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por variables socioeconómicas. 

 

Luis Felipe Sánchez Gómez1 

 

Resumen: 

El efecto anclaje es un sesgo en las decisiones y respuestas de las personas, ocasionado por la 

interacción involuntaria entre los Sistemas de pensamiento 1 (Instintivo) y 2 (Racional) y activado  

por la manera en que se formulan las situaciones o preguntas al incluir información de variables 

irrelevantes. Este sesgo lleva a que se generen inconsistencias en las predicciones sobre la toma 

de decisiones de los individuos respecto a los esperados por la teoría económica ortodoxa donde 

predomina el individualismo y la racionalidad en búsqueda de equilibrios que maximicen la utilidad 

esperada.  

El presente trabajo analiza  este efecto mediante una encuesta realizada a 810 personas de la ciudad 

de Bogotá, en la  cual se respondieron 7 preguntas, de las cuales 5 buscaban identificar las 

características sociodemográficas del encuestado para segmentar la muestra, y 2 preguntas 

adicionales para comprobar el efecto anclaje. Inicialmente se comprueba la existencia del efecto y 

posteriormente la resistencia a este sesgo que tienen algunos grupos de personas, segmentados 

por género, carrera universitaria, estrato socioeconómico, educación familiar y edades, con el fin de 

determinar si existen diferencias significativas entre cada uno de ellos. 

Concluye finalmente proponiendo y analizando como el efecto anclaje puede afectar a distintos tipos 

de poblaciones según sus características sociodemográficas, identificando en cuál de estas  puede 

ser más intenso el efecto del ancla generando mayores sesgos en sus comportamientos. 

 

                                                           
1 Trabajo presentado para optar al título de Magister en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Cualquier error me pertenece. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde una postura clásica, cada una de las decisiones de los agentes económicos 

ocurren bajo un escenario de información completa y racionalidad absoluta. Sin 

embargo, la dificultad para demostrar y creer que estos supuestos se cumplen en la 

cotidianidad, ha llevado a que se desarrolle la teoría de la decisión llegando incluso 

a trascender la teoría del valor esperado, donde las personas inmersas en 

ambientes de duda o de información incompleta, deben elegir su comportamiento 

basados en variables antes no consideradas como son por ejemplo los sentimientos 

o la aversión a la perdida (Schwatz, 2004), complejizando el proceso de elección 

hasta el punto en que los agentes se deciden por alguna alternativa de actuación 

que le genere mayor satisfacción o utilidad sobre las otras opciones, internalizando 

las variables que resumen en parte su psiquis o cosmovisión, entendidas como la 

manera en que la persona percibe el mundo a través de sus valores, su cultura, sus 

gustos  y su ética. 

Adicional, en los estudios y trabajos económicos realizados con modelos clásicos, 

es usual encontrarse con el supuesto de uniformidad en el comportamiento de los 

individuos que permiten deducir el comportamiento económico  (Vieira, 2008), el 

cual es una simplificación plausible para generalizar las conclusiones y encontrar 

efectos esperados en el promedio de alguna población. Sin embargo, esta práctica 

deja en una situación difícil de explicar las respuestas o comportamientos cotidianos 

donde  es usual que las personas respondan de manera inesperada o sesgada. 

Estas respuestas o comportamientos individuales que difieren del promedio que la 

economía clásica busca predecir, llevan a pensar que existen distintos equilibrios 

posibles que generan maximizaciones dependiendo del contexto de cada individuo. 

(Ariely, 2008). 

En numerosos momentos de la vida, las personas se involucran dentro de las 

dinámicas de los mercados, donde las presiones de oferta y demanda llevan a 

equilibrios que la economía tradicional ha tratado de predecir y explicar. Sin 

embargo, en un mundo donde las transacciones no necesariamente involucran un 

gran número de oferentes ni demandantes y donde el análisis del mercado permite 
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la diferenciación o segmentación de las personas y empresas, las negociaciones o 

transacciones personalizadas empiezan a tomar importancia. 

