultado 

permite concluir que las personas juzgan las actividades (de la industria a la finanzas) 

o tecnologías (de la utilización de pesticidas a la prescripción de fármacos) teniendo 

en cuenta aquello que piensan sobre ella, pero también teniendo en cuenta lo que 

sienten sobre ella. Por lo tanto, si les gusta una actividad tienden a minorar los riesgos 

y a potenciar los beneficios, si no les gusta determinada actividad hacen lo contrario. 

De igual manera, Kahneman y Ritov (1994) y Kahneman, Ritov y Schkade (1999), 

proponen que una evaluación afectiva automática, la base emocional de una actitud, 

es el principal determinante de muchos juicios y comportamientos.  

 Teniendo en cuenta el análisis de Damásio y la evidencia empírica de Zajonc, 

Slovic se demostró que las personas recurren a su reserva afectiva, donde las 

imágenes, marcadas por sentimientos o afectos positivos y negativos, influyen en el 

juicio y la toma de decisión63,64. O sea, las personas utilizan la heurística afectiva para 
                                                            
63 Una de las justificaciones teóricas más importantes del papel de las emociones en la toma de decisión 

es presentada por Damásio en 1994 en su libro “El Error de Descartes: Emoción, Razón y el Cerebro 

Humano”. Damásio argumenta que el pensamiento está constituido principalmente por imágenes, 

ampliamente construidas para incluir sonidos, olores, impresiones reales o imaginadas, ideas, palabras, 

sensaciones táctiles, posturas, entre otros. Una vida entera de aprendizaje conduce a un reservatorio 
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efectuar juicios y tomar decisiones. Las representaciones de objetos y acontecimientos 

que ocurren en las mentes de las personas son etiquetadas con afectos en varios 

grados. Durante el proceso de formación de un juicio o de la toma de una decisión, las 

personas consultan o se refieren a un conjunto de afectos conteniendo todas las 

etiquetas positivas y negativas, consciente o inconscientemente asociadas a las 

representaciones.  

 Las impresiones afectivas de las imágenes son fundamentales para nuestros 

juicios y tomas de decisión. El significado de una imagen estímulo parece reflejarse en 

la precisión de los sentimientos afectivos asociados a esa imagen. Las impresiones 

afectivas más precisas reflejan significados más precisos y tienen más peso en la 

formación de impresiones, juicios y toma de decisión. La mayor o menor facilidad con 

que las imágenes evocadas se prestan a una evaluación en el reservatorio afectivo 

determina el grado de influencia del juicio o de la toma de decisión (Días & Antunes, 

2007, p. 46).  

 Muramatsu y Hanoch (2005) defienden la inclusión de la emoción en los 

estudios sobre toma de decisión, apoyada en la teoría de la racionalidad limitada de 

Simon. De acuerdo con esta perspectiva, las emociones se conciben como 

importantes constituyentes de la arquitectura mental humana, que pueden movilizar la 
                                                                                                                                                                              
afectivo donde estas imágenes quedan “marcadas” por sentimientos positivos o negativos conectados 

directa e indirectamente a estados somáticos o corporales, es decir, a sentimientos generados por 

emociones secundarias. Cuando un marcador somático negativo está asociado a una imagen de un 

resultado futuro, se crea una alarma. Ya cuando el marcador somático asociado es positivo, conduce a un 

incentivo. Por eso, de acuerdo con Damásio (1994), citado por Dias y Antunes (2007), los marcadores 

somáticos aumentan la precisión y la eficacia del proceso de toma de decisión, de la misma manera que 

su ausencia lo degrada. 
64 El trabajo de Zajonc se puede considerar el punto de partida del interés por el papel de los afectos en la 

toma de decisión. Zajonc evidencia empíricamente que las reacciones afectivas a estímulos son 

frecuentemente las primeras reacciones efectivas (Sherman, Kim & Zajonc, 1998; Winkielman, Zajonc & 

Schwartz, 1997; Zajonc, 1968). Como las reacciones afectivas ocurren automáticamente (a veces de 

forma inconsciente), gobiernan el procesamiento de la información y la formación del juicio. Este modo 

afectivo de respuesta, no generado por la cognición y, por tanto, más rápido, tiene valor adaptativo 

considerable. La valencia afectiva es una evaluación natural y, consecuentemente una candidata a la 

sustitución de las numerosas respuestas que expresan actitudes. Además de eso, Zajonc mostró que el 

afecto es un fuerte condicionante de la preferencia, independientemente de la causa de que ese afecto 

sea o no conscientemente percibido y que a veces es independiente de la cognición, ya que existen 

condiciones de activación afectiva o emocional que no requieren necesariamente evaluación cognitiva 

(Dias & Antunes, 2007, p. 33). De este modo, conduce frecuentemente a inversiones de las preferencias. 

Zajonc refiere también que todas las percepciones contienen alguno afecto (Dias & Antunes, 2007, p. 27).  
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búsqueda, la interrupción y las heurísticas de elección, en la medida en que 

seleccionan y enfatizan determinadas pistas del ambiente, interrumpen actividades e 

inician cambios cognitivos y fisiológicos para responder a estímulos (Ferreira, 2007, p. 

174).  

 De acuerdo con Ferreira (2007) “existen algunas situaciones en las cuales los 

individuos acostumbran a confiar más en sus sentimientos para tomar una decisión” 

(p. 174). Desde luego, cuando los sentimientos son bastante relevantes para el juicio 

en cuestión, y cuando hay poca información adicional disponible acerca del asunto o 

cuando la decisión es más compleja y los recursos cognitivos son más escasos. Aún 

cuando hay restricción de tiempo, cuando es necesario decidir al mismo tiempo sobre 

otros asuntos, y cuando el estado de espíritu es positivo, o sea, cuando los individuos 

están más felices.  

 La heurística afectiva es semejante a la hipótesis de riesgo como sentimiento 

(Dias & Antunes, 2007, p. 55) propuesto por Loewenstein (2001) y con las teorías de 

procesamiento dual propuestas por Kahneman (1994), Epstein (1994), Sloman (1996) 

y otros. Loewenstein (2001) demuestra que las respuestas emocionales a situaciones 

de riesgo, incluyendo sentimientos como la preocupación, el miedo, el temor intenso o 

la ansiedad divergen por norma de las evaluaciones cognitivas y tienen un impacto 

diferente, a veces superior, de las evaluaciones cognitivas relativas a comportamientos 

de riesgo. En la visión neoclásica, la utilidad es simplemente un número que codifica 

una preferencia expresa (decision utility). Sin embargo, como refiere Camerer y 

Loewenstein (2004)  

las personas tienen memorias y, por eso, saben qué bienes o actividades les gusta más 

(remember utility), tienen sensaciones momentáneas de placer y de dolor que sienten de inmediato 

(instant utility), y suposiciones sobre qué utilidades futuras es que preferirán (forecasted utility) (p. 

38). 

Obviamente que el cerebro humano no consigue garantizar que los cuatro tipos de 

utilidad tengan exactamente los mismos valores. Por ejemplo, las utilidades actuales y 

los procesos de decisión dependen tanto de estados emocionales como de los 

viscerales (como el hambre, la fatiga, la rabia, la simpatía, o la excitación), y las 

personas tienden la sobrestimarlos en la medida en que consideran que en el futuro 

van a estar en el mismo estado hedonista (Camerer & Loewenstein, 2004, p. 38). 

Como resultado, la utilidad de previsión es desviada en la dirección de la utilidad 

inmediata.  
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 Epstein (1994) argumenta que los individuos incautan la realidad a través de 

dos sistemas de procesamiento de la información: el sistema racional, que es un 

sistema deliberativo, analítico, que funciona por medio de reglas de lógica y de 

evidencia establecidas; y el sistema experiencial, que codifica la realidad en imágenes, 

metáforas y narrativas a los cuales se asocian sentimientos afectivos. De igual 

manera, Slovic et al (2002) consideran que las respuestas afectivas ocurren rápida y 

automáticamente, rigiendo los sentimientos afectivos en un primer sistema de 

aprehensión de la realidad que, por tener la función de conferir significado experiencial 

a la información, interviene necesariamente en cualquier juicio o decisión al atribuir 

significado experiencial a la información. Admite igualmente la existencia de un 

segundo sistema, que podrá llamarse analítico o racional. Este autor muestra cómo el 

afecto interviene en el juicio humano, en aquello que llama el “baile entre el afecto y la 

razón”.  

 A pesar de considerar que la heurística afectiva es una pieza céntrica del modo 

experiencial del pensamiento, Slovic afirma que esta heurística conduce a sesgos. De 

hecho, si siempre fuera óptimo seguir nuestros instintos afectivos y experienciales, no 

sería necesaria la evolución del sistema racional del pensamiento y que éste se 

hubiera hecho tan prominente en los asuntos humanos. Slovic destaca dos sesgos 

principales, en los cuales el pensamiento experiencial nos puede engañar. El primero 

resulta de la manipulación deliberada de nuestras reacciones afectivas por parte de 

aquellos que desean controlar nuestros comportamientos. El segundo consiste en las 

limitaciones naturales del sistema experiencial y de la existencia de estímulos en 

nuestro ambiente que simplemente no acogen una representación afectiva válida.  

2.2.2. Teoría de la Prospectiva 

 En 1979, Kahneman y Tversky escribieron un artículo en la revista 

Econométrica, donde desarrollaron una crítica a la teoría de la utilidad esperada como 

un modelo descriptivo de la toma de decisión con riesgo y desarrollaron un modelo 

alternativo llamado Teoría de la Prospectiva (Prospect Theory). La Teoría de la 

Prospectiva es una teoría fundamentada en principios psicofísicos que explica la forma 

como las decisiones bajo riesgo son efectivamente tomas (abordaje descriptiva), al 

contrario de la teoría de la utilidad esperada, que muestra la forma como estas 
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decisiones se deberían efectuar (abordaje normativa)65 (Camerer y Loewenstein, 2004, 

p. 20; Kahneman & Tversky, 1979, p. 263). Una de las innovaciones de esta teoría 

consistió precisamente en el hecho de ser una teoría explícitamente descriptiva de las 

elecciones que las personas efectúan en la realidad y no un modelo del tipo normativo.  

 De acuerdo con la Teoría de la Prospectiva se considera que las personas 

analizan y evalúan las ganancias y las pérdidas con relación a un punto de referencia, 

no por su valor objetivo, sino por un valor subjetivo y personal, ya que las decisiones 

económicas de los individuos no siempre son racionales, pues el lado emocional tiene 

un peso significativo en las mismas. La utilidad no puede estar separada de la 

emoción y las emociones son desencadenadas por los cambios que van ocurriendo 

constantemente en el bienestar y en la riqueza de las personas. De acuerdo con 

Kahneman (2003a), “una teoría de la elección que ignora por completo los 

sentimientos como el miedo, la pérdida o el arrepentimiento, no sólo es 

descriptivamente irrealista, sino que tampoco maximiza la utilidad de los resultados 

como estos se experimentan en la realidad” (p. 1457).  

 Esta teoría permite identificar comportamientos diferenciados frente a las 

pérdidas y a las ganancias del decisor, explicados por posibles sobre o sub-

reacciones, decurrente de los desvíos de juicio a los cuales los decisores están 

expuestos. Las personas pesan las ganancias y las pérdidas por separado y de modo 

diferente, dando más importancia a las pérdidas que las ganancias.  

 Para explicar más fácilmente las diferencias de esta teoría con relación a la 

Teoría de Utilidad Esperada, se destacan tres efectos fundamentales: el efecto de 

certidumbre, la aversión a la pérdida, y el consecuente efecto reflexión, y el efecto de 

aislamiento. El efecto de certidumbre evidencia que las personas sobrestimaban 

resultados que se consideran correctos, subestimando aquellos que son meramente 

probables (Kahneman & Tversky, 1979, p. 263). Dicho de otra forma, la simplificación 

de las alternativas en la primera fase de la toma de decisión puede conducir a que las 

personas subestimen resultados probables llegando, en el caso de probabilidades 

bajas, a ver estas probabilidades como nulas y a considerar probabilidades altas cómo 

correctas, despreciando de este modo factores de riesgo que podrían ser importantes 

para la evaluación66 (Kahneman & Tversky, 1979, p. 282). Como las personas están 
                                                            
65  Posteriormente, la Teoría de la Prospectiva también se utilizó para analizar elecciones libres de riesgo 

donde se verificaba aversión a la pérdida (Tversky & Kahneman, 1991). 
66 Según esta teoría, el proceso de toma de decisión se efectúa en dos fases (Kahneman y Tversky, 1979, 

p. 274). La primera fase se caracteriza por la concepción, estructuración y edición de la decisión, y 

consiste en un análisis preliminar a través de las heurísticas cognitivas de las prospectivas o alternativas, 
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limitadas en sus capacidades de comprender y evaluar las probabilidades extremas, 

los eventos altamente improbables o se ignoran o se consideran en demasía, y la 

diferencia entre altas probabilidades y la seguridad o se negligencia o se exagera67 

(Kahneman & Tversky, 1979, pp. 282-3). Esta constatación viola el principio de que la 

utilidad se debe ponderar a partir de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 

posibles resultados, afirmación defendida por la Teoría de la Utilidad Esperada.  

 El efecto de certidumbre contribuye a que los agentes económicos presenten 

un comportamiento de aversión al riesgo en el dominio de las ganancias y de 

propensión al riesgo en el dominio de las pérdidas. Si el agente está ante la posibilidad 

de ganancias presenta aversión al riesgo y, por eso la decisión será a favor de la 

alternativa de menor riesgo, aunque sea la de menor beneficio esperado. Si estuviera 

ante la posibilidad de pérdidas, presenta propensión al riesgo y su decisión será a 

favor de la alternativa de mayor beneficio esperado, aunque sea la de mayor riesgo. El 

sentimiento de aversión a la pérdida es tan fuerte que se sobrepone a la aversión al 

riesgo. Ante de la pérdida, las personas asumen riesgos solamente por la posibilidad 

de no obtener pérdidas. Este concepto contraría la teoría de la utilidad, que supone 

que el inversor evalúa el riesgo de una inversión de acuerdo con el cambio que éste 

proporciona en su nivel de riqueza.  

 Por eso la aversión a la pérdida está justificada por la asimetría entre el miedo 

de perder y el placer de ganar (Tversky & Kahneman, 1991, p. 1057). Establece que el 

disgusto provocado por una pérdida es muy superior a la satisfacción proporcionada 

por la ganancia equivalente, ya que las pérdidas parecen mayores que las ganancias 

correspondientes (Tversky & Kahneman, 1992, p. 303). El miedo a la pérdida hace que 

personas tomen decisiones de forma irracional, creando molduras cognitivas que las 

                                                                                                                                                                              
de modo a obtener una representación simple de cada una de ellas. Tiene como objetivo organizar y 

reformular las opciones, de manera a simplificar el problema de elección. Esta fase de edición depende 

de las características personales del decisor, de factores sociales y de la manera como se presenta el 

problema. Resulta de esta fase una percepción del decisor sobre los elementos esenciales de la decisión 

– las alternativas, los resultados y la adopción de cada alternativa, y las probabilidades asociadas a la 

ocurrencia de esos resultados. La segunda fase envuelve la evaluación de las alternativas y la elección 

final de la alternativa que obtuvo un valor mayor.  
67 Una vez más, estos autores tuvieron en cuenta la línea de raciocinio de Simon y, por eso reconocieron 

la variable cognición como factor limitador de la capacidad descriptiva, lo que hace que esta variable se 

incluya en el modelo decisivo. 
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dejan invidentes a los datos históricos y, principalmente, a la probabilidades 

estadísticas68.  

 La aversión a la pérdida conduce a un desvío llamado efecto de reflexión. 

Tversky y Kahneman llegaron a la conclusión de que debido a la aversión a la pérdida, 

las preferencias por resultados que implican pérdidas son el espejo de las preferencias 

en las prospectivas que implican ganancias. El efecto de reflexión revela la tendencia 

de las personas a invertir sus preferencias cuando la ganancia se sustituye por la 

pérdida, buscando, así, el riesgo. Teniendo en cuenta el efecto de reflexión, la Teoría 

de la Prospectiva asume preferencias reflexivas de riesgo al punto de referencia. 

 El efecto aislamiento destaca que los individuos tienden a simplificar el proceso 

de elección entre alternativas, desconsiderando los componentes idénticos que 

compartidos por todas las perspectivas en consideración y sobrevalorando los 

componentes que diferencian las elecciones (Kahneman & Tversky, 1979, p. 263). 

Este fenómeno lleva a los agentes a simplificar el proceso de decisión, descartando 

características de las opciones de elección. Consigue igualmente justificar procesos 

decisivos que la teoría de la utilidad esperada no explica, ya que conduce a la 

inconsistencia de las preferencias cuando la misma elección se presenta de diferentes 

formas, puesto que las perspectivas se pueden descomponer de maneras 

diferentes69,70 (Kahneman & Tversky, 1979, p. 271). Kahneman, Ritov e Schkade 

(1999) concluyeron que un objeto, aún cuando se considera de forma aislada, necesita 

                                                            
68 La aversión a la pérdida conduce, por un lado, a que los inversores mantengan por mucho tiempo 

inversiones que no salieron bien, con la esperanza de recuperar la pérdida y disminuir el malestar del 

perjuicio. Por otro lado, hace que los inversores vendan muy pronto inversiones que generaron logro, 

haciendo que pierdan el beneficio de potenciales logros futuros de estas inversiones.  
69 Kahneman e Tversky demostraron la existencia de estos efectos a través de una experiencia en que 

presentaron dos alternativas para una situación de ganancia y dos alternativas para una situación de 

pérdida: (A) ganar $ 4000,00 con probabilidad del 80% (alta probabilidad) y (B) ganar $ 3000,00 con 

seguridad. Cerca del 80% de las personas prefirieron la alternativa de seguridad (la alternativa B). Sin 

embargo, cuando la elección se trataba de pérdidas, los resultados fueron lo contrario: (C) perder $ 

4000,00 con probabilidad del 80% y (D) perder $ 3000,00 con seguridad. En este caso, cerca del 92% de 

las personas prefirieron la alternativa de riesgo (C) (Kahneman & Tversky, 1979, p. 271). Kahneman y 

Tversky comprobaron una vez más que se verifica el efecto seguridad y la aversión al riesgo.  
70 En otro ejemplo, Kahneman y Tversky comprobaron que en el caso de bajas probabilidades, las 

personas son propensas al riesgo en casos de ganancias y son adversas al mismo en casos de pérdidas 

(Tversky & Fox, 1995, p. 273): Entre (A) una hipótesis en 1000 (baja probabilidad) de ganar $ 5000,00 y 

(B) la ganancia correcta de 5,00, $ cerca del 75% escogió la opción A; Entre (C) una hipótesis en 1000 de 

perder $ 5000,00 y (D) la pérdida correcta de 5,00, $ más del 80% prefirió D. 
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una comparación con un conjunto de objetos similares porque deben compartir un 

mismo contexto para que no presenten resultados disparejos. 

 Las ecuaciones de la Teoría de la Prospectiva mantienen la forma bilineal 

general que subyace en la teoría de la utilidad esperada. Sin embargo, Kahneman y 

Tversky concluyeron, después de la realización de varias experiencias mentales, que 

el brusco cambio de la aversión al riesgo hacia la búsqueda del riesgo no se podía 

explicar convincentemente mediante una función de utilidad basada en la riqueza. De 

modo a acomodar los tres efectos referidos atrás, estos autores asumieron que los 

individuos evalúan los cambios que van ocurriendo en su bienestar o riqueza en vez 

de los estados finales de los niveles de utilidad y/o riqueza, y que los pesos de 

decisión sustituyen a las probabilidades (Kahneman & Tversky, 1979, p. 277). De esta 

forma, la noción de utilidad de la Teoría de la Utilidad Esperada es sustituida por la 

noción de valor71. El valor es definido en términos de ganancias y pérdidas, en vez de 

ser en términos de riqueza (activos finales) y representa una medida de satisfacción, 

que se puede asociar a cada resultado. De este modo, la utilidad no está determinada 

por el valor absoluto, por ejemplo, el valor total de la riqueza, sino en términos de 

cambios, es decir, en términos de ganancias y de pérdidas con relación a un punto de 

referencia que el decisor adopta en la decisión, al cual se le atribuye un valor de cero 

(Tversky & Kahneman, 1986, p. 258).  

 Además de esto, la aplicación de probabilidades en problemas de decisión se 

sustituye por una función no lineal de ponderación (the weighting function), en la que el 

valor de cada resultado incierto es multiplicado por el peso de la decisión. Los pesos 

de la decisión no son probabilidades porque no obedecen a los axiomas de la 

probabilidad y no se deben interpretar como medidas de grado o de convicción 

(Kahneman & Tversky, 1979, p. 280). La función ponderación tiene como propiedades 

la imposibilidad de eliminar eventos y la normalización de la escala, a pesar de que la 

función no se comporte bien en los extremos. Además, para los valores bajos de la 

probabilidad se verifica una sobrevaloración del valor correspondiente a la utilidad (las 

personas juzgan que es más fácil de lo que realmente resulta) y para probabilidades 

elevadas ocurre lo contrario, verificándose una subvaloración de la utilidad. Este último 

efecto es más fuerte que el primero (Tversky & Kahneman, 1986, p. 263). O sea, los 

                                                            
71 Kahneman y Tversky reforzaron la idea de que la función de valor es un instrumento puramente 

descriptivo. 
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pesos de decisión son más bajos del que el peso de las probabilidades, excepto 

cuando la probabilidad de ocurrencia es baja.  

 El punto de referencia es muchas veces igual al status quo (por ejemplo, el 

estado actual de riqueza), pero en algunos casos el punto de referencia está 

determinado por la contextualización del problema. La escala subjetiva que actúa 

sobre el valor mide, mediante las ganancias y las pérdidas, el desvío con relación al 

punto de referencia, que es fijo y neutro. De este modo, esta teoría incluye el concepto 

de adaptación. Las preferencias parecen estar determinadas por las actitudes de las 

ganancias y de las pérdidas, definidas con relación a este punto de referencia72.  

 La preferencia por secuencias de resultados específicos (fundamentalmente 

preferencia por trayectorias crecientes) implica que un mismo evento, dependiendo del 

contexto en que se encuentra, se pueda considerar tanto una utilidad positiva (en caso 

de que se revele una ganancia) como una utilidad negativa (en caso de que 

represente una pérdida). El hecho de que un evento tenga su significado, importancia 

y utilidad alterados dada la secuencia de eventos en que se encuentra, infringe la 

suposición de independencia del modelo de utilidad, prevaleciendo el fenómeno de la 

dependencia de las preferencias con relación a un punto de referencia, normalmente 

la dotación actual (reference-dependence). O sea, la utilidad extraída en el momento 

actual no se debe sólo al consumo corriente, sino también está influenciada por las 

elecciones pasadas del individuo y por sus expectativas con relación al futuro. Como 

se puede visualizar a través de la figura 14, que representa la función valor, el eje 

horizontal de la función valor muestra los pesos de la decisión como desvíos del punto 

de referencia y asocia, en el eje vertical, un valor subjetivo a cada resultado. Las 

decisiones de los individuos dependen del modo como se formulan las opciones. Los 

individuos no están dispuestos a asumir riesgos si las opciones enfatizan resultados 

positivos, pero pueden hacer elecciones más arriesgadas si el desafío es más 

negativo. La función es cóncava para las ganancias, lo que implica aversión por el 

riesgo, ya que una unidad extra ganada adiciona menos valor que la precedente. Por 

el contrario, la función es convexa para las pérdidas, ya que cada unidad perdida 

disminuye una cantidad inferior en el valor de la precedente (Kahneman & Tversky, 

1979, p. 279). De este modo, se constata la discontinuidad de la curva en el origen.  
                                                            
72 De esta forma existen dos razones fundamentales para que la Teoría de la Prospectiva sea 

incompatible con la Teoría de la Utilidad Esperada. En primer lugar, mientras la utilidad es lineal en las 

probabilidades, el valor no es una función lineal. En segundo lugar, mientras la utilidad final depende de la 

riqueza, el valor se define en términos de ganancias y pérdidas. 
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 La curva es también más inclinada del lado de las pérdidas, de manera a 

incorporar la noción de que somos más sensibles a la pérdidas que a las ganancias 

del mismo valor, o sea, de modo a incluir la noción de aversión a la pérdida 

(Kahneman & Tversky, 1979, p. 279). La mayoría de las personas se siente más 

atraída por el riesgo que describe pérdidas que por el riesgo que describe ganancias, 

dado que la intensidad del sentimiento negativo que alguien experimenta cuando 

pierde algo es mayor que la intensidad de la sensación positiva generada por la 

ganancia de magnitud semejante. 

 

   
 
Figura 14: Función valor – Teoría de la Prospectiva  
 

Fuente: Kahneman & Tversky, 1979, p.279. 
  

 Como la sensación de pérdida relativa al “status quo” es muy grande con 

relación a las posibles pérdidas, las personas tienen más motivación para evitar 

pérdidas que para conquistar ganancias. Esta característica se conoce como el desvío 

del status quo, dado que se percibe más la posible pérdida que la posible ganancia73. 

La Teoría de la Prospectiva diverge una vez más de la Teoría de la Utilidad Esperada, 

donde utilidades positivas y negativas poseen pesos simétricos.  

 La forma de sigma de la función valor muestra también que las ganancias para 

pequeños valores se entienden psicológicamente como mayores que las ganancias 

                                                            
73 Las personas tienden a preferir el status quo, a los cambios que envuelven pérdidas en algunas 

dimensiones, aún cuando esas pérdidas son compensadas con ganancias en otras dimensiones. La 

aversión a la pérdida implica el sesgo del status quo. Sin embargo, como refieren Knetsch y Sinden 

(1984); Knetsch (1989) e Samuelson y Zeckhauser (1988), existen varios factores, tales como los costes 

de deliberación, los costes de transacción y el compromiso psicológico a la elecciones anteriores que 

pueden inducir a un sesgo del status quo, aún en la ausencia de aversión a la pérdida. 
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equivalentes para valores mayores, porque el impacto psicológico de un cambio 

marginal disminuirá la medida que se distancia del punto de referencia en cualquier 

dirección debido a la disminución de la sensibilidad (Diminishing sensitivity) (Tversky & 

Kahneman, 1991, p. 1039; Rabin, 1998, p. 15). Según Kahneman y Tversky (1979), la 

relación entre el peso de la decisión (la ganancia o la pérdida) y el valor atribuido al 

resultado es tal que las personas son más sensibles a las diferencias entre resultados 

cuando estos están cerca del origen (p. 278)74.  

 Por lo tanto, los resultados de las prospectivas de riesgo se evalúan a través de 

una función valor que tiene tres características esenciales75 (Kahneman & Tversky, 

1983, p. 342; Tversky & Kahneman, 1991, p. 1039): primero, la dependencia de 

referencia, en la que las ganancias y las pérdidas se definen con relación a un punto 

de referencia; segundo, la función valor es cóncava para ganancias, lo que propicia la 

aversión al riesgo, y convexa para pérdidas, lo que propicia la propensión al riesgo; y, 

tercero, es una función discontinua al punto de referencia y con aversión a la pérdida, 

pues es más inclinada para las pérdidas que para las ganancias. La idea céntrica de la 

teoría es precisamente que la función valor decae en el punto de referencia, lo que 

permite ilustrar la aversión a la pérdida (Kahneman, 2003a, p. 1457). A continuación 

se presenta el concepto de precio de referencia, del efecto encuadramiento y del 

efecto dotación, conceptos desarrollados a consecuencia del surgimiento de la Teoría 

de la Prospectiva.  

a) Precio de Referencia  

 En 1980, Richard Thaler creó el concepto de precio de referencia y lo asoció a 

la Teoría de la Prospectiva, introduciendo el precio directamente en la función valor. El 

precio de referencia es la base utilizada por el consumidor para juzgar el precio 

cobrado realmente por el objeto de la compra (Thaler, 1985, p.201). La noción de 

                                                            
74 Por ejemplo, con relación al status quo, a pesar de que 100 dólares valgan siempre el mismo, la 

diferencia, en valores subjetivos, entre una ganancia de 100 dólares o de 200 dólares se percibe como 

mayor que la diferencia entre una ganancia de 1100 dólares o de 1200 dólares. Igualmente, la diferencia 

entre una pérdida de 100 dólares o de 200 dólares parece mejor que la diferencia entre una pérdida de 

1100 dólares o de 1200 dólares (Kahneman & Tversky, 1979, p. 278; Starmer, 2000, p. 351). Puede que 

estas hipótesis no se apliquen en circunstancias de grandes pérdidas o en que determinados montantes 

asumen un significado especial (Tversky & Kahneman, 1986, p. 258). 
75 La teoría demuestra la existencia de anomalías en las preferencias, como la inconsistencia, la 

intransitividad y la violación de la dominancia y de la invariancia. 
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justicia es la que determina la fijación de este precio, porque el precio de referencia es 

aquel que el comprador consideraba razonable y justo (Thaler, 1985, p. 205).  

 Las experiencias de Kahneman, Knetsch y Thaler probaron la noción de justicia 

en la formación de precios de referencia y constataron que una dada reducción de las 

ganancias percibidas tenía un impacto inferior al de las pérdidas percibidas de un 

mismo montante (Kahneman, Knetsh & Thaler, 1991, p. 203). Esta percepción se 

manifestó fuertemente en el juicio de las personas sobre el comportamiento justo. La 

imposición de una sobretasa (que es probable que sea juzgada como una pérdida) se 

considera más injusta que la eliminación de un descuento (una reducción de una 

ganancia)76. En la misma línea de raciocinio Bazerman (1998) refirió “que los 

consumidores dan un estatuto especial al precio de tabla del productor, aún cuando no 

esperan pagar aquel montante” (p. 80). 

 De acuerdo con Raghubir (2006), los consumidores forman puntos o precios de 

referencia basados en juicios comparativos con otros productos y tiendas, en los 

últimos precios de los mismos productos en una ocasión diferente, en precios 

anunciados contextualmente junto al precio real a ser cobrado, en precios basados en 

expectativas con relación al producto o en promociones y en percepciones de que es 

un precio justo y aceptable, con base en los precios de otros productos similares y en 

creencias sobre la estructura de coste del producto.  

 Después de formar el punto de referencia, los consumidores evalúan la 

transacción monetaria, teniendo en cuenta esa referencia. Cuando el precio es inferior 

al punto de referencia, las personas sienten que "ganaron" con relación a su punto de 

referencia, aumentando la probabilidad de una evaluación positiva del precio y de la 

compra. Sin embargo, si el punto de referencia conduce a que el precio parezca una 

"pérdida", entonces los consumidores tienden a evaluar el precio desfavorablemente.  

                                                            
76 En una de esas experiencias presentaron a los participantes del estudio dos escenarios idénticos de 

acuerdo con la teoría racional (principio de la invariancia): en ambos casos el precio aumento $200. 

Thaler (1980) llamó la atención hacia la diferencia del efecto de la marcación de los dos precios, uno 

como un suplemento y otro como un descuento anulado.  Concluyo que del grupo que analizó el 

escenario del suplemento, el 71% consideró la situación injusta, mientras que del grupo que analizó el 

escenario del descuento anulado, sólo el 42% manifestó esa opinión (Kahneman et al, 1991, p. 203). 

Aparentemente, el precio de tabla se adoptó como el de referencia y, por lo tanto, en el escenario del 

suplemento, el aumento de $200, se consideró abusivo. Es más fácil renunciar a un descuento que 

aceptar un aumento, pues la diferencia de precio se valora como una ganancia en el primer caso, y como 

una pérdida en el último (Kahneman & Tversky, 1983, p. 345; Tversky & Kahneman, 1986, p. 261). 
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 Cuando el precio se percibe como una ganancia, los consumidores están más 

propensos a considerar mejor el precio, valoran más el pago de ese precio y son más 

propensos a actuar en el sentido de adquirir el producto. Por el contrario, cuando el 

precio se percibe como una pérdida, entonces los consumidores son menos 

propensos a actuar y el tamaño del efecto es mayor, porque sienten el dolor asociado 

al aumento de un precio más acentuadamente de lo que sienten la alegría asociada a 

su disminución. Reaccionan más fuertemente a una variación negativa que a un 

cambio positivo.   

 Thaler (1985) refirió que el consumidor no solo evalúa la satisfacción (utilidad) 

que retira de la compra del producto, sino también evalúa los méritos del proceso de 

compra en sí (pp. 205-207). Por eso refiere que los consumidores tienen dos tipos de 

utilidad en una compra: la utilidad de adquisición y la utilidad de transacción (Thaler, 

1999, p. 188). La utilidad de adquisición es la medida del valor del bien, obtenida con 

relación a su precio y semejante al concepto económico de excedente del consumidor. 

Depende del valor del bien recibido con relación al que se desembolsó por el mismo 

(Thaler, 1985, p. 205). La utilidad de transacción es la medida de satisfacción asociada 

a la transacción de la compra. Esta última depende sólo de los méritos de la 

percepción del negocio. En lo que se refiere al precio, la utilidad transaccional se 

obtiene por la diferencia entre el precio cobrado y el precio de referencia adoptado en 

la transacción (Thaler, 1999, p 189). Si este último es mayor que el primero, entonces 

la satisfacción del consumidor con relación a la transacción de compra será positiva y 

la utilidad del bien aumentará, de lo contrario, disminuirá.   

 De esta forma, Thaler distingue el valor de adquisición del valor de transacción 

de un bien. El primero es el valor intrínseco del producto, mientras el segundo 

depende del precio de referencia. Este autor argumenta aunque el precio de 

referencia, es decir, el precio percibido como justo, depende en gran medida de la 

percepción que el consumidor tiene sobre el coste del producto para el vendedor 

(Thaler, 1985, p. 206).  

 Thaler (1985) justificó la utilidad transaccional a través de la conducción de 

experiencias que la constataban (p. 206)77. La adición de la utilidad de transacción 

                                                            
77 En una experiencia pidió a los participantes que considerasen dos escenarios de compras (hotel de lujo 

y tienda) y solicitó un posicionamiento en cuanto al precio a pagar por el mismo producto en los dos 

escenarios (Thaler, 1985, p. 206; Thaler, 1999, p. 189). A pesar de que se esperaba que se indicara un 

precio igual, dado que el producto es el mismo en los dos escenarios, la necesidad saciada es la misma y 

el cambio de escenario no debía ser relevante, se comprueba que eso no ocurre. Las personas están 

dispuestas a pagar más por el bien que viene del hotel, porque el precio de referencia en ese contexto es 
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para el cálculo de la compra lleva a dos tipos de efectos en el mercado. Primero, 

algunos productos son comprados principalmente porque son buenos negocios78. 

Segundo, algunas compras que aparentemente son buenas para el consumidor puede 

que no se efectúen a causa de la utilidad de transacción negativa79.  

b) Efecto Encuadramiento 

 En 1981, Tversky y Kahneman introdujeron un nuevo concepto en la Teoría de 

la Prospectiva, el Efecto Encuadramiento (framing effect), que denota más una 

distorsión cognitiva80. El efecto de encuadramiento muestra que el mismo problema, 

con los mismos resultados finales, cuando se presenta de forma diferente puede llevar 

a una inversión de preferencias (Kahneman & Tversky, 1979, p. 286). Cuando las 

diferentes descripciones de la misma situación destacan determinados aspectos del 

problema en detrimento de otros, influencian las decisiones tomadas. Si la teoría de la 

elección racional asume la propiedad de invariancia, o sea, diferentes formulaciones 

del mismo problema de elección deberán originar preferencias del mismo orden 

(Arrow, 1951), hay la evidencia que las variaciones en la definición de las alternativas 

(por ejemplo, en términos de ganancias o pérdidas) conducen sistemáticamente a 

diferentes preferencias (Tversky & Kahneman, 1986, p. 254). 

                                                                                                                                                                              
mayor. En este ejemplo se tiene en cuenta no sólo la utilidad de adquisición del bien, que muestra que los 

individuos estaban dispuestos a pagar el mismo valor en las dos situaciones, sino también el concepto de 

utilidad de la transacción, que permite que los individuos distingan el precio de referencia o esperado del 

precio pagado. 
78 La mayor parte de nosotros tiene algunas piezas que raramente utilizamos en los armarios, que son 

testimonio de este fenómeno. Las tiendas que utilizan esta técnica enfatizan el ahorro con relación al 

precio regular del producto (que sirve de precio de referencia). Cuando en la etiqueta del precio de 

determinado bien está indicado el precio más elevado practicado anteriormente, los consumidores tienden 

a consumir sólo para aprovechar la (utilidad de la) promoción. El consumo es normalmente mayor que 

cuando está sólo indicado el precio después del descuento. 
79 La persona con calor y llena de sed que paga 4 dólares por una bebida del hotel, pero sólo 2 dólares 

por la de la tienda, puede que no la beba se depara con una tienda que cobra 2,50 dólares por esa bebida 

(Thaler, 1999, p. 189). De acuerdo con Thaler, el precio puede diferir del precio de reserva a causa de la 

utilidad de transacción, que puede ser positiva o negativa (Thaler, 1985, p. 206). 
80 Nuevamente, Tversky y Kahneman pretendían mostrar que la lógica racional de la elección no 

suministraba una base adecuada para una teoría descriptiva del proceso decisivo, ya que las personas 

violan sistemáticamente los requisitos de consistencia y de coherencia (Tversky & Kahneman, 1981, p. 

453).  
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 Como refiere Kahneman (2003a), “la idea principal que ayuda a explicar la 

vulnerabilidad de la elección al encuadramiento del problema de decisión es la 

aceptación pasiva de la formulación dada” (p. 1459). Citando nuevamente a 

Kahneman (2003a) “los individuos se muestran incapaces de proceder a una 

representación canónica del problema de decisión que contenga todos los detalles 

relevantes de la situación presente, así como las expectativas sobre todas las 

oportunidades futuras y riesgos” (p. 1459).     

