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RESUMEN 

 

Numerosos investigadores (Bennett, W. L, & Segerberg, A, 2012) piensan que los 

efectos de los medios en la opinión pública, sobre hechos relevantes, son 

limitados porque la experiencia personal y la observación son fuentes de 

información alternativas a los medios. También, existen estudios que prueban 

que las experiencias personales y la observación pueden aumentar la 

exposición de los medios sobre un determinado tema y, por tanto, incrementan 

su influencia (Casas-Mas, B, 2014). Sin embargo, las investigaciones existentes no 

arrojan luz sobre los procesos o contingencias que expliquen estas diferencias 

porque únicamente examinan los datos a un nivel macro. Bernardes, F. (2015) 

pone de relevancia en su publicación esta tendencia ya que, en términos de 

comunicación, se suele profundizar en el análisis de las variables agregadas, sin 

embargo, también es relevante el estudio de agentes individuales como 

podrían ser las familias o los consumidores (Schiffman, L. G, & Kanuk, L. L. 2005).  

 

Además, un breve examen de la conceptualización de la relevancia de 

temas revela las limitaciones teoréticas y metodológicas. Se define la relevancia 

de temas como el grado en el que los individuos pueden experimentar u 

observar directamente aspectos importantes de un hecho (Shaw, D. L, & 

McCombs, M. E, 1977), aspectos que implican a esas condiciones que se 

perciben y que afectan o pueden potencialmente afectar a la vida del 

individuo. La relevancia de temas puede variar entre los individuos, grupos 

sociales y localizaciones geográficas. La teoría del establecimiento periodístico 

de temas de discusión, también conocido por el anglicismo teoría de la 
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agenda-setting postula que los medios de comunicación de masas tienen una 

gran influencia sobre el público al determinar qué historias poseen interés 

informativo y qué espacio y nivel de importancia se les otorga. Se puede 

considerar que el foco central de esta teoría ahonda en la capacidad que 

tienen los medios de comunicación para graduar la importancia de la 

información que se va a difundir, teniendo la potestad de decidir sobre el orden 

de prioridad, decisión que indudablemente afectará a los niveles de audiencia 

y de impacto.  

Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la agenda. 

Concretamente, esta teoría manifiesta que la agenda mediática, conformada 

por las noticias que difunden los medios informativos cotidianamente y a las que 

confieren mayor o menor relevancia, influye en la agenda del público, por lo 

tanto, contempla el impacto de la prensa y la información que ésta maneja en 

el público, además del análisis de las audiencias. Probablemente, su principal 

objetivo es analizar cómo la información de los medios influye en la opinión 

pública. Para esta teoría la prensa es mucho más que un simple proveedor de 

información y opinión, lo que ocurre en el estado, en el país y en el mundo es 

percibido de forma diferente por las personas (percepción que no sólo varía por 

su determinada ideología o intereses individuales, sino que también influye el 

nivel y la calidad de la información disponible). 

 

La investigación concibe la observación y la experiencia personal como 

una fuente de información alternativa a las noticias de los medios de 

comunicación, además, también es reseñable que otros canales de 

información, incluyendo la comunicación interpersonal y los medios locales, 

pueden proporcionar información sobre hechos relevantes.  

 

Un análisis contextual posibilita empezar a pensar en cómo funcionan los 

procesos de comunicación con hechos relevantes. Para comprenderlo mejor y 

profundizar sobre ellos, es necesario estudiar estos hechos a un nivel individual, 

se trata de un escenario similar al de las investigaciones de agenda-setting. Para 

desarrollar un área de investigación complementaria a la de agenda-setting 

resulta necesario ampliarla con otros tipos de estudios, como por ejemplo 

aquellos que incluyen un análisis de las influencias a un nivel micro (Münch, R, & 

Smelser, N. J, 1987). Estudiar agentes individuales es de gran ayuda para analizar 
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las tendencias que se producen en las variables agregadas, logrando así 

relacionarlas e identificar precedentes; procedimientos de investigación que, 

debido a su dimensión, posibilitan la ejecución de estudios multinivel, de la 

misma manera que, por ejemplo, evidencia Snijders, T. A. (2011).  

 

El estudio presentado en esta investigación puede ser considerado como 

un examen micro-nivel de las influencias de la comunicación mediática sobre 

la confianza del consumidor en la economía. Aunque no se suele estudiar como 

un tema de opinión pública, la confianza del consumidor es importante tanto 

desde una perspectiva económica como desde un plano político. 

 

En la investigación que se desarrolla a continuación se profundiza en el 

concepto de confianza del consumidor y en otros conceptos relacionados, 

incluyendo factores que han demostrado su afección. Concretamente, el 

proceso de investigación, se ha desarrollado mediante el diseño de una 

estructura coherente con los propósitos fundamentales del estudio. 

 

 En primer lugar, se dedica un apartado para la contextualización de la 

investigación. Este bloque tiene, además, la finalidad de analizar los 

antecedentes teóricos del marco en el que se inserta este estudio. De este 

modo, es posible identificar precedentes que permiten delimitar dos aspectos 

fundamentales: por un lado, el objeto de estudio; por otro, la metodología que 

se aplicará para la consecución de los objetivos y la ratificación o no de las 

hipótesis planteadas. 

 

 En segundo lugar, se plantean las hipótesis de partida relacionadas con 

la agenda-setting, la relevancia de temas y la preeminencia 

cognitiva/dependencia de los medios, y después se estudia el análisis 

contextual e ideas como las de Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) sobre el entorno 

de información. A continuación, se analiza la conceptualización y la valoración 

de la confianza del consumidor. De esta manera, se hace explícito el foco de 

atención de esta investigación. Asimismo, se indican los pasos seguidos para 

intentar verificar las hipótesis y alcanzar los objetivos del estudio. 
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 En tercer lugar, en el siguiente bloque, se describe el caso objeto de 

estudio. El objetivo es comprobar la cuestión hipotética inicial para averiguar si 

existen argumentos consolidados que permitan brindar una contestación 

motivada (refutación o, por el contrario, ratificación). 

 

En cuarto lugar, se describen los resultados obtenidos durante el desarrollo 

del trabajo. En base a ellos se propondrán, como conclusiones, tanto premisas 

que pudieran viabilizar el continuismo en el análisis, como posibles futuras líneas 

de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO  
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MARCO TEÓRICO  
 

Este capítulo está formado por cinco apartados en los que se analiza la materia 

de comunicación desde diferentes perspectivas: 

• En el primer punto se hace referencia a la teoría del establecimiento 

periodístico de temas de discusión o agenda-setting y se analizan la 

relevancia de temas gracias al estudio de las experiencias y los 

canales de información. Se focaliza la atención en la comunicación, 

en consecuencia, se estudian las influencias que podrían demostrar 

niveles de afección, como por ejemplo las noticias, el estatus y los 

factores contextuales. 

• El segundo punto está reservado a analizar la influencia demostrada 

por los canales y los flujos de información, debido a ello se opta por 

desarrollar un análisis micro y macro nivel para averiguar las 

tendencias más reseñables. Los procesos de pensamiento son 

importantes para entender dicha influencia, por ello se estudia la 

teoría psicológica de la preeminencia cognitiva. La dependencia de 

los medios de comunicación y el funcionamiento de estos indujeron a 

plantear la cuestión de ¿qué es verdaderamente relevante? con el 

objetivo de tratar de responder averiguando y determinando factores 

que inciden en la consideración de una posible relevancia de temas. 

Los sub apartados que se proponen tratan de profundizar en 

conceptos como hechos noticiables, necesidad de información, 

fuentes de información, interés sobre los medios especializados, 
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similitud entre temas aparentemente diferentes, disponibilidad de 

información u observación personal. 

• La confianza, desde una perspectiva económica, adquiere 

protagonismo en el punto tercero; variables como inflación, 

desempleo, microeconomía y macroeconomía ayudan a analizarla.  

• En el punto cuarto se estudian los fundamentos económicos y la 

evolución doctrinal de las percepciones sociales según el estado 

económico del país, además de la influencia de los períodos de 

incertidumbre en las decisiones de los consumidores. La economía y 

la política se relacionan con la finalidad de contextualizar y de 

distinguir las variables que se manifiestan más determinantes en 

términos de confianza y percepción.  

• El punto quinto continúa desarrollando la línea de investigación del 

punto que le antecede, debido a que prosigue analizando la relación 

entre las materias de comunicación, economía y política, pero en 

esta ocasión desde el prisma de las fuentes y los canales. 
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1. El papel de los medios en el interés público 

 

En 1972, un estudio pionero planteó la existencia de un efecto de los medios 

que no se había considerado hasta entonces. Shaw, D. L, & McCombs, M. E. 

(1977) concluyeron que la cantidad de noticias que se emiten está relacionada 

con la importancia con la que el público percibe esas noticias y que la agenda 

mediática influye en la agenda del público. Lo denominaron agenda-setting, 

teoría del establecimiento periodístico de temas de discusión que 

posteriormente se ha reflejado en diversos estudios como por ejemplo los 

publicados por Boydstun, A. E. (2013); Cook, F. L, Tyler, T. R, Goetz, E. G, Gordon, 

M. T, Protess, D, Leff, D. R, & Molotch, H. L. (1983); Green-Pedersen, C, & Walgrave, 

S. (2014); Hester, J. B, & Gibson, R. (2003).  

 

La teoría de agenda-setting representa un área de trabajo más amplia en 

cuanto a la influencia de los medios de comunicación sobre la opinión pública. 

Shaw, D. L, & McCombs, M. E. (1977) encontraron una correlación entre los 

niveles de cobertura de los medios de cada tema y la opinión del público sobre 

la relevancia de esos temas (tal y como reflejan en el artículo "The Agenda-

Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quarterly"). Dichos investigadores 

planteaban que los medios establecían los temas de una manera decidiendo 

qué temas cubrían y en qué medida. A partir de aquella teoría, se han llevado 

a cabo investigaciones valiosas, pero siguen quedando pendientes asuntos 

conceptuales y operacionales de esta teoría.  
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El concepto original se ha expandido hasta incluir la influencia mutua de 

cada esfera en los temas prioritarios de la otra. Por ejemplo, investigadores 

como Arroyo, L. (2012) han analizado la influencia de los asuntos políticos sobre 

los medios, de los medios sobre los asuntos políticos, y la influencia que los temas 

prioritarios para el público tienen sobre los medios. El núcleo de la investigación, 

sin embargo, se centra en lo que generalmente han descrito como la 

transferencia de temas de los medios al público. Un área de discusión que 

estudia el mecanismo o los mecanismos de este establecimiento de temas. 

 

Shaw, D. L, & McCombs, M. E. (1977) parece que no especifican un 

mecanismo para esta transferencia. Los temas con mayor cobertura mediática 

se convierten en más relevantes que aquellos que no reciben apenas atención 

por parte de los medios. Pero la relevancia de temas puede producirse a través 

de otros mecanismos. 

 

Existen comunicadores que defienden que la cobertura mediática significa 

una mayor accesibilidad de la memoria construida. La repetición aumenta la 

activación de la memoria y la construcción de un tema. Esta versión de agenda-

setting se caracteriza por ser una posible respuesta casi automática, basada en 

la memoria aprendida de los medios. Sin embargo, podría ser discutible la baja 

o moderada correlación entre los temas de los medios y los del público. En 

determinadas situaciones se sugiere que el público, simplemente, no los acepta.  

 

 La segunda área de discusión entre los investigadores respecto a 

agenda-setting, se denominó “atributo” o “establecimiento de temas de 

segundo grado”. Tal y como se presentó inicialmente, se consideraba el 

establecimiento de temas aplicado únicamente a la transferencia de temas de 

los medios al público; no iba dirigido a qué piensa el público sobre esos temas.  

 

Sin embargo, la publicación de Shaw, D. L, & McCombs, M. E. (1977) ha 

planteado que el interés de los medios hacia determinados “atributos” hace 

que estén más presentes en la mente del público. En algunos aspectos resulta 

similar al enfoque o frame, pero autores como Baena Paz, G. (1997) plantean 

que el establecimiento de temas afecta a los efectos de la accesibilidad y el 

enfoque afecta a los efectos de la aplicabilidad. También describen el enfoque 
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en términos de elemento discursivo como una estructura temática o retórica 

que utilizan los medios y cómo lo relacionan con el razonamiento causal de la 

audiencia sobre un tema. El razonamiento causal genera atribuciones sobre las 

causas y responsabilidades más relevantes de un tema, lo que supone algo más 

de una simple transferencia de los medios al público.  

 

 Tal y como denota el estudio de Shaw, D. L, & McCombs, M. E. (1977), 

sobre la teoría de agenda-setting, la cobertura de un hecho puede depender 

de varios factores, incluyendo la propia importancia del asunto a tratar. Baena 

Paz, G. (1997) planteó que el efecto de los medios en la focalización de noticias 

depende, en parte, de lo que se denomina la “relevancia” de un tema. La 

investigadora sostenía que cuanto menos directa es la experiencia del público 

sobre un hecho, mayor es la influencia de los medios sobre la opinión pública. 

Los hechos son relevantes cuando los individuos pueden obtener la información 

de su experiencia personal y la observación. Como esta investigadora se centró 

en el establecimiento de temas, pensaba que la información se debe utilizar 

precisamente para determinar la importancia de un asunto.  

 

Es posible que, para temas relevantes, los individuos utilicen la 

información de los medios para entenderlos mejor o para reflexionar sobre la 

responsabilidad del asunto. Sin embargo, el efecto de esta teoría resultaba aun 

limitado sobre algunos aspectos. Baena Paz, G. (1997) argumentó que algunos 

temas eran más relevantes, porque el público podía obtener la información de 

su experiencia personal y no de los medios, pero realmente no se ha investigado 

demasiado sobre el proceso de comunicación para estos temas. Una 

excepción fue el trabajo realizado por Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, 

B. M. (1989), que, junto a otros relevantes investigadores, establecieron qué 

temas de la experiencia propia primaban sobre el individuo y cuáles 

aumentaban su interés por los medios.  

 

Parte del problema puede radicar en que los investigadores han 

preferido concentrarse en los efectos de un único canal de información más 

que considerar múltiples canales (pérdida de visión global). Un análisis 

contextual proporciona un marco conceptual y algunos de los elementos 

necesarios para examinar múltiples procesos de comunicación. Estos temas más 



Factores de influencia en la confianza del consumidor: el papel de los medios de comunicación 
 

12 
 

relevantes se han definido como aquellos relacionados directamente con la 

experiencia del individuo (tal y como defiende, entre otros expertos, Baena Paz, 

G, 1997) e implica condiciones locales.  

 

 Los investigadores que trabajan en el análisis contextual han desarrollado 

un marco de pensamiento sobre el flujo de la información local, prueba de ello 

son planteamientos que relacionan las condiciones locales con un entorno de 

información único, el cual puede afectar a la información que el público 

percibe y cómo la percibe. Además, se sugieren varios canales a través de los 

que se puede obtener la información: la experiencia directa, la observación, la 

comunicación interpersonal, la comunicación local organizativa y los medios 

locales.  

 

 El estudio que aquí se describe examina los procesos de comunicación 

para una materia aparentemente relevante, la economía. Conforme a Katona, 

G. (1951), es la variable de la que depende la confianza del consumidor, porque 

puede predecir cambios a corto plazo en los hábitos de consumo de bienes no 

perecederos, que es el mayor factor en economía. La percepción que el 

público tiene sobre la economía, está muy relacionada con la confianza del 

consumidor e incluso, focalizando el interés en otro ámbito, puede ser un 

indicador de intención de voto en las elecciones presidenciales (postulado 

defendido, entre otros investigadores, por Aíra, T. F, 2011; Popkin, S. L. 1994; Yawn, 

M, Ellsworth, K, Beatty, B, & Kahn, K. F. 1998).  

 

 La confianza del consumidor es un concepto adecuado para entender 

el proceso de comunicación, pero investigadores como Katona, G. (1951) no 

defienden que el papel de los medios afecte. Investigaciones posteriores (como 

la de Alonso, M, & Adell, A, 2011) demuestran que la información de los medios 

sobre los cambios en la economía provoca cambios en la confianza del 

consumidor. Otras publicaciones (como por ejemplo la de Arceo, J. L.; Vacas, 

A. A.; Bobillo, A. C.& Andrada, J. A. S, 2007) plantean que los individuos obtienen 

información sobre la economía gracias a sus actividades diarias, aunque estos 

investigadores no encontraron ninguna prueba (utilizaron datos cruzados) del 

efecto que ejercen los medios sobre la confianza del consumidor.  
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 Otra razón para estudiar la confianza del consumidor es ahondar en las 

pruebas de análisis contextuales, que demuestran que las tasas locales de paro 

están relacionadas con la percepción de la situación económica nacional (tal 

y como razona Martínez, G. D, 2015). Según refleja Katona, G. (1951) en sus 

publicaciones, el desempleo es uno de los factores económicos asociados con 

los cambios sobre la confianza del consumidor. Esto sugiere que los procesos de 

información local también afectan. 

 

 Mientras que las discusiones previas exploran diferentes explicaciones 

teóricas para la relación entre el uso de las noticias y el conocimiento específico 

en una materia determinada, en este apartado se pretende resumir varias 

tendencias históricas en esta área de investigación:  

 

a) Aumento de la atención de los investigadores a la causa.  

b) Aumento de los esfuerzos por desenredar el “proceso” de aprendizaje. 

c) Mayor sensibilidad hacia los factores contextuales.  

 

Salvo contadas excepciones, la mayoría de los estudios en las pasadas 

décadas tratan el conocimiento económico como una variable dependiente 

sin demasiado interés. Sin embargo, los primeros investigadores que estudiaron 

la hipótesis del conocimiento destacan que las personas con mayor capacidad 

tienden a exponerse por sí mismos a la información de los medios por su interés, 

sus habilidades cognitivas, y su conocimiento previo. Esta correlación invierte el 

flujo de influencia desde el conocimiento al uso de los medios, el cual no ha sido 

sujeto a una prueba empírica rigurosa en el pasado.  

 

Recientemente, Eveland, W. P, & Cooper, K. E. (2013) y sus compañeros 

de investigación utilizan datos de panel para abordar el problema 

directamente y, gracias a ello, descubrieron que es más probable que el flujo 

causal va del uso de los medios al conocimiento y no a la inversa. 

  

 El segundo proceso de entendimiento es la clave para el avance de la 

teoría. La mayoría de los estudios iniciales siguen un marco de respuesta a los 

estímulos, al menos de manera empírica. Aparte del control de las variables, el 

uso de los medios y el conocimiento político son las dos únicas variables en la 
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mayoría de ecuaciones de regresión. Muchos teóricos valoran el estudio de 

cadenas causales. En particular, la introducción del modelo "O-S-R-O-R" en el 

campo, generalmente aplicado para explicar el impacto comunicativo en el 

desarrollo de ciertas actitudes (por ejemplo, políticas), permitió realizar 

numerosas simulaciones, las cuales indicaban la importancia del proceso de 

comunicación (por ejemplo, el modelo de mediación cognitivo y el modelo de 

mediación entre medios). 

 

En tercer lugar, dada la prevalencia de los descubrimientos inconsistentes 

en los distintos estudios, los esfuerzos de los investigadores recientes han 

cambiado para dar respuesta y centrarse en el "cuándo", en vez de si un medio 

dado tiene algún impacto determinado sobre el aprendizaje. Cada vez más 

estudios se están interesando en el fenómeno de la “interacción”, o los efectos 

condicionantes de los medios. Una tradición de esta línea de investigación, 

como por ejemplo se denota en los estudios realizados por Eveland, W. P, & 

Cooper, K. E. (2013), deriva del vacío de literatura sobre el conocimiento, 

enfocado a la interacción entre SES (entendido como el estatus 

socioeconómico) y el consumo de las noticias de los medios.  

 

La moderación del nivel individual, los factores contextuales como el 

entorno de información y el marco se han añadido a la lista de consideraciones. 

Las redes de discusión interpersonales tienen un impacto importante sobre el 

aprendizaje y los efectos de los medios no son universales. Tomándolos de forma 

conjunta, los aspectos teóricos como la causa, la interrelación y la moderación, 

han protagonizado gran número de trabajos en la pasada década. La 

pregunta del “cómo” (por ejemplo, proceso de investigación, interrelación) y 

“cuándo” (por ejemplo, contexto de investigación, moderación) han sustituido 

a la pregunta de “si”.  

 

Lippmann, W. (1946) describe en "Public Opinion" la situación de un 

ciudadano inglés, un francés y otro alemán viviendo en una isla desierta en 1914 

que se enteran por un barco que sus países han estado en guerra desde el inicio 

de la Guerra Mundial, seis años antes. Recientemente y en otro plano diferente, 

destaca la controvertida emisión sobre el 23-F en uno de los canales de 

televisión en España, dirigida por el periodista J. Évole (Siccardi, X, 2015), 
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denominada "Operación Palace" (ficción de lo que podría haber ocurrido en 

aquel golpe de Estado). A pesar de las evidentes diferencias, tanto Lippmann, 

W. (1946) como Évole (Rovira, J, & Ruiz, S, 2012) utilizan diferentes ejemplos para 

demostrar que el conocimiento del mundo es indirecto.  

 

Con estos y otros ejemplos, como la publicación de Martin, H. J, & 

Rennhoff, A. D. (2015). se podría deducir que las personas actúan sobre 

imágenes y no sobre un conocimiento cierto. Numerosos investigadores (Becker, 

A. B, Dalrymple, K. E, Brossard, D, Scheufele, D. A, & Gunther, A. C. 2010; Bennett, 

W. L, Lawrence, R. G, & Livingston, S. 2008; Echeto, V. S. 2014) han manifestado 

su preocupación en cuanto a la falta de experiencia directa que hace al 

público más vulnerable ante la manipulación y ante el uso de información poco 

precisa. Desde entonces las investigaciones se centraron en el papel de los 

medios sobre la opinión pública. Sin embargo, hay temas para los que la mayor 

parte de la población no necesita recurrir a la información de los medios, porque 

la pueden adquirir directamente de su experiencia personal o de la observación 

directa o indirecta a través de otros canales. ¿Cuáles son los procesos de 

comunicación para este tipo de temas? ¿Qué papel, si lo tienen, juegan los 

medios de comunicación sobre la opinión pública en estos temas?  
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2. Análisis de relevancia: canales y flujos de información 

 

El trabajo de Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, B. M. (1989) contradice, 

en cierto sentido, el trabajo de Baena Paz, G. (1997) y Marcus, G. E, Neuman, W. 

R, & MacKuen, M. (2000). Según la investigación previa, resulta complicado 

desestimar el proceso subyacente y las contingencias que pueden explicar 

estos resultados contradictorios. Un problema que se identifica es la falta de 

relación entre la teoría a micro nivel y los análisis a macro nivel. La teoría del 

establecimiento de temas se suele describir y analizar a un nivel macro, mientras 

que la relevancia se define a un nivel micro. Por ejemplo, Baena Paz, G. (1997) 

planteó que los individuos adquieren información sobre temas relevantes a partir 

de su experiencia personal o de la observación, el cual es un proceso a nivel del 

individuo; pero su hipótesis la contrastó con opiniones y datos sobre el contenido 

de las noticias a un nivel macro.  

 

 Ciertos investigadores, como por ejemplo Vellón, F. J, (2015), definieron su 

hipótesis sobre la preeminencia cognitiva basándose tanto en la propia 

preeminencia cognitiva como en la teoría de la dependencia de los medios. La 

preeminencia cognitiva es una teoría psicológica que plantea que los 

recuerdos recientes influyen en los procesos de pensamiento. Cuando un 

individuo procesa información sobre un hecho que le resulta relevante, los 

recuerdos asociados con ese tema se activan. Esos recuerdos son más fáciles 

de activar si los medios lo tratan, aumentando las posibilidades de que el 

individuo preste atención a las noticias, lo que aumenta las posibilidades de la 
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influencia de los medios. La teoría de la preeminencia cognitiva no sugiere que 

la experiencia sea algo que provoque un aumento de la exposición o de 

atención a los medios, sino que apunta que es más probable que ocurra en 

aquellos individuos cuya experiencia esté relacionada y aquellos que se 

interesen por las noticias de los medios regularmente. 

 

 La segunda teoría en la que Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, B. 

M. (1989), basaron su hipótesis era la dependencia de los medios, una teoría de 

carácter sociológico (perspectiva que con posterioridad se vio reflejado en 

publicaciones como las de Pablo, J. M, & Salas, D. P. 2012) A diferencia de la 

preeminencia cognitiva, la teoría de la dependencia de los medios plantea una 

razón por la cual los individuos prestan atención a la información de los medios. 

El sistema de los medios de comunicación es parte de la estructura y de los 

controles de los recursos informativos: recoge, procesa, y distribuye información. 

La dependencia del sistema de los medios tiene lugar cuando los individuos 

deben confiar en la información que obtienen de los medios de comunicación 

para conseguir algún objetivo, lo que indica una motivación de problema-

solución. Si los individuos perciben parte de su entorno social como impredecible 

o amenazador, se ven obligados a recurrir a los medios para obtener la 

información necesaria que les posibilite hacer frente a esa incertidumbre o 

amenaza. Aquellos que buscan información en los medios son más propensos a 

ser influenciados, a pesar del uso particular que hagan de los mismos. Al igual 

que Baena Paz, G. (1997), Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, B. M. (1989) 

utilizaron datos a nivel macro que no estaban dirigidos al origen de su hipótesis 

a un nivel micro.  

 

 La operatividad de la relevancia de temas ha sido considerada como 

otro enigma por numerosos expertos. Los investigadores han categorizado los 

hechos en sus estudios como relevantes o no relevantes. Demers, D. P, Craff, D, 

Choi, Y. H, & Pessin, B. M. (1989) plantearon que existía un continuum de 

relevancia, es decir, que la relevancia había sido aplicada de forma 

inconsistente en los estudios. Por ejemplo, algunos investigadores consideraban 

la delincuencia como relevante, sin embargo, otros la consideraban como no 

relevante. En el estudio, la energía se consideró un tema relevante durante 

algunos periodos y no relevante durante otros.  
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 Lee, D. S, & Moretti, E. (2009) aplicaron la teoría de la relevancia a la 

implicación de los Estados Unidos en asuntos internacionales. No parecía que 

hubiera una razón consistente o una regla para clasificar un hecho como 

relevante o no, más allá de la propia interpretación del investigador. Las 

definiciones de relevancia aportan poca luz sobre cómo proceder para realizar 

una clasificación. Baena Paz, G. (1997) definió los hechos relevantes como 

aquellos de los que la gente tiene experiencia directa. Demers, D. P, Craff, D, 

Choi, Y. H, & Pessin, B. M. (1989) añadieron que la información de la experiencia 

personal debe ser independiente de la exposición a los medios sobre un tema. 

Los umbrales se definen en función de la proporción de población que se ve 

afectada directamente por ese hecho. Sin embargo, se observan los límites de 

estas definiciones si se intenta aplicarlas a un nivel individual. 

 

 Continuando con la argumentación anterior se puede profundizar sobre 

factores como el índice de desempleo o de delincuencia. En el caso del 

desempleo, se solía considerar relevante. Consideración que compartían, 

incluso durante periodos de altas tasas de desempleo, la mayoría de los adultos 

de la población activa que seguían trabajando, pero, ¿se puede considerar 

relevante el desempleo para aquellos individuos que sí trabajan? La literatura 

existente sugiere que las personas pueden verse indirectamente afectadas por 

el desempleo, y esto puede provocar que lo consideren como un asunto 

relevante para ellos.  

 

 La delincuencia se ha clasificado tanto como relevante como no 

relevante. La mayoría de las personas no ha tenido una experiencia directa de 

un crimen grave, pero sí se preocupa cuando el índice de delincuencia es alto. 

Es generalmente conocido que el miedo o preocupación por la delincuencia 

no suele estar relacionado con la experiencia personal. El miedo a la 

delincuencia callejera puede provocar que se eviten comportamientos como 

mudarse a áreas con mayor índice de delincuencia, lo que podrían reducir las 

posibilidades de experiencia real con la misma. Bolaño, C. (2005) consideraba 

la delincuencia como psicológicamente relevante. Planteaba que algunos 

temas eran físicamente relevantes porque los individuos se enfrentaban 

directamente a aspectos relacionados con estos temas, mientras que otros 
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temas eran psicológicamente relevantes porque preocupaban a los individuos. 

Sin embargo, este enfoque es problemático, porque no sugiere por qué la 

preocupación por los temas psicológicamente relevantes puede variar.  

  

 Si se plantea una hipótesis basada en que los medios tienen poca 

influencia sobre la opinión sobre un hecho relevante y pocas personas tienen 

experiencia directa sobre este tema, ¿qué causa la variación temporal del 

interés del público? Si la información es una fuente de interés del público sobre 

temas relevantes, entonces parte del público debe buscar esa información en 

otra parte, además de la experiencia directa. 

 

2.1 Canales de información 

 

Las investigaciones (Vellón, F. J, 2015) desvelan una importante limitación sobre 

la relevancia de hechos noticiables ya que, en general, únicamente se ha 

enfocado a dos canales de información, la observación o experiencia personal 

y los medios de comunicación. Además, estos canales se han considerado, en 

la gran mayoría de los estudios, como alternativas y no como complementos. El 

uso que las personas hacen de los canales de información se basa en si esos 

canales les proporcionan la información que necesitan. Es de esperar que los 

individuos utilicen los canales que les proporcionan información. Para entender 

mejor cómo funcionan los procesos sobre los hechos relevantes en la opinión 

pública, se necesita considerar otros canales posibles de adquisición de 

información.  

 

En cuanto a la comunicación interpersonal, Baena Paz, G. (1997) 

reconoció su valor, pero no consideró su influencia en la opinión sobre hechos 

noticiables. Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, B. M. (1989) excluyeron 

expresamente la comunicación interpersonal como un canal de información. 

Sin embargo, parece razonable que las personas hablen y comenten a cerca 

de sus inquietudes y de sus experiencias y observaciones. Por ejemplo, se puede 

hablar del desempleo con amigos, con la familia o con vecinos que se han 

quedado sin trabajo. Algo similar ocurre con aquellas personas que conocen a 

otras que han sido víctimas de un crimen. La comunicación interpersonal puede 
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ser una fuente de información muy valiosa para algunos individuos; excluirlo 

como canal de información es limitar la teoría.  

 

Baena Paz, G. (1997) planteó otro canal de información que se había 

ignorado por completo en la investigación sobre los medios: los medios de 

comunicación locales. Los estudios sobre relevancia se han enfocado tanto a 

los temas de cobertura nacional como local con predominancia de los estudios 

de cobertura a nivel nacional. Al menos, en el estudio de Hester, J. B, & Gibson, 

R. (2003),se ha analizado tanto la cobertura local como nacional. Baena Paz, G. 

(1997) pensaba que las personas podían enterarse de un crimen a través de los 

medios locales, los cuales ofrecían información sobre aquellas áreas en las que 

los individuos viven y trabajan y que pueden ser más relevantes que la 

información sobre zonas más lejanas. 

 

 Numerosos estudios previos (Goddard, P, Corner, J, Gavin, N, & 

Richardson, K. 1998; Liu, Y. I, Shen, F, Eveland, W. P, & Dylko, I. 2013; Neuman, W. 

R, Just, M. R, & Crigler, A. N. 1992) subrayan el papel del nivel socioeconómico, 

considerándolo una variable que lleva tanto al uso de las noticias de los medios 

como a un nivel mayor de conocimiento político. Por un lado, el nivel 

socioeconómico juega un papel principal en la influencia de cuánto sabe una 

persona (tal y como defiende Jacobs, L. R, Cook, F. L, & Carpini, M. X. D,2009 y 

Gary Leal, C. Y, 2015). La educación formal proporciona a las personas un mapa 

cognitivo efectivo de manera que la información que obtienen directamente 

de los medios se retiene y se entiende con facilidad. Blendon, R. J, Benson, J. M, 

Brodie, M, Morin, R, Altman, D. E, Gitterman, D. & James, M. (1997) realizaron 

estudios sobre la transmisión de información de las noticias de los medios 

durante las elecciones, investigación que le permitió descubrir que la educación 

explica gran parte de la variación del conocimiento político.  

 

Por otro lado, cabe reseñar que los rasgos socioeconómicos pueden 

influir en la intención de las personas y en el comportamiento real de acceso a 

la información de las noticias con un impacto indirecto sobre el aprendizaje. Esta 

noción apoya la explicación de Tichenor, P. J, Donohue, G. A, Olien, C. N, & 

Clarke, P. (1980) sobre el vacío de la hipótesis del conocimiento, aunque se 

considera que el estado socioeconómico corresponde a un factor estructural 
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más que una diferencia individual. Sin embargo, plantear que la relación entre 

el uso de las noticias y el conocimiento es puramente indirecta es insostenible. 

Tras controlar el estado socioeconómico para evitar falsas relaciones atribuibles 

a la educación y a las diferencias de ingresos, es destacable que numerosos 

estudios, todavía, encuentran una relación significativa entre el uso de las 

noticias y el conocimiento político. 

