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Comentario Nthe

El  Consejo de Ciencia y Tecnología presenta a ustedes la edición 
especial número 26 de la revista Nthe, coordinada por el doctor Jorge 
Raúl Palacios Delgado, de la Universidad del Valle de México, campus 
Querétaro.

El presente número es un esfuerzo de la Red de Investigación en 
Comportamiento del Consumidor, integrada por universidades de 
diferentes ciudades de México, que colaboran con líneas de 
investigación comunes con el propósito de responder a las necesidades 
de nuestro país.

La economía del comportamiento es una novedosa área de investigación 
dentro de la psicología, espacio de confluencia de la economía y de 
factores psicológicos, sociales y neurocognoscitivos que afectan la 
conducta de los individuos. En lo específico, los modelos teóricos 
utilizados para analizar la conducta incorporan ideas provenientes de las 
neurociencias, la psicología y la microeconomía; bajo esta diversidad 
disciplinaria, se potencia el análisis de las diversas conductas que 
incluyen el estudio del comportamiento del consumidor, elemento 
explicativo de las influencias internas o externas que llevan a los 
individuos a actuar de determinada manera frente al consumo, y realizar 
elecciones de productos o servicios. 

Esta edición reúne investigaciones sobre economía conductual y el 
comportamiento de consumo. Abarca desde aspectos ecológicos, 
decisiones realizadas en las compras y preferencias financieras, hasta el 
consumo de alimentos y bebidas. Los avances mostrados abordan 
factores innovadores y relevantes del comportamiento económico y del 
consumidor; dos de los trabajos presentados vinculan variables 
relacionadas con el consumo desde la perspectiva ecológica; tres de los 
proyectos estudian el comportamiento de compra de diversos productos 
y su forma de medirlo; una investigación aporta conocimientos de 
factores conductuales implicados en la conducta económica, y los 
últimos dos trabajos muestran el proceso del consumo de alimentos y  de 
alcohol, asociado ambos a problemas de salud. 

Esta edición enriquecerá su acervo de conocimiento sobre los 
determinantes económicos y psicológicos que favorecen el 
comportamiento de consumo para actuar de una forma más sustentable.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista NTHE
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Resumen 
El objetivo del presente estudio fue conocer si se 

presenta una relación de efecto de las creencias 

ambientales y los costos personales sobre las 

compras verdes. A una muestra no probabilística de 

365 adultos de la Ciudad de México se le aplicaron 

tres escalas para evaluar las variables del estudio y se 

utilizó un modelo de ecuaciones estructurales para 

probar la relación. Los resultados muestran que las 

creencias ambientales afectaron positivamente la 

compra de productos verdes, mientras que los costos 

no presentaron un efecto significativo; no obstante, 

se observó una relación negativa y moderadamente 

alta entre el costo personal y las creencias 

ambientales. Los resultados sugieren que, si bien las 

personas pueden estar dispuestas a adoptar un 

consumo sustentable por considerar la importancia 

de cuidar a la naturaleza, esto podría llegar a 

contrarrestarse por la percepción de consecuencias 

negativas para el comprador, como tener que pagar 

más por el producto. Se exhorta a la generación de 

más estudios que se enfoquen en los costos 

personales. 

 
Palabras clave: consumo ambientalmente responsable, 

consecuencias negativas, importancia de la naturaleza, 

conductas proambientales 

 

 

Abstract 
The aim of present research was to examine if there 

is an effect by environmental beliefs and personal 

costs over green purchasing. A non-probabilistic 

sample of 365 adults from Mexico City was used. 

There were applied three scales to evaluate 

variables as well as a structural equations model 

was tested. The results show that environmental 

beliefs had a positive effect of green purchasing. 

Meanwhile, personal costs did not have significant 

effect. However, a moderately high and negative 

relation was observed between environmental beliefs 

and personal costs. The results of this study suggest 

that, if it’s possible that people have disposition to 

adopt sustainable consumption due to considering 

the relevance of environmental protection, this could 

be counteracted due to the perceptions of negative 

consequences for the buyer as pay more for the 

product. Therefore, is necessary further research 

about personal costs.  

 
Keywords: environmentally responsible consumption, negative 

consequences, importance of nature, pro-environmental 

behavior 
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Introducción 
En nuestra sociedad actual, casi todos somos 

consumidores con diferente nivel adquisitivo, lo que 

implica que tenemos la capacidad de comprar un 

producto y —casi siempre— de elegir entre diversas 

opciones para satisfacer una misma necesidad. Este 

sistema económico motiva al consumo continuo 

(manteniéndose por la oferta, demanda, flujo de 

dinero, etcétera). Además de saciar nuestros 

requerimientos básicos, los productos poseen un 

valor agregado que los vuelve más atractivos y 

prioritarios para ser adquiridos, a pesar de que ya se 

cuente con objetos similares que funcionen. 

 

Por su parte, cada vez se llama más la atención sobre 

los problemas sociales y la necesidad de un consumo 

consciente y responsable para reducir el impacto de 

nuestra huella en el planeta (Muiños, Suárez, Hess, 

& Hernández, 2015). Las personas, desde su 

posición individual, pueden tener un impacto 

positivo sobre la solución de los problemas 

ambientales a través de conductas cotidianas, como 

las compras verdes, las cuales se identifican también 

con otros términos, como conducta de consumo 

verde, consumo ambientalmente responsable o 

consumo sustentable (Do Paҫo, Shiel, & Alves, 

2019; Joshi & Rahman, 2015). Estos términos, con 

sus respectivas diferencias específicas, aluden a la 

adquisición de productos desde un plano de 

consciencia debido al impacto que tienen sobre el 

ambiente en su generación, vida de uso y disposición 

final. 

 

El estudio sobre los factores que promueven las 

compras verdes presenta una diversidad de variables 

referentes a características del sujeto 

(sociodemográficas y psicológicas), especificaciones 

del contexto y propiedades de los productos. Joshi y 

Rahman (2015) realizaron una revisión de 

investigaciones sobre compras verdes en un periodo 

de 14 años (2000 a 2014) y recabaron un total de 53 

artículos que cumplieron con sus requisitos de 

selección, los cuales debían tener como variable 

dependiente la conducta de compra o la 

intención/voluntad para hacer compras verdes. Los 

factores individuales más frecuentes que se 

relacionaron significativamente con compras verdes 

fueron: emociones (incluyendo preocupación 

ambiental), hábitos, efectividad percibida del 

consumidor, control conductual percibido, valores, 

normas personales, confianza en el producto y 

conocimiento, además de la percepción de 

consecuencias. En cuanto a los factores situacionales 

que más se estudiaron y tuvieron efectos 

significativos estuvieron el precio, la viabilidad del 

producto, la norma subjetiva, los grupos de 

referencia, la calidad y atributos del producto, los 

atributos del local, la imagen de la marca, la 

certificación y etiquetado ecológico. Otros menos 

citados fueron las estructuras y servicios 

ambientales, la exposición a mensajes y leyes 

regulatorias vinculadas. 

 

De los factores antes citados, algunos tienen una 

influencia positiva, mientras que otros pueden 

interferir con la decisión de compra, como es el caso 

del precio, la viabilidad del producto y los hábitos. 

El precio ejemplificaría muy bien la idea del costo 

personal o costo percibido, entendido como todo 

aquello que se aprecia que constituye un sacrificio 

para conseguir una meta (Manríquez-Betanzos, 

Corral-Verdugo, Vanegas-Rico, Fraijo-Sing, & 

Tapia-Fonllem, 2015). Sin embargo, no se trata solo 

de un aspecto económico; por ejemplo, si el producto 

no es fácil de conseguir supone un mayor esfuerzo, 

lo que es un mayor costo para el individuo; así 

también, si el producto verde adquirido no responde 

de la misma forma que uno convencional, la persona 

podría percibirlo como una pérdida en comparación 

con lo que obtenía con el uso de otros productos, es 

decir, se pueden tener consecuencias negativas. La 

idea del costo está implícita en muchas de las 

variables antes mencionadas, principalmente en las 

situacionales, pero son pocos los estudios que 

emplean expresamente dicho constructo; en lugar de 

ello, evalúan aspectos en específico como el precio 

(Rezvani, Jansson, & Bodin, 2015) o se procura 

controlar las posibles fuentes de variación. Por 

ejemplo, en el estudio de Koenig-Lewis, Palmer, 

Dermody y Urbye (2014) acerca del consumo de un 

empaque ecológico, al medir la intención de compra 

emplearon como frase inicial: “Asumiendo que todo 

lo demás es constante (e.g. sabor, diseño, precio, 
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etcétera), ¿qué tan probable sería que tú…?”, con lo 

cual se buscaba controlar la diferencia que podría 

aparecer al utilizar un tipo de empaque diferente al 

convencional, pudiendo ser esta diferencia positiva 

(beneficios por mejor sabor o precio) o negativa 

(costo por diseño menos atractivo o mayor precio). 

 

Por otra parte, las creencias son consideradas como 

variables que continuamente se relacionan con la 

conducta proambiental (CPA; Bustos, Flores, García, 

& Morales, 2015). Las creencias, como factores 

antecedentes, tienen la característica de que pueden 

evaluarse de forma general o específica. Las 

creencias ambientales se refieren a las ideas que se 

tienen acerca de la relación del ser humano con la 

naturaleza y la importancia de esta última; una 

tendencia actual es la consideración de que existe 

una interdependencia, por la cual formamos parte del 

ecosistema y dependemos de él (Bustos et al., 2015), 

lo cual es una postura de creencia general. La 

asociación entre creencias ambientales y la conducta 

de compras verdes, aunque lógica, parece menos 

considerada para su estudio, de tal forma que se da 

preferencia a otras variables más específicas, como 

la efectividad percibida del consumidor (Joshi, & 

Rahman, 2015), que es la creencia del impacto o 

alcance que tiene la decisión del consumidor sobre el 

entorno; sin embargo, sí se encuentran estudios que 

evalúan las creencias ambientales en el ámbito de 

consumo verde, los cuales concuerdan con la 

literatura de CPA acerca de una relación positiva 

entre las creencias de vivir junto a la naturaleza sin 

abusar de ella y la compra de productos verdes o, al 

menos, la intención de hacerlo (Han, Hwang, & Lee, 

2017; Sharma, Gadenne, Smith, & Kerr, 2017). 

 

El presente documento se interesa por resaltar el 

estudio de las creencias ambientales y de los costos 

personales en la conducta de compras verdes, 

considerando que la primera es una variable que 

dispone hacia la conducta, mientras que la 

percepción del costo ayuda a explicar por qué las 

personas pueden expresar interés por el ambiente sin 

que necesariamente lleven a cabo la acción (Steg, 

Bolderdijk, Keiser, & Perlaviciute, 2014). Este 

estudio formó parte de un proyecto de investigación 

doctoral donde se evaluaron otras variables 

disposicionales para el estudio de conductas 

proambientales diferentes, como la reutilización y 

separación de residuos. 

 

Método 
Participantes 

Una muestra no probabilística intencional de 365 

adultos jóvenes de la Ciudad de México participó en 

el estudio de forma voluntaria. El promedio de edad 

fue 35.19 años (d.e.=3.68). La muestra se conformó 

de 212 mujeres (58.1%) y 151 hombres (41.4%), 

principalmente con escolaridad nivel medio superior 

y superior (primaria: 2.5%; secundaria: 14.8%; 

medio superior: 30.7%; licenciatura/ingeniería: 

43.6%; posgrado: 8.2%). Como los instrumentos 

fueron autoadministrados, se perdieron dos datos en 

sexo y uno en escolaridad. 

 

Instrumentos 

Se emplearon tres escalas: costos como 

consecuencias de realizar CPA, con 10 reactivos que 

se refieren a posibles consecuencias negativas tras la 

realización de acciones que ayuden al ambiente 

redactadas en primera persona (e.g. “Tenga que 

gastar más de lo normal”; “Las cosas ecológicas no 

funcionen igual que las que normalmente uso”; 

“Algunas personas me hagan menos”; “Entre en 

conflicto con mi familia o pareja”), las cuales se 

estructuran en un solo factor, con una confiabilidad 

adecuada (alfa=.86). Cada afirmación se respondía 

expresando qué tan de acuerdo estaban con ella (1: 

totalmente en desacuerdo-5: totalmente de acuerdo). 

La escala de creencias ambientales se retomó del 

artículo publicado por Thompson y Barton (1994), 

que plantea dos tipos de creencias: antropocéntricas 

y ecocéntricas; tras un análisis previo, se obtuvo un 

solo factor integrado por ocho reactivos que combina 

ambos tipos de creencias (e.g. “Necesitamos 

conservar los recursos para lograr una buena calidad 

de vida”; “Ver el ambiente natural destruido me 

pone triste”; “La naturaleza es importante porque 

puede contribuir al bienestar de los humanos”; “Estar 

en la naturaleza me alivia el estrés”), con una 

consistencia interna adecuada (alfa=.82). El formato 

de respuesta indicaba el grado de acuerdo con cada 

afirmación (1: totalmente en desacuerdo-5: 
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totalmente de acuerdo). Mientras tanto, la evaluación 

de la conducta fue medida con una escala que 

considera diferentes acciones proambientales, 

reducidas a tres categorías: separación y reúso, 

promoción ambiental, y compras y servicios verdes, 

de las cuales se retomó el último factor con tres 

reactivos (“Elijo usar transporte público no 

contaminante”; “Compro productos que provienen 

de materiales reciclados”; “Compro productos que 

indican ser biodegradables”), con una consistencia 

interna marginal (alfa=.60). Las acciones se 

evaluaron preguntando la frecuencia de ejecución en 

una escala de Nunca (1) a Siempre (5). Tanto la 

escala de costos como consecuencias y conductas 

proambientales son de creación original para la 

investigación antes mencionada. 

 

Procedimiento y análisis estadísticos 

En lugares públicos, como jardines y plazas, se 

invitó a participar a las personas en un estudio sobre 

cuestiones ambientales. A aquellos que aceptaron se 

les entregó una copia de la batería, lápiz —o 

pluma— y una tabla para recargarse. Si la persona lo 

requería, se leían los reactivos y se anotaban sus 

respuestas. El tiempo promedio para responder fue 

de 15 minutos. 

 

Se obtuvo el coeficiente de consistencia interna alfa 

de Cronbach para revisar la confiabilidad de las 

escalas y se realizaron análisis descriptivos de los 

factores (media, desviación estándar, curtosis, 

asimetría). Para cumplir con el objetivo del estudio, 

primero se llevó a cabo un análisis de correlación 

bivariada de Pearson entre los tres factores del 

estudio; posteriormente, se generó un modelo de 

ecuaciones estructurales para probar la relación de 

efecto de los costos percibidos y las creencias 

ambientales sobre la frecuencia con que manifiestan 

los participantes elegir compras y servicios verdes. 

Para el ajuste del modelo, se consideraron los 

indicadores de bondad de ajuste absoluto χ
2
 y 

RMSEA, así como los índices de ajuste comparativo 

CFI y NNFI. Los criterios fueron χ
2
 con significancia 

mayor al 0.05, o su versión ajustada a partir del 

cociente χ
2
/grados de libertad, que sea menor a 3; 

NNFI y CFI mayores a 0.90, y RMSEA igual o 

menor a 0.08 (Hoe, 2008).  

Resultados 
Las escalas presentaron una confiabilidad similar a la 

del estudio previo donde fueron generadas o 

adaptadas. Se destaca que, aunque el coeficiente de 

compras y servicios verdes tuvo un incremento, 

sigue siendo marginal. La tabla 1 presenta, además 

del coeficiente alfa de Cronbach, resúmenes 

estadísticos de cada factor, en los cuales se observa 

que los costos obtuvieron el puntaje más bajo, en 

contraste con las creencias ambientales; lo anterior 

implica que la muestra estudiada percibe pocas 

consecuencias negativas de realizar CPA, en tanto 

que manifiesta estar de acuerdo con las ideas acerca 

de la importancia de la naturaleza por su valor y por 

lo que provee al ser humano. En el caso de las 

conductas, los participantes reportan una frecuencia 

intermedia que corresponde a la opción “en 

ocasiones”. Las medidas de distribución de todas las 

variables demuestran que no hay un sesgo 

importante y que la concentración es moderada, lo 

que guarda semejanza con la distribución normal, sin 

que se garantice igualdad estadística con esta. 

 
 M d.e. Asimetría Curtosis alfa 

Costos como 
consecuencias 

2.31 0.66 0.28 -0.25 .84 

Creencias 
ambientales 

4.01 0.61 -0.29 -0.50 .84 

Compras y 
servicios verdes 

3.13 0.77 0.02 -0.21 .64 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Los análisis de correlación mostraron que todas las 

variables se correlacionan significativamente entre sí 

(α<0.01) de forma baja y moderada. Los costos lo 

hacen negativamente en ambos casos: con creencias 

(r=-0.32) y con las compras y servicios verdes (r=-

0.18); por su parte, las creencias lo hacen 

positivamente con las compras y servicios verdes 

(r=0.36). Con base en lo anterior, se procedió a obtener 

un modelo de ecuaciones estructurales para plantear 

que los costos percibidos y las creencias ambientales 

van a influir sobre la frecuencia de compras y servicios 

verdes. Los resultados se muestran en la figura 1. Las 

creencias ambientales resultaron ser un predictor 

significativo de las compras y servicios verdes (β=0.36, 

p<0.05), mientras que los costos percibidos no lo 
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fueron. Adicionalmente, se observa una correlación 

negativa y moderadamente alta entre creencias 

ambientales y costos percibidos (r=-0.53, p<0.05).  

 

Aunque el modelo de medición señalaba que todos 

los indicadores tuvieron coeficientes significativos, 

fue necesario retirar un reactivo del factor costos 

como consecuencias y dos reactivos de las creencias 

ambientales para el ajuste del modelo, ya que 

presentaban los residuales estandarizados más altos; 

una vez hecho esto, el modelo presentó un ajuste 

adecuado de acuerdo con los criterios de Hoe (2008): 

CFI=0.94; NNFI=0.93, y RMSEA=0.048 (0.038-

0.058). En tanto, la Chi-cuadrada resultó 

significativa (χ
2

131=237.16, p=0.000), lo que indica 

que el modelo observado (a partir de los datos) 

difiere del modelo esperado (el que fue teóricamente 

propuesto); sin embargo, se sabe que la prueba χ
2
 es 

sensible al tamaño de la muestra, por lo que será 

frecuente que el valor p sea menor a 0.05 con 200 

casos o más (Hoe, 2008), por lo que se sugiere una 

versión ajustada a partir del cociente χ
2
/gl, el cual fue 

igual a 1.81. Al ser menor a 3, se considera que hay 

ajuste del modelo. La varianza de la variable 

dependiente explicada por el modelo fue R
2
=0.15. 

 

 
 
Figura 1. Prueba del modelo de ecuaciones estructurales de la 
relación de costos personales y creencias ambientales con la 
realización de compras verdes. La línea punteada indica que el 
coeficiente estructural no fue significativo (p>0.05). Fuente: 
elaboración propia. 
 

Discusión y conclusiones 
La compra de productos verdes responde a una 

necesidad actual por realizar acciones que tengan 

menor impacto negativo en el planeta y, al mismo 

tiempo, permite mantener estilos de vida de 

consumo. Sin embargo, la cantidad de productos y su 

adquisición sigue siendo menor en comparación con 

productos comunes. En la literatura, se señalan 

diferentes variables que pueden afectar la decisión de 

compra, muchas de las cuales son factores 

psicológicos o individuales que favorecen la 

intención de llevarlo a cabo, así como otros que 

pueden reducir esta disposición (Joshi, & Rahman, 

2015). En el presente estudio, se consideró a las 

creencias ambientales como un factor disposicional 

para la realización de compras verdes y se integró la 

variable costo personal como un factor que puede 

“opacar” esta disposición de manera que la conducta 

no se presente. 

 

Los resultados mostraron que las creencias 

ambientales presentan una relación de efecto 

positivo para la adquisición de productos 

biodegradables o reciclados (además de la 

preferencia por un servicio de transporte de menor 

impacto ambiental), lo que concuerda con la 

literatura (Han, et al., 2017; Sharma, et al., 2017), 

mientras que los costos no resultaron ser predictores 

significativos de dichas conductas. No obstante, se 

observó que el coeficiente marcaba un posible efecto 

negativo, además de la relación negativa entre 

creencias y costos, la cual sí fue significativa y 

moderadamente alta. El hecho de que el efecto de los 

costos no fuera significativo podría deberse a una 

tendencia de las personas a desestimar los elementos 

negativos dado el “buen prestigio” que tienen las 

conductas proambientales. También es necesario 

incrementar la especificidad en la escala utilizada 

para señalar los costos derivados de las compras 

verdes, como es el precio del producto, el cual ya ha 

mostrado tener impacto en otros estudios (Joshi, & 

Rahman, 2015; Rezvani, et al., 2015), así como 

elementos de disponibilidad y equivalencia en la 

función o calidad. 
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La varianza explicada por el modelo fue apenas del 

15%, lo que invita a considerar otras variables que 

ayuden a mejorar la predicción de las compras 

verdes, como la efectividad percibida del 

consumidor, la cual ha presentado diferencias 

significativas entre perfiles de consumidores 

“ecológicos” en México (González, Félix, Carrete, 

Centeno, & Castaño, 2015).  

 

Dentro de las limitaciones del estudio, se destaca la 

confiabilidad marginal del factor utilizado para 

medir la variable dependiente, por lo que se debe 

buscar una escala que muestre características 

psicométricas aceptables, a fin de tener una mayor 

confianza en los resultados obtenidos. 

 

A pesar de la ausencia de relación significativa de 

los costos, lo que se desea destacar en la presente 

investigación es que no basta con fomentar un 

interés por el ambiente (preocupación, actitud 

favorable, etcétera): es necesario que la disposición 

se vea acompañada por factores facilitadores que 

muestren las alternativas proambientales como 

opciones factibles y atractivas desde todos los 

ángulos. 
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Resumen 
El alcohol es el primer factor de riesgo en lo que 

respecta a enfermedad y muerte prematura; 

además de provocar dependencia, es responsable 

de causar serios problemas y daños sociales, 

mentales y emocionales, con elevados costos 

para la sociedad. El alcohol no solo perjudica al 

consumidor, sino también a quienes lo rodean, a 

la familia y a víctimas de delitos, violencia y 

accidentes por conducir en estado de ebriedad. El 

objetivo de este estudio es describir el consumo 

de alcohol en una muestra de 123 adultos, 74% 

mujeres y 19.5% hombres, de entre 15 y 84 años, 

de la comunidad de la Solana en el estado de 

Querétaro. Para la recolección de datos, se 

utilizó un cuestionario relacionado con el 

consumo de alcohol evaluado por cuatro 

indicadores, además del nivel socioeconómico. 

Los resultados mostraron que el 75.6% de los 

participantes ha consumido alcohol, con un 

inicio de 17.09 años, y que 34.1% consume una 

vez al mes o menos. Se observó que las mujeres 

tienen porcentajes mayores en frecuencia y 

consumo excesivo, en comparación con los 

hombres. El nivel socioeconómico no mostró ser 

significativo en el estudio. 

 
Palabras clave: alcoholismo, frecuencia de consumo, 

consumo excesivo de alcohol 

 
 

Abstract 
Alcohol consumption is among the main risk 

factors in regards to disease and premature death, 

beside causing dependence, it is responsible for 

causing serious problems: social, mental and 

emotional damages, with high costs for society 

and health. Alcohol not only harms the consumer, 

but also those around him, the family and victims 

of crime, violence and car accidents by driving 

while intoxicated. The purpose of this study was to 

describe alcohol consumption in a sample of 123 

adults, 74% women and 19.5% men, between 15 

and 84 years old, in La Solana a community in the 

state of Queretaro. For the data collection, a 

questionnaire related to alcohol consumption was 

applied to all participants, in which four 

indicators were evaluated, as well as the 

socioeconomic level. The results have shown a 

high percentage in the frequency of consumption, 

and also in the excessive consumption. Women 

have an increased frequency and excessive 

consumption percentage than men. The 

socioeconomic level was not relevant in our study. 

 
Keywords: alcoholism, frequency of alcohol consumption, 

excessive alcohol consumption 
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Introducción 
El alcohol es una sustancia psicoactiva con 

propiedades causantes de dependencia 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 1994). 

La palabra consumo se refiere a cualquier ingesta 

de alcohol, dentro de la cual existen patrones de 

consumo que son: 1) consumo de bajo riesgo, 2) 

consumo de riesgo, 3) consumo perjudicial, 4) 

consumo excesivo episódico y 5) dependencia al 

alcohol (Organización Panamericana de la Salud 

[OPS], 2008). Abuso del alcohol es un término 

que se utiliza para cualquier nivel de ingesta 

perjudicial para la salud, que incluye desde el 

consumo de riesgo hasta la dependencia al alcohol 

(OMS, 2001). 

 

El consumo de alcohol de bajo riesgo indica que 

es poco probable que la ingesta derive en 

problemas de salud (OPS, 2008). El consumo de 

riesgo es un patrón de ingesta de alcohol que 

incrementa las consecuencias adversas para la 

salud si el consumo persiste (OPS, 2008); el 

consumo regular es de 20 a 40 g diarios de alcohol 

en mujeres y de 40 a 60 g diarios de alcohol en 

varones. El consumo perjudicial se define como 

un patrón de ingesta que ya ha causado daño a la 

salud; el daño puede ser físico (p. ej., daño 

hepático debido al consumo crónico) o 

psicológico (p. ej., episodios depresivos 

secundarios al consumo) (OMS, 2001). El 

consumo excesivo episódico de alcohol se define 

como un patrón que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para la salud, respecto de 

los daños ya causados por el consumo perjudicial. 

 

El consumo de alcohol en cantidades excesivas 

conlleva consecuencias de gravedad, tanto para la 

salud física como para la salud mental, y está 

definido por la OMS como el consumo mayor a 60 

g diarios. Los efectos están determinados por el 

volumen de alcohol consumido por ocasión y el 

hábito consecuente de consumo (OMS, 2014). La 

ingesta nociva (excesiva) de alcohol en el mundo 

afecta el desarrollo social y tiene como 

consecuencia el incremento del número de 

muertes y accidentes por conducir en estado de 

embriaguez, conducta agresiva, ausentismo y 

rupturas familiares (OPS, 2008). El efecto 

negativo del consumo excesivo también repercute 

notablemente en el plano económico, lo cual 

implica costos para los sistemas de salud y de 

justicia penal, además de los costos derivados de 

la pérdida de productividad y la disminución del 

desarrollo económico (OPS, 2007), puesto que el 

consumo de bebidas alcohólicas ocurre 

principalmente en las etapas productivas de la vida 

(Ahumada-Cortez & Gámez-Medina, 2017; Pérez, 

2002). 