 El encuadramiento de la decisión (frame decision) afecta la percepción del 

individuo con relación a las alternativas disponibles, a los resultados, y a las 

probabilidades asociadas a las elecciones implicadas en la situación (Tversky & 

Kahneman, 1981, p. 453). La elección se afecta por la forma como los individuos 

perciben el problema de decisión, porque el contexto de elección nunca es neutro, 

existen siempre algunos aspectos o clases de estímulos más evidentes, por lo que se 

hacen más accesibles a la percepción de los individuos, y por eso tienen mayor 

capacidad de determinar la elección realizada (Kahneman, 2003a). Varios factores 

pueden influir en la percepción de los individuos, ya que las normas, los hábitos y las 

expectativas del decisor contribuyen a la forma como el encuadramiento de la decisión 

puede afectar la elección realizada, más allá de la descripción del problema de 

decisión (Kahneman & Tversky, 1986, p. 257). La percepción depende de un 

referencial, por eso los estímulos que en un determinado contexto de elección se 

hacen más evidentes o accesibles representan una variación frente a una situación 

previa tomada como un punto de referencia.  

 Debido a las limitaciones cognitivas de los seres humanos con relación a la 

percepción y a la decisión, la alteración del modo como el problema se presenta 

frecuentemente conduce a una inversión en la ordenación de las opciones disponibles 

(Tversky & Kahneman, 1981, p. 453). La elección y el comportamiento son afectados 

por el encuadramiento que se da a la decisión y por la forma como este se percibe por 

los agentes81.  

                                                            
81 Kahneman y Tversky desarrollaron situaciones experimentales que tratan de la elección en contexto de 

incertidumbre, para buscar evaluar la reacción de los sujetos cuando están ante resultados que, a pesar 

de ser equivalentes, ofrecen una descripción diferente. Consiguieron demostrar que, aunque los 

problemas sean idénticos, las personas frecuentemente deciden de acuerdo con el modo como los temas 

se encuadran: las elecciones que implican ganancias tienden a evitar riesgos, mientras que las elecciones 

que implican pérdidas generalmente conllevan a las personas a asumir más riesgos (Tversky & 

Kahneman, 1986, p. 260). Dicho de otro modo, se prefiere una ganancia correcta a una ganancia 

probabilística, pero una pérdida probabilística es preferible a una pérdida definitiva (Tversky & Kahneman, 
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 La violación de la invariancia es tan común entre los entrevistados sofisticados 

como entre los ingenuos, y no se elimina incluso cuando los entrevistados releen los 

problemas82. Tversky y Kahneman presentaron dos versiones del mismo problema a 

los participantes en diversas ocasiones, y discutieron con ellos las preferencias 

inconsistentes evocadas por los dos encuadramientos83. A pesar de desear obedecer 

al principio de la invariancia y de dar una respuesta coherente en las dos versiones, 

continuaban oponiéndose irracionalmente al riesgo en una de las versiones, y 

propensos al riesgo en la otra (Kahneman & Tversky, 1983, p. 343).  

 De esta forma, los individuos que enfrentan una decisión y tienen una 

preferencia pueden tener una preferencia diferente en un encuadramiento diferente del 

mismo problema. Normalmente, el encuadramiento de las alternativas y sus efectos 

potenciales se efectúan de modo inconsciente. Sin embargo, a los individuos les 

gustaría que sus preferencias fueran independientes del encuadramiento, a pesar de 

no saber frecuentemente cómo resolver las inconsistencias detectadas (Tversky & 

Kahneman, 1981, pp. 457-458). Esta persistencia muestra que el efecto 

encuadramiento se parece más a las ilusiones visuales que a los errores de cálculo84. 

c) Efecto Dotación  

 En 1980 Thaler identificó el Efecto Dotación (endowment effect), que muestra 

que las personas atribuyen más valor a un bien cuando lo poseen, ya que le atribuyen 

un valor adicional que no le atribuían cuando aún no lo habían adquirido. Como refiere 

Thaler (1980), las personas atribuyen un precio mucho más elevado a sus activos 

cuando los pretenden vender del que estarían dispuestos a pagar por ellos. Por tanto, 

el precio más alto que el consumidor estaría dispuesto a pagar para adquirir el activo 
                                                                                                                                                                              
1981; Tversky & Kahneman, 1986, p. 260). Una simple alteración en la presentación de los datos pudo 

inducir a los individuos a pasar de un comportamiento de propensión al riesgo a un comportamiento de 

aversión al riesgo.  
82 De acuerdo con Sternberg (2006) y Hung (2003) las personas sofisticadas conocen mucho sobre el 

dominio en causa y, consecuentemente, necesitan menos tiempo para llegar a la solución de un 

problema. Ya los entrevistados ingenuos poseen menos conocimiento sobre el asunto y consideran más 

estrategias posibles que los especialistas cuando buscan solucionar un problema, tardando normalmente 

más tiempo. 
83 Muchos entrevistados cuando leyeron un encuadramiento que salvaba vidas se opusieron al riesgo, 

pero cuando leyeron un encuadramiento en que se perdía vidas, prefirieron permanecer propensos al 

riesgo (Tversky e Kahneman, 1981, p.453). 
84 Los encuadramientos son, por lo tanto, instrumentos importantes de poder. 
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sería siempre inferior al que la remuneración mínima que induciría el mismo 

consumidor a desistir de ese activo después de adquirido (Kahneman & Tversky, 

1983, p. 348). Este efecto consiste en una asimetría de valor que explica que la 

aversión a la pérdida de la inutilidad de desistir de un objeto es mayor que la utilidad 

asociada a la adquisición del mismo85 (Tversky & Kahneman, 1983, p. 348; 

Kahneman, Knetch & Thaler, 1991, p. 194). 

 Para McGraw, Tetlock y Kristel (2003), la importancia que el efecto de dotación 

y el establecimiento de categorías mentales pueden tener sobre la elección y el 

comportamiento varía en el resultado del significado social que los individuos atribuyen 

a los bienes, e incluso al dinero. Los individuos atribuyen un significado normativo, 

moral y emocional a los bienes que poseen, que transcurre del contexto relacional o 

interpersonal en que estos bienes fueron transmitidos, y que tiene efecto sobre sus 

decisiones de transacción de los mismos. En el caso del dinero, los autores también 

consideran que la naturaleza relacional de su proveniencia influye en las decisiones de 

los individuos en cuanto la forma de utilizarlo. 

 Los bienes que las personas describen que se han transmitido en el ámbito de 

relaciones comunitarias, implicando relaciones familiares o de amistad cercanas, son 

más valorados con relación a su precio efectivo, puesto que es más difícil deshacerse 

de estos bienes, aunque eso ocurra al precio que los individuos indicaron como el 

precio mínimo al que estarían dispuestos a vender, experimentando así una tensión 

emocional mayor cuando se enfrentan a propuestas de compras. Las personas 

revelaron también una mayor disponibilidad para pagar por un bien que se considera 

que ha pertenecido a un familiar con quien se tuvo una relación muy cercana. Al 

contrario, los bienes que se describen obtenidos por medio de relaciones de mercado 

son menos valorados con relación a su precio real, se ceden más fácilmente para 

transacción y los individuos experimentan menos tensión emocional ante de 
                                                            
85 Kahneman, Knetsch y Thaler, en un experimento, dividieron a los participantes en dos grupos. A uno de 

los grupos se les ofrecieron tazas de café de Cornell, y al otro grupo se le pidió que observaran la taza de 

los compañeros. Seguidamente se les pidió a los primeros que vendieran las tazas a los segundos y, al 

mismo tiempo se les solicitó a los segundos que las compraran. Para que la transacción tuviera lugar era 

necesario saber el precio que atribuían a la tazas. No debería existir ninguna diferencia esencial entre 

precios de compras y venta de acuerdo con la teoría clásica. Sin embargo, los resultados mostraron que 

los alumnos que poseían la taza pidieron un precio dos veces superior al ofrecido por quien estaba 

dispuesto a comprarlas, siendo el valor medio de los alumnos detentores de la tasa superior al precio de 

mercado (Camerer & Loewenstein, 2004, p. 15; Kahneman, Knetch & Thaler, 1991, p. 195-196; Thaler & 

Sunstein, 2008, p. 56; Tversky & Kahneman, 1991, p. 1041). 
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propuestas de adquisición de estos bienes. Las situaciones en que los bienes se 

describieron transmitidos en el contexto de relaciones de autoridad, en las que las 

partes que componen la relación ocupan posiciones diferenciadas en términos de 

poder, prestigio, experiencia o autoridad, o de relaciones de igualdad, que se 

establecen, por ejemplo, entre amigos menos cercanos o entre compañeros de 

trabajo, evidencian resultados intermedios frente a los otros dos casos.  

 El efecto dotación muestra igualmente que el valor que tiene un bien para un 

individuo parece ser más elevado cuando ese bien se ve como algo que se puede 

perder o desear, que cuando el mismo bien se considera una ganancia potencial 

(Kahneman et al., 1991; Tversky & Kahneman, 1991; Rabin, 1998, p. 14). Tversky y 

Kahneman (1991) refirieron que en el dominio del dinero se pueden medir las 

ganancias y las pérdidas. El precio de perder bienes de consumo es muy más elevado 

que el precio de ganar, cerca de dos o más veces86 (pp. 1054-1055). 

 En otro experimento se pudo determinar el ya citado fenómeno de reference-

dependence. Como se refirió, este fenómeno permite constatar que la utilidad extraída 

en el momento actual no se debe sólo al consumo corriente, sino también es 

influenciada por las elecciones pasadas del individuo y por sus expectativas con 

relación al futuro. Por tanto, un evento, dependiendo del contexto en que se encuentra, 

puede tener tanto una utilidad positiva (en caso de que revele una ganancia) como una 

utilidad negativa (en caso de que represente una pérdida). Knetsch en 1989 concluyó 

que el efecto dotación también se verifica entre dos bienes, pues el sentimiento 

negativo de las personas al perder su conjunto inicial de productos de consumo es 

más intenso que el sentimiento positivo de ganar otros bienes (Kahneman, Knetsh & 

Thaler, 1990, p. 69; Camerer y Loewenstein, 2004, p. 15). El efecto dotación muestra 

la dependencia de las preferencias con relación a un punto de referencia, 

normalmente la dotación actual. De esta forma, este experimento sirvió para 

comprobar el desvío del status quo (Tversky & Kahneman, 1991, p. 1043)87,88.  

                                                            
86 En un experimento Thaler midió la aversión a la pérdida en situaciones de juego. Hizo una apuesta con 

los participantes, diciendo que tiraría una moneda al aire. Si salía cara, ganaría x, si salía corona, perdería 

$100. Concluyó que la mayoría de la gente aceptaría la apuesta si x fuera por lo menos $200, un valor 

apropiado para compensar la posibilidad de perder $100 (Thaler & Sustein, 2008, p. 56). 
87 En este experimento a un grupo de estudiantes se les dio una taza de café, y a otro grupo una tableta 

de chocolate. Cuando se preguntó a los estudiantes si estarían dispuestos a intercambiar los bienes, 

estos se mostraron sorprendentemente reacios a efectuar el cambio (sólo uno en cada diez aceptó 

hacerla), aunque en otra experimento, si se hubiese concluido que la preferencia de los alumnos estaba 

equilibrada con relación a estos dos bienes, o sea, tanto podrían escoger uno como el otro (Tversky & 
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 De acuerdo con Camerer y Loewenstein (2004) por lo menos tres 

características del efecto dotación permanecen abiertas la discusión empírica (p. 16-

17). En primer lugar, las personas no consiguen anticipar el efecto dotación 

(Loewenstein & Adler, 1995). En segundo lugar, Kahneman, Knetsch y Thaler (1990) 

notaron que “este efecto se constata en algunos casos en los que no se debería 

esperar, como es en situaciones en las que los bienes se adquieren para reventa en 

lugar de ser para utilizarlos” (p. 1328). La incapacidad de prever la fuerza de la 

posterior aversión a la pérdida conduce a un "sesgo de proyección" (Loewenstein, 

O'Donoghue & Rabin, 2003, p. 1-3), en el que los agentes hacen elecciones como si 

sus actuales preferencias o emociones fueran a durar más de lo que en realidad 

duran. En tercer lugar, no está claro el grado en el que se basa el efecto dotación 

exclusivamente en la dotación actual, en vez de en dotaciones pasadas o en otros 

puntos de referencia, como la comparación social (es decir, los bienes y las conquistas 

de otras personas) o la propiedad pasada. Como los diferentes puntos de referencia 

se integran en el efecto dotación, esta es un problema abierto. Strahilevitz y 

Loewenstein (1998) comprobaron que el valor de los objetos dependía no sólo de que 

el individuo estuviese actualmente dotado del objeto, sino también de toda la historia 

de la propiedad del mismo: desde hace cuánto tiempo se poseía el objeto, o, si se 

hubiese perdido en el pasado, cuánto tiempo hacía que se había perdido, y cuánto 

tiempo hacía que era propiedad del individuo antes de perderse. Este efecto histórico 

de la propiedad fue suficientemente fuerte para que los precios de referencia de las 

personas que habían poseído este objeto por un largo período fueran superiores a los 

precios de referencia de las personas que habían acabado de adquirir el mismo objeto 

(Camerer & Loewenstein, 2004, p. 17).  

                                                                                                                                                                              
Kahneman, 1991, p. 1043; Thaler & Sustein, 2008, p. 57). El hecho de que tan pocos participantes opten 

por el cambio evidencia una preferencia exagerada por el bien que se tiene, o la importancia del disgusto 

de perder el bien.  
88 El experimento anterior permitió concluir también que la aversión a la pérdida contribuye a la inercia, ya 

que la mayoría de la gente deseó mantener los bienes que ya poseía. De acuerdo con este efecto, la 

inmensa mayoría de las personas quisieron quedarse con el bien inicial debido a la inercia en el 

comportamiento de la toma de decisión (Camerer & Loewenstein, 2004, p. 17). Si las preferencias fueran 

independientes de las dotaciones, como defiende la teoría ortodoxa, esta conclusión no se podría 

verificar. Una implicación del efecto de la dotación es que las personas tratan los costes de oportunidad 

de forma diferente que a los costes habituales (Kahneman et al, 1991, p. 203). 
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2.2.3. Contabilidad Mental  

 En 1985, Thaler desarrolla el concepto de Contabilidad Mental (Mental 

accounting)89. La Contabilidad Mental es un concepto que intenta mostrar cómo es que 

las personas codifican, categorizan y evalúan sus decisiones económicas, ya que 

estas ejecutan mentalmente operaciones de contabilidad organizada de forma 

semejante a la que hacen las empresas, lo que les permite organizar y evaluar 

separadamente sus decisiones económico-financieras y, así describir la forma de 

efectuarlas mejor90 (Thaler, 1999, p. 184). Se usa por las familias para evaluar, regular 

y procesar su presupuesto familiar (Thaler & Sustein, 2008, p. 76). Este patrón de 

comportamiento es contrario a la teoría racional ortodoxa del comportamiento del 

consumidor, que asume la invariancia y no reconoce los efectos de la contabilidad 

mental (Tversky & Kahneman, 1981, p. 457).  

 Para que la contabilidad mental se pudiera considerar el patrón 

comportamental base de la elección del consumidor tendría que presentar tres 

características fundamentales (Thaler, 1985, p. 202): en primer lugar, la función de 

utilidad tendría que sustituirse por la función de valor de la teoría de la prospectiva91; 

                                                            
89 El objetivo de Thaler era crear un modelo de comportamiento más rico que el de la teoría convencional, 

que permitiera explicar y prever los comportamientos de los consumidores (Thaler, 1985, p. 201). Thaler 

pretendía comprender por qué las personas prestan atención a los costes irrecuperables (sunk costs), por 

qué son atraídas a gastos disparatados, por qué compran regalos a otras personas que estas últimas no 

comprarían, y a pesar de eso aprueban en la mayoría de los casos la estrategia, y por qué se toman el 

trabajo de recorrer una ciudad para economizar 5 dólares en una compra de poco valor, pero no lo hacen 

por una compra de gran valor (Thaler, 1999, p. 202).    
90 Thaler (1999) refiere que la principal razón para estudiar la contabilidad mental es mejorar nuestra 

comprensión de la psicología de la elección (p. 184). En general, la comprensión de los procesos de 

contabilidad mental los ayudan a entender por qué las reglas de elección de la contabilidad mental no son 

neutras. Los procedimientos de la contabilidad mental evolucionaron para que las personas 

economizasen tiempo y costes en la toma de decisión, y también para lidiar mejor con problemas de auto-

control. Thaler y Shefrin (1981) refieren que los individuos enfrentan problemas de auto-control con 

relación al consumo particular de determinados bienes, como la comida, la bebida, el tabaco y al consumo 

en general. 
91 De acuerdo con Thaler, la Teoría de la Prospectiva tiene tres características importantes que captan 

individualmente un elemento esencial de la contabilidad mental (Thaler, 1985, p.202): en primer lugar, la 

función de valor se define mediante ganancias y pérdidas con relación a un punto de referencia. La 

focalización en los cambios, en lugar de reflejar niveles de riqueza como en la teoría de la utilidad 

esperada, refleja la naturaleza fragmentada de la contabilidad mental, ya que las transacciones son 

frecuentemente evaluadas una de cada vez, y no en conjunto. En segundo lugar, la función de ganancia 

es cóncava y la función de pérdida es convexa. Esta característica refleja el principio básico psicofísico (la 
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en segundo lugar, el precio tendría que introducirse directamente en la función de 

valor mediante el concepto de precio de referencia, ya que al utilizar un punto de 

referencia, la teoría también permite efectos de encuadramiento para afectar 

elecciones; y en tercer lugar, se tendría que relajar el principio normativo de la 

fungibilidad.   

 Thaler (1999) destaca tres componentes de la contabilidad mental que violan el 

principio económico de fungibilidad (p. 183). La primera está relacionada con la forma 

como se perciben y se experimentan los resultados, y con el modo como se toman las 

decisiones y se evalúan posteriormente. El comportamiento de la contabilidad mental 

suministra los recursos para efectuar el análisis coste-beneficio tanto ex ante como ex 

post. El segundo componente se refiere a la atribución de las actividades para las 

cuentas específicas. Los gastos se agrupan en categorías (vivienda, alimentos, entre 

otros) y los gastos a veces se delimitan mediante presupuestos implícitos o explícitos. 

El tercer componente está relacionado con la frecuencia con que se evalúan las 

cuentas. Las cuentas se pueden analizar diariamente, semanalmente, anualmente, y 

así sucesivamente, y se pueden definir de forma estricta o amplia.  

 Thaler (1999) consideró que dividir los gastos en un presupuesto por 

categorías sirve para dos propósitos: primero, el presupuesto puede facilitar la toma de 

decisiones racionales en la elección entre bienes idénticos; y segundo, el sistema 

puede funcionar como un dispositivo de auto-control. Como las organizaciones 

establecen presupuestos para controlar y limitar los gastos, el sistema de contabilidad 

mental es la forma de que las personas mantengan los gastos dentro del presupuesto. 

Evidentemente, hay una variación considerable entre las familias en la forma explícita 

de construcción del presupuesto. Normalmente los presupuestos de las familias más 

pobres son más vinculadores, mejor definidos y realizados en períodos más cortos que 

los de las familias con más recursos.  

 Cuando los presupuestos no son fungibles, su existencia puede influenciar el 

consumo de varias formas (Thaler, 1999, p. 194). Ocurre cuando se gasta una cuenta 

hasta a su límite, mientras otras tienen fondos restantes que no se utilizan, cuando los 

presupuestos son intencionalmente bajos, o cuando se colocan fondos en cuentas que 

                                                                                                                                                                              
ley de Weber-Fechner) de que la diferencia entre $10 y $20 parece mayor que la diferencia entre $1000 y  

$1010, independientemente de la señal. En tercer lugar, el concepto de aversión a la pérdida. La noción 

de que las pérdidas parecen mayores que las ganancias capta el efecto de dotación: las personas 

generalmente van a exigir más para vender un bien propio de lo que estarían dispuestos a pagar para 

adquirirlo (Thaler, 1980). 
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no están al alcance de los consumidores con el objetivo de ayudar la lidiar con 

problemas de auto-control (Thaler, 1985, p. 212; Thaler, 1999, pp. 195-196).   

 Teniendo en cuenta la cuestión de la no fungibilidad, Shefrin y Thaler (1988), 

propusieron una versión modificada del modelo de ciclo de vida, una aplicación 

detallada de la contabilidad mental que se concretizó con la llamada hipótesis 

comportamental del modelo de ciclo de vida (the behavioral life cycle hypothesis) 

(Shefrin & Thaler, 1992, p. 395; Thaler, 1999, p. 196). Una vez más el objetivo fue 

combinar una teoría patrón refinada, la teoría del ciclo de vida, con predicciones 

probadas y muchas pruebas obtenidas a través del comportamiento de ahorro de las 

familias. Con esta hipótesis comportamental el auto-control, la contabilidad mental y el 

encuadramiento se incorporaron a la teoría del ciclo de vida (Shefrin & Thaler, 1992, 

pp. 395-396). La clave de esta premisa comportamental de la teoría del ciclo de vida 

es que las familias tratan sus rendimientos como no fungibles. Estos comportamientos 

violan el principio económico de la fungibilidad del dinero de Modigliani e Brumberg 

(1954) y Friedman, (1957), ya que el dinero existente en una cuenta mental no es un 

perfecto substituto del dinero de otra cuenta mental92 (Thaler, 1999, p. 185).  

 El cálculo mental es importante porque las personas tratan el dinero como si 

éste no fuera todo igual. Shefrin y Thaler (1992) verificaron que las personas tienen 

diferentes cálculos mentales y por eso tienden a descomponer sus rendimientos en 

tres cuentas mentales: cuenta de activo circulante, cuenta de rendimiento corriente y la 

cuenta de rendimiento futuro93 (Thaler, 1999, p. 184). Las diferentes fuentes de 

rendimiento se mantienen al corriente de las diferentes cuentas mentales (Camerer & 

Loewenstein, 2004, p. 32).  

 Shefrin y Thaler (1992) consideraron igualmente que “existe una jerarquía de 

dinero organizada porque es tentador gastar el dinero de cada una de las cuentas” 

(pp. 401-403). La clase de cuentas más tentadora es la categoría "activo circulante” 

que consiste, por ejemplo, en el dinero que está en la cartera, en el dinero para el 

                                                            
92 Usando la misma lógica que implica que el dinero debe ser fungible, los economistas ortodoxos han 

argumentado que el tiempo también debe ser fungible. Las personas, siendo racionales, deben distribuir 

el tiempo de modo ideal. En este caso, el valor marginal de un minuto extra dedicado a todas las 

actividades debe ser igual. Sin embargo, la economía comportamental mostró que esta regla no se aplica 

para las elecciones sobre el tiempo, ya que las personas están dispuestas a gastar tiempo para 

economizar 5 dólares en una pequeña compra, pero no en una grande (Tversky & Kahneman; 1981, p. 

457; Kahneman & Tversky, 1983, p. 347).  
93 Por ejemplo, muchas familias tienen varias cuentas en el banco para diferentes fines: educación de los 

hijos, vacaciones, jubilación, entre otras (Thaler, 2008, p. 78). 
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supermercado o en las cuentas corrientes. El dinero de esta cuenta se gasta 

rutinariamente en cada período. Es menos tentador gastar el dinero de la cuenta de 

"riqueza actual”, que incluye una serie de cuentas del activo líquido, como cuentas de 

ahorro, acciones y títulos, fondos mutuos, entre otros. Estos fondos son normalmente 

designados por ahorro. Finalmente, en la categoría menos tentadora se encuentra la 

cuenta de “rendimientos futuros”. Esos recursos incluyen el dinero que será ganancia 

en el futuro y las cuentas ahorro-jubilación. Según el análisis de Shefrin y Thaler 

(1992), “la propensión marginal a consumir un dólar de riqueza en la cuenta de 

rendimiento actual es de cerca de 1, mientras la propensión a consumir un dólar de 

riqueza en la cuenta de rendimiento futuro está cerca de cero” 94 (p. 406).  

 El estudio de la contabilidad mental también verificó que las personas dan peso 

a costes históricos o irrecuperables en el momento de la decisión. De esta forma de 

destaca la necesidad de amortizar los costes irrecuperables (sunk costs) porque estos, 

como el propio nombre indica, no deberían ejercer ninguna influencia en nuestras 

decisiones95.  

2.2.4. Descuento Hiperbólico  

 A pesar de que la teoría de la utilidad considera que las preferencias de los 

consumidores no varían a lo largo del tiempo y, por eso la tasa de descuento de las 

mismas es constante, Laibson (1997), demuestra que hay una fuerte evidencia 

empírica de que las personas descuentan el futuro hiperbólicamente, aplicando 

mayores tasas de descuento a los retornos de corto plazo que a los retornos en un 

futuro distante96 (p. 444). Este autor refiere que las funciones de descuento 
                                                            
94 Por ejemplo, la propensión marginal que se consumirá de una herencia va a depender de cómo ésta se 

reciba. Mientras más la herencia se asemeje al rendimiento en lugar de a la riqueza, mayor será la 

propensión marginal a consumir (Shefrin & Thaler, 1992, p. 424).  
95 Shafir y Thaler investigaron este problema mediante un experimento y comprobaron que los 

participantes refirieron que beber una botella de vino comprada años antes por el valor de 20 dólares y 

que actualmente valía 75 dólares tenía coste nulo o les permitía ahorrar dinero (Shafir & Thaler, 2006, p. 

698). Sin embargo, si el escenario fuera el mismo, pero en vez de beber la botella de vino, la botella se 

hubiese roto accidentalmente, el valor original “resurgía”, y la sensación era de haber perdido hasta más 

de lo que se gastó en su momento, ya que la botella se habría valorado con el pasar de los años. 
96 El modelo económico convencional para representar la elección a lo largo del tiempo se llama modelo 

de utilidad descontada, y fue desarrollado por el economista Paul Samuelson en 1937, en un artículo 

titulado A Note on Measurement of Utility. Es llamado modelo de utilidad descontada porque pretende 

analizar en el presente la utilidad obtenida a lo largo del tiempo. El modelo de utilidad descontada asume 

que la utilidad instantánea de cada período depende solo del consumo de ese período, y que las 
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hiperbólicas se caracterizan por una tasa de descuento relativamente alta en 

horizontes cortos, y por una tasa de descuento relativamente baja en horizontes de 

largo plazo (Harris & Laibson, 2002, p. 258). Cuando los individuos son invitados a 

comparar una menor recompensa dada antes con una mayor recompensa atribuida 

más tarde, la tasa de descuento implícita durante un horizonte temporal mayor es 

inferior al de la tasa de descuento implícita en horizontes temporales más cortos 

(Frederick, Loewenstein & O’Donoghue, 2002, p. 360). Es decir, los agentes, si 

tuvieran que escoger entre consumir algo ahora o mañana, darían mucho más valor al 

consumo actual. Sin embargo, si la misma elección se hiciera de aquí a 364 días o 365 

días podría resultar indiferente. Incluso entre el mañana y el después, comparado con 

ahora y mañana, ya existe una gran diferencia (Harris & Laibson, 2002, p. 259). La 

noción de descuento hiperbólico destaca la posibilidad de optar por placeres 

inmediatos, en detrimento de los costes o sacrificios futuros, o soportar no obtener 

gratificación inmediata en pro de una satisfacción mayor o más segura en el futuro. 

Los consumidores tienden a comportarse impacientemente en el presente, pero 

prefieren actuar pacientemente en el futuro97.  

 Se dice que el descuento es hiperbólico porque la tasa de descuento no es 

constante y disminuye a lo largo del tiempo. Los individuos descuentan la utilidad la 

tasas decrecientes porque la importancia del consumo inmediato decae a medida que 

el horizonte temporal se expande, sugiriendo, de esa forma, una función de descuento 

hiperbólico.  

 Richard Thaler en 1981, fue el primero en probar empíricamente la regularidad 

de la tasa de descuento con seres humanos (Camerer & Loewenstein, 2004, p. 22). En 

una experiencia pidió a los participantes que especificasen la cantidad de dinero que 

sería necesaria [en un mes/ en un año/ en diez años] para hacerlos indiferentes a 

recibir 15 dólares ahora. Estimó implícitamente (por período) las tasas de descuento 

para diferentes montantes de dinero y períodos diferentes presuponiendo que los 

individuos tenían funciones de utilidad lineal. Sin embargo, la respuesta mediana [$20/ 

$50/ $100] implicó una media (tasa de descuento anual) del 345% durante un mes, del 

                                                                                                                                                                              
utilidades de cada flujo de consumo se descuentan de forma exponencial, aplicando la misma tasa de 

descuento en cada período. Este modelo no sólo determina que la tasa de descuento debe ser constante 

para todos los períodos, sino también asume que la tasa de descuento debe ser la misma para todo tipo 

de mercancías y todas las categorías de decisiones inter-temporales (Frederick et al, 2002, p. 351).  
97 Las tasas bajas de descuento revelan paciencia y las tasas elevadas de descuento revelan 

impaciencia. 
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120% durante un año y del 19% durante diez años. Las tasas de descuento 

disminuyeron con el aumento de la duración del tiempo de retraso y para valores 

monetarios mayores98.  

 El problema del descuento hiperbólico es que lleva a planos inconsistentes de 

tiempo, o sea, una persona que descuenta el futuro de forma hiperbólica no realizará 

los planes de consumo que tiene actualmente. El individuo con descuento hiperbólico 

hará elecciones relativamente previdentes cuando esté planeando por adelantado 

(cuando todos los costes y beneficios ocurren en el futuro), pero hará elecciones un 

poco imprevisibles cuando algunos costes y beneficios estén en el presente, 

comportándose contra sus deseos iniciales y persiguiendo una gratificación inmediata 

mucho mayor que un bienestar pretendido a largo plazo (Camerer & Loewenstein, 

2004, p. 23). Esta constatación sugiere que el individuo enfrentará problemas de auto-

control decurrentes de su inconsistencia temporal, llevándolo a consumir más de lo 

que le gustaría en una perspectiva inicial o, equivalentemente, a ahorrar menos de lo 

que le gustaría99,100 (Frederick et al., 2002, p. 368).  

 Cuando las personas tienen la expectativa de que van a recibir dinero, pero 

aún no lo recibieron, son capaces de planear de manera racional cuánto gastar y 

cuánto ahorrar. Esto se relaciona con las teorías económicas tradicionales, según las 

                                                            
98 El hecho de que las tasas de descuento disminuyan a valores monetarios mayores muestra una mayor 

sensibilidad de los agentes ante valores pequeños, sugiriendo que los individuos se muestran menos 

dispuestos a perderlos (Loewenstein & Thaler, 1989, p.184). Este efecto es se llama efecto magnitud 

(magnitud effect), que nos dice que las ganancias y las pérdidas de diferentes magnitudes se descuentan 

de forma diferente, al contrario de lo que defiende la teoría ortodoxa (Camerer & Loewenstein, 2004, p. 

25; Loewenstein & Prelec, 1992).  
99 Strotz en 1955 fue el primero en reconocer el problema de planificación de los agentes económicos, a 

los que les gustaría comportarse de una forma consistente inter-temporalmente, y discutió los importantes 

desdoblamientos del descuento temporal hiperbólico para la elección inter-temporal.  
100 En 1956 Strotz identificó dos paradigmas que se podían utilizar para analizar el problema de previsión 

de consumo. En el primero, los individuos eran sofisticados, es decir, tenían conciencia de sus problemas 

de auto-control futuros y, por eso estaban influenciados por este conocimiento e intentaban utilizar 

artificios para dominar la situación, ya que conseguían prever que sus preferencias de largo plazo 

cambiarían (Laibson, 1997, p. 443; Laibson, 2003, p. 12). En el segundo, los individuos eran ingenuos, o 

sea, inconscientes con relación a sus problemas de auto-control futuro y creían que las preferencias 

futuras eran idénticas a sus preferencias actuales (Frederick et al, 2002, p. 367; Rabin, 1998, p. 40; 

O’Donoghue & Rabin, 1999, p. 107). Su comportamiento era simple e intuitivo, revelando preferencias por 

una gratificación inmediata, aplazando siempre tareas desagradables y siendo condescendientes en las 

actividades dañinas (Harris & Laibson, 2002). 
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cuales, si hubiera incentivos, las personas se disponen a ahorrar y a aplazar el 

consumo. Sin embargo, Laibson comprobó que cuando el dinero llega a sus manos, la 

fuerza de voluntad disminuye y, a menos que haya mecanismos que restrinjan sus 

gastos, gastan todo el dinero de un golpe. El descuento hiperbólico muestra que existe 

una laguna entre lo que se ahorra y lo que se debería ahorrar (Harris & Laibson, 2002, 

p. 262). Los agentes hiperbólicos pueden tener expectativas racionales, pero 

raramente hacen elecciones eficientes. Para que los consumidores tomen mejores 

decisiones deben prever correctamente de qué modo es que se alterarán sus 

preferencias101. Loewenstein, O'Donoghue y Rabin (2003), refieren que, aunque las 

personas puedan anticipar la naturaleza cualitativa del cambio de sus preferencias, 

tienden a subestimar la magnitud de estas alteraciones, un desvío ya analizado antes, 

llamado desvío de proyección (pp. 1-2). Cuando las elecciones inter-temporales están 

influenciadas por el desvío de proyección, sus previsiones sobre la utilidad absoluta 

del consumo y sobre la utilidad marginal del consumo quedan normalmente entre los 

valores verdaderos y los valores de su estado presente (Loewenstein, O’Donoughe & 

Rabin, 2003). Las estimativas de preferencia temporal tienden a quedar distorsionadas 

porque las personas subestiman cómo su propio comportamiento y los factores 

exógenos afectan su utilidad futura, y exageran en el grado en que sus preferencias 

futuras se parecerán a las actuales. Como consecuencia de la existencia de ese 

desvío, los agentes con racionalidad limitada no consiguen exhibir patrones de 

comportamiento consistentes con la hipótesis de maximización de utilidad descontada.  

2.2.5. Procrastinación 

 O´Donoghue y Rabin (1999) asociaron la hipótesis del descuento hiperbólico al 

fenómeno de la procrastinación. La procrastinación resulta de la existencia de 

problemas de auto-control, causados por una tendencia para la obtención de 

beneficios inmediatos, que eventualmente altera la elección por alternativas a lo largo 

                                                            
101 El auto-control es muy deseable porque la mayoría de la gente considera que no tiene el suficiente 

(Laibson, 1997, p. 443). Según Laibson (1997) una de las técnicas más ampliamente utilizadas para 

obtener el auto-control es el compromiso. Strotz (1956) fue el economista que formalizó la teoría del 

compromiso, y que mostró que los mecanismos del compromiso podrían ser, potencialmente, importantes 

determinantes de los resultados económicos (Laibson, 1997, p. 443). Cuando las personas se 

comprometen es necesario que creen restricciones (por ejemplo, plazos), que generalmente acaban por 

ser vinculadores.  
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del tiempo. Ocurre cuando se tiene un problema comportamental de visualización de 

los costes y beneficios con el paso del tiempo.  

 Las personas tienden a llevar a cabo cursos de acción que confieren 

gratificación inmediata, pero que acarrean elevados costes en el corto y largo plazo102 

(O’Donoghue & Rabin, 1999). El comportamiento de miopía (myopic behavior) y el 

efecto inmediatista (immediacy effect) son anomalías causadas por este problema 

comportamental. La miopía es una anomalía porque implica un descuento exagerado 

del futuro, dado el desvío de las preferencias para el presente. Obviamente que esta 

anomalía no se verifica en todos los agentes y, en aquellos en que se verifica, no se 

verifica necesariamente de forma consistente. Quién sufre de esta anomalía no 

consigue evaluar racionalmente las consecuencias y los beneficios que se encuentran 

dispersos a lo largo del tiempo. Por eso subestima el valor del futuro y da excesivo 

valor al presente. Las preferencias miopes son capaces de promover comportamientos 

de consumo destructivo, ya que pueden hacer que los individuos encalen en un espiral 

de deuda, reduciendo de esta forma su patrón de bienestar.  

 El efecto inmediatista presenta un desvío de las preferencias para el inmediato 

(Loewenstein & Prelec, 1991). Por tanto, mientras más cerca del presente esté la 

gratificación, más difícil será dejar de obtenerla. Un agente bajo el efecto inmediatista 

prefiere, por ejemplo, 100€ hoy a 105€ mañana. Pero, prefiere 105€ en 31 días a 100€ 

en 30 días. Hay una inversión de preferencias en el análisis de futuros inmediatos y 

distantes. Thaler (1981) detectó por primera vez el efecto inmediatista en un 

experimento en el que pidió a las personas que imaginaran haber ganado la lotería103. 

El dinero podría ser recibido ahora o podría quedar en el banco rindiendo intereses y 

retirarlo sólo después. Thaler interrogó a los participantes sobre cuánto es que el 

                                                            
102 O’Donoghue y Rabin (1999) analizan esta inconsistencia mediante las características de los individuos 

que presentan preferencias desviadas por el presente, en las cuales hay una tendencia a obtener 

recompensas instantáneas y a evitar costes inmediatos. Los autores presentan un ejemplo explicativo. 