 

Un gran debate (Adoni, H, & Cohen, A. A, 1978; Arce, R. R, & Münch, L. 

1998; Yanes Mesa, R. 2009), sobre los medios especializados, concluía afirmando 

que el medio es más poderoso, en términos de educación del público, cuando 

se trata de economía y política. Entre las tres formas tradicionales de medios de 

noticias, las de la televisión y los periódicos reciben la mayor parte de la 

atención mientras que las noticias de la radio o de internet se han estudiado 

menos (Rubí, A. G. 2012). Se presentaron dos explicaciones para identificar las 

diferencias de las modalidades de medios cuando se trata de aprendizaje 

político.  

 

La primera explicación enfatiza la diferencia en los formatos de los 

medios. La expansión de la televisión durante los años 70 causó una gran 

preocupación sobre sus consecuencias negativas, y la mayoría se postulaban 

en contra de la misma. La televisión se caracteriza por ser un medio de 

entretenimiento, mientras que el periódico se percibe como un medio para 

aprender. Existen hipótesis que sugieren que las noticias de la televisión hacen 

que las personas consideren a sus líderes como remotos e indiferentes ante sus 

preocupaciones. 

 

Hallin, D. C, & Mancini, P. (2004) defienden que la televisión enfatiza las 

imágenes en video y las personalidades, lo que frena la adquisición efectiva de 

conocimiento. Iyengar, S, & Kinder, D. R. (2010) descubrieron que un gran 

porcentaje de las noticias de televisión se enmarca episódicamente, y sugiere 

que los episodios de noticias tienden a dejar a su audiencia con un 

entendimiento de la política fragmentado y superficial. Además, las noticias de 

la televisión pasan rápidamente, a diferencia de las de los periódicos, por tanto, 

los individuos tienen menos control sobre el flujo de la información. Además, el 

formato actual para presentar las noticias en la televisión sitúa a la audiencia en 
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un mundo extravagante sin ninguna conexión con su situación personal real. 

Otros investigadores (Lindenberg, S. 2014, Martínez-Pecino, R. 2014, Sánchez-

Ruiz, E. 2012) consideran que los elementos visuales distraen la atención de la 

audiencia de la información verbal. Por el contrario, los periódicos parecen 

tener mayores características tecnológicas para el aprendizaje efectivo. El 

formato de pirámide invertida captura los puntos más importantes, 

circunstancia que ayuda a los lectores a retener efectivamente los principales 

puntos de las noticias.  

 

Una segunda explicación está basada en las diferencias de contenido de 

un medio a otro. Conforme a las teorías de Marcus, G. E, Neuman, W. R, & 

MacKuen, M. (2000), las noticias de televisión implican continuamente un 

trasfondo de información necesaria para entenderlas de una manera correcta. 

Por el contrario, las historias de los periódicos contienen relativamente más 

información contextual que la televisión. Dada la ventaja de la televisión para 

recoger las noticias más rápidamente, los periódicos comenzaron a cubrir las 

historias con mayor profundidad y complejidad.  

 

Álvarez, C. T. (2000) plantea que los temas importantes en pocas ocasiones 

los cubren las noticias en televisión, y que ver los programas de este medio no 

aumenta ni el conocimiento económico ni el conocimiento político. Por su 

parte, sugiere que los anuncios políticos son más efectivos que las noticias 

económicas porque indican una postura explícita de los candidatos. Schramm, 

W, & Wade, S. (1967) sugieren que la televisión es importante como una fuente 

de aprendizaje, pero cuando la gente está buscando una interpretación 

profunda e información contextual, los medios escritos son la mejor elección. En 

el contexto político, por ejemplo de una campaña, la cobertura de las noticias 

en televisión tiende a enfocarse en los eventos de campaña, las personalidades 

y las estrategias (Pandiani, G. M. 2007; Izurieta, R, Perina, R. M, & Arterton, C. 

2001); mientras que los candidatos y la postura de los partidos las suelen cubrir 

los periódicos (Dávalos López, A, Polanco Frías, V, Galeas de la Vega, C, & Pérez, 

A. 2012; Herrero, J. C. 2008; Oriol Costa, P, Domingo, D, Ramentol, S, Roig, x, 

Portal, J, & Sala, J. 2008). 
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Otro estudio representativo es el de Zhao, X, & Bleske, G. L. (1995) ya que, 

en contra de la sabiduría convencional, plantean que una cobertura política 

basada en el modelo de apuestas de carreras de caballos no tiene que estar 

relacionada negativamente con el aprendizaje de la gente del contenido 

político importante (lo mismo puede suceder con otros tipos de eventos, tanto 

deportivos como de otra índole). La excitación por la cobertura de las carreras 

de caballos puede suscitar el interés de la gente sobre la economía (por 

ejemplo, en los valores bursátiles) o la política (por ejemplo, en una campaña), 

lo que contribuye al aprendizaje. Hasta cierto punto, se puede considerar como 

una derivación de la “explicación del contenido de los medios”. Sin embargo, 

la diferencia se basa en el hecho de que para estos investigadores existe un 

mediador en este proceso que es el interés económico y político.  

 

También es reseñable la existencia de modelos teóricos que relacionan 

el uso de las noticias de los medios con el aprendizaje económico y político. En 

esta línea, destaca la literatura sobre el llamado modelo "O-S-O-R". Este 

mantiene que la influencia de un estímulo psicológico (información de los 

medios) no tiene un impacto directo sobre la gente porque las personas 

procesan la información de maneras diferentes; y que el comportamiento de 

búsqueda de información de la gente no es universal, dado que los tipos de 

información de los medios a los que están expuestos están guiados por sus 

predisposiciones.  

 

El modelo de mediación cognitiva hereda la base del modelo "O-S-O-R". 

La razón por la que algunas personas tienen un conocimiento económico o 

político superior al de otros es porque su nivel de motivación es mayor, lo que se 

traducirá en atención y elaboración, que están relacionados positivamente con 

el conocimiento de dichas materias. La variable clave en este modelo es la 

elaboración, la actividad cognitiva que la gente relaciona el contenido de las 

noticias con su conocimiento previo. Las actividades cognitivas intensas 

fortalecerán los nodos de la memoria así que se observará una mayor retención 

de información en aquellos que elaboran el contenido de las noticias.  

 

Otro modelo teórico que subraya el proceso es el modelo de mediación 

entre medios. Este plantea la naturaleza complementaria de los distintos tipos 
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de uso de las noticias. La consulta de un medio de noticias incita el uso de otro, 

llevando a aumentar el conocimiento específico en determinadas materias 

(como la economía o la política). 

 

 La idea de la localidad se suele excluir de la investigación sobre la 

relevancia. Las definiciones de relevancia de hechos noticiables implican que 

algunos aspectos de los temas afectan de forma inmediata y cercana a los 

individuos. Las condiciones de un tema suelen variar de un sitio a otro (postulado 

mantenido, entre otros investigadores y expertos, por Hester, J. B, & Gibson, R. 

2003). Por ejemplo, es conocido que los índices de desempleo y delincuencia 

pueden variar enormemente, incluso dentro de una misma zona geográfica 

reducida. Las variaciones locales en las condiciones de un determinado hecho 

pueden tener implicaciones para los medios y la opinión pública.  

 

Por ejemplo, Yanes Mesa, R. (2009) examinó los efectos de la cobertura 

de los periódicos locales sobre la delincuencia y descubrió que los individuos 

comparaban las noticias sobre la delincuencia local con las informaciones 

sobre delincuencia en otras zonas, que a menudo se centran en los peores 

crímenes, haciendo que la delincuencia local fuera menos negativa. 

Investigadores como Erbring, L, Goldenberg, E. N, & Miller, A. H. (1980) 

descubrieron que las noticias locales y los índices locales de delincuencia y 

desempleo afectaban a la percepción de la importancia de estos asuntos. 

Weatherford, M. S. (2009) descubrió que la tasa de desempleo del mercado de 

trabajo de cada área afectaba a la percepción de las condiciones 

económicas nacionales en esa área. Por tanto, la información local debe ser un 

factor que condiciona la opinión pública sobre la relevancia de un hecho.  

 

La diferencia entre la percepción y la opinión en relación con el área 

geográfica suele considerarse un efecto contextual. Un marco de efectos 

contextuales también puede ser útil para estudiar la relevancia. El término 

“efectos contextuales” se refiere a aquellos efectos asociados con el entorno 

social y cultural de un área en la que el individuo vive y trabaja. El énfasis en la 

localización geográfica diferencia los efectos contextuales de los efectos 

relacionados con la familia, las asociaciones, los grupos de interés y las 

tendencias políticas. Un ejemplo clásico de efecto contextual se extrae del 
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trabajo de Tingsten, H. (1937), que estudió las elecciones suecas y descubrió que 

el apoyo a los candidatos socialistas no reflejó la composición de clases sociales 

en los distritos votantes. Los distritos con una mayor proporción de residentes de 

clase trabajadora dieron un apoyo mayor del esperado a los candidatos 

socialistas; los distritos con una menor proporción de residentes de clase 

trabajadora otorgaron a los socialistas un apoyo menor del esperado. La 

explicación para estas diferencias es que los votantes fueron influenciados por 

la composición general de la sociedad del distrito.  

 

Se han planteado varios mecanismos para analizar los efectos 

contextuales incluyendo la interacción social y las presiones de conformidad. 

Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) y diversos investigadores plantearon que los 

efectos contextuales estaban causados por las variaciones en los patrones del 

flujo de información creados en los contextos políticos y sociales que rodean al 

individuo, y condicionados por las reacciones de la gente ante esas variaciones 

en la información. Las características sociales, que indudablemente pueden 

condicionar, en las áreas geográficas modelan o modifican la información a la 

que los individuos se pueden enfrentar sobre un hecho, influyendo en su actitud 

y comportamiento. Por ejemplo, un área con alta delincuencia puede provocar 

un flujo de información diferente sobre la delincuencia que una zona con un 

índice inferior, provocando diferencias de opinión.  

 

También, los estudios anteriormente mencionados, plantearon tres grupos 

de factores implicados en los efectos contextuales: las características 

contextuales, las cualidades de la información y la receptividad individual. Las 

características contextuales y las cualidades de la información se combinan 

para dar lugar al entorno de información de una ubicación. Se pueden detallar 

tres categorías en cuanto a características contextuales. Estas pueden afectar 

a la información que reciben los individuos de un área. Se estudian 

habitualmente como características composicionales, las cuales están 

relacionadas con lo que una población aporta a un área geográfica y se 

aplican con medidas a nivel individual. La proporción de residentes de clase 

obrera en un distrito, la composición racial de un vecindario, y la tasa de 

desempleo de un estado son ejemplos de características composicionales 

variables. Las estructurales afectan a la interacción social o a los patrones de 
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comportamiento en un área. Los investigadores citaron el grado de 

segregación urbana y la organización de los partidos políticos en un área como 

ejemplos.  

 

Estas actividades no pueden derivar de la información de la población y 

deben medirse de otra manera. La tercera categoría son las características 

globales de un área que no están asociadas al comportamiento de la 

población. Por ejemplo, la proximidad física de las fronteras, las instituciones 

políticas locales y la estructura de los medios en un área. 

 

2.2 Flujos de información 

 

El flujo de información concreto de un área puede influir en la información que 

perciben los individuos de esa área. Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) propuso 

tres atributos del flujo de información que pueden variar de una comunidad a 

otra. El primero es el contenido o la materia de la información, que puede variar 

en su relevancia tanto real como subjetiva. Cuanto más relevante parece ser la 

información, el efecto contextual esperado será más fuerte. El segundo atributo 

es el volumen de información. A mayor volumen, más fuerte será el efecto 

contextual. Un volumen mayor de información puede aumentar el número de 

individuos expuestos a esta información y aumenta la cantidad de información 

que cada individuo puede recibir. El tercer atributo de la información es la 

consistencia. Cuanto más consistente sea la información sobre un tema, mayor 

será el efecto esperado.  

 

Aunque estos atributos normalmente se consideran individualmente, es 

cierto que suelen estar relacionados. A medida que se desarrolla un tema, el 

volumen, la consistencia y la relevancia de la información aumentan 

simultáneamente. Esto creará una “señal” de información sobre un hecho 

noticiable que ayudará a distinguirlo de otros temas y del ruido de fondo.  

 

La información puede estar disponible a través de varios canales. 

Además, los investigadores anteriormente citados y expertos en la materia 

como Bernhard, U, & Dohle, M. (2014) describen cuatro canales de información: 
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la observación personal, la comunicación interpersonal informal, la 

comunicación organizacional y los medios de comunicación.  

 

Brookins, P, Lucas, A, & Ryvkin, D. (2014) descubrieron que no se prestaba 

demasiada atención a la observación personal como fuente de información, 

pero es una fuente que sugiere que los efectos contextuales pueden ser un 

factor sobre la relevancia de temas. Los mencionados estudiosos pensaron que 

la información de la observación personal podía demostrar un vínculo más claro 

con el contexto local que con respecto a la información que proviene de otras 

fuentes. Defendían que los medios y la comunicación interpersonal 

proporcionaban “un volumen inferior de información sobre el contexto” que la 

observación personal. Además, Weatherford, M. S. (2009) aportó que la 

información de la observación personal puede ser más concreta y parecer más 

relevante al observador.  

 

La comunicación interpersonal con otros sujetos en la misma área puede 

proporcionar información que no es posible conseguir a través de otras fuentes. 

La movilidad geográfica, la auto selección de amigos, el intercambio asimétrico 

de información, etc., pueden limitar la información disponible a través de este 

canal. Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) plantearon que era importante, no sólo 

medir la cantidad de comunicación interpersonal, sino también el papel del 

individuo como emisor o receptor de información.  

 

El tercer canal de información es la comunicación organizacional, que se 

refiere a la comunicación a través de organizaciones o asociaciones, la cual 

puede ser formal a través de canales oficiales de una organización o a través 

de comunicación interpersonal informal con otros miembros. Estos 

investigadores también diferencian la comunicación organizacional informal de 

otras formas de comunicación interpersonal porque esperaban que la 

comunicación organizacional informal reforzara la comunicación 

organizacional formal. También distinguen entre los miembros de 

organizaciones locales y nacionales. El papel de la comunicación 

organizacional se puede limitar porque los miembros se suelen auto seleccionar, 

y el número de organizaciones puede limitarse en algunas áreas.  
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Finalmente, Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) consideran a los medios de 

comunicación como el cuarto canal de información contextual local. Como 

con las organizaciones, diferencia entre local y nacional. En sus estudios 

discutieron el papel de los medios, principalmente, en cuanto al 

establecimiento de temas y especularon sobre sus efectos reales. 

Argumentaban que, dichos efectos, podían ser mayores cuando existía 

desacuerdo sobre cómo definir un tema o cuando los medios presentan 

información poco ambigua o temas no recurrentes. 
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3. Confianza como concepto de relevancia 

 

El objeto del presente estudio radica en intentar ampliar las investigaciones 

sobre la relevancia examinando, a un nivel micro, las influencias de la 

comunicación sobre un hecho concreto e individual. El hecho o el tema 

analizado es la confianza del consumidor en el estado de la economía. El 

trabajo previo sobre la relevancia de hechos es parte de la tradición de la teoría 

del establecimiento periodístico, que se centra en la influencia en el interés de 

la opinión pública sobre un tema. Se puede entender la confianza del 

consumidor como una preocupación por las condiciones económicas. Utilizar 

la confianza del consumidor para examinar la relevancia de temas a un nivel 

micro supone ciertas ventajas.  

 

 Aunque la confianza del consumidor  no se analizaba en la investigación 

sobre la relevancia, el desempleo y la inflación han sido, y son factores que 

afectan a la confianza del consumidor (principio respaldado por el investigador 

Katona, G, 1951). Aunque el público está expuesto a muchos tipos de 

información económica, la investigación sugiere que el desempleo y la inflación 

son las fuerzas predominantes que más afectan a la confianza del consumidor. 

El desempleo parece ser una fuerza especialmente poderosa en el movimiento 

de la confianza del consumidor. La confianza del consumidor es importante 

porque indica los cambios en el gasto del consumidor, lo que significa un mayor 

poder económico. Además, es reseñable que la percepción del público sobre 
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las condiciones económicas, consideradas como la base de la confianza del 

consumidor, es el principal factor en la política. La mayor parte del análisis sobre 

la percepción del público de las condiciones económicas se basa en estudios 

económicos sobre el voto.  

 

Finalmente, además de la relevancia de temas, se ha investigado y 

examinado la influencia de los medios en la confianza del consumidor. Algunos 

investigadores han planteado que el contenido de las noticias de los medios 

altera la confianza del consumidor, y otros plantean que la cobertura de las 

noticias sobre economía no afecta a la confianza porque el público puede 

obtener la información directamente. Este trabajo debe ser capaz de informar 

sobre la investigación de la relevancia. En el presente estudio se plantearán 

estos puntos, brevemente, como una manera de crear un caso de confianza 

del consumidor que pueda servir de ejemplo para la investigación de la 

relevancia de temas. 

 

 La confianza del consumidor es un factor que afecta el comportamiento 

de la economía. Se han desarrollado índices para monitorizar los cambios en la 

confianza del consumidor y se reportan regularmente en los medios (Van den 

Bogaerd, M, & Aerts, W. 2015). Los índices de la confianza del consumidor juegan 

varios “papeles” para los analistas económicos y los políticos (tal y como 

aparece reflejado, entre otros, en la obra de Vallès, J. M, 2000). Algunos analistas 

perciben la confianza del consumidor como un factor independiente que 

afecta a la actividad macroeconómica. Otros piensan que sólo es un producto 

de las condiciones económicas y los índices de confianza son instrumentos para 

predecir la fluctuación económica. Además hay expertos que todavía 

defienden que la confianza del consumidor magnifica los efectos de otras 

condiciones económicas y actividades.  

 

 La inclusión de las variables “anticipaciones” como la confianza del 

consumidor puede mejorar los modelos econométricos. El principal valor de los 

índices de la confianza del consumidor es su habilidad para mejorar las 

predicciones económicas. Por ejemplo, el ICS proporciona previsiones exactas 

y fiables sobre el comportamiento económico del consumidor en los próximos 

seis a doce meses (tiempo que acota Domke, D, Watts, M. D, Shah, D. V, & Fan, 
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D. P, 1999, en sus estudios). El cambio en la confianza del consumidor conlleva 

una transformación en el consumo de productos no perecederos. Aunque la 

mayoría de los economistas no creen que este índice predique el gasto en los 

productos perecederos, otros sin embargo, sí han reportado una relación entre 

la medida y el gasto en productos perecederos. Por él mismo, el índice de 

confianza del consumidor, puede explicar en torno al 14% del crecimiento total 

real del consumo personal en los últimos años. El índice por sí mismo o utilizado 

con otra variable es un indicador del Producto Interior Bruto (PIB).  

 

 Conforme a los estudios de Garrett, T. A, Hernández-Murillo, R, & Owyang, 

M. T. (2003), la confianza del consumidor ha demostrado cierta habilidad para 

predecir los cambios en el gasto en venta al por menor a nivel estatal. Los índices 

de confianza de otros países muestran similares habilidades predictivas. Estos 

índices son especialmente útiles para explicar los cambios en el 

comportamiento del consumidor durante periodos económicos poco 

habituales. Sin embargo, algunos economistas consideran que los índices de la 

confianza del consumidor contribuyen poco a entender el comportamiento 

económico. Oriol Costa, P, Domingo, D, Ramentol, S, Roig, x, Portal, J, & Sala, J. 

(2008) plantearon que los índices daban una predicción menos acertada si se 

utilizaban datos “a tiempo real”. 

 

 Una de las mayores críticas a los índices de sentimiento del consumidor 

son aquellas que afirman que contienen escasa información, ya que no forma 

parte de los datos económicos (Doms, M. E, & Morin, N. J. 2004; Ladipo, P. K, 

Ighomereho, S. O, & Ganiyu, R. A. 2014). Oriol Costa, P, Domingo, D, Ramentol, 

S, Roig, x, Portal, J, & Sala, J. (2008), por ejemplo, descubrieron que podían 

explicar un 80% de variación del ICS con datos económicos que incluían 

cambios en el nivel de ingresos, precios de productos y de existencias. En otros 

trabajos de investigación se refleja que la tasa de desempleo de los hombres 

casados, el índice del precio de los productos, y la tasa de interés a corto plazo 

podían explicar en torno a un 89% del mencionado índice.  

 

 Existe otro público de interés para la información de la confianza del 

consumidor: los políticos. Los votantes pueden elegir un candidato político o un 

partido para maximizar los servicios que reciben del gobierno. Ese servicio 
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incluye el rendimiento de la economía. Un gran número de personas atribuye al 

gobierno la mayor parte de responsabilidad sobre las condiciones económicas 

actuales. El descontento político entre los votantes aumenta a medida que el 

rendimiento económico del país empeora. Tal y como se deduce de los estudios 

de Dávalos López, A, Polanco Frías, V, Galeas de la Vega, C, & Pérez, A. (2012), 

los votantes consideran tanto el rendimiento nacional como el internacional. Las 

diferentes condiciones económicas están relacionadas con el comportamiento 

y la actitud política. Los cambios en la economía pueden estar relacionados 

con los cambios en el apoyo a políticas sociales con mayores expectativas 

sobre un rendimiento económico dirigido a aumentar el apoyo para los políticos 

liberales.  

 

 El apoyo del gobierno depende, en gran medida, de la tasa de 

desempleo. La tasa de inflación apoya el control del gobierno sobre los salarios 

y los precios. La identificación de las partes, a un nivel micro, está influida por el 

nivel de desempleo e inflación. Tal y como se observa en las reflexiones de 

expertos sobre la materia (como por ejemplo Izurieta, R, Perina, R. M, & Arterton, 

C. E, 2001), un alto nivel de desempleo puede aumentar la identificación por un 

determinado partido político y disminuirla con respecto a otro. 

 

 Por supuesto, es indudable que el comportamiento político más 

importante es el voto (Duch, R. M, & Stevenson, R. 2005; McLeod, J. M, Glynn, C. 

J, & McDonald, D. G. 1983). La economía es un asunto relevante y permanente 

en las elecciones democráticas y es un factor en las elecciones de todo el 

mundo a pesar de las diferencias que se puedan producir en las distintas 

campañas. Por ejemplo, Holbrook, T. M. (2003) descubrió que las condiciones 

económicas nacionales eran más importantes que los eventos de campañas 

para la elección del voto presidencial. La mayoría del público tiene una “teoría 

económica ordinaria” de cómo opera la economía, que incluye una creencia 

sobre quién es el responsable de las condiciones económicas.  

 

 Aíra, T. F. (2011) mantiene que la investigación sobre el voto económico 

se basa en la hipótesis de que los votantes mantienen que el gobierno es el 

responsable de las condiciones económicas. Un gran número de fuerzas actúa 

sobre la percepción de las condiciones económicas por parte de los votantes.  
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 Por su parte, los políticos intentan influir tanto en la economía como en la 

confianza del público en la economía. Numerosos estudiosos (Bartels, L. M. 2009; 

Holbert, Spiro Kiousis, & Wayne Wanta 2011) descubrieron que las investigaciones 

sobre el voto económico demostraba que el desempleo y la inflación son dos 

de las condiciones económicas más importantes para los votantes y reaccionan 

de manera más fuerte a los cambios negativos que a los positivos, y esos 

votantes consideran sólo cortos periodos de tiempo a la hora de hacer su 

valoración económica, valoraciones que aparecen ratificadas en trabajos 

como el de Marcus, G. E, Neuman, W. R, & MacKuen, M. (2000) . 

 

 La importancia de la economía puede hacer que la cobertura de los 

asuntos económicos durante la campaña presidencial sea mayor que la 

cobertura de eventos no económicos incluso aunque el volumen de noticias 

económicas sea menor. Cuando el desempleo y la inflación aumentan, la 

economía se convierte en un tema de campaña política. Sin embargo, es 

posible que la elección del candidato de los votantes afecte a la percepción 

de la economía (Marschall, M. J. 2004). Hay pruebas conjuntas sobre el efecto 

del estado de la economía y sobre los votos del Congreso. Existen estudios 

(Álvarez, Guillermina Franco & David García Martul. 2008) que se postulan 

afirmando que los votantes ignoran la economía cuando votan a los diputados 

o se centran en otras cuestiones (como por ejemplo en el contexto social), sin 

embargo, otros apoyan la teoría que determina que la aprobación de la 

cámara baja era una función de la cobertura de noticias económicas.  

 

 Chubb, J. E. (1988) descubrió que los legisladores del estado apenas se 

ven afectados por las condiciones económicas del mismo, pero son susceptibles 

a las condiciones económicas nacionales. Es importante distinguir entre las 

condiciones económicas objetivas y las percepciones que tienen los votantes 

sobre la economía. El economista Fair, R. (2011) desarrolló un modelo de voto 

que utilizaba los datos del Producto Interior Bruto (PIB) entre otros. Este es un dato 

que mide el estado actual de la economía del estado. El modelo tuvo éxito a la 

hora de predecir el voto presidencial. Sin embargo, en situaciones de crisis, los 

votantes manifiestan su pesimismo en cuanto a la economía, aunque el PIB 

indique un supuesto fortalecimiento. Además atribuye a la visión negativa que 
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el público tenía sobre la economía y a los informes negativos de los medios sobre 

la misma.  

 

 Totalmente ajeno a la investigación sobre la relevancia de temas, se ha 

estudiado la influencia de los medios sobre la confianza del consumidor y la 

percepción del público sobre la economía. Los investigadores tienen visiones 

diferentes del papel que desempeñan los medios en la percepción del público 

de las condiciones económicas. Algunos investigadores piensan que los medios 

no afectan a la percepción de la economía del público, apoyándose en que 

la visión de los asuntos económicos es relevante. Otros plantean que la mayoría 

de las decisiones económicas son bastante limitadas, por lo que la mayor parte 

de la gente no necesita demasiada información para hacer una previsión 

económica. Arceo, J. L, Vacas, A. A, Bobillo, A. C, & Andrada, J. A. S. (2007) 

plantearon que las percepciones individuales de la economía estaban basadas 

en cuestiones del día a día. Con esta afirmación como guía, investigadores 

posteriores descubrieron no demasiadas diferencias en las percepciones de la 

economía entre aquellos que decían que seguían escuchando noticias sobre 

economía y aquellos que decían que no las escuchaban.  

 

 Campbell, A, & Katona, G. (1946) descubrieron que, en general, las 

personas no prestan atención a las noticias económicas. En torno al 29% del 

público presta atención regularmente a las noticias económicas, pero en 

general la gente no busca noticias económicas concretas. Otro punto de vista 

sobre la influencia del consumidor que tienen algunos investigadores es que 

aquellos que están bien informados sobre la economía, principalmente élites, 

influyen las percepciones de aquellos que le prestan poca atención. Este suceso 

representa un modelo de flujo de dos pasos, ya que la influencia de los medios 

de comunicación es indirecta para la mayoría del público.  

 

 Finalmente, algunos investigadores plantean que existe una relación 

entre las noticias sobre economía y las percepciones del público sobre ellas. La 

confianza del consumidor varía cuando las percepciones de un gran grupo de 

personas varía a la vez, lo que se denomina “sincronización del cambio”. 

Campbell, A, & Katona, G. (1946)  plantearon que los medios de comunicación 

eran los responsables de los cambios en los niveles de la confianza del 
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consumidor. Examinaron las razones que manifestaba la gente para sus 

valoraciones de confianza del consumidor; descubrieron que un gran número 

de personas proporcionaban, en algún momento, la misma razón para el 

cambio. Además, la mayoría de la gente daba razones que reflejaban los 

cambios actuales en la economía. También aportaron su visión sobre los medios, 

los cuales pueden separar rápidamente noticias económicas bastante 

uniformes a través del país para tipos de personas diferentes; coyuntura que 

cambiaría los niveles de confianza del consumidor. Como se indicaba con 

anterioridad, los investigadores americanos también descubrieron que la 

mayoría de los ciudadanos no atendían a las noticias sobre la economía. Sin 

embargo, en varias investigaciones se han encontrado una relación entre la 

cobertura de las noticias económicas y la confianza del consumidor a un nivel 

agregado utilizando datos de series de tiempo. 
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4. El desarrollo de las medidas de confianza del consumidor 

 

La confianza del consumidor se conoce, en parte, gracias al trabajo y a las 

aportaciones de Katona, G. (formado en Alemania como psicólogo, se centró 

en la memoria y en el aprendizaje). Se interesó por la economía tras ser testigo 

de la hiperinflación de Alemania durante los años 20 mientras trabajaba como 

editor asociado de un periódico económico. Tras viajar a los Estados Unidos en 

1933 dio una conferencia sobre aspectos psicológicos relacionados con la 

economía. Más tarde trabajó para la Comisión de investigación Económica 

Cowles en la Universidad de Chicago, después el Departamento de División 

Agrícola de Programa de Encuestas sobre asuntos políticos, y finalmente para el 

Programa de Comportamiento Económico del Centro de Encuestas de 

Investigación de la Universidad de Michigan.  

 

 La agitación económica de la Gran Depresión y la Segunda Guerra 

Mundial estimularon el interés por el comportamiento del consumidor. Los 

economistas predijeron una alta tasa de desempleo y deflación tras la Segunda 

Guerra Mundial, pero el desempleo no aumentó tanto y la inflación se convirtió 

en una verdadera preocupación. La diferencia entre las condiciones previstas 

y las reales se debían, en parte, a la falta de previsión de la demanda del 

consumidor. Los modelos económicos utilizados, hasta el momento, no 

consideraban la psicología del consumidor como un factor del comportamiento 

económico.  
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 Como un campo, la economía, siempre ha ignorado o rechazado la 

inclusión de datos sobre cómo piensa la persona en un modelo económico y 

prefiere enfatizar la asunción del comportamiento racional e información 

perfecta (Williamson, M. R, & Wearing, A. J. 1996; Dixon, R, Griffiths, W, & Lim, G. 

C. 2014). Esta visión hace que la investigación sobre el comportamiento 

económico sea más importante. La economía en general asume que los 

individuos tienen un comportamiento estable y unas preferencias económicas 

coherentes y que actúan racionalmente para maximizar esas preferencias, pero 

trabajos sobre psicología demuestran que esas asunciones no son realistas. 

Campbell, A, & Katona, G. (1946) plantearon un enfoque alternativo al modelo 

económico que tenía en cuenta las reacciones económicas del público a las 

condiciones económicas. También descubrieron que, en contra de la teoría 

estándar, la demanda del consumidor disminuyó más que aumentó durante los 

periodos de inflación. Una razón que numerosos investigadores proporcionaron 

para este comportamiento inesperado fue su sentimiento de incertidumbre 

sobre el futuro. El sentimiento de incertidumbre económico no se contempla en 

la mayoría de teorías o modelos económicos.  

 

 Los modelos económicos tradicionales únicamente utilizan los cambios 

en los niveles de ingresos domésticos para predecir los cambios en el gasto; 

además dicho estudioso propuso que la mayoría de la gente no era del todo 

consciente de los cambios “reales” en su salario. Los investigadores no 

rechazaron el papel de los ingresos domésticos para predecir el 

comportamiento económico, pero calificaron los ingresos como la habilidad 

para gastar y las reacciones psicológicas de los consumidores ante la economía 

como su voluntad de gastar. Una de las objeciones para incluir la psicología del 

consumidor en los modelos económicos fue la dificultad para medirla.  

 

 El trabajo de Katona, G. (1951) fue influido por el economista Keynes, J. 

M. (1963), el cual había planteado que, en contra de la teoría clásica 

económica, los inversores y productores no sólo actúan en base a la información 

económica actual, sino también según sus expectativas de condiciones futuras. 

Por ejemplo, un productor debe reducir su producción por anticipado debido a 

la reducción de la demanda en vez de esperar hasta que la demanda 

disminuya realmente. Keynes, J. M. (2006) excluyó específicamente a los 
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consumidores del concepto de expectativas. Katona, G. (1951) planteó que el 

punto de vista del economista era erróneo y que los consumidores si tenían 

expectativas económicas. Tal vez la posición de Keynes, J. M. (2006) tenía 

sentido cuando se publicó en los años 30, pero G. Katona, G. (1951) reconoció 

que, tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses se habían 

enriquecido. Con riqueza aparece la incógnita de cómo se gasta parte de los 

ingresos individuales. Las fluctuaciones en el gasto discrecional de los 

consumidores pueden afectar a la economía. El gasto discrecional tiene tres 

características. La primera, no hay necesidad de hacer desembolsos 

discrecionales en un momento dado. La segunda, los desembolsos 

discrecionales no están gobernados por el hábito. La tercera, las compras 

discrecionales suelen hacerse tras una consideración y una discusión con un 

familiar.  

 

 Por lo tanto, los consumidores pueden retrasar las compras discrecionales 

si realmente se encuentran preocupados por las condiciones económicas 

(Mirzaie, I. A. 2006). Las compras discrecionales en las que se centra Katona, G. 