 

La dependencia es un conjunto de fenómenos 

conductuales, cognitivos y fisiológicos que 

pueden aparecer después del consumo repetido de 

alcohol. Este fenómeno se diagnostica si están 

presentes, en el último año, tres o más de los 

siguientes síntomas: deseo intenso o compulsión 

de consumir alcohol; dificultad para controlar el 

consumo (para controlar el inicio del consumo, 

terminarlo o controlar la cantidad consumida); 

síntomas de abstinencia física cuando se 

interrumpe el consumo; consumo con la intención 

de aliviar o evitar los síntomas de abstinencia; 

tolerancia al consumo, de tal manera que se 

requiere un aumento progresivo de la dosis de 

alcohol; abandono progresivo de otras fuentes de 

placer o diversiones a causa del consumo de 

alcohol; persistencia del consumo a pesar de las 

consecuencias perjudiciales (Babor & Higgins-

Biddle, 2001). 

 

Los problemas de salud son las principales 

consecuencias del consumo de alcohol, que causan 

enfermedades tanto agudas como crónicas. Pueden 

agruparse en tres categorías: 1) enfermedades 

atribuibles al consumo de alcohol, 2) condiciones 

crónicas que tienen al alcohol como factor 

contribuyente y 3) condiciones agudas en las 

cuales el alcohol es factor contribuyente (Guerra 

& García, 2013). El alcohol es una sustancia que 

afecta a todo el organismo; por lo tanto, su abuso 

es un factor de riesgo en lo que respecta a 

enfermedad. El sexo, la edad y las características 

biológicas del consumidor determinan el grado de 

riesgo al que se expone cuando consume la 

sustancia (Ahumada-Cortez & Gámez-Medina, 

2017). 

 

Dentro de los daños al organismo, se encuentran 

los trastornos neuropsiquiátricos como ansiedad y 

depresión; al respecto, las investigaciones en 

adolescentes (Ferret, Carey, Thomas, Tapert & 
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Fein, 2010) muestran el daño neuronal secundario 

por consumo de alcohol en edades tempranas, que 

provoca alteraciones de la conducta, de la 

memoria y de los procesos relacionados con el 

aprendizaje. Algunos estudios neuroanatómicos 

señalan que el alcohol puede alterar la estructura y 

función del sistema nervioso central (SNC) de 

manera significativa y provocar un deterioro 

neuropsicológico; sin embargo, este deterioro 

puede presentar variabilidad debido a la cantidad 

de alcohol consumido, los antecedentes y el patrón 

de consumo, así como debido al consumo de otras 

sustancias tóxicas (Expósito, Sanhueza & Angulo, 

2008; Squeglia, Spadoni, Infante, Myers & Tapert, 

2009). Asimismo, el consumo de alcohol puede 

incluir a individuos que pertenecen a grupos de 

riesgo de enfermedades infecciosas como 

neumonía, tuberculosis, hepatitis virales por virus 

B y C, meningitis, infecciones cutáneas y 

peritonitis, infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) (Guerra & 

García, 2013) y enfermedades no transmisibles 

como afecciones cardiovasculares, cirrosis 

hepática y diversos tipos de cáncer (Ahumada-

Cortez & Gámez-Medina, 2017). 

 

El consumo excesivo de alcohol es el principal 

causante de accidentes de tráfico y violencia, así 

como de una proporción importante de la carga de 

enfermedades atribuibles al alcohol en México, 

como cardiopatía isquémica, cirrosis hepática, 

nefropatía crónica y desnutrición, entre otras 

(ENSANUT, 2012). Equivale al 6.5% de las 

muertes prematuras y es responsable de 1.5% de 

los días vividos sin salud (ENCODAT, 2017); por 

lo tanto, el patrón de consumo nocivo es uno de los 

factores de riesgo más importantes que pueden 

causar discapacidad o incluso la muerte en 

personas de 15 a 49 años, franja etaria en la que 

suelen ser más productivas económicamente (OPS, 

2015). 

 

La edad es parte de los factores de vulnerabilidad 

en una persona para ingerir alcohol; por lo tanto, 

los jóvenes son más propensos a consumirlo. El 

sexo es otro factor importante: las mujeres, por 

ejemplo, metabolizan el alcohol con más rapidez 

porque normalmente tienen menos masa corporal y 

una mayor proporción de grasa que los varones 

(OPS, 2015). La evidencia muestra que las mujeres 

son más vulnerables a los efectos nocivos del 

alcohol, lo cual probablemente se deba a que, 

desde el punto de vista farmacocinético, tienen un 

menor volumen de distribución en relación con su 

peso, lo cual implica mayor susceptibilidad a la 

intoxicación alcohólica aguda, así como a 

desarrollar enfermedades hepáticas serias o incluso 

cáncer (Annis & Graham, 1995).  

 

La Asamblea General de la Organización Mundial 

de la Salud (2005) señala que el tabaco y el 

alcohol son las drogas de mayor peso en lo 

referente a la carga global de enfermedades 

(CGE), determinada por el indicador de salud 

“años de vida ajustados a discapacidad” (AVAD), 

que expresa la magnitud del daño biológico, 

psicológico, social, cultural y espiritual 

determinado cada 12 meses por estas sustancias 

tóxicas. Las cifras de AVAD en el año 2010 

alcanzaron 59 millones de años perdidos como 

consecuencia del uso de tabaco, 58 millones de 

años por el consumo inadecuado de bebidas 

alcohólicas y 20 millones para las drogas ilegales. 

El estimado de CGE para el tabaco es de 150 

millones de años; para el alcohol, 140 millones, y 

para sustancias ilegales, 40 millones de años cada 

12 meses (OMS, 2011). En la Ciudad de México, 

de las 9,233 muertes relacionadas directamente 

con el consumo de alcohol, se obtuvo un total de 

168,607 años de vida perdidos (AVP), lo que 

implica una pérdida promedio de 18.32 años en 

hombres y 17.54 años en mujeres (Pérez, Cruz, 

Hernández, Gallegos, Camacho & Mendoza, 

2016). 

 

De acuerdo con la OMS, el consumo de alcohol 

ocupa el tercer lugar mundial entre los factores de 

riesgo de enfermedades y discapacidad; es el 

primer lugar en América y el Pacífico Occidental 

y el segundo en Europa. Según la OPS (2008), el 

alcoholismo ocupa el primer lugar como problema 

de salud pública, incluso con mayor importancia 

que el tabaquismo. En el mundo, 320,000 jóvenes 

de entre 15 y 29 años mueren por causas 

relacionadas con el alcohol, lo que representa 9% 

de la mortalidad de este grupo etario. El consumo 

de alcohol en América Latina es aproximadamente 

40% mayor que el promedio mundial: la población 

latinoamericana consume alcohol en un patrón que 

es peligroso para la salud (OPS, 2007). 
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En América Latina, el consumo de alcohol se 

encuentra entre los principales factores de riesgo 

para las enfermedades agudas y crónicas antes 

mencionadas, que afectan a la gente joven de 

manera significativa. En el año 2000, unas 

275,000 personas murieron por causas 

directamente relacionadas con el alcohol y más de 

10 millones de años de vida fueron perdidos en 

discapacidades o muerte por consumo de alcohol 

(OPS, 2007). En 2010, el consumo anual per 

cápita total de alcohol en todo el mundo se 

registró con un promedio de 21.2 litros de alcohol 

en hombres y 8.9 litros en mujeres (OPS, 2007). 

 

El gasto económico asociado al consumo de 

alcohol en la sociedad es enorme. En Estados 

Unidos, se estima que el costo del consumo de 

alcohol por año es de 148 mil millones de dólares, 

incluyendo 19 mil millones en costos asociados a 

la atención a la salud. En Canadá, el costo 

económico representa 2.7% del producto bruto 

nacional, lo que equivale a 18.4 mil millones de 

dólares (OPS, 2007). 

 

En 2017, en México, la producción de alcohol fue 

de 11.3 millones de toneladas, con un valor de 

549,409 millones de pesos, que representó 4.8% 

del valor total de la industria manufacturera de ese 

año, así como 1.5% del producto interno bruto del 

subsector de bebidas. Durante este año, el 49.1% 

de la población entre 15 y 65 años tomó alcohol 

durante el último año e inició su consumo a la 

edad de 17.9 años (los hombres iniciaron a los 

16.6 años, y las mujeres, a los 19.2 años); de ellos, 

el 19.2% (equivalente a 6.8 millones de personas) 

declaró haber tenido un consumo de riesgo. El 

análisis por edad arroja que los hombres 

consumen una mayor cantidad de bebidas 

alcohólicas entre los 18 y 29 años, con 11.8 litros 

de alcohol puro (LAP), mientras que las mujeres 

tienen mayor consumo per cápita entre los 15 y 17 

años y su consumo es de 5.3 LAP (Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas [CEFP], 2018). 

 

En México, la población menor de treinta años 

tiene la mayor probabilidad de padecer alguna de 

las 200 enfermedades y trastornos derivados del 

consumo de alcohol. Para las finanzas públicas 

esto significa un gran reto, pues debe 

contemplarse la necesidad de asignar recursos 

para 3 millones 892 mil 795 personas que son 

atendidas por el sistema de salud abierto, así como 

para 3 millones 572 mil 441 personas más que 

asisten a consulta en el sistema de salud social 

(IMSS e ISSSTE); todas ellas tienen entre 15 y 65 

años y declararon haber tenido un consumo 

excesivo de alcohol en el último año (CEFP, 

2018). 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Adicciones (ENCODAT, 2017), la prevalencia de 

consumo de alcohol durante el último año fue de 

49.1%; con respecto de la diferencia de sexo, la 

prevalencia fue de 59.8% en hombres y 39% en 

mujeres. Durante el consumo de alcohol, el 

número promedio de copas para sentir ebriedad 

fue de 8.7: el promedio en hombres fue de 10.2 

copas, y en mujeres, de 6.3 copas. En cuanto a la 

edad en que se consumió alcohol por primera vez, 

fue de 17 años en el 53.1% de las personas, de 18 

a 25 años en el 41.3%, y de 26 a 65 años en el 

5.6%; esto muestra que, a menor edad, hay una 

mayor ingesta de alcohol (ENCODAT, 2017). 

 

En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas 

en Estudiantes (ENCODE, 2014), se reportó que 

Querétaro ocupa el primer lugar en consumo de 

alcohol entre los niños que cursan los dos últimos 

años de primaria. La prevalencia del consumo de 

alcohol diario en el estado de Querétaro fue de 

4%; por rango de edad, el consumo diario de 

alcohol entre los 12 y los 17 años fue del 4.5%, y 

del 3.9% entre 18 y 65 años. En cuanto al 

consumo consecuente, la prevalencia fue del 

10.2%; el consumo consecuente de alcohol en 

adolescentes de 12 a 17 años fue de 6.1%, y de 

11.1% en adultos de 18 a 65; esto demuestra que 

los adolescentes tienen un mayor consumo diario, 

mientras que los adultos tienen un mayor consumo 

consecuente (ENCODAT, 2017). 

 

De acuerdo con la encuesta Nacional de 

Adicciones de 2017, el consumo per cápita por 

año en la población queretana de 12 a 65 años fue 

de 5.1 litros. Se encontró que existen diferencias 

por sexo: en los hombres, el consumo per cápita 

de alcohol es de 8.9 litros, y en las mujeres, de 1.6 

litros, lo cual evidencia mayor consumo por parte 

del sexo masculino (ENCODAT, 2017). 
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Por otra parte, para tener una mejor comprensión 

de la población en la que fue realizado el estudio, 

es conveniente mencionar que Querétaro es un 

estado mexicano ubicado en la zona Centro-Norte 

del país, con un clima caluroso caracterizado por 

variaciones entre lo seco y lo húmedo. En el 

municipio de Querétaro (en el estado de Querétaro 

de Arteaga), se encuentra la localidad de La 

Solana, la cual se ubica a 2,049 metros de altitud 

sobre el nivel del mar. Tiene 3,871 habitantes: 

1,929 hombres y 1,942 mujeres (SEDESOL, 

2010); de ellos, 1,516 son menores de 15 años, 

2,220 tienen de 15 a 64 años y 133 tienen 65 años 

o más. El promedio de escolaridad es de 6 años, 

que corresponde a nivel primaria. El 8.83% de la 

población es analfabeta (6.89% de los hombres y 

10.76% de las mujeres). El grado de escolaridad 

es de 5.65 años (5.77 años en hombres y 5.53 años 

en mujeres). El 0.10% de la población es indígena 

y el 0.05% de los habitantes habla una lengua 

indígena. El 31.88% de la población mayor de 12 

años está ocupada laboralmente (48.37% de los 

hombres y 15.50% de las mujeres); esto significa 

que 1,356 personas son económicamente activas y 

1,266 no lo son (INEGI, 2010). 

 

En La Solana hay 846 viviendas, de las cuales 806 

son viviendas particulares habitadas. El 50.99% 

corresponde a viviendas con 3 o más cuartos y 

48.88% tiene 1 o 2 cuartos. De las viviendas 

particulares, el 98.75% cuenta con electricidad, 

89.95% tiene agua entubada y 82.13% tiene 

drenaje. Solo 85.6% de las viviendas cuenta con 

excusado o sanitario. En cuanto a 

electrodomésticos, 68.61% cuenta con radio; 

91.07%, con televisión; 57.57%, con refrigerador; 

44.67%, con lavadora; 25.19%, con automóvil; 

2.73%, con una computadora personal; 5.58%, 

con teléfono fijo; 49.63%, con teléfono celular, y 

solo 0.99% tiene acceso a Internet (INEGI, 2010). 

 

Los datos recabados de la ENCODAT confirman 

que la población joven presenta un consumo de 

alcohol por encima del promedio nacional y de la 

población adulta del estado de Querétaro. 

 

Se ha observado, en estudios previos (Del Pino & 

Correa, 2016), que el sexo masculino bebe de 

manera más frecuente y excesiva que el sexo 

femenino. En España, la última encuesta 

domiciliaria sobre alcohol y drogas del 

Observatorio Español sobre Drogas (2010) ha 

puesto de manifiesto un aumento en el consumo 

intensivo de alcohol (CIA); considerando los 

últimos 30 días, es del 28.4% en hombres y del 

17.9% en mujeres de 15 a 24 años. Como puede 

verse, el mayor porcentaje corresponde al sexo 

masculino. 

 

En un estudio realizado en Puebla, México 

(Berruecos, 2017), se encontró que, en cuanto al 

acelerado crecimiento de la industria, en relación 

con el valor total de su producción, el alcohol 

ocupa el tercer lugar y su fabricación aumentó un 

129% en términos de establecimientos; asimismo, 

el capital invertido varió 16 veces en un lapso no 

mayor de diez años. El consumo per cápita de 

aguardiente es de alrededor de un litro semanal, lo 

cual es muy alto e implica un gasto semanal que 

representa 10% del salario; en relación con la 

cerveza, el gasto semanal promedio es de 24% del 

salario, adicionalmente al consumo de 

aguardiente. El consumo anual per cápita es de 

24.01 litros de aguardiente y de 123.17 litros de 

cerveza, incluyendo a ambos sexos y a toda la 

población; en hombres, el consumo per cápita es 

de 47.1 litros de aguardiente y de 162.86 litros de 

cerveza al año. 

 

Con base en lo anterior, el objetivo del presente 

artículo es describir el consumo de alcohol en 

habitantes de la comunidad de La Solana, en 

Querétaro, México. Para ello, se realizó un estudio 

transversal descriptivo, con el objetivo de observar 

el consumo de esta sustancia considerando 

variables sociodemográficas. 

 

Método 
Muestra 

Para obtener la información en la comunidad, se 

utilizó una muestra no probabilística de tipo 

intencional. Se aplicaron 123 cuestionarios: el 

74% correspondió a mujeres, y 19.5%, a hombres, 

con edades entre 15 y 84 años (M=38.57 años; 

DE=15.65). El 11.4% son solteros; 26.8% viven 

en unión libre; 43.9% son casados; 4.1% están 

divorciados; 4.1% son viudos y el 9.8% no dijo 

cuál es su estado civil. Asimismo, se reportó un 

nivel socioeconómico de bajos recursos en el 

8.1% de los encuestados; nivel bajo en el 22.8%, 
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medio bajo en el 44.7%, medio alto en 13%, alto 

en 0.8% y el 10.6% no respondió este rubro. 

 

Instrumento 

El consumo de alcohol fue evaluado 

principalmente por cuatro indicadores: 1) edad de 

inicio del consumo de alcohol; 2) frecuencia de 

consumo en el último mes que se haya consumido 

alcohol; 3) cantidad de alcohol por evento de 

consumo (número de vasos por ocasión) y 4) 

número de vasos o copas de alcohol con los que se 

considera llegar a la embriaguez (número de vasos 

o copas por ocasión de consumo). La medición de 

consumo se ha probado previamente en algunos 

estudios en muestras mexicanas (Palacios, 2018; 

Palacios & Álvarez, 2018; Palacios, Bravo & 

Andrade, 2007). 

 

Procedimiento 

La información se obtuvo mediante la 

colaboración de estudiantes de medicina, con la 

supervisión de docentes y médicos a cargo de la 

materia de Medicina Comunitaria, en la que los 

estudiantes tienen oportunidad de trabajar con 

distintas familias de la comunidad. A estas 

familias se les aplicó una encuesta e instrumentos, 

a fin de realizar el diagnóstico de salud de la 

comunidad; la aplicación fue individual y, 

asimismo, también se les pidió que respondieran 

un cuestionario elaborado para conocer 

actividades y hábitos de las familias dentro de la 

comunidad. Se les aclaró que su participación era 

voluntaria, se resolvieron todas las dudas 

presentadas y se dejó claro que no había 

respuestas correctas o incorrectas, así como que la 

información era anónima; por ello, se pidió 

sinceridad en las respuestas, pues la información 

sería utilizada con fines de investigación. Al 

finalizar el proyecto, se llevaron a cabo pláticas de 

prevención de adicciones, violencia, enfermedades 

crónico-degenerativas. 

 

El protocolo de trabajo está registrado ante el 

Comité de Investigación de la Escuela de Ciencias 

de la Salud de la Universidad del Valle de 

México, campus Querétaro, con número de 

registro CSUVM01I2018. 

 

 

 

Resultados 

Dentro de la comunidad, el 78.8% de las personas 

admite que consume alcohol, actividad que inicia 

a la edad de 17.09 años (DE=4.85; rango=9 a 43). 

Las mujeres consumen alcohol desde los 17 años 

(DE=4.31; rango=9 a 38), y los hombres, desde 

los 17.5 (DE=7.0; rango=9 a 43); no hay 

diferencia estadísticamente significativa en la edad 

de inicio del consumo de alcohol por sexo. El 

75.6% reporta haber consumido alcohol alguna 

vez en la vida: las mujeres representan el 57.4%, y 

los hombres, el 17.4%, valores que no son 

estadísticamente significativos [X2 (2, N=115) = 

4.859, p=.088]. El 65% reporta haber consumido 

alcohol por lo menos una vez al año: el 47% de las 

mujeres y el 16.5% de los hombres, sin diferencia 

estadísticamente significativa [X2 (2, N=115) = 

4.246, p=.120] por sexo. 

 

El 34.1% de las personas consume alcohol con 

una frecuencia de una vez al mes o menos: el 

4.7% de los hombres, así como el 32.1% de las 

mujeres. Enseguida tenemos que el 9.8% de la 

población encuestada consume más de tres veces 

durante el mismo mes: 7.5% de las mujeres y 

3.8% de los hombres. Asimismo, 8.9% de la 

población consume alcohol cada 15 días: 5.7% de 

los hombres y 4.7% de las mujeres. En la tabla 1 

se puede observar que la frecuencia de consumo 

de alcohol es mayor en las mujeres [X2 (6, 

N=106) = 21.072, p=.002] que en los hombres. 

 

El 21.1% reportó un consumo excesivo de alcohol 

durante el último mes, y el 10.6%, un consumo 

excesivo cada 15 días, definido como cinco o más 

copas por ocasión. Si hacemos la distinción por 

sexo, vemos que el 6.7% de los hombres presentó 

este comportamiento de consumo, así como el 

16.3% de las mujeres, valores que resultan 

estadísticamente significativos [X2 (5, N=104) = 

17.831, p=.003] en cuanto a la diferencia por sexo. 
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 Frecuencia del 
consumo de alcohol 

Consumo excesivo de 
alcohol 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nunca he 
consumido 

0.9% 14.2% 1.9% 23.1% 

Solo lo hice 
una vez 

1.9% 15.1% 3.8% 31.7% 

Una vez al 
mes o 
menos 

4.7% 32.1% 6.7% 16.3% 

Cada 
quince días 

5.7% 4.7% 5.8% 5.8% 

Tres o 
cuatro 
veces al 
mes 

3.8% 7.5 % 1.9% 1.9% 

Diario o 
casi diario 

1.9% 0% 1.0% 0% 

Tabla 1. Diferencia entre la frecuencia de consumo y el consumo 
excesivo por sexo. Fuente: elaboración propia. 

 

El número de copas consumidas por ocasión, en 

promedio, es de 3.93 (DE=3.07; rango=1 a 15): en 

hombres es de 6.42 (DE=3.84; rango=2 a 15), y en 

mujeres, de 3.09 (DE=2.3; rango=1 a 15). La 

comunidad reportó que el número de copas 

necesarias para sentirse en estado de embriaguez 

es, en promedio, de 6.14 (DE=3.63; rango=1 a 

20): en el caso de los hombres, son 9 copas (DE= 

4.9; rango=1 a 20), y en el de las mujeres, 5.18 

copas (DE=2.73; rango=1 a 18). 

Para conocer si existían diferencias entre 

hombres y mujeres en el consumo de alcohol, se 

utilizó la prueba t de Student. Como se observa en 

la tabla 2, existen diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y mujeres: los 

hombres tienen puntajes más altos en cada una de 

las dimensiones del consumo de alcohol, en 

comparación con las mujeres, en cuanto a cantidad 

de copas tomadas por ocasión, así como en la 

cantidad de copas para embriagarse; estas 

diferencias, sin embargo, no son estadísticamente 

significativas al comparar la edad de inicio de 

consumo de alcohol.

  

 Hombres Mujeres t 

M DE M DE  

Edad de inicio de consumo de alcohol 17.58 7.050 17 4.311 -.442 

Cantidad de copas por ocasión de consumo 6.42 3.849 3.09 2.364 -3.563* 

Copas necesarias para llegar al estado de 
embriaguez 

9.0 4.947 5.18 2.737 -3.142* 

*p<.05 
Tabla 2. Comparación entre hombres y mujeres en el consumo de alcohol. Fuente: elaboración propia. 

  

Se identificó la existencia de diferencias entre la 

frecuencia del consumo y el consumo excesivo, y 

el nivel socioeconómico de la comunidad. En la 

tabla 3 se observa que, en cuanto a la frecuencia, 

el nivel socioeconómico con valores mayores es el 

medio bajo: en la categoría de consumo de una 

vez al mes tiene una incidencia del 18.6%, 

mientras, que en el consumo excesivo, la categoría 

con mayor porcentaje se obtuvo en el nivel de una 

vez, con un 19%. 
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Al aplicar la prueba de chi-cuadrada, entre la 

frecuencia con la que consume alcohol [X2 (24, 

N=102) = 39.924, p=.022] y el consumo de 

manera excesiva [X2 (20, N = 100) = 20.567, 

p=.423] por nivel socioeconómico, se observó que 

solo hay significancia estadística en cuanto a la 

frecuencia de consumo. 

 

En la gráfica 1, se presenta la diferencia que existe 

entre los niveles socioeconómicos (NSE) de la 

comunidad y el consumo de alcohol para el nivel 

que se considera de escasos recursos. La media de 

edad de inicio de consumo de alcohol es de 17.75 

años (DE=2.188; rango=12 a 19); la cantidad de 

copas por ocasión de consumo es de 2.71 

(DE=1.38; rango=1 a 5) y las copas necesarias 

para llegar al estado de embriaguez son 4.86 

(DE=1.86; rango=1 a 7). Las personas que se 

consideran con un NSE bajo tienen una media de 

edad de inicio de consumo de alcohol de 17.21 

años (DE=3.75; rango=11 a 30); la media de 

cantidad de copas por consumo es de 3.43 

(DE=2.39; rango=1 a 8) y las copas necesarias 

para llegar al estado de embriaguez son 5.23 

(DE=2.97; rango=2 a 14).  

 

Nivel socioeconómico 

  
Escasos 
recursos 

Bajo 
Medio 
bajo 

Medio 
alto 

Alto 

Frecuencia del consumo 
de alcohol 

Nunca he tomado 1.0% 1.0% 7.8% 4.9% 0.0% 

Solo lo hice una vez 2.0% 4.9% 7.8% 2.0% 0.0% 

Una vez al mes o menos 4.9% 9.8% 18.6% 4.9% 0.0% 

Cada quince días 0.0% 1.0% 5.9% 2.9% 0.0% 

Tres o cuatro veces al mes 0.0% 7.8% 2.9% 0.0% 0.0% 

Dos o tres veces por semana 2.0% 2.0% 2.9% 0.0% 1.0% 

Diario o casi diario 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 0.0% 

Consumo excesivo  
de alcohol 

Nunca he tomado 2.0% 5.0% 9.0% 8.0% 0.0% 

Solo lo hice una vez 3.0% 8.0% 19.0% 3.0% 1.0% 

Una vez al mes o menos 3.0% 7.0% 12.0% 3.0% 0.0% 

Cada quince días 0.0% 6.0% 5.0% 1.0% 0.0% 

Tres o cuatro veces al mes 1.0% 1.0% 2.0% 0.0% 0.0% 

Diario o casi diario 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 

 

 
Tabla 3. Comparación de frecuencia y consumo excesivo de alcohol por nivel socioeconómico. Fuente: elaboración propia. 

 
. 
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Gráfica 1. Edad de inicio de consumo, cantidad de copas por 
consumo y cantidad de copas para llegar a la embriaguez por nivel 
socioeconómico. Fuente: elaboración propia. 