Cuando a los participantes, el día 1 de Febrero, se les hace una propuesta de elección entre realizar una 

tarea desagradable durante siete horas el día 1 de Abril y realizar la misma tarea durante ocho horas el 

día 15 de Abril, los individuos tienden a escoger la primera alternativa. Sin embargo, si la misma elección 

se colocada el día 1 de Abril, las personas tienden a escoger la segunda opción, o sea, realizar más horas 

de trabajo, pero solamente el día 15 de Abril (O’Donoghue & Rabin, 1999). Por tanto, la utilidad relativa de 

cada alternativa sufre alteración a medida que el plazo para desempeñar una determinada actividad se 

aproxima.  
103 De este modo, Thaler fue el primer autor que probó empíricamente la regularidad de la tasa de 

descuento con seres humanos.  
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dinero tendría que rendir para que las dos opciones fueran igualmente atractivas. Los 

participantes respondieron a esta pregunta para diferentes montantes y para diferentes 

períodos de espera. Thaler descubrió que las tasas de descuento decaían a medida 

que el tiempo de la espera aumentaba (Camerer & Loewenstein, 2004, p. 23). O sea, 

el descuento era mayor cuando alguien aplazaba un consumo que podría ser 

inmediato (Loewenstein & Prelec, 1992).  

 La tendencia para procrastinar, sobre todo en situaciones en las que el 

desfasamiento temporal entre los costes y beneficios de la acción es significativo, 

podrá también llevar al aplazamiento sucesivo de acciones con costes relativamente 

diminutos en el inmediato, pero con gran impacto en el corto y largo plazo. En función 

de aspectos psicológicos innatos, el aplazamiento de decisiones o de actitudes es 

común a las personas en todo el mundo. Los desvíos comportamentales con relación 

al modelo de elección racional también pueden ser el resultado de factores 

motivacionales, como la resistencia al cambio que lleva a que las personas preserven 

la situación presente incluso cuando las ventajas de su revisión son evidentes104 

(Kahneman et al, 1991). La anomalía de la hipermetropía es un ejemplo de este tipo 

de procrastinación, ya que consiste en el descuento excesivo del presente a favor de 

un futuro imaginado (Gianetti, 2005, p. 182). Este fenómeno lleva a los agentes 

económicos a sobrestimar el futuro, siendo incapaces de comprender el valor del 

presente y, por eso lo subestiman. Los agentes apuestan todo en el mañana, dejando 

de consumir en el presente para consumir en el futuro, que en verdad nunca llega, 

dada la insaciable ansia de ahorrar y debido a la eterna espera. La hipermetropía 

puede generar una caída en el consumo actual tan perversa que culmina en una 

disminución del ritmo del sector productivo y de la velocidad de circulación de la 

moneda, implicando reducciones de precios que conducen a la deflación y, finalmente, 

al desempleo. Prevenir esta caída en el patrón de bienestar de los individuos requiere 

una mejor comprensión de esta anomalía.  

 Aunque el modelo de utilidad descontada prevé que la preferencia temporal es 

positiva (desvío hacia el presente), Loewenstein (1987) encontró evidencia 

experimental de que en ciertas circunstancias los agentes prefieren procrastinar un 

consumo que les da placer y de esta forma tener una preferencia temporal negativa: 

desvío hacia el futuro. Se pueden explicar algunos comportamientos de elección inter-

                                                            
104 La preferencia por la misma marca o por el mismo producto al largo del tiempo puede deberse a la 

procrastinación. 
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temporal en términos del placer que la espera de una experiencia futura gratificante 

proporciona al individuo. Esta interpretación depende de la hipótesis de que los 

agentes aceptan procrastinar el consumo o la gratificación porque pueden obtener 

placer (utilidad) por la espera. Esta fuente de preferencias desviadas para el futuro es 

una anomalía llamada efecto de placer por la espera (pleasure waiting ou savoring 

effect) (Loewenstein, 1987). Esta anomalía acaba por incentivar la procrastinación del 

consumo.  

 Puede ser positivo esperar que ocurra algo bueno (Placer por la Espera), 

esperar que un acontecimiento negativo ocurra puede ser aterrorizante. Esperar una 

pérdida significa sufrimiento y por eso se comprueba un intento de eliminar lo más 

rápido posible esta sensación. Por tanto, los agentes descuentan dramáticamente la 

pérdida, de forma a traer la pérdida hacia el presente en un coste mucho más alto, por 

el simple hecho de que el coste de oportunidad de esperar es aún más alto. La 

explicación usual para este comportamiento es que esperar por situaciones 

desagradables o por resultados que no conducen a placer genera ansiedad, la cual se 

puede evitar si esas situaciones se enfrentan rápidamente (Loewenstein, 1992, p. 27).  

 El fenómeno del pavor por la espera explica la disposición que algunos agentes 

demuestran para descontar más las pérdidas. Esta disposición está presente en otras 

dos anomalías, llamadas efecto de la señal y asimetría del aplazar/adelantar. La 

anomalía del efecto señal (sign effect) nos dice que las ganancias se descuentan en 

una tasa mayor que las pérdidas, lo que demuestra que las personas detestan más las 

pérdidas de lo que aprecian las ganancias (Rabin, 1998). El nombre de esta anomalía 

es efecto señal porque dependiendo del tipo de señal, positiva o negativa, que 

significa respectivamente ganancia o pérdida, el descuento será diferente105. Las 

personas se ponen ansiosas para recibir una recompensa positiva, especialmente una 

pequeña, pero se ponen menos ansiosas para aplazar una pérdida (Loewenstein & 

Thaler, 1989, p. 187). El Efecto de la señal también se puede ver como una de las 
                                                            
105 Thaler (1981) pidió a un conjunto de voluntarios que imaginaran que habían recibido una multa de 

tráfico que se podría pagar ahora o más tarde, y les pidió que indicaran cuánto es que ellos estarían 

dispuestos a pagar si el pago fuera prolongado (tres meses, un año, o tres años). La tasa de descuento 

obtenida a partir de este ejemplo fue mucho menor que la tasa de descuento obtenida a partir de 

problemas comparables sobre ganancias monetarias. Como refiere O´Donoghue e Rabin (1999), es 

necesario distinguir si las elecciones implican costes inmediatos, en las que los costes de una acción son 

inmediatos, pero cualquier recompensa se atrasa, o recompensas inmediatas, en las que los beneficios 

de una acción son inmediatos pero los costes se atrasan (p. 104). Dicho de otra forma, si es preferible 

procrastinar o reaccionar de inmediato. 
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consecuencias del fenómeno de Aversión a la Pérdida, en la forma como el individuo 

lidia con la elección inter-temporal (Loewenstein y Thaler, 1989, p. 187). De hecho, en 

muchos estudios, en una proporción sustancial de los asuntos, los participantes 

prefieren incurrir en una pérdida inmediata en lugar de aplazarla (Frederick et al, 2002, 

p. 363).  

 La asimetría del aplazar/adelantar (the delay-speedup asymmetry) evidencia 

igualmente la aversión del agente ante las pérdidas. Muestra que las personas en 

general detestan más una pérdida temporal (aplazar consumo) del que les gusta una 

ganancia temporal (adelantar consumo). Loewenstein (1988) verificó en una 

experiencia que la compensación que los agentes pidieron para procrastinar el 

recibimiento (pérdida temporal) de un bien ya comprado llegó a ser dos a cuatro veces 

mayor del que el valor que estos mismos agentes estaban dispuestos a pagar para 

adelantar el consumo (ganancia temporal) del mismo bien (Frederick et al, 2002, p. 

363). La existencia de tal patrón corrobora la preferencia revelada por el Efecto de la 

Señal.  

 Estas anomalías no sólo contradicen los postulados y las previsiones del 

modelo de utilidad descontada, como afirman que la preferencia temporal del agente 

es positiva (como la anomalía del pavor por la espera) y que el descuento es 

constante al largo del tiempo (como la anomalía del efecto de la señal, la asimetría 

aplazar/adelantar y el efecto dotación) y revelan un patrón de comportamiento 

observable y recurrente en el mundo económico real: la aversión a la pérdida.  

 De acuerdo con O’Donoghue y Rabin (1999), este tipo específico de 

preferencias temporales inconsistentes es más común en personas ingenuas que en 

personas sofisticadas (p. 106). Las personas sofisticadas tienden a completar una 

tarea desagradable de inmediato y consiguen consumir los bienes más tarde que las 

personas ingenuas, que tienen problemas de auto-control. Si buena parte de una 

población presentara desviaciones hacia el presente (comportamientos miopes e 

inmediatistas) se observaría un reducido nivel de ahorro, que acabaría en una 

restricción del grado de inversión interna (si el ahorro externo no fuese suficiente o 

accesible) y reduciría el desarrollo de nuevas tecnologías, comprometiendo la 

situación del país a largo plazo (Ferreira, 2007, p. 173). Por eso, una mejor 

comprensión tanto de las condiciones económicas, culturales, sociales e 

institucionales que favorecen las anomalías de la miopía y del efecto inmediatista, 

como de las políticas capaces de neutralizar estas desviaciones, es fundamental para 
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que la extrema impaciencia de los individuos no acabe por convertirse en la 

enfermedad que padece la economía. 

3. La toma de decisión Individual en el uso de la Tarjeta de Crédito  

3.1. Evidencias teóricas del aumento de gastos por utilización de la tarjeta de crédito  

 La revisión de la literatura mostró que la demanda de crédito por los individuos 

depende de varios factores, además de los defendidos por la teoría convencional. Por 

tanto, al rendimiento, a la riqueza, a los factores individuales (socio-demográficos y 

económicos) y a los factores institucionales (eficiencia del sistema de justicia, 

existencia y calidad de mecanismos de información compartidos entre las instituciones 

financieras y la presencia del mercado informal de crédito), esgrimidos por la teoría 

convencional, se unen otros aspectos que influyen significativamente en las decisiones 

individuales. La toma de decisión de contraer un crédito implica el análisis de los 

factores que influyen en la toma de decisión de consumir, pero también de financiar 

ese consumo.  

 En el momento en que se constató la expansión de los mercados de crédito en 

los EUA y en Europa, los investigadores comportamentales intentaron descubrir los 

factores psicológicos que justificaban el comportamiento de los consumidores en la 

toma de decisión de contraer un crédito. Encontraron pruebas convincentes de atajos 

mentales (heurísticas) e ilusiones cognitivas (prejuicios) que, de forma sistemática y 

previsible, desviaban los análisis de los individuos en lo que concierne a la 

probabilidades, a la elecciones y a los comportamientos, de un modo inconsistente con 

la lógica de la maximización del bienestar (Kilborn, 2005, p. 17). Llegaron a la 

conclusión de que los individuos no actúan irracionalmente, sino de una forma 

sistemática y previsible que diverge de la elección racional defendida por la teoría 

económica convencional, y que les impide maximizar su propia utilidad futura porque 

su racionalidad está limitada por desviaciones consistentes y documentadas, y por 

atajos mentales.  

 La Economía Comportamental incide sobre aspectos que divergen de la teoría 

económica dominante y que demuestran que son relevantes para el análisis de la 

toma de decisión individual de utilizar la tarjeta de crédito, fundamentalmente para 

justificar el aumento de los gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito frente a 

cuando se utiliza dinero. La teoría racional no distingue los medios de pago pues 

defiende el presupuesto de que el valor, independientemente del medio de pago, 
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permanece constante. Sin embargo, un conjunto variado de estudios aborda la 

cuestión de que el mecanismo específico de pago utilizado por el consumidor al hacer 

compras afecta su percepción del dinero y tiene un efecto significativo sobre el 

comportamiento de compra (Feinberg, 1986; Hirschman, 1979; Prelec & Simester, 

2001; Soman & Cheema, 1999; Soman, 2001). También existen investigaciones 

(aunque no en el contexto del comportamiento de compra) que sostienen que la 

tangibilidad de las notas y monedas afecta las percepciones, los juicios y los 

comportamientos (Burgoyne, Routh & Ellis, 1999; Bruner & Goodman, 1947; Furnham, 

1983; Lea, 1981; Leiser & Izak, 1987). Por tanto, existen varios factores que 

determinan cómo las personas valoran el dinero.  

 Hirschman (1979) examinó el efecto que los medios de pago, dinero y tarjeta 

de crédito, tenían sobre el comportamiento de los consumidores en la compra. 

Concluyó que las diferencias existentes entre ellos afectaban el consumo, pues los 

consumidores que pagaban con tarjeta de crédito estaban dispuestos a gastar más 

que los clientes que pagaban en efectivo. Este estudio fue pionero al evidenciar que la 

diferencia en la elección del modo de pago podía influenciar el consumo y, a pesar de 

haber sido criticado porque se efectuó en un momento en el que las tarjetas de crédito 

eran poco comunes y las portaban los consumidores más ricos, se confirmó 

posteriormente en otras investigaciones que controlaron el efecto riqueza, ya que 

actualmente se verifica una gran proliferación en la concesión de tarjetas de crédito 

por parte de las instituciones a todos los consumidores (Feinberg, 1986; Prelec & 

Simester, 2001). Lo que antes era visto como un símbolo de status se hizo común y es 

considerado por muchos como indispensable.  

 Por su parte, Feinberg (1986) analizó la hipótesis de que la mera presencia de 

las tarjetas de crédito servía como estímulo para alterar el comportamiento del gasto 

porque podía aumentar la propensión a gastar y la magnitud de los gastos reales, 

reduciendo el tiempo de decisión para gastar. Esta investigación fue significativa 

porque mostró que el gasto era de mayor magnitud cuando las tarjetas de crédito se 

usaban como medio de pago, y también por evidenciar que la mera indicación de la 

posibilidad de utilizar la tarjeta de crédito o la mera presencia del logotipo de la tarjeta 

de crédito aumentaba la voluntad de gastar. Por lo tanto, la hipótesis de la invariancia 

del valor, defendida por la teoría racional no se considera válida en lo que concierne al 

formato de pago, pues las tarjetas de crédito, con relación al dinero, tienden a 

aumentar los gastos y la disponibilidad para pagar, y a disminuir el tiempo necesario 

para decidir lo que gastar.  
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 Posteriormente, Prelec y Simester (2001) realizaron un estudio en un ambiente 

controlado, donde hicieron una subasta para dos eventos deportivos en los que era 

obligatorio pagar o en efectivo o con tarjeta de crédito, con el objetivo de determinar si 

existía diferencia en la voluntad de pagar. Concluyeron que la voluntad de pagar 

aumenta cuando se exige pagar con tarjeta de crédito. Concluyeron también que este 

aumento se debe al hecho de que los participantes ajusten sus evaluaciones a partir 

de diferentes puntos de anclaje en la condición de dinero y en la condición de tarjeta 

de crédito.  

 El mismo año, Soman (2001) presentó evidencias de que el uso de 

mecanismos de pago diferentes influenciaba la recordación precisa de los pagos 

pasados y la experiencia del impacto opuesto asociados a éstos, ya que la intención 

de compra futura estaba afectada por el formato del pago anterior. Este análisis 

cognitivo no se hacía mediante una ejecución exacta total de los gastos, sino con base 

en la memoria de los gastos recientes. Específicamente, los últimos pagos reducían 

drásticamente la intención de compra cuando el mecanismo de pago exigía que el 

consumidor anotara el valor pagado y cuando la riqueza del consumidor se agotara 

más temprano que tarde. Esta reducción de la intención de compra ocurre en los 

pagos en dinero, que tienen una alta importancia psicológica ya que implican la 

entrega inmediata de una cantidad de dinero visible, transmitiendo la sensación de que 

los beneficios se están pagando. Mientras más inmediata es la destrucción de riqueza, 

menor es la intención de compra futura de un individuo. Ya en el pago por tarjeta de 

crédito el agotamiento de la riqueza se aplaza por lo menos hasta el final del período 

de pago de la tarjeta de crédito, lo que no obliga a que el consumidor anote el valor 

gastado y no reduce de inmediato la renta del consumidor, disminuyendo el dolor 

asociado al pago y aumentando el deseo de gastar.  

 Más recientemente, Raghubir y Scrivastava (2008) constataron también que los 

diferentes modos de pago difieren en términos de conexión del pago y en términos de 

la forma de pago. Así mismo argumentaron con relación al pago en efectivo que las 

demás modalidades de pago son menos transparentes, porque la vivacidad de la 

salida de dinero conlleva a un mayor dolor de pagar, que el que se siente en estos 

otros medios de pago menos transparentes. Eso proporciona un aumento de la 

probabilidad de gastos cuando se utilizan esos modos de pago. Un aporte de este 

estudio consistió en la razón subyacente para las diferencias en los gastos con el 

mismo medio de pago. Mostraron que estas se deben, por lo menos en parte, a la 

diferencias en el dolor de pagar. Las personas que anticipan el dolor futuro del pago 
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están dispuestas a pagar menos con una tarjeta de crédito que aquellas que no lo 

hacen, pues la diferencia en los gastos se atenúa cuando el dolor del futuro pago se 

hace más visible a través de una estrategia de descomposición fragmentada de las 

compras, frente a una estrategia holística. Cuando los consumidores hacen un análisis 

del valor de cada una de las compras que van efectuando con la tarjeta de crédito, 

aumenta el dolor del futuro pago, lo que reduce el deseo de gastar.  

 Después del análisis de las principales contribuciones teóricas que evidencian 

que la utilización de la tarjeta de crédito incentiva los gastos, es apropiado enunciar 

críticamente las características de la tarjeta de crédito que potencian los gastos, para 

luego llamar a la colación los aspectos psicológicos que señalan en ese mismo sentido 

y que, en interacción con aquellos, permiten afirmar que la toma de decisión de utilizar 

la tarjeta de crédito potencia los gastos.  

3.2. Características de la tarjeta de crédito potenciadoras de los gastos 

 La primera característica que afecta cómo las personas valoran el dinero es la 

transparencia del pago. La transparencia del pago es el grado en que las personas 

conocen que están gastando dinero y de cuánto están gastando. Cuando la 

transparencia es elevada, como en el caso del dinero, el individuo tiene mayor 

conciencia de que está gastando, y cuánto, aumentando la valorización del dinero, lo 

que hace disminuir sus gastos (Prelec & Loewenstein, 1998). Ya la tarjeta de crédito, 

como medio de pago menos transparente, disminuye la aversión al gasto y el dolor 

asociado al pago.  

 La segunda característica del modo de pago que potencia los gastos y que 

desempeña un papel decisivo en la decisión de compra es la relevancia y la vivacidad 

del pago. Cuánto mayor sean la relevancia y la vivacidad del pago pasado, más fuerte 

será la marca de memoria que deja en el consumidor. El dinero, como tiene una 

relevancia y una vivacidad elevadas, porque existe una transferencia física del pago y 

una disminución inmediata de la renta, conduce al aumento del dolor del pago y a la 

reducción del deseo de gastar. Por su parte, los pagos con tarjeta de crédito tienen 

una visibilidad y una vivacidad bajas, lo que reduce el dolor de pagar y conduce a que 

los gastos pasados de la tarjeta de crédito estén propensos la desviaciones 

sistemáticas, como la subestimación de los gastos pasados y la propensión mayor a 

gastos corrientes (Soman, 2001).  

 La última característica del modo de pago que se destaca como potenciadora 

de los gastos es el distanciamiento temporal entre el momento de la compra (placer) y 
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lo de su pago (dolor). Un período de tiempo mayor entre la compra y el pago tiende a 

reducir la asociación entre la compra y el pago (coupling), el grado en que los 

pensamientos del consumo y del pago están conectados psicológicamente. Los 

prejuicios en recordar los gastos ocurren porque ese recuerdo es una función de su 

accesibilidad. Mientras más desfasados psicológicamente sean los pensamientos de 

los pagos de los del consumo, menos reducirán el placer de la compra y más 

aumentarán más los deseos de gastar. Si se percibe que el pago se efectúa en un 

período distante del momento del consumo, como ocurre en el caso de las tarjetas de 

crédito, el grado en que el pago atenúa el placer del consumo se reduce, 

disminuyendo el impacto sobre los beneficios percibidos del consumo. Los éxitos de 

venta de tarjetas de crédito con frecuencia se atribuyen precisamente a la disociación 

del consumo y del pago. La disociación de los pagos de los beneficios, como resultado 

de la utilización de la tarjeta de crédito, acaba en un impacto contrario más pequeño, 

que conduce a los consumidores a realizar estimativas más bajas que sus gastos 

pasados y, consecuentemente, a aumentar la probabilidad de nuevos gastos.  

 Esta disociación entre el momento de la compra y el del pago como 

consecuencia de la menor accesibilidad y visibilidad de la salida del dinero conduce a 

un aumento de los gastos (Feinberg, 1986; Prelec & Loewenstein, 1998; Prelec & 

Simester, 2001; Soman, 2001). Ya cuando la compra se efectúa en efectivo, el tiempo 

del pago y del consumo es simultáneo, lo que provoca una alta asociación o conexión 

entre estos pensamientos. Para pagos en efectivo, la transferencia física del pago y la 

disminución inmediata de la renta provoca el dolor inmediato del pago, 

proporcionando, de este modo, una selección natural a aquellos que están en peligro 

de resbalar (Prelec & Loewenstein, 1998). Para los gastos de la tarjeta de crédito, el 

dolor sólo se realiza en el momento del pago, lo que hace los costes subjetivos de las 

compras a crédito menos dolorosos que las compras en efectivo y aumenta la 

tentación de gastar (Gourville & Soman, 1998; Soman, 2001). Como las tarjetas de 

crédito solo exigen una firma en un pedazo de papel, conducen a un menor 

acoplamiento, porque la impresión del monto de pago como una marca de memoria es 

muy débil.  

 La combinación de muchas compras en un solo pago reduce el tamaño 

percibido de cada uno de los gastos, contribuyendo igualmente a la reducción de la 

asociación entre el pago y la compra. Cuando se paga el valor de la tarjeta de crédito 

a finales de cada período, se combinan varias compras individuales en un solo pago, 

lo que impide una atribución específica de valor a un acto de consumo en particular, 
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promoviendo la utilización de la tarjeta de crédito (Thaler, 1999, p. 193). El pago 

inmediato de una compra específica, por el contrario, crea una conexión muy fuerte 

que permite que éste venga a la mente de modo más inmediato, reduciendo el placer 

obtenido con el consumo. Thaler (1999) refiere que “el impacto de pagar 50 dólares en 

efectivo en la tienda cuesta más que comprobar la adición de un ítem de 50 dólares en 

la cuenta total de la tarjeta de crédito” (p. 193). Los 50 dólares por sí sólo parecerán 

mayores que en el contexto de un proyecto mayor, en el que cada ítem pierde 

relevancia. La disociación entre la compra y el pago es aún más significativa cuanto 

mayor sea la diversidad de tipos de consumo asociados a cualquier pago. Si el pago 

abarca una vasta gama de bienes y servicios diferentes, se hace aún más difícil dividir 

psicológicamente el pago entre ellos. La poca importancia y vivacidad de la conexión 

del pago pueden disminuir su asociación a la compra. En suma, el pago con la tarjeta 

de crédito reduce el grado en el que el pago atenúa el placer del consumo, ya que el 

pago se separa temporalmente de los eventos asociados al consumo y, como están 

insertadas diversas compras en una sola factura, es difícil atribuir el pago a alguna de 

ellas. Finalmente, este efecto se hace aún más fuerte si la cuenta no sea paga 

inmediatamente en su totalidad, porque es difícil para el consumidor atribuir ese valor 

a una compra en particular. Como la tarjeta de crédito permite que el valor en deuda 

no se liquide en su totalidad en el momento del pago, conduce a que el pago y el 

consumo estén disociados en ambas direcciones. Además de que los beneficios de la 

compra no son significativamente reducidos por el pensamiento de los pagos, tampoco 

aumentan con el pensamiento del consumo asociado. Al realizar el pago es difícil 

asociarlo con ningún beneficio que se recuerde. Teniendo en cuenta todos estos 

factores es posible comprender por qué las deudas de la tarjeta de crédito se 

consideran tan negativas para la mayoría de la gente. Por un lado, los pagos son 

particularmente dolorosos cuando el consumo ya ocurrió asociado y, por otro lado, el 

pago no se puede asociar fácilmente a ningún los beneficios del consumo. Las tarjetas 

de crédito exhiben estas dos características, reduciendo el grado en que el 

pensamiento del pago atenúa los beneficios del consumo, y conllevando a una 

sobrevalorización de la transacción y, por lo tanto, a una mayor propensión a gastar. 

 La evaluación del dinero también se afecta cuando las personas son previsoras 

en cuanto a su rendimiento vitalicio y a potenciales ganancias futuras. Si la previsión 

es de un rendimiento mayor, la moneda es menos valorada y las compras aumentan. 

La fuente de rendimiento también es importante en las decisiones de compras. 

Cuando los rendimientos provienen de fuentes serias se utilizan en usos serios, es 
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decir, estructuradores, y cuando los rendimientos provienen de fuentes poco serias, es 

probable que se utilicen en usos con menor importancia (Vandone, 2009).  

 Estas características que afectan la evaluación de las personas con relación al 

dinero sirven para invalidar la hipótesis económica clásica de la invariancia del medio 

de pago. La cantidad total de dinero disponible en un determinado momento no es la 

única consideración en una decisión de gasto. La investigación sobre el consumo a 

través de diferentes medios de pago demostró que las personas gastan más cuando el 

pago se efectúa con tarjetas de crédito que cuando pagan en efectivo, en situaciones 

idénticas de gastos en todos los demás aspectos (Feinberg, 1986; Prelec & Simester, 

2001).  

 Además de estas características de la tarjeta de crédito que potencian los 

gastos, los factores psicológicos que afectan la toma de decisión del consumidor 

cuando utiliza la tarjeta de crédito son diversos. A continuación se enumeran las 

actitudes, las heurísticas y las desviaciones y anomalías que potencian el aumento de 

los gastos cuando los individuos toman la decisión de utilizar la tarjeta de crédito.  

3.3. Factores psicológicos potenciadores de los gastos  

3.3.1. Actitudes 

 De acuerdo con Canner y Cyrnak (1985), Godwin (1998), Norton (1993) y Park 

(1993), citados por Chien y DeVaney (2001), el crecimiento de la utilización del crédito 

desde 1980 se debe al cambio de actitud con relación al crédito. Los cambios de 

actitud positivas faz a la tarjeta de crédito condujeron también a una creciente 

disposición por parte de los consumidores para utilizar la tarjeta de crédito en la 

financiación de su consumo. Sin embargo, como ya si refirió, los consumidores con 

características demográficas y económicas diferentes pueden desarrollar actitudes 

diferentes en cuanto a la utilización del crédito. Como se subrayó en otro momento, 

Chien y DeVaney (2001) demostraron, con base en un variado conjunto de teorías, 

que existe una relación negativa entre la edad y la utilización de la tarjeta de crédito, y 

una relación positiva entre la educación y la renta, y la actitud con relación a la tarjeta 

de crédito. Además de eso, demostraron que una actitud favorable en cuanto a la 

utilización del crédito tiene un efecto positivo sobre la previsión de la cantidad de 

préstamos en cuotas y sobre la previsión del monto del saldo de la tarjeta de crédito. 

Danes y Hira (1990) examinaron el conocimiento, las creencias y los comportamientos 

de los individuos con relación al uso de tarjetas de crédito, y concluyeron que los 
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individuos que creían que las tarjetas de crédito se debían utilizar periódicamente eran 

más propensos a utilizar la tarjeta de crédito y a soportar mayores gastos e intereses 

por su utilización, en comparación con los individuos que no creían en la utilización de 

las tarjetas de crédito para las compras que se pagan poco a poco. Hayhoe, Leach y 

Turner (1999) verificaron que los estudiantes detentores de tarjetas de crédito 

presentan una actitud más positiva relativamente a las tarjetas de crédito, que 

aumentaba con el número de tarjetas de crédito detenidos. Verificaron también que los 

estudiantes que no detenían tarjeta de crédito eran más propensos al ahorro del que 

los detentores de tarjetas de crédito. Arial y Miller (2010) refirieron que los estudiantes 

universitarios consideran que la detención y utilización de la tarjeta de crédito aumenta 

su status y que este medio de pago es conveniente, a pesar de fácilmente potenciar el 

aumento de los gastos106. Existen, sin embargo, otros muchos factores que influyen en 

el aumento de los gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito. 

3.3.2. Heurísticas  

 Como las heurísticas simplifican y facilitan el proceso de deliberación, influyen 

en la toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito. En la práctica, los seres 

humanos intentan reducir el esfuerzo de cálculo sin procesar debidamente la 

información y/o sin buscar la información necesaria, lo que podrá potenciar el aumento 

de los gastos. A continuación se muestra cómo las heurísticas analizadas antes – la 

heurística del anclaje, la heurística de la disponibilidad, la heurística de la 

representatividad y la heurística de la afectividad – influyen en la toma de decisión 

individual de utilizar la tarjeta de crédito.  

 a) La Heurística del anclaje muestra que el aumento de gastos cuando se 

utiliza tarjeta de crédito puede deberse al hecho de que las personas ajustan sus 

evaluaciones a partir de diferentes puntos de anclaje en la condición de efectivo y en 

la condición de tarjeta de crédito. Como ya se refirió, Prelec y Simester (2001) 

concluyeron que el deseo de pagar aumentaba cuando se exigía pagar con tarjeta de 

crédito, porque los consumidores ajustaban sus evaluaciones en la toma de decisión a 

partir de diferentes puntos de anclaje en la condición de efectivo y en la condición de 

tarjeta de crédito: en la condición de efectivo tendían a tomar la decisión en función del 

                                                            
106 Existen igualmente actitudes negativas para con las tarjetas de crédito, expresamente relacionadas 

con el pago de intereses muy elevados, la disminución del control sobre los gastos y por ser una causa 

importante de endeudamiento. 
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dinero que tenían en el bolsillo o en la cartera; en la condición de tarjeta de crédito 

anclaban la decisión en el plafond de la tarjeta de crédito, que normalmente es 

superior.  

 Un sesgo de la heurística del anclaje es la ilusión monetaria, que conduce a los 

utilizadores de la tarjeta de crédito a considerar valores inadecuados para hacer juicios 

y ajustes, ya que la gran mayoría no tiene información suficiente o tiene información 

tendenciosa, como, por ejemplo el desconocimiento de la tasa de interés que está 

asociada a su tarjeta de crédito. Tal hecho los lleva a hacer ajustes inadecuados, por 

ejemplo, cuando deciden no pagar la totalidad de la tarjeta de crédito. De acuerdo con 

Stango y Zinman (2006, 2007), citados por el Banco de Portugal (2011b), la falta de 

cualificación para calcular la tasa de interés de un préstamo se traduce en un mayor 

endeudamiento, en menor acumulación de riqueza y en mayores costes de crédito por 

parte de los consumidores.  

 Gross y Souleles (2000) también mostraron que el aumento del límite de 

crédito en una tarjeta lleva, en media a un aumento en el endeudamiento del 

consumidor. Este efecto se mantiene incluso para los consumidores que no tienen 

saldos cerca de su límite de crédito (Hafalir & Loewenstein, 2009, p. 5). Como los 

consumidores son incapaces de determinar correctamente el valor de sus 

rendimientos futuros y tienen una capacidad cognitiva limitada para resolver el 

problema de la optimización inter-temporal, utilizan la información disponible, por 

ejemplo, su límite de crédito, como un indicio de sus potenciales rendimientos futuros 

(Soman & Chemma, 2002, p.32). Más específicamente, si los consumidores tuviesen 

acceso a una cuantía de crédito elevada que les permitiera inferir que su rendimiento 

vitalicio se puede elevar, su deseo de usar el crédito (y sus gastos) también puede ser 

elevado.  

 Como ya se dije, a pesar de que los decisores consigan comprender la falta de 

razonabilidad del ancla, su ajuste permanece, irracionalmente, cercano a la ella, 

porque los decisores son excesivamente confiados en cuanto a la infalibilidad de sus 

juicios. De acuerdo con el sesgo del exceso de confianza, los individuos tienden a ser 

excesivamente optimistas, o sea, la subestimar su exposición al riesgo, a la vez que 

creen que son capaces de manejar sus niveles de endeudamiento. Como resultado, 

subestiman la probabilidad de sufrir choques negativos (como la enfermedad, el 

desempleo o el divorcio), que los puede conducir a fragilidades financieras y al 

sobreendeudamiento, y sobrestiman sus capacidades de gestión de los recursos 

familiares (Vandone, 2009, p. 19). Al utilizar la tarjeta de crédito tienen un exceso de 
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confianza en lo que concierne a su capacidad de reembolso de la cuenta de la tarjeta y 

con relación al crecimiento de su rendimiento y de su ahorro futuro, así como con 

relación a la facilidad de salir de una situación de sobreendeudamiento. Los resultados 

del estudio de Webley y Nyhus (2001) refieren que los consumidores endeudados 

esperaban que sus rendimientos futuros fueran superiores a los actuales. Este exceso 

de confianza se agrava por la "ilusión de control", que lleva los individuos a 

sobrestimar su capacidad para evitar eventos negativos, controlando su propio 

comportamiento. Las personas sobrestiman sus conocimientos financieros y 

subestiman los riesgos porque exageran en su capacidad de controlar los 

acontecimientos. Como ejemplo, Frade (2007) refiere que “el exceso de optimismo que 

algunos sobreendeudados afirmaron que habían sentido en el pasado, cuando 

contrajeron crédito, los llevó a ser menos previsores en la gestión de su presupuesto y 

en la constitución de un ahorro regular” (p. 607).  

 El sesgo del exceso de confianza se destacó en la historia del crédito al 

consumo de Estados Unidos, ya que los consumidores, después de la Segunda 

Guerra Mundial, asumieron muchas deudas más allá de su rendimiento, apoyados en 

la convicción optimista de que las cosas mejorarían siempre y en las proyecciones 

económicas optimistas de Reagan y Bush (Kilborn, 2005). De esta forma subestimaron 

la probabilidad de que podrían ser víctimas de una inesperada crisis de liquidez. 

Además de eso, debido a la ilusión del control, los consumidores aumentaron su 

sensación de control sobre sus futuros financieros y de impunidad a las crisis 

financieras venideras, lo que, dada la complejidad de los cálculos de tipo de interés y 

del presupuesto familiar, condujo a muchos individuos a un consumo bastante cercano 

a la inestabilidad financiera.  

 b) La heurística de la disponibilidad alerta sobre el hecho de que las personas 

tienden a subestimar las probabilidades de verse afectadas por ciertos eventos 

negativos, como una crisis de liquidez, dificultades financieras o sobreendeudamiento, 

porque ese tipo de eventos no está disponible en su mente. En el caso de las tarjetas 

de crédito, los individuos tenderán a subestimar el riesgo de su uso, como los 

problemas de incumplimiento, y basarán sus decisiones en la disponibilidad de la 

información importante, en detrimento de otros factores relevantes, como la frecuencia 

de esos acontecimientos, porque consideran que tienen capacidad para financiar 

todas las compras y que no se colocarán en una situación de incumplimiento, lo que 

puede conducir a la elecciones inferiores.  
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 Esta heurística explica también que los consumidores son más propensos a 

olvidar transacciones raras, distantes, irregulares o de bajo valor, con relación a 

transacciones recientes, frecuentes, regulares o de alto valor, a causa del dolor 

asociado a las transacciones económicas. Como ya se refirió, cada operación con 

tarjeta de crédito es más difícil de recordar porque es menos dolorosa que cada 

transacción en efectivo, llevando a las personas a subestimar sus deudas de tarjeta de 

crédito y, posiblemente, a gastar más con tarjetas de crédito que con dinero 

(Scrivastava & Raghubir, 2002). Considerando al mismo tiempo el sesgo del exceso 

de optimismo y la heurística de la disponibilidad, se eleva la probabilidad de que los 

individuos subestimen su exposición al riesgo de insolvencia (Vandone, 2009, p. 20). 

En la sociedad actual, el recurso a la tarjeta de crédito ocurre muchas veces porque 

las personas basan sus decisiones en una limitada disponibilidad de la información y 

en la desconsideración de factores relevantes como el tipo de interés de las tarjetas de 

crédito de los diversos bancos o la evaluación de su tasa de esfuerzo107.  

 c) La utilización de la heurística de la representatividad también puede llevar 

los individuos a tomar decisiones basadas sólo en las características más obvias del 

objeto de juicio, ignorando características más sutiles que permitirían un juicio más 

equilibrado (Tversky & Kahneman, 1974). En las decisiones que envuelven múltiples 

variables y fuentes, como es el caso del recurso al crédito, una mayor cantidad de 

información o una mayor riqueza de detalles puede mejorar la calidad del análisis o del 

proceso de decisión. Sin embargo, se verifica la tendencia de reducir la atención 

prestada a los datos relevantes debido a la incorporación de informaciones 

irrelevantes. Cuando las personas recurren a un crédito, el objeto que se juzga puede 

ser el negociador opuesto (banco o institución no financiera) o puede ser cualquier 

característica del contexto y de las cuestiones en negociación. Las personas pueden 

evaluar positivamente un crédito específico simplemente porque tienen una opinión 

formada y estereotipada sobre el banco o la empresa que lo concede. Muchas veces 

lo que está por detrás de esta falta de objetividad puede ser resultado de una simpatía 

por el banco o empresa, del desempeño pasado de los mismos, de informaciones 

obtenidas a través de otras personas o por los medios de comunicación, o de otros 

                                                            
107 De acuerdo con el Interrogatorio a la analfabetismo financiera de la población portuguesa del Banco de 

Portugal, sólo cerca del 26% de los entrevistados que tienen tarjetas de crédito afirman que saben 

exactamente el valor del tipo de interés asociado a su tarjeta, cerca del 45% sabe “por arribita” y el 29% 

reconoce que no sabe (Banco de Portugal, 2010b, p.6). 
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factores relacionados con la facilidad de dislocación108. Por ejemplo, el hecho de que 

alguien refiera que determinado banco tiene los tipos de interés más bajos podrá 

conllevar a que no se efectúe una comparación del valor de esas tasas con las de 

otros bancos109.  

 Como ya se refirió antes, en el dominio financiero, las formas más familiares de 

dinero pueden ser más valoradas que las formas menos familiares (Raghubir & 

Srivastava, 2002). Los medios de pago con más visibilidad, como el dinero, 

normalmente se valorarán más, lo que llevará a las personas a gastar más cuando 

utilizan tarjetas de crédito que cuando el pago se efectúa en efectivo, porque los pagos 

con tarjeta de crédito son menos dolorosos (Prelec & Simester, 2001).  