(1951) estaban basadas en “bienes no perecederos”, como por ejemplo 

vehículos o servicios domésticos. Los cambios a gran escala en el consumo de 

productos no perecederos tienen un impacto económico significativo; siendo 

capaz de predecir si el cambio es importante. Campbell, A, & Katona, G. (1946) 

y sus compañeros de investigación desarrollaron el Índice del Sentimiento del 

Consumidor como una medida de las expectativas del consumidor que se 

podía incorporar a los modelos económicos. El ICS no mide niveles absolutos de 

“sentimiento” o seguridad del consumidor sobre la economía, pero sí que 

registra el cambio en los niveles de confianza del consumidor. Este cambio es lo 

que provoca el cambio en el comportamiento del consumidor. Más tarde se 

desarrollaron otros índices de confianza. Probablemente el competidor más 

conocido del Índice del Sentimiento del Consumidor es el CCI. Otro índice 

generalmente empleado es el Índice de Confort del Consumidor. 

 

 El término “confianza del consumidor” se utiliza con muchos significados. 

Keynes, J. M. (1963) describe la confianza como lo contrario a la incertidumbre. 

Según este economista, a medida que la incertidumbre aumenta, el “estado de 

confianza” disminuye. Katona, G. (1951) había descubierto que los 
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consumidores expresan sus sentimientos de incertidumbre sobre la economía 

durante los periodos de recesión. La decisión de hacer grandes compras, a 

menudo, implica hacer un compromiso económico ante un futuro incierto. 

Según aumenta la incertidumbre sobre el futuro, la voluntad de crear 

compromisos a largo plazo disminuye. Por tanto, los índices de confianza del 

consumidor deben medir el sentido de confianza del consumidor o la 

incertidumbre sobre el futuro.  

 

 Otras vertientes de pensamiento, sin embargo, plantearon que existían 

escasas investigaciones que dieran consistencia para respaldar que los índices 

realmente midieran la confianza, aunque parece claro que los índices están de 

sobra capacitados para medir indirectamente la incertidumbre y la confianza. 

Blendon, R. J, Benson, J. M, Brodie, M, Morin, R, Altman, D. E, Gitterman, D. & 

James, M. (1997) plantearon que los índices de confianza miden la “falta de 

comodidad económica” y que es una reacción ante los niveles de desempleo 

e inflación. En este trabajo sobre el empeoramiento económico en el Reino 

Unido, los investigadores presentan un concepto que denominan “perspectiva 

económica”, que resulta similar a la confianza del consumidor. Estos 

economistas definieron la perspectiva económica como una “valoración 

subjetiva del bienestar económico.” 

 

Katona, G. (1951)  definió la confianza del consumidor como la voluntad 

para hacer grandes compras discrecionales. También calificó el Índice del 

Sentimiento del Consumidor que se diseñó para registrar la confianza del 

consumidor, como una medida amplia que podía calibrar las reacciones del 

consumidor ante un rango de condiciones económicas distintas. Para el 

propósito de este estudio, la voluntad de hacer compras discrecionales incide 

en la reacción del consumidor ante las condiciones económicas. Por eso, resulta 

de gran interés en los procesos que afectan las percepciones de las condiciones 

económicas. Conforme al pensamiento original de Keynes, J. M. (2006), la 

definición de confianza del consumidor se podría concebir como las 

expectativas del consumidor sobre las condiciones económicas futuras. Estas 

expectativas pueden afectar a la voluntad de hacer grandes compras 

discrecionales.  
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 La operatividad de la confianza del consumidor conlleva varias 

consideraciones. Aunque Campbell, A, & Katona, G. (1946) plantearon que la 

confianza del consumidor tenía componentes tanto cognitivos como afectivos, 

eligió el término “sentimiento del consumidor” para su propio índice para 

enfocarlo en las reacciones afectivas ante la economía. Una variedad de 

reacciones afectivas están relacionadas y asociadas con las condiciones 

económicas. Diferentes perspectivas identificaron dos tipos de reacciones 

negativas ante las condiciones económicas. Calificaron una reacción como el 

enfado/disgusto y la otra como miedo/preocupación. El enfado/disgusto sobre 

las condiciones económicas estaba más relacionado con las actitudes políticas 

que el miedo/preocupación.  

 

 Unas condiciones económicas adversas pueden provocar estrés 

psicológico. Otros investigadores han descubierto que las situaciones positivas 

de la vida están relacionadas con percepciones positivas de las condiciones 

económicas. Las reacciones afectivas ante las condiciones económicas son 

importantes por su papel en el comportamiento. Las valoraciones afectivas de 

los estímulos están relacionadas con la voluntad de un enfoque o evitar 

estímulos. Los individuos pueden hacer valoraciones positivas o negativas de 

objetos o situaciones con los que están familiarizados. Las valoraciones sobre las 

condiciones económicas requieren conocer la economía, por lo que la 

cantidad y el tipo de conocimiento que los individuos posean sobre la 

economía son muy importantes. Un alto nivel de conocimiento económico 

puede ayudar a entender noticias sobre eventos económicos. En realidad, se 

conoce relativamente poco sobre cómo piensa el público a cerca de la 

economía, aunque algunos estudios revelan que la mayoría de las personas 

tiene un conocimiento económico limitado (Marschall, M. J. 2004).  

 

 El conocimiento económico del público parece estar organizado en 

torno a fenómenos como el desempleo o la inflación más que en torno a 

amplios principios económicos. En un estudio concreto de votantes australianos 

(encabezado por Williamson, M. R, & Wearing, A. J, 1996) se descubrió que no 

se comparte un modelo cognitivo común de economía. Los individuos, en este 

estudio, describieron la economía como una mezcla de asuntos económicos, 
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sociales, psicológicos y morales. Sabían muy poco sobre aspectos fiscales, pero 

entendían la conexión entre los ingresos y los gastos del gobierno.  

 

 Williamson, M. R, & Wearing, A. J. (1996) descubrieron que el desempleo 

se percibía como un asunto social más que económico. La teoría clásica 

económica asume que el individuo considera toda la información disponible 

cuando toma una decisión, pero hay un gran número de pruebas que ratifican 

que la mayoría del público únicamente emplea información económica 

limitada cuando toma una decisión. Esta falta general de conocimiento 

económico tiene implicaciones sobre el comportamiento en la economía. Por 

ejemplo, los consumidores no entienden las razones de las fluctuaciones en los 

precios del petróleo y no cambian sus patrones de consumo en relación a los 

cambios de precio. Tal y como se observa en estudios recientes, el público suele 

subestimar las condiciones y las previsiones económicas en comparación con 

los informes oficiales. Aquellos con un nivel mayor de conocimiento económico 

tienden a mantener una posición diferente ante la política económica frente a 

aquellos con un nivel inferior. Aunque la mayoría de las personas no posean 

excesivo conocimiento económico, sobre los detalles de las condiciones 

económicas suelen tener un sentido general, especialmente sobre la dirección 

de los cambios económicos. 

 

 Weatherford, M. S. (2009) planteó un marco para hacer operativo su 

concepto de perspectiva económica, que comparte características con la 

confianza del consumidor. En su estudio identificó lo que denominó tres 

decisiones analíticas necesarias para medir la perspectiva económica. Con una 

excepción, estas decisiones analíticas reflejan la operatividad de los índices de 

confianza del consumidor y las medidas de percepciones de la economía 

utilizadas en los estudios de voto económico que sugieren que la perspectiva 

económica incluye esos conceptos.  

 

 La primera decisión se centra en si la evaluación debe enfocarse en las 

condiciones económicas o en las aspiraciones económicas. El analista 

explicaba que las valoraciones de las condiciones económicas deben capturar 

las percepciones del cambio en las condiciones y en su dirección. Las 

valoraciones relacionadas con las aspiraciones deben capturar los sentimientos 
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de satisfacción con las condiciones. Por ejemplo, en EEUU los cambios a largo 

plazo relacionados con los cambios económicos globales transformaron a los 

americanos en personas más ansiosas ante el futuro (Barnhurst, K. G, & Mutz, D. 

1997; Jacobs, L. R, Cook, F. L, & Carpini, M. X. D. 2009). La confianza del 

consumidor y la investigación sobre el voto económico está claramente 

enfocada en la percepción de las condiciones económicas e ignora las 

aspiraciones económicas. Cuando Katona, G. (1951) se centró en las 

aspiraciones económicas, lo hizo independientemente de la confianza del 

consumidor, lo que sugiere que él pensaba que las aspiraciones son un 

concepto distinto.  

 

 La segunda decisión analítica que Weatherford, M. S. (2009)  planteó es 

el enfoque temporal de las valoraciones aplicadas sobre las condiciones 

presentes o sobre las expectativas sobre las condiciones futuras. El experto 

refleja que los inversores y productores de Keynes, J. M. (2006) adoptaban 

decisiones basadas en la información de dos marcos de tiempo: el 

conocimiento de las condiciones actuales y las expectativas sobre las 

condiciones futuras. El enfoque temporal de las valoraciones económicas de los 

votantes es un punto importante de debate en el estudio del voto económico. 

Un grupo de investigadores plantea que los votantes son retrospectivos, 

utilizando valoraciones de condiciones económicas recientes comparadas con 

las pasadas en sus cálculos de votos. Esta visión asume que los votantes 

recompensan o castigan al Presidente por las condiciones económicas. Otro 

grupo de investigadores plantean que los votantes son prospectivos y basan sus 

expectativas económicas en su voto. Conforme a esta perspectiva, los votantes 

ven a los partidos políticos o a los candidatos con distintas habilidades para 

mantener o mejorar las condiciones económicas.  

 

 Basándose en Aíra, T. F. (2011), se podría afirmar que significaría casi el 

mismo apoyo tanto para el modelo de voto retrospectivo como prospectivo. 

Las valoraciones para diferentes periodos de tiempo pueden requerir que los 

individuos se basen en  diferentes niveles de conocimiento. Arce, R. R, & Münch, 

L. (1998) plantean que los individuos se pueden basar en la experiencia personal 

y la observación para evaluar las condiciones económicas actuales, pero 

requerirían información de los medios para juzgar las futuras. Las valoraciones 
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pueden enfocarse en las condiciones económicas que afectan a una familia, 

a la nación o a otro grupo colectivo. La unidad de la evaluación económica ha 

sido otro de los puntos de debate más importantes en la investigación sobre el 

voto económico. Ciertas teorías sobre el voto económico asumen que los 

individuos se basan en sus propios intereses económicos.  

 

 Las teorías sociotrópicas asumen que los individuos se basan en lo que 

consideran mejor para la nación. Weatherford, M. S. (2009) planteó que esos 

enfoques no son exclusivos y que deberían aumentar a medida que los 

individuos adquieren más información sobre las condiciones nacionales. Las 

campañas de las elecciones presidenciales deben promocionar las posiciones 

de votos. Las pruebas favorecen las teorías de votos fundamentadas en las 

valoraciones, para las distintas unidades de enfoque, pueden basarse en 

diferentes cuerpos de conocimiento. Muñoz Alonso, A. (1990)  apunta que las 

valoraciones personales suelen ser distintas a las valoraciones colectivas o de 

grupos. Los medios deben ser instrumentales a la hora de proporcionar 

información sobre un grupo o sobre las condiciones o riesgos sociales. 

 

 Debería estar claro que la confianza del consumidor se puede hacer 

operativa de muchas maneras. Un análisis de dos de los mayores índices de 

confianza del consumidor, el Índice del Sentimiento del Consumidor y el Índice 

de Confianza del Consumidor. Como se reflejó con anterioridad, se contemplan 

cuestiones (Q1 y Q2) en base al Índice de Sentimiento del Consumidor, 

detalladas en el apartado de (ANEXOS), concretamente, en la Q1) destacan 

cinco preguntas [P1, P2, P3, P4 y P5]. La primera pregunta se formula por ser una 

evaluación de las circunstancias financieras actuales personales en 

comparación con el año anterior. La unidad de evaluación es la familia y el 

enfoque temporal es la situación actual, que en términos de voto económico 

resulta una evaluación retrospectiva. La segunda pregunta hace referencia a 

las expectativas sobre las circunstancias financieras personales para el próximo 

año. La unidad sigue siendo la familia, pero el foco temporal son las 

expectativas dentro de un año. La tercera pregunta sobre las condiciones 

económicas nacionales para el próximo año, la unidad cambia al país, pero el 

foco temporal sigue siendo el mismo que en la pregunta anterior. La cuarta 

pregunta tiene la misma unidad y dirección temporal, pero el horizonte de 
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tiempo ahora son cinco años. Finalmente la quinta pregunta, si el momento 

actual es bueno para comprar bienes no perecederos; aquí la unidad no está 

clara y el foco temporal sigue siendo el presente. Aunque el ICS mide las 

percepciones económicas para diferentes unidades y marcos de tiempo, 

también se indica que el índice tiene una única dimensión.  

 

 De conformidad a lo reseñado con anterioridad, también se consideran 

otras preguntas en base al Índice de Confianza del Consumidor (Q2) detalladas 

en el apartado de (ANEXOS), concretamente, en la (Q2) también destacan 

cinco preguntas [P1, P2, P3, P4 y P5]. La Q2 muestra las preguntas [P1, P2, P3, P4 

y P5] que se plantean en el Índice de Confianza del Consumidor. La primera 

pregunta sobre la evaluación de las condiciones de negocio actuales en la 

zona del encuestado; la unidad es el negocio local y el enfoque temporal es el 

actual. La segunda pregunta sobre las oportunidades de trabajo en la zona del 

encuestado; la unidad parece ser el negocio, pero la pregunta es específica 

sobre las condiciones de negocio mientras que el enfoque temporal es el actual. 

Las dos preguntas siguientes son un espejo de las dos primeras cambiando el 

enfoque temporal a seis meses vista; estas preguntas son prospectivas. 

Finalmente, la quinta pregunta sobre los ingresos de la familia en seis meses 

cambia la unidad a la familia y el enfoque temporal sigue siendo futuro. 

 

 Cuestiones que tienen en cuenta postulados como los defendidos por 

Weatherford, M. S. (2009), el cual ha planteado que los individuos tendrían un 

sentido más exacto del conocimiento sobre las condiciones económicas en su 

zona que en otras más lejanas y Fajardo, F. G, Rochel, J. J. B, & Moreno, S. P. 

(2013), los cuales apuntan en sus estudios que los sentimientos de inseguridad 

del empleo eran distintos de las percepciones sobre el rendimiento económico.  

 

 Las diferencias operativas entre estas cuestiones indican diferentes 

habilidades predictivas. Bram, J, & Ludvigson, S. C. (1998) descubrieron junto con 

otros investigadores que el Índice de Confianza del Consumidor es más 

apropiado que el Índice del Sentimiento del Consumidor cuando se trata de 

mejorar las previsiones económicas, y que los dos índices combinados son 

todavía mejor. El Índice del Sentimiento del Consumidor es más apropiado para 

predecir los cambios sobre las compras de bienes no perecederos, pero el 
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Índice de Confianza del Consumidor es más apropiado para predecir cambios 

en la actividad económica general. Los índices parecen trabajar juntos, pero 

sus modelos diferentes de preguntas están sujetos de alguna manera a 

influencias diferentes.  

 

 Bram, J, & Ludvigson, S. C. (1998) plantearon que los dos índices miden 

dos conceptos distintos, con el Índice del Sentimiento del Consumidor se miden 

las predicciones de bienes financieros y el Índice de Confianza del Consumidor 

mide las percepciones relacionadas con el desempleo. Ambos índices se 

pueden dividir en componentes actual/retrospectivo y expectativas. Las 

expectativas parecen más volátiles que las percepciones actuales. Los 

componentes de las expectativas de los índices han tenido mayor poder 

predictivo que los componentes de la actual/retrospectiva. Bram, J, & 

Ludvigson, S. C. (1998) mantuvieron que las expectativas y los componentes 

actual/retrospectiva predicen comportamientos de gastos diferentes.  

 

4.1 Análisis de los factores que demuestran afección a la confianza del 

consumidor y a la percepción de la economía  

 

Los cambios en la confianza del consumidor, a un nivel total, no son aleatorios. 

El cambio se produce cuando un gran número de personas ganan o pierden 

confianza en la economía al mismo tiempo. Los investigadores del voto 

económico han identificado cuatro factores que influyen en la percepción de 

las condiciones económicas: las circunstancias financieras personales, la 

pertenencia a un grupo, la actitud política y la información. Katona, G. (1951) 

planteó estos mismos factores, aunque se centró en lo que consideraba que era 

una habilidad de los medios para influir en la confianza del consumidor a un 

nivel macro.  

 

 Fajardo, F. G, Rochel, J. J. B, & Moreno, S. P. (2013) plantearon que estos 

cuatro factores sesgaban la percepción objetiva de las personas sobre las 

condiciones económicas. Es decir, si estos factores no estuvieran presentes, los 

individuos podrían percibir de manera objetiva las mismas condiciones 

económicas. Además de estos factores, otros trabajos sugieren que el contexto 
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económico local puede afectar a cómo los individuos evalúan las condiciones 

económicas. En esta sección se plantea cada uno de esos factores y se discute 

una consideración que pueda ser importante para entender las influencias de 

la comunicación en cuanto a la confianza del consumidor: el tiempo de 

investigación en función de la reacción del público ante los cambios en la 

economía. 

 

 Una de las conclusiones más comunes reflejadas en la literatura existente 

es que la evaluación de la economía está relacionada con las circunstancias 

financieras personales o familiares. Por ejemplo, la confianza individual del 

consumidor a menudo es más eficaz cuando el cabeza de familia no trabaja. 

Duch, R. M, & Stevenson, R. (2005) plantean que las circunstancias económicas 

personales se pueden utilizar como tanteo para evaluar las condiciones 

nacionales. Alternativamente, los individuos pueden simplificar el proyecto de 

sus circunstancias financieras personales sobre la situación nacional.  

 

Campbell, A, & Katona, G. (1946) y Weatherford, M. S. (2009) plantearon 

que la información personal sería más convincente que la información de otras 

fuentes. Por otro lado, en otras investigaciones se planteó que aquellos que 

están bien informados podrían relacionar mejor las circunstancias personales y 

nacionales. Duch, R. M, & Stevenson, R. (2005) plantearon que la influencia de 

las circunstancias personales sobre la percepción económica disminuiría si 

aumenta la sofisticación política. También descubrieron que la influencia de las 

circunstancias personales persiste hasta cierto punto. Este descubrimiento se 

refiere a que las circunstancias personales influyen en las percepciones de cada 

uno sobre la economía hasta cierto grado, incluso aquellos con un alto grado 

de sofisticación política. Las conclusiones de Weatherford, M. S. (2009) fueron 

similares.  

 

Es posible que la influencia de las circunstancias financieras personales 

en relación a otras percepciones económicas pueda ser parcialmente artificial. 

Se asume que el orden de las preguntas puede afectar a las respuestas de la 

gente en una encuesta. Por ejemplo, Bram, J, & Ludvigson, S. C. (1998), junto 

con otros investigadores, descubrieron que el orden de las preguntas para la 

evaluación de las condiciones económicas estatales y locales afectó a la 
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evaluación. Las distribuciones de las respuestas fueron significativamente 

diferentes dependiendo del orden de las preguntas. El ICS se centra, en primer 

lugar, en la evaluación de las circunstancias financieras personales antes que 

en las condiciones económicas nacionales. Este orden de preguntas hace que 

las valoraciones de las circunstancias financieras personales sean más 

relevantes al evaluar otras condiciones económicas.  

 

Las definiciones (de temas relevantes) se han centrado en las 

experiencias personales y en la observación de las condiciones (conforme a los 

estudios elaborados por Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, B. M, 1989 y 

Baena Paz, G, 1997). Para la confianza del consumidor, la experiencia personal 

con la economía se manifiesta en las circunstancias financieras de la familia que 

necesita ingresos para cubrir los gastos y mantenerse. Las familias pueden 

supervisar sus circunstancias financieras controlando los gastos de bienes que 

no sean de primera necesidad; independientemente del nivel salarial de un 

determinado empleo. En caso de desempleo o de si las familias consideran que 

su empleo está en riesgo, pueden limitar el consumo de estos bienes hasta que 

trascurra esa amenaza. 

 

 Duch, R. M, & Stevenson, R. (2005) y sus compañeros de investigación 

denominaron a este factor como “grupos de auto interés”, pero también puede 

implicar  un cierto grado de conciencia sobre los intereses de un grupo, que 

muchos individuos no tienen (Rubio Núñez, R. 2003). Las percepciones sobre las 

condiciones de un grupo parecen ser distintas a las condiciones nacionales o 

personales. La pertenencia a un grupo puede estar relacionada con distintos 

tipos o niveles de “recursos”, como el conocimiento político o económico, o lo 

que piensan los individuos sobre algo determinado.  

 

Del pensamiento de Katona, G. (1951) se sobreentiende que los miembros 

de un grupo pueden tener experiencias vitales parecidas o haber socializado 

de una manera similar, circunstancias que crean una percepción análoga de 

las condiciones. Por ejemplo, las dificultades financieras pueden ser una 

preocupación sustancial entre aquellos que vivieron la Gran Depresión o entre 

aquellos que sufren las repercusiones de la actual crisis económica. Los grupos 

pueden diferir en sus motivaciones a la hora de interesarse por la información 
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económica. Por ejemplo, los inversores probablemente prestan más atención a 

la bolsa que a los trabajadores de una fábrica. Las diferencias entre algunos 

grupos también pueden estar relacionadas con su empleo.  

 

Otras investigaciones especulaban sobre las diferencias en la confianza 

del consumidor entre países y argumentaban que estaban relacionadas con los 

diferentes niveles de empleo de productos manufacturados. Estos trabajos 

pueden tener conocimiento y experiencias económicas diferentes que otras 

industrias. La mayoría de las pruebas se aplican a las diferencias entre grupos 

relacionadas con aspectos demográficos. Aquellos con mayores ingresos, 

hombres, aquellos con mayor nivel educativo, e individuos más jóvenes, 

normalmente tienden a ser más optimistas sobre las condiciones económicas; 

por ejemplo, aquellos de mediana edad y aquellos con mayores ingresos 

tienden a pensar que la inflación es menor que los jóvenes, mayores o con 

menores ingresos. Tena, M. A. M. (1998) apunta que aquellos que disponen de 

un alto nivel educativo hacen predicciones más exactas sobre la inflación y, 

además, afirma que los errores en las previsiones económicas están 

relacionados con las características demográficas de los consumidores. Las 

diferencias de género son comunes; las mujeres parecen que evitan correr 

riesgos económicos. Martínez, G. D. (2015) planteó que las mujeres no suelen 

votar en base a su propio interés económico incluso después de controlar los 

factores socioeconómicos. Sugiere que las mujeres socializan más que los 

hombres considerando las necesidades de un grupo.  

 

Generalmente, las investigaciones sobre la relevancia de temas han 

ignorado los efectos de la pertenencia a un grupo sobre la opinión pública. A 

un nivel micro, sin embargo, pertenecer a un grupo puede tener una fuerte 

influencia sobre la confianza del consumidor. Para valorar las influencias de la 

comunicación sobre la confianza del consumidor de una manera adecuada, 

se debe tener en cuenta y controlar las diferencias asociadas a un grupo. A 

estos efectos, se entiende por pertenencia a un grupo la pertenencia a un 

grupo socioeconómico que comparte experiencias económicas y sociales. 
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4.2. Implicaciones de carácter político 

 

Al considerar la importancia de las percepciones del estado de la economía 

para el voto presidencial, no debe sorprender que las percepciones 

económicas varíen según la predisposición política (Ordaz, L. V, 2015). Duch, R. 

M, & Stevenson, R. (2005), plantean que las diferencias en las percepciones de 

las condiciones económicas están muy relacionadas con el resultado de las 

tendencias políticas. Su argumento se basa en que aquellos que se identifican 

con el partido del presidente son más propensos a dar una evaluación 

económica más favorable. También ahondaron en las diferencias significativas 

de tendencias en la percepción de la economía, concretamente planteaban 

que aquellas personas con un nivel de conciencia política mayor, aceptarían o 

rechazarían los mensajes de los medios según su tendencia política, 

planteamiento que también aparece reflejado en las publicaciones de Aíra, T. 

F. (2011). Como con los grupos, la investigación sobre la relevancia ha ignorado 

las predisposiciones políticas, definida como la identificación con un partido 

político. En el contexto de la confianza del consumidor y el voto económico, las 

predisposiciones políticas afectarán a las percepciones de las políticas 

económicas de los partidos políticos y su habilidad para gestionar la economía.  

 

 Desde una perspectiva económica, a un nivel operacional, los niveles 

reales de ingresos, desempleo, e inflación han sido utilizados en diferentes 

estudios como indicadores económicos. Por ejemplo, la investigación de la 

economía en relación con la tasa de aprobación presidencial, macro-

partidismo, resultados de votos presidenciales, opinión pública, y 

comportamiento del gobierno, es la práctica cardinal en economía política. Sin 

profundizar mucho más en la literatura de la economía política se puede llegar 

a plantear que la economía es una actividad básica de la sociedad humana la 

cual se ha teorizado por tener importantes implicaciones en los procesos 

políticos tanto a un nivel individual como colectivo (Alcántara, M. S. 2012; 

Alonso, M, & Adell, A. 2011; Tingsten, H. 1937). 

 

 La noción del homo economicus en ciencias sociales sugiere que las 

variables de la economía política podrían estar prometiendo candidatos como 

indicadores y moderadores de los efectos de la comunicación política 
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(circunstancia que evidencia la influencia reseñable desde la perspectiva de la 

comunicación y las ciencias sociales, como aparece reflejado en el estudio de 

Zugasti Azagra, R. 2012). En ciencias políticas los estudios, como el de Prysby, C. 

L, & Books, J. W. (1991) sobre comportamiento político con un enfoque 

económico, atribuyen parte de la variación al comportamiento individual y a 

las diferencias en los cálculos económicos.  

 

 Downs, G. W, & Rocke, D. M. (1995) consideran la búsqueda de 

información durante unas elecciones como una parte del coste que los votantes 

pagan para alcanzar el bienestar personal. Estos investigadores también 

plantean que la toma de decisión del votante consume tiempo y otras fuentes 

escasas y deben determinar cuántos recursos les gustaría invertir en el 

aprendizaje político. Un actor racional utilizará el principio básico de la 

economía del retorno de inversión para decidir cuánto tiene que aprender en 

unas elecciones para decidir su voto.  

 

 Siguiendo esta lógica, la inversión en aprendizaje político debe estar 

teóricamente correlacionada con el entorno general de política económica en 

el que los votantes estén posicionados. Un entorno social amigable reduce la 

necesidad de adquirir información política, mientras que una situación adversa 

hace que los ciudadanos se informen para tomar decisiones críticas y actuar. 

En otras palabras, cuando el interés económico de los votantes se ve 

amenazado, aprender sobre política a través de las noticias de los medios 

proporcionará más que un aprendizaje marginal durante un tiempo cuando no 

se esperen beneficios económicos sustanciales. Si el presidente hace un buen 

trabajo manteniendo la economía, habrá relativamente menos votantes 

intentando considerar candidatos alternativos y por tanto el nivel colectivo de 

conocimiento político durante las elecciones será menor.  

 

 Numerosos estudios sobre la investigación del aprendizaje de noticias 

indican que el nivel medio de conocimiento político real es bajo y que la gente 

aprende poco de las noticias. Sin embargo, los niveles estadísticos de 

conocimiento político por sí mismos no son suficientes para justificar las 

preocupaciones de los pesimistas en cuanto a que la democracia quedará 

incapacitada por un electorado más informado. Parece que estudiar los niveles 
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de fluctuación del conocimiento político como una función del contexto 

político-económico es tan importante como, si no más relevante que, calibrar 

el nivel absoluto de conocimiento político entre el público. Si se pudiese 

encontrar pruebas para apoyar la idea de que el electorado aprende 

significativamente durante un tiempo cuando sus intereses se ven amenazados, 

su ignorancia o desconocimiento, en otros momentos, sería menos relevante.  

 

 Se puede plantear que entre los diferentes asuntos políticos a los que se 

dirigen las elecciones presidenciales, la economía no es el único que preocupa 

al electorado. Asuntos como el aborto, el medio ambiente, el racismo, la 

atención sanitaria, la educación y la delincuencia también son importantes 

para los votantes y pueden llegar a influir en su decisión. Aunque no se debe 

desestimar la importancia de otros aspectos de la realidad política, hay varios 

argumentos que defienden que en las elecciones prima la economía.  

 

 Primero, para los políticos, la economía es un asunto “valencia” que 

representa aserciones de apoyo a niveles universales. Casi en todas las 

elecciones presidenciales del mundo, la mayoría de los candidatos mencionan 

la economía. Hay poca controversia sobre el apoyo a la prosperidad 

económica, aunque puede haber diferencias de partido a un nivel estratégico 

(por ejemplo, centrarse en el desempleo o apoyarse en la inflación).  

 

 Segundo, a diferencia de los asuntos políticos que impactan en los 

distintos asuntos públicos, la economía es un asunto universal que preocupa 

siempre a todo el mundo. El hecho de la importancia creciente del bienestar 

materialista en las sociedades post-industriales no reduce la materia básica de 

la vida humana. La preocupación por la universalidad de la economía todavía 

es muy potente en la política. Además, la teoría de votante sociotrópico, 

defendida entre otros investigadores por Iyengar, S, & Kinder, D. R. (2010), 

plantea que la valoración de los individuos sobre la economía nacional se 

distingue de las consideraciones de su propia cartera. Cabe reseñar que la 

economía doméstica ha sido el mayor indicador del rendimiento del gobierno, 

el cual necesita asesorarse tanto por economistas políticos como por 

instituciones independientes de investigación. Conforme a lo mencionado con 

anterioridad, se ha demostrado empíricamente que la economía explica una 
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proporción sustancial de la variación de la cognición política del ciudadano y 

la acción a nivel colectivo, por ejemplo, la tasa de aprobación presidencial.  

 

 Por último cabe denotar que, según Maslow, A. H. (1943), los beneficios 

materiales son una necesidad básica del ser humano. Teniendo esto en cuenta, 

la economía, que habla de los beneficios materiales de los votantes, se sitúa en 

una posición relativamente más baja en la pirámide de las necesidades 

humanas en contraste con otros aspectos.  

 

 También se debe plantear que la lógica de la racionalidad económica, 

aunque se desarrolle en las ciencias políticas, puede no ser directamente 

aplicable a las teorías sobre los efectos de la comunicación política. La 

aplicabilidad del modelo de elección racional en el estudio del aprendizaje 

político se puede justificar prestando atención al valor y al coste de la 

información política. Pocas teorías sobre la comunicación han subrayado el 

propósito con el que la gente se comunica. La perspectiva de gratificaciones y 

usos sostiene que la información trae consigo utilidades específicas y 

gratificaciones a los individuos. La teoría de la reducción de la incertidumbre, 

aunque se desarrolló en el dominio de la comunicación interpersonal, también 

apoya esta idea. Durante unas elecciones, la utilidad primaria que obtiene el 

electorado de los medios está relacionada con la intención de voto. La 

información también tiene un coste.  

 

 El comportamiento de los votantes sobre las noticias consume tiempo, y 

otras fuentes escasas deben determinar cuántos recursos invierten en el 

conocimiento político. Un actor racional utilizará el principio económico básico 

de retorno de inversión para decidir cuánta información adquiere de las noticias 

de los medios para decidir su voto en unas elecciones. Los estudios recientes 

que combinan los modelos de los efectos de los medios con los modelos de 

elección racional proporcionan resultados fructíferos. Por ejemplo, Downs, G. W, 

& Rocke, D. M. (1995) examinan la hipótesis del voto económico enfocándose 

en el papel de las noticias de los medios a la hora de enmarcar asuntos 

económicos. Abreviando, parece que el modelo de elección racional no es 

compatible con las teorías de la comunicación.  
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5. Información: fuentes y canales  

 

Duch, R. M, & Stevenson, R. (2005) denominan al cuarto factor “información”. 

Siguiendo la línea argumentativa de otras publicaciones diferenciaron las 

percepciones de las condiciones económicas relacionadas con respecto a 

cómo están de informados los votantes sobre la economía. Además utilizan 

datos a nivel nacional para su estudio y examinan un solo canal de fuente de 

información, los medios de comunicación. Katona, G. (1951) identificó tres 

canales para obtener información sobre la economía: la observación personal 

y la experiencia, la comunicación interpersonal y los medios de comunicación. 

Aunque también es reseñable que expertos como Prysby, C. L, & Books, J. W. 

(1991) abogan por añadir la comunicación de una organización a la lista.  

 

La influencia de la información puede variar según el canal. Por ejemplo, 

Katona, G. (1951) indica que la información de la observación y la 

comunicación interpersonal puede ser más poderosa que la información de los 

medios aunque considera que sus efectos son idiosincrásicos. Se deben 

examinar por separado los canales de información para valorar su influencia 

sobre la opinión. Para el propósito de este estudio, la comunicación se define 

como un intercambio específico de temas o adquisición de información. La 

comunicación que no está relacionada con el hecho no debe afectar a la 

opinión. Cada canal de comunicación puede ser operativo en términos del 

contenido específico del tema.  
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En la investigación sobre la relevancia, la experiencia personal y la observación 

se suelen plantear conjuntamente, pero son canales de información diferentes. 