 
En el nivel socioeconómico medio bajo se 

observan diferencias en cuanto a la media de edad 

de inicio de consumo de alcohol, que es de 16.33 

años (DE=3.71; rango=9 a 25). La cantidad de 

copas por ocasión es de 4 (DE=2.75; rango=1 a 

11) y las copas necesarias para llegar al estado de 

embriaguez son 6 (DE=3.09; rango=1 a 15). Para 

el nivel medio alto, la media de edad de inicio de 

consumo de alcohol es de 18.55 años (DE=8.33; 

rango=13 a 43), la cantidad de copas por consumo 

es de 5.9 (DE=5.17; rango=2 a 15) y las copas 

necesarias para llegar al estado de embriaguez es 

de 9 (DE= 6.16; Rango = 2 a 20). Por último, para 

el NSE alto, la media de edad de inicio de 

consumo de alcohol es de 15 años (DE=0; 

rango=1 a 15), la cantidad de copas por consumo 

es de 1 (DE=0; rango=1 a 1) y las copas 

necesarias para llegar al estado de embriaguez son 

5 (DE=0; rango=1 a 5). Hay pocas personas que 

consideran pertenecer a este nivel. Al aplicar la 

prueba de Kruskal Wallis para muestras 

independientes, para la cantidad de copas 

consumidas por ocasión [KW (4, N=110) = 0.286, 

p=.991] y las copas necesarias para la embriaguez 

[KW (4, N=110) = 0.521, p=.971] por nivel 

socioeconómico, como puede observarse en la 

gráfica 1, no hay diferencia significativa. 

 

Discusión 
La edad promedio de inicio de consumo de 

alcohol en la comunidad es de 17.09 años, que 

coincide con el promedio nacional reportado por 

la ENCODAT en 2016: 17.9 años. Los porcentajes 

sobre la frecuencia de consumo alcohol 

correspondientes a una vez al mes, cada quince 

días y tres veces durante el mismo mes son 

mayores a la media nacional reportada en la 

ENCODAT (2016), que menciona que, para 2016, 

la incidencia de consumo durante el último año 

fue de 49.1%, así como de 8.6% para el consumo 

consuetudinario. 

 

En cuanto a la diferencia del consumo por sexo, 

los resultados en la comunidad no coinciden con 

lo reportado a nivel nacional por la ENCODAT en 

2016. En nuestro estudio, se encontró que los 

porcentajes son contrarios: el mayor porcentaje 

correspondió a las mujeres (47%), y el menor, a 

los hombres (16.5%); lo mismo sucede con los 

resultados de consumo durante el mismo mes. En 

los estudios previos (Berruecos, 2017; Del Pino & 

Correa, 2016), se describe que el mayor porcentaje 

de consumo de alcohol corresponde al sexo 

masculino; sin embargo, uno de los hallazgos más 

relevantes de esta investigación es que la mayor 

cantidad de bebedores y el mayor consumo de 

alcohol corresponde al sexo femenino. Cabe 

mencionar que la mayoría de las personas 

encuestadas en la muestra son mujeres; asimismo, 

quienes tienen mayor accesibilidad para contestar 

son las amas de casa, lo cual constituye una de las 

principales limitantes de nuestra investigación. En 

estudios posteriores, se buscará igualar el número 

de muestras por sexo para determinar si realmente 

es un factor que influye en la prevalencia del 

consumo de alcohol o si, en efecto, las mujeres de 

la comunidad están igualando o superando el 

consumo de alcohol con respecto de los varones. 

 

Por otro lado, en cuanto al consumo excesivo de 

alcohol en un rango de 5 copas o más, en los 

resultados se observa que la incidencia en la 

comunidad de consumo excesivo durante el último 

mes es de 21.2%, así como de 10.6% para cada 

quince días; se trata de cifras más elevadas que los 

porcentajes nacionales señalados en la ENCODAT 

de 2016. Lo mismo sucede al analizar el consumo 

excesivo por sexo: los resultados encontrados en 

la comunidad son más altos que los nacionales; 

además, al igual que en la frecuencia del consumo, 

la prevalencia por parte de las mujeres es mayor a 

la de los hombres. Los resultados del estudio, en 

comparación con los de la ENCODAT (a nivel 

nacional), muestran que el estado de Querétaro 

aumenta sus niveles de consumo de manera rápida 

y se posiciona en los primeros lugares de consumo 
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excesivo de alcohol; también se puede observar 

que las mujeres prácticamente igualan los 

porcentajes de los hombres y rebasan su manera 

de consumir. 

 

En cuanto al nivel socioeconómico (NSE), en un 

estudio realizado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2008), se 

menciona que las personas de NSE bajo son más 

vulnerables a las consecuencias negativas del 

consumo nocivo de alcohol; sin embargo, en este 

estudio se encontró que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre el NSE y el 

consumo de bebidas alcohólicas, y nuestros 

resultados coinciden con estudios realizados en 

Argentina a través de la Encuesta Nacional sobre 

el Consumo de Alcohol en Jóvenes (Ahumada, 

2003), que señala la prevalencia del consumo de 

alcohol e indaga la asociación que existe entre 

consumo y características sociodemográficas. Los 

resultados mostraron que el consumo de alcohol y 

otras sustancias no presentaba diferencias 

significativas de acuerdo con la clase social y que 

el consumo de alcohol no tenía relación con el tipo 

de hogar en el que vivía el estudiante. 

Adicionalmente, un estudio realizado también en 

Argentina (Fantin, 2007) apoya lo presentado en 

esta investigación: incluyó a estudiantes de 

diferentes estratos socioeconómicos y demostró 

que el consumo de riesgo (32%) era mayor en la 

escuela de nivel socioeconómico alto, mientras 

que, en la escuela de nivel socioeconómico bajo, 

se presenta un porcentaje más elevado, en 

comparación con el resto de las escuelas, en la 

categoría de dependencia (2.9%). 

 

Los datos encontrados respecto del NSE y el 

consumo de alcohol parecen mostrar que aquel no 

es un factor único y determinante del consumo; 

sin embargo, nuestro estudio apunta a una 

tendencia entre quienes presentan niveles elevados 

de consumo de alcohol; es decir, los que se 

encuentran en los niveles socioeconómicos bajo y 

medio bajo consumen más alcohol, tanto en 

frecuencia como en cantidad excesiva una vez al 

mes. Esto puede deberse a que la mayoría de la 

población mexicana se encuentra en este nivel 

socioeconómico; en investigaciones posteriores, se 

buscará contar con indicadores más exactos para 

identificar el nivel socioeconómico de los 

participantes, a fin de esclarecer esta diferencia. 

Adicionalmente, incluiremos preguntas referentes 

al tipo de alcohol que se consume (destilados, 

cerveza, vino o enlatados), lo que permitirá 

conocer si los bebedores presentan algún tipo de 

dependencia al alcohol. 

 

Para concluir, nos gustaría señalar que la 

comunidad de La Solana pertenece a la zona 

urbana de Querétaro; sin embargo, se comporta 

como una comunidad urbana marginada: 2,868 

pobladores cuentan con derechohabiencia en 

servicios de salud y 993 no tienen acceso a este 

tipo de servicio, como lo indica el INEGI (2010); 

además, a pesar de tener acceso a centros de salud 

y ser derechohabientes, las personas no acuden a 

prevención o a informarse sobre las posibles 

consecuencias que puede generar en su salud el 

consumo de alcohol. Para dar continuidad a lo 

encontrado en el estudio, se requiere investigar los 

motivos por los cuales el consumo de esta 

sustancia va en incremento en el estado de 

Querétaro, como lo reporta la ENCODAT de 

2016; así, podremos articular estrategias 

nacionales con el CONADIC y el Sector Salud en 

México, además de implementar estrategias para 

reducir el consumo de alcohol. 
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Resumen 
El objetivo de la presente investigación es 

describir la gratificación financiera y la aversión 

a la pérdida que tienen hombres y mujeres, así 

como comparar el nivel de gasto desde una 

elección intertemporal y la aversión al riesgo 

financiero que presenta una muestra de 

habitantes de México. Participaron en el estudio 

196 personas (67.3% mujeres y 32.7% hombres) 

de entre 18 y 64 años (M=27.98; DE=10.08); el 

58% es de Querétaro, y el 41.3%, de la Ciudad 

de México. La elección intertemporal se evaluó 

con un supuesto hipotético con dos opciones 

para responder: inmediata y retardada. La 

aversión al riesgo se midió con una pregunta 

para identificar el nivel de riesgo; asimismo, se 

preguntó por los gastos mensuales. Los 

resultados muestran el nivel de gasto mensual 

que tienen hombres y mujeres: ambos toman la 

elección de pagar de contado y prefieren las 

ganancias a los riesgos; las mujeres presentan 

un riesgo moderado y los hombres invierten con 

mayor riesgo financiero. La discusión analiza la 

utilidad de los resultados dentro de la economía 

conductual y se plantean líneas de investigación 

dentro de una serie de decisiones de vida de los 

mexicanos, que van desde las finanzas 

personales hasta aspectos vinculados con su 

salud. 

 
Palabras clave: aversión al riesgo, economía conductual, 

elección intertemporal, neuroeconomía y psicología 

económica 

 

 

 

Abstract 
The objective of this research is to describe 

financial gratification and aversion to loss in 

men and women, as well as comparing the level 

of expenditure under intertemporal choice and 

their aversion to financial risk, in a sample of 

habitants from Mexico. The study involved 196 

people, 67.3% women and 32.7% men, between 

18 and 64 years old (M=27.98; SD=10.08), 

from Queretaro (58%) and of Mexico City 

(41.3%). The intertemporal choice was 

evaluated with a hypothetical assumption with 

two options to respond (immediate and 

delayed). Risk aversion was measured with a 

question to identify the level of risk. In addition, 

monthly expenses were asked. The results show 

the level of monthly expenditure that men and 

women have; both prefer to pay in cash, as well 

as gains over risks. Besides, women present a 

moderate risk and men invest with greater 

financial risks. The discussion analyzes the 

utility of the results within behavioral 

economics, and proposes lines of research 

under decision making of Mexican people, 

ranging from personal finances to aspects 

related to their health. 

 
Keywords: behavioral economics, economic psychology, 

intertemporal choice, neuroeconomics and risk aversion 
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Introducción 
El comportamiento económico constituye una 

parte importante de las actividades cotidianas de 

las personas, quienes se esfuerzan por ejercer 

cierto grado de control sobre sus finanzas 

personales. El ser humano, en la sociedad 

actual, se desarrolla dentro de contextos 

económicos que corresponden a modelos y 

patrones de interacción que surgen del 

comportamiento humano. La conducta 

económica de las personas puede ser 

comprendida mediante diferentes propuestas 

teóricas: Kahneman (2003), Palacios (2011), 

Palacios & Soler (2017), Rodríguez (2006) y 

Thaler (2016), por ejemplo. Una de las 

propuestas recientes que trata de entender el 

funcionamiento del cerebro en el momento de 

tomar decisiones financieras (Broche-Pérez, 

Jiménez & Omar-Martínez, 2016) es la 

neuroeconomía (Zak, 2004), que en su aspecto 

más conductual se puede dividir en varios 

tópicos: elecciones intertemporales (retraso de 

la gratificación), aversión al riesgo y aversión a 

la pérdida, así como aversión a la ambigüedad y 

a las decisiones sociales (Camerer, Loewenstein 

& Prelec, 2005). 

 

En cuanto al retraso de la gratificación, esta 

retoma elementos de tentación y autocontrol que 

se encuentran presentes en los problemas de la 

vida real e involucran el uso del dinero, así 

como de otros problemas conductuales (Reyna 

& Wilhelms, 2017). En general, se ha 

encontrado que las personas prefieren dinero 

inmediato a esperar para obtener mayores 

ganancias a lo largo del tiempo (Loewenstein, 

Rick & Cohen, 2008); la capacidad de esperar 

mayores recompensas retrasadas, mientras se 

resiste a las inmediatas o a las más pequeñas, es 

un predictor de resultados académicos, sociales 

y de salud (Palacios, 2019). Esta capacidad se 

ha evaluado utilizando dinero como una 

recompensa común. Cuando se realizan 

variaciones en las cantidades de dinero y el 

tiempo para decidir una recompensa es más 

corto respecto de las recompensas más grandes, 

las opciones de los individuos pueden usarse 

para estimar la tasa a la que descuentan el 

dinero en un periodo de tiempo determinado 

(Fehr, 2002). Al igual que la demora en la 

gratificación, estas tasas de descuento, derivadas 

de las elecciones realizadas en el laboratorio, 

también predicen resultados importantes en la 

vida (Reyna & Wilhelms, 2017). 

 

Respecto de la aversión al riesgo, las decisiones 

económicas pueden verse afectadas por dos 

sistemas: el sistema de recompensa y el sistema 

de aversión a la pérdida (o aversión al riesgo). 

Cuando se percibe un beneficio, el sistema de 

recompensa cerebral se activa y, cuando se 

percibe un riesgo, lo hace el sistema de aversión 

al riesgo; el equilibrio resultante entre ambos 

sistemas influirá sobre la conducta económica 

(Knutson & Bossaerts, 2007). Una mayor 

activación del sistema de recompensa cerebral 

llevará a tomar decisiones encaminadas para 

obtener dicha recompensa, que puede ser no 

solamente monetaria, sino de naturaleza muy 

diversa: bebida, comida, tabaco o relaciones 

sexuales, entre otras (Bermejo, Dorado, Zea-

Sevilla & Menéndez, 2011). 

 

Aunque la aversión al riesgo y la aversión a la 

pérdida son conceptos vinculados, podemos 

distinguir algunas diferencias. La aversión al 

riesgo hace referencia al rechazo a asumir 

riesgos; en este sentido, pueden identificarse 

tres niveles de riesgo en las personas: 1) 

aversión al riesgo: son individuos que, habiendo 

dos condiciones de inversión, elegirán la opción 

que dé una ganancia con 100% de seguridad; 2) 

neutrales al riesgo: personas que son 

indiferentes frente a dos opciones para invertir; 

3) propensas al riesgo: buscan un mayor 

beneficio ante dos alternativas de inversión, aun 

sabiendo que puede presentarse una situación en 

la que no se gane nada. La aversión al riesgo 

depende de la aversión a las pérdidas monetarias 

(Molins & Serrano, 2019). 

 

La aversión a la pérdida se refiere a una mayor 

sensibilidad ante las potenciales pérdidas (entre 

2 y 2.5 veces más) respecto de potenciales ga-

nancias de igual magnitud (Kahneman & 

Tversky, 1979); por ejemplo, si las personas se 

encuentran frente una apuesta, es necesaria una 

posible ganancia de al menos 1,000 pesos, 

frente a una posible pérdida de 500, para asumir 

el riesgo; la intensidad de la gratificación es 
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diferente al ganar 500 pesos frente al dolor que 

produce perderlos (Rick, 2011). La teoría 

prospectiva, elaborada por Kahneman & 

Tversky (1979), menciona que las personas 

requieren un marco de referencia que implique 

ganancias seguras, es decir, son más 

conservadoras y no asumen riesgos; por otro 

lado, cuando se enfrentan con una pérdida, 

asumen más riesgos con el objetivo de evitarla 

(Bermejo, 2014). Para poder investigar sobre la 

aversión a las pérdidas, se emplean tareas que 

implican tomar decisiones económicas 

utilizando, dentro de sus ejemplos, dinero que el 

participante tiene que arriesgar (Shiv, 

Loewenstein Bechara, Damasio & Damasio, 

2005). Una de las tareas conductuales que más 

se utilizan es la probabilidad 50/50; dentro de 

esta actividad, se plantea a los participantes si 

aceptan o rechazan distintas apuestas que tienen 

un 50% de probabilidades de ganar o perder, lo 

que plantea una toma de decisiones desde la 

incertidumbre (Molins & Serrano, 2019). 

 

Adicionalmente, existen diferencias en la 

aversión al riesgo financiero entre hombres y 

mujeres. La evidencia indica (Borghans, 

Heckman, Golsteyn & Meijers, 2009) que las 

mujeres son significativamente más aversas al 

riesgo que los hombres; Charness & Gneezy 

(2012) encuentran fuerte evidencia que respalda 

la noción de que las mujeres invierten menos y 

son financieramente más aversas al riesgo que 

los varones en su toma de decisiones. Una 

diferencia biológica importante involucra a la 

hormona testosterona: altos niveles de 

testosterona en los hombres pueden resultar en 

diferencias en conducta y cognición (Sapienza, 

Zingales, Maestripieri & Heckman, 2009). La 

aversión a la pérdida en las decisiones 

económicas en ocasiones lleva a tomar la opción 

menos esperada desde un punto de vista 

financiero (Risk, 2007). 

 

En México, existen algunos estudios sobre 
psicología económica que se han realizado para 
investigar el comportamiento de compra. Dentro 
de los trabajos en este ámbito, destaca el de 
Ramírez, Bustos y Flores (2008), quienes 
evaluaron las conductas consumistas, así como 
la compra de productos primarios. Por su parte, 

Palacios y Martínez (2017) encontraron rasgos 
que guían el comportamiento económico de los 
queretanos, a los que describen como 
individualistas, capitalistas, competitivos y 
materialistas. Adicionalmente Soler, Palacios y 
Bustos (2017) exploraron el significado 
psicológico del consumo y encontraron que este 
es definido como una conducta de compra 
guiada por la satisfacción de necesidades que 
involucra elementos cognitivos (e.g. planeación) 
y emocionales (e.g. bienestar), tanto positivos 
como negativos; asimismo, está vinculado a 
características situacionales, sociales y 
económicas. Recientemente, Barrientos y 
Bustos (2018) investigaron los mecanismos 
psicológicos que promueven la compra de 
productos ecológicos; su estudio destaca que los 
principales factores de compra son los motivos, 
los valores y las normas ambientales. 
 

Por último, Palacios y Bustos (2018) 

describieron la gratificación financiera y la 

aversión al riesgo que tienen los hombres y las 

mujeres. Señalan que el 32.5% de las personas 

prefiere realizar pagos diferidos, que las mujeres 

prefieren las ganancias a los riesgos y que el 

6.2% de los hombres invierte con riesgo de 

perder su dinero. 

 

Por otra parte, los problemas relacionados con 

las finanzas personales —que incluyen la 

obtención de ingresos y la falta de educación 

financiera— es uno de los problemas que más 

se presenta en México. Por ejemplo, el 87% no 

tiene ahorro para el retiro y el 95% elige el 

efectivo como método de pago (ECF, 2014). A 

pesar de que en México se ha estudiado el 

comportamiento de consumo como una 

subdivisión de la psicología financiera, aún se 

carece de estudios que identifiquen las 

decisiones que toman las personas respecto de 

sus finanzas. Considerando la investigación 

sobre la elección financiera y los problemas 

económicos entre las personas de nuestro país, 

las finanzas conductuales proveen un marco de 

referencia para comprender las decisiones que 

toman las personas respecto de su 

comportamiento económico. 

 

Por lo anterior, el objetivo de la presente 

investigación es describir la gratificación 
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financiera y la aversión al riesgo que tienen 

hombres y mujeres de una muestra tomada de 

los habitantes de México, así como comparar el 

nivel de gasto que manifiestan bajo una elección 

intertemporal y el nivel de gasto ante la aversión 

al riesgo financiero. 

 

Método 
Muestra 

Se seleccionó una muestra no probabilística de 

manera intencional de 196 personas (67.3% 

mujeres y 32.7% hombres), con un rango de 

edad de entre 18 y 64 años y una media de 

27.98 años (DE=10.08). El 58.7% es de la 

Ciudad de Querétaro, y el 41.3%, de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Instrumento 

Para conocer la elección intertemporal de las 

personas y su aversión al riesgo, se formularon 

dos preguntas referentes a su elección para 

pagar. En cuanto a la elección intertemporal, se 

les mostró un supuesto hipotético para pagar un 

plan y adquirir un teléfono celular. Se les dio 

dos opciones: una opción inmediata y otra 

opción retardada en su pago. 

 

Sobre la evaluación de su aversión al riesgo, se 

les formuló una pregunta para identificar lo que 

harían con mil pesos mexicanos; se mostraron 

tres opciones: invertir, ahorrar o invertir con un 

50% de probabilidad de perder su dinero. 

También se integró una sección que incluía 

datos demográficos como sexo, edad, ciudad en 

la que vive, gastos mensuales y uso de tarjeta de 

crédito. 

 

Procedimiento 

La información se obtuvo a lo largo de un mes, 

lapso durante el cual se llevó a cabo la 

investigación. El cuestionario se aplicó a los 

participantes en plazas públicas, en su domicilio 

y a grupos escolares para realizar la 

investigación, en un tiempo aproximado de 20 

minutos. Se les explicó que el cuestionario era 

para conocer algunas características personales 

relacionadas con sus decisiones de compra y se 

les pidió que respondieran de forma sincera, ya 

que sus respuestas se utilizarían para fines de 

investigación. 

Consideraciones éticas 

Se utilizó el consentimiento informado de los 

participantes y de las autoridades escolares en 

su caso. El protocolo de investigación fue 

establecido de acuerdo con el Reglamento de la 

Ley General de Salud, en su apartado sobre 

investigación en seres humanos (Secretaría de 

Salud, 2011). Asimismo, el protocolo de trabajo 

está registrado ante el Comité de Investigación 

de la Universidad del Valle de México, campus 

Querétaro. 

 

Resultados 
Los resultados mostraron que, en el nivel de 

gasto, las mujeres gastan en promedio 2,230 

pesos (DE=2,280; rango=200 a 10,000), y los 

hombres, 2,737.50 pesos (DE=3,178.40; 

rango=250 a 15,000). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel de gasto entre hombres y mujeres (t [75] = 

-0.704; p=0.486). 

 

Al analizar la preferencia intertemporal entre 

pagar el teléfono móvil realizando un pago de 

contado y pagar en 12 meses con un incremento 

al final, se observa que hombres y mujeres 

prefieren pagar de contado en un porcentaje 

similar. De igual forma, existe una importante 

proporción tanto de hombres como de mujeres 

(alrededor del 30%) que prefieren realizar 12 

pagos mensuales aunque esto implique un 

mayor costo final. No existen diferencias 

significacitivas [X
2 

(1, N=196) = 0.022; 

p=0.882] en su elección por sexo. 

 
Pago de teléfono móvil 

 Pago de 
contado 

12 pagos 
mensuales 

Mujer 67.2% 32.8% 
Hombre 68.3% 31.7% 

Tabla 1. Elección intertemporal en hombres y mujeres. Fuente: 
elaboración propia con base en los resultados de la 
investigación. 

 

Respecto de la aversión a la pérdida, se encontró 

que las mujeres (67.7%) deciden invertir para 

ganar en similar proporción que los hombres 

(67.2%); además, ellas prefieren invertir para 

ahorrar (24.6%) en mayor porcentaje que ellos 

(18.8%). Sin embargo, los porcentajes difieren 

cuando se presenta la opción de decidir invertir 
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con una probabilidad de perder; en este caso, la 

diferencia entre ambos se duplica en favor de 

los hombres; es decir, son ellos lo que se 

arriesgan más al momento de invertir con riesgo 

de perder. No se encontraron diferencias 

significacitivas [X
2 

(2, N=196) = 2.429; p=0.29] 

en la forma de invertir el dinero. 
 

Tipo de inversión 

 Inversión 
ganar 
$100 

Inversión 
ahorrar 
$100 

Inversión 
riesgo 
perder 
$100 

Total 

Mujer 67.7% 24.6% 7.7% 100% 
Hombre 67.2% 18.8% 14.1% 100% 

Tabla. 2. Aversión a la pérdida en hombres y mujeres. Fuente: 
elaboración propia con base en los resultados de la 
investigación. 

 

Se hicieron comparaciones a través de la prueba 

U de Mann-Whitney entre la elección 

intertemporal y el nivel de gasto. Se encontró 

que quienes prefieren pagar de contado tienen 

un gasto promedio de 2,501 pesos mexicanos 

(DE= $2796.18), mientras que aquellos que 

prefieren pagar en un plazo de 12 meses tienen 

un gasto promedio de 2,170 pesos mexicanos 

(DE= $2200.94); quienes prefieren un pago 

inmediato tienen un nivel de gasto mensual más 

alto que quienes difieren su pago a 12 meses en 

su plan de teléfono móvil, aunque implique un 

costo mayor al final. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas 

(Mann-Whitney=589.00; p=0.685) en la 

elección intertemporal ni en el nivel de gasto 

ejercido por los participantes. 

 

Se examinó la distribución normal del nivel de 

gasto, que mostró una asimetría = 1.14, una 

curtosis = -0.32 y un valor de K-S (gl=194) = 

.248, p=.125; al respecto, se encontró que fue 

estadísticamente normal de acuerdo con la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Por lo 

tanto, al llevar a cabo un análisis de varianza 

(ANOVA) entre los tres tipos de aversión al 

riesgo y el nivel de gasto, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas [F 

(2,72)=3.487; p<.05]. Los resultados indicaron 

que aquellos que deciden invertir para ganar 

tienen un gasto promedio mensual de 2,054.17  

pesos mexicanos (DE=1,812.92), quienes 

prefieren invertir para ahorrar cuentan con un 

gasto promedio mensual de 2,433.33 

(DE=2,383.55) y, por último, quienes prefieren 

invertir con una probabilidad de perder gastan al 

mes 4,933.33 (DE=6,145.45). Es decir, quienes 

invierten para ganar tienen un gasto menor 

respecto de quienes buscan conservar su dinero 

(ahorrar) o quienes invierten con riesgo de 

perder (véase gráfica 1). Al comparar los tres 

grupos, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas utilizando el método a posteriori 

de Bonferroni; esto significa que la diferencia se 

ubica entre la inversion a ganar y la inversión 

con riesgo de perder (p<.05; 2
=.088).  

Grafica 1. Tipos de aversión al riesgo por nivel de gasto 
mensual reportada por los participantes del estudio. Fuente: 
elaboración propia con base en los resultados de la 
investigación. 

 

Discusión 
El principal objetivo de la investigación fue 

describir la gratificación financiera y la aversión 

a la pérdida que tienen hombres y mujeres, así 

como comparar el nivel de gasto que 

manifiestan ante una elección intertemporal y en 

un escenario de aversión al riesgo financiero en 

nuestro país.  

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que 

hombres y mujeres gastan en el mínimo, así 

como en el promedio de sus gastos, cantidades 

similares de dinero; sin embargo, las cantidades 

máximas de gasto tienen una mayor incidencia 

en los hombres. Los descubrimientos 

encontrados respecto del nivel de gasto pueden 

mostrar problemas relacionados con las finanzas 

personales (ECF, 2014). El mayor nivel de gasto 

por parte de los hombres sugiere la adopción del 
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rol masculino al ser provedor y, por tanto, 

asignar mayores recursos financieros con esta 

finalidad. 