 Los consumidores, utilizando esta heurística de la representatividad, también 

podrán optar por utilizar la tarjeta de crédito en la compra de todo el tipo de bienes o 

en montos más elevados de los que normalmente hacen, simplemente porque no 

tuvieron dificultades en el pago de una cuenta anterior. Podrán inclusive continuar 

recurriendo al crédito incluso cuando ya se encuentran endeudados porque consideran 

que a partir de ahí, de casualidad, van a conseguir pagar más fácilmente sus deudas 

(sesgo de la concepción errónea o equívocos sobre la casualidad referidos antes, 

cuando se analizaron los sesgos de la heurística de la representatividad). Este 

comportamiento irracional, asociado a la realización de diversos juegos de suerte 

(falacia del apostador) está directamente relacionado con una actitud más favorable 

para con el endeudamiento, así como con una mayor intención de contraer préstamos 

(Walker, 1996).  

 d) La Heurística Afectiva también puede conducir a una mayor utilización de la 

tarjeta de crédito simplemente por el afecto que se tiene por un elemento 

caracterizador de la tarjeta de crédito. Raghubir (2006) desarrolla algunos ejemplos de 

cómo el afecto influye en la decisión económica. Entre ellos, se destaca el ya 

mencionado dolor del pago asociada al rechazo a la despedida del dinero (Prelec & 

Loewenstein, 1998). La forma utilizada en el pago puede afectar la propia medida en 

que el dolor de la despedida del dinero se hace sentir, ya que, como se ha referido, es 

más fácil pagar con tarjeta de crédito que pagar en efectivo porque el consumidor 

                                                            
108 El estudio antes citado muestra que cerca del 35% de los entrevistados escogieron su banco por 

recomendación de familiar o amigo y el 23% por la proximidad de casa o del local de trabajo (Banco de 

Portugal, 2010b, p.6).    
109 El mismo estudio constata que sólo cerca del 8% de los entrevistados refieren la comparación entre 

productos (Banco de Portugal, 2010b, p.6).  
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recibe la factura de la tarjeta de crédito sólo a finales del período en vez de ver 

disminuir su rendimiento inmediatamente.  

 Además de eso, cuando se recurre a un crédito se tienen en cuenta incontables 

variables que tornan más compleja la decisión. Si hubiese que tomar la decisión en un 

corto período de tiempo, es natural que prevalezcan los sentimientos. La dificultad de 

tomar la decisión se agrava aún más por la situación actual de crisis, en la que las 

personas perdieron su principal referencial. En estos momentos, la pérdida de calidad 

de la información disponible permite que los sentimientos ocupen un lugar aún más 

destacado en el proceso de decisión. Además de las heurísticas expuestas, también 

existen otros factores psicológicos que se muestran igualmente relevantes para 

confirmar que la utilización de la tarjeta de crédito potencia los gastos.  

3.3.3. Teoría de la Prospectiva 

 El comportamiento financiero se puede comprender en un contexto en el que el 

individuo tiene capacidad y motivación para pensar y decidir activamente entre las 

alternativas disponibles. El factor riesgo aparece aquí como un factor interventor en el 

momento de la evaluación entre las diferentes alternativas. El riesgo está directamente 

asociado a la actividad del consumidor, dependiendo tanto de la toma de decisión 

como de los productos en sí, ya que existe siempre un grado correcto de 

incertidumbre. Basándose en la teoría de la prospectiva de Kahneman y Tversky 

(1979), se verifica que el contexto de ganancias conduce a preferencias contrarias al 

riesgo, mientras que el contexto de pérdidas acaba en preferencias propensas al 

riesgo (Kahneman & Tversky, 1979). Por lo tanto, la noción de la conciencia del riesgo 

es un componente importante de la toma de decisiones financieras. Como se ha 

referido, ésta depende de la percepción del riesgo, de las actitudes de riesgo y de la 

propensión al riesgo, y está modificada por las variabais socio-demográficas y de 

personalidad y por los factores situacionales. Gärling, Kirchler, Lewis, y Raaijs (2010) 

refirieron que las mujeres, los padres y las personas mayores son menos propensos a 

asumir riesgos financieros. Danes y Hira (1990) también concluyeron que los 

individuos mayores y/o con rendimientos más bajos creían que las tarjetas de crédito 

se debían utilizar sólo por motivos de conveniencia y/o confort. Chien y DeVaney 

(2001) añadieron que existe una relación negativa entre la edad y el recurso al crédito, 

y una relación positiva entre la educación, la actitud frente al crédito y el recurso al 

crédito. Por su parte, los consumidores e inversores con un elevado nivel de confianza 

en el futuro son más propensos a asumir riesgos financieros. Los individuos jóvenes, 
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que crecieron en una sociedad donde el acceso al crédito es parte integrante de la 

vida cotidiana, tienden a tener una actitud más positiva para con el endeudamiento y 

una intención mayor de contraer préstamos. Como se refirió antes, el exceso de 

confianza y de optimismo son otros factores psicológicos que hacen que las personas 

asuman mayores riesgos financieros.  

 Tokugana (1993) verificó que los individuos que tenían problemas relacionados 

con el crédito presentaban una preferencia y una demanda de sensaciones (y de 

riesgo) más baja que los individuos que no presentaban este tipo de problemas, ya 

que estos individuos presentaban un mayor deseo de conservar las ganancias y evitar 

situaciones de pérdida. A pesar de eso, comprobó también que los individuos más 

propensos al riesgo tienen una actitud más favorable ante el endeudamiento, así como 

una mayor intención de contraer préstamos, pues tienden a desvalorizar los riesgos 

implicados en el recurso al crédito. Las emociones son fundamentales en la toma de 

decisión sobre el riesgo porque los individuos no hacen elecciones verdaderamente 

racionales. Las elecciones de los individuos están influenciadas por el me gusta 

personal, por la impaciencia y por los errores de previsión que les impiden maximizar 

su utilidad (Kilborn, 2005; Meier & Sprenger, 2007). Como ya se refirió, Danes y Hira 

(1990) examinaron el conocimiento, las creencias y los comportamientos de los 

individuos con relación al uso de tarjetas de crédito y concluyeron que los individuos 

que creían que las tarjetas de crédito se debían utilizar periódicamente eran más 

propensos a hacerlo y a soportar mayores gastos e intereses por su utilización, en 

comparación con los individuos que no creían en la utilización de las tarjetas de crédito 

para las compras pagadas en cuotas. Lunt y Livingstone (1992) llegaron a la misma 

conclusión cuando comprobaron que los individuos que tenían una actitud de 

tolerancia con relación al crédito no evitaban el endeudamiento, aceptándolo como un 

medio de satisfacción de sus necesidades y deseos actuales. Lea, Webley y Walker 

(1995), y Webley y Lea (1993) reforzaron esta idea refiriendo que aunque los 

individuos no tuvieran esa actitud de tolerancia, si conocieran otros que la tenían, 

acabarían también por adoptar una actitud más favorable con relación al crédito.  

 Por lo tanto, una actitud positiva frente al crédito en general está positivamente 

relacionada con la utilización de la tarjeta de crédito, inmediatamente si el individuo 

evalúa positivamente su utilización y/o percibe una evaluación positiva con relación a 

ello, va a utilizarla más, con mayor vehemencia, y va a considerar la tarjeta de crédito 
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un medio de pago valioso110. El miedo y la esperanza van a determinar la tolerancia 

para con el riesgo que un inversor está dispuesto a aceptar, dependiendo del nivel de 

aspiración que establecieron para sí mismos.  

 Como se subrayó anteriormente, junto con la teoría de la prospectiva surgen un 

conjunto de conceptos, como el concepto de precio de referencia, del efecto 

encuadramiento y del efecto dotación, que a continuación se exponen.  

 a) El Precio de Referencia muestra, como ya se refirió, que los consumidores 

evalúan la transacción monetaria después de formar un punto de referencia, teniendo 

en cuenta esa referencia. Cuando el precio es inferior al punto de referencia, aumenta 

la probabilidad de una evaluación positiva del precio y de la compra, porque cuando el 

precio se percibe como una ganancia, los consumidores están más propensos a 

considerar mejor el precio, valoran más el pago del mismo y son más propensos a 

adquirir el producto. Si esa compra se pudiera efectuar con tarjeta de crédito, pueden 

aún separar los beneficios de la compra del dolor del pago, lo que potencia aún más la 

probabilidad de esa compra. El consumidor evalúa no sólo la satisfacción (utilidad) que 

retira de la compra del producto, sino también los méritos del proceso de compra en sí. 

La utilidad de transacción, que es la medida de satisfacción asociada a la transacción 

de la compra, puede aumentar substancialmente cuando la compra se efectúa con 

tarjeta de crédito.  

 b) El Efecto Encuadramiento muestra que los consumidores reaccionan de 

forma diferente cuando el problema de decisión hace más relevantes las ganancias o 

las pérdidas implicadas (Kahneman y Tversky, 1983). La publicidad a productos de 

crédito tiene una influencia determinante en el proceso de elección y decisión del 

cliente bancario (Banco de Portugal, 2011b). Como la publicidad de la tarjeta de 

crédito destaca los beneficios de la adquisición de los bienes a través de esta 

modalidad, y como a través del crédito los consumidores pueden dividir el coste de 

adquisición del bien o servicio a lo largo del tiempo, las personas tienden a adquirir 

bienes y a crear nuevas necesidades simplemente para aprovechar la oportunidad. 

                                                            
110 Por el contrario, en la situación actual de crisis, con la disminución de la confianza del consumidor, se 

verifica una reducción en la utilización de la tarjeta de crédito. Como ya se refirió, si en 2008, cerca del 

74,7% de la totalidad de detentores de tarjeta de crédito los utilizaban, en 2009 esta utilización disminuyó 

para cerca de 62,8% y en 2010 para cerca de 62,3%. De acuerdo con el CEO de la Mastercard en 

Portugal, esta disminución en la utilización de tarjetas de crédito se debe no sólo a la racionalización de la 

oferta de tarjetas de crédito por parte de la banca, como también a la racionalización de su utilización por 

parte de los consumidores (Jornal de Negocios, 2011a). 
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Por ejemplo, una publicidad con una persona querida de la opinión pública refiriendo 

que utiliza determinada tarjeta, que confía en ella o en el banco, o que su utilización 

trae una serie de beneficios, puede conducir al incremento de su utilización. Al mismo 

tiempo que se enfatizan los beneficios asociados a la misma y a la facilidad de pago, 

se descuidan las características del préstamo y los riesgos asociados.  

 c) Se dijo oportunamente que la importancia del efecto de dotación sobre la 

elección y el comportamiento difiere en resultado del significado social que los 

individuos atribuyen a los bienes e incluso al dinero. Los individuos atribuyen un 

significado normativo, moral y emocional a los bienes que poseen, que transcurre del 

contexto relacional o interpersonal en que se transmitieron estos bienes, y que tiene 

efecto sobre las decisiones de transacción de los mismos. Por ejemplo, los bienes 

poseídos por los individuos son más valorados con relación a su precio real, siendo 

más difícil deshacerse de ellos, aunque eso ocurra al precio que éstos indicaron como 

el mínimo a que estarían dispuestos a vender. Los individuos a veces tienen 

necesidad de recurrir a la financiación para intentar mantener lo que ya poseen, lo que 

en una situación de dificultades financieras como la que se vive actualmente va a 

potenciar el endeudamiento. Además de eso, si los individuos ya experimentaron una 

situación de endeudamiento, como tienen dificultad en deshacerse de sus bienes, 

podrán empeorar aún más su situación financiera. La resistencia al cambio conlleva a 

que las personas preserven la situación presente, aún cuando las ventajas de su 

revisión son evidentes.  

 En el caso del dinero, la naturaleza relacional de su proveniencia influencia las 

decisiones de los individuos en cuanto a su forma de utilización. Como se refirió 

anteriormente, la fuente de rendimiento también es importante en las decisiones de 

compras. Cuando los rendimientos provienen de fuentes serias se utilizan 

preferentemente en la compra de bienes y servicios necesarios, y cuando los 

rendimientos provienen de fuentes poco serias es probable que se utilicen en bienes y 

servicios con menos importancia (Vandone, 2009).  

3.3.4. Contabilidad Mental 

 Las transacciones monetarias pueden prestarse a múltiples representaciones 

por vacantes y confusas. A pesar de que la contabilidad mental, en la mayoría de los 

casos, trabaja como una técnica de auto-control eficiente, también puede acabar en 

una ineficiencia comportamental cuando se utiliza la tarjeta de crédito. La investigación 

de la contabilidad mental ha demostrado que una ligera variación en el nombramiento, 
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atribución u organización de cuentas puede influenciar las decisiones de una manera 

difícil de conciliar con presupuestos fundamentales normativos, como la fungibilidad 

del dinero (Shafir & Thaler, 2006, p. 695). En el caso de la tarjeta de crédito, el hecho 

de que el momento de la compra y el del consumo estén separados en el tiempo 

conduce a ambigüedades en la contabilidad mental. En estas situaciones el valor de 

los bienes y servicios puede cambiar entre el momento en que se adquieren y el 

momento en que se consumen debido a una variedad de factores, como las 

amortizaciones, la apreciación, la evaluación de mercado, el coste del dinero y el gusto 

personal.  

 Se sabe ya que la tarjeta de crédito disocia la adquisición del pago (Thaler, 

1999), aplazando este último por lo menos por algunas semanas. Esta demora crea 

dos efectos diferentes: por un lado, el pago es posterior a la compra; por otro, el pago 

es separado de la compra. La simple separación del pago de la compra hace que el 

pago parezca menos importante. Soman (1997), citado por Thaler (1999), investigó las 

compras en la librería de una universidad y concluyó que los alumnos que pagaban los 

libros en dinero eran mucho más precisos en la descripción del monto pagado por sus 

compras que los que pagaban con tarjeta de crédito. Como refieren Prelec y 

Loewenstein (1998), la disociación mental del pago y del consumo hace que sea 

mucho más difícil recordar estos pagos que cuando se paga en efectivo o en cheque, 

que deja una fuerte marca en la memoria. Soman (2001) muestra así que el pago con 

tarjeta de crédito reduce la visibilidad.  

 También recordamos que la utilización de la tarjeta de crédito influencia la 

accesibilidad temporal de los recursos en las cuentas de los consumidores porque 

probablemente hará que cualquier unidad individual de consumo parezca 

subjetivamente más pequeña en comparación con una cuenta con pocos recursos, 

como la cantidad total de dinero disponible en la cartera, que hace el coste de un bien 

o servicio subjetivamente más caro y que aumenta la probabilidad del consumo 

cuando se utiliza la tarjeta de crédito. Por tanto, la decisión de consumir un 

determinado bien o servicio depende de la comparación por parte del consumidor, 

entre la necesidad de ese bien o servicio y la forma de pago o los recursos financieros 

existentes para efectuar ese consumo. Los beneficios del consumo y los costes 

percibidos del pago se afectan tanto uno por el otro, como por el momento de 

consumo y de pago, ya que la evaluación psicológica de la transacción se puede 

dividir en percepción de los beneficios del consumo y de los costes percibidos del 

pago. Como los consumidores no efectúan un análisis holístico de sus recursos 
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financieros disponible para su consumo, las evaluaciones de los consumidores y sus 

decisiones son altamente sensibles al tamaño de la cuenta que deciden utilizar que 

sólo es cognitivamente accesible en el momento del juicio. Los consumidores sólo 

evalúan el potencial impacto de una decisión en la cuenta del recurso financiero que 

es cognitivamente accesible, ya que emplean diferentes presupuestos y medios de 

transacción para regular el consumo de diferentes tipos de gastos (Prelec & Simester 

2001; Thaler, 1985). Estas cuentas son construcciones mentales, lo que significa que 

los costes y los beneficios percibidos se evalúen en un contexto de la cuenta mental, y 

que se generen de los sesgos cognitivos.  

3.3.5. Descuento hiperbólico  

 El llamado factor de descuento hiperbólico, al indicar que las personas dan 

gran importancia a los eventos presentes en comparación con los mismos eventos en 

el futuro, remite igualmente al problema de la utilización de la tarjeta de crédito, ya que 

cuando las personas desean adquirir un bien de inmediato, pero no disponen de 

medios suficientes para efectuar la compra, pueden optar por utilizarlo. Varios estudios 

(Ainslie & Haslam, 1992; Frederick et al, 2002) han demostrado de modo consistente 

la devaluación generalizada del futuro, en la medida en que la satisfacción de las 

cuotas futuras, así como los costes futuros es menor que su valor en el presente. De 

este modo comprobaron que es más gratificante comprar, usar o consumir un producto 

inmediatamente y pagar más tarde, especialmente para las personas más impacientes 

o impulsivas y con menos auto-control. De esta forma, el descuento hiperbólico explica 

por qué los individuos escogen la solución “compra ahora, paga después” que trae 

gratificación inmediata, a pesar de los costes futuros que son los intereses asociados a 

este préstamo. La tarjeta de crédito posibilita precisamente el usufructo presente de 

los bienes y servicios y el fraccionamiento del pago en momentos futuros. Debemos 

destacar también que estudios experimentales (Estelami, 2001) demostraron 

evidencias de que los créditos de pequeño valor provocan mayores tasas de 

descuento que los créditos de mayor valor, justificando así la mayor utilización de la 

tarjeta de crédito, que tiene un límite de crédito pequeño comparado con demás 

productos de crédito al consumo.  
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3.3.6. Procrastinación  

 Los individuos tienen también tendencia a procrastinar, sobre todo cuando el 

desfasamiento temporal entre los costes y los beneficios de la acción es significativo. 

Es lo que ocurre cuando las personas utilizan la tarjeta de crédito y sólo pagan el 

monto debido en los meses siguientes, teniendo que soportar elevados intereses. A 

pesar de los elevados intereses asociados a los préstamos de la tarjeta de crédito, 

parece que a las personas no les importa continuar soportando, movidas por la 

necesidad de continuar consumiendo. Esta gratificación inmediata a veces tiene 

costes a corto y a largo plazo que las familias no consiguen sostener, principalmente 

en la coyuntura económica desfavorable que se vive actualmente. Estos costes 

pueden aumentar aún más con otros cuando se utiliza la tarjeta crédito, dado que la 

tarjeta de crédito provoca la falsa ilusión de liquidez y puede conducir a la creación de 

nuevas necesidades y a los consumos impulsivos.  

 Asociando la hipótesis del descuento hiperbólico al fenómeno de la 

procrastinación, se constata que los individuos adoptan la impaciencia y patrones de 

comportamiento miopes en la toma de decisión de compra, lo que les impide ser 

plenamente conscientes de las consecuencias de sus decisiones de gastos sobre la 

sustentabilidad del endeudamiento personal (Meier & Sprenger, 2007). De acuerdo 

con Meier y Sprenger (2010), “los individuos que presentan desviaciones para el 

presente son más propensos a contraer préstamos y a pedir más que los individuos 

dinámicamente consistentes” (p. 208). Gianetti (2005) utilizó estas anomalías para 

analizar los intereses de los préstamos a corto plazo. En una compra con tarjeta de 

crédito, el comportamiento de las personas conduce a que adquieran bienes, incluso 

sin disponer de fondos suficientes, porque sólo tendrán que pagar después. El 

beneficio del consumo actual es para ellas evidentemente superior al coste extra que 

tendrán de pagar en el futuro, el valor de la compra aumentado de los intereses del 

préstamo (Gianetti, 2005, p. 42). Sin embargo, a pesar de que una sola compra puede 

conducir a un coste extra pequeño, el efecto acumulativo de repetidas compras con 

tarjeta de crédito puede originar un coste extra en el futuro bastante elevado (Akerlof, 

2001).  

 Tokugana (1993) observó que los individuos con baja auto-estima tendrán una 

actitud más favorable para con el endeudamiento. Otros autores (Rosenberg & Perlin, 

1978; Twenge & Campbell, 2002) mostraron que los individuos con bajo nivel 

socioeconómico tienden a sufrir de baja auto-estima. Esta conclusión podrá justificar la 

utilización de la tarjeta de crédito por parte de estos consumidores, ya que sólo 
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recurriendo al crédito es que pueden efectuar compras compensatorias de bienes 

potenciadores de prestigio y status porque estos son normalmente más caros.  

 El impacto del factor de descuento hiperbólico en las elecciones de consumo 

está intensificado por las características del contexto social en que un individuo vive 

(Vandone, 2009, p. 20). De hecho, y como ya se ha dicho, las personas consumen no 

sólo para satisfacer las necesidades básicas, sino también para tener acceso al poder 

y al prestigio que determinados bienes representan, y para compensar los problemas 

de personalidad individual como son la falta de auto-estima (Gao, Wheeler & Shiv, 

2009; Pettit & Sivanathan, 2010; Rucker & Galinsky, 2008, 2009). En la sociedad 

actual el consumo es una de las principales formas de reproducción social y de 

diferenciación. Comprar determinados bienes es, por eso, un canal para la satisfacción 

y el éxito dentro de un grupo social de referencia.  

 Como ya se demostró antes, la comparación social se convirtió en un factor 

crucial para las decisiones de consumo, conllevando a que se modificaran las 

actitudes frente al dinero y al crédito. Las sociedades se hicieron más materialistas y 

consumistas, lo que aumentó evidentemente los gastos de los individuos y su 

tendencia a financiar el consumo a través de los préstamos, como la tarjeta de crédito. 

Esta tendencia se hizo aún mayor para el grupo de personas con un nivel de 

rendimiento por debajo de su grupo de referencia social. La necesidad de representar 

una imagen y un estilo de vida semejante al de ese grupo llevó al incremento de la 

demanda de crédito sin una idea clara de lo que eso implica. Cuando la renta no 

permitía la compra de símbolos relevantes, una de las opciones era utilizar el crédito 

para obtenerlos (Lunt & Livingstone, 1992). Duesenberry (1967) refiere que el proceso 

de comparación social se puede identificar como un mecanismo relevante para la 

explicación del endeudamiento, ya que el mecanismo subyacente a la decisiones de 

consumo por parte del individuo no depende únicamente de una planificación racional, 

pero también de un conjunto de hábitos que se van aprendiendo y adquiriendo a lo 

largo del tiempo, y que están condicionados por los hábitos del grupo a que se 

pertenece. Lea, Webley y Walker (1995) refieren que cuando un individuo compara su 

situación financiera actual con a de los individuos del grupo con que interactúa y 

constata que tiene rendimientos inferiores, acaba por estar más predispuesto a 

contraer préstamos con el objetivo de alcanzar un patrón de consumo semejante al de 

los demás. Finalmente, Bernthal, Crockett y Rose (2005) destacan que las personas 

endeudadas expresan frecuentemente la necesidad de identificarse socialmente con 

otras personas o grupos relevantes y la importancia de "tener que ser". 
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 También destaca que la opción de compra a crédito de bienes que traen 

prestigio será especialmente atractiva para aquellos que tienen problemas de 

personalidad y auto-estima y pretenden efectuar un consumo compensatorio, pues 

estos consumidores obtienen los beneficios del consumo de status, sin tener el dolor 

psicológico adicional que acompaña los gastos en dinero. De esta forma consiguen 

disociar el placer hedónico del consumo del dolor psicológico de los gastos (Pettit & 

Sivanathan, 2010, p. 6).  

3.3.7. Conclusión 

 Después de analizar los principales desarrollos teóricos sobre el aumento de 

los gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito es necesario referir también que 

algunos estudios realizados en el ámbito de la economía comportamental demostraron 

que los individuos tienen poca conciencia de la existencia y de las consecuencias de 

todos estos mecanismos psicológicos y de las implicaciones del préstamo de la tarjeta 

de crédito (Wiener, Holtje, Winter, Cantone, Block-Lieb y Gross, 2007). Como refiere 

Vandone (2009) “las personas en dificultades financieras tienden a colocar la culpa en 

factores exógenos como el divorcio, enfermedad o la pérdida de empleo, que reducen 

los niveles de rendimiento por debajo del esperado” (p. 21). Pocas veces los individuos 

reconocen que las causas para las dificultades residen, principalmente o por lo menos 

en parte, en su incapacidad para manejar el dinero y las decisiones tomadas en 

cuanto de gastos y endeudamiento. Además de eso, diversos investigadores han 

mostrado como los patrones de comportamiento desviante persisten aún cuando los 

individuos están conscientes de los riesgos que enfrentan (Kahneman y Tversky, 

1983). La incapacidad de que las personas tomen medidas correctivas, a pesar de 

conocer los peligros del sobreendeudamiento, puede tener repercusiones significativas 

en la concepción de políticas eficaces para la gestión de situaciones de 

sobreendeudamiento (Kilborn, 2005). 

 Estas sesgos y anomalías registrados en el comportamiento de los 

consumidores están en desacuerdo con las nociones de la teoría económica 

convencional, mostrando que el comportamiento de los individuos se desvía 

sistemáticamente del modelo de elección racional sin implicar que ese comportamiento 

sea, por sí sólo, irracional.  

 Aunque todos estés sesgos y anomalías comportamentales se verifiquen en 

otros tipos de crédito al consumo, la tarjeta de crédito tiene una característica 

particular que la distingue de los demás tipos y que consiste en la posibilidad de 
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conducir a compras por impulso. Aunque la decisión de contraer un crédito es un 

proceso complejo y con implicaciones de riesgo, que se debe tomar después de 

realizar investigaciones importantes de posibles alternativas de financiación y de la 

obtención de toda la información relevante para que se llegue a una decisión 

económicamente viable, se verifica que, en muchos casos, fundamentalmente cuando 

los consumidores utilizan las tarjetas de crédito, esas decisiones se toman por impulso 

(Berthoud & Kempson, 1992; Chang, Fan & Hanna, 1992; Hilgert, Hogarth & Beverly, 

2003)111. Las tarjetas de crédito permiten a los consumidores la obtención inmediata 

de dinero prestado, dentro de su límite de crédito, sin costes de transacción, 

expresamente todo el tiempo y esfuerzo envueltos con la obtención de un préstamo en 

una institución financiera. 

 La tarjeta de crédito estimula más los gastos porque el valor implicado en la 

transacción realizada se puede considerar algo abstracto o intangible para el 

consumidor. Las personas no sienten necesariamente que se están endeudando 

cuando compran con una tarjeta de crédito porque perciben la utilización de la tarjeta 

de crédito como una compra que resulta de sus propios fondos financieros. Además, la 

deuda de la tarjeta de crédito es en general suficientemente pequeña para que los 

consumidores en el momento de la compra no sientan la necesidad de evaluar 

cuidadosamente su futuro. De acuerdo con Garman y Forgue (2000), citados por 

Chien y DeVaney (2001), las posibilidades de los plazos de pago son variadas, lo que 

permite a los consumidores efectuar el pago a lo largo de un período de tiempo muy 

ensanchado. Por tanto, la tarjeta de crédito permite que los consumidores tomen 

dinero prestado muy fácilmente a fin de satisfacer sus deseos de compras, y que este 

medio de pago actúe como un elemento mediador entre las compras impulsivas y las 

actitudes de los consumidores112 (Yamauchi & Templer, 1982; Roberts & Jones, 2001). 

Según Yamauchi & Templer (1982), las actitudes de los consumidores están 

relacionadas con el poder y prestigio, la desconfianza y ansiedad. La lista 

disponibilidad de crédito probablemente será una de las principales causas de los 

                                                            
111 Por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, las informaciones sobre las tasas de interés son 

fundamentales, no sólo porque son diferentes de un banco a otro, sino también porque sufren 

alteraciones trimestrales. 
112 De acuerdo con Rock (1987), citado por Cardoso (2009), la compra impulsiva ocurre cuando un 

consumidor experimenta una necesidad repentina, persistente y muchas veces poderosa de comprar algo 

inmediatamente. Este impulso de la compra es hedonísticamente complejo, puede estimular conflictos de 

naturaleza emocional y ocurre con una preocupación reducida de las consecuencias. 



La toma de decisiones individual 

_____________________________________________________________________________ 
 

132 
 

gastos excesivos. Este factor hace eventualmente la tarjeta de crédito una forma de 

crédito al consumo más problemática del que las restantes, potenciando el descontrol 

financiero y conduciendo de modo más acentuado a la posibilidad de endeudamiento 

excesivo por parte de las familias. Esta característica, asociada al hecho de que la 

tarjeta de crédito presenta los tipos de interés más elevados de todos los tipos de 

crédito al consumo, conduce a que posiblemente este tipo de préstamo sea el más 

importante en las cuestiones de políticas públicas, al que le deben dar un énfasis 

especial, de modo a evitar situaciones de endeudamiento excesivo y de 

sobreendeudamiento.  

 A continuación realizaremos un análisis empírico que tiene como propósito 

comprobar que la utilización de la tarjeta de crédito potencia los gastos, porque en la 

toma de decisión los consumidores cometen sesgos y anomalías comportamentales. 

Se pretende que los resultados empíricos den soporte a la investigación teórica que 

acabamos de desarrollar y que muestren que, tanto debido a las características 

propias de la tarjeta de crédito, como a los factores psicológicos de los individuos, la 

tarjeta de crédito disminuye el dolor del pago y por tanto aumenta la probabilidad de 

gastar. 
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RESUMO DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 Con esta disertación se pretendía demostrar que las personas no tienen 

actitudes perfectamente racionales cuando toman decisiones, fruto de los sesgos y 

anomalías comportamentales existentes en la toma de decisión y, en particular, 

demostrar que los sesgos y las anomalías comportamentales cometidas por los 

consumidores cuando utilizan la tarjeta de crédito en vez del efectivo conducen al 

aumento de los gastos. Esta tarea se logró parcialmente en la primera parte de esta 

disertación, mediante el análisis y la investigación teórica. En este contexto, se 

presentan de seguida las hipótesis de investigación que fueron extraídas de la 

reflexión teórica efectuada en esta primera parte y que se pretenden probar en el 

trabajo empírico que se presenta en la parte segunda de esta tesis. 

Hipótesis de Investigación 

 En la primera parte del trabajo se identificaron dos conjuntos de hipótesis. El 

primero dice respeto a las actitudes de los individuos faz al uso de las tarjetas de 

crédito. El segundo se relaciona con su comportamiento faz al valor de los gastos con 

tarjetas de crédito. Relativamente al primer conjunto de hipótesis se consideró una 

hipótesis general: las actitudes de los consumidores faz a la tarjeta de crédito se 

hicieron más positivas. Como se refirió, de acuerdo con Canner y Cyrnak (1985), 

Godwin (1998), Norton (1993) y Park (1993), citados por Chien y DeVaney (2001), el 

crecimiento de la utilización del crédito desde 1980 se debe al cambio de actitud 

relativamente al crédito. Sin embargo, también como ya se refirió, los consumidores 

con características demográficas y económicas diferentes pueden desarrollar actitudes 

diferentes relativamente a la utilización del crédito. Así, a necesidad de crear un 

conjunto de sub-hipótesis relacionadas con las actitudes. 
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H.1.1: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten sentimientos 

positivos. 

Se confirma la existencia de sentimientos positivos asociadas a la utilización de la 

tarjeta de crédito, como la conveniencia y el aumento del bienestar (Chien & DeVaney, 

2001; Arial & Miller, 2010). De acuerdo con ASFAC (2009), la tarjeta de crédito 

posibilita la compraventa de bienes necesarios en el momento en que los encontramos, 

dando al consumidor poder de compraventa. 

 

H.1.2: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten sentimientos 

negativos  

Simultáneamente, se reconoce que los consumidores presentan sentimientos negativos 

faz a la tarjeta de crédito, como la culpa, el temor o el miedo, porque consideran que la 

tarjeta de crédito tiene intereses muy elevados, conduce a una pérdida del control de 

los gastos y es una importante causa de endeudamiento.  

 

H.1.3: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten los gastos 

excesivos con la utilización de la tarjeta de crédito 

Se desea también constatar si las tarjetas de crédito conducen a gastos desnecesarios 

y se fomentan este tipo de gastos. Como se refirió anteriormente, la tarjeta de crédito 

puede conducir a compras por impulso, una vez que aparenta una falsa ilusión de 

poder de compraventa y es endoso en prácticamente todo el lado, originando muchas 

veces que se compre lo que realmente no se necesita (ASFAC, 2009). Arial y Miller 

(2010) constataron que los estudiantes universitarios consideran que la detención y 

utilización de la tarjeta de crédito potencian el aumento de los gastos.  

 

H.1.4: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten lo controlo de los 

gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito  

Si ambiciona aún verificar si la tarjeta de crédito es un medio de pago que conduce a la 

posibilidad de pérdida del control del presupuesto familiar. Como se dije atrás, si no se 

gestionan bien los pagos, es probable la acumulación de gravámenes y eventuales 

dificultades financieras (ASFAC, 2009).  
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H.1.5: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten la facilidad de 

utilización de la tarjeta de crédito 

 Como ya se refirió, la importancia de la tarjeta de crédito, como substituto del dinero y 

de los cheques, es actualmente incontestable porque sirve, simultáneamente, quiere 

como un medio de pago quiere como un instrumento de financiación de corto plazo. Es 

una alternativa práctica en la hora de efectuar las compras, principalmente cuando 

estas son de montantes elevados o cuando las personas no les gusta traer consigo 

dinero o cheque, una vez que es un medio de pago de más fácil utilización más seguro 

cuando comparado con la posesión de dinero. Es también un modo de pago 

eventualmente más barato que los cheques y permite que se quede con un 

comprobante de las compras efectuadas (ASFAC, 2009). Más allá de eso, la tarjeta de 

crédito es el medio de pago más utilizado y preferido para efectuar compras en internet.  

 

H.1.6: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten la falta de 

seguridad en la utilización de la tarjeta de crédito. 

Se pretende verificar la conciencia de los riesgos subyacentes a la utilización de las 

tarjetas de crédito. Como se dije anteriormente, la tarjeta de crédito ha asociado un 

problema de seguridad, especialmente cuando es utilizado en internet. Los fraudes con 

las tarjetas de crédito son raros, sin embargo, siempre es preferible comprar en webs 

conocidas y dotados de dispositivos informáticos de seguridad.  
 

H.1.7: Las actitudes para con las tarjetas de crédito están relacionadas con los 

datos socio-demográficos edad, sexo y profesión.  

Se busca aún purificar la influencia de los datos socios demográficos en las actitudes 

para con la tarjeta de crédito. Se verificó atrás que consumidores con características 

demográficas actitudes diferentes relativamente a la utilización del crédito. Chien y 

DeVaney (2001) mostraron, con base en un conjunto variado de teorías, que existe una 

relación negativa entre la edad y la utilización de la tarjeta de crédito y una relación 

positiva entre la educación y el rendimiento, y la actitud relativamente a la tarjeta de 

crédito.  
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H.1.8: Los detentores de tarjeta de crédito lo consideran más conveniente del 

que los no detentores 

Si pretende, por fin, verificar la influencia que una actitud favorable relativamente a la 

utilización del crédito tiene en la cantidad de préstamos y en el montante del saldo de la 

tarjeta de crédito. Como ya se refirió, Danes y Hira (1990) examinaron el conocimiento, 

las creencias y los comportamientos de los individuos en relación al uso de tarjetas de 

crédito y concluyeron que los individuos que creían que las tarjetas de crédito debían 

ser utilizados periódicamente, eran más propensos a utilizar la tarjeta de crédito y a 

soportar mayores gastos e intereses por su utilización, en comparación con los 

individuos que no creían en la utilización de las tarjetas de crédito para las compras 

pagadas en parcelas. También Hayhoe, Leach y Turner (1999) verificaron que los 

estudiantes universitarios detentores de tarjetas de crédito presentan una actitud más 

positiva relativamente a las tarjetas de crédito, que aumentaba con el número de 

tarjetas de crédito de detenidos.  

  

 Relativamente al segundo conjunto de hipótesis, relacionadas con el 

comportamiento faz al valor de los gastos con tarjetas de crédito, se consideró 

igualmente una hipótesis general: la toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito  

(con relación a la toma de decisión de utilizar dinero) contribuye al aumento del 

endeudamiento de los consumidores. Se reconoce que la toma de decisión de los 

consumidores en el recurso al crédito no obedece en su totalidad al modelo racional. 

Este modelo asume información completa, habilidades cognitivas ilimitadas y total 

autocontrol. Contrariamente a lo que se defiende, los consumidores en el proceso de 

toma de decisión utilizan heurísticas que en muchos casos conducen a sesgos y 

anomalías comportamentales. Estas heurísticas y anomalías comportamentales 

necesitan ser identificadas y caracterizadas para volver a crear condiciones de 

seguridad para las familias y, consecuentemente para la sociedad cuando utilizan la 

tarjeta de crédito. Al estudiar estos elementos presentes en el juicio y en la toma de 

decisión se está aprendiendo no sólo a encararlos con naturalidad, sino también a 

percibir sus modos de funcionamiento, muchas veces inevitables. Se sintió igualmente 

la necesidad de crear dos sub-hipótesis relacionadas con el estudio del 

comportamiento.  

 

 



 RESUMO DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

_____________________________________________________________________________ 
 

137 
 

H.2.1: Los consumidores cuando toman la decisión de utilizar la tarjeta de 

crédito y cuando deciden utilizar el dinero tienen comportamientos diferentes.  

Se expone el fenómeno del aumento de los gastos cuando se paga con tarjeta de 

crédito con relación a cuando se paga en efectivo, manteniéndose todos los demás 

factores constantes para constatar que la utilización de la tarjeta de crédito potencia el 

aumento del endeudamiento y consecuentemente el riesgo de sobreendeudamiento.   

 

H.2.2: Una regulación que destaque los pagos individuales con la tarjeta de 

crédito en el ámbito de una estrategia de procesamiento fragmentada 

conduciría a una disminución de los gastos.  