Que se haya prestado menos atención a la observación personal que a la 

experiencia personal, puede ser debido a la dificultad que supone valorar 

algunos efectos de la observación personal. Se volverá a revisar la observación 

personal en la discusión sobre el contexto local. De alguna manera, se ha 

prestado más atención a la comunicación interpersonal. Por ejemplo, se ha 

descubierto que las redes sociales son la mayor fuente de información sobre 

empleos.  

 

La comunicación interpersonal puede potenciar la comprensión de noticias de 

los medios. La comunicación interpersonal sobre un tema puede depender de 

la educación, del conocimiento, del interés sobre un hecho y de las 

oportunidades de discusión. Como un tema de discusión, la economía parece 

similar a la política y diferente de otros temas como la religión, la familia o los 

deportes. En el presente estudio la comunicación interpersonal se entiende 

como una percepción propia de la "cantidad" de discusión sobre economía. 

 

 No parece que se haya investigado demasiado sobre comunicación 

organizacional en comparación con la economía. Las uniones (agrupaciones, 

organizaciones...etc.) pueden ser fuente de este tipo de comunicación. Porque 

las agrupaciones a menudo concentran industrias particulares como las 

manufacturas, las uniones de liderazgo pueden comunicar información 

económica específica del sector. Este estudio no examinará la comunicación 

organizacional debido a la inexistencia de medidas adecuadas para la 

obtención y el tratamiento de datos.  

 

 La mayoría de las investigaciones sobre la relevancia y el voto 

económico se han centrado en la influencia de los medios de comunicación. 

Aunque Campbell, A, & Katona, G. (1946) pensaban que la observación 

personal y comunicación interpersonal se pueden basar en eventos que no son 

parte de los cambios en la economía en general. Por ejemplo, los individuos 

pueden hablar sobre despidos en una compañía local, acciones que se pueden 

deber a una gestión inapropiada y no a constricciones económicas. En 
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contraste con la observación personal y la comunicación interpersonal, Katona, 

G. (1951) refleja que los medios de comunicación pueden proporcionar 

información económica uniforme a un gran número de personas a la vez, por lo 

tanto, su punto de vista puede considerarse similar a la visión de la teoría del 

establecimiento de temas sobre la influencia de los medios de comunicación y 

la confianza del consumidor.  

 

La uniformidad en la información puede ser importante; Prysby, C. L, & Books, J. 

W. (1991) distinguieron entre lo que denominaron información pública y privada. 

La información pública es aquella referida a anuncios públicos sobre la 

economía. La misma información está disponible para alguien que presta 

atención a los medios. La información privada, por otro lado, puede venir de la 

experiencia persona, de la observación, de la comunicación interpersonal y de 

la interpretación personal de la información de los medios.  

 

Bram, J, & Ludvigson, S. C. (1998) plantearon que los medios proporcionan 

información codificada sobre la economía, así el público puede entender lo 

que está ocurriendo sin un seguimiento cercano. Los mensajes codificados, 

bastante uniformes de los medios, pueden considerarse como una “señal” sobre 

la economía, que pueden nublar el “ruido” de otras fuentes de información. Los 

cambios en las señales de información de los medios pueden provocar cambios 

en la confianza del consumidor a un nivel total. Sin embargo, Katona, G. (1951) 

no encontró excesivo apoyo para su visión. Descubrió que los que prestaban 

poca o ninguna atención a las noticias sobre la economía disponían de una 

percepción sobre la materia que no era significativamente diferente de 

aquellos que sí le prestaban atención.  

 

 Empleando métodos diferentes, investigadores posteriores han 

descubierto algunos apoyos para la visión anterior. Doms, M. E, & Morin, N. J. 

(2004) predijeron los cambios en el Índice del Sentimiento del Consumidor de las 

noticias sobre economía de la prensa asociada y además descubrieron una 

relación entre el volumen de publicaciones sobre economía en los periódicos 

de referencia con respecto a la relevancia en la percepción sobre un 

determinado tema.  
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 Las noticias (y su utilización) es un concepto interesante el cual está 

conectado con numerosos conceptos relacionados con los medios (Zurutuza 

Muñoz, C, & Lafuente Pérez, P. 2012). El primer paso para desarrollar un 

tratamiento razonable del tratamiento de las noticias es explicar el significado 

de uso. Cuando las investigaciones incluyen el término de uso, se refieren al 

comportamiento real de consumir contenido de las noticias de los medios, la 

intención de acceder a las noticias, e incluso a sus consecuencias. La exposición 

es el representante más común del tratamiento. Conceptualmente, la 

exposición denota la cantidad de tiempo (o frecuencia) con la que los 

individuos adquieren información de un canal de noticias particular. Esta 

definición es clara y se puede hacer operativa con un alto grado de exactitud 

(por ejemplo, número de días a la semana u horas al día).  

 

 Una manera alternativa de conceptualizar el término uso es definirlo 

como un nivel de atención. La atención es la cantidad de esfuerzo cognitivo 

que la audiencia invierte. La atención a las noticias de los medios tiene 

importantes implicaciones teóricas para el estudio de la comunicación 

aplicada a la economía porque la cantidad de esfuerzo mental que uno invierte 

puede determinar las consecuencias del uso de los medios. Por ejemplo, se 

descubrió que la exposición a las noticias de la televisión no estaba relacionada, 

o que incluso perjudicaba la información económica que el público retenía, 

pero la atención a las noticias de la televisión sí resulta positiva para el 

conocimiento aplicado.  

 

 Un elemento similar al uso es la confianza. Lee, D. S, & Moretti, E. (2009)  

plantearon que el uso y la confianza son dos conceptos diferentes, y que la 

confianza reflejaba el estado mental que no aporta información por sí mismo. 

Confiar en la televisión no significa necesariamente utilizarla con frecuencia. 

Este concepto ha sido desechado en investigaciones recientes, principalmente 

porque se considera demasiado opaco y se solapa con otras construcciones 

como el esquema de medios o la confianza en los medios. 

  

 También existe otra dimensión del uso que enfatiza la noción de 

audiencia activa. Derivada del uso y de la perspectiva, la idea de incertidumbre 

hace referencia a la necesidad de la gente de saber qué está pasando a su 
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alrededor. Similar a la confianza, este concepto no era muy popular en 

comparación con las conceptualizaciones basadas en la exposición y en la 

atención. Sin embargo un modelo teórico reciente de aprendizaje de noticias, 

como el modelo de mediación cognitiva, contempla la incertidumbre 

considerándolo como un factor de motivación que se puede convertir en una 

estrategia de las personas para procesar información, lo que lleva a un 

aprendizaje efectivo. 

 

 Otra práctica menos convencional es definir el uso y utilizar el “recuerdo” 

como un indicador. Existen estudios que proponen tres niveles de uso de los 

medios claramente diferenciados: exposición, atención y recuerdo. Pero la 

pregunta que realmente sería interesante formular podría ser la siguiente: 

¿recordar las repercusiones de una crisis económica reflejadas en un periódico 

es una reflexión del uso o un aprendizaje? Una conceptualización de uso 

demasiado cercana a su efecto puede provocar un falso efecto. Por ejemplo, 

algunos estudios descubrieron que recordar anuncios es un indicador 

significativo del conocimiento. Sin embargo, la exposición y la atención a estos 

anuncios no garantiza un recuerdo positivo, lo que significa que hay algo más 

que el uso, estar interesado, motivado o la inteligencia. Los conceptos que se 

han mencionado hasta ahora representan algunas dimensiones del uso de las 

noticias en la literatura actual de la comunicación económica. 

 

 En este sentido, conviene destacar preguntas habituales como 

“¿Cuántas noticias has visto?”, la cual es una pregunta típica en los 

cuestionarios; y las opciones de respuesta se redactan de una manera en la que 

los entrevistados tienen que interpretar el significado de “cuánto”: muy a 

menudo, bastante a menudo, a veces, rara vez y nunca. Dado que distintos 

individuos tienen diferentes estándares para valorar el significado de muy a 

menudo y bastante a menudo, esta medida puede estar contaminada por 

interpretaciones idiosincrásicas. Una medida más adecuada sería preguntar si 

los entrevistados han estado expuestos a la información de las noticias en los 

medios o el número de días a la semana que la gente consume noticias. En 

respuesta a la sugerencia de Lee, D. S, & Moretti, E. (2009), cabe destacar que 

hoy en día la investigación tiende a abarcar tanto la medida de la atención 

como de la exposición, aunque todavía hay considerables estudios que sólo 
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utilizan las medidas de la atención o de exposición. Algunos incluyen 

exclusivamente atención mientras que otros utilizan sólo la exposición. 

 

 Otro tema que merece la pena resaltar es cómo se deben enfocar las 

medidas de atención y exposición. Existe una medida denominada como “uso 

enfocado en los medios”, empleada al leer o ver noticias sobre un tema dado 

como la economía estatal o local, frente al uso general de los medios sin tener 

en cuenta el contenido. Además, para medir la repercusión de un periódico, se 

suelen plantear preguntas sobre asuntos internacionales, gobierno nacional y 

local e incluso política. Pan, Z, & McLeod, J. M. (1991) y sus compañeros midieron 

el uso de las noticias sobre la Guerra del Golfo a la hora de estudiar el impacto 

de las noticias de los medios sobre la impresión de la población respecto a la 

guerra. Al estudiar las fluctuaciones de los mercados, los investigadores se 

preguntaban sobre la atención que la gente prestaba a las noticias sobre la 

economía. La elección de una medida general o específica debe 

corresponderse con el tema del estudio. 

 

 Anteriormente se han desglosado los componentes claves del uso de los 

medios junto con varios parámetros empleados para medir el uso de las noticias. 

En este apartado se resumirán los puntos principales del estudio y se planteará 

la operativa aplicada al mismo. ¿Cómo se puede elegir entre los numerosos 

conceptos relacionados con el uso de las noticias? Investigadores como 

McLeod, J. M, Glynn, C. J, & McDonald, D. G. (1983) plantearon una medida 

multidimensional incluyendo el tiempo dedicado, la confianza, la exposición al 

contenido, el nivel de atención y la incertidumbre. Su planteamiento es 

meritorio. Una definición amplia beneficiará el campo con un entendimiento 

comprensivo de la relación entre la audiencia y las noticias de los medios. Sin 

embargo, incluir un gran número de sub-dimensiones bajo el concepto uso 

puede resultar inapropiado porque el significado de “uso” esta principalmente 

orientado al comportamiento. En esta investigación se define uso de las noticias 

como la cantidad y la intensidad de las interacciones entre la audiencia y las 

noticias de los medios. Pero, no obstante, parece que la confianza y las 

gratificaciones esperadas quedan lejos del significado de “uso”. La exposición 

y la atención deberían ser las bases del uso de los medios: la exposición 

cuantifica la cantidad de uso de noticias mientras que la atención cuantifica la 
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calidad del uso de noticias. Debería ser considerado como una consecuencia 

del uso más que como un indicador de uso. En cuanto a la preferencia, es un 

concepto con comportamiento similar al analizado para la incertidumbre. Pero 

cabe reseñar que la dificultad de las medidas relativas radica en que son 

difíciles de interpretar; por tanto, generalmente se prefieren las medidas 

absolutas sobre las escalas relativas.  

 

 Conceptualmente exposición y atención son dos dimensiones del uso de 

las noticias. Sin embargo, no significa que empíricamente se deban separar de 

esa manera. Como se detallaba anteriormente, la mayoría de pruebas 

empíricas favorecen un enfoque que combina indicadores de exposición y 

atención de una fuente dada o canal de noticias. Las personas que pasan más 

tiempo con un medio particular son más propensos a invertir un mayor esfuerzo 

cognitivo. Para evitar el problema de la multicolinealidad, es preferible 

considerar diferentes tipos de canales de noticias como dimensiones de uso de 

noticias. 

 

5.1. Los medios de comunicación y la economía 

 

¿Las noticias sobre la economía cambian la economía o hay otro fundamento 

aplicable? Rosenstone, S. J, Behr, R. L, & Lazarus, E. H. (1996) y Baumgartner, F. R, 

& Chaqués Bonafont, L. (2015) examinaron la cobertura de noticias en televisión 

incluyendo varios temas (por ejemplo el desempleo). Descubrieron que los 

cambios positivos y negativos sobre los niveles de desempleo conllevan cambios 

en la cobertura del desempleo. Sin embargo, también averiguaron que, más 

que las condiciones económicas, los cambios en la popularidad presidencial 

conducen a un aumento en la recesión de los titulares en los periódicos. Su 

estudio refleja que los titulares influían al público, lo que sugiere que el público 

responde a las noticias económicas y no a las condiciones económicas reales. 

Así mismo y gracias a la aportación de otros autores, examinaron la relación 

entre las noticias, la confianza del consumidor, y los indicadores de las 

condiciones económicas objetivas.  
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Entre otros aspectos, también reflejaron que después de controlar las 

condiciones económicas objetivas, la confianza del consumidor era un 

indicador de la cobertura de las noticias más apropiado que la cobertura de 

las noticias como indicador de la confianza. Los autores sugirieron que las 

experiencias personales del público y la comunicación interpersonal afectaban 

a sus actitudes, circunstancia que utilizaban los medios.  

 

Investigadores como Wu, H. D, Stevenson, R. L, Chen, H. C, & Güner, Z. N. 

(2002) ahondaron en el análisis y descubrieron que las noticias eran un indicador 

de confianza durante la recesión, incluso después de controlar las condiciones 

económicas objetivas. También averiguaron que las noticias durante la recesión 

eran más bien un reflejo de la actitud pública que de las condiciones 

económicas objetivas. Sin embargo, durante la recuperación, la confianza 

estaba influida por las condiciones económicas y no por las noticias. También 

plantearon que la cobertura de las noticias económicas reflejaba indicios sobre 

la importancia de un tema y, gracias a ello, descubrieron que las valoraciones 

sobre la economía se desarrollaban en función tanto de las condiciones 

económicas reales como de las noticias económicas negativas. Las pruebas 

sugieren que la cobertura de las noticias sobre las condiciones económicas 

afecta a la opinión pública hasta cierto punto, incluso aunque algunos aspectos 

de la economía, como el desempleo o la inflación, sean relevantes. Si la 

cobertura de los acontecimientos y de las condiciones económicas puede influir 

en la percepción individual de la economía, la manera en la que se cubren es 

relevante.  

 

Barnhurst, K. G, & Mutz, D. (1997) descubrieron que los medios pueden 

ayudar a dar forma a las percepciones sobre un hecho incluso cuando la 

información es relevante; contemplando la cobertura de otro tema a veces 

considerado relevante como la delincuencia.  

 

La cobertura de las noticias económicas tiene su origen en la cobertura 

realizada por los medios sobre las transacciones y los acontecimientos de 

negocios relevantes (Arrese, Á, 2015). En su trabajo sobre la prensa financiera, 

Parsons, T. (1968) descubrió que las economías de mercado dependían de las 

redes de información para funcionar; los medios son una gran parte de esas 
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redes. Los periódicos eran vitales para el desarrollo del sistema económico 

capitalista. La prensa financiera proporcionó a la comunidad de negocios 

información sobre los mercados, las oportunidades y anunciaba productos y 

servicios; también fue un vehículo para expandir ideas y opiniones sobre la 

economía. Incluso durante periodos de censura política, los aspectos 

comerciales de la prensa no se reprimieron y se siguieron desarrollando. Este 

investigador descubrió que, además, ayudaron a expandir el negocio, incluso 

el pánico financiero. Los cambios en los años 30 y 40 llevaron a la cobertura de 

la economía y de los negocios.  

 

En los años 30 Keynes, J. M. (1963) introdujo el término “la economía” 

cuando hablaba del sistema económico y los problemas del sistema. En el caso 

de EEUU, Washington y el gobierno se convirtieron en fuentes de noticias 

económicas mientras que Wall Street y las empresas eran fuentes de noticias de 

negocios. Al mismo tiempo, los negocios se estaban haciendo cada vez más 

corporativos. Los directivos querían más información sobre las condiciones 

económicas y políticas; el tipo de información que el gobierno proporcionaba 

no era suficiente. Parsons, T. (1968) mantuvo que la prensa ayudaba a expandir 

la noción de la economía nacional con problemas económicos y soluciones 

que eran distintas de los problemas y de los negocios. 

 

El proceso de decidir que es noticioso, de recoger y presentar noticias, 

tiene un gran número de influencias a distintos niveles como, por ejemplo, que 

las noticias rara vez reflejan las condiciones reales. Informar sobre la economía 

es tarea del gobierno o de instituciones especializadas que recogen y diseminan 

información sobre los distintos indicadores económicos que incluye los índices 

de confianza del consumidor. Los informes sobre los indicadores económicos 

actúan como "subsidios" de información para las organizaciones de noticias. En 

términos relativos existe poca necesidad de recoger estas noticias y 

diseminarlas, y la regularidad con la que se informa de los indicadores facilita la 

planificación de las noticias. Desde el gobierno y desde otras instituciones se 

controla el flujo de las estadísticas económicas, como un medio distinto y con 

información similar. Esta consonancia entre los medios puede aumentar su 

influencia sobre la opinión pública. Además, estos "subsidios" de información 

pueden establecer un marco que los medios pueden utilizar para presentar 
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noticias sobre acontecimientos y condiciones económicas. Informar sobre la 

economía es bastante abstracto y estadístico.  

 

Los cambios en las condiciones económicas se suelen reportar en base a 

los cambios en los indicadores económicos, como el porcentaje de caída de la 

confianza del consumidor (Bram, J, & Ludvigson, S. C. 1998; Garrett, T. A, 

Hernández-Murillo, R, & Owyang, M. T. 2003). La cobertura de la economía 

puede ser compleja. Un estudio sobre la cobertura de las noticias británicas 

sobre la inflación descubrió que se mencionaron trece causas de la inflación 

distintas. La cobertura económica suele seguir una fórmula, los medios confían 

en varios recursos de asistencia. El estudio económico de Goddard, P, Corner, 

J, Gavin, N, & Richardson, K. (1998) sobre la televisión británica reveló que la voz 

sobre las imágenes o los gráficos con un discurso dominante era común (estudio 

que se ve respaldado por la publicación de Gómez, A. C. 2003). Las imágenes 

se suelen utilizar para aportar apoyo temático a la historia que, a menudo, suele 

utilizar casos “típicos” para explicar o personalizar mayores acontecimientos o 

tendencias económicas. Además los investigadores descubrieron que la 

economía se suele “antropomorfizar” en términos de enfermedad o salud, lo 

que ayuda a que el público lo comprenda.  

 

Aunque los medios pueden compartir la misma información, hay 

diferencias en la manera en la que los medios cubren las noticias económicas. 

Un grupo de investigadores, dirigidos por el profesor Marcus, G. E, Neuman, W. 

R, & MacKuen, M. (2000), descubrieron que los periódicos otorgan, 

proporcionalmente, más cobertura a la caída de la bolsa que la televisión. 

Sugirieron que los acontecimientos parecían más complicados en papel y la 

presentación en televisión era más dramática y captaba más atención. 

Situación comparable a la que hoy en día ocurre en países en crisis económica 

como España (Artero, J. P, & Sánchez-Tabernero, A, 2015). 

 

 Una conclusión comúnmente aceptada es que los medios tienden a 

centrarse en los aspectos negativos de la economía (Álvarez, C. T. 2000; Arroyo, 

L. (2012); Sodaro, M. J, Angulló, E. C. V, Angulló, M. V, Torreblanca, J. I, Boado, H. 

C, & Jiménez, A. R. 2010). Harrington, M. (1966) descubrió que las historias sobre 

desempleo, inflación y el PIB eran más habituales cuando la economía 
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empeoraba. Glassman, J. K, & Hassett, K. A. (1999) descubrieron que los 

acontecimientos económicos positivos obtenían mayor cobertura que los 

negativos. Los investigadores examinaron a la prensa asociada y a los periódicos 

desde 1991 hasta 2004 y la negatividad no parecía ser una de las características 

de ningún medio. Hester, J. B, & Gibson, R. (2003) estudiaron un patrón y un tono 

de cobertura similar entre la televisión y los periódicos. Sin embargo, 

concluyeron que el tono de la cobertura podía variar según el medio. En 

general, un énfasis en las condiciones y acontecimientos negativos podía hacer 

que la opinión pública pensara que la economía está en peores condiciones 

que en las que realmente está. Existen varias explicaciones posibles: 

 

 Una explicación cínica: que sea un intento para atraer a mayor 

audiencia.  

 Otra explicación diferente: que una de las funciones de los medios es 

poner al público en antecedentes sobre condiciones adversas. 

 La última explicación: que las condiciones económicas negativas son 

más noticiosas que las positivas y los periodistas les prestan más atención.  

 

En términos del ciclo de atención a los temas, las noticias rutinarias sobre la 

economía se pueden considerar como un escenario previo o posterior a un 

problema según la proximidad temporal a otros escenarios. Cuando la 

economía empeora, aumenta la cobertura de la fase del “descubrimiento de 

la alarma”. La visibilidad de un tema aumenta a medida que crece la cobertura 

y su relevancia en una publicación. Para las noticias económicas, esto puede 

significar pasar de las páginas de negocios a la portada del periódico o del 

telediario, por lo tanto, parece que la cobertura de la economía puede variar 

significativamente.  

 

5.2. Actualidad económica conforme a tendencias políticas 

 

Algunos medios critican a los investigadores que han descubierto periodos 

durante los cuales la cobertura de la actualidad económica ha sido sesgada a 

favor de determinados partidos políticos (McChesney, R. W, 2015). Glassman, J. 

K, & Hassett, K. A. (1999) descubrieron que la cobertura de las noticias 



Factores de influencia en la confianza del consumidor: el papel de los medios de comunicación 
 

68 
 

económicas durante las campañas electorales fue más negativa. La cobertura 

económica durante las campañas de elecciones puede considerarse sesgada 

en términos económicos. Además, el estudio recoge que el modelo de Fair, R. 

(2011) del comportamiento del votante se basa en un estado satisfactorio de la 

economía. Gracias a ello descubrieron que la cobertura negativa de la 

economía, durante esa campaña, afectó a las valoraciones retrospectivas de 

la economía pero no encontró un patrón similar durante otras las campañas.  

 

Las expectativas del público sobre la economía tendían a aumentar 

durante las campañas electorales (Califano, B, 2015). Por supuesto, los políticos 

intentaban influir en la percepción de la economía. Investigadores como 

Harrington, M. (1966) descubrieron que los comentarios de los actores políticos 

podían influir en la opinión pública. Los comentarios presidenciales en los medios 

afectaban a las percepciones de la economía. 

 

 Para reiterar, los argumentos centrales de la teoría político-económica de 

los efectos producidos por la comunicación son: 

 Tanto las malas noticias divulgadas por los medios de comunicación 

como los electores económicamente racionales provocan reacciones 

ante las graves crisis económicas. 

 Basándose en juicios de valor subjetivos, la información política de los 

medios de comunicación se percibe como un instrumento que conlleva 

una determinada utilidad a distintos niveles bajo diferentes condiciones 

económicas. 

 Los votantes (con diferentes niveles de motivación en cuanto al 

aprendizaje) experimentarán cambios a través de la búsqueda y la 

absorción de información de la campaña de los medios de 

comunicación. 

  

 En términos generales, esta teoría recibe un fuerte apoyo. Sin embargo, 

cabe reseñar la posibilidad de incorporación de nuevos puntos de vista en el 

análisis de datos en el marco teórico. Es cierto que con más restricciones en el 

modelo teórico se podría desestabilizar la firmeza de la teoría, sin embargo, en 

este estudio de investigación se pretende potenciar la precisión teórica para 
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tratar de determinar la presencia y la ausencia de los efectos definidos en la 

teoría. Las variables inmersas en el modelo teórico son la percepción de la 

economía, el estado de la economía, la motivación a nivel micro (interés), la 

influencia de los periódicos, la influencia de la televisión, los conocimientos 

políticos generales y específicos. 

 

En primer lugar se debe destacar que una economía inestable no es una 

condición suficiente ni necesaria para suscitar mayor interés por la política, ni 

tampoco para generar mayor consumo de noticias en los medios. Aunque en 

diversas pruebas las condiciones económicas o las percepciones de las 

personas sobre la economía se han asociado con estos indicadores de nivel 

individual, las relaciones se podrían identificar como débiles a moderadas. Este 

suceso permite recordar dos hechos diferentes. Por un lado, la racionalidad 

económica sólo es sensible a las grandes transformaciones económicas, 

recesiones graves, en particular. El leve descenso de los distintos indicadores 

económicos no será percibido (por la mayoría de las personas) como una señal 

de crisis económica, por lo que no daría lugar a preocupaciones ni a acciones 

colectivas. Asimismo, como se ha mencionado anteriormente existen, más allá 

de la economía, otros factores que pueden desencadenar crisis políticas y que 

pueden podría promover el interés por las elecciones (como por ejemplo el 

terrorismo o la demostración de corrupción en las instituciones). 

 

Además, el estado de la economía no se corresponde perfectamente 

con la percepción colectiva general de la misma. En otras palabras, los votantes 

tienen una determinada visión de la economía debido a las aportaciones 

realizadas por diferentes fuentes (Baumgartner, F. R, & Chaqués Bonafont, L, 

2015): marcos de medios de comunicación, la experiencia personal, análisis 

interpersonal...etc. Tanto la economía como la percepción de la gente hacia la 

misma tienen un poder explicativo único. Por consiguiente, parece importante 

diferenciar la percepción de la gente hacia la economía del pasado y sus 

expectativas hacia la economía del futuro. Politólogos como Krause, G. A, & 

Granato, J. (1998) manifiestan en sus estudios la controversia sobre la orientación 

(pasada o futura) de las personas  en su visión sobre la economía. Ciertos 

investigadores argumentan que la perspectiva de los votantes es 

inherentemente prospectiva sin embargo otros estudiosos afirman que la 
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evaluación económica de los votantes es retrospectiva y prospectiva. En este 

sentido, la inclusión del ICS y de los indicadores económicos en la ecuación de 

predicción parecen estrictamente necesarios. 

 

 Por otra parte, la modalidad de comunicación importa. La modalidad de 

los medios puede influir en la calidad y en la cantidad de la información que los 

votantes obtienen. Muchos estudiosos de los medios han discutido durante 

mucho tiempo sobre las diferencias entre las noticias de la televisión y las noticias 

de los periódicos. Los periódicos impresos suponen un consumo medio de 

noticias, sin embargo la televisión requiere un menor esfuerzo cognitivo. La 

cobertura de la campaña en la televisión tiende a centrarse más en los 

acontecimientos, en las personalidades y en el "alboroto", y por lo tanto los 

problemas no se tratan con  la necesaria profundidad y por ello la postura de 

un determinado candidato sobre un problema específico se observa más en los 

periódicos que en la televisión.  

 

Los periódicos son más propensos a enmarcar una historia 

temáticamente, mientras que las noticias de televisión ofrecen con mayor 

frecuencia recursos emocionales e historias orientados a eventos. En 

consonancia con estas observaciones, diversos estudios han demostrado que la 

televisión no resulta una herramienta eficaz para el aprendizaje político porque 

los espectadores de las noticias de televisión suelen tener escasa memoria 

fáctica y tienden a obtener información mediante asociaciones con imágenes. 

Otras corrientes de pensamiento argumentan que las noticias de televisión 

cubren una necesidad diferente en la ciudadanía y ofrecen una contribución 

complementaria a la de los periódicos impresos. Sin embargo, en general, 

parece que el uso de noticias de televisión es inferior al uso de periódicos en 

varios aspectos diferentes.  

 

En primer lugar, el nivel agregado del uso de las noticias de televisión es 

menos reactivo a las condiciones económicas. En segundo lugar, el uso de 

noticias de la televisión se asocia con la percepción de si gusta o no gusta un 

determinado candidato. En tercer lugar, el impacto de las noticias de la 

televisión en el aprendizaje político se debilita cuando la economía presenta un 

estado negativo. Es posible que estas diferencias se produzcan en parte por un 
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proceso de autoselección, pero independientemente de los mecanismos 

subyacentes, el modelo teórico propuesto en este estudio debería tratar 

diferentes tipos de fuentes de noticias, además cabe reflejar que la lectura de 

periódicos se ajusta a la predicción de la teoría, mientras que el uso de la 

televisión no lo hace. 

 

Por último, al hablar del conocimiento político, sería conveniente que la 

variable endógena en la teoría se dividiera en diferentes dimensiones para 

garantizar la precisión teórica. Los datos muestran que la percepción sobre las 

políticas de gasto del gobierno se predice con mayor eficacia mediante los 

indicadores macroeconómicos (no con los indicadores de percepción). Dado 

que la crisis económica está presente en este estudio, la relación entre 

conocimiento político y las cuestiones económicas se adecuará mejor para 

predecir los contenidos específicos.  

 

 La mayoría de las investigaciones sobre la relevancia de temas se ha 

llevado a cabo contemplando opiniones a nivel nacional, el contenido de las 

noticias y datos indicadores del “mundo real”. Este enfoque parece ignorar los 

procesos potencialmente importantes a nivel local. Algunos investigadores 

plantean que los contextos locales pueden influir en las opiniones de sus 

residentes. Las áreas geográficas pueden proporcionar un entorno de 

información diferente que ayuda a estructurar la actitud y la percepción de sus 

residentes.  

 

Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) y Weatherford, M. S. (2009) aplicaron 

esta perspectiva a las percepciones económicas. Ambos pensaban que los 

votantes podían estar potencialmente expuestos a la información económica 

dentro de un área geográfica. Por ejemplo, los votantes pueden tener acceso 

a la información económica de su ciudad, estado, región o nación. También 

plantearon que la información económica del área más cercana a la persona 

es la que se percibe de una manera más clara aunque no necesariamente se 

pueda generalizar a la nación. La información sobre la nación como un todo se 

podría generalizar, pero sería más complejo y difícil de entender. En sus estudios 

examinaron el impacto del contexto local en las valoraciones de las 

circunstancias económicas personales y las condiciones económicas 
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nacionales, gracias a ello descubrieron que la tasa de desempleo en el 

mercado de trabajo era un factor significativo para valorar las condiciones 

nacionales pero no las circunstancias personales. Para refutar y contrastar su 

trabajo aplicaron las tasas de desempleo. Descubrieron que las tasas de 

desempleo del estado resultaba un factor perceptible en términos económicos 

a niveles nacionales. 

 

Weatherford, M. S. (2009) apuntó que se debía ser precavido en la 

selección del área geográfica para el estudio, porque un área demasiado 

grande agruparía a personas con experiencias distintas y una muy pequeña a 

personas con experiencias similares. 

 

 Primero, los estudios han demostrado que las conexiones sociales 

inmediatas de una persona pueden tener un impacto directo en el flujo social 

de la comunicación política. Aunque la discusión política interpersonal se ha 

considerado un indicador significativo de conocimiento político (tal y como lo 

refleja Eveland, W. P, & Cooper, K. E, 2013 en sus estudios), el aprendizaje político 

está limitado tanto por la estructura social como por la percepción personal 

selectiva. Segundo, la literatura existente sobre el vacío de conocimiento 

informa que la naturaleza de la comunidad de una persona reside en poder 

promover o impedir la ganancia de conocimiento de noticias. Ciertos vínculos 

cercanos a la comunidad local podrían facilitar el consumo de noticias y 

potencialmente mitigar los vacíos de conocimiento sobre asuntos locales 

públicos. Un alto nivel de conflicto sobre los asuntos locales en una comunidad 

implica un determinado grado de intensidad de la discusión interpersonal y esto 

puede ayudar a diseminar la información de las noticias de una manera más 

amplia. Finalmente, y lo más relevante para los medios, los entornos de 

información fomentados por los medios locales tienen implicaciones directas 

sobre lo que los ciudadanos aprenden. Los individuos en sociedades de medios 

de comunicación de masas tienen una relación simbiótica con los medios 

(O'Guinn, T. C, & Faber, R. J. 1991): las creencias y actitudes de la audiencia 

hacia los asuntos políticos y sociales se modelan según la información disponible 

que los medios difunden, y los medios proporcionan lo que consideran que la 

audiencia quiere escuchar. Además, la información falsa que las noticias de los 

medios difunden puede confundir a la audiencia.  
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 Los estudios que se han detallado hasta ahora apoyan el planteamiento 

anterior: los efectos de las noticias de los medios no siguen leyes universales, y el 

ámbito en el que los individuos están influenciados por los medios es contingente 

sobre el contexto social. A pesar de que sus contribuciones son únicas, estos 

estudios son escasos en algunos aspectos. Sobre todo, parece que en general 

subrayan las diferencias sociales estructurales (por ejemplo, contexto espacial) 

mientras que tanto la dinámica como los cambios sociales son menos 

prominentes. Algunas definiciones de contexto caracterizan el entorno social 

inmediato de una persona (por ejemplo, las redes interpersonales) y por tanto 

no se mencionan las características a nivel macro-social. El entorno de 

información personificado por el marco interpersonal del individuo y la 

comunicación de masas, sirve como explicación contextual dominante para el 

conocimiento económico del ciudadano, pero su propia variación no se 

explica explícitamente y se considera como externa. En otras palabras, se 

plantea que para adquirir una comprensión más sofisticada del aprendizaje de 

los ciudadanos, la motivación y el entorno de información deben situarse en un 

contexto social real para que se puedan explicar con sus antecedentes 

apropiados. Dicho de otra manera, se requiere explicar por qué a veces las 

noticias de los medios proporcionan más información que otras.  