 

Respecto de los datos recabados sobre la 

preferencia intertemporal entre hombres y 

mujeres, se observa que prefieren optar, en su 

mayoría (alrededor del 65%), por un pago de 

contado, es decir, toman una decisión razonada 

sobre este tipo de gasto. Dicha elección racional 

supone preferir la alternativa que ofrece mejores 

beneficios con un menor precio a pagar. La 

decisión parece sustentar la idea de que, en esta 

muestra, los mexicanos toman decisiones 

razonadas más que impulsivas. Estos hallazgos 

apoyan estudios previos (Ramírez et al., 2008; 

Soler et al., 2017) que indican que una 

proporción de personas realiza sus compras de 

forma planificada; sin embargo, existe un 

porcentaje de individuos (alrededor del 30%) 

que no necesariamente sigue una ruta de 

elección razonada y decide optar por un 

satisfactor inmediato aunque le cueste más a 

largo plazo, lo cual coincide con los 

planteamientos de la economía conductual 

(Reyna & Wilhelms, 2017; Fehr, 2002; 

Loewenstein et al., 2008), que menciona que las 

personas prefieren recompensas inmediatas a 

esperar para obtener mayores ganancias a lo 

largo del tiempo.  

 

De forma paralela, los resultados permiten 

señalar que, desde una elección que implica 

ganancia o pérdida, hombres y mujeres invierten 

para ganar. Las mujeres presentan un riesgo 

moderado (prefieren ahorrar) y los hombres se 

arriesgan más al momento de invertir con riesgo 

de perder, lo cual apoya lo encontrado en 

estudios previos (Borghans et al., 2009; 

Charness & Gneezy, 2012). De la misma 

manera que la preferencia intertemporal, frente 

a decisiones que implican riesgo o una posible 

pérdida (Bermejo, 2014), las personas prefieren 

beneficios con mayor porcentaje, lo cual activa 

su sistema de recompensa cerebral (Bermejo et 

al., 2011). Las mujeres son las que perciben con 

mayor proporción una pérdida, lo cual activa su 

sistema de aversión al riesgo; como resultado 

entre ambos sistemas, prefieren ahorrar y no 

arriesgarse (Knutson & Bossaerts, 2007; Molins 

& Serrano, 2019; Rick, 2011), con lo que se 

corrobora la teoría prospectiva (Kahneman & 

Tversky, 1979). El riesgo asumido por parte de 

los hombres parece corroborar la idea de que 

altos niveles de testosterona en varones inciden 

en la conducta financiera (Sapienza et al., 

2009). 

 

La principal aportación de esta investigación se 

encuentra en el comparativo del nivel de gasto 

en la elección intertemporal y la aversión a la 

pérdida. La evidencia encontrada demuestra 

que, ante una elección racional en busca de los 

mejores beneficios al pagar de contando, los 

individuos, durante todas sus compras, no 

necesariamente gastan menos (toman decisiones 

racionales); al contrario, tienen un nivel de 

gasto mayor que quienes difieren sus pagos. En 

otras palabras, una decisión racional frente a un 

producto o servicio en particular no se 

generaliza a tener compras equivalentes 

(razonadas) a lo largo del tiempo, lo cual parace 

ir en concordancia con la teoría de descuento 

temporal (Camerer et al., 2005; Loewenstein et 

al., 2008). Un aspecto importante a mencionar 

es que las elecciones varían en el tiempo y las 

personas buscan los mejores beneficios en 

algunos productos o servicios, pero es posible 

que descuiden otras compras y que eso no les 

permita tomar decisiones razonadas. 

 

Adicionalmente, las diferencias significativas 

encontradas entre la aversión a la pérdida y el 

nivel de gasto evidenció el equilibrio resultante 

entre las pérdidas y las ganancias, punto central 

de este estudio. Los resultados obtenidos 

claramente permiten concluir que quienes 

invierten para ganar tienen el nivel de gasto más 

bajo. Aquellas personas que deciden invertir 

para ahorrar evitan una posible pérdida con un 

nivel de gasto intermedio, es decir, buscan 

equilibrar las ganancias y las pérdidas; por otro 

lado, quienes invierten con el riesgo de perder 

tienen el gasto más alto. En otras palabras, estos 

últimos son propensos al riesgo (Rick, 2011) y 

se guían por la posible recompensa (Knutson & 

Bossaerts, 2007), lo cual omite la activación del 

sistema de aversión a la perdida (insula). De 

igual forma, al momento de comprar, eligen 

productos o servicios de forma impulsiva, lo 
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cual aumenta su nivel de gasto (Palacios & 

Soler, 2017; Soler et al., 2017).  

 

Los hallazgos encontrados aportan evidencia a 

la teoría prospectiva (Kahneman, 2003; 

Kahneman & Tversky, 1979) y coinciden con la 

neuroeconomía (Bermejo, 2014; Zak, 2004) 

desde su postura más neuroanatómica (Bermejo 

et al., 2011; Broche-Pérez et al., 2016), así 

como con la economía conductual (Fehr, 2002; 

Kahneman, 2003; Thaler, 2016). Todo esto 

ofrece una visión novedosa sobre las finanzas 

personales de los mexicanos (Palacios & Soler, 

2017) y sobre su comportamiento económico. 

 

Conclusión 
Al analizar las decisiones intertemporales entre 

hombres y mujeres, vemos que ambos tienen 

preferencia por pagar de contado, pero existen 

personas que, bajo la condición de diferir sus 

pagos, deciden pagar a largo plazo. Respecto de 

la aversión a la pérdida, los individuos prefieren 

las ganancias que los riesgos, las mujeres 

prefieren ahorrar y los hombres deciden invertir 

su dinero con la probabilidad de perder, de 

manera que buscan riesgos financieros. Lo 

anterior tiene importantes consecuencias en la 

toma de decisiones que involucran 

incertidumbre, por lo que la línea de 

investigación permitirá comprender los 

determinantes neuroconductuales presentes en 

una serie de decisiones de la vida de los 

mexicanos, que van desde finanzas personales, 

decisiones laborales, financieras o de pensiones, 

hasta aspectos vinculados con la salud. 

Por último, la comprensión de las estructuras 

neuroanatómicas del cerebro involucradas en las 

preferencias económicas, junto con factores 

cognitivos y afectivos que se encuentran 

presentes en las decisiones financieras, es la 

línea de investigación a seguir y permitirá 

determinar los factores neuroeconómicos 

involucrados en el comprtamiento financiero y 

del consumidor. 
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Resumen 
El objetivo de la presente investigación es 
comparar las emociones y estados afectivos del 
comportamiento de consumo en hombres y mujeres 
en una muestra de personas de México. 
Participaron 196 personas, 67.3% mujeres y 32.7% 
hombres, entre 18 y 64 (M= 27.98; DE= 10.08), el 
58% son de la Ciudad de Querétaro y el 41.3% de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
Para medir los estados afectivos del consumidor 
mexicano, se utilizaron 32 descriptores 
emocionales de la escala de Palacios, Viloria & 
Hernández (en prensa). La escala se dividió en dos 
estados afectivos (positivos y negativos). Los 
resultados mostraron diferencias entre hombres y 
mujeres en los estados afectivos del consumo.  Los 
hombres puntúan más alto en nerviosismo y las 
mujeres en entusiasmo y culpa al momento de 
comprar. Se discute la aplicación de los resultados 
para apoyar diversas estrategias de mercadotecnia, 
así como una aproximación en la predicción del 
consumo de un producto o servicio, a partir de 
probar diferentes modelos estructurales de las 
emociones y así, entender la relación afectiva que 
tiene Este con su cliente objetivo. 
 
Palabras clave: Afectos, emociones, compras, consumo, 
hombres y mujeres. 

 
 
 
 

Abstract 
The objective of this research was to compare the 
emotions of consumption behavior in men and 
women in a sample of people from Mexico. 196 
people participated, 67.3% women and 32.7% 
men, between 18 and 64 years old (M = 27.98, SD 
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City. To measure the affective states of Mexican 
consumer, 32 emotional descriptors were obtained 
from Palacios, Viloria & Hernández scale, (in 
press). The scale was divided into two affective 
states (positive and negative). The results showed 
differences between men and women in the 
affective states of consumption. Men score higher 
in nervousness and women in enthusiasm and guilt 
at the time of purchase. The application of the 
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consumption of a product or service based on 
testing different structural models of emotions, and 
thus to understand the affective relationship it has 
with its target customer. 
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Introducción 

En la actualidad existen segmentos constituidos por 

individuos que manifiestan una tendencia por las 

compras, el uso o consumo de productos, el reuso o 

eliminación de residuos, así como a la compra de 

productos menos contaminantes (Fraj, Martínez & 

Grande, 2004). El comportamiento de compra es 

entendido como una estructura de valor que 

enfatiza la importancia de propiedades materiales, 

la búsqueda de posesiones materiales y de riqueza 

personal (Fournier & Richins, 1991). Según datos 

de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) 

en el 2016, las categorías de compras en línea más 

demandadas fueron: ropa y accesorios (53%), 

descargas digitales (46%), boletos para eventos 

(37%), videojuegos, consolas y accesorios (22%) y 

muebles, electrodomésticos y equipo (21%). El 

gasto promedio trimestral en todos los dispositivos 

y categorías no asociados a viajes fue de 6,535 

pesos, aproximadamente 2,178 pesos gastados en 

línea por mes. 

 

Para comprender el comportamiento del 

consumidor existen diferentes modelos teóricos, 

que tienen sus raíces en planteamientos conocidos, 

dentro de estos se destacan modelos socio-

cognoscitivos (Palacios & Bustos, 2012a; Palacios 

& Bustos, 2012b; Palacios & Bustos, 2013), el 

locus de control financiero (Palacios & Soler, 

2017) y algunos modelos (Rodríguez, 2006) que 

incluyen factores psicoeconómicos que inciden en 

el comportamiento. Las emociones son un factor 

relevante involucrado en el comportamiento de 

compra, así como los estados afectivos que 

manifiestan las personas antes, durante y después 

de una compra. 

 

La emoción se define como un patrón adaptativo 

de reacción corporal, en gran medida innato, que 

tiene como componentes esenciales atributos 

fisiológicos y motórico expresivos y faciales 

(Ekman, 1992). Existe un conjunto de emociones 

universales que se denominan básicas, la mayoría 

son alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y asco 

(p. 170). 

 

A su vez, la literatura en torno al estudio de las 

emociones propone la agrupación de estas en 

distintos modelos estructurales que permitan su 

estudio. Entre estas agrupaciones, Ekman (1992) 

postula la agrupación de las emociones incluyendo 

a aquellas que no son emociones básicas en una 

categorización llamada “familia”, en la que cada 

familia de emociones comparte ciertas 

características, tales como: similitudes en su 

expresión, activación fisiológica o la naturaleza de 

los eventos precedentes que las producen. Dichas 

características compartidas dentro de una familia 

difieren y distinguen una agrupación de otra. Cada 

familia de emociones se considera que se 

constituye de un “tema” y “variaciones”. 

 

El tema se compone de las características únicas de 

esa familia. Por otra parte, las variaciones de ese 

tema son producto de diversas influencias como: 

constituciones biológicas diferentes de cada 

individuo, distintas experiencias aprendidas, así 

como las diferencias específicas que reflejan la 

naturaleza de una ocasión particular en la cual 

ocurre una emoción. 

 

Si se toma como base la agrupación de las 

emociones en modelos estructurales, se presupone 

la existencia de una jerarquía vertical con tres 

niveles conceptuales en el conocimiento social de 

algunas emociones; estas se subdividen en tres 

niveles, los cuales son: el nivel superior 

denominado super-ordenado, el cual consta de las 

emociones positivas y negativas. El segundo nivel, 

llamado básico, alberga a las cinco emociones 

básicas mencionadas por Ekman, además de 

caracterizarse por la adquisición del léxico 

emocional más accesible ante estímulos relevantes 

y por tener mayor probabilidad de estar asociado a 

etiquetas verbales breves (Fehr & Russell, 1984; 

Fischer, Shaver & Carnochan, 1990). El último 

nivel, descrito como subordinado, incluye 
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conceptos derivados de las emociones básicas y 

cuya similitud es muy alta, por lo que hace muy 

difícil diferenciarlos entre sí con exactitud. 

 

Por otra parte, los afectos poseen valencia, que 

puede ser positiva o negativa, así como una alta o 

baja activación; es decir, permiten a las personas 

conocer el valor e intensidad que tienen las 

distintas situaciones ante las cuales el organismo se 

activa o no (Watson & Tellegen 1988). Un modelo 

que permite estructurar las emociones y sus estados 

afectivos es el modelo circumplejo, definido a 

través de dos dimensiones: placer-displacer y 

activación-relajación (Russell, 1983; Plutchik, 

1980). En concreto, se ordenan los estados 

afectivos en torno a cuatro cuadrantes. Estos 

cuadrantes son el resultado de la intersección de las 

dimensiones evaluativa y de activación.  

 

A su vez, Watson & Tellegen (1988) desarrollaron 

un instrumento que mide de manera válida y 

confiable los estados afectivos llamado PANAS 

(Positive and Negative Affect Schedule). El 

instrumento divide en dos dimensiones 

independientes los estados afectivos positivos y 

negativos. La escala PANAS consta de 20 ítems en 

total, segmentando en 10 positivos y 10 negativos, 

es auto aplicable y, por ello, fácil de administrar. 

 

Entre los estudios que utilizan la evaluación 

emocional en entornos de consumo se encuentra el 

estudio realizado por Bigné & Andreu (2002), 

quienes realizaron un análisis comparativo entre un 

centro comercial y un centro urbano, donde se 

involucró a 200 sujetos para su investigación. 

Respecto a las emociones, se preguntó en las 

entrevistadas que valoraran el nivel de intensidad 

de sus sentimientos positivos y negativos en su 

experiencia en el entorno comercial. Los estados 

afectivos descritos de naturaleza positiva fueron: 

alegría, interés y contenta, a su vez, en cuanto a los 

estados afectivos negativos se destacó: enfado, 

decepción, depresión y agobio.  

 

La aplicación del análisis de regresión múltiple 

entre las emociones y los cuatro tipos de 

atribución, en cada uno de los entornos analizados, 

proporcionan que, en el centro comercial, se 

obtuvo una mayor satisfacción a la hora de 

consumir, debido a su alta puntuación de 

emociones positivas en comparación al centro 

urbano. Si se consideran las emociones positivas 

como variable dependiente y los distintos tipos de 

atribuciones como variables independientes se 

destaca la valoración de lo que ha 

comprado/piensa comprar como causa 

significativa de lo que el consumidor considera la 

fuente de sus sentimientos positivos. En cambio, en 

el caso de las emociones negativas, el consumidor 

no atribuye significativamente sus sentimientos a 

las causas mencionadas. Ello puede explicarse 

debido a la baja intensidad de las emociones 

negativas en la experiencia en el centro comercial. 

 

En México, se han realizado algunos estudios 

previos sobre el comportamiento del consumidor, 

de estos se destacan la descripción de productos 

(Ramírez, Bustos & Flores, 2008), así como rasgos 

de personalidad involucrados en el 

comportamiento de compra (Palacios, Bustos & 

Soler, 2016; Palacios & Martínez, 2017) y 

neuroasociaciones vinculadas al consumo de 

refresco (Palacios, Ramírez, Hernández & Anaya, 

2016). 

 

A partir de que se identificó el comportamiento de 

compra de los mexicanos y de lo que se ha 

estudiado previamente, identificar porqué las 

personas seleccionan algún tipo de producto o 

servicio a partir de pautas emocionales o afectivas, 

se podrá describir y predecir el consumo de ciertos 

productos relevantes para los mexicanos. Con la 

finalidad de buscar promover el consumo de 

ciertos productos, o bien hacer que se dejen de 

consumir ciertos productos (por ejemplo, dejar de 

consumir refresco y comenzar a consumir agua). 
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Por lo anterior, el objetivo de la presente 

investigación es comparar las emociones y estados 

afectivos del comportamiento de consumo en 

hombres y mujeres en una muestra de personas de 

México  

 

Método 

 

Muestra 

Se seleccionó una muestra no probabilística de 

manera intencional de 196 personas, 67.3% 

mujeres y 32.7% hombres, con un rango de edad 

entre 18 y 64 años con una media de 27.98 (DE= 

10.08), el 58% son de la Ciudad de Querétaro y el 

41.3% de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México.  

 

Instrumentos 

Para medir las emociones del consumo, se 

utilizaron 32 estados afectivos de la escala 

Expresiones Emocionales del Consumidor 

Mexicano de Palacios, Viloria & Hernández (en 

prensa). Es una escala tipo likert, con cinco 

alternativas de respuesta (nunca a mucho). La 

escala se dividió en dos estados afectivos positivos 

(por ejemplo, alegría, satisfacción) y negativos 

(tristeza y enojo), en donde se identifica en los 

participantes las emociones vinculadas con sus 

compras. Una mayor puntuación significa la 

presencia de ese estado afectivo, por el contrario, 

calificaciones bajas implican la ausencia de ese 

estado afectivo de las compras. La escala cuenta 

con validez de contenido a partir del modelo 

PANAS de Watson y Tellegen (1988), de 

constructo a través de análisis factorial exploratorio 

y de criterio, por medio la diferencia de hombres y 

mujeres, así como una confiabilidad Alfa de 

Cronbach de .88 para el total del instrumento, .92 

para las emociones positivas y .89 para las 

emociones negativas. 

 

Procedimiento 

La información se obtuvo a lo largo de un mes, 

lapso durante el cual se llevó a cabo la 

investigación. El cuestionario se aplicó a los 

participantes en plazas públicas, en su domicilio y 

utilizando a grupos escolares para tal fin en un 

tiempo aproximado de 20 minutos. Se les explicó 

que el cuestionario era para conocer algunas 

características personales. Se les solicitó que 

respondieran de forma sincera, explicándoles que 

sus respuestas se utilizarían para fines de 

investigación. 

 
Consideraciones éticas 

A todos los participantes de este estudio se les 

explicó que su participación en esta investigación 

era voluntaria, así como el hecho de que la 

información recabada sería anónima, con la 

intención de garantizar la confidencialidad. A su 

vez, se les solicitó su consentimiento informado 

para participar en esta investigación.  

 

Resultados 

Se analizaron las 32 emociones y estados afectivos 

del consumidor, diferenciando los afectos positivos 

y negativos. Dentro de los resultados se observa 

que las emociones positivas que se presentaron con 

una mayor puntuación promedio fueron 

satisfacción (M= 3.95; DE = 0.9), felicidad (M= 

3.89; DE = 0.8), motivación (M= 3.85; DE = 0.9), 

alegría (M= 3.84; DE = 0.9) y entusiasmo (M= 

3.73; DE = 1.0), (ver Gráfica 1).  

 

 
Gráfica 1. Comparación de emociones y estados afectivos positivos 

entre hombres y mujeres. Fuente: elaboración propia.   

 

Respecto a las emociones negativas, aquellas que 

obtuvieron una mayor puntuación fueron culpa 

(M= 1.98; DE = 1.0), estrés (M= 1.80; DE = 1.0), 
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nervios (M= 1.70; DE = 1.0), miedo (M= 1.45; DE 

= 0.8) y temor (M=1.60; DE = 0.9), (ver Gráfica 

2).  
 

 
 

Gráfica 2. Comparación de emociones y estados afectivos 

negativos entre hombres y mujeres. Fuente: elaboración propia. 

 

Se obtuvieron diferencias entre hombres y mujeres 

en las emociones utilizadas en este estudio a través 

de la prueba U de Mann-Whitney. Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el 

nivel de nerviosismo (mujeres M=1.58, DE= 0.9; 

hombres M= 1.95  DE= 1.1;  U de Mann- Whitney 

=4.938), el cual es mayor para los hombres, así 

como con el entusiasmo (mujeres M=3.83, DE= 

0.9; hombres M=3.52, DE= 1.0;  U de Mann- 

Whitney = 3.474) y culpa (mujeres M=2.11, DE= 

1.1; hombres M=1.72, DE= 1.0;  U de Mann- 

Whitney =3.336) en favor de las mujeres.  

 

Discusión 

La investigación que se realiza en las ciencias del 

comportamiento centra sus estudios en lograr 

entender los motivos que rigen y modulan las 

acciones, actitudes e interacciones que 

frecuentemente realizan las personas de manera 

cotidiana, así como algunas conductas particulares 

(Palacios & Bustos, 2012a; Palacios & Bustos, 

2012b; Palacios & Bustos, 2013). 

 

En el caso del comportamiento del consumidor, los 

estudios apuntan a predecir ciertos aspectos sobre 

la producción de conductas específicas 

relacionadas con las compras con diversos 

objetivos (Fournier & Richins, 1991; Fraj et al., 

2004; Rodríguez, 2006), uno de ellos puede estar 

involucrado a la producción  de campañas 

estratégicas más efectivas en el lanzamiento o 

difusión de su modelo de negocio, así como 

entender la relación que tiene el producto o 

servicio con su cliente objetivo (Palacios et al., 

2016). 

 

Dicho lo anterior, algunos emprendedores buscan 

identificar distintos atributos que influyen en el 

producto que venden y que no resulta ser tan 

sencillo describir, esto con la finalidad de predecir 

el impacto que un producto o servicio pueda tener 

al momento de la compra. Uno de estos atributos 

son las emociones y la relación con su consumo 

habitual de diversos artículos o servicios, en este 

sentido, lo reportado por Bigné y Andreu (2002) se 

describe a la alegría, el interés y el contento como 

emociones y estados afectivos positivos en un 

estudio, del mismo modo que los resultados 

hallados en el presente trabajo. 

 

Por otra parte, en torno a las emociones negativas, 

el enfado, la decepción, la depresión y el agobio 

fueron estados afectivos diferentes en los 

resultados arrojados en la presente investigación, 

donde se encontraron principalmente dos estados 

afectivos: nerviosismo y culpa. Estas diferencias se 

pueden presentar posiblemente debido a las 

atribuciones culturales que los individuos aprenden 

dentro de su cultura, por medio de las interacciones 

con los socializadores primarios (Palacios & 

Bustos, 2012a). Dicho esto, existen diversos 

factores socioculturales que permean en otros 

aspectos del consumo del mexicano, siendo las 

neuroasociaciones relacionadas en la adquisición 

de distintos productos (Palacios, Ramírez, 

Hernández & Anaya, 2016), así como rasgos de 

personalidad característicos de la cultura mexicana 

involucrados en las compras (Palacios, Bustos & 

Soler, 2016), por mencionar algunos de estos. En 

futuros estudios se podrán incluir algunas de estas 

variables para identificar su asociación con la 
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expresión de los estados afectivos del consumidor 

mexicano. 

 

Adicionalmente, los resultados obtenidos muestran 

a la satisfacción, la felicidad y la motivación como 

los estados afectivos positivos más percibidos a la 

hora de adquirir un producto, por lo que, en 

términos de comportamiento de consumo, los 

productos con una proyección de las emociones 

positivas mencionadas anteriormente tendrán una 

influencia más alta y de mayor probabilidad de 

compra. Tomando como base el modelo jerárquico, 

dichos estados afectivos positivos encontrados en 

ambos estudios derivan de la alegría, emoción 

básica descrita por Ekman (1992), siendo esta 

emoción posiblemente el componente afectivo más 

relacionado con el factor de consumo. 

 

Respecto a las emociones negativas, la culpa, el 

estrés y los nervios son las que puntúan más alto, 

es decir, que cuando las personas compran algunos 

productos, se presentan estos estados afectivos 

negativos. Por esa razón, cuando se desea vender 

algún producto, se tiene que lograr la disminución 

de esos estados afectivos negativos y lograr 

generar en mayor medida estados emocionales 

positivos, como los mencionados anteriormente. 

  

Las diferencias emocionales encontradas al 

momento de la adquisición de un producto entre 

hombres y mujeres, detalla que las mujeres 

despliegan la emoción de culpa al comprar y los 

hombres estados afectivos positivos (entusiasmo) y 

negativos (nervios). Una posible explicación puede 

ser debida a partir de la atribución de experiencias 

de socialización aprendidas y asignadas a cada 

género (Palacios & Bustors, 2012b). Otra posible 

explicación es la presencia de rasgos de 

personalidad típicas del mexicano. (Palacios & 

Martínez, 2017). 

 

Por otra parte, las emociones y estados afectivos 

descritos en los resultados de este estudio fueron 

obtenidos tomando como referencia el modelo 

estructural propuesto por Watson y Tellegen 

(1988) a partir de la división de las emociones en 

positivas y negativas. Es importante tomar en 

cuenta que dicho modelo presenta aproximaciones 

en el estudio de los procesos afectivos del 

mexicano, los cuales permiten estudiar su relación 

con el comportamiento del consumidor. Sin 

embargo, existen diversos modelos estructurales 

que, al ser sometidos a prueba en torno a los 

objetivos del presente estudio, podrían trazar un 

abordaje más profundo y con mayor exactitud en el 

estudio de la emoción y sus estados afectivos. El 

modelo circumplejo (Plutchik, 1980) así como el 

modelo jerárquico de las emociones (Fehr & 

Russell, 1984; Fischer, Shaver & Carnochan, 

1990), podrían ser ejemplos de modelos teóricos 

que detallen el vínculo de las emociones con el 

comportamiento del consumidor mexicano. 

 

Conclusiones 

En conclusión, se puede señalar que el presente 

trabajo describe algunas emociones y estados 

afectivos involucrados en el comportamiento de 

consumo en la población mexicana, así como su 

comparación entre hombres y mujeres, con la 

finalidad de identificar los procesos afectivos sobre 

la adquisición de ciertos productos. Se destaca que 

la satisfacción y la felicidad son estados positivos 

que se elicitan en la compra y los estados negativos 

son culpa y estrés. El efecto diferencial en los 

estados afectivos entre hombres y mujeres se 

encuentra en los nervios para los hombres, del 

mismo modo que el entusiasmo y la culpa es más 

alto en las mujeres.  