De este modo se explora si el aumento de los gastos cuando se utiliza la tarjeta de 

crédito se puede atenuar cuando las personas estiman sus gastos utilizando una 

estrategia de descomposición versus un abordaje holístico.  
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ABORDAJE EMPÍRICO A LA TOMA DE DECISIÓN EN EL 
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NOTA INTRODUCTORIA 
 

 

 Tras realizadas la investigación y el análisis teóricas, y de definidas las 

hipótesis de investigación, se hizo obvia la necesidad de confirmar empíricamente 

estas conclusiones y de encontrar una respuesta más concreta a los problemas de 

investigación planteados inicialmente.  

 Como ya se refirió, se definieron dos conjuntos de hipótesis.  

 El primer conjunto de hipótesis dice respeto a las actitudes faz al uso de las 

tarjetas de crédito y es analizado en el primer capítulo de esta segunda parte. Este 

capítulo pretende describir las actitudes de los participantes en el estudio empírico 

sobre la tarjeta de crédito y el dinero, analizar y cuantificar sus hábitos de pago y 

obtener sus datos socio-demográficos con la presentación y discusión de los 

resultados de un cuestionario. Se comienza por explicar la metodología utilizada 

mediante el análisis de las características del universo y de la muestra, del 

procedimiento utilizado, del instrumento de recogida de datos y de su tratamiento, para 

después, finalmente, presentar y discutir los resultados del cuestionario.  

 El segundo conjunto de hipótesis analiza el comportamiento faz al valor de los 

gastos con tarjetas de crédito y es verificado en el segundo capítulo. El segundo 

capítulo presenta dos estudios experimentales, que intentan responder a las hipótesis 

de partida de esta investigación. El primer estudio pretendía obtener la disponibilidad 

para pagar por dos entradas para el concierto de los U2. Este estudio tenía como 

objetivo comprobar si los consumidores estaban dispuestos a pagar más cuando 

utilizaban la tarjeta de crédito que cuando utilizaban efectivo. Por su parte, el segundo 

estudio pretendía obtener una estimativa para un presupuesto de una fiesta de S. 

Juan.  
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Capítulo 1 

Cuestionario sobre actitudes frente al uso de tarjeta de crédito y de dinero 
en efectivo 

 

 

 

 

1. Metodología  

1.1. Universo y muestra  

 El universo encuestado en este estudio son los estudiantes universitarios del 

régimen nocturno del IPAM portadores y utilizadores de tarjeta de crédito. Se optó por 

analizar a los estudiantes del régimen nocturno porque normalmente son mayores que 

sus compañeros del régimen diurno y por la mayoría de estos alumnos trabaja, 

factores que hacen aumentar la probabilidad de portar y utilizar la tarjeta de crédito.  

 Teniendo en cuenta la limitación temporal y de recursos, la muestra se obtuvo 

con los estudiantes del régimen nocturno del IPAM de Aveiro, de Matosinhos y de 

Lisboa y está compuesta por 175 respondientes. La característica relevante de la 

segmentación fue la formación académica en el área de la gestión. Además de eso, 

como las escuelas del IPAM se localizan en el distrito de Lisboa, en el distrito de 

Oporto y en el centro, la muestra se recogió en las regiones donde se sitúa el 

porcentaje más elevado de endeudamiento para consumo y donde las personas 

portan más de una tarjeta de crédito (según p.38 y p.50). Por eso se considera que la 

muestra cubre las regiones más relevantes del país para el estudio. Sin embargo, esta 

muestra es no probabilística e intencional y, por lo tanto, no permite que los resultados 

se puedan generalizar para la población portuguesa.  

 Teniendo en cuenta que existen 709 alumnos en el régimen nocturno de las 

tres escuelas del IPAM, el número de elementos de la muestra, 171 cuestionarios 

totalmente respondidos (cuatro cuestionarios no fueron respondidos en la totalidad) 

corresponde a cerca del 24,1% de la totalidad de alumnos del régimen nocturno del 

IPAM.  
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 Esta muestra no permite, como se dijo, generalizar en términos estadísticos 

para el universo general, ya que su validez externa es limitada (Cook & Campbell, 

1979). Por tanto, se eliminan a priori las pruebas que pretenden averiguar si la 

muestra es representativa de la población que se desea estudiar. Sin embargo, el 

objetivo principal que se pretende alcanzar con esta muestra no es la validez externa, 

sino verificar las asociaciones entre las actitudes y las demás variables del 

cuestionario, demostrando de esta forma la validez interna.  

1.2. Procedimiento 

 La muestra escogida es no probabilística e intencional o por conveniencia, 

seleccionada por criterios de accesibilidad (Hill & Hill, 2000). En este método los casos 

escogidos son los que resultaron más fácilmente disponibles. Las ventajas asociadas 

a este método son la rapidez, la facilidad y los costes bajos. La principal desventaja se 

debe al hecho de los resultados sólo se aplican a la muestra, no pudiendo ser 

extrapolados con confianza para el universo, pues no hay garantía de que la muestra 

sea razonablemente representativa del mismo (Hill & Hill, 2000, p.50).  

 Los sujetos fueron invitados a participar en la investigación sobre actitudes con 

relación a la tarjeta de crédito y al dinero. Las instrucciones de rellenado constaban de 

la primera hoja entregada a los participantes. El procedimiento utilizado para la 

recogida de datos fue la sala de clases, lo que impidió que los respondientes 

eliminasen dudas directamente con el investigador, pero garantizó la exención del 

observador en el proceso.  

1.3. Instrumento de recogida de datos 

 El instrumento utilizado para averiguar las actitudes de los participantes con la 

tarjeta de crédito fue el cuestionario, presentado en el Anexo nº 1. El cuestionario es 

un instrumento de observación indirecta que tiene como función producir o registrar las 

informaciones requeridas por las hipótesis y prescritas por los indicadores (Quivy & 

Campenhoudt, 1992, p.166). Como refiere Quivy y Campenhoudt (1992), el 

interrogatorio por cuestionario tiene como objetivo la verificación de hipótesis teóricas 

y el análisis de las correlaciones que esas hipótesis sugieren (p. 190). Permite una 

estandarización de datos y a recogida de comportamientos, atributos y datos.  

 El cuestionario se concibió en tres bloques temáticos: el primer bloque 

pretendía validar, cuantificar y probar una escala de actitudes de los participantes en la 
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utilización de la tarjeta de crédito vs dinero en efectivo; el segundo bloque deseaba 

analizar y cuantificar la utilización de las diferentes modalidades de pago, en especial, 

la tarjeta de crédito; y el tercer bloque pretendía obtener los datos socio-demográficos 

de los participantes. Se pretendía verificar cual es la actitud general de los 

participantes para con las tarjetas de crédito. Se utilizaron preguntas abiertas y 

cerradas, de elección múltiple simple y preguntas de producción de respuesta 

numérica.  

1.3.1. Escala de actitudes  

 La primera parte del cuestionario está constituida por una escala de actitudes 

de Likert frente a la tarjeta de crédito y al efectivo. Esta escala se retiró del primer 

estudio incluido en un artículo de Raghubir y Srivastava, de 2008, titulado Monopoly 

Money: The Effect of Payment Coupling and Form on Spending Behaviour, donde se 

pretendía que los encuestados indicaran su grado de concordancia o discordancia, 

considerando una escala de 7 puntos, en la que el número uno representaba el 

“desacuerdo totalmente” y el número siete el “concuerdo totalmente”. El objetivo era 

medir la actitud de los participantes para con la tarjeta de crédito y el efectivo mediante 

el análisis de 6 factores psicológicos diferentes que, en el artículo inicial consistieron 

en: a) afectos negativos, con cuatro ítems que analizaban el miedo, la tristeza, la culpa 

y la subestimación del gasto (preguntas 8, 13, 16 y 20); b) afectos positivos, con tres 

ítems que analizaban los sentimientos de orgullo y de estatuto (preguntas 3, 6 y 7); c) 

exceso de gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito, con tres ítems que analizaban 

los gastos innecesarios o aumentados cuando se utiliza la tarjeta de crédito 

comparado a cuando se utiliza dinero (preguntas 2, 10 y 12); d) control de gastos 

cuando se utiliza la tarjeta de crédito, con dos ítems que analizaban la conveniencia y 

el control de gastos mediante la utilización de las tarjetas de crédito (preguntas 1 y 4); 

e) facilidad de la utilización de la tarjeta de crédito, con cuatro ítems que focalizaban la 

facilidad de pago cuando se utilizaba la tarjeta de crédito (preguntas 14, 17, 18 y 19); 

y, finalmente, f) preocupaciones de seguridad asociadas a la tarjeta de crédito, con 

tres ítems que focalizaban el uso indebido de las tarjetas de crédito (preguntas 5, 11 y 

15)113. Esta primera parte era extremadamente relevante, en el sentido en que permitía 

                                                            
113 La novena variable no se insertó en ningún factor psicológico porque presentó un peso factorial inferior 

a 0,5. 
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obtener una idea de las actitudes de los respondientes con relación a la utilización de 

la tarjeta de crédito y del dinero. 

1.3.2. Hábitos de Pago  

 La segunda parte pretendía analizar y cuantificar la frecuencia con que los 

participantes utilizaban diferentes modalidades de pago: dinero, cheque, tarjeta de 

débito, tarjeta de crédito, tarjeta regalo y otros, a través de tres posibilidades de 

respuesta: siempre, a veces y nunca. Esta pregunta también se retiró del primer 

estudio incluido en un artículo de Raghubir y Srivastava, de 2008, titulado Monopoly 

Money: The Effect of Payment Coupling and Form on Spending Behaviour. Tenía 

como objetivo definir los modos de pago más utilizados. Seguidamente, y 

especificando el análisis para la tarjeta de crédito, se pretendía comprobar si los 

encuestados portaban tarjeta de crédito y, si las portaban, cuántas tarjetas de crédito 

tenían en su poder. Después se preguntaba si utilizaban la tarjeta de crédito, y si la 

respuesta era afirmativa, cuántas tarjetas de crédito utilizaban. El objetivo era 

comprender el porcentaje de la muestra que portaba y utilizaba las tarjetas de crédito, 

y cuántas tarjetas de crédito utilizaban. 

 Para los portadores y utilizadores de la tarjeta de crédito se preguntó después 

el porcentaje que habían acordado con el banco para pagar la cuenta de la tarjeta de 

crédito. Se pretendía percibir si los participantes tenían conocimiento de ese 

porcentaje, ya que existen estudios que comprueban que la mayoría de la población 

desconoce ese valor. También se deseaba saber si los utilizadores de la tarjeta de 

crédito pagaban la totalidad del monto en deuda en el momento del pago.  

 Finalmente se intentaba contabilizar el número de utilizaciones mensuales de la 

tarjeta de crédito y saber, en media, la frecuencia de la utilización de la tarjeta de 

crédito. El objetivo era percibir si los utilizadores de la tarjeta de crédito la utilizaban 

con frecuencia.  

1.3.3. Datos socio-demográficos 

  La tercera parte del cuestionario tenía como objetivo caracterizar la muestra, 

por eso se analizaron los datos socio-demográficos de la muestra, fundamentalmente 

la edad, sexo, escuela que frecuentaban, nivel de escolaridad, profesión y región de 

origen.  
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1.4. Tratamiento de los datos 

 El método estadístico y el instrumento computacional utilizados para facilitar la 

interpretación y el análisis de los datos fue el SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) for Windows – versión 18. Se consideraron cuestionarios válidos solamente 

los que fueron respondidos íntegramente, lo que resultó un total de 171 cuestionarios. 

El resultado de la aplicación de estos procedimientos se reproducirá en el cuerpo de 

este trabajo cuando se presenten y se discutan los resultados.  

 Para cada pregunta del cuestionario se creó una variable en el SPSS. Para 

fines de análisis, los datos obtenidos se trataron estadísticamente de la siguiente 

forma: para las preguntas 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 se utilizó la distribución de 

frecuencia de respuestas para cada uno de los ítems que lo componen y se procedió 

al cálculo de estadísticas descriptivas, más específicamente, de las medidas de 

localización céntrica y de las medidas de dispersión.  

 En el tratamiento de las preguntas del 1 al 20, que componen la primera parte 

del cuestionario y donde se pretendió analizar las actitudes de los participantes para 

con las tarjetas de crédito y el dinero a través de una escala de Likert, se realizaron 

diversas etapas: en primer lugar, se invirtieron los ítems que eran de naturaleza 

negativa; en segundo lugar, se analizó la distribución de frecuencia de respuestas para 

cada uno de los ítems que componen la escala y se hizo el cálculo de las estadísticas 

descriptivas, fundamentalmente de las medias y del desvío-patrón para medir 

respectivamente, la centralidad y la dispersión, y de las medidas de asimetría y de 

curtosis; en tercer lugar se estudió la fidelidad y la validez de la escala mediante el 

índice de alfa de Cronbach (consistencia ingresa) y del análisis factorial114; finalmente 

se analizaron las actitudes de los participantes para con la tarjeta de crédito y el 

dinero, evaluando la correlación entre los componentes y las preguntas sobre sexo, 

edad y profesión constantes del análisis socio-demográfico. 

 Finalmente, para analizar las preguntas de la 21 a la 34, pertenecientes a la 

segunda parte del cuestionario y relacionadas con la utilización de los medios de pago, 

se redujo la distribución de frecuencia de las respuestas relativas cada una de las 

preguntas y se procedió al cálculo de estadísticas descriptivas, más específicamente 

de las medidas de localización céntrica y medidas de dispersión para cada variable. 
                                                            
114 El análisis factorial estudia los inter-relacionamientos entre las variables con el objetivo de encontrar un 

conjunto de factores (en menor número que el conjunto de variables originales) que exprese lo que las 

variables originales tienen en común.  
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De la misma manera se realizó el estudio de la correlación entre los ítems de la escala 

de Likert que se consideraron relevantes y las variables relacionadas con la utilización 

de los medios de pago. Se analizó en particular la correlación entre las preguntas “Las 

tarjetas de crédito son convenientes” y “Utiliza la tarjeta de crédito?” y entre las 

variables “Temo recibir mi cuenta de la tarjeta de crédito cada mes” y “Paga la 

totalidad de la tarjeta de crédito mensualmente”, mediante la prueba t de student.  

 En la aplicación de las técnicas estadísticas se observaron, de un modo 

general, los presupuestos de Simetría (Skewness), Achatamiento (Kurtosis) y 

Distribución Normal (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk), así como la Prueba de 

Levene (Homogeneidad de las Variancias) y la prueba t de student. La interpretación 

de las pruebas estadísticas se realizó con base en el nivel de significancia de α=0,05, 

con un intervalo de confianza del 95%. Para uno α significativo (≤0,05) se rechaza a 

H0, es decir, se observan diferencias o asociación entre los medios de pago. Para uno 

α>0,05 no se rechaza a H0, o sea, no se observan diferencias o asociación significativa 

entre los medios de pago.  

2. Presentación de los resultados 

2.1. Perfil socio-demográfico de los participantes 

 Se comenzó por analizar la tercera parte del cuestionario, que estaba 

constituido por siete variables que tenían como objetivo caracterizar los datos socio-

demográficos de la muestra. En esta parte se procedió al análisis de las frecuencias 

de respuesta de la muestra y al análisis de las estadísticas descriptivas, 

fundamentalmente de las medidas de tendencia céntrica (media) y de la medida de 

dispersión (desvío-patrón), que intentan caracterizar la muestra.  

 La muestra está mayormente constituida por individuos del sexo masculino 

(59,6%). La edad mínima de los participantes es de 19 años, y la edad máxima es de 

58 años. La media de las edades de los encuestados es de 30,06 años y el desvío-

patrón de 8,41 años, siendo el intervalo de edades más marcado el de los 21 a los 27 

años (el 38,6%), seguido del intervalo de los 30 a los 39 años (el 25,7%) (Según 

Figura 15). Estas edades más elevadas se justifican por el hecho de que los alumnos 

encuestados sean alumnos del régimen nocturno, que tienen normalmente una edad 

superior a la de los alumnos del período diurno. 
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Figura 15 – Edad 
 

 Con relación a la escuela frecuentada por cada participante, el 40,4% de los 

encuestados estudiaban en el IPAM de Lisboa, el 39,2% en el IPAM de Aveiro y el 

20,5% en el IPAM de Matosinhos (según Figura 16). Estos valores difieren de los de la 

población que estudia en cada una de las tres escuelas, ya que en Matosinhos estudia 

cerca del 46% de la totalidad de los alumnos del régimen nocturno del IPAM, en Aveiro 

cerca del 29% y en Lisboa cerca del 25%. 

 

 
Figura 16 – Escuela 
 

 En cuanto al nivel de escolaridad de los encuestados, en la Figura 17 se 

verifica que cerca del 94,2% de los encuestados señalaron la enseñanza superior y los 

restantes 5,8% el máster. Estos valores se fundamentan por el hecho de que todos los 

respondientes son alumnos de las licenciaturas y másteres que se dan en las 

diferentes escuelas. Estos porcentajes difieren de los porcentajes de los alumnos que 

se encuentran realizando el máster y la licenciatura en estas escuelas, pues cerca del 

78,1% de la totalidad de los alumnos del régimen nocturno se encuentran haciendo 

una licenciatura y los restantes 21,9% están haciendo el máster. 

  
 

Média = 30,06   Desvio-padrão = 8,41
Mín = 19   Máx = 58

Menos de 21 16 9,4%

De 21 a 27 66 38,6%

De 28 a 34 44 25,7%

De 35 a 41 23 13,5%

De 42 a 48 18 10,5%

49 e mais 4 2,3%

Total 171 100,0%

0% 10% 20% 30%38,6%
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10,5%
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Matosinhos 35 20,5%

Aveiro 67 39,2%

Lisboa 69 40,4%

Total 171 100,0%
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Figura 17 – Nivel de Escolaridad 
 

 En cuanto a la profesiones de los encuestados, como se constata en la Figura 

18, la profesión más señalada fue la de estudiantes (40,9%), seguida de la de los 

graduados medio superior (25,7%) y de la de los empleados de los servicios, del 

comercio o administrativos (12,3%). Se comprueba que el porcentaje de alumnos 

trabajadores es superior al de los alumnos que no trabajan, y una vez más se justifica 

esta constatación porque la mayoría de los alumnos del régimen nocturno son 

trabajadores estudiantes. 

 

 
Figura 18 – Profesión 
  

 La Figura 19 se refiere a la distribución geográfica de la muestra. Mediante el 

análisis de esta figura se verificó que la respuesta más señalada para la región donde 

los encuestados viven fue el Centro (el 40,9%), siguiéndole Lisboa (el 38,6%), y 

finalmente Oporto (el 17%).   

 

 
Figura 19 – Región    

1º Ciclo Ensino Básico (1º, 2º,3º e 4º) 0 0,0%

2º Ciclo Ensino Básico (5º e 6º) 0 0,0%

3º Ciclo Ensino Básico (7º, 8º e 9º) 0 0,0%

Ensino Secundário 0 0,0%

Ensino Superior 161 94,2%

Mestrado 10 5,8%

Doutoramento 0 0,0%

Total 171 100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%94,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

94,2%

5,8%

0,0%

Quadro Médio Superior 44 25,7%

Técnicos Especializados/ Pequenos Proprietários 11 6,4%

Empregados dos serviços, do Comércio ou Administrativos 21 12,3%

Trabalhador Qualificado/Especializado 19 11,1%

Trabalhador não qualificado/ não especializado 3 1,8%

Reformado/Desemprego 3 1,8%

Estudantes 70 40,9%

Domésticas 0 0,0%

Total 171 100,0%

0% 10% 20% 30% 40,9%

25,7%

6,4%

12,3%

11,1%

1,8%

1,8%

40,9%

0,0%

Grande Lisboa 66 38,6%

Grande Porto 29 17,0%

Sul 1 0,6%

Centro 70 40,9%

Norte 5 2,9%

Ilhas 0 0,0%

Total 171 100,0%

0% 40,9%

38,6%

17,0%

0,6%

40,9%

2,9%

0,0%
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2.2. Actitudes frente a la tarjeta de crédito y al dinero 

2.2.1. Análisis psicométrico de los instrumentos 

a) Análisis descriptivo de los ítems 

La escala de actitudes frente a la tarjeta de crédito y al dinero era una escala 

de Likert constituida por 20 ítems, de los cuales diez (2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 

20) estaban formulados en un sentido negativo de la actitud, por lo que se procedió a 

su inversión. Las opciones de respuesta de los ítems variaban entre uno y siete, en los 

que el número uno correspondía a “desacuerdo totalmente” y el número siete a 

“concuerdo totalmente”. Una escala como esta, cuando se considera la suma general 

de los indicadores, se puede tratar como una escala de intervalos, posibilitando el uso 

de técnicas multivariadas de análisis estadístico (Nunnally & Bernstein, 1994).  

Las preguntas de naturaleza positiva, de acuerdo con el artículo de Raghubir y 

Srivastava (2008), eran las del afecto positivo, las que destacaban el control de los 

gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito y las que destacaban la facilidad de la 

operación asociada a la utilización de la tarjeta de crédito. Por su parte, las cuestiones 

de naturaleza negativa eran las de afecto negativo, las que destacaban el exceso de 

gastos cuando se utilizaba la tarjeta de crédito y las que destacaban la falta de 

seguridad asociadas a la utilización de la tarjeta de crédito.  

Después de la inversión de las variables se hizo una evaluación de la 

distribución de las frecuencias de cada variable y un resumen de las características 

importantes de estas variables mediante el cálculo de la media, del desvío patrón, de 

la asimetría y de la curtosis, que se presenta en el Cuadro 1. Haciendo un resumen de 

los rasgos más significativos del Cuadro 1 se constata, en lo que concierne a la media, 

que cinco variables presentan un valor medio superior a cinco, una variable presenta 

un valor medio próximo a cinco, otra variable presenta un valor medio próximo a 

cuatro, pero ocho variables presentan valores medios alrededor de tres y las otras 

cinco variables, valores medios próximos de dos. Se destacan los ítems “Yo prefiero 

pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque me ayuda a controlar mi 

presupuesto familiar” y “Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de las 

cuentas mensuales”, presentan el desvío-patrón con valores más elevados, lo que 

muestra que fueron los ítems con mayor variabilidad de respuestas. También en lo que 

concierne a la asimetría, de las 20 variables, seis presentaban asimetrías a la 

izquierda, lo que revela un patrón de respuesta en el sentido positivo de la escala. En 
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todas estas variables la respuesta más señalada fue “Concuerdo totalmente” con este 

ítem. Las restantes 14 variables presentan asimetría a la derecha, lo que evidencia un 

patrón de respuesta en el sentido negativo de la escala. En todas estas variables la 

respuesta más señalada fue “Discrepo totalmente” con este ítem. En lo que concierne 

a la curtosis, siete ítems presentan distribuciones leptocúrticas, es decir, una gran 

concentración de respuestas alrededor de valores céntricos, y los otros trece 

presentan distribuciones platicúrticas, ya que las respuestas están muy distribuidas por 

los valores de la escala. Finalmente debemos referir que todos los ítems obtuvieron 

respuesta en todos los puntos de la escala.  

En adjunto (Anexo nº 2) se presentan los gráficos de cada una de las variables 

para un análisis más profundo. 
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Cuadro 1 

Frecuencia, Media y Desvío-Patrón  

 Ítems 

Discrepo 
Totalmente 

(1) 
Discrepo

(2) 

Discrepo 
poco 
(3) 

Indiferente
(4) 

Concuerdo 
Poco 
(5) 

Concuerdo 
(6) 

Concuerdo 
Totalmente 

(7) Media 
Desvío 
Patrón 

Es peligroso dar mi número de 
tarjeta de crédito a los demás 6 3 11 16 14 14 107 5,92 1,68 

Creo que las tarjetas de crédito 
conducen a gastos innecesarios 1 12 5 20 22 55 56 5,57 1,51 
Creo que las empresas intentan 
que yo gaste más dándome un 

límite de crédito alto 9 9 9 17 29 48 50 5,29 1,73 
Las tarjetas de crédito son 

convenientes 1 4 15 37 31 35 48 5,28 1,46 
Transportar la tarjeta de crédito 

es más conveniente que 
transportar dinero 13 6 12 22 29 27 62 5,2 1,88 

Yo gasto menos cuando compro 
con dinero 15 12 17 38 14 35 40 4,69 1,93 

Las cuentas de la tarjeta de 
crédito dan un resumen de las 

cuentas mensuales 38 22 14 27 28 25 9 3,75 2,05 
Cuando pago en efectivo, 

pienso que es difícil recordar 
cuánto gasté 44 33 12 34 17 21 9 3,29 1,95 

Yo prefiero pagar algunos 
gastos con la tarjeta de crédito 
porque me ayuda a controlar mi 

presupuesto familiar 56 25 15 20 18 20 17 3,27 2,14 
La utilización de la tarjeta de 
crédito me hace sentir bien 47 21 30 42 13 12 6 3,08 1,73 

Lamento la cuantía que tengo 
en mi tarjeta de crédito cuando 

pago la cuenta de la misma 49 31 18 41 20 7 5 2,96 1,7 
Pienso que pagar en efectivo es 

inconveniente 61 20 20 34 17 10 9 2,95 1,88 
Yo compro cosas innecesarias 
al utilizar una tarjeta de crédito 62 27 17 26 18 12 9 2,9 1,91 
Subestimo lo que gasto en una 
ida al centro comercial cuando 

planeo utilizar la tarjeta de 
crédito 59 24 18 41 14 9 9 2,87 1,77 

Utilizar la tarjeta de crédito me 
hace sentir culpable 71 27 11 36 11 9 9 2,65 1,79 

Yo controlo mejor  mis gastos 
cuando pago con la tarjeta de 

crédito 83 22 18 24 7 9 8 2,47 1,83 
Temo recibir mi cuenta de la 
tarjeta de crédito cada mes 88 26 13 20 7 8 9 2,37 1,84 

El tipo de tarjeta de crédito que utilizo 
refleja mi status 89 22 17 23 10 8 2 2,27 1,63 

Yo acostumbro a utilizar mi tarjeta de 
crédito sin pensar en la cuenta que ya 

existe en la misma 96 27 8 24 11 3 2 2,09 1,53 
Pagar con la tarjeta de crédito me 

hace sentir orgulloso 103 17 17 21 7 5 1 2,01 1,48 

 

b) Análisis de la Consistencia Interna 

La fidelidad significa precisión del método de medición y se puede evaluada 

mediante el análisis de consistencia interna, fundamentalmente mediante el alpha de 
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Cronbach115. El alfa de Cronbach es el índice más aconsejable para el estudio de la 

consistencia de una escala, ya que suministra estimativas fiables con base en las 

inter-correlaciones entre los ítems de una escala. Este coeficiente, evaluando el grado 

de coherencia y de homogeneidad durante el test, traduce el porcentaje de la variancia 

del resultado observado imputable al resultado verdadero (Nunnally & Bernstein, 

1994). Sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando contiene un gran 

porcentaje de error, y por eso conduce a conclusiones equivocadas, o si se trata de un 

instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. En general, las 

escalas con valor de alfa inferior a 0,70 son evitadas (Nunnally & Berstein, 1994). En 

esta escala la consistencia interna es de α=0,79, lo que permite concluir que esta 

escala es fiable. Este coeficiente de 0,79 significa que el 79% de la variancia de los 

resultados observados se puede atribuir a las diferencias en las actitudes de los 

sujetos, y los demás 21% a la variancia del error.  

Una forma de aumentar la consistencia interna es eliminar los ítems que 

presentan correlaciones bajas con los restantes ítems de la escala. En este caso en 

particular no se removió ningún ítem, ya que no aumentaría considerablemente el alfa 

de Cronbach. En anexo es posible analizar el cuadro con los valores del alfa de 

Cronbach de la escala si cada uno de los ítems se eliminara de la escala (Anexo nº 3).  

Aunque los valores altos de α sean necesarios, no son suficientes, ya que es 

una estimativa "optimista" de la confiabilidad (Streiner, 1993). De esta forma, después 

de verificarse la fidelidad de la escala, se analizó su validez porque una medida debe 

ser antes que todo fiable para ser válida. Mientras la fidelidad se refiere a la 

consistencia o estabilidad de una medida, la validez se refiere a su veracidad. La falta 

de validez aumenta el error sistemático (sesgo) y la falta de confiabilidad aumenta el 

error aleatorio (Carmines & Zeller, 1990). Una medida puede ser muy fiable (precisa), 

pero puede estar equivocada y por lo tanto, ser inválida. Una prueba o instrumento de 

medida se dice válido si logra traducir de forma correcta la grandeza que pretende 

medir (Anderson & Gerbing, 1988; Nunnally, 1978). Consecuentemente, primero se 

debe evaluar la fidelidad de los instrumentos (o métodos) de medida, y sólo después 

evaluar la validez de los mismos. En suma, la fidelidad no implica validez, pero es un 

requisito para evaluarla. 

                                                            
115 La fidelidad de una medida que refiere la capacidad de que ésta es consistente. 
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c) Análisis Factorial  

La validez es un término que permite evaluar la calidad de la investigación 

(Campbell, 1988; Shadish, Cook & Campbell, 2002). Es la mejor aproximación 

disponible de la verdad de una proposición, inferencia o conclusión dada (Cook & 

Campbell, 1979). La validez de una prueba (o instrumento de medida) no es fácil de 

averiguar en la mayoría de las situaciones. De una forma general, se puede decir que 

mientras más directa es la forma de medir el fenómeno en causa, más válido será el 

método utilizado.   

Es conveniente considerar diferentes métodos de medición para buscar evaluar 

la validez. La validez de constructo (construct validity) se refiere al grado en que las 

inferencias se pueden hacer legítimamente a partir de la operacionalización de su 

estudio para los constructos teóricos sobre los cuales se basan las 

operacionalizaciones (Cook & Campbell, 1979; Shadish et al., 2002). O incluso, la 

validez de constructo o de concepto establece medidas operacionales correctas para 

los conceptos que están en estudio (Yin, 2005, p.55). Básicamente lo que está en 

causa en este tipo de validez es el grado de consonancia entre los resultados en la 

prueba y la teoría y la práctica a propósito de las dimensiones en evaluación. Por tanto 

es una noción bastante teórica y global de validez, o inclusive un proceso de 

validación de la propia teoría subyacente a las dimensiones evaluadas (Cronbach & 

Meehl, 1955). De acuerdo con Trochim (2005), esta categoría incluye la validez de 

contenido, que examina si el contenido incluye todos los ítems del fenómeno, 

incluyendo su definición operacional y sus variables observables, y determina el grado 

con que las variables observables están representadas en un determinado universo. 

La validez de constructo no se expresa bajo la simple forma de coeficientes de 

correlación, es un juicio con base en diferentes tipos de información, por ejemplo, los 

procedimientos seguidos en la construcción de las pruebas, el análisis de los 

resultados en la prueba en condiciones experimentales específicas, la estructura 

factorial de los resultados en grupos de pruebas o los patrones de correlación de sus 

resultados con otras medidas (Guion, 1974). Por tanto, la metodología usada para 

apreciar la validez de constructo de los resultados es diversa y acumula la información 

proveniente de diferentes fuentes. Un método tiene, sin embargo, mayor uso y 

reconocimiento entre los autores: el análisis factorial de los ítems y de los resultados. 

Se parte de las intercorrelaciones entre los ítems o entre los resultados en un conjunto 



Cuestionario sobre actitudes frente al uso de tarjeta de crédito y de dinero en efectivo 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

156 
 

de pruebas para identificar los componentes generales y/o diferenciados que puedan 

explicar la variancia común encontrada en los mismos.  

De esta forma se puede justificar la validez del cuestionario, ya que las 

variables están directamente relacionadas con el objetivo del cuestionario. La 

existencia previa de una entrevista cognitiva garantizó también la validez del mismo. 

La validez de este cuestionario se reforzó también porque ya había sido utilizado y 

validado en otros estudios. Sin embargo, estas justificaciones no se consideraban 

suficientes para justificar la validez y para analizar mejor los resultados de 

investigación mediante la escala de Likert, por lo que se realizó enseguida el análisis 

factorial (Tabachnick & Fidell, 1996). El análisis factorial (AF) fue introducido por 

Spearman en 1904 y es una de las técnicas multivariadas más conocidas y utilizadas 

(Mingoti, 2005; Maroco, 2003). Es una técnica de análisis exploratorio de datos que 

tiene como objetivo descubrir y analizar la estructura de un conjunto de variables 

interrelacionadas de modo a construir una escala de medida para factores 

(intrínsecos) que de alguna forma controlan las variables originales (Maroco, 2003, p. 

261). En otras palabras, el análisis factorial estudia los patrones de relación entre las 

variables, con el objetivo de encontrar un conjunto de factores (en menor número que 

el conjunto de variables originales) que exprese lo que las variables originales tienen 

en común.  

En lo que concierne al número de sujetos en que se basó el análisis factorial, el 

ratio de ítems/sujetos es de 8,6 en lo que respeta la regla de utilización de cinco veces 

más sujetos que el número de ítems para el análisis factorial, propuesta por diversos 

autores (Nunnally, 1978). Además de eso, el número mínimo de sujetos deberá ser, de 

acuerdo con los mismos autores, 100 sujetos, lo que se verifica (N = 171). Se hizo la 

prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba Bartlett’s.  

La prueba KMO fue de 0,787 y por lo tanto, la recomendación con relación a la 

AF es media, pero es un valor aceptable, ya que es superior a 0,5 (Maroco, 2003, p. 

284; Martinez & Ferreira, 2007, p. 148). Normalmente se desea que los valores ronden 

los 0,8 ó 0,9. En este caso, como el valor se aproxima a 0,8 se puede considerar el 

análisis en cuestión (Martinez & Ferreira, 2007, p. 148).  

La prueba de esfericidad de Bartlett permite verificar si la matriz de 

correlaciones es una matriz de identidad y debe presentar un valor de significancia 

inferior a 0,05. Si el valor de significancia es superior a 0,05, los factores no se pueden 

extraer de la matriz, desprendiéndose  una no correlación entre las variables (Martinez 

& Ferreira, 2007, p. 149). Como la prueba de esfericidad de Bartlett presenta una 
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c2(190)=958,945, p<0,001, rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que las 

variables están correlacionadas significativamente. Estas dos pruebas demuestran que 

es posible proseguir con el análisis factorial de la matriz. 

Para saber los factores que se debían extraer o retener a partir de las variables 

inicialmente introducidas en el estudio, se utilizó la regla de Kaiser (1954), que es el 

método más utilizado. Este método extrae los factores cuyos valores propios o 

eigenvalues son inferiores a la unidad. Para el análisis del método de Kaiser se 

recurrió a la tabla que retracta el total de la variancia explicada, o sea, al porcentaje de 

información de la escala que está explicada por los factores que se consiguen extraer 

(Martinez & Ferreira, 2007, p. 151). Su output nos da los factores que poseen 

eigenvalues superiores a uno (Maroco, 2003, p. 288; Martinez & Ferreira, 2007, p. 

142). En términos prácticos se constata que la escala presenta seis factores 

distinguidos que explican cerca del 61,1% de la variancia total de la escala. Estos seis 

factores extraídos de la escala corroboran la validación anterior de la escala realizada 

por Raghubir y Srivastava (2008)116. El primer factor explica cerca del 23,4% de la 

variancia de la escala, el segundo factor explican cerca del 13,7% y los demás cuatro 

factores explican cada uno, respectivamente, cerca del 6, 9%, del 6,6%, del 5,4% y del 

5,2%.  

Se utilizó el método de las componentes principales. La tabla de 

comunalidades indica la proporción de la variabilidad de las variables explicada por el 

conjunto de los factores extraídos (Maroco, 2003, p. 288). Un valor elevado en la 

comunalidad indica que aquel ítem contribuye en gran medida a la formación de los 

factores extraídos. En esta escala todos los ítems tienen un peso elevado y 

contribuyen a la formación de los factores extraídos. Para los factores extraídos, el 

porcentaje de variancia común de las variables en los factores extraídos es superior al 

50% para todas las variables. 

Con vistas a explorar la estructura de ítems subyacente en la escala de 

actitudes frente a la tarjeta de crédito y al dinero, se procedió a la realización de la 

extracción de los factores principales con rotación Varimax y cálculos de confiabilidad. 

Se escogió la rotación Varimax porque permite que un menor número de factores se 

sature por un mayor número de ítems.  