Justamente estas prácticas, han llevado a resultados que la teoría económica 

clásica con su agente racional, no ha podido explicar ya que se tomaba como parte 

del modelo, la consideración de la uniformidad en la manera en que las personas 

deciden: La maximización de utilidad era totalmente personal, objetiva y se llevaba 

a cabo como un proceso autónomo. Sin embargo, hay nuevas evidencias que 

muestran cómo la formación de precios, entre otras variables de interés, surgen de 

maximización de utilidades resueltas de manera no tan autónoma como se 

esperaría bajo una mirada tradicional (Arestis, 2004). Desde 1967 cuando Slovic 

introdujo por primera vez el concepto de anclaje (Furnham, 2010)  se empieza a 

evidenciar y a analizar un desvío de las decisiones humanas respecto a lo esperado 

por la maximización u optimización propia de los modelos clásicos, donde 

finalmente en el mediano y largo plazo las personas logran abstraer más 

información y ajustar sus respuestas a un valor más cercano a lo pronosticado.  Este 

desvío o sesgo, logra modelar el comportamiento humano no desde una perspectiva 

puramente matemática sino partiendo de los comportamientos, sentimientos y 

actitudes observables en los seres humanos.  

El sesgo por anclaje según trabajos de Frederick y Kahneman (Kahneman, 2005), 

es medible, robusto y comparable, y justamente la intención del presente trabajo es 

encontrar el efecto del anclaje en varios grupos de personas segmentados por 

características sociodemográficas para compararlos y analizar posibles diferencias. 

Algunos de estos sesgos o comportamientos observables no explicados por la teoría 

económica clásica, ya han sido estudiados previamente por numerosos autores 

entre  los que destacan Ward Edwards (Edwards, 1954), Birte Englich (Birte, 2009) 

y Daniel Kahneman (Kahneman, 2011) sin embargo específicamente en el anclaje, 

aunque se ha podido demostrar su existencia y es ampliamente aceptado en el 

ámbito psicológico y económico, existe un vacío sobre si hay diferencias en la 

intensidad de este efecto frente a características demográficas como género, edad 

o carrera entre otras.  
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La relevancia de este trabajo, radica en que a nivel social el efecto anclaje genera 

desviaciones en los mercados ya  que las decisiones sesgadas de los agentes, 

terminan en equilibrios artificiales no beneficiosos en el largo plazo. Si este efecto 

se identifica y se reduce, es posible que las decisiones de los hacedores de política, 

sean más acertadas y beneficiosas para la población.  

Se ha encontrado que el efecto aplica en distintos grupos de personas con algunas 

diferencias  en magnitud pero estos estudios previos se han  enfocado en tratar de 

identificar como deben ser las características del ancla para que genere un mayor 

sesgo y en segmentar las personas según sus características psicológicas 

encontrando incluso que bajo una situación de tristeza, se puede fortalecer el efecto 

del ancla (Birte, 2009). 

Éste estudio realiza una encuesta que será utilizada para probar la existencia del 

sesgo por anclaje para posteriormente medir su magnitud en distintos grupos de 

personas segmentados según sus características sociodemográficas, con el fin de 

ampliar y proponer nuevos alcances a los estudios hechos sobre este sesgo hasta 

el momento. 

El presente trabajo, busca confirmar la existencia del efecto anclaje y responder a 

la pregunta: ¿El efecto anclaje afecta en igual magnitud a las personas con 

diferentes características sociodemográficas?  

La hipótesis desde la cual se parte como respuesta a la pregunta anterior la aportan 

los premios Nobel en economía Kahneman y Tversky2 quienes afirman que sí hay 

diferencias en magnitud en el efecto anclaje en distintos grupos de personas 

(Kahneman, 2011). 

2. REVISION LITERARIA 
Los comportamientos de los agentes económicos, en repetidas ocasiones, difiere 

del predicho por la teoría económica ortodoxa la cual  espera conductas uniformes 

y medibles, de manera que para poder modelar este comportamiento aleatorio, la 

                                                           
2 Amos Tversky no recibió el Premio Nobel de Economía ya que murió antes de que fuera entregado el 
reconocimiento, pero participó en las investigaciones que fueron reconocidas. 
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economía se ha apoyado incluyendo en sus modelaciones, conceptos y análisis 

comportamentales de otras disciplinas como la psicología. 

El agente económico observable y promedio, tiene sentimientos que lo llevan a crear 

sesgos o brechas respecto a lo predicho por el agente económico clásico. Estos 

sentimientos de miedo, confianza, entre otros, llevan a que las decisiones y 

respuestas de las personas sean irracionales desde la perspectiva económica y 

lleven a comportamientos o resultados difíciles de predecir e incluso negativos a 

largo plazo. 

Un claro ejemplo de estos comportamientos miopes (tendencia a maximizar los 

comportamientos y respuestas sin considerar el largo plazo de las situaciones) 

ocurre en el ambiente financiero y empresarial, donde los  directores en búsqueda 

de alcanzar objetivos y ganar bonificaciones, pueden presentar informes financieros 

falsos que les permiten una ganancia en el corto plazo, pero el seguimiento de 

estrategias que no permitirán buenos resultados en el largo plazo a la empresa 

(Caramés, 2014).    