 

 En su crítica del paradigma dominante de la sociología de los medios, en 

la publicación de Bennett, W. L, & Segerberg, A. (2012) se caracteriza 

claramente la mayoría de los estudios desde el paradigma de exagerar la 

importancia de las variables independientes que se encuentran cercanas a las 

variables dependientes, como si fuera a estudiar, por ejemplo, la influencia de 

las tasas de mortalidad en las calles durante las grandes inundaciones. La 

metáfora se puede plantear de otra manera, pero viene a explicar que las 

investigaciones sobre los efectos de la comunicación necesitan expandir su 

dominio de escrutinio explorando las variables que pueden determinar los 

antecedentes que normalmente son externos.  

 

 Fajardo, F. G, Rochel, J. J. B, & Moreno, S. P. (2013) resumen que los 

ciudadanos se vuelven políticamente informados si están motivados, si tienen la 

oportunidad y la capacidad de aprender, pero casi ningún estudio da un paso 
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más ahondando sobre el estado socioeconómico. Tiene un alto valor teórico 

asumir que la capacidad de aprendizaje individual está determinado por la 

educación y que a través de la especialización no se puede cambiar a corto 

plazo, las dinámicas sociales que son capaces tanto de influir en la motivación 

de los ciudadanos como en la capacidad de aprender. 

 

 El enfoque de Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) se centra en el flujo de 

información en un área determinada. Junto con otros investigadores propuso la 

inclusión de la observación personal en varios canales de información 

relevantes. Dos canales, la observación personal y los medios locales, aportan 

la necesidad de focalizar la atención sobre la investigación de la relevancia.  

 

Como se indicaba anteriormente, no han existido demasiados intentos 

de analizar realmente la adquisición de información a partir de la observación 

personal. El enfoque del análisis contextual puede facilitar las herramientas 

necesarias que permitan examinar los efectos de la observación personal. Se 

puede ahondar en el análisis de las diferencias geográficas en cuanto a la 

confianza del consumidor empleando indicadores de las condiciones 

económicas del “mundo real” a los que el público suele reaccionar. Si todos los 

individuos están expuestos a las mismas condiciones, sería difícil detectar 

diferencias a través de la observación. Sin embargo, cuando las condiciones 

varían geográficamente, dichas variaciones en la confianza del consumidor 

deberían ser en parte debidas a la observación después de controlar otras 

fuentes de información.  

 

Otros canales de información, además de la investigación contextual, 

sugieren que será importante la relevancia de temas en los medios locales 

porque, generalmente, han sido empleados o en las noticias nacionales o en las 

locales pero no en ambas. La investigación de los temas relacionados con la 

economía, a menudo, se centran en noticias nacionales, este hecho se puede 

deber a que un tema se considere de importancia nacional y los investigadores 

asuman poca variación a nivel local. Las noticias locales se suelen ignorar en los 

estudios de medios, pero sin embargo se asume su consonancia con las 

nacionales y, debido a ello, o no merecen un estudio específico o las diferencias 

en la cobertura de las noticias locales se identifican dentro de la media 
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nacional. Pero cabe destacar que los medios locales pueden contener noticias 

o puntos de vista que no están presentes a un nivel nacional, como la 

delincuencia o el desempleo.  

 

Baena Paz, G. (1997) pensaba que las noticias locales afectaban a la 

preocupación por la delincuencia, además indicó que los medios nacionales 

solían dar menos cobertura al desempleo, una de las variables económicas 

relevantes ante las que el público reacciona. Los medios locales pueden 

informar del desempleo por su importancia para la economía local. Los medios 

locales suelen ser parte de la economía local, potencian la estructura y pueden 

enfatizar las noticias económicas que interesan localmente. 

 

 Hay un último “factor” que debe ser considerado, la teoría económica 

clásica, la cual enuncia que los individuos prestan atención continua a la 

economía para tomar las mejores decisiones en un momento dado. Sin 

embargo, se deduce que no es del todo cierto. Obtener información 

adecuada, en ocasiones no es gratis, y por ello las personas dirigen su limitada 

atención y energía a tareas que les proporcionen mayores costes de 

oportunidad.  

 

La mayoría del público utiliza información económica desfasada porque 

se ajusta a sus necesidades de una manera razonable y no requiere mucho 

esfuerzo actualizar. Esto ocurre también con otros asuntos. Por ejemplo, en su 

estudio sobre el conocimiento político de los ciudadanos americanos, Jacobs, 

L. R, Cook, F. L, & Carpini, M. X. D. (2009) descubrieron que la mayoría del público 

disponía de una información desfasada sobre los actores políticos. La 

generalidad de los interesados actualizará su información cuando sea 

estrictamente necesario o cuando el flujo de información supere a la existente. 

Se puede actualizar la información económica durante los periodos de cambio 

y cuando aumenta la cobertura de noticias. Los periodos de mayor cobertura 

de noticias sobre un tema pueden llevar incluso a que no se intente conseguir 

información sobre un tema determinado. Por supuesto, la hipótesis de la 

relevancia sugiere que durante periodos de cambio económico el público 

puede directamente observar o enfrentarse a la información económica.  
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Además examinaron la relación entre la cobertura de noticias y la 

preocupación del público sobre el desempleo en el Reino Unido. Los expertos 

descubrieron que las noticias sobre el desempleo tenían mayor efecto cuando 

los niveles de preocupación de la gente sobre el desempleo eran bajos; a 

medida que aumentaba el desempleo, decreció la influencia de los medios. 

También plantearon que conforme aumentaba el desempleo se hacía más 

“relevante”, sugiriendo que la información llega a través de otros canales que 

no son los medios típicos. Además, cuando las condiciones son estables, incluso 

cuando las condiciones son negativas, el público se puede adaptar a ellas y 

juzgar cambios futuros en su contra. Los investigadores del voto económico (por 

ejemplo Aíra, T. F, 2011) han descubierto que los votantes basan sus valoraciones 

en la economía en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, el público puede 

juzgar los cambios en el desempleo frente a los niveles recientes, incluso aunque 

el desempleo haya sido alto. Por esta adaptación a las condiciones 

económicas, los cambios en la confianza del consumidor pueden ser 

relativamente pequeños. La lentitud del público tanto para actualizar la 

información como para adaptarse a las condiciones actuales dificulta los 

procesos de comunicación. 

 

Hay una variable que quizás no se ha discutido a conciencia, pero que 

juega un papel esencial en el aprendizaje de cualquier materia, dicha variable 

es la motivación (por ejemplo, el interés, las gratificaciones esperadas, etc.). La 

motivación es la fuerza principal que lleva a prestar atención a las noticias. Se 

puede considerar como un mediador entre "SES" y el aprendizaje, como un 

moderador que puede reducir el vacío de conocimiento, y como una variable 

externa que afecta a una gran proporción a la variedad.  

 

La literatura previa en diversas ocasiones, menos reciente o más 

novedosa, implícitamente o explícitamente infravalora la función de la 

motivación. Algunos autores consideran esencial que se rompan las barreras 

psicológicas de la audiencia para estimular el interés de la gente en conocer y 

aprender. Bennett, W. L, Lawrence, R. G, & Livingston, S. (2008) concluyen que la 

motivación y la capacidad pueden afectar a la mitad de la variación del 

conocimiento. Además plantean que el interés es el mayor indicador del 

conocimiento político de la gente, incluso superando el poder indicativo de la 
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educación. Por ejemplo, en el estudio aplicado que realizaron demostraron que 

la motivación es la clave para el conocimiento. 

 

La motivación es considerada como una variable externa que puede 

explicar gran cantidad de las diferencias en el conocimiento. La mayoría de los 

estudios sobre comunicación incluyen una variable de control indispensable, 

variable que hace referencia al interés. Sin embargo, en esos estudios, la 

motivación no suele ser una variable teórica a considerar. Otro enfoque trata la 

motivación como una derivación de variables demográficas sociales. Jacobs, 

L. R, Cook, F. L, & Carpini, M. X. D. (2009) concluyen que la motivación la 

determina, sobre todo dos factores, la educación y la edad. En otros estudios se 

pueden encontrar puntos de vista similares, enfatizando y subrayando la causa 

social estructural de la motivación.   

 

Un tercer planteamiento admite la importancia de las variables 

demográficas sociales; sin embargo mantiene que "SES" no es el único 

determinante de la motivación. Un último punto de vista considera la 

motivación como un moderador del aprendizaje, que puede mitigar el vacío 

del conocimiento en varios segmentos sociales. Existen estudios que concretan 

que si un tema es relevante para los miembros de un grupo, habrá menos vacíos 

de conocimiento en ese grupo. Siguiendo esta lógica, se demuestra que las 

variables motivacionales pueden modificar la relación entre la adquisición del 

conocimiento y la educación. 

 

Para concluir, es indispensable demostrar que todos los modelos teóricos 

que se han mencionado tienen sus propios puntos fuertes y débiles. Para explicar 

los efectos diferenciales en el aprendizaje diferencial en los distintos formatos o 

fuentes de noticias, las características tecnológicas del medio pueden ayudar 

a entender dichos efectos y, por tanto, influir en el efecto de la comunicación. 

La explicación identifica las diferencias de contenido en las diversas fuentes de 

noticias que, a su vez, pueden tener implicaciones en la educación de carácter 

periodística. Sin embargo, estas dos explicaciones no se centran excesivamente 

en la audiencia. Para entender por qué la audiencia aprende, se necesita 

entender su psicología. Por tanto, en esta tesis se defienden las explicaciones 

basadas en la motivación, como por ejemplo, el estudio de Zhao, X, & Bleske, 
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G. L. (1995) sobre las apuestas de las carreras de caballos, el modelo de 

mediación cognitiva de Eveland, W. P, & Cooper, K. E. (2013), y el estudio del 

vacío de conocimiento con variables motivacionales de Shah, D. V, Kwak, N, 

Schmierbach, M, & Zubric, J. (2004). Mientras estos estudios difieren en muchos 

aspectos, un factor común que se puede extraer de ellos es el énfasis en la 

motivación.  

 

Zhao, X, & Bleske, G. L. (1995) muestran el contenido de las noticias como 

un esquema de juego que puede despertar el interés y Eveland, W. P, & Cooper, 

K. E. (2013) demuestran que la motivación (por ejemplo, información de la 

gratificación esperada) se puede traducir en esfuerzo cognitivo. Por tanto, se 

considera que el uso de las noticias de los medios está relacionado con el 

conocimiento a través de varias rutas:  

a) La exposición a las noticias de los medios puede estimular el interés de las 

personas, y en particular las noticias negativas. 

b) Las noticias de los medios proporcionan información, en particular 

cuando un tema está siendo ampliamente cubierto. 

c) Cuando la motivación se combina con la información suficiente y un 

esfuerzo cognitivo, las personas no sólo aprenden, sino que aprenden de 

manera efectiva.  

 

En este momento resulta más claro que la motivación tiene un papel 

fundamental a la hora de condicionar la información que la gente busca, 

procesa y adquiere. Lo que se ha dejado sin analizar son los antecedentes de 

la motivación. Otras líneas de investigación plantean la necesidad de estudiar 

los antecedentes de los motivos ya que hay muy pocos estudios en este sentido. 

Un conjunto de posibles factores importantes que controlen el reflujo y el flujo de 

motivación son las variables a un micro-nivel. Zhao, X, & Bleske, G. L. (1995) 

subrayan que las crisis hacen que la gente preste más atención a noticias 

relacionadas con la economía o la política.  

 

El marco teórico concluye después de haber analizado, en cinco puntos 

claramente diferenciados, la materia objeto de estudio desde puntos de vista 

diferentes; las diversas doctrinas contempladas han ayudado a comprender la 

evolución y los estudios que han profundizado en el ámbito de la comunicación. 
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A continuación, se detallan los objetivos de la investigación y las hipótesis 

planteadas.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

De conformidad con trabajos de investigación semejantes, a continuación se 

detallan objetivos de carácter teórico/práctico, los cuales sustentan la tarea a 

realizar y le confieren de un sentido. Además, en relación a los objetivos 

propuestos, se reflejan las hipótesis planteadas para especificar aquellas teorías 

o ideas discutibles, debido a su subjetividad, que requieren ser confirmadas 

mediante argumentos sólidos. Los razonamientos expuestos están 

contemplados con la finalidad de ratificar o refutar la veracidad de la teoría 

previa.   

 

 Las preguntas de investigación que originan esta investigación son las 

siguientes: 

a) ¿Cómo influye la percepción del estado de la economía en la 

confianza del consumidor? 

b) ¿Son los medios de comunicación relevantes en la generación de 

confianza del consumidor? 

  

Sobre la primera pregunta, se considera que ambos conceptos (estado de 

la economía y confianza del consumidor) manifiestan una relación de 

dependencia directa, es decir, si el estado de la economía es positivo y estable, 

la confianza del consumidor tenderá a aumentar.  Sin embargo, si el estado de 
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la economía es negativo e inestable la confianza del consumidor tenderá a 

disminuir. Para profundizar en el estudio, se plantea una hipótesis de segundo 

nivel con el objetivo de centrar el foco de investigación en la percepción. 

 

 En cuanto a la segunda cuestión, la respuesta  hipotética se fundamenta 

en que los medios de comunicación son relevantes e influyentes en la 

generación de confianza porque, gracias a ellos, los consumidores obtienen 

información sobre el estado de la economía. No obstante, el perfil y 

circunstancias específicas de cada consumidor hace que la relevancia de los 

medios de comunicación sea limitada, porque la percepción de las noticias 

comunicadas por los mismos varía. Prueba de ello es que, por ejemplo, la 

situación de desempleo en el núcleo familiar o el determinado perfil económico 

de cada persona afecta a la atención que cada persona presta a las noticias 

de carácter económico. 

 

 Para confirmar o refutar las hipótesis descritas se ha establecido una serie de 

objetivos que se pueden clasificar en dos categorías: general y específicos. El 

objetivo general es determinar si la percepción del estado de la economía 

influye parcialmente en la confianza del consumidor o, por el contrario, la 

percepción del estado de la economía no influye en la confianza del 

consumidor. Con el objetivo de detectar y explicar las posibles variaciones que 

experimentan los niveles de confianza, se han establecido una serie de objetivos 

concretos: 

 

 Primero, mostrar los principales factores que influyen en la percepción del 

estado de la economía. 

 Segundo, analizar variaciones en los niveles de confianza del consumidor 

atendiendo a las siguientes variables: la atención a noticias económicas, 

las experiencias económicas personales y familiares, la observación de la 

economía real y la situación de desempleo. En este análisis multifactorial, 

se presta especial atención a los procesos de comunicación. 

 

 Concretamente, en este análisis se plantean tres perspectivas: la de 

agenda-setting, la relevancia de temas, y la hipótesis sobre la preeminencia 

cognitiva/dependencia de los medios (de conformidad con el contenido de 
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publicaciones especializadas como las de Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & 

Pessin, B. M. 1989, o Erbring, L, Goldenberg, E. N, & Miller, A. H. 1980); frente a 

cualquier otra forma de calcular el interés por la actualidad económica, la 

comunicación interpersonal sobre economía y la información sobre las tasas 

locales de desempleo, como un elemento clave para analizar la economía y 

predecir la confianza individual del consumidor (Moy, P, & Gastil, J. 2006). El 

análisis a varios niveles se basa en esta suposición, por eso se decidió emplear 

este método. Se opta por no centrar el foco de la investigación, tal como se 

realiza en otra serie de supuestos, en examinar la actualidad económica según 

el papel de la comunicación interpersonal sobre la confianza del consumidor y 

el efecto de la situación local sobre el interés.  

 

El foco de opinión de este estudio se centra en la confianza del consumidor, 

entendida como un conjunto de valoraciones de las condiciones económicas. 

La confianza del consumidor está relacionada con la percepción de la 

economía como un hecho relevante. A medida que el público se preocupa 

más por las condiciones económicas, cae la confianza del consumidor. Para 

este asunto, la teoría del establecimiento de temas predice que según aumenta 

la cobertura de noticias económicas, la percepción de la economía como un 

tema relevante también aumentará y la confianza del consumidor disminuirá. 

Esta teoría se centra en la transmisión de información de los medios; mientras 

que otros canales de información no son indicadores significativos de la 

confianza del consumidor. Por tanto, se reflejan tres diferencias en la confianza 

del consumidor (CC) relacionadas únicamente con los niveles de atención a las 

noticias económicas (NE): 

 

CC1-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán según la 

atención a las noticias económicas, pero no variarán con las experiencias 

económicas personales. 

CC1-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán según la 

atención a las noticias económicas, pero no variarán con la observación 

de la economía. 

 

La hipótesis del establecimiento de temas es básicamente inconsistente, 

porque se espera que la economía sea una materia relevante, lo que debería 
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reducir el efecto de los medios sobre la opinión pública (hecho que aparece 

reflejado en investigaciones similares, como por ejemplo la desarrollada por 

Muñoz Alonso, A. 1990). La hipótesis de la relevancia contempla a individuos 

capacitados para adquirir información a través de la observación personal o de 

la experiencia para algunos hechos. La economía es uno de esos temas; 

conforme al trabajo realizado por Arceo, J. L, Vacas, A. A, Bobillo, A. C, & 

Andrada, J. A. S. (2007), se podría experimentar varios aspectos de la economía 

en la vida diaria. La hipótesis de la relevancia predice que la experiencia 

personal o la observación de información influyen en la confianza del 

consumidor en mayor medida que los medios.  

 

CC2-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán inversamente 

a la experiencia económica personal y no variarán según la atención a las 

noticias económicas. 

CC2-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán positivamente 

con la observación de la economía y no variarán con respecto a la 

atención de las noticias económicas. 

 

La teoría de la dependencia cognitiva de los medios se puede considerar 

como un cruce entre las hipótesis del establecimiento de temas y de la 

relevancia de los mismos. La información relevante puede conducir a que 

algunos individuos busquen más información en los medios o que la información 

de los medios sea más relevante. La relevancia y los medios juntos pueden influir 

más que un canal por sí solo. Por ejemplo, Duch, R. M, & Stevenson, R. (2005) 

descubrieron que, bajo algunas condiciones, las noticias sobre el desempleo 

afectaban más a aquellos que no trabajaban que a los que sí.  

 

CC3-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán inversamente 

a la experiencia económica personal y variarán según la atención a las 

noticias económicas. 

CC3-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán positivamente 

con la observación de la economía y con la atención a las noticias 

económicas. 
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Para este proyecto, la confianza del consumidor se aplica formulando las 

preguntas típicas correspondientes al Índice de Sentimiento del Consumidor 

(ICS). El ICS se puede dividir entre los componentes que miden las percepciones 

de las condiciones económicas actuales y las expectativas del consumidor. 

Algunos autores plantearon que los individuos pueden juzgar las condiciones 

económicas actuales en base a sus experiencias y observaciones, pero que sus 

expectativas se basarían en la información de los medios.  

 

Investigadores como Weatherford, M. S. (2009) han descubierto que las 

circunstancias financieras personales son un factor a tener en cuenta en la 

percepción de las condiciones económicas incluso para aquellos que prestan 

atención a las noticias económicas. La teoría de la dependencia de los medios 

predice que un gran número de personas acudirán a los medios en busca de 

información económica si se sienten amenazados. Este desencadenante 

implica que se perciben las condiciones económicas actuales sin el beneficio 

de los medios. 

 

CC-a: El componente de las condiciones actuales de la confianza del 

consumidor estará más relacionado con la experiencia económica 

personal que con la atención a las noticias económicas. 

CC-b: El componente de las condiciones actuales de la confianza del 

consumidor estará más relacionado con la observación de la economía 

que con la atención a las noticias económicas. 

CC-c: El componente de las expectativas de la confianza del consumidor 

estará más relacionado con la atención a las noticias económicas que 

con la experiencia económica personal. 

CC-d: El componente de las expectativas de la confianza del consumidor 

estará más relacionado con la atención a las noticias económicas que 

con la observación de la economía. 

 

La teoría de la dependencia de los medios predice que los individuos 

acudirán a los medios en busca de información cuando se sientan amenazados 

por las condiciones. Si esta afirmación es cierta, se debería observar un mayor 

nivel de atención a las noticias económicas por parte de aquellos individuos que 
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tienden a percibir esa amenaza: aquellos con circunstancias financieras 

familiares adversas y aquellos que viven en áreas con un mayor nivel de 

desempleo. Se podría observar un patrón similar en las discusiones 

interpersonales sobre economía. 

 

CC-e: Las discusiones interpersonales sobre economía variarán 

positivamente según la experiencia económica familiar. 

CC-f: Las discusiones interpersonales sobre economía variarán 

positivamente para aquellos que vivan en áreas en las que aumenta el 

desempleo. 

CC-g: La atención a las noticias económicas variará positivamente según 

la experiencia económica familiar. 

CC-h: La atención a las noticias económicas variará positivamente para 

aquellos que vivan en áreas en las que aumenta el desempleo. 

 

Estudios anteriores sobre los medios emplean la relevancia de temas 

exclusivamente para noticias de contenido nacional. Este enfoque asume que 

o la información local va en consonancia con la nacional o que la información 

local no aporta ningún efecto por sí misma. Los medios nacionales pueden no 

aportar información importante. El desempleo se considera el mayor indicador 

de la confianza del consumidor, pero Rosenstone, S. J, Behr, R. L, & Lazarus, E. H. 

(1996) plantean que los medios nacionales le daban una cobertura mínima.  

 

Weatherford, M. S. (2009) y Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) mantenían 

que los individuos podían recibir información de múltiples áreas geográficas, y 

la información de cada área en la que una persona reside se puede considerar 

más relevante, en la misma línea de argumentación reflejaron una especie de 

relación entre las tasas locales de desempleo y las percepciones de las 

condiciones económicas, pero ningún estudio examinó la atención a los 

medios. En este estudio, la atención a las noticias económicas (la información) 

se considera tanto local como nacional. Si las reflexiones de Weatherford, M. S. 

(2009) y Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) eran correctas se podría concluir 

afirmando que la información local será más importante que la nacional. 
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CC-i: La atención a las noticias locales sobre economía estará más 

relacionada con la confianza del consumidor que con la atención a las 

noticias económicas nacionales.  

 

En general, las hipótesis del establecimiento de temas, de la relevancia y 

de la dependencia cognitiva de los medios no predicen las diferencias en los 

efectos de los medios relacionados con el tipo de medio. Sin embargo, hay 

diferencias en la cantidad y en el tipo de información que proporcionan los 

medios. Marcus, G. E, Neuman, W. R, & MacKuen, M. (2000) descubrieron que la 

televisión comunicaba mejor temas abstractos y distantes y que los periódicos 

eran mejores con temas concretos e inmediatos. Si la economía se considera 

como una materia concreta e inmediata, la atención a las noticias económicas 

en los periódicos debe tener un efecto mayor en la confianza del consumidor 

que en la televisión. 

 

CC-j: La atención a las noticias económicas en los periódicos será más 

relevante, en relación con la confianza del consumidor, que las noticias 

económicas en la televisión.  
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METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se ha intentado aplicar  técnicas de investigación adecuadas 

a la materia objeto de estudio para generar conocimiento en el ámbito de la 

comunicación, objetivo que se refleja y propone en publicaciones como la de 

Zandueta, L, & Valdés, R. (2014). El método desarrollado se ha caracterizado por 

el estudio cualitativo y cuantitativo de variables recogidas en fuentes 

secundarias de información con la finalidad de relacionarlas y obtener 

conclusiones en base a ellas, debido a ello, se han analizado hechos registrados 

y se han comparado. De conformidad con la materia objeto de análisis, se 

aplican diferentes modalidades de integración en evaluaciones con métodos 

mixtos, se muestran y comparan repertorios de técnicas empleadas en 

proyectos de investigación similares, se profundiza en el proceso que permite 

analizar los datos recogidos, se describen las fases del proceso de análisis y el 

uso de herramientas y técnicas de apoyo al proceso. Además, se explicitan  los 

criterios tenidos en cuenta; concretamente, la metodología aplicada en el 

proyecto de investigación está diseñada con el objetivo de: 

 Identificar las características principales de las evaluaciones que 

comprenden la materia objeto de estudio. 

 Aprovechar la potencialidad y las virtudes de los métodos cualitativos y 

cuantitativos empleados para generar información especializada en 

relación al campo de investigación. 

 Compilar los resultados obtenidos tras la aplicación de los diferentes 

métodos aplicados. 
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 Diseñar un procedimiento de evaluación que sea de conformidad a la 

especificidad del estudio y a sus condiciones particulares. 

 Poner en práctica las técnicas de recogida de datos más frecuentes en 

ejercicios de evaluación. 

 Analizar los datos contextuales e individuales de conformidad con los 

objetivos generales y específicos. 

 Evaluar, mediante criterios científicos, los resultados obtenidos.  

 

 El proceso seguido en la investigación desarrollada no afecta sólo a los 

resultados de la misma sino que también implica a  la selección de muestras, las 

técnicas de recogida de información en relación a los objetivos del estudio, las 

estrategias de análisis de los datos y la presentación de resultados de forma 

ordenada y comprensible.  

 

 La confianza del consumidor, las circunstancias financieras personales, la 

pertenencia a un grupo determinado, la ideología política, los canales de 

información, el contexto económico local y el plan de análisis adaptado 

ayudan a comprender las vinculaciones e influencias de la comunicación en el 

marco socio-económico. En este procedimiento se puede concretar que 

comprende, fundamentalmente, las siguientes etapas de investigación: 

 

 En primer lugar, la fase que se puede denominar como de operaciones 

básicas preliminares, la cual implica: determinar el problema a investigar, 

formular hipótesis, concreción de operaciones y variables, delimitación 

del campo de investigación y del universo y elección de técnicas a 

emplear. 

 En segundo lugar, la fase de observación científica o recogida 

sistemática de datos empíricos, que en las ciencias sociales se suele 

realizar mediante los tipos de observación directa simple, experimental y 

documental, y sobre todo por medio de encuestas efectuadas bien por 

cuestionario, entrevista o escalas (de fuentes primarias o secundarias). 

 En tercer lugar, la clasificación de los datos reunidos en la que se 

desarrollan operaciones de codificación y tabulación. 
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 En cuarto lugar, el análisis de los resultados agrupados y clasificados en 

la tabulación, para deducir las relaciones entre las variables 

contempladas y evaluar la tendencia de estas relaciones. 

 

 El método científico aplicado a la materia objeto de estudio ha consistido 

en formular cuestiones o problemas sobre la realidad del ámbito de la 

comunicación y la economía, con base en la observación de la realidad y la 

teoría ya existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas 

o verificar con la misma realidad estas soluciones a los problemas planteados.  

 

 En la investigación se ha empleado el método funcional-estructuralista 

por analizar la realidad social de manera estática, es decir, el análisis se ha 

realizado en un período de tiempo fijo y sobre una sociedad determinada (la 

actual). Aunque desde algún punto de vista pueda parecer radicalmente 

incompatible, también se ha empleado el método dialéctico-funcionalista en 

cuanto a que el estudio se ha basado en el análisis dinámico de las doctrinas 

más relevantes en el contexto de la economía y la comunicación,  debido a la 

traslación de principios y al trabajo de adaptación a los tiempos actuales. 

 

 Conforme al procedimiento de investigación anteriormente detallado, a 

continuación se especifica el desarrollo metodológico empleado en el presente 

trabajo.  

 

Confianza del consumidor: 

 

 La principal variable dependiente corresponde a un nivel individual del 

índice de confianza del consumidor, el cual se construye mediante respuestas a 

preguntas planteadas para el cálculo del índice de sentimiento del consumidor. 

Esas cuestiones se fundamentaban en plantear preguntas acerca de 

evaluaciones retrospectivas sobre las circunstancias financieras familiares, las 

expectativas familiares en un año, las expectativas sobre las condiciones 

económicas nacionales en un año, las expectativas económicas nacionales en 

cinco años y las percepciones sobre las condiciones actuales de consumo sobre 

bienes no perecederos.  
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 En el apartado de Anexos se reflejan las opciones de preguntas y 

respuestas para las preguntas de la encuesta que están basadas en variables 

de nivel individual. El Índice de Sentimiento del Consumidor que se publica es un 

índice conjunto, se calcula cada mes para toda la población; pero la confianza 

del consumidor a nivel individual no se calcula. Como este estudio está 

centrado en procesos a un nivel individual, era necesario considerar un índice 

de confianza del consumidor a nivel individual (CONFIN). En primer lugar, la 

codificación de los elementos individuales se invirtió, por lo que las evaluaciones 

positivas tenían un valor mayor. Además, la negación a responder a una 

pregunta o las respuestas “no sabe o no contesta” se re-codificaron al nivel 

medio de cada escala. Los elementos se convirtieron en puntuación Z y se 

sumaron para un índice individual de sentimiento del consumidor.  

 

También se crearon dos índices: 

 El índice de condiciones actuales (ACT) se creó sumando las 

puntuaciones Z de las preguntas primera y quinta del Índice de 

Sentimiento del Consumidor.  

 El índice de expectativas (EXPEC) se creó sumando las 

puntuaciones Z de las preguntas segunda tercera y cuarta. 

 

Circunstancias financieras personales: 

 

 En el estudio se emplean dos medidas representativas de las 

circunstancias personales o familiares: 

 

 La primera es una medida objetiva de la habilidad familiar para hacer 

frente a los gastos como una entidad económica, el desempleo familiar 

(HABF). La pérdida del empleo puede ser un fuerte golpe a la estabilidad 

financiera de muchas familias. El cuestionario preguntaba sobre el estado 

de empleo del entrevistado y el de su pareja, en caso de que tuviera. Si 

alguno de los dos estaba desempleado, el estado de desempleo familiar 

se codificaba como “1”, y el resto de las situaciones como “0”.  

 

 La segunda medida de circunstancias financieras personales o familiares 

está relacionada con la respuesta subjetiva a la evaluación de su propia 



Factores de influencia en la confianza del consumidor: el papel de los medios de comunicación 
 

97 
 

carga de deuda (DEUDA). Incluso durante periodos con bajas tasas de 

desempleo, muchas familias no tendrán grandes ingresos fuera del 

trabajo, pero pueden tener deudas que les preocupen sobre posibles 

cambios en la economía.  

 

Los individuos pueden percibir su situación financiera de manera 

diferente a otros. Esta medida muestra una reacción subjetiva. La pregunta con 

qué frecuencia se preocupan sobre su deuda general, utilizando una escala de 

cinco puntos resulta relevante. Aquellos que contestaban que no tenían deudas 

recibían una codificación distinta. Las respuestas contrarias se codificaban en 

una escala de seis puntos (0= no deuda, 1= en absoluto, 2= casi nunca, 3= a 

veces, 4= la mayoría de las veces, y 5= siempre). Aquellos que se negaban a 

responder a la pregunta o respondían que no sabían se consideraban como 

desconocidos.  

 

Pertenencia a un grupo 

 

 La literatura existente sugiere que la pertenencia a un grupo social 

diferente comparte percepciones económicas porque son similares a las 

experiencias económicas o porque tienen las mismas motivaciones para prestar 

atención a la información económica. Pertenecer a un grupo suele estar 

relacionado con indicadores socioeconómicos. La encuesta incluía varios 

elementos que se pueden utilizar como indicadores de pertenencia a un grupo: 

 

Edad (AÑOS) – basado en el año de nacimiento del entrevistado, 

recodificado en edad en años. Los que se negaban a responder se 

consideraron desconocidos. 

Género (GEN) – codificado como “1” para hombres y “0” para mujeres. 

Educación (EDU) – nivel máximo de educación del entrevistado. Los que 

se negaban a responder se consideraron desconocidos. 

Raza (ETRA) – los blancos se codificaban como “0” y cualquier otro grupo 

étnico o racial “1”. Los que se negaban a responder se consideraron 

desconocidos. 
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Ingresos familiares (INGFA) – el cuestionario contenía dos preguntas sobre 

los ingresos familiares. La primera pregunta sobre la estimación de ingresos 

familiares del año precedente. A aquellos que no podían o no querían 

responder a esta pregunta se les pidió que identificaran la categoría que 

mejor describía sus ingresos familiares. Las respuestas a estas dos preguntas 

se combinaron y se re-codificaron en categorías. Los que se negaban a 

responder se consideraron desconocidos.  

Casa en propiedad (CPR) – tener una casa en propiedad significa una 

inversión financiera importante. Los propietarios pueden estar 

preocupados por las condiciones económicas que amenacen su inversión. 