                                                            
116 También se realizó el análisis Screep-plot, pero esta prueba indicaba sólo tres componentes, y por eso 

se optó por seguir la regla de Kaiser para seguir el número de componentes presentes en el artículo 

original. 
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En el Cuadro 2 se presentan las saturaciones en los seis factores (después de 

rotación) y las comunalidades (h2)117. Los resultados indican la extracción de seis 

factores, así como la semejanza del contenido semántico entre las variables 

agrupadas en un mismo factor. Estos seis factores recibieron el siguiente 

nombramiento: afectos negativos asociados a la utilización de la tarjeta de crédito 

(Factor 1); gastos excesivos con la utilización de la tarjeta de crédito (Factor 2); control 

de los gastos con la utilización de la tarjeta de crédito (Factor 3); afectos positivos 

asociados a la utilización de la tarjeta (Factor 4); facilidad de utilización de la tarjeta de 

crédito (Factor 5); y falta de seguridad en la utilización de la tarjeta de crédito (factor 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
117 Como muchas correlaciones entre variables y factores presentan valores bajos, y como forma de 

facilitar la lectura de los datos, se retiraron valores inferiores o iguales a 0,50. Nunnally y Bernstein (1994) 

sugieren como regla general que ítems con correlaciones superiores a 0,30 son interpretables. En ese 

ámbito Comrey y Lee (1992) sugieren que las correlaciones del ítem con el factor superior a 0,71 son 

excelentes, mayores que 0,63 son muy buenas, por encima de 0,55 son buenas, superiores a 0,45 son 

razonables, mayores que 0,32 son débiles y por debajo de 0,30 son malas. Por esta razón se sugiere la 

eliminación de las correlaciones inferiores a 0,30. Ninguno de los ítems presentó carga factorial menor 

que 0,50, manteniéndose los veinte en la composición de la escala.  
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Cuadro 2 

Estructura de Factores 

 

ÍTEMS  

 

Componentes 
 

h2  Negativo Gastos Control Positivo Facilidad Seguridad 
 

Alpha de Cronbach 
  

0,784 
 

0,636 
 

0,693 
 

0,677 
 

0,573 
 

1 
Lamento la cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito 
cuando pago la cuenta de la misma 

  
0,625 

 
0,717 

     

        
Yo acostumbro a utilizar mi tarjeta de crédito sin pensar 
en la cuenta que ya existe en la misma 

0,604 0,709      

        
Temor recibir mi cuenta de la tarjeta de crédito cada 
mes 

0,570 0,693      

Pagar con la tarjeta de crédito me hace sentir orgulloso  
0,614 

 
-0,682 

     

El tipo de tarjeta de crédito que utilizo refleja mi status  
0,550 

 
-0,654 

     

Utilizar la tarjeta de crédito me hace sentir culpable  
0,569 

 
0,512 

     

Creo que las tarjetas de crédito conducen a gastos 
innecesarios 

 
0,624 

  
0,637 

    

Yo compro cosas innecesarias al utilizar una tarjeta de 
crédito 

 
0,574 

  
0,636 

    

Eu gasto menos cuando compro con dinero  
0,502 

  
0,598 

    

Subestimo lo que gasto en una ida a centro comercial 
cuando planeo utilizar la tarjeta de crédito 

 
0,549 

  
0,595 

    

Creo que las empresas intentan que yo gaste más 
dándome un límite de crédito alto 

 
0,598 

  
0,544 

    

Yo controlo mejor mis gastos cuando pago con la tarjeta 
de crédito 

 
0,716 

   
0,811 

   

        
Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de 
las cuentas mensuales 

0,611   0,636    

Yo prefiero pagar algunos gastos con la tarjeta de 
crédito porque me ayuda a controlar mi presupuesto 
mensual 

 
0,524 

   
0,578 

   

Las tarjetas de crédito son convenientes 0,639     
0,755 

  

La utilización de la tarjeta de crédito me hace sentir bien  
0,715 

    
0,715 

  

Pienso que pagar en efectivo es inconveniente  
0,707 

     
0,751 

 

Transportar la tarjeta de crédito es más conveniente que 
transportar dinero 

 
0,606 

     
0,714 

 

        
Cuando pago en efectivo, pienso que é difícil recordar 
cuánto gasté 

0,546     0,566  

Es peligroso dar mi número de tarjeta de crédito a los 
demás 

 
0,774 

      
0,871 

 

 El factor de los afectos negativos, compuesto por seis ítems (“Lamento la 

cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito cuando pago la cuenta de la misma”; 

“Temo recibir mi cuenta de la tarjeta de crédito cada mes”; “Utilizar la tarjeta de 



Cuestionario sobre actitudes frente al uso de tarjeta de crédito y de dinero en efectivo 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

160 
 

crédito me hace sentir culpable”; “Pagar con la tarjeta de crédito me hace sentir 

orgulloso”; “El tipo de tarjeta de crédito que utilizo refleja mi status”; y “Yo acostumbro 

a utilizar mi tarjeta de crédito sin pensar en la cuenta que ya existe en la misma” se 

refieren al temor, al miedo, a la culpa, a la no existencia de orgullo con la utilización 

de la tarjeta de crédito, al no reconocimiento de status asociado a la tarjeta de crédito 

y al descuido en la utilización de la tarjeta de crédito. Se debe destacar que este 

factor es el que explica mayor variancia de las respuestas de los sujetos, cerca del 

23,4%, como ya se refirió antes. Las saturaciones de los ítems en el factor negativo 

variaron de 0,51 a 0,72 y la saturación más elevada es la del ítem “Lamento la 

cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito cuando pago la cuenta de la misma”.  

 Con relación al artículo original, los tres primeros ítems ya explicaban el factor 

de los afectos negativos; los dos ítems siguientes, que aparecen con pesos 

factoriales negativos, explicaban el factor positivo; y el último ítem pertenecía al factor 

de seguridad. Los pesos factoriales negativos muestran que estos ítems están 

negativamente correlacionados con este factor, o sea, se verifica una aversión con 

relación a la tarjeta de crédito.  

 El factor de los gastos excesivos, compuesto por cinco ítems (“Creo que las 

tarjetas de crédito conducen a gastos innecesarios”; “Yo gasto menos cuando 

compro con dinero”; “Creo que las empresas intentan que yo gaste más dándome un 

límite de crédito alto”; “Yo compro cosas innecesarias al utilizar una tarjeta de 

crédito”; y “Subestimo lo que gasto en una ida al centro comercial cuando planeo 

utilizar la tarjeta de crédito”) se refiere a los gastos elevados como consecuencia de 

la utilización de la tarjeta de crédito. Este factor explica el 13,7 % de la variancia de 

las respuestas de los sujetos. Las saturaciones de los ítems en este factor variaron 

de 0,54 a 0,64 y la saturación más y elevada es la del ítem “Creo que las tarjetas de 

crédito conducen a gastos innecesarios”. Comparando con el artículo original se 

verifica que los tres primeros ítems que componen este factor eran los tres ítems que 

componían el factor de los gastos excesivos. Los otros dos ítems explicaban, 

respectivamente, el factor de seguridad y el factor de los afectos negativos.  

 El factor del control de los gastos, compuesto por tres ítems (“Yo controlo 

mejor mis gastos cuando pago con la tarjeta de crédito”; “Yo prefiero pagar algunos 

gastos con la tarjeta de crédito porque me ayuda a controlar mi presupuesto 

mensual; “Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de las cuentas 

mensuales”), se refiere al control de los gastos que la tarjeta de crédito puede 

proporcionar durante el mes. Este factor explica cerca del 6,9% de la variancia de las 
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respuestas de los sujetos y las saturaciones de los ítems variaron de 0,58 a 0,81, 

siendo la saturación más el elevada la del ítem “Yo controlo mejor mis gastos cuando 

pago con la tarjeta de crédito”. Comparando con el artículo original se verifica que el 

primer ítem explicaba el factor del exceso de gastos; el segundo ítem se encontraba 

igualmente asociado al factor del control de los gastos, y el tercer ítem explicaba el 

factor que refería la facilidad de utilización de la tarjeta de crédito.  

 El factor de los afectos positivos estaba compuesto por dos ítems (“Las 

tarjetas de crédito son convenientes”, y “La utilización de la tarjeta de crédito me hace 

sentir bien”) que medían la conveniencia y el sentimiento de placer asociado a la 

tarjeta de crédito. Este factor explica el 6,6% de la variancia de las respuestas de los 

sujetos. Las saturaciones de los ítems en este factor variaron de 0,72 a 0,76 y la 

saturación más elevada es la del ítem “Las tarjetas de crédito son convenientes”. Con 

relación al artículo original, el primero ítem explicaba el factor de control de gastos y 

el segundo ítem medía igualmente el factor positivo.  

 El factor de la facilidad de utilización de la tarjeta de crédito estaba compuesto 

por tres ítems (“Creo que pagar en dinero es inconveniente”, “Transportar la tarjeta 

de crédito es más conveniente que transportar dinero”, y “Cuando pago en efectivo, 

creo que es difícil recordar cuánto gasté”), que medían la inconveniencia del modo de 

pago dinero, de la facilidad de transportar la tarjeta de crédito con relación al dinero y 

de que es difícil recordar los gastos efectuados en efectivo. Este factor explica el 

5,4% de la variancia de las respuestas de los sujetos y las saturaciones de los ítems 

en este factor variaron de 0,57 a 0,75 y la saturación más elevada es la del ítem 

“Creo que pagar en dinero es inconveniente”. Este factor es explicado por tres de los 

cuatro ítems que explicaban el factor de la facilidad de utilización de la tarjeta de 

crédito en el artículo original, siendo por eso el factor que más se asemeja al original.  

 El factor de la seguridad cuando se utiliza la tarjeta de crédito estaba 

compuesto sólo por un ítem (“Es peligroso dar mi número de tarjeta de crédito a los 

demás”), que medía el peligro asociado al conocimiento del número de la tarjeta de 

crédito. Este factor explica el 5,2% de la variancia de las respuestas de los sujetos. 

La saturación del ítem en el factor de la seguridad fue de 0,87, siendo la saturación 

más elevada de todos los ítems. Este ítem también constaba en el factor de la 

seguridad en el artículo original.  
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d) Análisis de la Consistencia Interna de los ítems por factor 

 Se analizó la consistencia interna de los ítems que constituyen cada una de las 

sub-escalas emergentes del análisis factorial de forma independiente. Para la primera 

sub-escala, los afectos negativos, el valor del alfa de Cronbach es de 0,78. En lo que 

concierne a la segunda sub-escala, exceso de gastos, el valor del alfa de Cronbach 

es de 0,64. En la tercera sub-escala, el de control de los gastos, el valor del alfa de 

Cronbach es de 0,69. La cuarta sub-escala, los afectos positivos, presenta un valor 

del alfa de Cronbach de 0,68. La quinta sub-escala, la facilidad de utilización, un valor 

del alfa de Cronbach de 0,57. Finalmente, el factor de seguridad, formado sólo por 

una variable, presenta un valor del alfa de Cronbach de 1. De este modo, todas las 

sub-escalas se pueden considerar aceptables.  

2.3. Correlaciones entre los factores de la escala de actitudes y los resultados socio-
demográficos 

 Se pretendió analizar el grado de asociación entre los seis factores obtenidos 

en el análisis factorial y las variables edad, sexo y profesión, por considerar que estas 

variables podían estar asociadas significativamente con las actitudes de los 

consumidores, una vez que existen estudios que apuntan que los consumidores con 

características demográficas y económicas diferentes pueden desarrollar actitudes 

diferentes en cuanto a la utilización del crédito (Chien & DeVaney, 2001). 

 La asociación entre los seis factores y la variable edad se efectuó a través de la 

prueba de Pearson. Se llegó a la conclusión que no existe asociación entre la edad y 

cuatro factores, ya que la p-value es superior a 0,05 (respectivamente, p-value de 

0,325 para los afectos negativos, p-value de 0,359 para los gastos excesivos con la 

tarjeta de crédito, p-value de 0,974 para los afectos positivos y p-value de 0,433 para 

la seguridad cuando se utiliza la tarjeta de crédito). Se verifica, sin embargo, que los 

resultados son tendencialmente significativos para el control de los gastos cuando se 

utiliza la tarjeta de crédito, con p-value de 0,062, y para la facilidad de utilización de la 

tarjeta de crédito, con p-value de 0,065. 

 Para analizar la significancia de la diferencia entre el sexo y los seis factores se 

hizo la prueba t de student. Mediante la prueba de Levene se verificó que el sig era 

mayor que 0,05 para los seis factores, lo que permitió no rechazar la hipótesis de la 

igualdad de las variancias y obligó al análisis de la línea Equal variances assumed. A 

partir del análisis de los resultados se puede inferir que no existen diferencias entre los 
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sexos para las medias de los factores de los afectos negativos (t(160)=-0,372, p=0,71), 

para el factor de los gastos (t(169)=0,438, p=0,662), para el factor de control (t(169)=-

1,042, p=0,299), para el factor de los afectos positivos (t(169) =-2,273, p=0,024), para 

el factor de facilidad de utilización (t(169) =-1,808, p=0,072) y para el factor de 

seguridad (t(169) =0,989, p=0,324).  

 Finalmente se pretendió analizar la relación entre los seis factores y la variable 

profesión (8 grupos profesionales), mediante la prueba Anova, factor a factor. Los 

resultados permiten concluir que no se puede rechazar la hipótesis nula de la igualdad 

de las medias, no verificándose diferencias significativas en ninguna profesión en lo 

que concierne a cuatro factores, ya que el nivel de significancia fue para todos los 

cuatro factores superior a 0,05, respectivamente, sig=0,602 para los afectos negativos, 

sig=0,847 para los gastos excesivos con la tarjeta de crédito, sig=0,115 para los 

afectos positivos y sig=0,506 para la seguridad cuando se utiliza la tarjeta de crédito. 

Más una vez, se verifica que los resultados son tendencialmente significativos para el 

control de los gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito, con sig=0,063, y para la 

facilidad de utilización de la tarjeta de crédito, con sig=0,055. Estos resultados se 

deben a las diferencias registradas entre los estudiantes y las otras profesiones en el 

factor del control de los gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito, y a las diferencias 

verificadas entre los empleados de los servicios, del comercio, administrativos y las 

demás profesiones.  

2.4. Modalidades de pago utilizadas: la importancia de la tarjeta de crédito 

 El grupo II del cuestionario pretendía percibir cuáles eran las modalidades de 

pago más utilizadas por los encuestados, y cuáles los hábitos de pago de los 

portadores y utilizadores de tarjeta de crédito. Como en la parte tres del cuestionario, 

en esta parte se procedió al análisis de las frecuencias de respuesta de la muestra y al 

análisis de las estadísticas descriptivas, fundamentalmente a la medidas de tendencia 

céntrica (media y mediana) y a la medida de dispersión (desvío-patrón), que intentan 

caracterizar la muestra. Se hizo también, siempre que se juzgó necesario, el estudio 

de la correlación entre variables mediante el test de t de student. Como ya se refirió, la 

interpretación de las pruebas estadísticas se realizó con base en el nivel de 

significancia de α=0,05 con intervalo de confianza del 95%. Para uno α significativo 

(≤0,05) se rechaza a H0, es decir, se observan las diferencias o asociación entre los 
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medios de pago. Para uno α>0,05 no se rechaza a H0, o sea, no se observan 

diferencias o asociación significativa entre los medios de pago.  

 La primera variable pretendía conocer la frecuencia con que los encuestados 

utilizaban dinero, cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta regalo y otros, 

pudiendo señalar nunca, a veces y siempre. Los modos de pago más utilizados son el 

dinero y la tarjeta de crédito, ya que cerca del 35,7% de la muestra utiliza siempre 

dinero y cerca del 50% de la muestra utiliza siempre tarjeta de débito, e incluso cerca 

del 63,2% utiliza a veces dinero y cerca del 39% de la muestra utiliza a veces la tarjeta 

de débito. Seguidamente, el modo de pago más señalado fue la tarjeta de crédito, con 

cerca del 67,8% de los encuestados señalando la posibilidad de respuesta a veces y 

siempre (el 60,2% y el 7,6% de los encuestados, respectivamente). En los restantes 

tres modos de pago: cheque, tarjetas regalo y otros, la respuesta “nunca” fue la más 

señalada, cerca del 70,8%, cerca del 71,9% y cerca del 92,4%, respectivamente 

(según Figura 20). 

 

 
Figura 20 – Modalidades de pago utilizadas por los encuestados 
 

 

 De la totalidad de la muestra, el 79,5% es portadora de tarjeta de crédito. De 

estos, el 60,3% porta una tarjeta de crédito, el 24,3% porta dos tarjetas de crédito y el 

12,5% porta 3 tarjetas de crédito. Las otras opciones, 4 tarjetas de crédito, ó 5 ó más 

tarjetas de crédito, fueron muy poco señaladas, respectivamente, el 2,2% y el 0,7%, 

(según Figura 21). Se constata que las respuestas señaladas son semejantes a las 

que se verifican en el país, pues como se refirió en el capítulo uno de la primera parte, 

en 2008, cerca del 71% de los portadores de tarjeta de crédito poseía sólo una tarjeta, 

y sólo cerca del 28% de estos individuos poseía más de una tarjeta de crédito. 
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Figura 21 – Cuántas tarjetas de crédito portan 
 

 De la totalidad de portadores de tarjeta de crédito, el 88,2% utiliza la tarjeta de 

crédito (116 encuestados), con 75 de ellos utilizando sólo una tarjeta de crédito, 30 

utilizando dos tarjetas de crédito, 10 utilizando tres tarjetas de crédito y sólo un 

encuestado utilizando cuatro tarjetas de crédito (según Figura 22). Estos datos no 

difieren mucho de los resultados verificados en nuestro país, donde, como ya se refirió 

antes, cerca del 62,3% de los portadores de tarjetas de crédito en 2010 eran 

utilizadores de la misma. De igual manera, también la mayoría de los portadores de 

tarjeta de crédito posee sólo una tarjeta de crédito. 

 

  
Figura 22 – Cuántas tarjetas de crédito utiliza 
   

 Debemos destacar que los respondientes que utilizan la tarjeta de crédito 

consideran que es un medio de pago conveniente. Para analizar la significancia de la 

diferencia entre estos valores se hizo la prueba t de student. Mediante la prueba de 

Levene se verificó que el sig era mayor que 0,05, (0,935) lo que permitió aceptar la 

hipótesis de la igualdad de las variancias y obligó al análisis de la línea Equal 

variances assumed. A partir del análisis de los resultados se puede inferir que los 

respondientes que utilizan la tarjeta de crédito lo consideran un medio de pago más 

conveniente que los respondientes que no lo utilizaban (t(134) =3,062, p=0,003).  

 La siguiente pregunta pretendía comprender si los encuestados sabían qué 

porcentaje habían establecido con el banco para pagar mensualmente. Como se 

constata en la Figura 23, de los 120 utilizadores de la tarjeta de crédito, cerca del 80% 

de la totalidad de los encuestados respondió positivamente. 
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Figura 23 – Sabe cuál es el porcentaje que ha establecido con el banco para pagar mensualmente 
 

 Se preguntó también si los encuestados pagaban la totalidad de la tarjeta de 

crédito. La Figura 24 permite concluir que de los 120 utilizadores de la tarjeta de 

crédito, cerca del 80% respondió positivamente. Esta respuesta es semejante a la 

realidad verificada en nuestro país, ya que los principales grupos bancarios 

portugueses confirman la tendencia de que cerca del 70% de la totalidad de 

utilizadores de las tarjetas de crédito pagan la totalidad de sus compras al mes 

siguiente, y sólo los restantes, cerca del 30%, optan por el pago en cuotas en los 

meses siguientes (Banco de Portugal, 2011b). 

  

 
Figura 24 – Paga la totalidad de la tarjeta crédito mensualmente 
 

 Se halló pertinente estudiar la relación de esta variable con la variable de la 

escala de Likert “Temo recibir la cuenta de la tarjeta de crédito cada mes”, porque, por 

un lado, se verificó que la mayoría de los encuestados paga la totalidad de la cuenta 

de tarjeta de crédito y, por otro lado, se constató que la mayoría de los respondientes 

no teme recibir su cuenta de tarjeta de crédito. Para calcular las medidas de 

asociación entre estas dos variables se analizó una vez más la correlación entre ellas, 

con la prueba t de Student. Mediante la prueba de Levene se verificó que el sig era 

mayor que 0,05 (0,94), lo que permitió aceptar la hipótesis de la igualdad de las 

variancias y obligó al análisis de la línea Equal variances assumed. A partir del análisis 

de los resultados se puede concluir que los respondientes que pagan la totalidad de la 

tarjeta de crédito mensualmente no temen recibir la cuenta de la tarjeta de crédito 

cada mes (t (118) =0,352, p=0,726).  

 Se consideró igualmente pertinente estudiar la relación entre esta variable y la 

variable “Yo prefiero pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque me ayuda a 

controlar mi presupuesto mensual”. Una vez más se utilizó la prueba t de Student. 

Mediante la prueba de Levene se verificó que el sig era mayor que 0,05 (0,446), lo que 

permitió aceptar la hipótesis de la igualdad de las variancias y obligó al análisis de la 
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línea Equal variances assumed. A partir del análisis de los resultados se puede inferir 

que los respondientes que pagan la totalidad de la tarjeta de crédito mensualmente no 

prefieren pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque los ayuda a controlar 

su presupuesto mensual (t (118) =-0,600, p=0,55).  

 Se estudió también la relación entre esta variable con la variable “Lamento la 

cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito cuando pago la cuenta de la misma”, 

mediante la prueba t de Student. También aquí la prueba de Levene verificó que el sig 

era mayor que 0,05 (0,639), lo que permitió aceptar la hipótesis de la igualdad de las 

variancias y obligó al análisis de la línea Equal variances assumed. A partir del análisis 

de los resultados se puede constatar que los respondientes que pagan la totalidad de 

la tarjeta de crédito mensualmente no lamentan la cuantía que tienen en la tarjeta de 

crédito cuando pagan la cuenta del mismo (t (118) =0,801, p=0,425).  

 Finalmente, se estudió también la relación entre esta variable con la variable 

“Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de las cuentas mensuales”. La 

prueba de Levene permitió verificar que el sig era mayor que 0,05 (0,514), lo que 

permiti aceiptar la hipótesis de la igualdad de las variancias y obligó al análisis de la 

línea Equal variances assumed.  La prueba t de student mostró que los respondientes 

que pagan la totalidad de la tarjeta de crédito no obtienen un resumen de las cuentas 

mensuales en la cuenta de la tarjeta de crédito (t (118) =0,997, p=0,321).  

 Se pretendió después percibir el número de utilizaciones mensuales separadas 

de la tarjeta de crédito principal. Como se verifica en la Figura 25, el 60,8% de los 

portadores y utilizadores de tarjetas de crédito respondieron de una a cinco 

utilizaciones, otros 20% respondieron de seis a diez utilizaciones, más otros 13,3% 

respondieron de once a 15 utilizaciones, un 1,7% respondió de 16 a 20 utilizaciones, y 

finalmente, un 4,2% respondió más de 21 utilizaciones. Se verifica a través de las 

respuestas a esta pregunta que la utilización de la tarjeta de crédito no es muy 

elevada. 

  

 
Figura 25 – Número de utilizaciones separadas por mes de la tarjeta crédito principal 
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 También se pretendió percibir en media cual era la frecuencia del uso de la 

tarjeta de crédito. Como se puede constatar en la Figura 26, cerca del 10% de los 

utilizadores de tarjeta de crédito respondieron más de diez veces por semana, el 

16,7% respondió entre una y diez veces por semana, el 11,7% respondió menos de un 

golpe por semana, el 32,5% respondió algunas veces por mes y el 29,2% respondió 

menos de un golpe por mes. Esta respuesta está de acuerdo con la anterior, 

reforzando que este medio de pago no es muy utilizado. 

 

 
Figura 26 – Frecuencia media del uso de la tarjeta de crédito  

2.5. Discusión de los resultados 

 Después de presentar los resultados, se discuten las principales conclusiones. 

Comenzando por el perfil socio-demográfico de los participantes del cuestionario, se 

verifica que era compuesto por una muestra con edad media de 30,06 años y desvío-

patrón de 8,41 años, lo que se justifica por el hecho de que los participantes sean 

alumnos de la enseñanza nocturna, alumnos que tienen normalmente una edad más 

elevada que los alumnos de la enseñanza diurna. Se verifica igualmente que todos los 

participantes se encontraban estudiando una licenciatura o un máster y eran, en su 

mayoría, trabajadores estudiantes. Como todos estudiaban en las escuelas del IPAM 

de Matosinhos, de Aveiro y de Lisboa, la muestra se distribuyó principalmente por 

estas regiones. En lo que concierne al análisis descriptivo de los ítems de la escala de 

Likert, comenzó por hacerse la inversión de los ítems de naturaleza negativa, para 

después efectuar un resumen de sus características importantes. Se concluye con 

relación a la media que seis ítems presentaban valores superiores al valor medio de la 

escala de Likert, y los otros catorce presentaban valores inferiores. También se 

destacan los ítems “Yo prefiero pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque 

me ayuda a controlar mi presupuesto familiar” y “Las cuentas de la tarjeta de crédito 

dan un resumen de las cuentas mensuales”, presentaban el desvío-patrón con valores 

más elevados, lo que muestra que fueron los ítems con mayor variabilidad de 

respuestas. En lo que concierne a la asimetría, se concluyó que de los 20 ítems, seis 
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presentaban asimetrías a la izquierda, lo que revelaba un patrón de respuesta en el 

sentido positivo de la escala, y los restantes catorce presentaban asimetría a la 

derecha, lo que evidenciaba un patrón de respuesta en el sentido negativo de la 

escala. En las primeras seis variables, la respuesta más señalada fue “Concuerdo 

totalmente” con este ítem, y en las restantes catorce variables, la respuesta más 

señalada fue “Discrepo totalmente” con este ítem. En lo que concierne a la curtosis, 

siete ítems presentaban distribuciones leptocúrtica, es decir, una gran concentración 

de respuestas alrededor de valores céntricos, y los otros trece presentaban 

distribuciones platicúrticas, ya que las respuestas están muy distribuidas por los 

valores de la escala. Finalmente debemos referir que todos los ítems obtuvieron 

respuesta en todos los puntos de la escala.  

 Se puede igualmente presuponer, mediante el análisis descriptivo de los ítems, 

que los consumidores conocían los riesgos subyacentes en las tarjetas de crédito, sin 

embargo estaban dispuestos a usar las tarjetas de crédito y a hacer compras a crédito. 

La mayoría de los sujetos encuestados concordaba con que era peligroso dar el 

número de tarjeta de crédito a los demás, que las tarjetas de crédito conducían a 

gastos innecesarios y que se verificaba un aumento de los gastos cuando se utilizaba 

la tarjeta de crédito con relación al dinero en efectivo, pues consideraban que los 

gastos eran menores cuando se compraba en efectivo. Sin embargo, la mayoría 

también consideraba que no compraba bienes innecesarios cuando utilizaba la tarjeta 

de crédito como modo de pago, ni subestimaba los gastos cuando utilizaba la tarjeta 

de crédito porque no tenía el hábito de utilizar la tarjeta de crédito sin pensar en el 

plafond ya utilizado, lo que indicaba que tenían confianza en su utilización de la tarjeta 

de crédito. Esta constatación sugiere que los participantes eran excesivamente 

confiados en cuanto a la utilización de la tarjeta de crédito, subestimando el gasto 

efectuado cuando utilizaban la tarjeta de crédito, lo que remite al sesgo del exceso de 

confianza asociado a la utilización de la tarjeta de crédito. Sugiere igualmente que los 

participantes no tenían la noción de que la utilización de la tarjeta de crédito podía 

conducir a compras por impulso. Al reforzar esta idea, los participantes discrepan 

también de los ítems “Temo recibir mi cuenta de la tarjeta de crédito cada mes”, 

“Utilizar la tarjeta de crédito me hace sentir culpable y “Lamento la cuantía que tengo 

en mi tarjeta de crédito cuando pago la cuenta de la misma”, lo que indicia que no 

sentían afectos negativos con relación a la tarjeta de crédito.  

 Se concluye también que los ítems pertenecientes al componente del afecto 

positivo en el artículo de referencia (la utilización de la tarjeta de crédito me hace sentir 
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bien; el tipo de tarjeta de crédito que utilizo refleja mi status; y, pagar con la tarjeta de 

crédito me hace sentir orgulloso) presentaban un valor reducido, lo que indicia que la 

muestra encuestada no presentaba afectos positivos con relación a la utilización de la 

tarjeta de crédito. Por tanto, la tarjeta de crédito no parece realizar en el grupo de los 

encuestados la función de status que se le atribuye, posiblemente debido a la 

generalización de su atribución, y también a la alteración de las características de las 

propias tarjetas (plafond´s mínimos reducidos y atribución de tarjeta de crédito a 

clientes con un mayor riesgo). La generalización del crédito, condujo a que la tarjeta 

de crédito se comenzara a ver como un medio de pago normal y endoso por la 

sociedad.  

 Los encuestados consideraban también que la tarjeta de crédito es un medio 

de pago conveniente porque preferían transportarlo que transportar dinero, a pesar de 

que no consideren inconveniente pagar con dinero y consigan recordar mejor los 

gastos cuando pagaban con este medio de pago. Esta última constatación confirma 

que el dinero como modo de pago más transparente, permite a los consumidores 

tomar conciencia de cuánto están gastando (Prelec & Loewenstein, 1998) y que los 

utilizadores de tarjeta de crédito son más propensos la subestimar u olvidar el monto 

gastado en compras recientes cuando utilizan la tarjeta de crédito (Soman, 2001).  

 Se verificó también que los participantes conocían que el aumento del límite de 

crédito en una tarjeta de crédito llevaba a un aumento en el endeudamiento del 

consumidor, como refieren Gross y Souleles (2000) y Hafalir y Loewenstein (2009). 

Finalmente se constató que los participantes no consideraban que la cuenta de la 

tarjeta de crédito resumiera sus cuentas mensuales y permitiera controlar su 

presupuesto familiar. 

 Con el análisis de la consistencia interna de la escala de Likert se concluyó que 

esta escala es fiable. Después de analizar la fidelidad de esta escala, se analizó su 

validez mediante el análisis factorial. Se constató, utilizando la regla de Kayser, que 

los resultados revelan una estructura factorial de seis factores de actitudes. Estos seis 

factores recibieron el siguiente nombre: afectos negativos asociados a la utilización de 

la tarjeta de crédito (Factor 1); gastos excesivos con la utilización de la tarjeta de 

crédito (Factor 2); control de los gastos con la utilización de la tarjeta de crédito (Factor 

3); afectos positivos asociados a la utilización de la tarjeta de crédito (Factor 4); 

facilidad de utilización de la tarjeta de crédito (Factor 5); y falta de seguridad en la 

utilización de la tarjeta de crédito (factor 6). La identificación de la multidimensionalidad 

de la escala de actitudes identificada en este estudio corroboró de este modo los 
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estudios de Raghubir y Srivastava (2008), validando empíricamente los seis factores. 

Sin embargo, estos resultados también revelan las peculiaridades de las diferencias de 

las actitudes de los consumidores. Los factores no se presentan compuestos por los 

mismos ítems con relación a la escala original y todas las cuestiones se consideraron 

aceptables en este estudio, al contrario de lo que ocurrió en el artículo inicial de 

Raghubir y Srivastava (2008).  

 Es importante resaltar que estos factores no son necesariamente los 

componentes más importantes de las actitudes de los consumidores en la utilización 

de la tarjeta de crédito, o incluso buenos predictores para la utilización de la tarjeta de 

crédito. Estas constataciones no se pueden hacer en el ámbito de este estudio. Con el 

análisis factorial se pretendía sólo descubrir si los indicadores propuestos convergían y 

poseían la capacidad de explicar el constructo sugerido. Este objetivo se puede 

considerar cumplido con la creación de la escala descrita. Por eso se concluye que la 

escala presentada se puede utilizar en investigaciones y diagnósticos que pretendan 

evaluar las actitudes de los consumidores cuando utilizan la tarjeta de crédito vs 

dinero, principalmente como accesorio para otras técnicas, en la forma de un 

instrumento de mensuración breve y de fácil aplicación. Por tanto, es recomendable 

que las investigaciones de las actitudes de los consumidores en la utilización de la 

tarjeta de crédito vs dinero se amplíen, de forma que gradualmente se pueda llegar a 

una sistematización más completa de este constructo.  

 Finalmente se destaca que las saturaciones factoriales negativas de los ítems 

“Pagar con la tarjeta de crédito me hace sentir orgulloso” y “El tipo de tarjeta de crédito 

que utilizo refleja mi status”, incluidos en el factor de los afectos negativos, muestran 

que estos ítems están negativamente correlacionados con este factor, o sea, que los 

participantes son contrarios a la tarjeta de crédito.  

 Se hizo igualmente el análisis de la consistencia interna de los ítems por factor, 

concluyéndose que todas las sub-escalas eran fiables. Después del análisis de la 

consistencia interna y de la validez de la escala de Likert, se hizo la correlación entre 

los factores de la escala de actitudes y los resultados socio-demográficos edad, sexo y 

profesión. La no existencia de diferencias significativas entre los seis factores 

obtenidos a través de la escala de Likert y estas variables socio-demográficas se 

debe, posiblemente, a la homogeneidad de la muestra (muestra de alumnos de la 

enseñanza nocturna). 

 Con relación a las modalidades de pago utilizadas, se concluyó que los modos 

de pago más utilizados son el dinero y la tarjeta de débito, seguido de la tarjeta de 
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crédito. Los otros tres modos de pago señalados, cheque, tarjetas regalo y otros, son 

muy poco utilizados. Este resultado muestra la tendencia verificada en Portugal en lo 

que respecta a la utilización del cheque, que disminuyó considerablemente en las 

últimas décadas, del 45,6% del volumen de transacciones, en 1996, al 14% de ese 

volumen, en 2007 (Banco de Portugal, 2009b, p. 13).  

 Se mostró también que la mayoría de los encuestados de la muestra tenía 

tarjeta de crédito (el 79,5%), siendo la mayoría portadora de una sola tarjeta de 

crédito, lo que corrobora lo que se verifica en nuestro país (Marktest, 2011b). Se 

demostró también que de la totalidad de los participantes portadores de tarjeta de 

crédito, cerca del 88% utilizaban este modo de pago. Se constató que los 

respondientes utilizadores de la tarjeta de crédito consideraban este modo de pago 

más conveniente que aquellos que no lo utilizaban. Como ya se refirió, Fishbein y 

Ajzen (1975) consideran que las actitudes son factores importantes en la previsión del 

comportamiento humano. De este modo, se espera que una actitud más favorable con 

relación a la utilización de la tarjeta de crédito pueda llevar a una mayor probabilidad 

de utilizar la tarjeta de crédito. 

 Se verificó igualmente que la gran mayoría de los encuestados utilizadores de 

la tarjeta de crédito conocían el porcentaje que habían establecido con el banco para 

pagar mensualmente, contrariando los estudios que indicaban que la mayoría de la 

población no sabía cuál es ese porcentaje (Banco de Portugal, 2010b).  

 Se concluyó también que los encuestados privilegiaban el pago de la totalidad 

de la tarjeta de crédito, tal como se verifica en la población portuguesa (Banco de 

Portugal, 2010b). Se estudió la relación de esta variable con cuatro variables de la 

escala de Likert: “Temo recibir la cuenta de tarjeta de crédito cada mes”, “Yo prefiero 

pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque me ayuda a controlar mi 

presupuesto mensual”, “Lamento la cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito cuando 

pago la cuenta de la misma” y “Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de 

las cuentas mensuales”. Se verificó que los respondientes que pagaban la totalidad de 

la tarjeta de crédito mensualmente no temían recibir la cuenta de tarjeta de crédito 

cada mes, no preferían pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito para que los 

ayudara a controlar su presupuesto mensual, no lamentaban la cuantía que tenían en 

la tarjeta de crédito cuando pagaban la cuenta de la misma y no obtenían un resumen 

de las cuentas mensuales mediante la cuenta de la tarjeta de crédito. Se constató, 

finalmente, que la dimensión y la frecuencia de la utilización de la tarjeta de crédito no 

eran muy elevadas.  
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 Este cuestionario confirma así cuatro hipótesis: las actitudes para con las 

tarjetas de crédito reflecten sentimientos positivos, las actitudes para con las tarjetas 

de crédito reflecten la facilidad de utilización de la tarjeta de crédito, las actitudes para 

con las tarjetas de crédito reflecten la falta de seguridad en la utilización de la tarjeta 

de crédito y los detentores de tarjeta de crédito consideran este modo de pago más 

conveniente del que los no detentores. Confirma parcialmente la hipótesis de que las 

actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten los gastos excesivos con la 

utilización de la tarjeta de crédito, una vez que en términos generales esta hipótesis es 

confirmada, pero no lo es en términos personales. Por fin, no confirma tres hipótesis: 

las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten sentimientos negativos, las 

actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten lo controlo de los gastos cuando se 

utiliza la tarjeta de crédito y las actitudes para con las tarjetas de crédito están 

relacionadas con los datos socio-demográficos edad, sexo y profesión. 

 Después de este análisis, se pretende con los estudios experimentales 

siguientes comprobar si la utilización de la tarjeta de crédito potencia los gastos y si la 

diferencia observada en las decisiones de gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito 

y el dinero se puede atenuar manipulando la estrategia utilizada para descomponer las 

compras (estrategia de descomposición fragmentada vs estrategia holística). 
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Capítulo 2 

Dos estudios experimentales sobre el valor del gasto 

 
 
 

 

1. Una presentación teórica  

 Los estudios experimentales se centran casi exclusivamente en el estudio del 

comportamiento humano, en ambientes de laboratorios, controlables y modificables, 

siguiendo los mismos principios metodológicos usados por los físicos y químicos en el 

estudio de la naturaleza. Su objetivo es permitir conocimientos sobre comportamientos 

comunes a un grupo de personas. Fueron Donald T. Campbell y Julian C. Standard 

(1963) los primeros autores que expusieron la utilización del método experimental en 

ciencias sociales (Silva & Pinto, 2001, p. 217).  

 Marzano (2000) define la metodología experimental como uno proceso de 

generar y comprobar hipótesis con el objetivo de entender algún fenómeno físico o 

psicológico (p. 57). De acuerdo con Teixeira (2001), en la investigación experimental el 

investigador interviene de manera activa para obtener los datos, o sea, un fenómeno 

de la realidad se produce de forma controlada, con el objetivo de descubrir los factores 

que lo producen o que son producidos por él. También según Chizzotti (2001), el 

método experimental es aquel que somete un hecho a experimento en condiciones de 

control, y lo observa con criterios de rigor, midiendo la constancia de las incidencias y 

sus excepciones, admitiendo como científico solamente los conocimientos que se 

pueden comprender en condiciones de control, legitimados por la experimentación y 

comprobados por la mensuración. De esta forma, la experiencia es un medio para 

probar hipótesis causales mediante la aplicación de un tratamiento controlado por el 

experimentador, a los sujetos experimentales, y las consecuencias de ese tratamiento 

podrían ser empíricamente observables (Silva & Pinto, 2001, p. 218).  