 

Para finalizar, desde esta perspectiva se propone 

realizar en el futuro un modelo integral del 

comportamiento del consumidor que refleje tanto 

los aspectos neurocognitivos, como emocionales de 

la compra, así como factores culturales, desde una 

postura etnopsicológica, que intervienen en la 

elección de compra de los mexicanos.  
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Resumen 
Existe un aumento dramático en el consumo de alimentos 

ultraprocesados de baja calidad nutricia en las últimas dos 

décadas. Los estudiantes universitarios presentan 

comportamientos de ingesta poco saludables y los 

alimentos ultraprocesados resultan ser una opción rápida, 

barata y atractiva para esta población. Existe evidencia de 

la relación entre la ingesta de alimentos rápidos y la 

obesidad y el riesgo cardiovascular (CV), especialmente en 

adultos jóvenes. El objetivo del presente estudio es evaluar 

la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados 

y las características antropométricas en estudiantes 

universitarios locales versus foráneos. Se incluyó a 219 

estudiantes de licenciatura, en quienes se aplicaron 

cuestionarios de datos generales y estilo de vida, así como 

una encuesta sobre la frecuencia de consumo de alimentos 

ultraprocesados. Se obtuvieron medidas antropométricas, 

IMC, circunferencias de cintura, cadera y abdomen, 

además de pliegues cutáneos bicipital y tricipital.  

Los estudiantes locales presentan un mayor porcentaje 

de obesidad visceral (Chi
2
=4.16, p=0.04) y circunferencia 

de cintura (p<0.01). El consumo de alimentos 

ultraprocesados es similar en estudiantes foráneos y 

locales. El peso (p<0.0001), la circunferencia de cintura 

(p<0.0001), de cadera y abdominal (p<0.008 y p<0.0001, 

respectivamente); el pliegue cutáneo tricipital (p<0.05) y el 

consumo de alimentos ultraprocesados (p<0.02) son 

mayores en estudiantes con riesgo CV. El consumo de 

alimentos ultraprocesados se asocia moderadamente con 

riesgo CV, relación que solo permanece en estudiantes 

universitarios locales. Conclusión: el consumo de 

alimentos ultraprocesados está asociado a la presencia de 

obesidad visceral. Se necesitan más estudios para 

profundizar en las características de consumo y estilo de 

vida de los estudiantes foráneos y locales. 

 
Palabras clave: obesidad, riesgo cardiovascular, alimentos 

ultraprocesados, estudiantes universitarios 

Abstract 
In Mexico there is a dramatic increase in the consumption 

of ultraprocessed foods of low nutritional quality. 

University students show unhealthy eating behaviors and 

ultraprocessed foods are an attractive option for this 

population. There is evidence of the relationship between 

the intake of fast foods with obesity and cardiovascular 

risk especially in young adults. The objective of the present 

study was to evaluate the relationship between the 

consumption of ultraprocessed foods and the 

anthropometric characteristics of local vs. foreign 

university students. 219 undergraduate students were 

included; questionnaires of general and lifestyle data were 

applied; survey on the frequency of consumption of ultra-

processed foods. Anthropometric measures of BMI, waist 

circumference, hip and abdomen were obtained; bicipital 

and tricipital cutaneous folds. Local students presented a 

higher percentage of visceral obesity (Chi
2
=4.16, p=0.04), 

waist circumference (p<0.02); the consumption of ultra-

processed foods is similar in foreign and local students. 

Weight (p<0.0001), waist circumference (p<0.0001), hip 

and abdominal circumference (p<0.008 and p<0.0001, 

respectively); the tricipital skin fold (p<0.05) and the 

consumption of ultra-processed foods (p<0.02) are higher 

in students with cardiovascular risk. The consumption of 

ultra-processed foods is directly associated with 

cardiovascular risk, this relationship only remains in local 

university students. Conclusion: the consumption of 

ultraprocessed foods is directly associated with the 

presence of cardiovascular risk. More research is needed 

to deepen the consumption and lifestyle of foreign and 

local students and their health. 

 
Keywords: obesity, cardiovascular risk, ultra-processed foods, 

university students 
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Introducción 
Durante las últimas décadas, la dieta en muchos 

países ha cambiado y ha derivado en un aumento 

dramático del consumo de alimentos ultraprocesados 

(Fiolet et al., 2018).  Varios estudios han confirmado 

que estos alimentos tienen como característica 

principal una alta densidad energética, un alto 

contenido de grasas y azúcares, y una fuerte 

presencia de sodio; por lo tanto, su consumo está 

involucrado en el desarrollo de enfermedades 

crónicas como la obesidad, tanto en adultos como en 

adolescentes y niños (Fiolet et al., 2018; Latino-

Martel et al., 2016) Estudios recientes han 

demostrado la relación entre el consumo de 

alimentos ultraprocesados y la prevalencia del 

síndrome metabólico en adolescentes, así como entre 

la alteración de los perfiles lipoproteicos en niños y 

la presencia de obesidad en población adolescente  

(Baraldi, Martinez Steele, Canella, & Monteiro, 

2018; Monteiro et al., 2018; Venn, Banwell, & 

Dixon, 2017) y adulta (Filgueiras et al., 2018). 

 

Las características nutricias de los productos 

ultraprocesados tienen efectos negativos en la salud 

de los consumidores, además de repercusiones 

sociales, culturales, económicas y ambientales, en 

especial cuando representan una proporción 

sustancial y cada vez mayor del suministro de 

alimentos y de la alimentación en los países; el 

aumento en el consumo de estos alimentos podría ser 

un factor determinante para la creciente incidencia 

de diabetes y obesidad que atraviesa en la actualidad 

nuestro país (Monteiro et al., 2012).  

 

Al respecto, se ha reportado que el crecimiento 

económico de un país está fuertemente ligado al 

aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados 

(Moodie et al., 2013): en países de ingresos bajos y 

medios, la tasa de crecimiento en el consumo de 

estos alimentos se eleva rápidamente; México se 

encuentra dentro de este rango de clasificación 

mundial. Podría pensarse que la urbanización es la 

causa de este aumento, pero no es así: se trata más 

bien de la fuerte inversión de industrias 

trasnacionales por décadas, lo que les ha permitido 

abarcar incluso áreas rurales (Fiolet et al., 2018; 

Luiten, Steenhuis, Eyles, Mhurchu, & Waterlander, 

2014). 

 

Ante la necesidad de mejorar políticas públicas sobre 

salud, ha crecido el interés por determinar la 

prevalencia y la tendencia en el aumento del 

sobrepeso y la obesidad en países en desarrollo. Las 

mediciones del índice de masa corporal (IMC), la 

circunferencia de cintura y el índice cintura-cadera 

son generalmente las determinaciones corporales más 

utilizadas en población infantil, adolescente y adulta 

joven (Cossío-Bolaños, Vilchez-Avaca, Contreras-

Mellado, Andruske, & Gómez-Campos, 2016). El 

IMC es una determinación antropométrica más 

utilizada como un indicador de adiposidad general; 

por su parte, la circunferencia de cintura y el índice 

cintura-cadera han sido desarrollados como 

indicadores de adiposidad abdominal y han sido 

relacionados con anormalidades metabólicas, 

dislipidémicas y, por tanto, riesgo cardiovascular 

(CV), particularmente el índice cintura-cadera  

(Eslami, Shahraki, & Shahraki, 2019).  

 

Dada la baja calidad nutricia y los efectos adversos 

sobre la salud que tienen los alimentos ultraprocesados, 

es necesario identificar los factores involucrados en su 

consumo. Estudios recientes afirman que la elección de 

dichos productos está determinada por cuestiones de 

tiempo, economía y facilidad de acceso (Machado, 

Claro, Canella, Sarti, & Levy, 2017; Moran, Khandpur, 

Polacsek, & Rimm, 2019); por tanto, se trata de 

alimentos de primera opción para estudiantes 

universitarios, quienes pasan la mayoría de su tiempo 

fuera de casa. El objetivo del presente estudio es 

evaluar la relación entre el consumo de alimentos 

ultraprocesados y las características antropométricas en 

estudiantes universitarios locales versus foráneos. 

 

Metodología 
El diseño del estudio fue tipo descriptivo transversal y 

correlacional. El muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia y se incluyó a 219 alumnos inscritos en 

programas de licenciatura, en el área de la salud, de la 

Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra; 

sus edades oscilan entre 18 y 25 años. Todos recibieron 

de forma oral y escrita la información del estudio, 

incluyendo riesgos y beneficios; asimismo, se les solicitó 
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el consentimiento voluntario por escrito para participar. 

Los estudiantes respondieron cuestionarios autoaplicables 

de datos generales, nivel socioeconómico, hábitos de 

sueño y de actividad física. Personal entrenado realizó la 

obtención de las medidas antropométricas (peso, talla, 

circunferencia de cintura, cadera y abdominal, anchura de 

codo, pliegues bicipital y tricipital) utilizando métodos 

estandarizados (Lohman, Roache, & Martorell, 2006), de 

acuerdo con los procedimientos recomendados por la 

OMS (WHO, 2005). El peso fue medido lo más cerca 

posible a los 100 g usando una báscula digital (Tanita, 

BC-533); la estatura se tomó  con un estadímetro portátil 

(SECA 217) a 0.1 cm; la circunferencia fue medida por 

una cinta flexible (SECA, 201); la anchura de codo se 

tomó con un antropómetro (Vitruvian Caliper) con una 

precisión de 1 mm; los pliegues se tomaron con un 

plicómetro (SLIM guide) con precisión en 1 mm y se 

calculó el IMC e índice cintura/cadera según la OMS 

(WHO, 1998). Se clasifico la circunferencia de cintura de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-043-

SSA2-2005 (Oficial, Moctezuma, & Salud, 1995). El 

porcentaje de grasa se determinó por medio de 

impedancia bioeléctrica (Tanita BC-533). La recolección 

de datos del consumo de alimentos ultraprocesados se 

realizó con una frecuencia de consumo de acuerdo con el 

sistema de clasificación NOVA, según la naturaleza, el 

alcance y el propósito del procesamiento de alimentos; 

este sistema incluye cuatro grupos de alimentos: 1) 

alimentos naturales y mínimamente procesados, 2) 

ingredientes culinarios procesados, 3) procesados y 4) 

altamente procesados (ultraprocesados) (Monteiro et al., 

2012). Esta información fue proporcionada por los 

alumnos. El grado de obesidad visceral se obtuvo 

considerando, en el caso de las mujeres, una 

circunferencia de cintura igual o superior a 80 cm, y en el 

caso de los varones, una circunferencia igual o mayor a 

90 cm (Yeboah et al., 2017). El riesgo cardiovascular fue 

determinado con el índice cintura-cadera igual o superior 

a 0.85 (Klop, Elte, & Cabezas, 2013; Onat, Sansoy, & 

Uysal, 1999).  

 

Resultados 
Ingresaron al estudio 213 estudiantes universitarios, 

solteros, con una edad promedio de 20.6 años; el 75% 

fueron mujeres. Reportaron un ingreso mensual que 

variaba entre los 2,000 y 5,000 (41%) pesos mexicanos, y 

entre 5,000 y 10,000 pesos mexicanos (30%). Solo el 

18% de los encuestados manifestó tener alguna otra 

ocupación. El 77% reportó ingresos personales. 

Asimismo, 134 de los encuestados eran estudiantes 

foráneos (63%).  

 

En la tabla 1 se muestran las características generales 

de los participantes, así como algunas consideraciones 

sobre su estilo de vida. Al respecto, el 50% reportó 

realizar alguna actividad física regular, donde destaca 

trotar o correr y asistir al gimnasio, con un promedio 

de 47.5 minutos de actividad física por ocasión. El 

promedio de horas de sueño es de 6 horas al día y el 

51% reporta que su sueño es reparador. Solo el 12% 

presenta un IMC relacionado con obesidad y el 40% 

presenta obesidad visceral según la circunferencia de 

cintura. El 32% tiene un riesgo cardiovascular alto, 

considerando el índice cintura-cadera. 
 

 Media ± DE F (%) 

Edad 20.6±1.9 

Género  

Femenino 160 (75.1) 

Masculino 42 (19.7) 

Estado civil  

Soltero 206 (94.0) 

Ingreso mensual familiar  

<2,000 21 (9.8) 

2,001 a 5,000 88 (41) 

5,001 a 10,000 64 (30) 

10,001 a 15,000 16 (7.5) 

>15,000 12 (5.6) 

Foráneos 134 (63) 

Locales   75 (35.2) 

Actividad física regular 111 (50.6) 

Inactivos 105 (47.9) 

Tipo de IMC  

Bajo peso 11 (5) 

Peso normal 122 (57) 

Sobrepeso 52 (24) 

Obesidad 26 (12.2) 

Sin obesidad visceral 115 (54) 

Con obesidad visceral 84 (39.4) 

Con riesgo CV 68 (31.9) 

Sin riesgo CV 140 (65.7) 

Consumo de ultraprocesados 3.6±3.9 

Lugar de compra de alimentos ultraprocesados 

Supermercado 80 (38) 

Tiendas de conveniencia 85 (40) 

Tabla 1. Características generales y estilo de vida. 
 

El consumo de alimentos ultraprocesados por 

estudiantes universitarios varía desde el no consumo 

hasta un consumo diario de 31 productos, con una 
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media de 4 productos ultraprocesados diarios. El lugar 

donde se compran con mayor frecuencia es el 

supermercado (38%) o la tienda cercana a su 

domicilio (40%). 

 

Los resultados muestran que, al ser agrupados por 

condición de foráneos o locales, los locales presentan 

un porcentaje mayor de obesidad central al considerar 

la circunferencia de cintura (Chi
2
=4.16, p=0.04) 

(Gráfica1); de la misma manera, al comparar las 

medias de  circunferencia de cintura entre estudiantes 

foráneos y locales, los estudiantes locales presentan 

una mayor circunferencia de cintura (83.26 cm ± 

12.14), en comparación con los estudiantes foráneos 

(78.75 cm ± 10.53; media ± DE) (ver gráfica 2). 

 

 
Gráfica 1. Obesidad visceral entre estudiantes foráneos y locales 
(Chi2=4.16, p=0.04). 

 
Gráfica 2. Contorno de cintura de estudiantes universitarios locales y 
foráneos (t de student; t=2.8; p=0.005). 

En lo que se refiere al consumo de alimentos 

ultraprocesados, se encontró una tendencia no 

significativa a un mayor consumo por parte de los 

estudiantes foráneos (mediana de 2.63 alimentos 

diarios), en comparación con los estudiantes locales 

(mediana de 2.3 alimentos diarios) (ver gráfica 3). 
 

 
Gráfica 3. Consumo de alimentos ultraprocesados en estudiantes 
universitarios locales y foráneos (U de Mann-Whitne; Z=-0.84; p=0.39). 
 

Al agrupar por presencia o ausencia de riesgo 

cardiovascular (CV) (>0.085 cm), considerando el 

índice cintura-cadera, las variables antropométricas, 

como peso, circunferencia de cintura, cadera y 

abdominal, así como los pliegues cutáneos, son 

mayores en estudiantes con riesgo CV (ver tabla 2). De 

la misma manera, estos estudiantes consumen mayor 

cantidad de alimentos ultraprocesados (ver gráfica 4). 

 
Características 
antropométricas 

Sin riesgo 
CV ( n=142) 

Con riesgo 
CV (n=70) 

U de Mann-Whitney 

 Mediana Mediana Z* P* 

Peso (kg) 61.36 71.14 -4.64 <0.0001 

Circunferencia de 
cintura (cm) 

75.91 89.45 -8.24 <0.0001 

Circunferencia de 
cadera (cm) 

98.08 100.57 -2.64 0.008 

Circunferencia 
abdominal (cm) 

80.59 90.64 -6.42 <0.0001 

Pliegue bicipital (mm) 11.51 12.43 -1.33 0.182 

Pliegue tricipital (mm) 19.57 21.73 -2.15 0.03 

IMC 23.72 26.23 -4.07 <0.0001 

Consumo de 
ultraprocesados 

3.12 4.56 -2.54 0.011 

Tabla 2. Características antropométricas y riesgo cardiovascular (CV) 
(índice cintura-cadera > 0.085 cm). 

Consumo de alimentos ultraprocesados por condición de estudiante

 mediana
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Gráfica 4. Consumo de alimentos ultraprocesados en estudiantes con 

y sin riesgo cardiovascular (>0.85 cm, índice c. cintura/c. cadera) (U 

de Mann-Whitney; Z=-2.54; p=0.011). 

 

 
Gráfica 5. Consumo de alimentos ultraprocesados en estudiantes, 

foráneos y locales con riesgo y sin riesgo cardiovascular (U de Mann-

Whitney; Op<0.05). 

Así pues, se encontró una baja correlación positiva 

(r=0.15; p=0.03), pero significativa, entre el 

consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo 

cardiovascular. 

 

Al corregir por la condición de estudiantes foráneos 

y locales, esta relación entre el consumo de 

alimentos ultraprocesados y riesgo cardiovascular 

solo permanece en estudiantes locales; dicho de otra 

forma, mientras que los estudiantes locales con 

presencia de riesgo cardiovascular consumen mayor 

cantidad de alimentos ultraprocesados (Z=-

2.02,p=0.04), este consumo no es diferente entre 

estudiantes foráneos con o sin presencia de riesgo 

cardiovascular (Z=-1.59,p=0.11) (ver gráfica 5). Tal 

parece que el patrón de consumo de alimentos 

ultraprocesados es más estable en estudiantes 

locales, lo que condiciona la presencia de riesgo 

cardiovascular y obesidad; por otro lado, en los 

estudiantes foráneos existe mayor heterogeneidad en 

el consumo de estos productos y en otros factores 

socioculturales, lo cual diluye la relación entre el 

consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo 

cardiovascular y la obesidad. 

 

Discusión 
En los estudiantes evaluados, la presencia combinada 

de sobrepeso y obesidad fue de 37.9%, lo cual 

corresponde con lo encontrado en un estudio reciente 

de Gómez-Landreros y cols. (2019), en el que la 

prevalencia combinada de sobrepeso/obesidad en 

estudiantes universitarios en la Ciudad de México fue 

de 36.8% (Gómez-Landeros, Galván-Amaya, Aranda-

Rodríguez, Herrera-Chacón, & Granados-Cosme, 

2019). Sin embargo, en un estudio de 2015 en 

estudiantes universitarios, la prevalencia combinada 

fue de 26.9% (Lazarevich, Irigoyen-Camacho, 

Velazquez-Alva, & Salinas-Ávila, 2015); además, se 

estableció la presencia de una importante proporción 

de obesidad central (39.4%). Por otro lado, estos  

resultados duplican la prevalencia de obesidad 

visceral reportada en un estudio de 2017 en 462 

estudiantes universitarios en Estados Unidos (12.6%), 

además de que presentan otro marcador de síndrome 

metabólico: el riesgo CV (Yahia et al., 2017). 

 

En cuanto a los estudiantes universitarios foráneos, la 

proporción (63%) es similar a la reportada por Yahia 

y cols. en 2017 (64%); esto indica un grado de 

movilidad estudiantil similar (Yahia et al., 2017). Un 

estudio reciente en 300 estudiantes universitarios en 

Irán, cuyo objetivo fue estimar la prevalencia del 

consumo de “comida rápida” y su relación con la 

obesidad, el sobrepeso, obesidad general y obesidad 

abdominal —esta última establecida a partir del índice 

cintura-cadera—, reportó que el consumo de comida 

rápida estaba directamente relacionado con un índice 
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cintura-cadera por encima de cualquier otra medición 

antropométrica. Al respecto, en el presente estudio 

encontramos una asociación directa entre el índice 

cintura-cadera (riesgo CV) y el consumo de alimentos 

ultraprocesados; al igual que en el presente estudio, 

los autores no encontraron diferencias entre el lugar 

de residencia y el consumo (Mohammadbeigi et al., 

2018). Además, en el estudio de 2017, el exceso de 

adiposidad y los puntajes altos de grasa visceral 

fueron asociados a un riesgo incrementado de factores 

de riesgo, mientras que un estilo de vida con prácticas 

saludables (como desayunar todos los días, realizar al 

menos tres comidas al día, mantener un nivel de 

actividad y no fumar) reduce significativamente la 

presencia de síndrome metabólico (Yahia et al., 

2017). En el presente estudio, la presencia de riesgo 

cardiovascular es alto (31.9%) y se asocia 

significativamente con el consumo de alimentos 

ultraprocesados; al respecto, evidencia científica 

creciente indica que un alto consumo de este tipo de 

productos está asociado a la presencia de 

enfermedades no transmisibles, como obesidad, 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares y, más recientemente, con un alto 

riesgo de mortalidad en población adulta (Schnabel et 

al., 2019). No hay diferencias estadísticamente 

significativas entre estudiantes locales y foráneos, es 

decir, el riesgo CV es similar en ambas condiciones; 

sin embargo, mientras que en los estudiantes locales 

este riesgo está asociado al consumo de alimentos 

ultraprocesados, lo que a su vez determina una 

presencia mayor de condiciones metabólicas 

desfavorables, en los estudiantes foráneos los patrones 

de consumo alimentario son más inestables. Incluso, 

algunos autores afirman que son una población que se 

encuentra en riesgo, porque presentan hábitos 

alimenticios irregulares y disminución de la actividad 

física, así como ayunos prolongados y hábitos poco 

saludables ligados a la pobre vigilancia por parte de 

los padres; todo ello puede estar determinando la 

presencia de dicho riesgo cardiovascular, en especial 

en estudiantes de origen foráneo (Ali, Yusuf, 

Stahmer, & Rahlenbeck, 2015) 

 

 

 

Conclusiones 
En estudiantes universitarios, el consumo de 

alimentos ultraprocesados está asociado con riesgo 

cardiovascular y moderadamente con la presencia de 

obesidad abdominal. Existe una mayor prevalencia 

de obesidad central en estudiantes foráneos, en 

comparación con los estudiantes locales. La 

inclusión diaria de este tipo de alimentos pareciera 

ser más estable en estudiantes universitarios locales; 

sin embargo, se necesitan estudios de corte 

longitudinal para obtener evidencias de consumo a lo 

largo del tiempo, además de las características 

individuales y socioeconómicas que favorecen el 

consumo, especialmente en los estudiantes foráneos, 

para discriminar los factores que pudieran estar 

afectando su salud y estilo de vida. 
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Resumen 

Las compras compulsivas describe a personas que no 
pueden controlar la forma de adquirir algún producto 
o servicio. Se trata de un trastorno que representa 
uno de los problemas actuales del tipo social. El 
objetivo de la presente investigación fue elaborar y 
evaluar la confiabilidad y validez de una escala sobre 
el comportamiento de los compradores compulsivos, 
en una muestra de 50 personas, 28% fueron hombres 
y 72%, mujeres, con un rango de edad de 16 a 55 
años (M= 27.34). Se utilizó una escala tipo likert 
para medir las compras compulsivas. Además se 
preguntó su nivel socioeconómico, los gastos que 
tienen por semana y sus ingresos. Los resultados 
muestran un instrumento de seis factores válidos y 
confiables. Se encontró que quienes gastan en mayor 
cantidad presentan dificultades para regular sus 
compras. Tambien, se encontró que hombres y 
mujeres presentan niveles similares de compras 
compulsivas. Se concluye que el instrumento 
desarrollado es una forma fácil y rápida para medir 
las compras compulsivas en nuestra sociedad. 

Palabras clave: compras compulsivas; escala; validez; 
confiabilidad e instrumento. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
Compulsive shopping refers to the term used to 
describe those who can’t control to acquire some 
product or service. This disorder represents one of 
the current problems at social level. The objective of 
present research was elaborate and evaluate the 
reliability and validity of a scale on behavior of 
compulsive buyers, in a sample of 50 people 28% 
men and 72% women, with an age range between 16 
to 55 years old (M= 27.34). A Likert scale was used 
to measure the compulsive purchases of people. They 
also asked about their socioeconomic level, the 
expenses that they have per week and their income. 
The results show an instrument of six valid and 
reliable factors. It was found that those who spend in 
greater quantity present difficulties to regulate their 
purchases. Also found that men and women have 
similar levels of compulsive purchases.  The 
research concluded that the instrument is an easy 
and quick way to measure compulsive purchases in 
our society. 
 

Keywords: compulsive purchases, scale, validity, reliability and 
instrument. 
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Introducción 

La Real Académia Española (2018) define la 

compulsión como una inclinación, pasión vehemente 

por algo o alguien. Esto se refiere a la necesidad 

incontenible de realizar alguna acción o llevar a cabo 

una conducta, soslayando las limitaciones que 

pueden existir en el momento y las consecuencias 

que esto pueda acarrear pues el impulso es 

irrefrenable.  

Faber & O’ Guinn (1989) han observado que los 

consumidores tienden a mostrar esta actitud; para él, 

la compra compulsiva  es aquella conducta crónica y 

repetitiva que se convierte en la respuesta primaria a 

los acontecimientos o emociones negativas, muy 

difícil de parar y, finalmente, resulta en 

consecuencias nocivas. 

Rook (1987), desde una perspectiva psicológica, 

define “impulso a comprar” como la situación en la 

que un consumidor se encuentra con una repentina, 

fuerte y persistente necesidad de comprar algo de 

forma inmediata. Black (2007) ha mencionado los 

siguientes síntomas en los pacientes con trastorno de 

compra compulsiva (TCC):  una preocupación por 

las compras y los gastos y dedican una cantidad de 

tiempo significativa a estos comportamientos. Este 

patrón es frecuente, a pesar de que se podría 

argumentar que una persona podría ser un comprador 

compulsivo y, sin embargo, no gastar dinero en 

compras y limitar su actividad a la contemplación de 

escaparates. 

La definición más operativa es la enunciada por 

McElroy et al. , Keck, Pope, Smith & Strakowski 

(1994), al unir la conducta de compra con 

comportamientos no adaptativos. Diagnostican la 

compra compulsiva cuando hay a) una preocupación 

frecuente por comprar o impulsos irresistibles de 

comprar, y b) frecuentes compras de artículos 

innecesarios, en más tiempo de lo esperado o que 

van más allá de lo que uno se puede permitir 

(McElroy et al., 1994).     

El trastorno se caracteriza por un comportamiento 

desadaptativo de compra persistente e irresistible, 

que ocasiona graves consecuencias negativas al 

individuo y a su entorno, como conflictividad 

familiar y de pareja, disminución del rendimiento a 

nivel laboral o escolar y problemas financieros 

(Valdepérez et al., 2015). También se considera 

como una motivación de compra persistente, 

irresistible, asaltante y que sucede de manera 

repetitiva; su acción se experimenta como una 

sensación placentera y reductora de malestar, pero 

que a la larga puede ser un patrón conductual que 

genera graves problemas (Mondragón & Merino, 

2011). Finalmente podemos decir que es el proceso 

en el que los deseos se convierten en demandas y 

actos socialmente.         

Existen 4 fases que rigen la compra compulsiva: 

 
1. Anticipación: surgen pensamientos, impulsos y 

preocupaciones en relación a un producto en concreto o 

sobre el hábito de comprar. 