Una aproximación al sesgo por anclaje que es antecedente del presente trabajo,  lo 

expuso Dan Ariely en el MIT donde los estudiantes recibieron 3 opciones de 

suscripción a The economist: 

1. Acceso a todos los artículos online por 59 dólares. 

2. Versión impresa por 125 dólares. 

3. Acceso online y versión impresa por 125 dólares. 

Ante las opciones ofrecidas, los estudiantes eligieron en su mayoría la suscripción 

online + impresa y ninguno eligió la opción impresa.  

Con esta primera decisión, Ariely decidió eliminar la opción impresa  de las posibles 

respuestas y volvió a hacer la pregunta con solamente las dos opciones restantes. 

Los nuevos resultados fueron opuestos a los ocurridos en el momento 1 ya que el 

68% de los encuestados eligieron la opción online y el restante 32% de los 

encuestados eligieron la  opción online + impresa.  
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Estos resultaron implicaron que el solo hecho de tener la opción B (que en 

apariencia no tenía relevancia ni fue la primera elección de ninguno de los 

entrevistados), moldeó el comportamiento del 53% de los estudiantes / 

consumidores.  

Estos sentimientos son tan relevantes a la hora de realizar transacciones, que existe 

la especialización en el tema: Neuromarketing. Esta nueva tendencia busca que los 

vendedores o los negociadores, identifiquen en poco tiempo las características 

emocionales, sociales y psicológicas del cliente en un momento dado para así 

mismo establecer caminos o estrategias que  sean más efectivas sobre la persona 

para lograr el objetivo de ventas.  

Lo ocurrido a los  estudiantes del MIT es evidencia del efecto ancla y una primera 

definición de esta, la ofrece Eduardo Rodríguez “El efecto ancla se produce cuando 

las personas consideran un valor particular para una cantidad desconocida antes 

de estimar esa cantidad. Las estimaciones están cerca del número considerado, de 

ahí la imagen de un ancla.” (Rodriguez, 2012) 

Estos comportamientos, no solo ocurren en ambientes académicos o formativos, 

sino que han sido evidenciados en distintos campos de acción, desde las de las 

finanzas con traders y empresarios que sistemáticamente toman decisiones de 

compra y venta sin información relevante basados en un exceso de confianza y con 

una ponderación del corto plazo exagerada, hasta momentos cotidianos donde las 

personas se ven expuestas a preguntas o situaciones donde aunque la persona no 

tenga información al respecto o no tenga experiencia en el tema, brindará algún tipo 

de respuesta que la dejará satisfecha. 

Un claro ejemplo de esta situación se da en la formación de precios de los bienes 

raíces, donde si una vivienda se le ofrece a un grupo de personas que no tienen 

conocimiento sobre el mercado inmobiliario ni las variables que lo afectan, cada uno 

aportará un precio o un valor de compra que aunque no refleje la realidad de la 

estructura, si reflejará la concepción que la persona tiene sobre la vivienda; Este 

resultado arrojará un sentimiento de tranquilidad al poder responder sobre el posible 

precio de ese bien, lo cual es contrario a la decepción de responder que no sabe 
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sobre el tema, así esa respuesta sea más sincera de acuerdo a la experiencia del 

encuestado (Jaure, 2007).  

Kahneman y Tversky (Kahneman, 2011) hacen un esfuerzo por demostrar como la 

vida y las decisiones de los “agentes racionales” son en muchos casos, un cumulo 

de suerte, aleatoriedades y decisiones miopes, concluyendo que la vida es una 

constante reversión a la media, donde la gente que cuenta con más o menos suerte, 

aunque volverá al comportamiento promedio en poco tiempo, vivirá momentos o 

picos extraordinarios que modelarán su comportamiento y lo harán modificar sus 

decisiones.  

Uno de los casos de estudio más mencionados y aceptados que evidencia una 

alternativa a los modelos matemáticos tradicionales con el fin de acercarse a los 

comportamientos humanos, es el de Bernoulli, quien entendió en su momento que 

aunque la teoría del valor esperado fuese bastante coherente matemáticamente, no 

correspondía con las observaciones cotidianas pues la gente aborrece el riesgo. Si 

a una persona se le da a elegir entre un juego con valor esperado X o una ganancia 

segura X, las personas elegirán casi en su totalidad, la oferta segura. Incluso, afirma 

que la gente está dispuesta a pagar una prima con tal de evitar la incertidumbre. 