 La observación se centra en datos exteriores al observador, separando de esta 

forma el objeto del observador. En las observaciones se seleccionan preferentemente 

aspectos que se pueden traducir en términos cuantitativos, permitiendo de esta forma 

un elevado grado de objetividad en las descripciones. En la mayoría de los casos los 
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psicólogos experimentales no tienen la posibilidad de estudiar a todos los individuos. 

En este caso optan por estudiar un grupo representativo (muestra). Por tanto, deben 

comenzar por escoger un conjunto de individuos representativo de la población a que 

se pretende generalizar en las conclusiones (universo). Esta elección se debe hacer 

de forma aleatoria, de modo a que todos los individuos tengan las mismas 

posibilidades de ser escogidos.  

 Las condiciones de validez de la experimentación son la validez interna y la 

validez externa (Cook & Campbell, 1979; Shadish, Cook & Campbell, 2002). La validez 

interna se refiere al grado en que la relación causal aparente entre A y B puede, de 

hecho, deberse a otras variables. Por eso es una preocupación para estudios de caso 

causales o explanativos en los cuales el investigador intenta determinar si el evento x 

lleva al evento w. La validez externa o representatividad, o generalidad, tiene que ver 

con las poblaciones, contextos o variables a los que se puede aplicar el efecto 

registrado. Dicho de otra forma, si los descubrimientos de un estudio son 

generalizables más que para el estudio. A continuación se desarrollan los dos estudios 

experimentales que se realizaron. 

 2. Subasta de dos entradas para el Concierto de los U2 

 Este estudio pretendía obtener la disponibilidad para pagar por dos entradas 

para el concierto de los U2 y se basó en el primer estudio presente en el artículo de 

Drazen Prelec y Duncan Simester, de 2001, titulado Always Leave Home Without It: La 

Further Investigation of the Credit-Card Effect on Willingness te lo Pay. En este 

estudio, los autores pretendían percibir la disponibilidad de los participantes para 

pagar por dos eventos deportivos agotados. En el estudio efectuado en el decurso de 

esta investigación, las informaciones prestadas consistieron en la subasta no de 

entradas para eventos deportivos agotados, específicamente para el concierto de los 

U2 realizado en Coímbra el tres de octubre de 2010. Se escogió un evento agotado 

para el valor fuera implícito. La hipótesis que se pretendía probar con la experiencia de 

la subasta de las dos entradas era si se verificaban diferencias de comportamiento de 

los consumidores cuando tomaban la decisión de utilizar la tarjeta de crédito y cuando 

decidían utilizar el dinero. Se esperaba comprobar se existía un aumento de los gastos 

cuando se paga con tarjeta de crédito con relación a cuando se paga con dinero, 

manteniéndose todos los otros factores constantes, para constatar que la utilización de 
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la tarjeta de crédito conduce al aumento del endeudamiento. El guión de este estudio 

se encuentra en adjunto (según Anexo nº 4).  

2.1. Metodología 

2.1.1. Participantes  

 Los participantes fueron los estudiantes de la enseñanza del régimen Nocturno 

del IPAM de los cursos de Gestión de Marketing y Ciencias del Consumo, que 

respondieron a un cartel que refería la existencia de una subasta de 2 entradas de los 

U2. El experimento se realizó en el IPAM de Aveiro el día 17 de abril, en una sala de 

clases.  

 Participaron en la subasta 67 estudiantes. De los alumnos del IPAM de Aveiro 

que participaron en la subasta, 57 vivían en el distrito de Aveiro, nueve de Coímbra y 

uno en el distrito de Viseu.  

 El grupo de edad más frecuente fue el de los 30 a los 35 años, con cerca del 

31,3% de los participantes, seguida por el grupo de edad de los 24 a los 29 años, con 

cerca del 26,9% de los participantes. La media de edades fue de 33,09 años y el 

desvío-patrón de 8,98 años, siendo la edad mínima de los participantes de 20 años y 

la edad máxima de 58 años. Como ya se refirió, estas edades más elevadas se 

justifican porque los alumnos encuestados son alumnos del régimen nocturno, que 

tienen normalmente una edad superior a la de los alumnos del régimen diurno. El sexo 

más frecuente es el sexo masculino, con 35 participantes, a pesar de en el grupo de 

edad más frecuente existan más mujeres que hombres (según Figura 27). 

 

 
Figura 27 – Edad de los participantes 
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2.1.2. Procedimiento 

 Los alumnos recibieron una hoja de instrucciones que describía el premio y las 

reglas para la atribución de las entradas, y otra hoja donde se pretendía que indicaran 

su valor de la reserva. Se preguntaba cuál era el valor máximo que estarían 

dispuestos a pagar en la subasta por las dos entradas para el Estadio (Bancada Sur 

Nascente) para el concierto de los U2, que se realizó el día tres de Octubre de 2010 

en Coímbra.  

 Las respuestas eran individuales y personales por lo que era estrictamente 

necesario que no hablaran con los compañeros. Por eso las licitaciones se efectuaron 

de forma secreta, anónima y sin conocimiento de los valores de las demás licitaciones. 

Después de analizar los valores, las entradas se vendían a la persona que hiciera la 

licitación más alta, pero a un precio igual al de la segunda licitación más elevada. De 

este modo, los participantes no tenían ninguna razón para sobrestimar o subestimar su 

verdadera disposición máxima a pagar. De acuerdo con Vickrey (1961), citado Prelec y 

Simester (2001), era un incentivo compatible con los mecanismos de licitación.  

 Sin el conocimiento de los participantes se entregaron de forma aleatoria dos 

hojas diferentes. La primera hoja presentaba las condiciones a los participantes 

exigiendo que el pago fuera obligatoriamente efectuado en dinero. La segunda hoja 

presentaba las condiciones refiriendo que el pago tenía que ser obligatoriamente 

efectuado mediante tarjeta de crédito. A los respondientes en esta condición se les 

pidió identificar el tipo de tarjeta que sería usado para comprar las entradas (Visa, 

MasterCard, American Express u Otro). Los participantes entregaban sus hojas llenas 

a medida que dejaron la sala, recibiendo un comprobante con el valor licitado y con un 

número correspondiente al número presente en la hoja llenada.  

 El vencedor fue anunciado el día 23 de Junio, a las 17 horas. Se planeó, sin 

embargo, que el pago del vencedor se podría efectuar por cualquier medio de pago y 

en un valor no superior al valor inicial de las entradas, o sea, de 64 euros.  

2.1.3. Tratamiento de datos 

 Para fines del análisis, los datos obtenidos se trataron estadísticamente, 

mediante el SPSS for Windows, versión 18, creando una variable para cada pregunta 

de la prueba. Se comenzó por analizar la distribución de frecuencia de respuestas 

para cada una de las variables y se procedió al cálculo de estadísticas descriptivas, 

más específicamente de las medidas de localización céntrica y de las medidas de 
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dispersión. En una segunda fase, por medio de la estadística inferencial, se recurrió a 

pruebas estadísticas con el objetivo de obtener una respuesta a la pregunta central de 

investigación y a la aceptación o al rechazo de las hipótesis formuladas. En la 

aplicación de las técnicas estadísticas se observaron, de un modo general, la Prueba 

de Levene (Homogeneidad de las Variancias) y la prueba t de student. Como ya se 

refirió, la interpretación de las pruebas estadísticas se realizó con base en el nivel de 

significancia de α=0,05 con intervalo de confianza del 95%. Para uno α significativo 

(≤0,05) se rechaza a H0, es decir, se observan diferencias o asociación entre los 

medios de pago. Para uno α>0,05 no se rechaza a H0, o sea, no se observan 

diferencias o asociación significativa entre los medios de pago.  

2.2. Presentación de los resultados  

 Se comenzó por analizar el porcentaje de los valores licitados, 

independientemente del medio de pago utilizado, con las observaciones reagrupadas 

en seis categorías de amplitud igual a 100€. En la Figura 28 se verifica que más de la 

mitad de la totalidad de los participantes licitó un valor inferior a 100€ (53,7%) y que el 

37,3% de los participantes licitaron un valor entre 100€ y 199€. Sólo tres participantes 

licitaron un valor entre 200€ y 299€, dos participantes licitaron un valor entre 300€ y 

399€ y un participante licitó un valor superior a 500€. Este participante fue el vencedor 

de esta subasta. Licitó el valor de 600€, justificando su oferta, porque era el total de su 

plafond de la tarjeta de crédito. El valor medio licitado fue de 98,03€, con desvío-

patrón de 88,52€ y valor mínimo licitado de 10€ frente al valor máximo ya referido de 

600€, lo que muestra una gran variabilidad en las respuestas.  

 

  
Figura 28 – Valores Licitados  
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a dudas, la tarjeta de crédito más utilizada es la Visa, con cerca de un 91% de las 

posibilidades de elección de las tarjetas de crédito, y cerca del 44,8% de las 

elecciones en la totalidad de los medios de pago. Le sigue el Mastercard, con cerca 

del 9% de las posibilidades de elección de las tarjetas de crédito y cerca del 4,5% en 

la totalidad de los medios de pago. Finalmente, ningún estudiante señaló la opción del 

American Express, ni la opción ‘otro’ (según Figura 29). 

 

 
Figura 29 – Método de pago 
   

 La Figura 30 muestra los porcentajes de los valores licitados en dinero y con 

tarjeta de crédito Visa y Mastercard, teniendo en cuenta a escala ya referida atrás. Se 

verifica que de los 36 participantes que licitaron valores inferiores a 100€, 63,9% 

fueron obligados a licitar en efectivo. La mayoría de los participantes que licitaron 

valores en el grupo de los 100€ a 199€ fueron obligados a pagar con tarjeta de crédito 

(el 52% con Visa y el 4% con Mastercard). A partir de este valor, sólo los participantes 

que fueron obligados a pagar con tarjeta de crédito licitaron valores. 

 

 

Figura 30 – Valores licitados por medio de pago  
 

 En la Figura 31 se puede constatar que los alumnos obligados a licitar en 

efectivo rondaron en media el valor de 70,2€, mientras que los alumnos obligados a 

licitar con tarjeta de crédito lo hicieron en un valor medio de 126,7€.  Analizando el 

valor licitado por tarjeta se constata que los alumnos que dijeron que utilizarían la 

tarjeta de crédito Visa licitaron en media el valor de 131,4€, y los alumnos que 

utilizarían la tarjeta de crédito Mastercard licitaron en media el valor de 79,67€. A 
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pesar de la diferencia entre los valores medios licitados en las diferentes tarjetas de 

crédito, los alumnos obligados a pagar con tarjeta de crédito licitaron en media 

siempre aquellos valores superiores  que eran obligados a licitar en efectivo. 

 

 
Figura 31 – Valores medios licitados en cada medio de pago  
 

 Como ya se refirió, los valores medios de los participantes obligados a licitar en 

efectivo fue de 70,2€, mientras que el de los participantes obligados a licitar con tarjeta 

de crédito fue de 126,7€. Para analizar la significancia de la diferencia entre estos 

valores se hizo la prueba t de student.  

 Mediante la prueba de Levene para la homogeneidad de las variancias se 

verificó que el sig era menor que 0,05 (0,021), lo que permitió concluir que las 

variancias no son homogéneas y obligó al análisis de la línea Equal variances not 

assumed. La prueba t de student para muestras independientes demuestra que el 

grupo de personas obligadas la licitar con tarjeta de crédito presenta valores 

significativamente superiores al grupo de personas obligadas la licitar con dinero 

(t(41,417) =-2,71, p=0,008). 

 Para comprobar si estas diferencias se debían a los factores socio-

demográficos se analizó el grado de asociación entre los pagos en dinero y en tarjeta 

de crédito y las variables edad y sexo. Para analizar la correlación entre los dos modos 

de pago y la variable edad se utilizó el coeficiente de correlación t de student. 

Mediante la prueba de Levene para la homogeneidad de las variancias se verificó que 

el sig era mayor que 0,05 (0,722), lo que permitió aceptar la hipótesis de la 

homogeneidad de las variancias y obligó al análisis de la línea Equal variances 

assumed. La prueba t de student permitió concluir que no existen diferencias 

significativas entre la edad y los dos modos de pago, una vez que el (t(65)=-0,325, 

p=0,746). Por su parte, para analizar la asociación entre los dos modos de pago y la 

variable sexo se utilizó la prueba del chi-cuadrado. Se llegó a la conclusión que los 

resultados señalan que no existen diferencias entre los dos modos de pago y el sexo, 

ya que la p-value es superior a 0,05 (0,907).  
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2.3. Discusión de los Resultados 

 Después de la presentar los resultados se constata que participaron en la 

subasta de dos entradas de los U2, 67 alumnos del IPAM de Aveiro. La mayoría de los 

participantes era del distrito de Aveiro y el grupo de edad más representativa fue la de 

los 30 a los 35 años, justificada una vez más por el hecho de que los participantes en 

esta subasta sean alumnos de la enseñanza nocturna, alumnos que tienen 

normalmente una edad más elevada que los alumnos de la enseñanza diurna. Se 

verifica igualmente que el sexo más frecuente fue el sexo masculino.  

 En esta subasta los participantes eran obligados a licitar con los medios de 

pago efectivo o tarjeta de crédito. Del total de los participantes, 34 licitaran con el 

medio de pago efectivo y 33 con el medio de pago tarjeta de crédito. A los 

participantes que licitaron con tarjeta de crédito se les pidió identificar el tipo de tarjeta 

que utilizarían en la compra de las entradas. Cerca del 91% optó pido ‘Visa’ y los 

restantes 9% por el ‘Mastercard’. Ningún participante optó por la ‘American Express’ u 

‘otro’.  

 En general se comprobó que el valor medio licitado fue de 98,03€, con desvío-

patrón de 88,52€ y que existió una gran variabilidad en las respuestas, ya que valor 

mínimo licitado fue de 10€ y el valor máximo fue de 600€. También se comprobó que 

más de mitad de la totalidad de los participantes licitó un valor inferior a 100€, que de 

ellos la gran mayoría estaba obligada a licitar en efectivo, y que a partir de 200€ sólo 

licitaron participantes obligados a pagar con tarjeta de crédito. El participante que licitó 

el valor de 600€ fue el vencedor y justificó este valor licitado porque era el límite 

máximo del plafond de su tarjeta.  

 También se constató los alumnos obligados a licitar en efectivo lo hicieron en 

media sobre el valor de 70,2€, mientras los alumnos obligados a licitar con tarjeta de 

crédito lo hicieron sobre un valor medio de 126,7€. Para analizar la significancia de la 

diferencia entre estos valores se hizo la prueba t de student, que demostró que el 

grupo de personas obligadas la licitar con tarjeta de crédito presentaba valores 

significativamente superiores al grupo de personas obligadas la licitar con dinero. 

Como ya se demostró, estas diferencias no se debían a los factores socio-

demográficos edad y sexo porque los grupos eran equivalentes en estas variables.  

 De esta forma, las hipótesis que se pretendían probar con el experimento de 

esta subasta – si la toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito (con relación a la 

toma de decisión de utilizar dinero) contribuía al aumento del endeudamiento de los 
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consumidores y si los consumidores estaban dispuestos a pagar más cuando 

utilizaban tarjeta de crédito que cuando utilizaban dinero, manteniéndose todos los 

otros factores iguales – quedaron demostradas. Dada la atribución aleatoria de las 

condiciones se puede inferir que la parte de la muestra obligada a pagar con la tarjeta 

de crédito y con dinero era más o menos equivalente, tanto en términos de su interés 

por el premio como en lo que concierne a sus características financieras. Esto significa 

que el entrevistado medio que estaba dispuesto a pagar 70,2€ por las entradas de los 

U2 en la condición de dinero, estaría dispuesto a pagar 126,7€ en la condición de la 

tarjeta de crédito. Si el menor valor en la condición de dinero se debiera a una rígida 

restricción de liquidez, este respondiente medio estaría dispuesto a pagar un crédito 

hasta 56,5€ (126,7€ - 70,2€) para aumentar su valor hasta 126,7€.  

 Los resultados de esta subasta indican que los participantes deben ajustar sus 

evaluaciones a partir de diferentes puntos de anclaje en las condiciones de dinero y de 

tarjeta de crédito. Se sugiere que los participantes obligados a licitar con dinero tomen 

su decisión basada en el dinero que tienen en la cartera o en el bolsillo y que los 

participantes obligados a licitar con tarjeta de crédito anclen su decisión en el plafond 

de su tarjeta de crédito. Se presupone que esta disponibilidad puede estar asociada a 

las propias características de la tarjeta de crédito, ya que la misma permite una 

disociación temporal entre el momento de la compra y el del pago y, como medio de 

pago menos transparente y con menor relevancia y vivacidad, reduce el dolor 

asociado al pago y aumenta el placer de la compra.  

3. Estimativa de un presupuesto para Fiesta 

 El segundo estudio pretendía obtener una estimativa para un presupuesto para 

una fiesta. Este estudio se basó en el segundo estudio presente en el artículo de 

Raghubir y Srivastava, de 2008, titulado Monopoly Money: The Effect of Payment 

Coupling and Form on Spending Behaviour. Las hipótesis de partida pretendían 

comprobar diferencias de comportamiento en los consumidores cuando tomaban la 

decisión de utilizar la tarjeta de crédito y cuando decidían utilizar el dinero, observando 

el fenómeno del aumento de los gastos cuando se paga con tarjeta de crédito con 

relación a cuando se paga con dinero, manteniéndose todos los otros factores 

constantes, para constatar que la utilización de la tarjeta de crédito conduce al 

aumento del endeudamiento.  
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 Además, se adelanta la hipótesis de que una regulación que destacase los 

pagos individuales con la tarjeta de crédito en el ámbito de una estrategia de 

procesamiento fragmentada, conduciría a una disminución de los gastos. De este 

modo, se explora si el aumento de los gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito se 

puede atenuar cuando las personas estiman sus gastos utilizando una estrategia de 

descomposición versus un abordaje holístico único. El guion de este estudio se 

encuentra en adjunto (según Anexo nº 5). 

3.1. Metodología 

3.1.1. Participantes 

 Los participantes fueron estudiantes del IPAM de Aveiro y del IPAM de 

Matosinhos. La experiencia se realizó en la escuela, en una sala de clases. Las 

respuestas eran individuales y personales, por lo que era estrictamente necesario que 

no hablaran con los compañeros.  

 Participaron en este estudio 61 estudiantes: 35 del sexo femenino y 26 del sexo 

masculino. El grupo de edad más representada fue la de los 30 a los 35 años, con 

cerca del 32,8% de la muestra, seguida de las de menos de 24 años, con cerca del 

24,6% del total de la muestra, verificándose una edad media de 30,69 años, con un 

desvío-patrón de 7,91. La edad mínima de los participantes fue de 20 años y la edad 

máxima de 58 años (según Figura 32). Una vez más estas edades más elevadas se 

justifican por el hecho de que los alumnos encuestados pertenecen al horario 

nocturno, y tienen normalmente una edad superior a la de los alumnos del régimen 

diurno.  

 

  
Figura 32 – Edad 
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 De los sesenta y un estudiantes cerca del 54,1% eran alumnos del IPAM de 

Aveiro, y cerca del 45,9% eran alumnos del IPAM de Matosinhos. Los alumnos del 

IPAM de Aveiro residen en los distritos de Aveiro, de Coímbra y de Viseu, y los 

alumnos del IPAM de Matosinhos residen en los distritos de Oporto y Braga (según 

Figura 33). 

 

 
Figura 33 – Escuela y Distritos de residencia 
  

3.1.2. Procedimiento 

 Los alumnos recibieron una hoja de instrucciones que pedía a los participantes 

estimar un presupuesto para una fiesta de San Juan que estaba preparando Vitória. El 

menú estaba compuesto por caldo verde, sardina, ensalada de lechuga, tomate y 

pimientos, patatas y broa (pan de maíz), bebidas y postres. También se decía que la 

fiesta era para seis personas.  

 Sin el conocimiento de los participantes se entregaron, de forma aleatoria, 

cuatro hojas diferentes que incluían la estimativa fragmentada vs holística y el pago 

con tarjeta de crédito vs dinero. En la primera hoja se les pedía a los participantes que 

estimasen el coste de cada producto y después escogieran un valor final para la fiesta 

en causa. Los productos estaban indicados en una lista, en la cual los participantes 

tenían que colocar valores. El pago se tenía que efectuar obligatoriamente en efectivo. 

En la segunda hoja el pago también se tenía que efectuar obligatoriamente en 

efectivo, pero se presentada la condición de estimativa global en lugar de la estimativa 

fragmentada, pidiendo a los participantes que estimaren solamente el coste total de la 

fiesta, teniendo en cuenta los productos utilizados en la fiesta. Como en la primera, la 

tercera presentaba una estimativa fragmentada, pero el pago se tenía que efectuar 

obligatoriamente con tarjeta de crédito. Finalmente, la cuarta hoja presentaba una 
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estimativa global con el pago efectuado obligatoriamente con tarjeta de crédito. A los 

respondientes obligados a pagar con tarjeta de crédito se les pidió identificar el tipo de 

tarjeta que sería usado para comprar las entradas (Visa, MasterCard, American 

Express u Otro).  

3.1.3. Tratamiento de datos 

 Para finalizar el análisis, los datos obtenidos se trataron estadísticamente 

mediante el SPSS for Windows, versión 18, creando una variable para cada pregunta 

de la prueba. Más una vez, se comenzó por analizar la distribución de frecuencia de 

respuestas para cada una de las variables y se procedió al cálculo de estadísticas 

descriptivas, más específicamente de las medidas de localización céntrica y de las 

medidas de dispersión. En una segunda fase, usando la estadística inferencial, se 

recurrió a pruebas estadísticas con el objetivo de obtener una respuesta a la pregunta 

central de investigación y a la aceptación o al rechazo de las hipótesis formuladas. En 

la aplicación de las técnicas estadísticas se observaron, de modo general, los 

presupuestos de la Prueba de Levene (Homogeneidad de las Variancias) y de la 

prueba t de student. Como ya se refirió, la interpretación de las pruebas estadísticas 

se realizó con base en el nivel de significancia de α=0,05 con intervalo de confianza 

del 95%. Para uno α significativo (≤0,05) se rechaza a H0, es decir, se observan las 

diferencias o asociación entre los medios de pago. Para uno α>0,05 no se rechaza a 

H0, o sea, no se observan diferencias o asociación significativa entre los medios de 

pago  

3.2. Presentación de los resultados 

 El tamaño de las sub-muestras varió de 12 a 17 hojas en cada una de las 

cuatro condiciones: la estimativa fragmentada vs la estimativa holística y el pago con 

tarjeta de crédito vs dinero, como se puede constatar en la Figura 34. Las sub-

muestras más frecuentes fueron la de la estimativa fragmentada con pago en dinero y 

la de la estimativa holística con tarjeta de crédito, en la que participaron 17 alumnos, y 

la menos frecuente fue la estimativa fragmentada con pago con tarjeta de crédito, en la 

que se obtuvieron 12 hojas. En la estimativa holísticas con dinero participaron 15 

alumnos. 

  



Dos estudios experimentales sobre el valor del gasto 

_____________________________________________________________________________ 

 

187 
 

  
Figura 34 – Condiciones de Estimativa 
 

 Como se puede constatar en la Figura 35, que presenta las observaciones 

reagrupadas en siete categorías de igual amplitud, cerca del 24,6% consideró que la 

cena costaría menos de 60€, cerca del 41,0% consideró que la cena costaría entre 

60€ y 120€ y cerca del 23% que la cena costaría entre 120€ y 180€. Sólo cerca del 

10% de los participantes consideró que la cena costaría más de 180€. La media de los 

valores estimados para el total de la muestra fue de 106,87€, con un desvío-patrón de 

73,63€, siendo el valor mínimo de 15€ y el valor máximo de 400€.  

 

 
Figura 35 - Estadísticas y Porcentaje de los Valores atribuidos a la cena  
 
 Se verifica que los participantes en el estudio estimaron que el coste total de la 

fiesta era significativamente mayor cuando Vitória utilizó una tarjeta de crédito para 

pagar la fiesta, con un valor medio igual a 137,14€ y un desvío-patrón igual a 90,77€, 

que cuando utilizó dinero con un valor medio de 79,44€ y con un desvío-patrón 37,64€. 

Por su parte, cuando los participantes utilizaron la estrategia de descomposición 

fragmentada para estimar el coste total de la fiesta, el valor fue de 80,90€, con un 

desvío-patrón de 44,15€, bastante inferior al valor estimado para la estrategia de 

descomposición holística, de 130,41€, con un desvío-patrón de 86,77€. 
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 Analizando el valor medio de cada una de las cuatro condiciones de pago, se 

verifica que la estimativa fragmentada con el pago en dinero presentó un valor medio 

de 75,47€, la estimativa fragmentada con el pago con tarjeta de crédito presentó un 

valor medio de 88,58€, en la estimativa holística con pago en dinero presentó un valor 

medio de 83,93€ y en la estimativa holística con pago con tarjeta de crédito presentó 

un valor de 171,41€ (según Figura 36).  

 

 
Figura 36 – Valor 

 

 Se hizo una prueba Anova factorial 2x2 sobre los presupuestos estimados para 

verificar si existía interacción entre las condiciones medio de pago y condiciones de 

estimativa. Se concluyó que existe interacción significativa entre las condiciones medio 

de pago y condiciones de estimativa. Se concluyó que existe interacción significativa 

entre el factor medio de pago y el factor estimativa (F(1,57)=5,217; p=0,026, 

η2=0,084). También se puede concluir que existen diferencias significativas entre las 

estimativas (F(1,57)=7,87; p=0,007, η2=0,121), y que existen diferencias significativas 

entre los medios de pago (F(1,57)=9,55; p=0,003, η2=0,143). 

 Para comprobar si estos resultados se debían a los factores socio-

demográficos se analizó el grado de asociación entre los pagos en efectivo y con 

tarjeta de crédito y las variables edad y sexo, y entre estas últimas variables y las 

estimativas de descomposición fragmentada y holística. Para analizar la correlación 

entre los dos modos de pago y la variable edad se utilizó el coeficiente de correlación t 

de student. Mediante la prueba de Levene para la homogeneidad de las variancias se 

verificó que el sig era mayor que 0,05 (0,291), lo que permitió aceptar la hipótesis de la 

homogeneidad de las variancias y obligó al análisis de la línea Equal variances 

assumed. La prueba t de student permitió concluir que no existen diferencias 

significativas entre la edad y los dos modos de pago, ya que el (t(59)=-1,472, 

p<0,146). Para analizar la correlación entre las dos estimativas y la variable edad se 
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utilizó nuevamente el coeficiente de correlación t de student. Mediante la prueba de 

Levene para la homogeneidad de las variancias se verificó que el sig era mayor que 

0,05 (0,932), lo que permitió aceptar la hipótesis de la homogeneidad de las variancias 

y obligó al análisis de la línea Equal variances assumed. La prueba t de student 

permitió concluir que no existen diferencias significativas entre la edad y las dos 

formas de estimación, ya que el (t(59) =-0,547, p=0,586). 

 Por su parte, para analizar la correlación entre los dos modos de pago y la 

variable sexo se utilizó la prueba del chi-cuadrado. Se llegó a la conclusión de que los 

resultados indican que no existen diferencias entre los dos modos de pago y el sexo, 

ya que la p-value es superior a 0,05 (0,852). Se pudo verificar lo mismo entre el sexo y 

las estimativas fragmentada y holística, porque los resultados indican una p-value 

también superior a 0,05 (0,395). 

3.3. Discusión de los Resultados 

 Después de la presentación de los resultados, se constata que participaron en 

la estimativa de la fiesta 61 alumnos del IPAM de Aveiro y de Matosinhos, siendo el 

sexo femenino el más frecuente. El grupo de edad más frecuente fue el de los 30 a los 

35 años, verificándose una edad media de 30,69 años, con un desvío-patrón de 7,91. 

Una vez más estas edades más elevadas de los alumnos se justifican por el hecho de 

que los alumnos que participaron en la estimativa son alumnos del horario nocturno, 

que tienen normalmente una edad superior a la de los alumnos del régimen diurno.  

 En esta estimativa los participantes recibieron una hoja de instrucciones que 

pedía a los participantes para estimar un presupuesto para una fiesta de San Juan que 

Vitória estaba preparando. El menú estaba compuesto de caldo verde, sardina, 

ensalada de lechuga, tomate y pimientos, patatas y broa (pan de maíz), bebidas y 

postres. También se decía que la fiesta era para seis personas.  

 La hoja entregada variaba, de forma aleatoria, en cuatro posibilidades de 

respuesta, que incluían la estimativa fragmentada vs holística y el pago con tarjeta de 

crédito vs dinero. En la primera hoja se pedía a los participantes que estimasen el 

coste de cada producto mediante la estimativa fragmentada, y después que 

escogieran un valor final para la fiesta en causa. En la segunda hoja el pago también 

se tenía que efectuar obligatoriamente en efectivo, pero se presentaba la condición de 

estimativa global en lugar de la estimativa fragmentada, pidiendo a los participantes 

estimar solamente el coste total de la fiesta, teniendo en cuenta los productos 
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utilizados en la fiesta. En la tercera hoja se pedía una estimativa fragmentada, pero el 

pago se tenía que efectuar obligatoriamente con tarjeta de crédito. Finalmente, la 

cuarta hoja presentaba una estimativa global con el pago efectuado obligatoriamente 

con tarjeta de crédito. A los respondientes obligados a pagar con tarjeta de crédito se 

les pidió identificar el tipo de tarjeta que usarían para comprar las entradas (Visa, 

MasterCard, American Express u Otro).  

 El tamaño de las sub-muestras varió de 12 a 17 hojas en cada una de las 

cuatro condiciones. Las sub-muestras más representativas fueron la de la estimativa 

fragmentada con pago en dinero y la de la estimativa holística con tarjeta de crédito, 

en la que participaron 17 alumnos, y la menos representativa fue la estimativa 

fragmentada con pago con tarjeta de crédito, en la que se obtuvieron 12 hojas. En la 

estimativa holística con dinero participaron 15 alumnos.  

 Se concluye que la media de los valores estimados para el total de la muestra 

fue de 106,87€, con un desvío-patrón de 73,63€. Se concluye igualmente que los 

valores medios estimados divergieron considerablemente en las cuatro condiciones de 

estimación. Analizando por separado el valor medio de cada una de las cuatro 

estimativas futuras de gastos, se verificó que los consumidores están dispuestos a 

pagar más cuando utilizan tarjeta de crédito que cuando utilizan dinero en efectivo, y 

también que el efecto de la tarjeta de crédito se podía atenuar cuando las personas 

estimaban sus gastos utilizando una estrategia de descomposición (vs un abordaje 

holístico). Se verifica igualmente que la diferencia entre el valor del pago en efectivo y 

con tarjeta de crédito es más acentuada si los participantes utilizan una estimativa 

holística. O sea, proporcionalmente, los consumidores están dispuestos a pagar más 

cuando la estimativa es holística. Debemos destacar también que el valor medio pasó 

a menos de la mitad en la condición en que se pedía a los participantes que diesen un 

valor estimado fragmentado por los diferentes productos que componían la cena 

cuando tenían que pagar con dinero, con relación a la condición en que se pedía a los 

participantes que diesen un valor estimado holístico cuando tenían que pagar con 

tarjeta de crédito.  

 Para analizar la significancia de la diferencia entre estos valores se hizo una 

prueba Anova 2x2 sobre los presupuestos estimados, que mostró que existía 

interacción significativa entre el factor medio de pago y el factor estimativa, así como 

existían diferencias significativas entre las estimativas y entre los medios de pago. O 

sea, los resultados muestran que las estimativas futuras de gastos fueron 

significativamente mayores en la condición de tarjeta de crédito que en la condición del 
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dinero. Estos resultados también muestran que la creciente prominencia de los pagos 

individuales en el ámbito de la estrategia de procesamiento fragmentada atenúa las 

diferencias observadas en las compras pagadas con tarjeta de crédito y con dinero. Se 

demostró también que estas diferencias no se debían a los factores socio-

demográficos edad y sexo.  

 De esta forma, este estudio comprueba las hipótesis iniciales, 

fundamentalmente que los consumidores están dispuestos a pagar más cuando 

utilizan tarjeta de crédito que cuando utilizan dinero, y que el aumento de los gastos 

cuando se utiliza tarjeta de crédito se puede atenuar cuando las personas estiman sus 

gastos utilizando una estrategia de descomposición (vs un abordaje holístico).    
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CONCLUSIÓN, PROPUESTAS Y FUTURA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 Este trabajo se centró en el análisis de la toma de decisión de utilizar la tarjeta 

de crédito, reflexionando sobre el hecho de que esta decisión no obedece 

íntegramente al modelo racional, que asume información completa, habilidades 

cognitivas ilimitadas y total autocontrol, porque los consumidores en el proceso de 

toma de decisión utilizan heurísticas que en muchos casos conducen a sesgos o 

cometen anomalías comportamentales.  

 Para lograr este objetivo se utilizó una metodología compuesta por diferentes 

abordajes que intentaron responder a las hipótesis planteadas. Atendiendo a que el 

acceso al crédito se generalizó y que las tradicionales connotaciones negativas 

asociadas al endeudamiento se comenzaron a desvanecer, se sostuvo, desde luego, 

que las actitudes con relación al endeudamiento y, consecuentemente con relación a 

la tarjeta de crédito son hoy más permisivas. Por lo tanto, en primer lugar se pretendió 

investigar un conjunto de hipótesis relacionadas a las actitudes faz a la utilización de la 

tarjeta de crédito (capítulo 1, Parte II). Después, se analizó un conjunto de hipótesis 

conectadas al comportamiento faz al valor de los gastos con tarjetas de crédito 

(capítulo 2, Parte II). 

 De la investigación desarrollada para definir estas hipótesis se pudieron extraer 

diversas a) conclusiones que se presentan a continuación, b) catalogar un conjunto de 

propuestas de política, c) presentar las limitaciones de que sin embargo este estudio 

sufre, d) así como catalogar un conjunto de preguntas nuevas que se presentarán al 

final y que constituyen la futura agenda de investigación.  

 a) Cuanto a las conclusiones, la reflexión crítica de la literatura mostró que en 

la sociedad contemporánea el consumo desempeña varias funciones, como son las de 

permitir satisfacer necesidades individuales y colectivas, crear nuevas identidades, 

sostener la afirmación individual en el espacio colectivo y conducir a la obtención de 

placer. El crédito, por posibilitar a los individuos comprar bienes y servicios más 

sofisticados y onerosos, y así mediatizar los tiempos de consumo, ha permitido la 

plena concretización de estas funciones. Es por esta razón que su connotación social 

y moral se hizo más positiva, pasando a ser endoso como parte integrante de la 

sociedad de consumo y modo corriente de manejar el presupuesto familiar. Las 

sociedades se hicieron más materialistas y hedonistas, lo que propició el aumento de 
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los gastos de los individuos y de la respectiva financiación por medio del crédito. La 

necesidad de representar una imagen y un estilo de vida semejante al de los grupos 

de referencia social llevó al incremento de la demanda de crédito sin una idea clara de 

los riesgos que este proceso implica. La crisis financiera que se vive actualmente se 

puede explicar en parte por el hecho de que los medios financieros limitados de que 

disponen la mayoría de las familias las obliguen a recurrir al crédito para obtención de 

bienes que suplan necesidades esenciales y, al mismo tiempo, permitan exhibir 

algunas muestras de status. 

 El crédito como financiador del consumo en la sociedad actual tuvo, como ya 

se dijo, una expansión considerable en las últimas décadas, visible en el aumento 

exponencial de la tasa de endeudamiento de las familias. En Portugal, ese aumento 

del endeudamiento se inició en la década del noventa, provocando que la tasa de 

endeudamiento nacional se convirtiera en una de las más altas de la Unión Europea. 

Incluso con la evolución de la crisis económica, el endeudamiento no dejó de 

aumentar, a pesar de la mitigación de las tasas de crecimiento, principalmente en el 

crédito al consumo.  

 Paralelamente, el incumplimiento en los préstamos bancarios ha registrado una 

tendencia creciente que se inició en el primer trimestre de 2008, y que se reflejó 

principalmente en los préstamos para el consumo a particulares. La tarjeta de crédito, 

como fuente de endeudamiento de corto plazo de las familias que potencia el 

descontrol de su gestión financiera, contribuye a este aumento del incumplimiento a 

causa de su proliferación en la sociedad portuguesa.  

 El abordaje más profundizado alrededor de la tarjeta de crédito ayudó a 

esclarecer la relevancia que este instrumento financiero puede adquirir en el 

agravamiento a los consumidores de los niveles de incumplimiento del crédito.  

 Se verificó que existen características intrínsecas a la tarjeta de crédito que 

potencian los gastos, como los aspectos conectados a la transparencia del pago, a la 

relevancia y vivacidad del pago y al distanciamiento temporal entre el momento de la 

compra y al de su pago. A estas características de la tarjeta de crédito se le pueden 

agregar existen otros factores como las actitudes, las heurísticas y las ilusiones 

cognitivas, que desvían la toma de decisión de los individuos cuando deciden utilizar la 

tarjeta de crédito y que potencian igualmente el aumento de los gastos.  

 Primero, se constató que más allá de la edad, de la educación y de la renta, 

existían otros factores que influyen en las actitudes de utilizar la tarjeta de crédito. En 
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particular, se verificó que una actitud favorable con relativamente a la utilización del 

crédito tiene un efecto positivo sobre la utilización y sobre el monto del saldo de la 

tarjeta de crédito (Chien & DeVaney, 2001) y que  los estudiantes universitarios 

consideraban que la detención y utilización de la tarjeta de crédito aumentaba su 

status y que este medio de pago es conveniente, a pesar de fácilmente potenciar el 

aumento de los gastos (Arial y Miller, 2010).  