Este elemento se codificó como “1” para los propietarios y “0” para el resto. 

Estado civil (ECIV) – los individuos casados o en una relación de 

compromiso con otra persona pueden encontrar más sencillo enfrentarse 

a condiciones económicas difíciles. Aquellos casados o en una relación 

similar se codificaron como “1” y el resto de estados “0”. Los que se 

negaban a responder se consideraron desconocidos. 

Niños en casa (NIÑ@) – la responsabilidad de tener niños en la familia 

puede aumentar las preocupaciones económicas durante los periodos 

difíciles. Las familias con niños se codificaron como “1” mientras que el resto 

“0”. Los que se negaban a responder se consideraron desconocidos. 

 

Ideología política 

 

 Un hallazgo persistente demuestra que la actitud política y la ideología 

están relacionadas con la evaluación de las condiciones económicas, lo que 

afecta a la aprobación y al voto, tal y como se observa, entre otros, en los 

análisis realizados por Paldam, M. (2004) o por Califano, B. (2015). En general, 

aquellos que se identifican con el partido en el poder tienden a juzgar la 

economía de una manera más positiva. El partido político (PPOL) se codificó en 

una escala de seis puntos basada en la identificación con un partido y la fuerza 

de esa identificación o conocimiento del partido. 
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Canales de información 

 

 La literatura existente sugiere que la información sobre la economía 

afecta a la percepción de las condiciones económicas. Campbell, A, & Katona, 

G. (1946) plantearon que la información de los medios afectaba a la confianza 

del consumidor. Estudiosos como Haller, H. B, & Norpoth, H. (1997) no 

encontraron pruebas de que el uso de los medios afectara a la confianza del 

consumidor en estudios a un nivel individual, pero es destacable que ambos 

estudios parecían haber utilizado medidas de evaluación inadecuadas. La 

pregunta utilizada en ambos estudios cuestionaba si las personas escuchaban 

noticias económicas. Esta medida no va enfocada a valorar el uso o la atención 

real a los medios. Hay varios factores que se deben considerar para estas 

medidas. Uno es para medir la exposición o la atención a los medios.  

 

Zhao, X, & Bleske, G. L. (1995) descubrieron que las medidas de atención 

a los medios eran más adecuadas que las de exposición, especialmente para 

la televisión. Otro factor es el contenido. Las medidas tradicionales de uso de los 

medios, como el número de días que una persona leyó un periódico la semana 

pasada, pueden ser poco útiles también porque no se centran en un contenido 

en particular. Los individuos pueden ser usuarios de los medios de contenido 

distinto al del objeto del presente estudio. También se planteó en numerosos 

estudios que las medidas diseñadas para temas o contenidos concretos son 

preferibles a las medidas generales. Finalmente, Weatherford, M. S. (2009) 

planteó que la información se puede aplicar a distintas áreas geográficas. Es 

posible que aumente la especificidad de la medida si se pregunta por las áreas 

geográficas a las que prestan atención los encuestados. 

 

Cuatro preguntas de la encuesta se dirigían a estos factores. Cada 

cuestión preguntaba sobre la atención a las noticias económicas para una 

combinación diferente de medios e información del área geográfica. Las 

cuatro combinaciones son: periódicos y preguntas sobre la economía local 

(PERELOC), periódicos y noticias sobre la economía nacional (PERENAC), 

televisión y noticias sobre la economía local (TVELOC), y televisión y noticias 

sobre la economía nacional (TVENAC). Las respuestas a estas preguntas se 

codificaban a la inversa y los niveles de mayor atención tenían un valor mayor. 
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Estos cuatro elementos se utilizaban para crear índices de atención a los medios. 

La atención total a las noticias sobre la economía se creó sumando estos cuatro 

elementos (ATOTAL). La atención a las noticias sobre la economía local (ANEL) 

se creó sumando (PERELOC y TVELOC). La atención a las noticias sobre la 

economía nacional (ANEN) se creó sumando (PERENAC y TVENAC). La atención 

a las noticias sobre la economía en los periódicos (ANEP) se creó sumando 

(PERENAC y PERELOC). Finalmente la atención a las noticias sobre la economía 

en la televisión (ANETV) se creó sumando (TVENAC y TVELOC). 

 

Campbell, A, & Katona, G. (1946) reconocieron que la observación 

personal y la comunicación interpersonal sobre la economía demostraban ser 

muy poderosas, aunque, desde su punto de vista, eran influencias idiosincrásicas 

en la confianza del consumidor. Las discusiones interpersonales pueden ser una 

manera tanto de adquirir información como de confirmar las propias 

percepciones de las condiciones. También, se preguntó a los entrevistados 

sobre la frecuencia con la que hablaban con otros de economía (HABLA). Las 

respuestas a estas preguntas se codificaron a la inversa y los niveles más altos 

de discusión tenían un valor mayor. Los que se negaron a contestar se 

consideraron desconocidos. 

 

Contexto económico local 

 

 El contexto económico local puede crear un entorno de información que 

afecte a la atención que se presta a la información y cómo se procesa (Tal y 

como afirma Prysby, C. L, & Books, J. W. 1991 en sus análisis). El público está 

capacitado para responder a una gran variedad de estímulos económicos;por 

ejemplo, los individuos pueden reaccionar a los cambios en el precio de la 

gasolina u otros bienes, las fluctuaciones en el mercado de valores, y los 

cambios en los niveles de desempleo. Muchos de estos factores tienen una 

variación limitada a nivel local. Sin embargo, el desempleo, puede variar 

enormemente en áreas pequeñas.  

 

 El desempleo se considera una de las influencias económicas principales 

sobre la influencia del consumidor, y existen pruebas de que el desempleo o el 

mercado de trabajo a nivel estatal afecta a las percepciones de las 
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condiciones económicas (conforme se denota en los estudios de Weatherford, 

M. S, 2009). Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) y otros investigadores plantearon 

que determinar la unidad de análisis apropiada suponía un problema 

fundamental en el análisis contextual, además dichos estudiosos no encontraron 

ninguna relación contextual para utilizar datos a nivel local, pero tanto ellos 

como Weatherford, M. S. (2009) encontraron una relación utilizando las tasas de 

desempleo de grandes áreas de mercado de trabajo. Las áreas de mercado 

de trabajo se definen como áreas geográficas en las que se encuentran la 

oferta y la demanda de trabajo. Podría ser que una tasa general de desempleo 

en un área de trabajo sea más importante que a un nivel local.  

 

 En la práctica, las grandes áreas estadísticas metropolitanas están cerca 

de las aproximaciones de las áreas de mercado de trabajo. Este hecho sugiere 

otra razón por la que las áreas de trabajo pueden ser la unidad adecuada de 

análisis: las áreas de trabajo suelen ser grandes mercados de medios. Los medios 

locales pueden proporcionar información sobre la economía local. Esta 

información confluye con los datos a nivel individual basados en el lugar de 

residencia. Cabe reflejar que no se ha registrado el lugar de residencia en veinte 

casos, así que los datos sobre desempleo local se han perdido en estos casos.  

 

 Desafortunadamente, existe escasa información teórica sobre cómo 

hacer operativa la información contextual del desempleo. Hay varias formas en 

las que se puede conseguir. Weatherford, M. S. (2009) utiliza una media 

ponderada de datos de desempleo de nueve meses con los datos más 

recientes. Prysby, C. L, & Books, J. W. (1991) contemplan una media de datos de 

desempleo de tres meses. Estos dos investigadores, entre otros, se interesaron 

por los procesos que afectan a la actitud hacia las elecciones y utilizaron datos 

de periodos inmediatamente previos a las mismas. En ambos estudios, los meses 

previos a las elecciones eran los más importantes. Este estudio no tiene ninguna 

restricción, y hay varias maneras en las que se pueden hacer operativos. Una 

elección obvia es el uso de la tasa de desempleo desde el mes en que se 

entrevistó a la persona. Otro enfoque es utilizar el cambio en el nivel de 

desempleo en un periodo de tiempo.  
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 Los investigadores se han dado cuenta de que el público reacciona a los 

cambios en los niveles de desempleo más que ante niveles absolutos (hecho 

denotado en los estudios de Haller, H. B, & Norpoth, H, 1997). Si el público 

responde a los cambios en los niveles de desempleo, no se conoce si es por los 

cambios absolutos o por los proporcionales. Además, no hay información sobre 

el periodo de tiempo en el que debe producirse el cambio. Debido a esta falta 

de justificación teórica en cualquier operación particular, se incluyen varias 

formas de hacer operativa la información sobre las tasas de desempleo; las 

cuales son las siguientes: la tasa de desempleo absoluta del mes en el que se 

entrevistó; uno, tres, seis, nueve y doce meses de cambios absolutos en las tasas 

de desempleo; y uno, tres, seis, nueve y doce meses de cambios proporcionales 

en la tasa de desempleo. Los cambios absolutos en la tasa de desempleo se 

computaron sustrayendo la base previa de tasa de desempleo de meses desde 

la tasa de desempleo del mes de la entrevista. El cambio proporcional en la tasa 

de desempleo se computó tomando el cambio absoluto por mes y dividiéndolo 

entre la tasa de desempleo por la base del mes previo. 

 

Plan de análisis 

 

 La mayoría de variables que pueden afectar a la confianza del 

consumidor o a la atención a los medios son de nivel individual. Esta afección 

plantea utilizar el método de los mínimos cuadrados. Sin embargo, el análisis 

contextual también emplea variables que no se miden a un nivel individual. Las 

tasas de desempleo y los cambios en ellas se miden al nivel local. Tratar estas 

variables a un nivel individual violaría una de las asunciones de la regresión de 

los mínimos cuadrados ordinarios porque los errores a nivel local o nacional 

estarán correlacionados. Los individuos en la muestra están agrupados por 

espacio y tiempo. Una alternativa a la regresión de los mínimos cuadrados 

ordinarios es un análisis multinivel que suaviza algunas de las asunciones de la 

regresión de los mínimos cuadrados ordinarios (alternativa que se refleja en 

estudios como el de Pan, Z, & McLeod, J. M. 1991).  
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Las ecuaciones 1 y 2 son ejemplos de ecuaciones para hipótesis con 

confianza del consumidor como una variable dependiente. La ecuación 1 

contiene las variables a nivel individual; la ecuación 2 a nivel local. La segunda 

ecuación permite variar según la determinada localidad.  

Ejemplo de ecuaciones multinivel para la confianza individual del 

consumidor y la atención a las noticias económicas: 

 Fórmula de ecuación multinivel nº 1: 

CONFIN = B + B HABF + B DEUDA + B AÑOS + B GEN + B EDU + B ETRA + B 

INGFA + B CPR + B ECIV + B NIÑ@ + B PPOL + B ATOTAL + B HABLA + r 

 Fórmula de ecuación multinivel nº 2: 

ATOTAL = B + BHABF + B DEUDA + B AÑOS + B GEN + B EDU + + B ETRA + B 

INGFA + B CPR + B ECIV + B NIÑ@ + B PPOL + r 

 

Un aspecto controvertido del análisis de los datos de la encuesta son los 

datos que faltan, porque algunos entrevistados se niegan a responder a 

determinadas preguntas o no saben contestarlas. Si las opciones de respuesta 

a una pregunta son categóricas, es posible tratar las respuestas de “no sabe” 

“no contesta” como categóricas e incluirlas en el análisis. Este no es el caso de 

las preguntas con opciones de respuesta ordenadas o continuas, como la 

educación, el salario o la edad. Hay dos vías para realizar una evaluación de 

conformidad a los datos que faltan. Una es utilizar técnicas de imputación para 

sustituir otros valores, como la sustitución, la sustitución aleatoria que sustituye los 

datos que faltan por otros similares del mismo grupo. La otra vía es simplemente 

descartar los casos en los que faltan datos. Estas alternativas pueden tener un 

efecto cumulativo cuando se descartan numerosos casos, además de disminuir 

el poder del análisis porque reducir el tamaño de la muestra podría afectar 

potencialmente al resultado del análisis causando cambios en la distribución de 

otras variables.  

 

 Para este análisis, los casos a los que le faltan algunos valores se 

descartaron. Desafortunadamente, en repetidas ocasiones falta el dato de los 

ingresos familiares. Los cambios en las medias resultaban pequeños, lo que 
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sugiere que descartar esos casos tenía un efecto leve. El mayor efecto parece 

ser un cambio en la media de confianza del consumidor con un mínimo cambio 

en la desviación estándar. Los supuestos en los que no faltan valores en el análisis 

son algo más seguros. Tanto las condiciones actuales como las expectativas que 

componen la confianza del consumidor cambian, también, positivamente. Esta 

circunstancia puede tener un pequeño efecto en el análisis. 

 

 Finalmente cabe destacar que la metodología para el tratamiento de los 

datos de este estudio se ha extraído de encuestas realizadas por el CIS en 

España y de información proveniente de instituciones como el INE o de estudios 

sobre medios como el EGM. En los últimos seis meses de la encuestas se 

contemplan preguntas que dividían el interés sobre la economía en diferentes 

elementos. Estas preguntas distinguían entre el interés por las noticias sobre 

economía local o autonómica y estatal. Además, fue posible relacionar la 

información de la tasa de desempleo local con cada encuestado.  

 

El dato de los últimos 6 meses se refiere específicamente a 

(http://www.cis.es/cis/opencms/ES/12_NotasInvestigacion/Investigaciones/201

2/NotaInvestigacion0006.html): "El objetivo del Indicador de Confianza del 

Consumidor (ICC) es anticipar los comportamientos de consumo de los 

ciudadanos, por lo que su construcción se fundamenta principalmente en 

preguntas sobre las percepciones de los consumidores tanto con relación a la 

evolución económica reciente (6 meses), como con respecto a su potencial 

evolución en el futuro inmediato (6 meses). 

 

El ICC que realiza el CIS –y que antes llevaba a cabo el Instituto de Crédito 

Oficial- tiene su antecedente metodológico principal en los elaborados por la 

Universidad de Michigan y la Conference Board en Estados Unidos.  

 

 

 

 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/12_NotasInvestigacion/Investigaciones/2012/NotaInvestigacion0006.html
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/12_NotasInvestigacion/Investigaciones/2012/NotaInvestigacion0006.html
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RESULTADOS 

 

 

Conforme a los objetivos detallados y con la finalidad de ratificar o refutar las 

hipótesis previamente planteadas, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos tras emplear la metodología prevista; en consecuencia, se especifica 

el estudio realizado fundamentado en la relación entre la comunicación y la 

economía, desde cinco prismas diferentes (análisis del índice de referencia, de 

la influencia de las condiciones actuales y esperadas, de las expectativas 

generadas, de la comunicación interpersonal y de la atención a las noticias 

económicas).  

 

6. Análisis del índice de referencia 

 

La principal variable dependiente en el estudio es la confianza individual del 

consumidor. Es necesaria incluir la palabra “individual” para distinguir esta 

medida de la confianza del consumidor como se considera normalmente. Los 

índices de confianza del consumidor son agregados, es decir, se calcula una 

única calificación para toda la población. Los índices agregados no se pueden 

utilizar para examinar procesos niveles individuales. Por esta razón se ha creado 

un índice de confianza a nivel individual sumando la calificación z de cinco 

preguntas que se contemplaron en el Índice de Sentimiento del Consumidor. La 

Tabla que a continuación se refleja muestra la media de las calificaciones a 

nivel individual y la calificación de confianza del consumidor agregada por mes. 
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La mayor parte de las diferencia de magnitudes entre el índice agregado de 

confianza y la media de la calificación del índice de confianza individual se 

debe al redondeo a la alza del índice agregado. 

 

TABLA nº1: Índice de Confianza del Consumidor  

 

Fuente: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/ICC/index.jsp 

 

A pesar de la diferencias, se puede observarla evolución del índice. Sin 

embargo, no se controla exactamente la tendencia que motiva los cambios en 

los índices de mes a mes. Una razón de esta diferencia puede ser debida a la 

consideración de las respuestas neutras en el cálculo del índice. El cálculo del 

índice agregado implica restar el porcentaje de respuestas que no sean 

favorables (la economía mejorará). 

 

Las respuestas neutras (la economía no va a cambiar) no están incluidas 

en el cálculo del índice agregado y debido a ello no afectan al valor final. Es 

posible (aunque probablemente improbable) tener dos calificaciones del índice 

agregado que sean iguales pero que difieran en el porcentaje de población en 

la que se obtienen respuestas neutrales. En contraste con el índice agregado, el 

cálculo del índice del nivel individual sí incluye las respuestas neutrales, y esto 

afecta a la media. El porcentaje de respuestas neutrales a las preguntas 

individuales es diferente cada mes.  
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TABLA nº2: Índice de Sentimiento del Consumidor individual por mes. 

 

Fuente: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/ICC/index.jsp 

 

Esta tabla refleja la evolución de los índices. De la comparación de los 

índices agregados e individuales se deduce que, aunque hay algunas 

diferencias entre ellos, son muy similares y se puede asegurar que un índice a 

nivel individual no supone una gran distorsión del concepto de confianza del 

consumidor.  

 

El punto de partida tradicional para un análisis multinivel se representa 

por un modelo que no contenga indicadores. Este modelo “nulo” prueba si hay 

alguna diferencia en la variable dependiente entre las unidades de segundo 

nivel. Hay dos dimensiones de segundo nivel. Los individuos se agrupan en 

tiempo y espacio. La tasa de desempleo a la que está expuesto un individuo 

está en función tanto de un área como de un momento determinado en el 

tiempo. Se han examinado cuatro modelos nulos utilizando un mes como 

referencia y una localidad como factores individuales en una combinación. Las 

diferencias entre estos modelos nulos son casi imperceptibles, pero la gran 
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ventaja de estos modelos es la combinación, como un único factor, del 

concepto local y del período de tiempo.  

 

Esta combinación también refleja la manera en la que los datos 

contextuales se recogen. En el estudio, la varianza asociada con la 

combinación concepto local y período de tiempo es estadísticamente 

significativa. La correlación informa de la proporción en la variación en la 

variable dependiente que representan las unidades de segundo nivel; que es la 

misma que la del modelo de efectos aleatorios en un único sentido. Los efectos 

aleatorios representan una parte tan pequeña de la variación total que se 

podría confiar en los mínimos cuadrados comunes para el análisis. Sin embargo, 

conceptualmente, un análisis multinivel tiene sentido y, como se ha observado, 

puede mejorar la prueba de la hipótesis. La reducida correlación entre la misma 

clase facilitará el uso de la regresión y el método de los mínimos cuadrados 

ordinarios, los cuales ayudarán a interpretar el modelo multinivel.  

 

La Tabla que a continuación se muestra, detalla el modelo multinivel 

aplicado a la confianza individual del consumidor. Primero se discutirán los 

indicadores del nivel como los factores conceptuales. Los primeros factores a 

tener en cuenta son las circunstancias financieras familiares. Los individuos 

proyectan sus propias circunstancias financieras en su economía o contemplan 

esas circunstancias a la hora de juzgar las condiciones económicas. Existen dos 

medidas para valorar las circunstancias financieras familiares incluidas en el 

modelo. Una medida recoge el desempleo familiar, concepto que abarca 

tanto si el entrevistado como su pareja (si la tiene) se encuentran en situación 

de desempleo.  

 

TABLA nº3: Análisis multinivel de la confianza individual del consumidor prestando 

atención al índice de noticias y los datos a nivel local. 

VARIABLES 

INDICE 

DE 

NOTICIAS 

DATOS 

A NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -1,257 0,252 

Preocupación sobre la deuda -0,308 0,039 
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Edad -0,035 0,004 

Género 0,568 0,108 

Nivel educativo 0,082 0,029 

Raza 0,092 0,171 

Renta familiar 0,266 0,047 

Casa en propiedad -0,240 0,139 

Estado civil 0,015 0,121 

Niños en casa -0,128 0,121 

Identificación con un determinado partido 0,232 0,026 

Atención  noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) -0,046 0,019 

Comentarios sobre economía 0,068 0,056 

Efectos de los niveles de desempleo -0,005 0,047 

Variaciones en los niveles de desempleo 0,905 0,398 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

La segunda medida contempla las preocupaciones subjetivas de los 

encuestados sobre su deuda familiar, percibida como una carga. Ambas 

medidas están significativamente relacionadas con la confianza del 

consumidor. Aquellos que se encontraban desempleados o tenían una pareja 

que lo estuviera tenían menos confianza. Cuanto mayor era el número de 

individuos que argumentaban estar preocupados por su deuda familiar, menor 

era su confianza. El segundo factor evalúa la preocupación de los que 

pertenecen a un grupo. La confianza del consumidor puede estar relacionada 

con varios grupos sociales o demográficos. Los miembros de estos grupos 

pueden compartir una socialización parecida hacia la economía o haber 

tenido experiencias económicas similares. También pueden compartir un uso 

similar de los medios y tener patrones de atención parecidos. Algunos 

indicadores de pertenencia a un grupo fueron estadísticamente significativos.  

 

La confianza del consumidor se relacionó negativamente con la edad. 

Los encuestados de mayor edad podían haber tenido más experiencias 

económicas negativas; algunos estaban retirados y vivían con ingresos fijos. Los 

hombres tendían a confiar más en la economía que las mujeres. La educación 

se relaciona positivamente con la confianza del consumidor, al igual que los 
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ingresos familiares. La raza de los encuestados, la presencia de niños menores 

de 18 años en casa, el estado civil y una vivienda en propiedad no fueron 

factores significativos estadísticamente. El tercer factor a examinar es la 

ideología política. Aquellos que se identifican con el partido en el poder tienden 

a estar más seguros con la economía que aquellos que se identifican con el 

partido de la oposición.  

 

TABLA nº4: Análisis multinivel de confianza individual del consumidor empleando 

datos individuales de atención a las noticias a nivel local. 

VARIABLES 

INDICE 

DE 

NOTICIAS 

DATOS 

A NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -1,257 0,252 

Preocupación sobre la deuda -0,308 0,039 

Edad -0,035 0,004 

Género 0,568 0,108 

Nivel educativo 0,082 0,029 

Raza 0,092 0,171 

Renta familiar 0,266 0,047 

Casa en propiedad -0,240 0,139 

Estado civil 0,015 0,121 

Niños en casa -0,128 0,121 

Identificación con un determinado partido 0,232 0,026 

Atención noticias económicas locales (periódicos) -0,027 0,07 

Atención noticias económicas nacionales (periódicos) 0,028 0,075 

Atención noticias económicas locales (TV) -0,162 0,066 

Atención noticias económicas nacionales (TV) -0,017 0,076 

Comentarios sobre economía 0,068 0,056 

Efectos de los niveles de desempleo -0,005 0,047 

Variaciones en los niveles de desempleo 0,905 0,398 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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El cuarto factor a tener en cuenta es la información o la comunicación. 

En el modelo se incluyen dos canales de comunicación: la atención a las 

noticias económicas y las conversaciones interpersonales sobre economía. Las 

conversaciones interpersonales sobre economía no suponían un indicador 

significativo de la confianza del consumidor. La medida de la atención a las 

noticias económicas se valoraba como un índice adicional a los cuatro 

elementos de atención a las noticias y, en este caso, el índice sí era significativo. 

Aquellos que prestaban más atención a las noticias económicas tendían a tener 

menor confianza.  

 

Es posible que la atención individual a las noticias tenga una relación 

diferente con respecto a la confianza del consumidor y, además, parece 

factible que mediante la combinación de ambas en un único índice se podría 

llegar a eliminar información importante. El análisis reflejado en la Tabla Nº4.es 

la contrapartida al análisis reflejado en la Tabla Nº3, que sustituye los cuatro 

elementos de la atención individual a las noticias por el índice de atención a las 

noticias. Sólo uno de los elementos de atención individual a las noticias resultaba 

estadísticamente significativo. La atención a las noticias sobre la economía local 

en televisión estaba asociada negativamente con la confianza del consumidor. 

 

En la Tabla nº5 se muestra el modelo de mínimos cuadrados comunes 

para las variables a nivel individual. Los coeficientes no estándar de este tipo de  

modelos son muy similares a los del modelo multinivel, similitud que tiene sentido 

porque las variables contextuales de segundo nivel sólo adoptan un papel 

limitado en la confianza del consumidor. Los coeficientes estándar 

proporcionan información adicional sobre la relación entre los indicadores a 

nivel individual y la confianza individual del consumidor. El único indicador 

contemplado con más determinación era la edad, lo que afectaba 

negativamente a la confianza del consumidor, y el segundo la ideología 

política. Como un conjunto, la pertenencia a un grupo representa la mayor 

variación, seguida de la ideología política, y después las circunstancias 

financieras personales/familiares. La comunicación interpersonal y la atención a 

las noticias económicas representan una parte insignificante de la confianza 

individual del consumidor.  
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Tabla nº5: Datos a nivel local del análisis de mínimos cuadrados comunes 

aplicado a la confianza individual del consumidor empleando el índice de 

atención a las noticias.  

VARIABLES 

INDICE 

DE 

NOTICIAS 

DATOS 

A NIVEL 

LOCAL 

MCM 

Desempleo familiar -1,257 0,252 -0,091 

Preocupación sobre la deuda -0,308 0,039 -0,152 

Edad -0,035 0,004 -0,199 

Género 0,568 0,108 0,096 

Nivel educativo 0,082 0,029 0,058 

Raza 0,092 0,171 0,018 

Renta familiar 0,266 0,047 0,136 

Casa en propiedad -0,240 0,139 -0,037 

Estado civil 0,015 0,121 0,000 

Niños en casa -0,128 0,121 -0,026 

Identificación con un determinado partido 0,232 0,026 0,169 

Atención noticias económicas nacionales y locales (periódicos o 

TV) 
-0,046 0,019 -0,045 

Comentarios sobre economía 0,068 0,056 0,200 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

La relevancia de la hipótesis estaba basada en la idea de que los 

individuos se basan en la experiencia directa para valorar la importancia social 

de un determinado tema. Para este estudio, la experiencia directa sobre la 

economía se fundamentaba en el desempleo familiar, lo que resultaba un 

indicador significativo de la confianza del consumidor. Incluso aunque alguna 

de las familias no tenga a algún miembro sin trabajo, es posible que los individuos 

observen signos de desempleo local. Estos datos no incluyen una medida de 

atención u observación del desempleo local. Sin embargo, sí se observan las 

condiciones de desempleo, esas observaciones pueden afectar a la confianza 

individual del consumidor (por lo tanto se deben observar las variaciones en la 

confianza del consumidor asociadas con las variaciones en el desempleo local). 
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Sorprendentemente los resultados obtenidos indicaban que cuanto mayor fuera 

el aumento proporcional en el desempleo más positiva será la confianza del 

consumidor. Este recuento es intuitivo. Se discutirá este planteamiento más 

adelante.  

 

Weatherford, M. S. (2009) planteó que para el análisis contextual de un 

hecho es determinante un análisis adecuado que cuadre con el área en la que 

los individuos obtienen la información. Si el área es demasiado grande o 

demasiado pequeña se podría estimar erróneamente el alcance del efecto. Es 

posible que algunas áreas geográficas sean más apropiadas que otras para 

estudiar el desempleo en un contexto local. El investigador anteriormente 

reseñado, originariamente, encontró una relación entre las tasas de desempleo 

locales del mercado laboral de un área y la percepción de las condiciones 

económicas.  

 

En términos de desempleo, las áreas correspondientes al mercado de 

trabajo son independientes, pero en términos locales no. Una razón de por qué 

las áreas de mercado de trabajo pueden ser más apropiadas geográficamente 

para este análisis es porque mucha gente viaja a través de las fronteras locales 

por trabajo, pero la mayoría de personas que se encuentran trabajando en un 

determinado área o mercado de trabajo también vive en esa área. La Tabla 

nº6. muestra un modelo multinivel utilizando información de desempleo. Los 

coeficientes de los indicadores a nivel individual son similares a aquellos del 

modelo multinivel empleando datos contextuales a niveles locales. De nuevo, la 

tasa de desempleo actual no resulta significativa según el resultado obtenido. 

Este resultado sugiere que los niveles de desempleo locales son más significativos 

como información contextual que los niveles de desempleo en áreas 

estadísticas más reducidas. Por supuesto, es posible que la información de áreas 

geográficas más pequeñas, como una comunidad de vecinos, sea más 

significativa que la información de una determinada localidad, pero los datos 

de desempleo para áreas pequeñas no están disponibles.  
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Tabla nº6: Análisis multinivel de la confianza individual del consumidor utilizando 

el índice de atención a las noticias y datos a nivel local (con datos de 

desempleo adaptados al modelo). 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -1,257 0,252 

Preocupación sobre la deuda -0,308 0,039 

Edad -0,035 0,004 

Género 0,568 0,108 

Nivel educativo 0,082 0,029 

Raza 0,092 0,171 

Renta familiar 0,266 0,047 

Casa en propiedad -0,24 0,139 

Estado civil 0,015 0,121 

Niños en casa -0,128 0,121 

Identificación con un determinado partido 0,232 0,026 

Atención noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) -0,046 0,019 

Comentarios sobre economía 0,068 0,056 

Efectos de los niveles de desempleo (adaptación al modelo) 0,081 0,098 

Variaciones en los niveles de desempleo (adaptación al modelo) 1,555 0,793 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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Supuestos relevantes en el estudio realizado en cuanto al análisis de la confianza 

individual del consumidor 

 

Las hipótesis de agenda-setting, la relevancia, la preminencia cognitiva/la 

dependencia de los medios hacen predicciones diferentes sobre las influencias 

de los medios en la percepción de las condiciones de un asunto. Las hipótesis 

CC1-NE1 y CC1-NE2 predicen que la atención a las noticias económicas y la 

experiencia indirecta con respecto a la economía o la observación de las 

condiciones económicas estará relacionada con la confianza individual del 

consumidor.  

 

Las hipótesis CC2-NE1 y CC2-NE2 están basadas en la hipótesis de la 

relevancia y ambas predicen que la experiencia directa con respecto a la 

economía y la observación de las condiciones económicas estarán 

relacionadas con la confianza del consumidor, sin embargo no incluyen a las 

noticias económicas.  

 

 Las hipótesis CC3-NE1 y CC3-NE2 están basadas en la hipótesis de 

preminencia cognitiva y de dependencia de los medios. Estas hipótesis 

predicen que la experiencia directa con la economía, la observación de las 

condiciones económicas, y la atención a las noticias económicas estarán 

significativamente relacionadas con la confianza del consumidor.  

 

 Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis desde dos enfoques 

diferentes. Primero, como la experiencia directa y la atención a las noticias 

económicas eran significativas, la hipótesis CC3-NE1, apoyaba la hipótesis de 

preminencia cognitiva y de dependencia de los medios. Segundo, como la 

observación de las condiciones económicas no era significativa y la atención a 

las noticias económicas sí, se apoya la hipótesis CC1-NE2 del establecimiento 

de temas.  

 

Había dos hipótesis sobre la relación de las diferentes facetas de atención 

a las noticias económicas y la confianza del consumidor. La primera hace 

referencia al enfoque geográfico de la información a la que se atiende, y la 

segunda al medio de preferencia. La asunción subyacente del análisis 
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contextual se establece en que las condiciones locales crean un entorno de 

información que afecta a la información y al cómo se procesa dicha 

información (tal y como refleja  Prysby, C. L, & Books, J. W. 1991, en sus 

investigaciones). En este casos e asume que las condiciones económicas 

locales afectan a la percepción de las condiciones económicas y a la 

confianza del consumidor.  

 

Weatherford, M. S. (2009) demostró que los individuos podían atender a las 

noticias económicas de diferentes zonas geográficas, a nivel local o nacional. 

También planteó que las noticias de aquellas áreas más próximas al individuo 

serían más relevantes que aquellas de áreas más alejadas. Este hecho sugiere 

que la atención a las noticias sobre la economía local tendrá una relación más 

fuerte con respecto a la confianza del consumidor que a las noticias nacionales, 

lo que se corresponde con la hipótesis CC-i. La atención a las noticias sobre la 

economía local está significativamente relacionada con la confianza del 

consumidor, y la atención a las noticias sobre la economía nacional no, lo que 

apoya la hipótesis CC-i. 

 

Finalmente, si las personas incrementan su propia experiencia y 

observación de las condiciones económicas a través de las noticias o si los 

medios son su única fuente de información, entonces la preferencia del medio 

puede afectar a la información que obtienen y a su percepción de las 

condiciones económicas. Aunque por supuesto hay que insistir en que existen 

diferencias en la cantidad y en la manera en la que los periódicos y la televisión 

presentan la información (Cedillo, G. R. 2014; Iyengar, S, & Kinder, D. R. 2010; 

Zhao, X, & Bleske, G. L. 1995).  

 

Marcus, G. E, Neuman, W. R, & MacKuen, M. (2000) descubrieron que los 

periódicos eran más adecuados que la televisión a la hora de comunicar temas 

concretos e inmediatos. Si se considera al desempleo y a la economía como 

asuntos concretos e inmediatos, la atención a las noticias económicas en los 

periódicos debería estar más relacionada con la confianza del consumidor que 

las noticias de la televisión (CC-j). El análisis muestra que la atención a las noticias 

económicas en televisión estaba relacionado significativamente con la 

confianza del consumidor, mientras que la atención a los periódicos no lo 
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estaba. Este suceso se comporta contrariamente a los resultados previstos, por 

tanto se puede aceptar la hipótesis nula para CC-j. 