2. Preparación: se empiezan a tomar decisiones sobre 

dónde se comprará el producto, cómo se realizará el pago 

(normalmente se utilizan tarjetas bancarias), cómo se llegará 

al comercio o la vía mediante la cual se adquirirá el 

producto (online, tienda física).  

3. Compra: lo viven como una experiencia francamente 

excitante y placentera. Para las personas con esta manía,  

realizar la compra es un momento esperado y que les hace 

sentir bien. 

4. Gasto y decepción: Una vez realizada la compra y 

gastado el dinero surge una sensación de desilusión con uno 

mismo junto con sentimientos de culpabilidad, ira, rencor y 

el firme propósito de no repetir la conducta (Mondragón & 

Merino, 2011).  

Si bien las mujeres son más propensas a ser 

compradoras compulsivas, no se puede negar que en 

los hombres también se presenta este 

comportamiento; sin embargo, para Amaya, 

subdirector Nacional de Campo en Psicología del 

Consumidor (Colpsic) del Colegio Colombiano de 

Psicólogos, dicha tendencia, más que estar 

influenciada por una sociedad consumista, es el 

resultado de la falta de una educación económica. El 

experto explica en qué consisten los trastornos de 

comportamiento que estudia la psicología económica, 

de dónde provienen, cuáles son sus consecuencias y 

cómo se pueden tratar (Amaya, 2013). 

Según las estadísticas de los índices de 

comportamiento de compras compulsivas a nivel 

global, existe una mayor tendencia y predisposición 



Estudio preliminar de la escala de compras compulsivas en Querétaro: Análisis de validez y confiabilidad  

42 | Revista Nthe, número 26, abril-julio de 2019: pp. 40-48, ISSN: 2007-9079 

de compra por las mujeres. Esta relación se basa en 

que, por cada grupo de 4 mujeres que llega a ser 

comprador compulsivo, existe un hombre. No 

obstante, en países como España, la tasa es de 9 a 1 

con lo que vemos que depende del contexto cultural 

en el que la persona se desarrolle. La predisposición 

en las mujeres nace en la necesidad de comprar 

artículos que las hagan verse mejor y sentirse bien 

consigo mismas; mientras que los hombres compran 

más lo que se llaman juguetes: videojuegos, equipos 

electrónicos, computadores, televisiones, etc. Lo 

anterior, como lo explica Amaya (2013), parte de la 

creencia social de que las mujeres deben estar 

arregladas todo el tiempo y en un escenario donde 

prácticas como las cirugías plásticas toman cada vez 

más fuerza. De hecho, la publicidad en sí está 

enfocada a resaltar la belleza de la mujer, su figura, 

más que la del hombre. Este investigador menciona 

que, lo anterior responde a una presión social de que 

si no estás bonita tu pareja va a buscar a otra que sí 

lo esté, son las razones que llevan a una mujer a esta 

adicción. 

Existen varios factores que influyen en las compras 

compulsivas. Uno de estos es aquel que refiere gusto, 

placer o alegría que un individuo experimenta, siente, 

por algo o alguien; cuando se satisface por algo 

hecho, cumpliendo por caso sus expectativas, deseos, 

objetivos, entre otros, se sentirá indefectiblemente 

una gratificación. Otro factor que se toma en cuenta 

en las compras compulsivas es el autocontrol: un 

concepto que hace referencia al control de los 

propios impulsos y reacciones (Porto & Merino, 

2008).  

La impulsividad en las compras compulsivas no es 

realmente un factor directo que estemos tomando en 

cuenta, sin embargo influye. Ésta se refiere a la 

fuerza interna que produce un descontrol de la 

persona que como consecuencia para gestionar esos 

impulsos, puede dejarse llevar por la ira y decir algo 

que, en realidad, no quiere expresar; sin embargo, se 

siente incapaz de refrenar ese malestar interno. En 

este sentido, la persona debe de tomar conciencia de 

esta limitación para poder educar el carácter y 

gestionar de un modo asertivo al momento de 

comprar (Nicuesa, 2015). 

La compra compulsiva es un trastorno que ha 

comenzado a recibir atención de los investigadores 

en los últimos años. Los resultados de algunos 

estudios (Faber & O'Guinn, 1989) sugieren que este 

tipo de compra ocurre en respuesta a emociones 

negativas y resulta en una disminución en la 

intensidad de dichas emociones. En una 

investigación, se evaluaron los antecedentes y sus 

consecuencias de la compra compulsiva en una 

muestra de mujeres que cumplieron con los criterios 

en la escala de compra. Los participantes informaron 

que las emociones negativas son los antecedentes 

más comunes que traen consigo la euforia o el alivio 

de las emociones negativas como consecuencias 

(Miltenberger, Redlin, Crosby, Stickney, Mitchell, 

Wonderlich, Faber & Smyth, 2003). Al ser un 

problema que interfiere en la vida cotidiana de las 

personas, se han propuesto (Black, 2007)  una serie 

de recomendaciones para su tratamiento, por ejemplo: 

1) admitir que se sufre de trastorno de compra 

compulsiva, 2) deshacerse de tarjetas de crédito y 

talonarios de cheques, 3) comprar siempre junto a un 

amigo o familiar, de esta manera disminuye la 

tentación de la compra y 4) encontrar otra manera de 

pasar el tiempo libre. 

El comportamiento de los compradores compulsivos 

ha sido estudiado y evaluado. Por ello, existen 

diferentes instrumentos para medirlo, como: 1) 

cuestionario de compra compulsiva de Lejoyeux, 

Tassain, Solomon y Adès (1997), el cual está 

formado por 19 ítems; 2) escala de compra 

compulsiva de Edwards (1993) compuesto por 13 

ítems; este obtiene una alpha de Cronbach excelente 

(α=0.91); 3) la escala unifactorial de tamizaje de 7 

ítems de Faber & O'Guinn (1992). En México, 

encontramos información respecto a una escala que 

mide las compras compulsivas de Rodríguez et al. 

(2016), quienes muestran tres factores: impulso de 

compra irresistible, sentimientos que provoca 

realizar compras y sobreendeudamiento que produce 

el gasto. La escala es una adecuación de un 

intrumento chileno y además no presentan su nivel 

de confiabilidad por factor. 

Por otro lado, las compras compulsivas son 

actualmente un problema para las personas, ya que 

trae consecuencias en el aspecto económico, el 
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psicológico y social. Quien padece este problema no 

puede percatarse de los gastos excesivos y de tener 

un sentimiento de insuficiencia; tampoco reconoce 

los síntomas que lo impulsan a la compra 

compulsiva. Además, las compras van en aumento 

debido a que se promueve de manera constante el 

tener bienes materiales y un estatus que hace mejores 

personas e incluso más atractivos (López, 2017). Por 

lo anterior, el contar con un instrumento validado en 

México, como el que se presenta en este trabajo, 

permitirá identificar fácilmente los indicadores de 

personas con tendencia a las compras compulsivas y 

sus posibles consecuencias. 

Aunque existen instrumentos que miden las compras 

compulsivas, son muy pocos los instrumentos 

desarrollados para el tipo de compras que realizan 

los mexicanos. Consideramos que con el instrumento  

que proponemos, se logra medir el problema de las 

personas con dicha impulsividad y así buscar 

alternativas para su medición y su futuro diagnóstico. 

Por lo anterior, el objetivo de la presente 

investigación es elaborar y obtener la confiabilidad y 

validez de una escala sobre el comportamiento de los 

compradores compulsivos, así como comparar entre 

hombres y mujeres quién consume más 

frecuentemente. Se planteó como hipótesis que el 

gasto será más alto en la escala de compras 

compulsivas en comparación con las personas que 

tienen un nivel bajo de gasto en sus compras. Lo que 

servirá para obtener validez referida a un criterio en 

esta investigación.  

 

El diseño de la investigación, en este  estudio, es de 

campo, no experimental, de corte transversal e 

instrumental, debido a que el estudio se  encamina al 

desarrollo de pruebas psicológicas, incluyendo el 

diseño y adaptación de los mismos (Montero & León, 

2002).  

 

Método 

Muestra 

La muestra consta de 73 personas, 20 hombres  

(27.4%) y 53 mujeres (72.6%), selecciondas de 

forma no probabílistica con un rango de edad entre 

16 a 57 años, con una media de 30.88 y una 

desviación de 10.81 años. En cuanto al nivel 

socioeconómico, la muestra es de 8.2.% medio bajo, 

el 64.4% con un nivel medio y el 27.4% con un nivel 

medio alto. Los gastos de compras indican que un 

41.1% gasta entre 500-1500 pesos; un 39.7%, entre 

2000-3500 pesos; un 9.6%, entre 4000-5500 pesos; 

un 6.8%, entre 6000-7500 pesos; un 2.7%, entre 

8000-9500 pesos. En los ingresos mensuales 

obtuvimos que un 34.2% de la muestra gana entre 

$1,000-5,000 pesos; un 37%, entre $10,000-15,000 

pesos; un 17.8%, $20,000-25,000 pesos; un 11%, 

más de estas cantidades mencionadas. 

 

Instrumento 

El instrumento que se elaboró para este estudio sobre 

las compras compulsivas consta de afirmaciones en 

una escala tipo Likert, con cinco alternativas de 

respuesta (“nunca a casi siempre”). Las afirmaciones 

que integraron la escala consideraron la compra de 

las personas, las dificultades de autocontrol, el 

estado emocional durante las compras y finalmente 

la situación económica, los cuales son factores que 

influyen (Palacios, Bustos & Soler, 2016; Palacios & 

Soler, 2017; Soler, Palacios & Bustos 2017). 

Originalmente se redactaron 60 aseveraciones que 

fueron revisadas por tres jueces: una psicóloga, un 

experto en ventas y un experto en  diseño de 

instrumentos. De la revisión por jueces, se 

seleccionaron 42 afirmaciones que fueron analizadas 

para este artículo; finalmente se acotó en 35 ítems 

para la escala final.  

Procedimiento 

La escala se aplicó de forma individual a las 

personas en lugares públicos y, en algunos casos, 

utilizando a grupos escolares para tal fin en un 

tiempo aproximado de 15 minutos. Antes de la 

entrega de los cuestionarios, se explicó que el 

cuestionario estaba diseñado para conocer aspectos  

relacionadas con las compras. 

 

En la realización de la investigación, se consideraron 

aspectos éticos, entre estos se destaca que a todos los 
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participantes se les explicó que su participación era 

voluntaria, la información recabada era anónima y se 

garantizó su confidencialidad. Se solicitó su 

consentimiento informado para participar en esta 

investigación. 

 

Tabla 1. Análisis Factorial de la escala de compras compulsivas
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15. Siento satisfacción cuando adquiero algo nuevo. ,795      

14. Siento felicidad al comprar. ,710      

38. Me siento realizada(o) como persona cuando compro lo que quiero. ,647      

21. Por lo general, compro cosas para verme mejor estéticamente. ,542      

1. Siento placer al adquirir algo. ,520      

13. Siento adrenalina al comprar. ,491      

36. Disfruto hacer compras en cualquier momento, sin importar en la situación en que me 

encuentre 
,460      

5. Siento la necesidad de comprar.  ,735     

4. Me resulta difícil resistirme a comprar.  ,732     

3. Me siento ansioso por comprar.  ,715     

41. En cuanto tengo dinero, siento la necesidad de gastarlo en el momento.  ,562     

6. Gasto dinero en las compras sin pensarlo dos veces.  ,505     

16. Cuando veo algo, siento que lo necesito y lo adquiero inmediatamente.  ,417     

35. Suelo adquirir nuevos productos aunque sean similares y tengan la misma función.   ,705    

23. Cuando paso por una tienda (de ropa, accesorios, electrodomésticos, etc.) tiendo a entrar 

para adquirir lo que hay. 
  ,650    

39. Cuando voy a las tiendas, por lo general, entro a ver lo que hay, pero por alguna razón 

siempre termino adquiriendo algo. 
  ,579    

28. Cuando me llegan correos de promociones y ofertas, inmediatamente voy a comprarlo.   ,516    

24. Frecuentemente renuevo mi guardarropa.   ,478    

27. Compro porque me encanta tener siempre lo último en moda.   ,445    

26. Suelo usar mi tarjeta de crédito o débito para comprar lo que quiero.   ,424    

10. Compro diferentes productos (ropa, zapatos, etc.) cada semana.   ,375    

31. Suelo ocultar las compras que hago a mi familia o pareja.    ,816   

22. Considero que mis compras llegan a ser algo obsesivas.    ,569   

30. Cuando estoy deprimido(a) me gusta ir a comprar.    ,558   

40. He llegado a minimizar precios sobre cosas que adquiero para no tener problemas con mi 

familia o pareja. 
   ,448   

42. Continúo adquiriendo cosas a pesar de que no tenga ya espacio en mi casa.     ,581  

33. En cuanto sé que es temporada de rebajas inmediatamente acudo a las tiendas.     ,572  

32. Constantemente estoy pensando en lo que voy a comprar.     ,508  

29. Suelo descargar aplicaciones para facilitar mis compras.     ,420  

12. Siento  tristeza o depresión cuando no compro.      ,525 

8. Adquiriendo cosas me siento mejor con mi persona.      ,523 

25. Compro a pesar de que mi situación económica pueda ser inestable.      ,508 

19. Mis compras suelen influir positivamente en mi estado de ánimo.      ,487 

7. Las compras me quitan mi vacío emocional.      ,454 

Porcentaje de varianza explicada 11.77 11.71 11.35 7.77 7.29 5.17 

Confiabilidad  .87 .87 .90 .79 .81 .75 
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Resultados 

En primer lugar se revisó la correlación ítem total; se 

encontró que cinco de estos tenían una correlación 

por debajo de .30, por lo cual se decidió eliminarlos 

y, con ello, el instrumento se integró por 37 

afirmaciones. Se calculó la confiabilidad por 

consistencia interna y arrojó un valor .959 de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, la cual nos dice que 

es una excelente confiabilidad, con 37 ítems. En la 

confiabilidad de división por mitades obtuvimos, en 

la parte uno, un resultado de .925 con 19 ítems, en la 

segunda mitad de .923 con 18 ítems; lo anterior dio 

un total de 37 ítems con una correlación entre formas 

de .884 y una puntuación en el coeficiente de 

Guttman de .938. 

 

Para obtener la validez de constructo, se realizó un 

análisis factorial exploratorio de ejes principales con 

rotación ortogonal. Se evaluó la adecuación de las 

matrices de correlaciones utilizando el índice de 

adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO); con esto, se obtuvo un valor de 0.818 

considerado como bueno. El Índice de Esfericidad de 

Bartlett's fue significativo (X
2 

= 2026.708; df =741; p 

< .001) lo que indica la presencia de correlaciones 

significativas entre los ítems y que la 

mutidimensionalidad es adecuada, por lo tanto, 

permitió llevar a cabo el análisis factorial (Ver Tabla 

1). 

 

Los factores obtenidos de la escala de compras 

compulsivas se definen de la siguiente manera: 

 

El factor 1 se nombró “satisfacción”, el cual describe 

cómo las personas que llegan a comprar, tienen esta 

sensación de bienestar o placer por los artículos que 

hayan adquirido, ya que llevan a cabo el 

cumplimiento de un deseo.  

 

El factor 2 lleva el nombre de  “impulsividad”, 

debido a que refleja la ansiedad de comprar de forma 

inmediata, la dificultad de resistir la compra, así 

como la necesidad de gastar el dinero al momento, 

sin detenerse a pensar. 

 

El factor 3 se llama “descontrol”, porque incluye 

afirmaciones sobre la dificultad para controlarse al 

momento de querer adquirir algo; con lo anterior, se 

pierde el dominio sobre sí mismo (a), comprando de 

forma frecuente para estar a la moda, hasta llegar a 

adquirir productos similares.  

 

El factor 4 se llama “problemas con las compras”, 

debido a que hace referencia a las posibles 

consecuencias tanto económicas como personales, 

así como acciones negativas que repercuten en el 

ámbito social y familiar por realizar compras. 

 

El factor 5 se nombró “compras desmedidas”, se 

refiere a la manera en la que las personas tienen 

pensamientos sobre las compras, las alternativas que 

tienen, así como las acciones que llevan acabo para 

continuar adquiriendo productos nuevos sin parar. 

 

El último factor se llama “malestar emocional”, el 

cual versa sobre que la manera en la que las compras 

influyen en el estado de ánimo de las personas.   

 

El análisis descriptivo obtenido para cada factor se 

encuentra en el Tabla 2. Los valores promedio de los 

factores de la escala de compras compulsivas 

muestra que el factor de satisfacción se encuentra 

por arriba de la media teórica, seguido de las 

compras desmedidas, la impulsividad y el descontrol; 

con lo anterior, se indica los respectivos niveles en 

las respuestas de las personas. Los factores de 

malestar emocional y problemas en las compras son 

los factores con puntuaciones más bajas. Se 

encontraron difrencias estadísticamente 

significativas en las compras compulsivas entre 

hombres y mujeres, únicamente en el factor de 

malestar emocional (U de Mann- Whitney =695. 500; 

p = 0.35; Hombres, M=1.95, DE= 0.6; Mujeres, 

M=1.64, DE= 0.6), con una media más alta en los 

hombres. 

 
 
 
 
 
 
 



Estudio preliminar de la escala de compras compulsivas en Querétaro: Análisis de validez y confiabilidad  

46 | Revista Nthe, número 26, abril-julio de 2019: pp. 40-48, ISSN: 2007-9079 

 Media Desviación 
Estándar 

Items Rango 

Satisfacción 2.56 0.92 8 1- 4.75 
Impulsividad 2.00 0.81 6 1- 4.67 
Descontrol 2.08 0.89 8 1- 4.75 
Problemas 1.71 0.79 4 1- 5.00 
Compras 
desmedidas 

2.10 1.03 4 1- 4.75 

Malestar 
emocional 

1.73 0.65 5 1- 3.80 

Tabla 2. Estadística descriptiva de la escala de compras compulsivas 

Se realizarón análisis de Kruskal-Wallis para 

comparar los factores de las compras compulsivas 

por nivel de gasto. Los datos agrupados en la Gráfica 

1 muestran diferencias (KW = 17.372; p < .01) 

estadísticamente significativas en el factor de 

descontrol. Los individuos que gastan entre $8000 - 

$9500 (M=3.31; DE= 0.79), presentan las 

calificaciones más altas en el factor de descontrol en 

comparación con las personas que gastan entre $500 

– 1500 (M=1.65; DE= 0.55), así como con quiénes 

gastan de $2000- 3500 (M=2.17; DE= 0.91). 

 

Gráfica 1. Comparación de los factores de las compras compulsivas 

por nivel de gasto. 

Para complementar la información anterior, se 

decidió comparar los factores de las compras 

compulsivas por nivel socioeconomico de los 

participantes por medio de una prueba de Kruskal-  

Wallis. Los datos muestran diferencias (KW = 6.712; 

p < .05) estadísticamente significativas en el factor 

de descontrol [nivel medio bajo (M=1.47; DE=0.3), 

nivel medio (M=1.94; DE=0.7) y nivel medio alto 

(M=2.05; DE=1.0)], en donde los de nivel medio 

alto muestran mayor descontrol en sus compras a 

diferencia de los otros dos niveles. Además se 

encontraron diferencias (KW = 6.149; p < .05) 

estadísticamente significativas en el factor de 

compras desmedidas [nivel medio bajo (M=1.15; 

DE=0.5), nivel medio (M=2.02; DE=1.2) y nivel 

medio alto (M=2.47; DE=1.0)], en donde los de 

nivel medio alto realizan compras desmedidas 

mayoritaríamente. 

En la Tabla 3, podemos conocer el valor percentilar 

calculado para cada uno de los factores obtenidos en 

la escala de medida. Considerando los valores de los 

percentiles, se puede distribuir los valores en un 

nivel bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto de 

las compras compulsivas. Para comparar los datos 

percentilares con el perfil de un caso en particular, se 

seleccionó una participante mujer de 42 años de edad, 

con un nivel socioeconómico medio, con un ingreso 

mensual de más de $25,000 pesos y un gasto en las 

compras de $2,000 a $3500 pesos. Se tomó en cuenta 

la media de los factores, en donde se comparó los 

percentiles con el caso al cual se le aplicó el 

instrumento. Para este caso, mostró puntuaciones 

promedio (satisfacción = 4.00; impulsividad= 1.83; 

descontrol= 2.63; problemas=3.25; compras 

desmedidas= 1.75; Malestar= 2.40) que sobrepasan 

el percentil 50, lo que indica una tendencia a las 

compras compulsivas. 
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Percentiles Satisfacción Impulsividad Descontrol Problemas compras 
Compras 

desmedidas 
Malestar 

 

1 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 1,50 1,16 1,25 1,00 1,10 1,00 

20 1,75 1,30 1,25 1,00 1,25 1,20 

25 1,81 1,33 1,31 1,00 1,25 1,20 

30 1,87 1,50 1,37 1,25 1,25 1,20 

40 2,12 1,66 1,62 1,25 1,50 1,40 

50 2,37 1,83 1,87 1,50 1,75 1,60 

60 2,55 2,00 2,12 1,75 2,00 1,80 

70 3,00 2,33 2,62 2,00 2,50 1,96 

75 3,00 2,41 2,75 2,00 2,75 2,10 

80 3,40 2,50 2,77 2,25 2,75 2,20 

90 4,07 3,10 3,22 2,90 4,00 2,52 

99 . . . . . . 

Tabla 3. Valores en percentiles de la escala de compras compulsivas. 

Discusión 

Los resultados obtenidos para la escala realizada en 

este trabajo muestran la confiabilidad y validez de la 

medida de compras compulsivas, con seis factores 

que integran las compras compulsivas. Los primeros 

tres factores y el último de ellos describen 

claramente las definiciones de una persona con 

compras compulsivas, el factor cuatro y cinco 

parecen mostrar en menor medida aspectos centrales 

de una persona compulsiva en sus compras (Edwards, 

(1993; Faber &  O'Guinn, 1992; Rodríguez et al., 

2016; Soler et al., 2017). El instrumento obtenido 

con los factores que lo componen con una extensión 

pequeña y de fácil aplicación facilita que sea 

empleado junto a otros instrumentos que examinen 

diversos aspectos del comportamiento de consumo 

(Palacios & Soler, 2017). 

 

En relación a que sean los hombres los que puntuan 

más alto en malestar emocional es completamente 

diferente a lo que se esperaba:  podemos percatarnos 

que los varones no pasan tanto tiempo en las tiendas, 

quizás porque no les agrada o no dedican más horas 

comprando y exactamente no  les fascina ir a 

comprar; por el contrario, son quienes no lo piensan 

tanto a la hora de comprar, se toman el tiempo de 

analizar: si les gusta algo, lo compran; tienen una 

perspectiva diferente a la de las mujeres. Se empieza 

a creer que en los hombres entre más rápida sea su 

compra, será más práctico y rápido para ellos. Con 

este estudio podemos lograr tener un acercamiento a 

este tema que definitivamente es de interés y  que 

hay muchos puntos y perspectivas por donde analizar. 

En cuanto a las limitaciones y dificultades  se 

encontró que al momento de hacer la investigación 

de campo en uno de los lugares planeados para que 

se respondiera la escala, se requería un permiso 

especial para poder aplicar el instrumento. Por lo 

tanto, no fue posible continuar aplicándolo para 

ampliar la muestra.  A consecuencia de esto, el 

tamaño de la muestra es la limitación más relevante 

del estudio, por lo que consideramos que esta versión 

de la escala reportada en la investigación sea una 

versión preliminar, mas no una versión definitiva, a 

pesar de tener buenos niveles de confiabilidad y 

validez. Para futuros estudios, se deberá ampliar el 

tamaño de la muestra para corroborar los resultados 

obtenidos.  
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Conclusión 

A través de la investigación, se observó que el 

instrumento es válido y confiable debido a que se 

cumplieron con los parámetros para su obtención. La 

confiabilidad obtenida es óptima para los indicadores 

de consistencia interna y por mitades. Respecto a la 

validez, se puede observar que los factores obtenidos 

manifiestan las características de las personas con 

compras compulsivas. El instrumento es una 

alternativa preliminar para evaluar las compras 

compulsivas en nuestro contexto sociocultural. En un 

futuro, aplicaremos el intrumento con otras variables 

como las emociones del consumo o la personalidad, 

para obtener otros tipos de validez de la escala y 

poder conocer la asociación de la escala con otras 

variables relacionadas con el comportamiento de 

compra de los mexicanos.  

 

Referencias 

Acevedo, A. R., Toro Alfonso, J. & Martínez Taboas, A. (2009). El 
trastorno obsesivo compulsivo: escuchando las voces ocultas. Revista 
Puertorriqueña de Psicología, 20, pp. 7-32. 

Amaya, G. (2013). Entre compradores compulsivos, hay un hombre 
por cada cuatro mujeres. Agencia de noticias colprensa. Recuperado 
de https://www.vanguardia.com/economia/nacional/entre-
compradores-compulsivos-hay-un-hombre-por-cada-cuatro-mujeres-
NYVL200184 

Black, D. W. (2007). Revisión del trastorno de compras 

compulsivas. Revista Oficial de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría, 5(1), pp.14- 18. 

Carrió, F. B. (2002). El modelo biopsicosocial en evolución. Medicina 
Clínica, 119 (5), pp. 160-200. 

Edwards, E. A. (1993). Development of a new scale for measuring 

compulsive buying behavior. Financial Counseling and Planning, 4(1), 

pp. 67-84. 

Faber, R. J. & O'Guinn, T. C. (1989). Classifying Compulsive 
Consumers: Advances in the Development of a Diagnostic Tool. NA - 
Advances in Consumer Research, 16, pp.  738-744. 

Faber, R. &  O'Guinn, T. (1992). A Clinical Screener for Compulsive 
Buying, Journal of Consumer Research, 19(3), pp. 459 
469. doi.org/10.1086/209315 

Lejoyeux, M. et al. (1997). Study of compulsive buying in depressed 

patients. The Journal of Clinical Psychiatry, 58(4), pp. 169-173. 

http://dx.doi.org/10.4088/JCP.v58n0406 

Marcet, D. et al. (2015). El trastorno de la compra compulsiva. Revista 
Iberoamericana de Psicosomática, 117, pp. 11-16. 

McElroy, S. et al. (1994). Compulsive buying: a report of 20 

cases. The Journal of Clinical Psychiatry, 55(6), pp. 242-248 

Mondragón, C. & Merino, M. (2011). Un perfil del comprador 

compulsivo de clase media alta en la Ciudad de México. Cuadernos 

de Estudios Empresariales, pp. 11-43. 