 Segundo, se averiguó que la utilización de la tarjeta de crédito influye en la 

accesibilidad temporal de los recursos en las cuentas de los consumidores porque 

potencia que cualquier unidad individual de consumo parezca subjetivamente más 

pequeña en comparación con una cuenta con pocos recursos, como la cantidad total 

de dinero disponible en la cartera, que hace el coste de un bien o servicio 

subjetivamente más caro, lo que aumenta la probabilidad del consumo cuando se 

utiliza la tarjeta de crédito. Los valores inadecuados utilizados para hacer juicios y 

ajustes, y el aumento del límite de crédito en una tarjeta de crédito llevan normalmente 

a un aumento en el endeudamiento del consumidor (Gross & Souleles, 2000). El 

exceso de optimismo de los individuos sobre su capacidad de exponerse al riesgo, la 

subestimación de la probabilidad de afectarse por determinados eventos negativos, y 

la gran importancia que se da a los eventos presentes en comparación con los mismos 

eventos en el futuro, pueden aumentar también la utilización de la tarjeta de crédito y 

potenciar los gastos. Los consumidores tienden igualmente a subestimar el riesgo del 

crédito, rendidos a deseos momentáneos porque basan sus decisiones en la 

disponibilidad de la información destacada en detrimento de otros factores relevantes, 

como la frecuencia de esos acontecimientos, o teniendo en cuenta las características 

más obvias del objeto de juicio, lo que puede conducir la elecciones inferiores. 

Finalmente, el afecto también influye en la decisión económica, principalmente debido 

a la situación actual de crisis, que conduce a que las personas pierdan sus principales 

referenciales, lo que permite que los sentimientos ocupen una mayor participación en 

el proceso de toma de decisión.  

 Tercero, se mostró que la noción de riesgo es un componente importante en la 

toma de decisión porque depende de la percepción del riesgo, de las actitudes de 

riesgo y de la propensión al riesgo. Además, se comprobó que el propio lenguaje que 

se utiliza para describir el problema de la toma de decisión puede tener un efecto en la 

elección de los individuos que no se debe dejar pasar por alto. Estos reaccionan de 

forma diferente cuando el problema de decisión hace más saliente las ganancias o las 

pérdidas envueltas (Kahneman y Tversky, 1981).  
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 Cuarto, con la investigación de la contabilidad mental se demostró igualmente 

que una ligera variación en el nombramiento, atribución, u organización de cuentas 

puede influenciar las decisiones de una manera difícil de conciliar con presupuestos 

fundamentales normativos, como la fungibilidad del dinero (Shafir y Thaler, 2006). En 

el caso de la tarjeta de crédito, el hecho de que el momento de la compra y el del 

consumo estén separados en el tiempo conduce a ambigüedades en la contabilidad 

mental. Como los consumidores no efectúan un análisis holístico de sus recursos 

financieros disponibles para su consumo, las evaluaciones de los consumidores y sus 

decisiones son altamente sensibles al tamaño de la cuenta que deciden utilizar, que 

sólo es cognitivamente accesible en el momento del juicio. 

 Quinto, se constató que los consumidores tienden a procrastinar, sobre todo 

cuando el desfasamiento temporal entre los costes y los beneficios de la acción es 

significativo (O’Donoghue & Rabin, 1999). Es lo que ocurre cuando las personas 

compran bienes con la tarjeta de crédito y sólo pagan el monto debido en los meses 

siguientes, teniendo que soportar intereses. Esta gratificación inmediata a veces tiene 

costes a medio y largo plazo que las familias no consiguen satisfacer, principalmente 

en la coyuntura económica desfavorable en que se vive actualmente. Cuando se utiliza 

la tarjeta crédito, estos costes pueden aumentar con otros porque, como es posible 

comprar sin que necesariamente se tenga liquidez inmediata, se pueden crear nuevas 

necesidades o realizarse  consumos impulsivos.  

 Aunque todos estos sesgos y anomalías comportamentales se verifiquen en 

otros tipos de crédito al consumo, la tarjeta de crédito tiene una característica 

particular que la distingue de los demás tipos, y que consiste en la posibilidad de 

conducir a compras por impulso (Berthoud & Kempson, 1992; Chang, Fan & Hanna, 

1992; Hilgert, Hogarth & Beverly, 2003; Yamauchi & Templer, 1982; Roberts & Jones, 

2001). Este factor la hace una forma de crédito al consumo más problemática que las 

restantes, potenciando el descontrol financiero y conduciendo de modo más 

acentuado a la posibilidad de endeudamiento excesivo por parte de las familias. 

Además, esta característica, asociada al hecho de que la tarjeta de crédito presenta 

los tipos de interés más elevados de todos los tipos de crédito al consumo, conduce a 

que este tipo de préstamo se convierta posiblemente en el más importante de los 

problemas de política pública, al que le deben dar un énfasis especial para evitar 

situaciones de sobreendeudamiento.  
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 La investigación empírica realizada en el ámbito de esta tesis reforzó los 

resultados obtenidos en la reflexión teórica, pues permitió confirmar 

experimentalmente que los gastos aumentan cuando se utiliza la tarjeta de crédito en 

vez de dinero. Tomando como referencia la evidencia documentada en diversos 

estudios realizados en el ámbito de la economía comportamental, se aplicó un 

cuestionario y se realizaron dos estudios experimentales.  

 Mediante el cuestionario, que pretendía analizar las actitudes de los 

participantes con relación a la tarjeta de crédito y al dinero, se pudo concluir que la 

mayoría de los sujetos encuestados coincide en que es peligroso dar el número de 

tarjeta de crédito para a los demás, que las tarjetas de crédito conducen a gastos 

innecesarios y que existe un aumento de los gastos cuando se pagaba con la tarjeta 

de crédito con relación al dinero. Sin embargo, la mayoría también consideraba que no 

compraba bienes innecesarios cuando utilizaba la tarjeta de crédito como modo de 

pago, ni subestimaba los gastos cuando utilizaba la tarjeta de crédito, porque no tenía 

el hábito de utilizar la tarjeta de crédito sin pensar en el plafond ya utilizado. Esta 

constatación sugiere que los participantes eran excesivamente confiados en cuanto a 

la utilización de la tarjeta de crédito, ya que subestimaban el gasto efectuado cuando 

utilizaban la tarjeta de crédito, lo que remite a el sesgo del exceso de confianza 

asociado a la utilización de la tarjeta de crédito. Sugiere igualmente que los 

participantes no tenían la noción de que la utilización de la tarjeta de crédito podía 

conducir a compras por impulso.  

 Se concluyó igualmente que los participantes no tenían afectos positivos con 

relación a la tarjeta de crédito. Por lo tanto, parece que la tarjeta de crédito no realiza 

en el grupo de los encuestados la función de status que se le atribuye. 

Simultáneamente, los participantes no tenían afectos negativos relativamente a la 

tarjeta de crédito. Los participantes no sentían culpa, medo o arrepentimiento con la 

utilización de la tarjeta de crédito. 

 Los encuestados consideraban también que la tarjeta de crédito es un medio 

de pago conveniente porque preferían transportarlo que transportar dinero, a pesar de 

que no consideran inconveniente pagar con dinero y consigan recordar mejor los 

gastos cuando pagaban con este medio de pago. Esta última constatación confirma 

que el dinero, como modo de pago más transparente, permite a los consumidores 

tener conciencia de cuánto están gastando (Prelec & Loewenstein, 1998) y que los 

utilizadores de tarjeta de crédito sean más propensos la subestimar u olvidar el monto 

gastado en compras recientes cuando utilizan la tarjeta de crédito (Soman, 2001).  
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 Se verificó también que los participantes conocían que el aumento del límite de 

crédito en una tarjeta de crédito llevaba a un aumento en el endeudamiento del 

consumidor, como refieren Gross y Souleles (2000) y Hafalir y Loewenstein (2009). 

Finalmente se constató que los participantes no consideraban que la cuenta de la 

tarjeta de crédito resumiera sus cuentas mensuales y permitiera controlar su 

presupuesto familiar.  

 Después del análisis de la consistencia interna y de la validez de la escala de 

Likert, se verificó la existencia de seis factores obtenidos mediante esta escala. Se 

mostró que no existían diferencias significativas entre estos seis factores y las 

variables socio-demográficas edad, sexo y profesión, lo que posiblemente se deba a la 

homogeneidad de la muestra (muestra de alumnos de la enseñanza nocturna).  

 Con relación a las modalidades de pago utilizadas, se concluyó que los modos 

de pago más utilizados son el dinero y la tarjeta de débito, seguido de la tarjeta de 

crédito. Se mostró también que la mayoría de los encuestados de la muestra tenía 

tarjeta de crédito, siendo la mayoría portadora de una sola tarjeta de crédito, 

corroborando lo que se verifica en nuestro país (según Marktest, 2011b). Se mostró 

también que prácticamente todos los participantes portadores de tarjeta de crédito 

utilizaban este modo de pago. Se constató que los respondientes utilizadores de la 

tarjeta de crédito consideraban este modo de pago más conveniente que aquellos que 

no lo utilizaban.  

 Se verificó igualmente que la gran mayoría de los respondientes utilizadores de 

la tarjeta de crédito conocían el porcentaje que habían establecido con el banco para 

pagar mensualmente, contrariando los estudios que indicaban que la mayoría de la 

población no sabía cuál es ese porcentaje (Banco de Portugal, 2010b).  

 Se concluyó también que los encuestados privilegiaban el pago de la totalidad 

de la tarjeta de crédito, como se verifica en la población portuguesa (Banco de 

Portugal, 2010b). Se verificó que los respondientes que pagaban la totalidad de la 

tarjeta de crédito mensualmente no temían recibir la cuenta de tarjeta de crédito cada 

mes, no preferían pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito para que los ayudara 

a controlar su presupuesto mensual, no lamentaban la cuantía que tenían en la tarjeta 

de crédito cuando pagaban la cuenta del mismo y no obtenían un resumen de las 

cuentas mensuales a través de la cuenta de la tarjeta de crédito. Finalmente se 

constató que la dimensión y la frecuencia de la utilización de la tarjeta de crédito no 

eran muy elevadas.  
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 Considerando que las actitudes son importantes factores en la previsión del 

comportamiento humano, se verificó que una actitud más favorable en relación a la 

utilización de la tarjeta de crédito aumentaba la probabilidad de utilizar la tarjeta de 

crédito. Los dos estudios experimentales demostraron que las personas están 

dispuestas a gastar más cuando utilizan la tarjeta de crédito del que cuando utilizan 

dinero en efectivo. Los resultados de los dos estudios sugieren que la razón 

subyacente para las diferencias en los gastos se debe en parte, por lo menos, a las 

diferencias en cuanto al dolor de pagar.  

 Con el primer estudio, el de la subasta de dos pasajes para el concierto de los 

U2, se constató que los consumidores estaban dispuestos a pagar más cuando 

utilizaban la tarjeta de crédito que cuando utilizaban dinero. Consistente con la idea de 

que cuanto mayor es la transparencia del modo de pago, menor es el monto gastado, 

los resultados indiciaron que los alumnos obligados a pagar con tarjeta de crédito 

licitaron en media un valor bastante superior que aquellos que eran obligados a licitar 

en efectivo. Dada la atribución aleatoria de las condiciones, se puede inferir que las 

partes de la muestra que estaba obligada a pagar con la tarjeta de crédito y con dinero 

eran aproximadamente equivalentes, tanto en términos de su interés por el premio, 

como en lo que concierne a sus características financieras.  

 De esta forma, se verificó una fuerte evidencia del efecto de anclaje porque los 

participantes ajustaron sus evaluaciones a partir de diferentes puntos de anclaje en las 

condiciones de dinero y de tarjeta de crédito. Los participantes obligados a pagar en 

efectivo pueden naturalmente anclar su evaluación en el monto de dinero que tenían 

en su cartera en el momento de la subasta, mientras que los que fueron obligados a 

pagar con tarjeta de crédito pueden anclar en su límite de crédito. Inclusive, este 

efecto de anclaje fue justificado por la vencedora de esta subasta, que licitó un valor 

que correspondía precisamente al plafond máximo de su tarjeta de crédito. Resulta 

interesante también el hecho de que el valor máximo licitado con tarjeta de crédito 

haya sido de 600€, y el valor máximo licitado con dinero haya sido de 150€. Luego 

entonces, la forma de pago tuvo un efecto significante entre los respondientes, 

demostrando que la disponibilidad para pagar aumenta cuando los clientes son 

orientados a utilizar una tarjeta de crédito en lugar de dinero.  

 El segundo estudio, el de un presupuesto para una fiesta de S. Juan, mostró 

que las decisiones de gasto se atenúan cuando se estima un presupuesto de forma 

fragmentada. Las estimativas futuras de gastos fueron significativamente mayores en 

la condición de tarjeta de crédito que en la condición de pago con dinero, pero sólo 
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cuando el coste total de la fiesta se estimó de forma holística. Estos resultados 

también mostraron que la creciente preeminencia de los pagos individuales en el 

ámbito de la estrategia de procesamiento fragmentada atenuaba las diferencias 

observadas en las compras pagadas con tarjeta de crédito y con dinero. Cuando la 

visibilidad de la partida del dinero se aumentó por la estimación del coste total 

mediante la estrategia de descomposición fragmentada, la tendencia para gastar se 

controló y, por lo tanto, la diferencia de los gastos entre las tarjetas de crédito y el 

dinero fue atenuada. Así, los resultados sugirieron que las variables contextuales que 

hacían destacar el dolor de pagar servían para reducir la propensión a gastar más aún 

cuando se utilizaba un modo de pago menos transparente, como la tarjeta de crédito. 

De esta forma, los participantes en la estrategia de estimación de descomposición 

fragmentada sintieron toda la extensión del dolor futuro de pagar lo que atenuó la 

tendencia a gastar.  

 Se presenta, de seguida, un cuadro-resumo con las hipótesis trabajadas y las 

principales conclusiones. 

 

Hipótesis  Conclusiones

S
  H.1. Las actitudes de los consumidores faz a las tarjetas de crédito se tornaran 

más positivas. Confirmada 

 E
 H.1.1: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten sentimientos  

positivos No confirmada

 D
 H.1.2: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten sentimientos 

negativos Confirmada 

 U
 

H.1.3: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten los gastos excesivos 
con la utilización de la tarjeta de crédito

Confirmada del punto 
de vista general. No 
confirmada del punto 
de vista personal.   

 T
 H.1.4: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten lo controlo de los 

gastos cuando se utiliza la tarjeta de crédito No confirmada

 I H.1.5: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten la facilidad de la 
utilización de la tarjeta de crédito Confirmada  

 T
 H.1.6: Las actitudes para con las tarjetas de crédito reflecten la falta de seguridad 

en la utilización de la tarjeta de crédito. Confirmada  

 C
 H.1.7: Las actitudes para con las tarjetas de crédito están relacionadas con los 

dados No confirmada

A H.1.8: Los detentores de tarjeta de crédito lo consideran más conveniente del que 
los no detentores Confirmada 

M
IE

N
TO

 

H.2: La toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito (relativamente à la toma 
de decisión de utilizar efectivo) contribuí para el aumento de lo endeudamiento de 

los consumidores Confirmada 

O
R

TA
 

H.2.1: Los consumidores cuando toman la decisión de utilizar la tarjeta de crédito 
e cuando deciden utilizar el efectivo tienen comportamientos diferentes Confirmada  

C
O

M
P

 

H.2.2. Una regulación que destaque los pagos individuales con la tarjeta de 
crédito en el ámbito de una estrategia de procesamiento fragmentada conduciría a 

una disminución de los gastos. Confirmada  
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 b) Después de discutir las principales conclusiones de esta tesis, se piensa de 

que la misma traerá importantes contribuciones a la discusión sobre la toma de 

decisión individual del consumidor en la utilización de la tarjeta de crédito. El tipo de 

abordaje que en ella se hace de una cuestión compleja y actual contribuye de forma 

importante a un análisis más riguroso y prevenido del comportamiento del consumidor 

por parte de políticos, gestores de la tarjeta de crédito y organismos de defensa de los 

consumidores.  

 La propensión para la utilización del crédito y, en particular de la tarjeta de 

crédito, y para asumir riesgos de endeudamiento es creciente. Por lo tanto, se 

considera igualmente importante que los consumidores comiencen a percibir más 

claramente los riesgos inherentes a la utilización del crédito y de la tarjeta de crédito. 

En cuanto a este, existen dos riesgos principales. En primer lugar, el riesgo de la no 

percepción por parte de los consumidores de las implicaciones y de los costes de 

procesamiento de las tarjetas de crédito. En segundo lugar, el riesgo de dificultades 

financieras o hasta de sobreendeudamiento debido a la utilización excesiva de la 

tarjeta de crédito, y también debido a que este tipo de crédito potencia las compras por 

impulso. Desde el punto de vista del bienestar del consumidor, los resultados 

obtenidos sugieren que los individuos son propensos a desvíos en los gastos cuando 

utilizan la tarjeta de crédito.  

 Así, se considera que es también es fundamental que los consumidores tengan 

un acceso más facilitado a la monitorización de los gastos que van realizando con la 

tarjeta de crédito a lo largo del tiempo, a través, por ejemplo, de mensajes que el 

banco puede enviar al teléfono móvil de los clientes. Como se constató en el segundo 

estudio, cuando el dolor de pagar aumenta, se reduce la propensión a gastar, incluso 

cuando se usa un modo de pago menos transparente, como una tarjeta de crédito.  

 En un momento en que las anomalías y las sesgos analizadas por la economía 

comportamental ya se consideran en la toma de decisión, especialmente por las 

instituciones de defensa del consumidor, y en que comienzan a existir implicaciones 

prácticas en términos de políticas públicas, se recomienda la intervención del Estado 

en el sentido de la creación de una regulación que proteja y defienda a los 

consumidores en lo que concierne a la toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito. 

Las políticas públicas y los políticos tienen que pasar la ponderar las conclusiones que 

estudios como los que aquí se han realizado y revelado, y de alertar a los 

consumidores sobre el riesgo de incurrir en gastos excesivos con este instrumento 

financiero.  
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 Se considera pues, fundamental, entre otras medidas posibles, estructurar el 

proceso de orientación de forma a potenciar las cualificaciones personales que 

conducen a un proceso de toma de decisión más consciente y reflexivo. Es necesario 

crear programas educacionales que concursen para mejorar las cualificaciones de los 

consumidores en el área de la alfabetización financiera, con el objetivo de profundizar 

en la comprensión de determinados conceptos y productos financieros, y que enseñen 

técnicas de gestión del presupuesto y contabilidad mental que contribuyan a una mejor 

utilización de los medios de pago. De este modo, será posible tomar mejores 

decisiones en lo que respeta al bienestar económico y financiero. Se considera que 

sería fundamental invertir en programas de educación financiera, que evidenciasen los 

problemas relacionados con el crédito, que comenzasen con los más jóvenes y 

después fueran adaptados a los diferentes grupos de edad. Es igualmente importante 

que existan proyectos de prevención del endeudamiento y del sobreendeudamiento, 

sobre todo con poblaciones en riesgo de sobreendeudamiento, o ya 

sobreendeudadas. De acuerdo con el Banco de Portugal (2011b), el impacto del 

analfabetismo financiero sobre el comportamiento de los consumidores financieros 

deberá ser positivo, aunque limitado por el efecto de otros factores de influencia en el 

proceso de decisión.  

 La investigación realizada también sugiere perfeccionamientos regulatorios en 

el sentido de un mayor apoyo al consumidor en la utilización de la tarjeta de crédito, 

obligando a las entidades financieras a mejorar la comunicación y a dar más 

informaciones sobre las condiciones de la tarjeta de crédito y los costes inherentes, 

objetivando la consciencialización de los utilizadores en lo que concierne a una 

utilización responsable de la tarjeta de crédito. Las entidades financieras deben tener 

en cuenta la forma como se efectúa la información y el grado de complejidad de la 

misma para que los consumidores la comprendan correctamente. Una comunicación 

eficaz de la información sobre las cuestiones financieras – como el valor de los tipos 

de interés y la evolución de la economía – para los consumidores, a través de las 

instituciones financieras y de los gobiernos podrá cambiar el comportamiento de los 

consumidores. Las instituciones financieras tienen que ser transparentes e informar a 

los consumidores adecuadamente y de forma directa bajo supervisión de los 

gobiernos, de modo a garantizar la seguridad de los consumidores.  

 Los estudios sobre la toma de decisión de utilizar la tarjeta de crédito son casi 

inexistentes en Portugal, y los que existen tienden a destacar los beneficios de la 

tarjeta de crédito. Se deben aclarar las ventajas que proporciona la tarjeta de crédito, 
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pero se deben destacar fundamentalmente sus riesgos y mostrar estudios que indican 

la existencia de anomalías y sesgos en la utilización de la tarjeta de crédito. 

Igualmente se deben mostrar las consecuencias decurrentes del uso indebido o 

descontrolado de la tarjeta de crédito, así como también de su correcta utilización. Las 

instituciones financieras que conceden las tarjetas de crédito también deben ser 

obligadas a mostrar todas las alternativas a la utilización de la tarjeta de crédito, 

destacando las elevadas tasas asociadas a este método de pago. Como se mostró, 

las tarjetas de crédito no facilitan la contabilidad mental y por ese motivo se deberían 

evitar.  

 Con la crisis financiera, se redujo la confianza de los consumidores en las 

instituciones financieras y en los gobiernos. Para recuperar esa confianza se tiene que 

emplear una reglamentación estricta en el sentido de controlar el endeudamiento de 

los consumidores y de conducir a una elevada transparencia de los productos 

financieros. Sólo así se pueden establecer relaciones de confianza entre los 

consumidores y las instituciones reguladoras y financieras.  

 c) Los resultados obtenidos en la investigación empírica no se pueden 

generalizar para la población portuguesa por diversas limitaciones: en primer lugar, 

porque el estudio se restringir a la tres escuelas del IPAM, lo que impide que la 

muestra sea representativa de los alumnos del enseñanza superior nocturna; en 

segundo lugar, porque las muestras se restringen a tres regiones del país y no 

engloban a toda la población portuguesa, impidiendo la extrapolación de resultados; y, 

en tercer lugar, debido al reducido tamaño de las muestras, lo que condiciona los 

resultados obtenidos. Otras limitaciones sentidas a lo largo de esta disertación 

estuvieron relacionadas con los reducidos medios económicos y temporales 

disponibles para la prosecución del cuestionario y de los estudios experimentales.  

 d) En una futura investigación sería interesante analizar la toma de decisión de 

utilizar la tarjeta de crédito con poblaciones de no estudiantes, muestras 

representativas y en condiciones más naturales que permite el ambiente del 

experimento en laboratorio. Con vistas a las posibilidades de investigación futura, 

también se pretende verificar el tipo de bienes que los individuos consumen cuando 

utilizan la tarjeta de crédito. Aunque existe una multiplicidad de factores que 

contribuyen al aumento de la utilización de la tarjeta de crédito, como es el aumento de 

la confianza de los consumidores en el crédito al consumo, se pretende comprobar si 
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los consumidores utilizan la tarjeta de crédito fundamentalmente en el consumo de 

bienes que traen prestigio, que son adquiridos por la marca de status social que les 

está asociado. Por lo tanto, se pretende comprobar si los consumidores utilizan la 

tarjeta de crédito fundamentalmente para consumir bienes que les traen placer. 

También se pretende constatar si aquellos que menos pueden gastar en compras 

superfluas son los que utilizan las tarjetas de crédito, ya que existen estudios que 

indican que los individuos de clases socio-económicas más bajas recurren al consumo 

de bienes que traen prestigio para afirmar el status en la sociedad (Futagami y 

Shibata, 1998). Además, se pretende igualmente verificar si la utilización de la tarjeta 

de crédito está directamente relacionada con el deseo por parte de los consumidores 

de mejorar su auto-estima. Varios autores defienden que existe una relación directa no 

sólo entre el tipo de bienes consumidos y la necesidad de los consumidores protejan y 

mejoren su auto-estima, sino también entre el modo como esos bienes son adquiridos 

mediante el crédito versus dinero (Loewenstein, 1992; Rucker y Galinsky, 2008, 2009; 

Sivanathan y Pettit, 2010). Por tanto, se pretende verificar si las motivaciones que 

conducen a la utilización de la tarjeta de crédito son idénticas a las motivaciones que 

conllevan a la utilización de otros medios de pago.  

 Como la tarjeta de crédito potencia las compras impulsivas, se pretende 

igualmente verificar si la tarjeta de crédito es preferentemente utilizada por 

consumidores con poco autocontrol. Teniendo en cuenta la realidad portuguesa, se 

pretende investigar si estos consumidores, en comparación con los consumidores con 

mayor autocontrol, portan más tarjetas de crédito, si las utilizan hasta su límite y si no 

pagan la totalidad de su deuda. El objetivo es obtener herramientas eficaces para el 

regulador público, para poder analizar correctamente el fenómeno del consumo 

impulsivo y sus implicaciones para los individuos. También se quiere analizar si los 

consumidores conocen su tasa de esfuerzo y si respetan la tasa de esfuerzo 

recomendada. Finalmente, si los montos asociados a la utilización de la tarjeta de 

crédito son idénticos a los de los otros medios de pago.    
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Anexo 1 – Questionário 
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Anexo 2 – Ítems de la escala de Likert 
 
Figura I: Las tarjetas de crédito son convenientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura II: Creo que las tarjetas de de crédito conducen a gastos innecesarios 

 
 

 
Figura III: La utilización de tarjetas de crédito me hace sentir bien 
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Figura IV: Yo prefiero pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque me 
ayuda a controlar mi presupuesto familiar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura V: Es peligroso dar mi número de tarjeta de crédito a los demás Tr 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura VI: Pagar con la tarjeta de crédito me hace sentir orgulloso  
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Figura VII: El tipo de tarjeta de crédito que utilizo refleja mi status  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura VIII: Temo recibir mi cuenta de tarjeta de crédito cada mes  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura IX: Yo controlo mejor mis gastos cuando pago con la tarjeta de crédito 
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Figura X: Creo que las empresas intentan que yo gaste más dándome un límite 
de crédito alto 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XI: Yo a acostumbro utilizar mi tarjeta de crédito sin pensar en la cuenta 
que ya existe en la misma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Figura XII: Yo gasto menos cuando compro con dinero  
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Figura XIII: Lamento la cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito cuando pago la 
cuenta de la misma 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura XIV: Creo que pagar con dinero es inconveniente  

 

 
Figura XV: Yo compro cosas innecesarias al utilizar una tarjeta de crédito 
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Figura XVI: Subestimo lo que gasto en una ida al centro comercial cuando 
planeo utilizar la tarjeta de crédito    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Figura XVII: Transportar la tarjeta de crédito es más conveniente que transportar 

dinero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura XVIII: Cuando pago en efectivo, creo que es difícil recordar cuánto gasté  
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Figura XIX: Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de las cuentas 
mensuales 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura XX: Utilizar la tarjeta de crédito me hace sentir culpable 
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Anexo 3 – Valor del Alpha de Cronbach si cada ítem se 
eliminase 

  

Ítems 
Valor del 
Alpha de 

Cronbach's 
si se  

eliminase 
el Ítem 

Las tarjetas de crédito son convenientes 0,783 

Creo que las tarjetas de crédito conducen a gastos innecesarios 0,792 

La utilización de la tarjeta de crédito me hace sentir bien 0,770 

Yo prefiero pagar algunos gastos con la tarjeta de crédito porque me ayuda a 
controlar mi presupuesto mensual 

0,776 

Es peligroso dar mi número de tarjeta de crédito a los demás 0,798 

Pagar con la tarjeta de crédito me hace sentir orgulloso 0,766 

El tipo de tarjeta de crédito que utilizo refleja mi status 0,766 

Temo recibir mi cuenta de la tarjeta de crédito en cada mes 0,772 

Yo controlo mejor mis gastos cuando pago con la tarjeta de crédito 0,776 

Creo que las empresas intentan que yo gaste más dándome un límite de crédito alto 0,794 

Yo acostumbro a utilizar mi tarjeta de crédito sin pensar en la cuenta que ya existe en 
la misma 

0,769 

Yo gasto menos cuando compro con dinero 0,794 

Lamento la cuantía que tengo en mi tarjeta de crédito cuando pago la cuenta de la 
misma 

0,771 

Acho que pagar en efectivo es inconveniente 0,789 

Yo compro cosas innecesarios al utilizar una tarjeta de crédito 0,769 

Subestimo lo que gasto en una ida al centro comercial cuando planeo utilizar la 
tarjeta de crédito 

0,770 

Transportar la tarjeta de crédito es más conveniente que transportar dinero 0,782 

Cuando pago en dinero, creo que es difícil recordar cuánto gasté 0,773 

Las cuentas de la tarjeta de crédito dan un resumen de las cuentas mensuales 0,767 

Utilizar la tarjeta de crédito me hace sentir culpable 0,778 
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Anexo 4 – Subasta de una entrada doble para el Concierto de 
los U2 
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Datos Socio‐Demográficos 

Edad ______                                                                                              Distrito:____________  

Sexo: Femenino__ / Masculino___                                                 Escuela___________ 

INSTRUCCIONES  

 Su respuesta es personal e individual, por lo que es estrictamente necesario que no hable 

con sus colegas. 

 Este estudio se realiza en las tres escuelas del IPAM (Oporto, Aveiro y Lisboa) y en el IADE 

y pretende descubrir cuál es el valor máximo que está dispuesto a pagar en subasta por 

dos Entradas para la bancada del Estádio Sul Nascente para el concierto de los U2, que se 

va a realizar el domingo 3 de octubre, en Coímbra. 

 La Entrada será para el alumno que indique el valor más alto en las cuatro escuelas. Sin 

embargo, ese aluno pagará solo el valor indicado en el segundo lance más elevado.  

 El pago tendrá que ser efectuado obligatoriamente con Tarjeta de Crédito. 

 El  resultado de  la  subasta  se  fijará por  la  secretaría el día 22 de  junio y el pagamento 

tendrá que ser obligatoriamente efectuado antes del día siguiente a  las 17 horas, en  la 

secretaría. 

 Si  el  vencedor  no  pagara  la  entrada  doble,  ésta  pasará  a  un  aluno  que  presente  el 

segundo valor más elevado, y así consecutivamente. 

 Si no estuviera  interesado en  adquirir esta entrada,  se agradece  su  colaboración  y,  se 

Este estudio se incluye en un proyecto de investigación de tesis de Doctorado. Su colaboración es 

de máxima importancia para el proseguimiento del mismo, por lo que desde ahora se agradece su 

disponibilidad.  Los  datos  recogidos  son  rigorosamente  confidenciales,  siendo  utilizados 

exclusivamente para efectos estadísticos de la investigación.  

Subasta de una Entrada Doble para el Concierto de los U2 
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1. ¿Cuál es el valor que está dispuesto a licitar por la Entrada Doble de los U2? 

_______________,___€ 

 

2. ¿Cuál es el tipo de tarjeta de crédito que va a utilizar?  

  _____  

  _____ 

 _____ 

Otra tarjeta de crédito_____ 

 

  Nº 001 

1. ¿Cuál es el valor que está dispuesto a licitar por la Entrada Doble de los U2? 

_______________,___€ 

 

 
  Nº 001 
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Datos Socio‐Demográficos 

Edad ______                                                                                              Distrito:____________  

Sexo: Femenino__ / Masculino__                                                   Escuela___________ 

INSTRUCCIONES  

 Su respuesta es personal e individual, por lo que es estrictamente necesario que no hable 

con sus colegas. 

 Este estudio se realiza en las tres escuelas del IPAM (Oporto, Aveiro y Lisboa) y en el IADE 

y pretende descubrir cuál es el valor máximo que está dispuesto a pagar en subasta por 

dos Entradas para la bancada del Estádio Sul Nascente para el concierto de los U2, que se 

va a realizar el domingo 3 de octubre, en Coímbra. 

 La Entrada será para el alumno que indique el valor más alto en las cuatro escuelas. Sin 

embargo, ese aluno pagará solo el valor indicado en la segundo tirada más elevada  

 El pago tendrá que ser efectuado obligatoriamente con Dinero. 

 El  resultado de  la  subasta  se  fijará por  la  secretaría el día 22 de  junio y el pagamento 

tendrá que ser obligatoriamente efectuado antes del día siguiente a  las 17 horas, en  la 

secretaría. 

 Si  el  vencedor  no  pagara  la  entrada  doble,  ésta  pasará  a  un  aluno  que  presente  el 

segundo valor más elevado, y así consecutivamente. 

 Si no estuviera  interesado en  adquirir esta entrada,  se agradece  su  colaboración,  y  se 

Este estudio se incluye en un proyecto de investigación de tesis de Doctorado. Su colaboración es 

de máxima importancia para el proseguimiento del mismo, por lo que desde ahora se agradece su 

disponibilidad.  Los  datos  recogidos  son  rigorosamente  confidenciales,  siendo  utilizados 

exclusivamente para efectos estadísticos de la investigación.  

Subasta de una Entrada Doble para el Concierto de los U2 
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Nº002 

1. ¿Cuál es el valor que está dispuesto a licitar por la Entrada Doble de los U2? 

_______________,___€ 

 

 

1. ¿Cuál es el valor que está dispuesto a licitar por la Entrada Doble de los U2? 

_______________,___€ 

 

 
  Nº002 
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Anexo 5 – Estimativa de un presupuesto para una fiesta 
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Datos Socio‐Demográficos 

Edad ______                                                                                              Distrito:____________  

Sexo: Femenino __/  Masculino __                                                           Escuela ___________ 

INSTRUCCIONES  

 Su respuesta es personal e individual, por lo que es estrictamente necesario que no hable 

con  sus colegas. 

 Estime el presupuesto para la siguiente fiesta: 

  

Vitória  está  planeando  una  fiesta  de  San  Juan.  Habrá  seis  invitados.  El  menú  está 

compuesto por caldo verde, sardina, ensalada de lechuga, tomate y pimientos, patatas y 

broa. Las bebidas se servirán con la cena. Los postres llegarán más tarde. Vitória tiene el 

presupuesto de cuánto costará esta fiesta. Va a pagar parte de  los gastos con  la tarjeta 

de crédito. Por favor, ayude a Vitória a estimar cuánto va a costar la comida.  

  

 El pago tendrá que ser efectuado obligatoriamente con Tarjeta de Crédito. 

Este estudio se incluye en un proyecto de investigación de tesis de Doctorado. Su colaboración es 

de máxima importancia para el proseguimiento del mismo, por lo que desde ahora se agradece su 

disponibilidad.  Los  datos  recogidos  son  rigorosamente  confidenciales,  siendo  utilizados 

exclusivamente para efectos estadísticos de la investigación.  

Estimativa de un presupuesto para una fiesta 
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ESTIMATIVA  

 Por favor, estime cuánto cuesta cada producto y, seguidamente adiciónelos para obtener 

el Total. 

 

o Caldo Verde                                                                                        €___________,___ 

o Sardina                                                                                               €___________,___ 

o Patatas Cocidas                                                                                  €___________,___ 

o Lechuga                                                                                                €_________,___ 

o Tomate                                                                                                 €___________,___ 

o Pimientos                                                                                            €___________,___ 

o Broa                                                                                                      €___________,___ 

o Vino (tinto y blanco)                                                                       €___________,___ 

o Cerveza                                                                                               €___________,___ 

o Helado                                                                                                 €___________,___ 

o Mousse de Chocolate                                                                       €___________,___ 

o Cerezas                                                                                                 €___________,___ 

 

            TOTAL  €___________,___ 
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ESTIMATIVA  

 Por favor, atribuya una estimativa del monto total con base en los siguientes productos: 

 

o Caldo Verde                                                                                         

o Sardina                                                                                               

o Patatas Cocidas                                                                                   

o Lechuga                                                                                                    

o Tomate                                                                                                 

o Pimientos                                                                                              

o Broa                                                                                                      

o Vino (tinto e blanco)                                                                       

o Cerveza                                                                                                 

o Helado                                                                                                  

o Mousse de Chocolate                                                                        

o Cerezas                                                                                                  

 

            TOTAL  €___________,___ 
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ESTIMATIVA  

 Por favor, estime cuánto cuesta cada producto y seguidamente adiciónelos para obtener 

el Total: 

 

o Caldo Verde                                                                                        €___________,___ 

o Sardina                                                                                               €___________,___ 

o Batatas Cocidas                                                                                  €___________,___ 

o Lechuga                                                                                                €___________,___ 

o Tomate                                                                                                 €___________,___ 

o Pimientos                                                                                             €___________,___ 

o Broa                                                                                                      €___________,___ 

o Vino (tinto y blanco)                                                                       €___________,___ 

o Cerveza                                                                                                €___________,___ 

o Helado                                                                                                 €___________,___ 

o Mousse de Chocolate                                                                       €___________,___ 

o Cerezas                                                                                                 €___________,___ 

 

            TOTAL  €___________,___ 

 

 ¿Cuál es el tipo de tarjeta de crédito que va a utilizar? (señale con una cruz)  

  _____  

  _____ 

 _____ 

Otro _____ 
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ESTIMATIVA  

 Por favor, atribuya una estimativa del monto total con base en los siguientes productos: 

 

o Caldo Verde                                                                                         

o Sardina                                                                                               

o Batatas Cocidas                                                                                   

o Lechuga                                                                                                    

o Tomate                                                                                                 

o Pimientos                                                                                              

o Broa                                                                                                      

o Vino (tinto e blanco)                                                                       

o Cerveza                                                                                                 

o Helado                                                                                                  

o Mousse de Chocolate                                                                        

o Cerezas                                                                                                  

 

            TOTAL  €___________,___ 

 

 ¿Cuál es el tipo de tarjeta de crédito que va utilizar? (señale con una cruz)  

  _____  

  _____ 

 _____ 

Otro _____ 