 

Tabla nº7: Análisis multinivel de la confianza individual del consumidor utilizando 

índices de atención a las noticias en un punto geográfico con datos a nivel 

local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL LOCAL 

Desempleo familiar -1,257 0,252 

Preocupación sobre la deuda -0,308 0,039 

Edad -0,035 0,004 

Género 0,568 0,108 

Nivel educativo 0,082 0,029 

Raza 0,092 0,171 

Renta familiar 0,266 0,047 

Casa en propiedad -0,240 0,139 

Estado civil 0,015 0,121 

Niños en casa -0,128 0,121 

Identificación con un determinado partido 0,232 0,026 

Atención noticias locales (periódicos o TV) -0,096 0,04 

Atención noticias nacionales (periódicos o TV) 0,010 0,044 

Comentarios sobre economía 0,058 0,056 

Efectos de los niveles de desempleo  0,006 0,048 

Variaciones en los niveles de desempleo  0,905 0,397 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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Tabla nº8: Análisis multinivel de la confianza individual del consumidor utilizando 

índices de atención a las noticias en un punto geográfico con datos a nivel 

local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL LOCAL 

Desempleo familiar -1,257 0,252 

Preocupación sobre la deuda -0,308 0,039 

Edad -0,035 0,004 

Género 0,568 0,108 

Nivel educativo 0,082 0,029 

Raza 0,092 0,171 

Renta familiar 0,266 0,047 

Casa en propiedad -0,240 0,139 

Estado civil 0,015 0,121 

Niños en casa -0,128 0,121 

Identificación con un determinado partido 0,232 0,026 

Atención noticias económicas (periódicos) -0,095 0,035 

Atención noticias económicas (TV) 0,010 0,044 

Comentarios sobre economía 0,058 0,056 

Efectos de los niveles de desempleo  0,006 0,048 

Variaciones en los niveles de desempleo  0,905 0,397 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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7. Análisis de la influencia de las condiciones actuales y esperadas 

 

El Índice de Sentimiento del Consumidor se puede descomponer en dos índices:  

1. Índice de las condiciones actuales. 

2. Índice de las condiciones esperadas.  

 

Estos componentes difieren según el momento en el que se analizan. Por 

tanto, se debe recordar que el concepto de perspectiva económica de 

Blendon, R. J, Benson, J. M, Brodie, M, Morin, R, Altman, D. E, Gitterman (1997), los 

cuales contemplaban tanto una dimensión actual como prospectiva. La 

evaluación de los diferentes marcos de tiempo puede depender de diferentes 

almacenes o fuentes de información; además sostienen que los individuos 

pueden utilizar su propia experiencia para evaluar las condiciones actuales, 

aunque también dependan, para conseguir información sobre condiciones 

futuras, de los medios. La Tabla nº9 muestra el modelo multinivel de la confianza 

del consumidor sobre las condiciones económicas actuales. Se comienza con 

las circunstancias financieras familiares. Ambas medidas de las circunstancias 

financieras familiares son significativas financieramente. Como cabía esperar, 

aquellos que habían experimentado el desempleo familiar hacían una 

evaluación más negativa de las condiciones actuales.  

  

 Aquellos que se preocupaban más por la deuda familiar también tenían 

una percepción negativa de las condiciones actuales. El siguiente factor a tener 

en cuenta es la pertenencia a un grupo. Sólo dos variables de pertenencia a un 

grupo eran indicadores significativos de las condiciones actuales. Los individuos 

de mayor edad tendían a ser más negativos sobre las condiciones actuales. 
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Tabla nº9: Análisis multinivel de las condiciones actuales utilizando el índice de 

atención a las noticias y datos a nivel local. 

VARIABLES 

INDICE 

DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -1,046 0,138 

Preocupación sobre la deuda -0,200 0,021 

Edad -0,019 0,002 

Género 0,057 0,059 

Nivel educativo -0,009 0,016 

Raza -0,034 0,093 

Renta familiar 0,133 0,025 

Casa en propiedad 0,006 0,076 

Estado civil 0,009 0,066 

Niños en casa -0,015 0,066 

Identificación con un determinado partido 0,043 0,014 

Atención noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) -0,023 0,010 

Comentarios sobre economía -0,002 0,031 

Efectos de los niveles de desempleo 0,009 0,025 

Variaciones en los niveles de desempleo -0,215 0,240 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

Las percepciones positivas de las condiciones actuales aumentaron con el 

incremento de los ingresos familiares. El género, la educación, la raza, la 

propiedad de una vivienda, el estado civil, y la presencia de niños en casa no 

estaban relacionados con la percepción de las condiciones económicas. El 

tercer factor a tener en cuenta es la ideología política,la cual sí estaba 

relacionada significativamente con las condiciones actuales. El cuarto factor a 

tener en cuenta es la comunicación. La comunicación interpersonal sobre la 

economía no estaba relacionada significativamente con la percepción de las 

condiciones actuales. El índice de atención a las noticias económicas estaba 

relacionado negativamente con la percepción de las condiciones actuales. 

Cuanto mayor era la atención a las noticias económicas, menos positiva era la 
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percepción sobre las condiciones económicas actuales. El último factor a tener 

en cuenta es la información contextual.  

 

Ni la tasa actual de desempleo local (http://www.ine.es/), ni el cambio en 

el desempleo a lo largo del tiempo estaban relacionados significativamente 

con la percepción de las condiciones actuales. Las Tablas anteriores muestran 

el cambio proporcional en un mes en la tasa de desempleo. Es posible que el 

índice de atención a las noticias obstaculice la relación entre los índices de 

confianza y las diferentes formas de atención a las noticias económicas. La 

Tabla nº10 repite el análisis de la Tabla nº9, sustituyendo los cuatro elementos de 

atención a las noticias económicas por el índice de atención a las noticias.  

  

Los resultados utilizando las medidas de atención individual son bastante 

diferentes de los resultados utilizando el índice de atención. Ninguno de los 

elementos de atención individual a las noticias económicas resultaban 

estadísticamente significativos, aunque la atención a las noticias sobre la 

economía local en televisión era relevante. Todos los elementos excepto la 

atención a las noticias sobre la economía local en los periódicos tienen signo 

negativo. Los diferentes tipos de atención a las noticias tienen añaden la 

relación negativa con la percepción de las condiciones económicas actuales. 

Ningún medio o área de enfoque domina la percepción de las condiciones 

actuales.  
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Tabla nº10: Análisis multinivel de las condiciones actuales utilizando elementos 

de atención individual a las noticias con datos a nivel local.  

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -1,046 0,138 

Preocupación sobre la deuda -0,200 0,021 

Edad -0,019 0,002 

Género 0,057 0,059 

Nivel educativo -0,009 0,016 

Raza -0,034 0,093 

Renta familiar 0,133 0,025 

Casa en propiedad 0,006 0,076 

Estado civil 0,009 0,066 

Niños en casa -0,015 0,066 

Identificación con un determinado partido 0,043 0,014 

Atención noticias económicas locales (periódicos) 0,002 0,038 

Atención noticias económicas nacionales (periódicos) -0,023 0,041 

Atención noticias económicas locales (TV) -0,010 0,036 

Atención noticias económicas nacionales (TV) -0,070 0,041 

Comentarios sobre economía -0,002 0,031 

Efectos de los niveles de desempleo 0,009 0,025 

Variaciones en los niveles de desempleo -0,215 0,240 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

El modelo de mínimos cuadrados ordinarios muestra que la edad tiene la 

relación más fuerte con el componente de las condiciones actuales. Esto va 

seguido de la preocupación sobre la deuda familiar, el desempleo familiar, la 

ideología política  y la atención a las noticias. Las variables de pertenencia a un 

grupo representan la mayor parte de la variación, seguido de las variables de 

las circunstancias financieras familiares. La ideología y las variables de 

comunicación no suponen un gran porcentaje de la variación. 
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Supuestos relevantes en el estudio realizado en cuanto al análisis de la influencia 

de las condiciones actuales y esperadas 

 

Las hipótesis CC-a y CC-b predicen que la experiencia económica y la 

observación económica manifiestan una relación más fuerte con las 

condiciones económicas actuales de la confianza del consumidor que con la 

atención a las noticias económicas. La experiencia directa de la economía en 

términos de empleo familiar estaba más estrechamente relacionada con la 

confianza del consumidor que con la atención a las noticias económicas. Estas 

manifestaciones apoyan la hipótesis CC-a. Sin embargo, ni la medida de la 

observación de las condiciones económicas ni el cambio en la tasa de 

desempleo a lo largo del tiempo, estaban relacionadas significativamente con 

la evaluación de las condiciones actuales. Por tanto se puede aceptar la 

hipótesis nula para CC-b. 

 

Tabla nº11: Análisis de las condiciones actuales mediante el método de mínimos 

cuadrados comunes utilizando el índice de atención a las noticias con datos a 

nivel local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS 

A 

NIVEL 

LOCAL 

MCM 

Desempleo familiar -1,046 0,138 -0,140 

Preocupación sobre la deuda -0,200 0,021 -0,184 

Edad -0,019 0,002 -0,204 

Género 0,057 0,059 0,016 

Nivel educativo -0,009 0,016 -0,011 

Raza -0,034 0,093 -0,006 

Renta familiar 0,133 0,025 0,122 

Casa en propiedad 0,006 0,076 0,004 

Estado civil 0,009 0,066 0,002 

Niños en casa -0,015 0,066 -0,006 

Identificación con un determinado partido 0,043 0,014 0,059 

Atención noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) -0,220 0,010 -0,043 

Comentarios sobre economía -0,004 0,031 -0,003 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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Tabla nº12: Análisis multinivel de las expectativas empleando el índice de 

atención a las noticias y datos a nivel local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -1,046 0,138 

Preocupación sobre la deuda -0,200 0,021 

Edad -0,019 0,002 

Género 0,057 0,059 

Nivel educativo -0,009 0,016 

Raza -0,034 0,093 

Renta familiar 0,133 0,025 

Casa en propiedad 0,006 0,076 

Estado civil 0,009 0,066 

Niños en casa -0,015 0,066 

Identificación con un determinado partido 0,043 0,014 

Atención noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) -0,023 0,015 

Comentarios sobre economía 0,07 0,043 

Efectos de los niveles de desempleo (adaptación al modelo) -0,005 0,037 

Variaciones en los niveles de desempleo (adaptación al modelo) 0,938 0,308 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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8. Análisis de las expectativas generadas 

 

En los análisis realizados, ya diferencia de las condiciones actuales, el 

desempleo familiar no estaba relacionado significativamente con las 

expectativas. Sin embargo, la preocupación por la deuda familiar estaba 

relacionada negativamente con las expectativas. Aquellos que se 

preocupaban más por la deuda familiar tenían expectativas más negativas 

sobre las condiciones económicas futuras. En cuanto a los elementos de 

pertenencia a un grupo, cabe reseñar que varias variables de pertenencia a un 

grupo estaban relacionadas significativamente con las expectativas, 

incluyendo aquellas variables que no estaban relacionadas con las condiciones 

actuales.  

 

La edad también estaba relacionada negativamente con las 

expectativas. Los hombres tendían a tener expectativas más positivas que las 

mujeres. Aquellos con mayor nivel de educación y mayor nivel de ingresos 

familiares tendían a tener expectativas más positivas. Aquellos que tenían una 

casa en propiedad tendían a tener expectativas más negativas. La raza, el 

estado civil, y la presencia de niños en casa no estaban relacionados 

significativamente con las expectativas. El tercer factor analizado es la ideología 

política, el cual sí estaba relacionado significativamente con las expectativas. 

Los conservadores tendían a tener expectativas más positivas sobre las 

condiciones económicas futuras que las personas con pensamientos liberales. 
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Tabla nº13: Análisis multinivel de las expectativas utilizando elementos de 

atención individual a las noticias y datos a nivel local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS A 

NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -0,200 0,194 

Preocupación sobre la deuda -0,102 0,030 

Edad -0,016 0,003 

Género 0,482 0,083 

Nivel educativo 0,083 0,023 

Raza 0,127 0,131 

Renta familiar 0,122 0,036 

Casa en propiedad -0,254 0,106 

Estado civil 0,013 0,093 

Niños en casa -0,100 0,093 

Identificación con un determinado partido 0,185 0,020 

Atención noticias económicas locales (periódicos) -0,030 0,053 

Atención noticias económicas nacionales (periódicos) 0,051 0,058 

Atención noticias económicas locales (TV) -0,150 0,051 

Atención noticias económicas nacionales (TV) 0,052 0,058 

Comentarios sobre economía 0,056 0,043 

Efectos de los niveles de desempleo -0,006 0,037 

Variaciones en los niveles de desempleo 0,937 0,308 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

El siguiente factor analizado es la comunicación económica. Ni las 

conversaciones interpersonales sobre economía, ni el índice de atención a las 

noticias económicas estaban significativamente relacionados con las 

expectativas económicas. Las últimas variables son las contextuales. Existen dos 

resultados entrelazados para las variables contextuales. La tasa actual de 

desempleo no estaba relacionada significativamente con las expectativas, 

pero el cambio proporcional a 12 meses en la tasa de desempleo sí. Como con 

la medida general de confianza del consumidor, el cambio proporcional en las 

tasas de desempleo tenía un signo positivo, indicando que aquellos que viven 

en áreas con aumento de desempleo en los 12 meses previos tenían 

expectativas económicas más positivas. La Tabla nº5 repite el análisis de la Tabla 
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nº13 utilizando cuatro elementos de atención a las noticias económicas en vez 

del índice de atención a las noticias.  

 

De nuevo, los resultados de las medidas de atención individual son 

bastante diferentes de los del índice de atención. La atención a las noticias 

sobre la economía local en televisión estaba significativamente relacionadas 

con las expectativas económicas. Aquellos que prestaban más atención a las 

noticias sobre economía local en televisión tendían a tener menos expectativas. 

Este hecho es similar a la situación del índice completo de confianza del 

consumidor. Aunque los otros elementos de atención a las noticias no eran 

significativos, el patrón entre los elementos resulta interesante. Los signos de los 

elementos de atención a las noticias sobre economía nacional eran positivos y 

los signos de la atención a las noticias económicas locales eran negativos. 

Cuando se suman las noticias económicas al índice de atención los elementos 

se cancelan y, por tanto, el índice de atención a las noticias económicas no es 

estadísticamente relevante para el índice de expectativas.  

 

Tabla nº14: Análisis de mínimos cuadrados comunes de las expectativas 

utilizando el índice de atención a las noticias y datos a nivel local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS 

A 

NIVEL 

LOCAL 

MCM 

Desempleo familiar -0,200 0,194 -0,023 

Preocupación sobre la deuda -0,102 0,030 -0,072 

Edad -0,016 0,003 -0,122 

Género 0,482 0,083 0,117 

Nivel educativo 0,083 0,023 0,085 

Raza 0,127 0,131 0,028 

Renta familiar 0,122 0,036 0,095 

Casa en propiedad -0,254 0,106 -0,053 

Estado civil 0,013 0,093 -0,002 

Niños en casa -0,100 0,093 -0,030 

Identificación con un determinado partido 0,185 0,020 0,185 

At. noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) -0,021 0,015 -0,029 

Comentarios sobre economía -0,060 0,043 -0,029 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 
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El modelo de mínimos cuadrados ordinarios para el componente de las 

expectativas es bastante diferente del modelo de las condiciones actuales. La 

asociación más fuerte estaba representada por la ideología política. La 

ideología política iba seguida de la edad, que era el indicador más fuerte de 

las condiciones actuales. El tercero era el género, que no estaba relacionado 

significativamente con el componente de las condiciones actuales. Los ingresos 

familiares están en el cuarto puesto de asociación más fuerte con las 

expectativas, seguido de la preocupación por la deuda. El desempleo familiar 

no estaba significativamente asociado con las expectativas. En el modelo, de 

nuevo, las variables de pertenencia a un grupo representan la mayor parte de 

la variación. Este factor estaba seguido de la ideología política. Las variables de 

las circunstancias financieras familiares representan una parte relativamente 

pequeña de la variación. De nuevo, las variables de comunicación no marcan 

una diferencia significativa respecto a la variación total. 

Supuestos relevantes en el estudio realizado en cuanto al análisis de las 

expectativas generadas 

 

Las hipótesis CC-c y CC-d predicen que la atención a las noticias económicas 

resulta un indicador más fuerte de las expectativas económicas que la 

experiencia o la observación propia de la economía. La experiencia directa de 

la economía en términos de desempleo familiar no estaba relacionada 

significativamente con las expectativas. El índice agrupado de las cuatro 

medidas de atención a los medios tampoco era significativo. Sin embargo, la 

atención a las noticias sobre la economía local en televisión sí estaba 

relacionada significativamente con las expectativas. Este hecho apoya la 

hipótesis CC-c. Los resultados sugieren que aquellos que prestan atención a los 

diferentes tipos de fuentes de noticias económicas pueden recibir mensajes 

entrelazados. La observación de las condiciones económicas, influenciada 

indirectamente por la tasa de desempleo, sí estaba relacionada 

significativamente con las expectativas, pero la relación era positiva, no 

negativa como se predecía. Esto significa que la hipótesis CC-d no se sostiene. 
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9. Análisis de la comunicación interpersonal 

 

Existen escasas discusiones teóricas sobre el papel de la comunicación 

interpersonal en relación con la relevancia de temas. Demers, D. P, Craff, D, 

Choi, Y. H, & Pessin, B. M. (1989) en sus estudios, específicamente excluían la 

comunicación interpersonal de la definición de relevancia, aunque no 

justificaba dicha decisión. La Tabla Nº14 muestra el modelo multinivel para la 

comunicación interpersonal sobre la economía. Existen resultados confusos para 

las variables de las circunstancias financieras personales. El desempleo familiar 

no era un indicador estadísticamente relevante para hablar de la economía, 

pero la preocupación por la deuda sí era significativa. Cuantas más personas se 

preocupaban por su deuda doméstica, más probable era que cada individuo 

hablara con otros sobre economía. Diversas variables de pertenencia a un 

grupo resultaban estadísticamente relevantes. La edad estaba relacionada 

negativamente con la comunicación interpersonal sobre la economía. La 

educación  y los ingresos familiares estaban positivamente relacionados en el 

momento de hablar de economía. Los de otras razas distintas a la blanca 

hablaban más de economía que los de raza blanca. El género, tener una casa 

en propiedad, el estado civil, y la presencia de hijos en casa no estaban 

asociados con la comunicación interpersonal sobre economía. 
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Tabla nº14: Análisis multinivel de la comunicación interpersonal sobre la 

economía utilizando un índice de atención a las noticias y datos a nivel local. 

VARIABLES 
INDICE DE 

NOTICIAS 

DATOS 

A NIVEL 

LOCAL 

Desempleo familiar -0,022 0,087 

Preocupación sobre la deuda 0,060 0,134 

Edad -0,005 0,001 

Género 0,049 0,037 

Nivel educativo 0,022 0,010 

Raza 0,144 0,059 

Renta familiar 0,049 0,016 

Casa en propiedad 0,043 0,048 

Estado civil 0,079 0,042 

Niños en casa -0,043 0,042 

Identificación con un determinado partido 0,006 0,009 

Atención noticias económicas nacionales y locales (periódicos o TV) 0,15 0,006 

Efectos de los niveles de desempleo (adaptación al modelo) 0,024 0,018 

Variaciones en los niveles de desempleo (adaptación al modelo) -0,412 0,117 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

A pesar de que la economía afecta a los votantes, la ideología política no 

estaba significativamente relacionada con las conversaciones interpersonales 

sobre economía. La atención a las noticias económicas está relacionada 

positivamente con las conversaciones sobre economía. La tasa de desempleo 

actual no era un indicador significativo, pero alguno de los cambios en las 

variables con respecto a la tasa de desempleo resultaban significativos. El 

modelo más adaptable fue obtenido con el cambio proporcional en la tasa de 

desempleo; el coeficiente era negativo, lo que significa que el aumento del 

desempleo está relacionado con un nivel más bajo de comunicación 

interpersonal sobre economía. 
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Supuestos relevantes en el estudio realizado en cuanto al análisis de la 

comunicación interpersonal 

 

A pesar de la exclusión realizada por Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & Pessin, 

B. M. (1989) sobre la comunicación interpersonal como una forma de 

relevancia, parece que la comunicación interpersonal sobre un tema sí sería 

común si el tema es relevante. Las hipótesis CC-e y CC-f predicen, 

respectivamente, que la experiencia y la observación de la economía estarán 

positivamente asociadas con un aumento de las conversaciones sobre 

economía. La experiencia directa de la economía, medida por el desempleo 

familiar, no estaba significativamente relacionada con las conversaciones 

interpersonales sobre economía. Por lo tanto se acepta la hipótesis CC-e. La 

tasa de desempleo actual no estaba significativamente relacionada con las 

conversaciones sobre economía. El cambio proporcional en las tasas de 

desempleo estaba significativamente relacionado con las conversaciones 

sobre economía. Sin embargo, la relación era negativa, es decir, cuanto más 

aumentaba el desempleo menos personas conversaban sobre economía. Esto 

hecho reacciona de una manera opuesta a la esperada, y por ello se acepta 

la hipótesis nula CC-f. 
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10. Análisis de la atención a las noticias económicas 

 

La variable dependiente final contemplada es la atención a las noticias sobre 

la economía. La hipótesis propuesta por Demers, D. P, Craff, D, Choi, Y. H, & 

Pessin, B. M. (1989) se basa parcialmente en la teoría de la dependencia de los 

medios, la cual plantea que el público no sigue a los medios cuando se siente 

amenazado por un asunto. Si fuera cierto, se debería esperar observar un 

aumento en la atención a las noticias sobre la economía en áreas cuyo 

desempleo también aumente. La medida de atención a las noticias sobre la 

economía en este proyecto permite algunos análisis interesantes. Los elementos 

de atención individual se pueden analizar por separado o por diferentes 

combinaciones. La Tabla nº15 y la Tabla nº16 muestran análisis multinivel para 

las medidas de atención a las noticias económicas.  

 

En ambas tablas, la columna de la izquierda muestra el análisis para el 

índice de los cuatro elementos de atención a las noticias económicas. Las dos 

siguientes, se refieren a los índices de atención a las noticias en los periódicos y 

en la televisión sin prestar atención al enfoque geográfico de la información. A 

continuación, se reflejan dos columnas para la atención a las noticias sobre 

economía nacional y local sin tener en cuenta el medio.  
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Tabla nº15: Análisis multinivel de las variables de la atención a las noticias 

económicas con datos a nivel local. 

 

ANÁLISIS MULTINIVEL 

ANÁLISIS 

DE LOS 

MEDIOS 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

PERIÓDICOS 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

TV 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

NOTICIAS 

NACIONAL 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

NOTICIAS 

LOCAL 

Desempleo familiar 0,121 0,016 0,106 -0,056 0,178 

Preocupación sobre la deuda 0,035 -0,002 0,037 -0,011 0,046 

Edad 0,034 0,017 0,017 0,017 0,017 

Género 0,093 0,109 -0,016 0,232 -0,140 

Nivel educativo 0,056 0,083 -0,026 0,060 -0,004 

Raza -0,022 -0,039 0,005 0,001 -0,023 

Renta familiar 0,153 0,146 0,005 0,121 0,031 

Casa en propiedad -0,011 0,033 -0,044 -0,008 -0,003 

Estado civil 0,113 0,011 0,104 0,040 0,075 

Niños en casa 0,141 0,066 0,081 0,000 0,140 

Identificación con un det partido -0,010 0,006 -0,017 0,009 -0,021 

Comentarios sobre economía 1,280 0,668 0,612 0,694 0,585 

Efectos de los niveles de desempleo 0,042 0,041 0,002 0,008 0,036 

Variaciones en los niveles de 

desempleo 
-0,650 -0,121 -0,485 -0,309 -0,353 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

Las circunstancias financieras familiares son las primeras en ser estudiadas. 

A diferencia de la confianza del consumidor, las circunstancias financieras 

personales o familiares parecen tener una relación limitada con la atención a 

las noticias económicas. El desempleo familiar no estaba relacionado con 

ninguna medida de atención a las noticias económicas. La preocupación por 

la deuda familiar estaba relacionada positivamente con la atención a las 

noticias económicas locales, en particular en televisión. Las siguientes variables 

en ser analizadas son las variables de pertenencia a un grupo. Varios 

indicadores de pertenencia a un grupo estaban relacionadas con la atención 

a las noticias económicas. La relación entre la edad y la atención a las noticias 

económicas era sorprendente. La edad estaba relacionada positivamente con 
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todas las medidas de atención a las noticias económicas, que tiende a 

aumentar con la edad sin importar el enfoque geográfico de la información o 

incluso el medio.  

 

Hay diferencias de género en la atención a las noticias económicas, las 

cuales parece que se eliminan de alguna manera u otra. Los hombres suelen 

prestar más atención a las noticias sobre la economía nacional; esta relación es 

más fuerte en los periódicos que en la televisión. Las mujeres tienden a prestar 

más atención a las noticias económicas locales y parece que prefieren la 

televisión a los periódicos. Sin embargo, examinando los índices de los periódicos 

y de la televisión, estos efectos se contradicen. La educación está asociada 

positivamente con las medidas de atención a las noticias y está negativamente 

relacionada con respecto a las otras. Está positivamente relacionada con la 

atención a las noticias económicas en los periódicos, con una relación 

ligeramente más fuerte con las noticias nacionales que locales; y está 

negativamente relacionada con la atención a las noticias sobre economía local 

en televisión. La raza no está relacionada significativamente con ninguna de las 

medidas de atención a las noticias económicas.  
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Tabla nº 15: Análisis multinivel de las variables de atención a las noticias 

económicas con datos nacionales. 

 

ANÁLISIS MULTINIVEL 

ANÁLISIS 

DE LOS 

MEDIOS 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

PERIÓDICOS 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

TV 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

NOTICIAS 

NACIONAL 

INDICE DE 

ATENCIÓN 

NOTICIAS 

LOCAL 

Desempleo familiar 0,310 0,127 0,178 -0,054 0,132 

Preocupación sobre la deuda 0,046 0,015 0,030 0,024 0,040 

Edad 0,032 0,017 0,015 0,015 0,008 

Género 0,139 0,128 0,011 0,216 -0,059 

Nivel educativo 0,060 0,084 -0,025 0,060 -0,028 

Raza -0,132 -0,086 -0,042 -0,041 -0,042 

Renta familiar 0,181 0,176 0,004 0,151 -0,029 

Casa en propiedad -0,139 -0,058 -0,076 -0,115 -0,032 

Estado civil 0,035 -0,024 0,062 -0,015 0,050 

Niños en casa 0,146 0,036 0,112 -0,010 0,106 

Identificación con un det partido -0,002 0,002 -0,005 0,024 -0,019 

Comentarios sobre economía 1,258 0,667 0,595 0,706 0,256 

Efectos de los niveles de 

desempleo 
0,069 0,009 0,029 0,021 0,049 

Variaciones en los niveles de 

desempleo 
-0,839 0,360 -0,873 -0,397 -0,489 

Fuente: elaboración propia en función  al ICS y CCI. 

 

Los ingresos familiares están relacionados positivamente con varias 

medidas de atención a las noticias económicas. El patrón sugiere una fuerte 

relación de los periódicos y de las noticias económicas nacionales. Ni una casa 

en propiedad ni el estado civil están relacionados con ninguna medida de 

atención a las noticias económicas. La presencia de niños en casa sí estaba 

relacionada positivamente con la atención a las noticias sobre economía local, 

principalmente en televisión. Había una relación débil entre la ideología política 

y la atención a las noticias económicas. Las personas menos conservadoras 
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solían prestar atención a las noticias sobre economía local en televisión, pero 

esta relación se mantenía sólo en los análisis que utilizaban datos contextuales 

a nivel local. Esto puede ser debido a las peculiaridades de la muestra utilizada 

en el análisis. El contexto parecía indicar que las tasas actuales de desempleo 

estaban relacionadas positivamente sólo con la atención a las noticias 

económicas locales en los periódicos. La atención a las noticias sobre economía 

local en los periódicos resultaba mayor en las localidades con una tasa de 

desempleo mayor. Se probaron varios periodos de tiempo utilizando las tasas de 

desempleo actuales y los cambios proporcionales.  

 

El modelo que mejor se adapta para cada tipología de análisis se muestra 

en la tabla. Ninguno de los cambios proporcionales en las tasas de desempleo 

a nivel local fueron significativos, y los cambios proporcionales a nivel nacional 

únicamente fueron significativos en ciertas circunstancias. Un cambio 

proporcional de un mes en el desempleo repercutía negativamente en la 

atención a las noticias económicas locales y nacionales en televisión, mientras 

que durante seis meses, repercute negativamente sólo sobre la atención a las 

noticias económicas locales en televisión. Estos resultados resultan 

contradictorios. La atención a las noticias económicas es inferior en términos 

nacionales cuando las tasas de desempleo aumentan. 

 

Supuestos relevantes en el estudio realizado en cuanto al análisis de la atención 

a las noticias económicas 

 

Manteniendo la hipótesis de preminencia cognitiva/dependencia de los 

medios, las hipótesis CC-g y CC-h predicen respectivamente que la experiencia 

y la observación de la economía estarán positivamente relacionados con 

mayores niveles de atención a las noticias económicas. Esta teoría plantea que 

los individuos buscan más información en los medios una vez que han 

experimentado y observado amenazas sobre un asunto concreto. La 

experiencia directa de la economía medida en base al desempleo familiar no 

está relacionada significativamente con ninguna medida de atención a las 

noticias económicas. Se acepta, por tanto, la hipótesis nula CC-g. Los resultados 

son algo más concretos para la observación de la economía. La tasa actual de 

desempleo sí estaba relacionada significativamente con las noticias sobre 
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economía local en los periódicos. Esta relación sí iba en la dirección esperada. 

Aquellos que viven en áreas con una tasa de desempleo mayor tienden a 

prestar más atención a las noticias económicas locales en los periódicos. Los 

cambios en las tasas de desempleo a lo largo del tiempo estaban 

significativamente relacionadas con sólo dos de las medidas de atención a las 

noticias económicas, y la relación era negativa, no positiva como se había 

previsto. Se acepta, por tanto, la hipótesis nula CC-h.  
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CONCLUSIONES 

 

La información obtenida tras el análisis de los datos contemplados se analiza en 

los apartados siguientes (teniendo en cuenta los objetivos y según las hipótesis 

de partida, se realiza una lectura consecuente de los mismos). Las conclusiones 

que a continuación se reflejan tratan de determinar si se han cumplido los 

objetivos planteados al inicio de la investigación y si las hipótesis de partida se 

ratifican o refutan total o parcialmente. Finalmente, se proponen líneas de 

investigación futuras relacionadas con la materia objeto de estudio, tanto 

continuistas con respecto a la línea de investigación desarrollada como 

novedosas (siguiendo otras líneas de investigación). 

 

11. Sinopsis final acorde al desarrollo de la investigación 

 

Tanto la experiencia personal sobre un tema determinado, como el desempleo 

familiar, y como la atención a las noticias económicas, estaban 

significativamente relacionados con la confianza individual del consumidor, lo 

que apoya la hipótesis CC3-NE1, una hipótesis del preminencia 

cognitiva/dependencia de los medios. Sin embargo la observación de la 

economía, medida contextualmente según la información de la tasa de 

desempleo local, no estaba relacionada significativamente con el sentimiento 

individual del consumidor, mientras que la atención a las noticias económicas sí 

estaba relacionada significativamente con la confianza. Esto apoya la hipótesis 
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CC1-NE2, una hipótesis representativa de la teoría del establecimiento 

periodístico de temas o agenda-setting. 

 

La experiencia, junto con la observación de la economía, debían estar 

más directamente relacionadas con el componente de las condiciones 

actuales de confianza que con la atención a las noticias económicas. La 

experiencia se demostraba más directamente relacionada con respecto al 

componente de las condiciones actuales que con la atención a las noticias, 

pero la atención a las noticias estaba más directamente relacionada con las 

condiciones actuales que con la observación. La atención a las noticias 

económicas debía estar más directamente relacionada con el componente de 

las expectativas que con la experiencia o la observación. La atención a las 

noticias estaba más directamente relacionada con el componente de las 

expectativas que con la experiencia personal. La observación de la economía 

tenía el mismo nivel de asociación que la atención a las noticias, lo que no 

apoya la hipótesis planteada. La naturaleza de la relación entre la medida 

indirecta de observación de las condiciones económicas era inesperada, 

aunque no había indicación alguna sobre la naturaleza de esta relación.  