Marcet, D. D., Valdeperez, T. A., Aragay, V., N. & Soms, C., M. (2015). 
El trastorno de la compra compulsiva: Medicina psicosomática y 
psiquiatría de enlace. Revista Iberoamericana de Psicosomática, 117, 
pp. 11-16. 

Miltenberger, R. et al. (2003). Direct and retrospective assessment of 
factors contributing to compulsive buying. Journal of Behavior Therapy 
and Experimental Psychiatry, pp.34, 1-9.  

Montero, I., & León, O. G. (2002). Clasificación y descripción de las 

metodologías de investigación en Psicología. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 2(3), pp. 503-508. 

Palacios, J. R., Bustos, J. M. & Soler, A. L. (2016). Personalidad en 
diferentes niveles del comportamiento de compra. Rivera, A. S., Díaz-
Loving, R., Reyes, L. I. y Flores, G. M. (Eds.). Aportaciones Actuales 
de la Psicología Social, 3, pp. 414- 420. México: AMEPSO.  

Palacios, J.  & Soler, A. L. (2017). Preliminary study of the 
comparative profile of financial control in university young people. 
Ciencias Psicológicas, 11(2), pp. 201- 212. doi: 
10.22235/cp.v11i2.1491.  

Miltenberger, R. et al. (2003). Direct and retrospective assessment of 
factors contributing to compulsive buying. Journal of Behavior Therapy 
and Experimental Psychiatry, 34, pp. 1-9.  

Real Académia Española (2018). Definición de compulsión. 
Recuperado de https://dle.rae.es/?id=A4Uitzx 

Rodríguez, J. et al. (2009). Emociones negativas y su impacto en la 
salud mental y fisica. Suma Psicológica, 16 (2), pp.85 – 112. 

Rodríguez, G. et al. (2016). Análisis del Comportamiento de Compra 
para identificar Compradores Compulsivos en Saltillo, Coahuila, 
México. Revista Internacional Administración & Finanzas, 5(5), pp. 27-
44. 

Rodríguez, A., Toro, A. J. & Martínez, A. (2009). El Trastorno 
Obsesivo-Compulsivo: Escuchando las voces ocultas. Revista 
Puertorriqueña de Psicología, 20, pp. 7-32. 

Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of Consumer 

Research, 14(2), pp. 189-199. 

Sarabia, S., F. & Schmidt, T. (2004). Un análisis del comportamiento 
de impulsividad del consumidor y propuesta de una escala para medir 
el comportamiento impulsivo. Esic Market, 119, pp. 169-194. 

Soler, A., Palacios, J. & Bustos, A.. (2017). Significado psicológico del 
consumo. Revista Electrónica de Psicología de la FES Zaragoza, 
UNAM, 7(14), pp. 33-39. 



49 | Revista Nthe, número 26, abril-julio de 2019: pp. 49-55, ISSN: 2007-9079 

Toma de decisiones de compra  
en dos regiones de México 

 

 
Francisco Leonardo Soler Anguiano

1
, José Marcos Bustos Aguayo

1
, Jorge Palacios

2
 y Rolando Díaz Loving

3
 

 
1
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 

2
Universidad del Valle de México, Campus Querétaro 

3
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología 

1
psicleonardosoler@gmail.com 

México 

 

 

 

 

Resumen 
 

La toma de decisiones ha sido representada como 

parte del proceso de compra, donde se identifican 

sistemas emocionales y automáticos, así como 

razonados y deliberados, estos elementos están 

permeados en las características personales, 

socioculturales y en indicadores económicos. El 

objetivo de este trabajo es evaluar las diferencias 

entre los residentes de la Ciudad de México y 

Querétaro, con respecto a sus decisiones de 

compra. Para este fin, se seleccionó una muestra 

no representativa de 293 personas, entre 18 y 63 

años de edad (M = 27.57) pertenecientes a estas 

regiones. Los resultados muestran diferencias 

estadisticamente significativas entre los residentes 

de la Ciudad de México y Querétaro, con respecto 

al endeudamiento, la frustración y el hedonismo 

en sus decisiones de compra. Finalmente, se 

discuten las implicaciones de estas diferencias. 

 
Palabras clave: Psicología económica, toma de decisiones, 

emociones, racional, mexicanos, comportamiento del 

consumidor 

 

 

Abstract 
 

Decision-making has been represented as part of 

the purchase process, identifying emotional and 

automatic systems, as well as reasoned and 

deliberate ones, these elements are permeated in 

the personal, sociocultural characteristics, and 

economic indicators. The objective of this work is 

to evaluate the differences between the residents 

of Mexico City and Querétaro with regard to their 

purchase decisions. For this purpose, it was 

selected a nonrepresentative sample of 293 

people, between 18 and 63 years old (M= 27.57) 

belonging of these regions. Results show 

statistically significant differences between 

residents of Mexico City and Querétaro with 

respect to indebtedness, frustration, and hedonism 

in their purchasing decisions. Finally, the 

implications of these differences are discussed. 

 
Keywords: Economic psychology, decision-making, 

emotions, rational, mexicans, consumer behavior. 
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Introducción 
 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos en los Hogares (INEGI, 

2016), en el 2016 se registró un promedio nacional 

de gasto mensual de $9381 pesos (493.15 dólares 

estadounidenses). Los estados identificados con 

mayor gasto por hogar en zonas urbanas son: la 

Ciudad de México, en primer lugar, con un gasto 

promedio de $14 639 pesos (769.55 dólares 

estadounidenses) y Querétaro, en segundo lugar, 

presentó en promedio $12 719 pesos (668.62 

dólares estadounidenses). Asimismo, indicadores 

como la confianza del consumidor se han visto en 

aumento en sus índices a nivel nacional, los cuales 

han subido 13.8 puntos en el periodo de un año, el 

cual, para 2019, se posicionó en 48.8, en un 

máximo histórico. Por su parte, indicadores de 

percepción social muestran un mayor optimismo 

de parte de los mexicanos ante la situación 

económica de sus hogares, la economía del país y 

lo propicio del momento actual para adquirir 

bienes durables, esto de acuerdo con la Encuesta 

Nacional sobre Confianza del Consumidor 

(INEGI, 2019). Dichos indicadores, así como el 

crecimiento económico, los precios, las tasas de 

desempleo o la inflación, son variables que afectan 

considerablemente la vida cotidiana, el 

comportamiento social y económico, ya que, como 

Quintanilla (2002) señala los índices e indicadores 

económicos pueden verse afectados, a su vez, por 

cambios de actitudes, hábitos, costumbres, 

decisiones y comportamiento al consumir. 

 

La psicología, por su parte, se ha interesado en los 

fenómenos económicos anteriormente señalados, 

en investigaciones desde diversas ramas, como la 

psicología económica y el comportamiento del 

consumidor. Algunos estudios significativos para 

traer a cuenta son, por ejemplo, Palacios y Soler 

(2017) quiénes identifican características de locus 

de control asociados a las finanzas personales, 

además señalan patrones diferenciales de la 

localización de dicho control entre estudiantes de 

carreras administrativas y carreras de 

humanidades, así como entre escuelas privadas y 

públicas. En el ámbito de las inversiones, Lim, 

Soutar y Lee (2013) presentan un modelo que 

explica las intenciones de inversión, el cual 

incorpora elementos como el conocimiento de un 

producto y las percepciones de riesgo. Por su 

parte, Ming-Yen, Chong y Mid (2013), en su 

estudio sobre comportamiento de gasto con tarjeta 

de crédito, identifican la influencia de las actitudes 

hacia el dinero, así como la disposición a pagar y 

el conocimiento de la deuda total. Asimismo, 

estudios que resaltan la influencia de emociones y 

procesamiento de la información en el uso de 

efectivo y tarjeta bancaria, por ejemplo, Ranzani 

(2018) identifica que la valoración cognitiva es 

más baja en el uso de efectivo comparado con 

otros medios de pago como tarjeta de crédito y 

debito, ya que estás últimas se encuentran 

cargadas más de valor afectivo en comparación 

con el uso de efectivo. Por el contrario, Thomas, 

Desai y Seenivasan (2011) identifican que pagar 

con efectivo está asociado con la experiencia 

dolorosa en comparación con el pago con tarjeta 

de crédito. 

 

Otro de los factores que interviene en actividades 

económicas es la toma de decisiones en los 

procesos de compra, donde en el caso específico 

del comportamiento del consumidor, se ha 

definido como el proceso de elección de opciones, 

productos marcas o ideas. Este proceso puede 

involucrar una compleja actividad cognitiva o 

mental, una simple respuesta aprendida o una 

elección no involucrada, así como el proceso por 

el que los consumidores recolectan información 

acerca de elecciones alternativas y evaluar esas 

alternativas en orden para hacer una elección entre 

ellas (American Marketing, Association, 2014).  

 

Sobre esto, Kahneman (2014) remarca la 

existencia de dos sistemas en la toma de 

decisiones: uno más lento y deliberado y otro más 

rápido e intuitivo. Es a partir de dicha concepción 

que Soler, Palacios, Bustos y Díaz (2018) 

exploraran la toma de decisiones del consumidor 

en personas mexicanas, con la intención de 

identificar los significados asociados a la toma de 
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decisiones del consumidor, las decisiones 

razonadas y las decisiones impulsivas. En lo que 

refiere a los significados asociados a las 

decisiones razonadas, se refieren al ahorro, la 

comparación de precios y acciones asociadas a 

pensar, planear, enlistar, entre otras, las cuales 

están enfocadas a características del 

procesamiento de la información asociada a cargas 

afectivas positivas. Mientras que, por el otro lado, 

los significados vinculados a las decisiones 

impulsivas son enfocadas a las compras 

innecesarias, hechas de manera rápida, que 

generan deudas, realizadas de manera irracional, 

guiadas por emociones como la ansiedad, 

capricho, deseo y placer; además, generan 

consecuencias problemáticas como deudas y 

descontrol. A partir de ello, Soler, Palacios, 

Bustos, Zeelenberg y Díaz (en prensa) elaboraron 

un inventario de la toma de decisiones en las 

compras, dicha medición resalta lo que se conocen 

como estilos de toma de decisión, los cuales se 

definen como una orientación cognitiva para elegir 

opciones (Sproles & Kendall, 1986). Soler et al 

(en prensa) identifican, por un lado, dimensiones 

enfocadas al aspecto emocional e inmediato como 

la impulsividad, la frustración y el hedonismo, 

mientras que, por otro lado, se encuentran las 

dimensiones enfocadas a las decisiones razonadas 

o deliberadas, como decisiones de ahorro, 

razonamiento y búsqueda de la información. 

Dicha medición aplicada a una muestra de 

mexicanos confirman la estructura propuesta de 

decisiones emocionales y razonadas de  

Kahneman (2014). Del mismo modo, los autores 

resaltan la influencia que tienen las decisiones 

emocionales para predecir de manera positiva y 

significativa el gasto por semana de los 

individuos. 

 

Varias investigaciones han resaltado el impacto de 

las decisiones en diferentes ámbitos económicos y 

personales, por ejemplo, Iyengar y Lepper (2000) 

identifican el impacto que tiene el número de 

opciones sobre la satisfacción con la decisión 

tomada. Los resultados muestran que cuando 

existe mayor variedad de productos a la hora de 

comprar, se genera menos satisfacción con la 

compra que se realiza, esto tiende a desembocar en 

inconformidad con la elección. Incluso existen 

investigaciones que refieren a conductas 

impulsivas asociadas a un aumento en la 

satisfacción psicológica, así como a estilos de 

decisión impulsivo asociados a mayores 

intensiones de compra (Alavi, Rezael, Valaei & 

Wan, 2015). En lo que respecta a variables 

socioeconómicas y su relación con estilos de toma 

de decisión del consumidor, se ha identificado que 

la edad, la educación e ingresos explican estilos 

impulsivos de compra, mientras que los estilos 

hedónicos se han relacionado con la edad y el sexo 

(Anić, Piri & Rajh, 2014). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los estilos 

decisionales de compra han sido estudiados para 

identificar el efecto que estos tienen sobre 

conductas específicas (Alavi et al, 2015; Soler et 

al, en prensa), pero también resulta importante 

estudiar los desencadenantes diferenciales de 

dichos estilos, los cuales proveerán de un marco 

de referencia para identificar cómo pueden variar 

los patrones decisionales entre grupos que 

aparentemente muestran similares montos de 

gasto. Es a partir de ello que la meta del presente 

estudio es identificar si los estilos de toma de 

decisión de compra resultan diferenciados entre 

dos ciudades que presentan mayores gastos en 

regiones urbanas, como lo son Ciudad de México 

y Querétaro (INEGI, 2017).  

 

Método 

 
Participantes 

La muestra estuvo constituida por 293 personas, 

donde el 65 % son mujeres y el 35 % hombres, el 

48 % son residentes del estado de Querétaro, 

mientras que el 52 % son residentes de la Ciudad 

de México, la selección se realizó a partir de un 

muestreo no probabilístico. Los participantes de la 

muestra fueron estudiantes de universidades, sus 

familiares y conocidos, quienes participaron 

voluntariamente, se garantizó el anonimato y la 

confidencialidad de sus respuestas.  
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Instrumento 

El Inventario de Toma de Decisiones en las 

Compras (Soler et al, en prensa) fue desarrollado 

con el propósito de evaluar el tipo de toma de 

decisiones al hacer compras. El inventario está 

conformado por dos escalas: la Escala de Toma de 

Decisiones Emocionales en las Compras, que 

consta de 16 reactivos divididos en cinco 

dimensiones, que se enfocan en la evaluación de 

los desencadenantes emocionales e impulsivos de 

las compras y cuyas dimensiones son: 1) 

Impulsividad (ej. Decido rápido sin pensar, al 

hacer las compras.); 2) Endeudamiento (ej. Por 

comprar he generado deudas); 3) Emociones 

negativas (ej. Cuando estoy enojado gasto más de 

lo que debería); 4) Frustración (ej. Me genera 

angustia decidir entre varios productos); y 5) 

Hedonismo (ej. Comprar es una actividad 

placentera para mi). Los factores de esta escala 

presentan índices de consistencia interna que van 

de 0.81 a 0.88. Por otro lado, está la Escala de 

Toma de Decisiones Razonadas en las Compras, 

que consta de 14 reactivos divididos en tres 

dimensiones enfocada a evaluar los 

desencadenantes cognitivos, deliberados y de 

procesamiento de información de las compras, 

cuyas dimensiones son 1) Ahorro (ej. Cuido cada 

gasto que hago); 2) Razonamiento (ej. Pienso 

cada compra que hago); y 3) Búsqueda de 

información (ej. Me informo de los productos 

antes de comprarlos). Los factores de esta escala 

presentan índices de consistencia interna que van 

de 0.84 a 0.89. 

 

Adicionalmente se incluyó una sección de datos 

sociodemográficos en el que se  preguntó sobre su 

edad, sexo, lugar de residencia y estado civil. 

 
Procedimiento 

Se realizó la aplicación del instrumento en plazas 

públicas, hogares y universidades. Se solicitó la 

colaboración voluntaria de los participantes, 

además de que se aseguró la confidencialidad de 

sus respuestas y su anonimato, se garantizó la 

utilización de las respuestas únicamente para fines 

de la investigación científica.  

 

Análisis de datos 

Se capturaron los datos de cada cuestionario en 

IBM SPSS Statistics versión 25 (IBM Corp., 

2017). Se examinaron los estadísticos descriptivos 

de cada variable, así como los índices de 

consistencia interna de las dimensiones de las 

escalas. Posteriormente se realizó análisis de t de 

Student para muestras independientes, con la 

intención de comparar las puntuaciones de la toma 

de decisiones impulsivas y razonadas en las 

compras entre los participantes de la ciudad de 

México y la ciudad de Querétaro.  

 

Resultados 

 
Al realizar los análisis de consistencia interna de 

las escalas, se obtuvieron los índices que se 

presentan en la Tabla 1 para Escala de Toma de 

Decisiones Emocionales y en la Tabla 2 para la 

Escala de Toma de Decisiones Razonadas en las 

Compras. 
 

Factor α 

Impulsividad 0.74 
Endeudamiento 0.76 
Emociones negativas 0.78 
Frustración 0.85 
Hedonismo 0.83 

Total 0.85 
                     Nota: α = Confiabilidad Alfa de Cron Bach. 

 
Tabla 1. Consistencia interna de las dimensiones de la Escala de 
Toma de Decisiones Emocionales en las Compras. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Factor α 

Ahorro 0.81 
Razonamiento 0.87 
Búsqueda de información 0.83 
Total 0.87 

                      Nota: α = Confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 
Tabla 2. Consistencia interna de las dimensiones de la  
Escala de Toma de Decisiones Razonadas en las Compras. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los índices de consistencia interna muestran altos 

niveles de confiabilidad. Posteriormente, se 

analizaron los estadísticos descriptivos y las 
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comparaciones de cada dimensión del inventario 

de toma de decisiones en las compras respecto a 

las ciudades. Los resultados a dichas 

comparaciones son mostrados en la Tabla 3. 
 

 

 Ciudades 
Intervalo de 

confianza al 

95%  

  

 
Ciudad de 

México 
 Querétaro   

 M D.E.  M D.E t gl 

Impulsividad 1.77 .85  1.70 .82 -.25, .12 -.653 291 

Endeudamiento 1.82 .79  1.60 .74 -.39, -.04 -2.43* 291 

Emociones negativas 1.84 .77  1.98 .80 -.03, .32 1.57 291 

Frustración 2.23 .97  2.47 1.08 .01, .47 1.96* 291 

Hedonismo 2.75 1.07  3.23 .98 .24, .72 4.01** 291 

Ahorro 3.62 ,85  3.48 .58 -.29, .03 -1.581 273.56 

Razonamiento 3.60 .86  3.52 .79 -.26, .11 -.772 291 

Búsqueda de información 3.15 1.01  2.99 .95 -.38, -06 -1.384 291 

* p < .05. 

** p < .001. 
        

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos y diferencias en toma de decisiones de compra entre ciudades. Fuente: 
elaboración propia. 

 

En la Tabla 3 se observa que la media más alta 

para la muestra de la Ciudad de México en la 

escala de decisiones razonadas es el ahorro, 

mientras que para la muestra de Querétaro es el 

razonamiento. Por otro lado, los promedios más 

altos reportados respecto a la escala de decisiones 

emocionales resulta ser frustración seguido de 

hedonismo, esto para ambas ciudades. 

 

Los análisis de t de Student para muestras 

independientes identificaron diferencias 

estadísticamente significativas entre las ciudades, 

en el factor endeudamiento, donde los residentes 

de la Ciudad de México obtuvieron la media más 

alta, comparado con los de Querétaro. Por otro 

lado, en los factores frustración y hedonismo 

Querétaro presenta la media más alta. El resto de 

los factores no mostró diferencias estadísticamente 

significativas. 
 

Discusión y conclusiones 
 

El estudio muestra que los estilos de toma de 

decisiones de endeudamiento, es decir, hacer 

compras con dinero que no se tiene y con el que se 

ha llegado a generar deuda, en el caso de la 

Ciudad de México, coincide con lo reportado en el 

artículo “Habitantes de la CDMX, proclives a caer 

en deudas” (2017), en donde se identificaba a la 

Ciudad de México con mayor número de personas 

con deudas, esto con un monto promedio de $146 

000 pesos (7675 dólares estadounidenses), incluso 

sobre el indicador a nivel nacional. Dichos 

resultados deben ser tomados con cautela, puesto 

que, si consideramos la evaluación de la 

dimensión de la decisión de ahorro, resulta en una 

tendencia por arriba de la media teórica, lo cual 

sugiere que en ambas ciudades el cuidado de cada 

gasto está presente, pero tal parece que, a pesar de 

ello, las exigencias individuales requieren de 

ingresos extra para solventar las compras, en la 

muestra de la Ciudad de México por encima de 

Querétaro. 

 

En lo que respecta a la dimensión frustración, se 

ha identificado que la muestra en conjunto 

presenta puntajes muy cercanos a la media teórica 

(2.5), más aún, la comparación entre estados 

muestra una diferencia estadísticamente 

significativa respecto a esta dimensión. La 

muestra de residentes de Querétaro tiende en 

promedio a presentar mayores puntajes en estilos 

decisionales de frustración cuando se les presenta 

una gran variedad de opciones al comprar. Dicho 
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fenómeno se ha visto reflejado en estudios como 

los de Iyengar y Lepper (2000), donde a mayores 

opciones en los productos, más insatisfacción y 

frustración con la decisión tomada. Parece que 

dicho efecto se ve atenuado en los participantes de 

la Ciudad de México en comparación con los 

queretanos, esto pudiera ser por la influencia de 

diversos mecanismos de consumo, como por 

ejemplo, el uso de efectivo. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

(INEGI, 2018), la Ciudad de México presenta los 

menores porcentajes de uso de efectivo en 

comparación con el resto de las regiones, con 91% 

en compras de 500 pesos o menos, y 79% en 

compras mayores de 500 pesos. Los bajos niveles 

de frustración por parte de la Ciudad de México 

pudiera ser porque las personas, al preferir usar 

medios de pago como tarjeta de debito, crédito o 

compra en línea, no logran dimensionar 

físicamente la magnitud del gasto y, por 

consiguiente, la dimensión emocional de 

frustración se ve disminuida. Estos resultados 

concuerdan con estudios sobre uso de efectivo y 

pago con tarjeta, donde personas que pagan con 

tarjeta presentan menores índices de emociones 

negativas de dolor o frustración comparado con 

quienes pagaban en efectivo (Razano, 2018; 

Thomas et al, 2011). 

 

Por último, en lo que respecta a la toma de 

decisiones hedónicas, cuando se compara a los 

participantes de cada ciudad, los queretanos 

resultan con el promedio medio más alto 

comparado con los participantes de la Ciudad de 

México, ya que ambos indicadores se muestran 

por arriba de la media teórica (2.5) lo que da 

indicios de que los estilos decisionales de compra 

referentes a emociones son iniciadas por estados 

vinculados al placer y alegría.  

 

Dichos datos apoyan lo identificado por algunas 

investigaciones, las cuales resaltan el impacto que 

las decisiones emocionales tienen sobre conductas 

económicas y de consumo (Alavi et al, 2015; 

Soler et al, en prensa). A su vez, los datos 

encontrados en el presente estudio, complementan 

la evidencia de la influencia de variables 

socioeconómicas en los estilos de decisión (Anić, 

Piri & Rajh, 2014), resaltando la importancia de 

los análisis diferenciales por regiones. 

 

Los patrones diferenciales encontrados en nuestro 

estudio encaminan a seguir con la línea de 

investigación, pero ahora incluyendo regiones con 

menores ingresos, estatus social y gastos, en 

donde la evidencia reciente sugiere que individuos 

con bajo estatus social tienden a ser más sensibles 

al contenido hedónico de las marcas (Chan, Qu, 

Xiang, Zhao, & Shen, 2019). 

 

Dentro de las limitantes del estudio se encuentra la 

selección de los participantes, lo cual resulta de 

importancia controlar para futuras investigaciones, 

puesto que, cuando se trata de indicadores 

económicos y sociales, es ideal tomar muestras 

representativas de los mismos. Adicionalmente, 

resulta relevante para un futuro, integrar en una 

muestra más amplia de habitantes de diferentes 

regiones del país, factores que nos permitan 

comprender porqué los individuos toman ciertas 

decisiones financieras, cómo se observa en la 

práctica económica de su vida diaria. 
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Resumen 
Las personas tienden a la adquisición y acumulación 

excesiva de bienes, lo que conlleva efectos altamente 

nocivos al medio ambiente. En todo el mundo, se ha 

reportado un incremento importante en la 

adquisición de productos ecológicos; sin embargo, 

no existen instrumentos que permitan evaluar 

adecuadamente las barreras que perciben las 

personas. El objetivo general del presente estudio fue 

evaluar las barreras percibidas para la compra de 

productos ecológicos por parte de una muestra de 

habitantes de la Ciudad de México; para ello, se 

validó y confiabilizó un instrumento para la 

medición correspondiente. Además, se buscó 

identificar las diferencias de acuerdo con sexo, edad 

y número de horas que los participantes pasaban en 

su casa. Se aplicó un instrumento tipo Likert de 

nueve reactivos a 127 habitantes de la Ciudad de 

México (57.5% mujeres y 42.5% hombres) de entre 

18 y 82 años de edad (M=36.6; DE=14.15), quienes 

pasaban en promedio 8.95 horas en el hogar 

(DE=4.17). Se obtuvieron dos factores: barreras 

internas (α=.83), que obtuvo un promedio de 2.56 

(DE=.950), y barreras externas (α=.81), con una 

media de 2.92 (DE=.936). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en función 

de las variables sociodemográficas. Se concluyó que 

es importante realizar esfuerzos desde todos los 

ámbitos sociales para difundir y comercializar los 

productos ecológicos.  

 
Palabras clave: sustentabilidad, consumo sustentable, 

productos ecológicos, barreras 

Abstract 
People tend to the acquisition and excessive 

accumulation of goods, which entails highly harmful 

effects on the environment. Worldwide, a significant 

increase in the acquisition of organic products has 

been reported; However, there are no instruments to 

adequately assess the barriers that people perceive. 

The general objective of the present paper was to 

evaluate the perceived barriers to the purchase of 

organic products by a sample of inhabitants of Mexico 

City and for this, an instrument for the corresponding 

measurement was validated and trusted. In addition, 

we sought to identify the differences according to sex, 

age and number of hours the participants spent at 

home. A Likert-type instrument of nine reagents was 

applied to 127 inhabitants of Mexico City, 57.5% were 

women and 42.5% men between 18 and 82 years of age 

(M = 36.6, SD = 14.15), who spent on average at home 

8.95 hours (SD = 4.17). Two factors were obtained: 

internal barriers (α = .83) that obtained an average of 

2.56 (SD = .950) and external barriers (α = .81) with a 

mean of 2.92 (SD = .936). No statistically significant 

differences were found depending on the 

sociodemographic variables. It was concluded that it is 

important to make efforts from all social spheres to 

disseminate and market organic products. 

 
Keywords: sustainability, sustainable consumption, ecological 

products, barriers  
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Introducción 
Medina, Escalera y Vega (2014) definen el consumo 

como el conjunto de procesos socioculturales 

mediante el cual se realiza la apropiación y el uso de 

productos a partir del cual surgen necesidades, tanto 

individuales como colectivas, de orden ascendente. 

Soler, Palacios y Bustos (2017) definen los 

productos como el conjunto de beneficios que 

satisfacen las necesidades y deseos de los 

consumidores.  

 

El consumo de productos y servicios ha sido una 

actividad presente en todas las sociedades a lo largo 

de la evolución, pero fue a partir del siglo XX que se 

promovió un consumo desmesurado, el cual se 

sustentó en el desarrollo industrial, el crecimiento 

económico y el adelanto tecnológico (Martínez & 

Porcelli, 2016); de tal forma, se pasó de resolver 

problemas de supervivencia a cuestiones de orden 

superfluo (Medina et al., 2014), ya sea por el grado 

de confort y bienestar que los productos brindan a 

los consumidores, o bien, por su cada vez más 

importante asociación con el éxito personal y la 

felicidad (Daza-Corredor, Viloria-Escobar, 

Rodríguez-Pacheco & Miranda-Terraza, 2018; 

Romero, Pañuela & Ríos, 2018). Así, en la 

actualidad, ya no se consume solo para sobrevivir, 

sino para suplir carencias emocionales e 

identificarse, a fin de ser aceptados por un 

determinado grupo social (Martínez & Porcelli, 

2016). El problema surge cuando ese consumo 

excede ciertos umbrales y se transforma en 

consumismo, el cual tiene como consecuencia la 

degradación ambiental a través del uso y la 

explotación de los recursos naturales (Martínez & 

Porcelli, 2016).  

 

Desde los años setenta, se ha desarrollado una mayor 

conciencia en algunos segmentos de la población, lo 

cual se ha visto reflejado en un cambio en sus 

hábitos de consumo, tanto de bienes como de 

servicios, a través de las llamadas prácticas 

“sustentables” (Sánchez, 2014). Para lograr la meta 

de la sustentabilidad, los seres humanos no solo 

deben proteger el ambiente y restringir el consumo 

excesivo de recursos naturales, sino que también 

deben asegurar su uso a lo largo del tiempo 

(Barrientos, 2017). El consumo sustentable, 

mediante la comercialización de productos 

ecológicos, promueve en la ciudadanía una forma 

diferente de consumir. 

 

Productos ecológicos 
Los productos ecológicos, también llamados verdes, 

son aquellos que conllevan un menor gasto de 

recursos naturales (Barrientos, 2017; Martínez & 

Porcelli, 2016). Su comercialización está basada en 

la sustentabilidad de los procesos de gestión en la 

cadena de suministro y su fabricación implica el 

seguimiento de estándares tecnológicos, así como de 

prácticas ambientalmente amigables, que a su vez 

benefician también a las personas. Son productos 

mucho más seguros, tanto para los consumidores 

como para el medio ambiente (Daza-Corredor et al., 

2018), y además involucran todos los pasos en el 

proceso de producción, tales como la obtención de 

materiales, producción, almacenamiento, embalaje y 

distribución (Maniatis, 2015). Su comercialización 

representa un cambio importante en el accionar de 

las empresas, las cuales, según diversos autores 

(Álvarez-González, López-Miguens & González-

Vázquez, 2015; Chih-Cheng, Chie-Wen & Yi-Chun, 

2018; Daza-Corredor et al., 2018), se han visto 

obligadas a reorientar su filosofía, cultura y 

estrategias a fin de atender a un nuevo segmento de 

la población que, además de estar sensibilizado, está 

dispuesto a realizar cambios importantes en la forma 

en que adquiere los bienes necesarios para su día a 

día. 

 

La conducta humana es muy compleja y, en el 

estudio del comportamiento del consumidor, se ha 

hecho evidente la necesidad de utilizar un enfoque 

que integre los factores relevantes que lo determinan 

(Medina et al., 2014).  

 

El comportamiento del consumidor se define como 

el conjunto de actividades y procesos de decisión 

que se involucran en la asimilación de alternativas, 

todo lo cual tiene el objetivo de buscar y usar 

productos y servicios (Martínez & Porcelli, 2016). 

Según datos de la Organisation for Economic Co-
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operation and Development ([OCDE], 2019), los 

consumidores buscan cada vez más productos con 

propiedades ambientales positivas. Los datos indican 

que ha surgido un nuevo tipo de consumidor, más 

responsable, solidario y consciente de que sus 

hábitos de compra repercuten social, económica y 

ambientalmente (Lidew, Jusoh & Sulaiman, 2015; 

Martínez & Porcelli, 2016). 

 

Según Sánchez (2014), los consumidores no solo 

están pendientes del producto, las etiquetas y el 

contenido, sino también del proceso industrial y de 

las materias primas que se utilizan para elaborarlos, 

es decir, el antes, durante y después de la 

fabricación. Adicionalmente, toman en cuenta los 

problemas sociales, políticos y medioambientales 

que están detrás de la producción, y se fijan en 

opciones más respetuosas con el entorno y la 

dignidad de los trabajadores que intervienen en la 

fabricación. 

 

La literatura especializada en la compra de productos 

ecológicos reporta que son las personas con mayor 

nivel económico (Álvarez-González et al., 2015; 

Barrientos, 2017; Daza-Corredor et al., 2018), de 

alto grado de formación académica (Álvarez-

González et al., 2015; Barrientos, 2017; Daza-

Corredor et al., 2018) y de más edad (Lidew, 2015; 

Medina et al., 2014) las que manifiestan una mayor 

disposición para la compra de productos ecológicos. 

Sin embargo, diversos autores (e.g. Barrientos, 2014; 

Prado, 2014) señalan una gran variedad de 

condiciones que pueden funcionar como limitantes 

para un consumo más sustentable; de ahí que se 

requiere evaluar las barreras particulares que inciden 

sobre los individuos. 

 

La noción de barrera señala las condiciones que 

inhiben la ejecución de una acción y pueden ser 

internas o externas al individuo (Bustos, 2008). 

 

Estudios antecedentes  
Entre las escalas construidas en México para evaluar 

el consumo ambientalmente responsable o 

sustentable, se encuentra la de Bustos, Palacios, 

Barrientos y Flores (2012), la cual cuenta con 15 

reactivos agrupados en tres factores (compra de 

productos ambientalmente responsables, compra de 

productos naturales y compra de productos 

durables). Otra es la Escala de Compra de Productos 

Ecológicos, desarrollada por Barrientos (2017), que 

se compone de tres factores: productos durables y a 

favor del ambiente, minimización del impacto 

ambiental y análisis crítico de la compra. Ambas 

escalas constituyen herramientas importantes para la 

evaluación del constructo de compra; sin embargo, 

es importante analizar las restricciones que presentan 

las personas para realizar dicho consumo.  

 

Barrientos (2014) enlistó los obstáculos situacionales 

o externos para la compra de productos ecológicos 

reportados con mayor frecuencia en la literatura: 
percepción de una menor calidad del producto; 

disposición y cercanía de los productos en el mercado; 

dificultad para identificar los productos verdes; precio, 

acceso a información y costos de producción. Como 

limitaciones de naturaleza interna al individuo, 

encontró: creencia de que los avances tecnológicos 

pueden solucionar por sí mismos los problemas 

medioambientales, resistencia a cambiar el estilo de 

vida y rutina, percepción de sacrificios y privaciones, y 

ausencia de información sobre lo que se puede hacer y 

cómo hacerlo. 
 

Según Zaharia y Zaharia (2015), las personas que 

buscan un modo de vida más sostenible atraviesan 

un complejo proceso de toma de decisiones en el que 

la habilidad de comparar entre diversas opciones 

resulta esencial. Las autoras enlistan como 

obstáculos: no tener valores proambientales, 

ausencia de experiencia anterior, no contar con un 

bagaje amplio de conocimientos ambientales, 

inaccesibilidad de los productos y ausencia de 

habilidades de gestión. Finalmente, concluyen que 

los individuos deben evaluar una amplia gama de 

productos, analizando primordialmente sus bondades 

ecológicas, hecho que implica un gasto económico 

importante, además de esfuerzo  y  tiempo.  
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La OCDE (2019) concluye que, entre las principales 

facilidades que propician la adquisición de productos 

verdes, se encuentran: infraestructura para adquirir 

productos verdes, acceso a información confiable y 

de alta calidad sobre las características ambientales 

de los productos, cuánto saben los consumidores 

sobre temas ambientales y, específicamente, el 

impacto en su estilo de vida y sus acciones, así como 

el nivel de compromiso.  

 

Daza-Corredor et al. (2018) reportaron como 

barreras para la compra de productos ecológicos de 

limpieza: desconocimiento de los aspectos 

ambientales de los productos al momento de la 

compra y su utilización (características, 

especificaciones e impacto ecológico). Asimismo, 

señalaron que la principal barrera es el precio, ya que 

hasta el 68% de los entrevistados esperaba que 

dichos productos costaran lo mismo que los usados 

regularmente. 

 

Romero et al. (2018) reportaron como características 

que desmotivan la selección de un producto 

ecológico las siguientes: el alto precio percibido por 

el cliente en comparación con otros productos 

tradicionales; ausencia de campañas de promoción, 

desinformación y desconocimiento sobre 

condiciones, bondades y atributos de los productos, 

no solo por los consumidores, sino también por 

aquellos encargados de realizar las labores de 

distribución y comercialización. 

 

Lacroix, Gifford y Chen (2019) evaluaron, mediante 

una escala tipo Likert, 23 barreras psicológicas 

percibidas por las personas para realizar cambios en 

favor de la protección ambiental. A partir de un 

análisis factorial exploratorio, dichas barreras fueron 

agrupadas en cinco dimensiones: el factor 1 (α=.84), 

llamado cambio innecesario, tenía reactivos tales 

como: “Los problemas ambientales son tan lejanos 

que no hay necesidad de actuar”, o bien: “Lo que 

sucede a nivel industrial es tan grave que un cambio 

es insignificante”, El factor 2, que corresponde al 

conflicto con metas y aspiraciones (α=.85), incluye 

ítems como: “Me preocupa que un cambio me tome 

demasiado tiempo”, o: “Estos problemas son 

importantes para mí, pero es muy difícil cambiar mi 

estilo de vida”. El factor 3 evalúa relaciones 

interpersonales (α= .85) y contenía reactivos como: 

“Realizar un cambio sería muy criticado por quienes 

me rodean”, o: “Me preocupa que mis amigos 

desaprueben los cambios que haga”. El factor 4, falta 

de conocimientos (α=.77), tenía reactivos como: “No 

entiendo lo suficiente sobre los detalles para hacer 

un cambio”, o: “Es responsabilidad del gobierno 

promover los cambios a realizarse”. Por último, el 

factor 5 fue denominado tokenismo (α=.77) y 

evaluaba situaciones como: “No es justo cambiar 

cuando es la industria la que esta causando la 

mayoría de los problemas”, o: “Mis acciones 

ambientales ya hacen una diferencia”. Al utilizar los 

factores para predecir diferentes conductas 

proambientales, se reportó que la barrera 

correspondiente a falta de conocimiento fue la 

dimensión que predijo en mayor medida la compra 

de productos ecológicos. Así, cuando las barreras 

son altas, las capacidades de las personas se pueden 

ver disminuidas; sin embargo, también los factores 

contextuales pueden ayudar a superar dichas 

limitaciones, de ahí que resulte relevante caracterizar 

los obstáculos que las personas perciben para, a 

partir de ello, desarrollar intervenciones exitosas. 

 

Se puede concluir que, en la literatura, se han 

evaluado las barreras percibidas en diversas muestras 

de personas. La mayoría de los estudios ha sido de 

corte cualitativo, donde los datos se reportan 

únicamente en forma de frecuencias; por tanto, dada 

la ausencia de un instrumento válido y confiable que 

permita evaluar las restricciones para la compra de 

productos ecológicos y establecer diferencias entre 

grupos, en la presente investigación se consideró su 

construcción. 

 

El objetivo general del presente estudio fue evaluar 

las barreras percibidas para la compra de productos 

ecológicos por una muestra de habitantes de la 

Ciudad de México. Para lograrlo, se validó y 

confiabilizó una nueva escala que mide las barrerras 

para comprar productos ecológicos. Además, se 

analizó si existían diferencias estadísticamente 

significativas de acuerdo con sexo, edad y número de 

horas que los participantes pasaban en su casa.  
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Método 
Participantes 

Mediante un muestreo no probabilístico e incidental, 

se aplicó el instrumento a 127 habitantes de la 

Ciudad de México. El 57.5% (n= 73) eran mujeres, y 

el 42.5% (n=54), hombres, todos con edades de entre 

18 y 82 años (M=36.6, DE=14.15). La variable edad 

se agrupó en tres segmentos: grupo 1, de 18 a 40 

años (n=87); grupo 2, de 41 a 60 años (n=31), y 

grupo 3, de 61 a 82 años (n=6). 

 

Se ha reportado que los horarios de trabajo y ocio 

inciden en la forma en que los individuos compran 

(Del Greco, 2010, Asociaciones de Consumidores de 

España, 2016); por ello, se consideró importante 

abordar el número de horas que los participantes 

pasaban en casa, en función de la participación que 

pudieran tener en las actividades de consumo en el 

hogar. El periodo mínimo fue de dos horas, y el 

máximo, de 24, con un promedio de 8.95 (DE= 

4.17). Para su análisis, las horas también se 

agruparon de la siguiente manera: grupo 1, de 2 a 8 

horas (n=44); grupo 2, de 9 a 16 horas (n=37), y 

grupo 3, de 17 a 24 horas (n=5).  

 

Instrumento 

Se construyeron nueve reactivos tipo Likert, con 

cuatro opciones de respuesta con los siguientes 

valores: demasiado = 4; nada =1. Estos reactivos, de 

acuerdo con lo señalado por Bustos (2008), se 

clasificaron en:  

 
1. Barreras internas: idea de que los mejores productos vienen 

con mucho empaque, gusto por tener varios modelos de un 

mismo producto, comodidad de la comida rápida, creencia de 

que los productos provenientes de la misma región tienen 

menor calidad, y gusto por estar a la moda.  

 

2. Barreras externas: información constante de anuncios 

publicitarios, facilidad de adquirir productos no retornables, 

promoción del consumo desmedido y falta de difusión de los 

productos amigables con el medio ambiente.  

 

Se les pidió a los participantes que señalaran qué 

tanto les obstaculizaban la compra de productos 

ecológicos una serie de situaciones que se les 

presentaba. 

 

Procedimiento 

Un grupo de entrevistadores acudieron a diversos 

sitios públicos de la Ciudad de México y solicitaron 

la participación de las personas. Una vez que estas 

aceptaron colaborar, se les entregó el instrumento 

para ser autoaplicado. Posteriormente, se capturaron 

y analizaron los datos en el programa estadístico 

SPSS versión 21.  

 

Resultados 
Análisis de frecuencia por reactivo  

En la tabla 1, se muestran los promedios obtenidos 

por reactivo. Las principales barreras que perciben 

las personas para comprar productos ecológicos 

fueron: falta de difusión de productos amigables con 

el medio ambiente, bombardeo constante de 

anuncios publicitarios y, de manera muy cercana, 

facilidad de adquirir productos no retornables. La 

creencia de que los productos provenientes de la 

misma región tienen menor calidad fue la barrera 

que obtuvo el promedio más bajo. 

 

Análisis factorial de la escala  

Para obtener la validez de constructo del 

instrumento, se realizó un análisis factorial 

exploratorio de componentes principales con 

rotación varimax. Para el nivel de consistencia 

interna, se utilizó el método Alpha de Cronbach (ver 

la tabla 2).  

 

Se determinaron dos factores. Al primero se le 

nombró barreras internas (α= .83) y agrupó cinco 

reactivos: 1) idea de que los mejores productos 

vienen con mucho empaque, 2) gusto por tener 

varios modelos de un solo producto, 3) practicidad 

de la comida rápida, 4) creencia de que los productos 

provenientes de la misma región tienen menor 

calidad y 5) gusto por estar a la moda. Este factor 

explicó el 46.78% de varianza.  
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Reactivo M DE 

Factor 1. Barreras internas 

Gusto por tener varios modelos de un mismo 
producto 

2.37 1.244 

Creencia de que los productos provenientes 
de la misma región tienen menor calidad 

2.35 1.235 

Gusto por estar a la moda 2.48 1.218 

Comodidad de la comida rápida 2.82 1.267 

Idea de que los mejores productos vienen 
con mucho empaque 

2.80 1.180 

Factor 2. Barreras externas 

Promoción del consumo desmedido 2.82 1.169 

Falta de difusión de los productos amigables 
con el medio ambiente 

3.03 1.131 

Facilidad de adquirir productos no retornables 2.93 1.144 

Bombardeo constante de anuncios 
publicitarios 

2.94 1.244 

Tabla 1. Análisis de la frecuencia por reactivo. Fuente: elaboración 
propia. 
 

Reactivo Factor 1 Factor 2 

48. Gusto por tener varios modelos de un 
mismo producto 

.884 .012 

50. Creencia de que los productos 
provenientes de la misma región tienen 
menor calidad 

.750 .195 

51. Gusto por estar a la moda .742 .323 

49. Comodidad de la comida rápida .727 .355 

47. Idea de que los mejores productos vienen 
con mucho empaque 

.618 .073 

54. Promoción del consumo desmedido .253 .803 

55. Falta de difusión de los productos 
amigables con el medio ambiente 

-.098 .781 

53. Facilidad de adquirir productos no 
retornables 

.320 .777 

52. Bombardeo constante de anuncios 
publicitarios 

.317 .726 

Consistencia interna α= .83 α= .81 

Porcentaje de varianza explicada 46.78% 17.19% 

Tabla 2. Análisis factorial exploratorio de la escala de barreras 
percibidas para la compra de productos ecológicos. Fuente: 
elaboración propia. 
 

El segundo factor fue denominado barreras externas 

(α=.81) y conjuntó cuatro ítems: 1) información 

constante de anuncios publicitarios, 2) facilidad de 

adquirir productos no retornables, 3) promoción del 

consumo desmedido y 4) falta de difusión de los 

productos amigables con el medio ambiente. Este 

factor explicó el 17.19% de varianza. El porcentaje 

total de varianza explicada fue de 67.78 por ciento. 

 

Análisis descriptivos y diferencias de acuerdo con 

las variables sociodemográficas 

De manera general, los ciudadanos obtuvieron un 

promedio mayor en la dimensión barreras externas 

(M=2.92; DE=.936), seguida de barreras internas 

(M=2.56; DE=.950).  

 

En relación con las variables sociodemográficas, las 

mujeres promediaron más alto en ambos factores de 

la escala, lo mismo que las personas del grupo 2 de 

edad (de 41 a 60 años). 

 

Los participantes del grupo 2, de acuerdo con el 

número de horas que pasaban en casa (de 9 a 16 

horas), promediaron más alto en la dimensión 

barreras internas; por su parte, los que pasaban entre 

17 y 24 horas promediaron más alto en barreras 

externas. 

 

Para determinar si las diferencias en los promedios 

obtenidos en los factores de acuerdo con las 

variables sociodemográficas eran estadísticamente 

significativas, se aplicó una prueba t de Student para 

muestras independientes para la variable sexo, así 

como pruebas ANOVA (análisis de varianza de una 

vía), a fin de analizar la edad y las horas que se 

pasaban en casa. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con respecto de 

ninguna de las variables (véase tabla 3). 
 

Tabla 3. Diferencias en los factores de la escala de acuerdo con las 
variables sociodemográficas. Fuente: elaboración propia. 

 

Variable Grupo Media D.E. Resultado 

Factor 1. Barreras internas 

Sexo 
Mujeres 2.58 .947 No diferencia 

t=.811, p≥.05 Hombres 2.53 .964 

Edad 

De 18 a 40 años 2.53 .949 No diferencia 
F=1.03, 
p≥.05 

De 41 a 60 años 2.69 .952 

De 61 a 82 años 2.10 1.10 

Tiempo en 
casa 

2-8 h 2.53 .979 
No diferencia 
F=.04, p≥.05 9-16 h 2.58 .898 

17-24 h 2.48 .965 

Factor 2. Barreras externas 

Sexo 
Mujeres 2.93 .956 No diferencia 

t=.899, p≥.05 Hombres 2.91 .917 

Edad 

De 18 a 40 años 2.85 .982 No diferencia 
F=1.05, 
p≥.05 

De 41 a 60 años 3.00 .787 

De 61 a 82 años 3.37 .932 

Tiempo en 
casa 

2-8 h 2.63 1.01 
No diferencia 
F=2.9, p≥.05 9-16 h 2.92 .916 

17-24 h 3.65 .487 
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Discusión  
Poco a poco, los gobiernos han promovido la 

implementación de medidas de gestión tendientes a 

la protección ambiental, con las cuales se busca que 

las empresas se adhieran a mecanismos de 

fabricación más amigables con el medio ambiente.  

 

El consumo sustentable toma en cuenta todos los 

elementos que subyacen a la fabricación y venta de 

un determinado producto, y representa un paradigma 

para guiar los diversos mecanismos de gestión en la 

búsqueda de un adecuado uso de los recursos con la 

mínima generación de desechos (Daza-Corredor et 

al., 2018; Maniatis, 2015; Sánchez, 2014). 

 

Como se puede observar en la literatura nacional e 

internacional revisada (e.g. Lidew et al., 2015; 

Martínez & Roca, 2016; Prado, 2014), cada vez se 

reporta un mayor incremento en la compra-venta de 

productos ecológicos. Sin embargo, en cada región 

aún existe una gran variedad de factores que pueden 

obstaculizar la motivación que los potenciales 

compradores pudieran tener; por ello, el objetivo de 

la presente investigación fue caracterizar las barreras 

percibidas en una muestra de habitantes de la Ciudad 

de México para adquirir productos ecológicos.  

 

Los nuevos reactivos para esta escala fueron 

elaborados a partir de un análisis factorial 

exploratorio. Se configuraron en dos factores, los 

cuales contaron con una adecuada consistencia 

interna y un alto porcentaje de varianza explicada, 

por lo que se concluye que representan una 

herramienta adecuada y sensible para la evaluación 

de las barrreras para comprar productos ecológicos; 

además, cumplen con una adecuada parsimonia en la 

explicación de este constructo.  

 

El factor que evaluaba las barreras internas 

abordaba como incompatibles con la acción 

ecológica la comodidad de la comida rápida, la idea 

de que los mejores productos vienen con mucho 

empaque y el gusto por estar a la moda; asimismo, 

concuerda con lo señalado por Barrientos (2014) y la 

OCDE (2019), quienes plantearon que una barrera 

importante para el consumo sustentable era la 

resistencia de las personas para cambiar su estilo de 

vida. La protección ambiental implica el hecho de 

que las personas transformen ciertas rutinas, lo que 

con frecuencia perciben como un sacrificio o una 

privación (Sánchez, 2014). 

 

El consumo de bienes tiene como propósito 

satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores (Soler et al., 2017). Los nuevos 

consumidores han adoptado, poco a poco, nuevos 

conocimientos y valores sobre la importancia de la 

sustentabilidad. La adquisición de productos 

ecológicos es una conducta altamente deseable que 

tiene un importante impacto ambiental y que debería 

estar promovida por el entorno socioeconómico y 

político (Bustos, 2008; Martínez & Porcelli, 2016; 

OCDE, 2019). Las personas entrevistadas encuentran 

en el entorno diversas limitaciones para su 

adquisición; por ejemplo, en el factor barreras 

externas, denotan una importante ausencia de 

difusión de los productos ambientalmente amigables, 

un bombardeo constante de anuncios publicitarios y 

una mayor accesibilidad de productos no retornables 

en el mercado.  

 

Si bien en algunos países ya se están haciendo 

cambios importantes de legislación y 

comercialización de este tipo de productos (Álvarez-

González et al., 2015; Chih-Cheng et al., 2018), en 

México se requiere aún establecer mecanismos 

jurídicos y de comercialización que permitan a los 

ciudadanos promover y facilitar cambios en sus 

estilos de vida. Como lo señalan Romero et al. 

(2018), el consumo sustentable no es solo una labor 

de los consumidores, sino que también empresas y 

distribuidores deben incentivar su comercialización.  

 

Aun cuando fueron las mujeres y las personas de 41 

a 60 años quienes tuvieron los promedios más altos 

en las dimensiones de las barreras internas y externas 

para comprar productos ecológicos, dichas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas, 

así como tampoco lo fueron las horas que los 

participantes pasaban en casa. Estos resultados 

representan una aportación importante en cuanto a la 

caracterización de los obstáculos percibidos por las 

personas para comprar productos ecológicos; en 
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varios de los estudios antecedentes revisados, no se 

brindaban datos sobre la existencia de diferencias 

entre variables de tipo sociodemográfico (e.g. Daza-

Corredor et al., 2018; Romero et al., 2018).  

 

Este estudio también plantea nuevas disyuntivas 

sobre la necesidad de seguir trabajando en aspectos 

tanto teóricos como metodológicos, los cuales 

permitan plantear, de manera más clara, las barreras 

que perciben los habitantes del país para adquirir 

este tipo de productos, así como discernir posibles 

diferencias en torno a variables de tipo psicosocial.  

 

En todo momento, se buscó la protección de la 

confidencialidad de los participantes y se garantizó 

la ausencia de publicación duplicada de datos.  

 

Se plantea como una limitación el tipo de muestreo 

utilizado, el cual fue no probabilístico e incidental. 

Para futuros estudios, se propone ampliar el tamaño 

de la muestra, así como la selección de los 

participantes, de tal forma que se pueda ampliar la 

sensibilidad con respecto de distintos tipos de 

variables. 

 

Adicionalmente, se sugiere realizar estudios en los 

que se corrobore, de manera operacional, la compra 

de productos ecológicos. Esto podría hacerse, a 

través de plataformas electrónicas, a compradores 

que se encuentren registrados en bases de datos de 

determinadas marcas; por otro lado, como se ha 

reportado en otros estudios, también se podría 

entrevistar a los consumidores a su salida de tiendas 

especializadas en la comercialización de productos 

ecológicos. 

 

La escala representa una herramienta válida y 

confiable para conocer las barreras, tanto internas 

como externas, que perciben las personas para 

comprar productos ecológicos. 

 

Resulta prioritario realizar esfuerzos, desde todos los 

ámbitos sociales (gobierno, empresas y ciudadanía) 

para difundir y comercializar este tipo de bienes. Es 

necesario implementar estrategias para incorporar 

este tipo de mercado en la población (e.g. incentivos 

empresariales, reducción de impuestos, ecoetiquetas, 

etcétera), así como contribuir desde diferentes 

enfoques y disciplinas para modificar las barreras 

personales y del entorno que impiden su adecuada 

implementación en México.  
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