 

El trabajo de los investigadores sobre efectos contextuales sugiere que las 

noticias sobre la economía local deberían estar más directamente relacionadas 

con la confianza individual del consumidor que con las noticias económicas 

nacionales, y este era el caso. Los trabajos sobre los efectos de los medios 

proponen que los periódicos deberían recoger mejor el desempleo, y que la 

atención a las noticias en televisión estaba más directamente relacionada con 

la confianza del consumidor que la atención a los periódicos. La hipótesis del 

preeminencia cognitiva/dependencia de los medios sugiere que algunos 

individuos recurren a los medios en busca de información sobre un asunto 

cuando se sienten amenazados. La experiencia con observación de unas 

condiciones económicas amenazadoras está relacionada con un mayor nivel 

de atención a las noticias económicas. 
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Relación de las hipótesis formuladas conforme a sus respectivos resultados: 

 

 CC1-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán con la 

atención a las noticias económicas, pero no variarán con la experiencia 

económica personal. 

 Resultado: La confianza varía tanto con la atención a las noticias 

económicas como con la experiencia económica personal. Esta hipótesis 

no está apoyada.  

 

 CC1-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán con la 

atención a las noticias económicas, pero no con la observación de la 

economía. 

 Resultado: La confianza varía con la atención a las noticias económicas. 

La confianza varía con la observación de la economía, pero de una 

manera limitada e inesperada. Esta hipótesis sí está respaldada.  

 

 CC2-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán inversamente 

con respecto a la experiencia económica personal y no variarán con 

respecto a la atención a las noticias económicas.  

 Resultado: La confianza variaba inversamente a la experiencia 

económica personal, pero también con la atención a las noticias 

económicas. La hipótesis no está apoyada.  

 

 CC2-NE2: La confianza del consumidor variará positivamente con la 

observación de la economía y no variará con la atención a las noticias 

económicas.  

 Resultado: La confianza variaba positivamente (pero en una tendencia 

limitada) con la observación de la economía, pero también con la 

atención a las noticias económicas. La hipótesis no está apoyada. 

 

 CC3-NE1: La confianza del consumidor variará inversamente a la 

experiencia económica personal y con la atención a las noticias 

económicas.  
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 Resultado: La confianza variaba inversamente a la experiencia 

económica personal, y también con la atención a las noticias 

económicas. La hipótesis sí está respaldada.  

 

 CC3-NE2: La confianza del consumidor variará positivamente con la 

observación de la economía y con la atención a las noticias económicas. 

 Resultado: Aunque la confianza del consumidor variaba con la 

observación de la economía, no variaba en la dirección esperada. La 

confianza también variaba con la atención a las noticias económicas. La 

hipótesis no está apoyada. 

 

 CC-a: El componente de las condiciones actuales de la confianza del 

consumidor estará más relacionado con la experiencia económica 

personal que con la atención a las noticias económicas. 

 Resultado: El componente de las condiciones actuales estaba más 

relacionado con las circunstancias económicas personales que con la 

atención a las noticias económicas. La hipótesis no está apoyada. 

 

 CC-b: El componente de las condiciones actuales de la confianza del 

consumidor estará más relacionado con la observación de la economía 

que con la atención a las noticias económicas.  

 Resultado: El componente de las condiciones actuales estaba más 

relacionado con la atención a las noticias económicas que con la 

observación de la economía. La hipótesis no está apoyada. 

 

 CC-c: El componente de las expectativas de la confianza del consumidor 

estará más relacionada con la atención a las noticias económicas que 

con la experiencia sobre las condiciones económicas.  

 Resultado: La atención a las noticias sobre economía local en televisión 

estaba relacionada con el componente de las expectativas mientras 

que la situación económica personal no lo estaba. La hipótesis está 

parcialmente respaldada. 
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 CC-d: El componente de las expectativas de la confianza del consumidor 

estará más relacionado con la atención a las noticias económicas que 

con la observación de la economía.  

 Resultado: Tanto la atención a las noticias sobre economía local en 

televisión como la observación de la economía estaban 

significativamente relacionadas con el componente de las expectativas, 

pero la asociación con la atención a las noticias no era más fuerte que 

la de la observación. La hipótesis no está apoyada. 

 

 CC-e: La discusión interpersonal sobre economía variará positivamente 

con la experiencia económica familiar. 

 Resultado: La discusión interpersonal sobre economía no estaba 

relacionada con las circunstancias financieras personales. La hipótesis no 

está apoyada. 

 

 CC-f: La discusión interpersonal sobre economía variará positivamente 

para aquellos que viven en áreas con una tasa de desempleo creciente. 

 Resultado: La discusión interpersonal sobre economía decrecía a medida 

que aumentaba el desempleo local. La hipótesis no está apoyada. 

 

 CC-g: La atención a las noticias económicas variará positivamente con 

la experiencia económica familiar.  

 Resultado: Las circunstancias financieras familiares no estaban 

relacionadas con la atención a las noticias económicas. La hipótesis no 

está apoyada. 

 

 CC-h: La atención a las noticias económicas variará positivamente para 

aquellos que viven en áreas con una tasa de desempleo creciente. 

 Resultado: Sólo algunas de las medidas de atención a las noticias 

económicas estaban relacionadas con la atención a las noticias 

económicas, y en aquellos casos la atención a las noticias decrecía en 

aquellas áreas con una tasa de desempleo mayor. La hipótesis no está 

apoyada. 
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 CC-i: La atención a noticias económicas locales estará más relacionada 

con la confianza del consumidor que con la atención a las noticias 

económicas nacionales. 

 Resultado: La atención a las noticias sobre economía local estaba 

significativamente relacionada con la confianza del consumidor, pero la 

atención a las noticias económicas locales no lo estaba. La hipótesis no 

está apoyada. 

 

 CC-j: La atención a las noticias económicas en los periódicos estará más 

relacionada con la confianza del consumidor que la atención a las 

noticias económicas en televisión. 

 Resultado: La atención a las noticias económicas en televisión estaba 

relacionada con la confianza, pero la atención a las noticias en los 

periódicos no lo estaba. La hipótesis no está apoyada. 

 

12. Evaluación de los escenarios conforme a los resultados obtenidos 

 

El objetivo de esta investigación fue examinar el papel de los procesos de 

comunicación en la confianza del consumidor sobre el estado de la economía. 

Las circunstancias económicas influyen en las posibles respuestas políticas 

colectivas (Chubb, J. E. 1988; Vallès, J. M. 2000), como muestra la consistente 

relación entre las circunstancias personales o financieras y las percepciones de 

las condiciones económicas. En esta investigación se compararon los diferentes 

enfoques teóricos mediante el examen de las relaciones entre la confianza 

individual y la experiencia de los consumidores directos de emisión, la 

observación evaluada indirectamente en las condiciones de la emisión, la 

comunicación interpersonal sobre el tema, y la atención a las noticias sobre el 

tema en los medios de comunicación y la confianza del consumidor individual. 

 

Desde una percepción de índole económica cabe destacar que en la 

investigación se compararon los diferentes enfoques teóricos mediante el 

examen de las relaciones entre la confianza individual y la experiencia de los 

consumidores directos de emisión, la observación evaluada indirectamente en 

las condiciones de la emisión, la comunicación interpersonal sobre el tema, y la 
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atención a las noticias sobre el tema en los medios de comunicación y la 

confianza del consumidor individual. La experiencia directa sobre el desempleo 

fue un factor altamente influyente sobre la predicción de la confianza del 

consumidor. Este hecho sin duda apoya la opinión de que el desempleo es 

determinante, determinación que se confirma si incluye una experiencia 

directa.  

 

Quizás la relación entre el desempleo y la confianza del consumidor 

podría haber sido más débil si la confianza se hubiera reflejado mediante un 

índice diferente al empleado (que no implicara un juicio de la situación 

financiera). La experiencia no estaba relacionada con las noticias sobre 

economía o con la comunicación interpersonal sobre economía. Una posible 

razón que explique el por qué el desempleo no puede estar relacionado con 

mayores niveles de comunicación económica podría ser la frecuencia de las 

conductas sobre la comunicación (que se manifestó bastante alta). Si la 

atención a las noticias sobre economía es elevada, puede ser complicado (en 

una coyuntura local) fomentar un incremento de la atención.  

 

Por otro lado, la preocupación por la deuda de los hogares (una medida 

subjetiva de la situación económica en el hogar) se asoció con mayores niveles 

tanto de discusión interpersonal sobre la economía como de atención a las 

noticias sobre la economía local en la televisión. En esta investigación no se 

determina si la preocupación por la deuda provocó un aumento de la 

comunicación o si los altos niveles de comunicación aumentaron la 

preocupación por la deuda. La preocupación acerca de la deuda conlleva 

preocupación por las condiciones futuras, y  por ello esta repercusión puede 

conducir a la búsqueda de información. Para los que se encuentran el 

desempleo, sufren de una situación difícil y debido a esa circunstancia puede 

que se tenga otras necesidades y prioridades más importantes que la búsqueda 

y adquisición de información. La teoría de los efectos contextuales sugiere que 

las personas podrían ser capaces de observar signos de desempleo en su área 

local.  

 

Conforme a los resultados obtenidos parece que los acontecimientos 

económicos, por si solos, no explicarían la tendencia de la relación entre la 
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información, el desempleo y la confianza de los consumidores. Es posible que la 

población pueda estar "acostumbrada" a las variaciones estacionales en el 

desempleo y únicamente respondieran ante determinadas tendencias 

subyacentes, sin embargo la coyuntura de crisis económica influye y hace que 

estas posibilidades puedan ser cuestionables. Otra explicación consecuente 

para la relación inesperada entre el desempleo local y la confianza del 

consumidor podría ser el optimismo de los consumidores. Durante un largo 

período de tiempo, los consumidores pueden esperar que la economía mejore 

a pesar de que haya poca evidencia que apoye tal expectativa. En pocas 

palabras, los consumidores pueden querer que la economía mejore y predecir 

que así será. Este optimismo puede ser una postura defensiva frente a las 

condiciones reales. Aunque pueda parecer contradictorio este largo periodo 

de malos resultados económicos podría haber provocado, finalmente, 

optimismo en los consumidores. 

 

El papel de la comunicación interpersonal en las evaluaciones ha sido 

ignorado por la mayoría de los estudios realizados hasta el momento. En esta 

investigación se obtienen algunos resultados interesantes al respecto. La 

discusión interpersonal de la economía no se relacionó significativamente con 

la confianza del consumidor. El papel de la discusión interpersonal podría ser la 

validación de las percepciones y de la información, pero no la adquisición de 

nueva información. El desempleo no se relaciona con la discusión, pero la 

preocupación sobre la deuda sí se asoció positivamente con ella. Al igual que 

se reseñó con anterioridad, en este caso también resulta un patrón interesante, 

a priori inesperado. El aumento del desempleo se asocia con los niveles más 

bajos de la discusión de la economía; este patrón sugiere que cuanto mayor 

sea la amenaza económica, las personas probablemente participarán menos 

en la discusión económica. 

 

Por supuesto, el foco principal de la investigación ha sido el papel de los 

medios de comunicación (interés que también demuestran numerosos estudios 

como los de Artero, J. P, & Sánchez-Tabernero, A. 2015; Bennett, W. L, & 

Segerberg, A. 2012; Bernhard, U, & Dohle, M. 2014). En este supuesto se utiliza un 

conjunto de cuatro medidas de atención a las noticias sobre la economía, cada 

una mide una combinación diferente de medio (televisión o prensa escrita) y el 
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área geográfica de enfoque de las noticias (economía local o nacional). Estos 

elementos se sumaron en diferentes índices y pueden ser examinados 

individualmente cuando se requiera. La atención a las noticias sobre el índice 

de economía de los cuatro elementos se asoció negativamente con la 

confianza del consumidor individual. Los niveles más altos de atención a noticias 

sobre la economía tienden a estar asociados con los niveles más bajos de 

confianza de los consumidores. Esta asociación fue impulsada por la atención 

a las noticias sobre la economía local en la televisión.  

 

Desafortunadamente, estos datos transversales no proporcionan 

suficiente información para determinar la dirección de la causalidad. No se 

conoce si la baja confianza de los consumidores llevó a un aumento en la 

atención a las noticias sobre la economía local, o si la atención a las noticias 

sobre la economía local llevó a una disminución de la confianza del consumidor. 

 

Ningún enfoque de noticias parece ser dominante en relación con la 

percepción de las condiciones económicas actuales. La relación entre el índice 

de atención y las expectativas no fue significativa. El análisis de los elementos 

individuales parecía contrarrestar las relaciones que representaban la no 

significación del índice. Las medidas de atención a las noticias acerca de los 

elementos de la economía local tuvieron una relación negativa con las 

expectativas y las medidas de atención a las noticias acerca de los elementos 

de la economía nacional tuvieron una relación positiva con las expectativas. 

Por lo tanto, las relaciones opuestas cancelan en el análisis utilizando el índice 

de las cuatro medidas.  

 

El desempleo no se relacionó con ninguna medida de atención a las 

noticias sobre la economía. La preocupación sobre la deuda de los hogares se 

relaciona con la atención a las noticias sobre la economía local, especialmente 

en la televisión. Las personas que viven en las zonas con mayor desempleo no 

parecen demostrar niveles más altos de atención a las noticias sobre economía. 

Algunos de los factores relacionados con los niveles más altos de atención a las 

noticias sobre economía eran similares a los de los niveles más altos de atención 

a las noticias en general: la edad, la educación y los ingresos del hogar. 

Tampoco fueron relacionadas las tasas de desempleo locales con la atención 
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a las noticias sobre la economía. Debido a que sólo la atención a las noticias 

sobre economía se asoció con la confianza del consumidor, estos resultados 

apoyan la hipótesis de la agenda-setting, aunque muy débilmente. En los 

análisis realizados se averiguó que la atención a las noticias económicas 

representaba muy poca variación en la confianza individual del consumidor. 

 

Conforme a lo reseñado con anterioridad, y según los resultados del análisis 

realizado sobre la relación entre la confianza del consumidor y los niveles de 

atención a las noticias económicas, se puede corroborar que los conceptos 

estado de la economía y confianza del consumidor manifiestan una relación de 

dependencia directa, porque si el estado de la economía es estable y positivo, 

la confianza del consumidor tiende a aumentar, sin embargo, si el estado de la 

economía es negativo e inestable, la confianza del consumidor tiende a 

disminuir. En consecuencia, también se confirma que los medios de 

comunicación son relevantes e influyentes en la generación de confianza 

porque, gracias a ellos, los consumidores obtienen información sobre el estado 

de la economía, no obstante, el perfil y circunstancias específicas de cada 

consumidor hace que la relevancia de los medios de comunicación sea 

limitada, porque la percepción de las noticias comunicadas por los mismos 

varía. Prueba de ello es que, por ejemplo, la situación de desempleo en el 

núcleo familiar o el determinado perfil económico de cada persona afecta a la 

atención que cada persona presta a las noticias de carácter económico. 

 

Para concluir con la investigación, cabe destacar la necesidad de 

comprender los efectos de la comunicación, para ello se exige la cuidadosa 

consideración de factores a nivel de la sociedad. La escasez de estudios a 

niveles macroeconómicos/sociales podría significar la potencial reducción del 

valor teórico de los modelos desarrollados por expertos en comunicación. La 

confluencia en el estudio de micro procesos y de contextos macro 

proporcionaría un terreno muy productivo para futuras investigaciones. Una 

importante limitación que se ha tenido al realizar este trabajo de investigación 

ha sido las peculiares y negativas condiciones coyunturales actuales. 

Probablemente sería más acertado contemplar datos referentes a períodos de 

tiempo con características coyunturales diferentes (más estables). En el presente 

estudio se elabora un marco teórico preliminar al proponer y probar un modelo 
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económico de aprendizaje relacionado con la comunicación. Los estudios 

futuros sobre esta materia podrían basarse en la actualización del trabajo 

realizado, en considerar datos de medios comunicación on line, o en el 

desarrollo empírico de los apartados que forman esta tesis doctoral mediante la 

utilización de otras fuentes de información, índices y medidas. 
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ABREVIATURAS Y CODIFICACIONES 

 

ACT: índice de condiciones actuales. 

 

ANEL: atención a las noticias sobre la economía local. 

 

ANEN: atención a las noticias sobre la economía nacional. 

 

ANEP: atención a las noticias sobre la economía en los periódicos. 

 

ANETV: atención a las noticias sobre la economía en la televisión. 

 

AÑOS: edad. 

 

ATOTAL: atención total a las noticias sobre la economía. 

 

CC: confianza del consumidor. 

 

CC1-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán según la atención a 

las noticias económicas, pero no variarán con las experiencias económicas 

personales. 

 

CC1-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán según la atención a 

las noticias económicas, pero no variarán con la observación de la economía. 

 

CC2-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán inversamente a la 

experiencia económica personal y no variarán según la atención a las noticias 

económicas. 
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CC2-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán positivamente con 

la observación de la economía y no variarán con respecto a la atención de las 

noticias económicas. 

 

CC3-NE1: Los niveles de confianza del consumidor variarán inversamente a la 

experiencia económica personal y variarán según la atención a las noticias 

económicas. 

 

CC3-NE2: Los niveles de confianza del consumidor variarán positivamente con 

la observación de la economía y con la atención a las noticias económicas. 

 

CC-a: El componente de las condiciones actuales de la confianza del 

consumidor estará más relacionado con la experiencia económica personal 

que con la atención a las noticias económicas. 

 

CC-b: El componente de las condiciones actuales de la confianza del 

consumidor estará más relacionado con la observación de la economía que 

con la atención a las noticias económicas. 

 

CC-c: El componente de las expectativas de la confianza del consumidor estará 

más relacionado con la atención a las noticias económicas que con la 

experiencia económica personal. 

 

CC-d: El componente de las expectativas de la confianza del consumidor estará 

más relacionado con la atención a las noticias económicas que con la 

observación de la economía. 

 

CC-e: Las discusiones interpersonales sobre economía variarán positivamente 

según la experiencia económica familiar. 

 

CC-f: Las discusiones interpersonales sobre economía variarán positivamente 

para aquellos que vivan en áreas en las que aumenta el desempleo. 

 



Factores de influencia en la confianza del consumidor: el papel de los medios de comunicación 
 

183 
 

CC-g: La atención a las noticias económicas variará positivamente según la 

experiencia económica familiar. 

 

CC-h: La atención a las noticias económicas variará positivamente para 

aquellos que vivan en áreas en las que aumenta el desempleo. 

 

CCI: índice de confianza del consumidor. 

 

CC-i: La atención a las noticias locales sobre economía estará más relacionada 

con la confianza del consumidor que con la atención a las noticias económicas 

nacionales.  

 

CC-j: La atención a las noticias económicas en los periódicos será más 

relevante, en relación con la confianza del consumidor, que las noticias 

económicas en la televisión.  

 

CONFIN: índice de confianza del consumidor a nivel individual. 

 

CPR: casa en propiedad. 

 

DEUDA: deuda generada por las personas (individualmente) y por las familias. 

 

ECIV: estado civil . 

 

EDU: educación. 

 

ETRA: raza. 

 

EXPEC: índice de expectativas. 

 

GEN: género. 

 

HABF: habilidad familiar para hacer frente a los gastos como una entidad 

económica. 

 

HABLA: frecuencia con la que las personas hablan de economía. 

 

ICC: índice de confort del consumidor. 

 

ICS: índice del sentimiento del consumidor. 
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INGFA: ingresos familiares. 

 

NE: atención a las noticias económicas. 

 

NIÑ@: niños en casa. 

 

PERELOC: periódicos y preguntas sobre la economía local. 

 

PERENAC: periódicos y noticias sobre la economía nacional. 

 

PIB: producto interior bruto. 

 

PPOL: partido político. 

 

Q1: Cuestiones consideradas ICS.  

 

Q2: Cuestiones consideradas ICS. 

 

SES: Socioeconomic status. 

 

TVELOC: televisión y noticias sobre la economía local. 

 

TVENAC: televisión y noticias sobre la economía nacional. 
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FORMULAS MATEMÁTICAS - ECUACIONES 

 

Fórmula de ecuación multinivel nº 1: 

CONFIN = B + B HABF + B DEUDA + B AÑOS + B GEN + B EDU + B ETRA + B 

INGFA + B CPR + B ECIV + B NIÑ@ + B PPOL + B ATOTAL + B HABLA + r 

Fórmula de ecuación multinivel nº 2: 

ATOTAL = B + BHABF + B DEUDA + B AÑOS + B GEN + B EDU + + B ETRA + B 

INGFA + B CPR + B ECIV + B NIÑ@ + B PPOL + r 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. SOBRE EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL SENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Con la finalidad de calcular el Índice del Sentimiento del Consumidor, en primer 

lugar se hallan los porcentajes de las respuestas favorables, menos el porcentaje 

de las respuestas desfavorables, más cien (para cada una de las preguntas 

planteadas: P1, P2, P3, P4, P5). Se redondea cada resultado obtenido al número 

entero más próximo. Empleando la fórmula que se muestra a continuación, se 

suman las cinco puntuaciones relativas y se dividen por el período base. 

Finalmente se añade una constante con el objetivo de adaptar y actualizar las 

muestras obtenidas de los períodos de tiempo analizados más lejanos. 

 

ÍNDICE DEL SENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR = ∑ Pi/(Pb+K) 

Siendo: 

Pi = Suma de preguntas planteadas (P1 + P2 + P3 + P4 + P5). 

Pb = Período base. 

K = Constante. 

Q1: 

P1 = Teniendo en cuenta su capacidad financiera. ¿Diría que tiene una situación 

financiera mejor o peor de lo que tenía hace un año? 
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P2 = Con vistas al futuro. ¿Cree que dentro de un año su capacidad financiera 

mejorará, se mantendrá como en la actualidad o empeorará? 

P3 = Con visión de país. ¿Cree que durante el próximo año mejorará la 

economía, se mantendrá como en la actualidad o empeorará? 

P4 = Con visión de país. ¿Cree que en el futuro próximo habrá un período de 

prosperidad económica o que habrá un período de depresión económica y de 

desempleo generalizado? 

P5 = Consumo general. ¿Cree que en la actualidad es buen momento o un mal 

momento para adquirir nuevos bienes?  

Q2: 

P1: ¿Cómo calificaría las condiciones generales de negocio en su zona? 

P2: ¿Qué diría sobre las oportunidades de trabajo en su zona en la actualidad? 

P3: En seis meses, ¿piensa que las condiciones generales de negocio serán 

mejores, peores, las mismas? 

P4: En seis meses, ¿piensa que las oportunidades laborales serán mejores, 

peores, las mismas? 

P5: ¿Cómo estima los ingresos totales de su familia dentro de seis meses? 
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ANEXO 2. SOBRE EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

 

DESEMPLEO  - ESTADO DE EMPLEO DEL ENTREVISTADO 

¿La semana pasada estaba trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial, 

asistió a clases, se ocupaba de la casa o está jubilado?  

[1]Trabajo a tiempo completo  

[2]Trabajo a tiempo parcial  

[3] Con trabajo pero de vacaciones, enfermo... 

[4]Desempleado / despedido 

[5]Jubilado  

[6]En clase 

[7] Labores del hogar 

[8] Otro  

[9] No sabe/no contesta 
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ESTADO CIVIL 

¿Cuál es su estado civil actual?  

[1]Casado  

[2] Pareja de hecho  

[3]Divorciado 

[4]Separado 

[5] Soltero 

[6] Viudo 

[8] No sabe/no contesta 

 

ESTADO DE LA PAREJA DEL ENTREVISTADO EN TÉRMINOS DE DESEMPLEO 

¿La semana pasada su [cónyuge / pareja] trabajó a tiempo completo, a tiempo 

parcial, asistió a clases, se ocupaba de la casa o está jubilado?  

[1]Trabajo a tiempo completo  

[2]Trabajo a tiempo parcial  

[3] Con trabajo pero de vacaciones, enfermo... 

[4]Desempleado / despedido 

[5]Jubilado  

[6]En clase 

[7] Labores del hogar 

[8] Otro  

[9] No sabe/no contesta 
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DISCUSIÓN INTERPERSONAL DE LA ECONOMÍA 

En algunas ocasiones la gente entabla discusiones con otros sobre noticias 

económicas que han escuchado, por ejemplo noticias sobre precios, negocios, 

mercado de valores...etc. ¿Con qué frecuencia diría usted que habla de 

noticias económicas con la familia o amigos?  

[1]Todo el tiempo 

[2] Bastante a menudo 

[3] Una vez en mucho tiempo 

[4]Casi nunca  

[5] Muy pocas veces 

[6] No sabe/no contesta 

 

 

ATENCIÓN A LAS NOTICIAS SOBRE LA ECONOMÍA EN LA PRENSA 

En los últimos siete días ¿cuántos días ha leído uhojeado un periódico?  

[1] Todos los días 

[2] Mas de tres días 

[3] Menos de tres días 

[4] Ninguno de los días 

[5] No sabe/no contesta 
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ATENCIÓN A LAS NOTICIAS SOBRE ECONOMÍA LOCAL EN LOS PERIÓDICOS 

Cuando lee el periódico, ¿cuánta atención diría usted que presta a noticias 

sobre economía local? Por noticias sobre economía local se entiende noticias 

sobre empresas locales, noticias del mercado de trabajo local y del mercado 

inmobiliario local...etc. 

[1]Mucha la atención 

[2]Algo de atención 

[3]Un poco de atención  

[4]Ninguna atención en absoluto a las noticias sobre economía local 

[5] No sabe/no contesta 

 

 

ATENCIÓN A LAS NOTICIAS SOBRE ECONOMÍA  

NACIONAL EN LOS PERIÓDICOS 

Cuando lee el periódico, ¿cuánta atención diría usted que presta a noticias 

sobre economía nacional? Por noticias sobre economía nacional se entiende 

noticias sobre empresas, noticias del mercado de trabajo y del mercado 

inmobiliario...etc. 

[1]Mucha la atención 

[2]Algo de atención 

[3]Un poco de atención  

[4]Ninguna atención en absoluto a las noticias sobre economía local 

[5] No sabe/no contesta 
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ATENCIÓN A LAS NOTICIAS SOBRE LA ECONOMÍA LOCAL EN LA TELEVISIÓN 

Cuando usted ve las noticias en la televisión, ¿cuánta atención diría usted que 

presta a noticias sobre economía local? Por noticias sobre economía local se 

entiende noticias sobre empresas locales, noticias del mercado de trabajo local 

y del mercado inmobiliario local...etc. 

[1]Mucha la atención 

[2]Algo de atención 

[3]Un poco de atención  

[4]Ninguna atención en absoluto a las noticias sobre economía local 

[5] No sabe/no contesta 

 

ATENCIÓN A LAS NOTICIAS SOBRE LA ECONOMÍA  

NACIONAL EN LA TELEVISIÓN 

Cuando usted ve las noticias en la televisión, ¿cuánta atención diría usted que 

presta a noticias sobre economía nacional? Por noticias sobre economía 

nacional se entiende noticias sobre empresas, noticias del mercado de trabajo 

y del mercado inmobiliario...etc. 

[1]Mucha la atención 

[2]Algo de atención 

[3]Un poco de atención  

[4]Ninguna atención en absoluto a las noticias sobre economía local 

[5] No sabe/no contesta 
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EDAD 

¿En qué año nació?  

[1] Nací en el año... 

[2] No sabe/no contesta 

 

 

RAZA / ETNIA 

¿De qué raza o razas se considera usted?  

[1] Europeo y determinar raza/etnia (por ejemplo de raza blanca, de raza 

negra...etc). 

[2] Americano y determinar raza/etnia (por ejemplo de raza blanca, de raza 

negra...etc). 

[3] Africano y determinar raza/etnia (por ejemplo de raza blanca, de raza 

negra...etc). 

[4] Asiático y determinar raza/etnia (por ejemplo de raza blanca, de raza 

negra...etc). 

[5] Oceánico y determinar raza/etnia (por ejemplo de raza blanca, de raza 

negra...etc). 

[6] No sabe/no contesta y determinar raza/etnia (por ejemplo de de raza 

blanca, raza negra...etc). 
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EDUCACIÓN 

¿Cuál es su nivel formativo (conforme a los títulos obtenidos)? Si hubiese 

finalizado varios ciclos responda conforme al de mayor cualificación. 

[1] Escuela primaria 

[2] Escuela secundaria 

[3] Bachillerato 

[4] Formación profesional 

[5] Diplomatura 

[6] Licenciatura 

[7] Máster universitario 

[8] Doctorado 

[9] No sabe/no contesta 

 

 

IDENTIFICACIÓN CON UN DETERMINADO PARTIDO POLÍTICO 

En general, ¿suele usted identificarse con un pensamiento liberal, conservador 

u otro tipo de pensamiento? 

[1]Pensamiento liberal 

[2]Pensamiento conservador 

[3] Otro tipo de pensamientos 

[4] No sabe/no contesta 
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INCLINACIÓN POLÍTICA 

¿Con qué partido político se siente más identificado? Usted se siente más 

cercano al partido que defiende ideas conservadoras, piensa de sí mismo como 

más cercano al Partido Republicano o el Partido Demócrata? 

[1]Al partido político que defiende ideas conservadoras 

[2]Al partido político que defiende ideas liberales 

[3]A otros partidos 

[4] No sabe/no contesta 

 

 

NIVEL DE FORTALEZA DE LA IDENTIFICACIÓN 

¿Se considera un liberal/conservador convencido e incondicional o un 

liberal/conservador conforme al programa diseñado para una determinada 

campaña?  

[1]Me considero una persona convencida e incondicional con las ideas liberales 

[2]Me considero una persona convencida e incondicional con las ideas 

conservadoras 

[3] Me considero una persona afín a las ideas liberales cuando el diseño del 

programa electoral se ajusta a mis expectativas. 

[4]Me considero una persona afín a las ideas conservadoras cuando el diseño 

del programa electoral se ajusta a mis expectativas.  

[5] No me considero una persona ni convencida e incondicional ni afín 

conforme al diseño del programa electoral con los partidos que defienden ideas 

liberales/conservadoras. Prefiero otras alternativas. 

[6] No sabe/no contesta 
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TITULARIDAD DE LA VIVIENDA 

¿Es usted propietario de una vivienda o vive de alquiler? 

[1]Soy propietario de una vivienda 

[2]Vivo de alquiler 

[3]  Otro  

[4] No sabe/no contesta 

 

 

NIÑOS/JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS EN EL HOGAR 

[1] 1Niño/joven 

[2] 2 Niños/jóvenes 

[3] 3 Niños/jóvenes 

[4] Más de 3 Niños/jóvenes 

[5] No sabe/no contesta 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA/CIUDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA 
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¿En qué provincia/ciudad autónoma vive usted? 

[1] Álava 

[2] Albacete 

[3] Alicante 

[4] Almería 

[5] Principado de Asturias 

[6] Ávila 

[7] Badajoz 

[8] Barcelona 

[9] Burgos 

[10] Cáceres 

[11] Cádiz 

[12] Cantabria 

[13] Castellón 

[14] Ciudad Autónoma de Ceuta 

[15] Ciudad Autónoma de Melilla 

[16] Ciudad Real 

[17] Córdoba 

[18] La Coruña 

[19] Cuenca 

[20] Gerona 

[21] Granada 

[22] Guadalajara 
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[23] Guipúzcoa 

[24] Huelva 

[25] Huesca 

[26] Islas Baleares 

[27] Jaén 

[28] León 

[29] Lérida 

[30] Lugo 

[31] Comunidad de Madrid 

[32] Málaga 

[33] Región de Murcia 

[34] Comunidad Foral de Navarra 

[35] Orense 

[36] Palencia 

[37] Las Palmas 

[38] Pontevedra 

[39] La Rioja 

[40] Salamanca 

[41] Segovia 

[42] Sevilla 

[43] Soria 

[44] Tarragona 

[45] Santa Cruz de Tenerife 
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[46] Teruel 

[47] Toledo 

[48] Valencia 

[49] Valladolid 

[50] Vizcaya  

[51] Zamora 

[52] Zaragoza 

[53] No sabe/no contesta 

 

GÉNERO 

Sexo del encuestado:  

[1] Mujer 

[2] Hombre 

 

INGRESO DE LOS HOGARES 

Aproximadamente ¿cuáles fueron sus ingresos totales antes de impuestos en el 

año anterior?  

[1] Mis ingresos totales antes de impuestos en el año anterior fueron de... 

[2] No sabe/no contesta 

 

Si no sabe/no contesta la primera pregunta, ¿podría indicar si sus ingresos totales 

antes de impuestos en el año anterior se incluyen en alguna de las siguientes 

posibilidades? 

[1] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 5.000,00 € 
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[2] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 10.000,00 € 

[3] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 20.000,00 € 

[4] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 30.000,00 € 

[5] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 40.000,00 € 

[6] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 50.000,00 € 

[7] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 60.000,00 € 

[8] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 70.000,00 € 

[9] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 80.000,00 € 

[10] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 90.000,00 € 

[11] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 100.000,00 € 

[12] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 200.000,00 € 

[13] Mis ingresos totales antes de impuestos fueron superiores a 300.000,00 € 

[14] No sabe/no contesta 

 

 

 

 