Los humanos con frecuencia buscan el riesgo solo cuando todas nuestras opciones 

son indeseadas (Kahneman, 2011). 

Debido a esta asimetría por la aversión a la pérdida, las personas tienden a 

sobrestimar (o a ponderar por arriba) las probabilidades de eventos poco probables 

y simultáneamente subestima en sus decisiones los eventos más probables; es 

decir, tienden a suavizar sus creencias. 

Kahneman y Tversky (Kahneman, 2011), usan un concepto psicológico para llegar 

a conclusiones económicas centrales en sus trabajos: “el comportamiento de las 

personas es resultado de la  interacción entre dos sistemas que  se complementan 

y se contradicen en repetidas ocasiones y esta interacción representan la esencia 

humana de los agentes económicos.” 

Los sistemas son conocidos como Sistema 1 y Sistema 2.  
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El Sistema 1  hace referencia al instinto, que “opera de manera rápida y automática 

con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario (…) y puede ser 

domado, pero no derrotado”. Usualmente el Sistema 1 es capaz de abstraer en la 

inmediatez del momento, información a manera de prejuicios, suposiciones o 

incluso determinar respuestas humanas ante posibles peligros. 

El Sistema 2, hace pensar en la racionalidad humana y en el conocimiento 

“centrando su atención en las actividades mentales que esfuerzan al cerebro 

incluidos los cálculos complejos. Sus operaciones están asociadas a la experiencia 

subjetiva de actuar, elegir y concentrarse.” El Sistema 2 es complejo, requiere 

esfuerzo y tiende según Kahneman y Tversky a ser perezoso.  

Cuando una persona piensa en sí misma, se ve más cercana al Sistema 2 (al yo 

racional) que al Sistema 1 (al yo instintivo). Un individuo tiene creencias y en sus 

decisiones elige que hacer. Sin embargo este trabajo se centra en la interacción de 

ambos Sistemas ya que el Sistema 1 genera impresiones y prejuicios sin esfuerzo 

que son finalmente las que alimentan al Sistema 2, que aunque en apariencia es 

autónomo y racional, termina por verse afectado de las conclusiones del Sistema 1. 

Así pues, la economía moderna se fortalece y logra modelar los comportamientos 

más usuales de los agentes económicos, ya no solo con aportes estadísticos o 

matemáticos como los ortodoxos, sino también con conceptos y metodologías de 

otras ciencias interesadas por el comportamiento humano.  

Usando la psicología como un nuevo motor de cambio y fortalecimiento de la 

economía, se han incluido conceptos bastante importantes y revolucionarios para la 

teoría económica como son la aversión a la pérdida o el priming (Kahneman, 2011). 

Y es desde el fenómeno del priming, donde se empiezan a derivar numerosas 

teorías como el anclaje. 

“En la psicología, hay pocos fenómenos más fáciles de demostrar y más difíciles de 

explicar que el efecto anclaje“ (Strack, 1997), sin embargo, siguiendo a Gatica  

(Gatica et al, 2014) se entiende que “en términos generales, los psicólogos señalan 

que el efecto anclaje se produce como consecuencia de que las personas basan 
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esencialmente sus juicios en comparaciones, consciente o inconscientemente, 

tratando de guiar sus conclusiones con la ayuda de un punto de referencia, conocido 

como ‘ancla’”.  

El efecto priming es el concepto que evidencia como el Sistema 1 de manera 

inconsciente, internaliza juicios e información dentro de los recuerdos y procesos 

mentales de la persona, que luego son usados por el sistema 2 para dar respuesta 

a cálculos más complejos. Existe evidencia (Stanovich., 2008) de que la interacción 

entre ambos Sistemas existe y no son independientes como se esperaría bajo la 

teoría del agente racional donde el Sistema 2 debería ser capaz de tomar decisiones 

autónomas y estadísticamente modelables en todo momento. 

Esta interacción ocurre de manera involuntaria e imperceptible, de manera que  las 

personas constantemente están siendo afectadas por el Sistema 1 sin notarlo, 

llegando a  comportamientos o respuestas que el Sistema 2 racional en ocasiones 

no hubiese generado. 

Aunque se tienda a pensar que el Sistema 1 no aporta soluciones sino más bien 

confusiones, desde una perspectiva evolutiva y en ocasiones cotidianas, este 

Sistema es de vital importancia pues permite adaptarse y sobrevivir a situaciones 

donde el Sistema 2 no alcanza a generar una respuesta. 

El priming se observa en la construcción del lenguaje, de conceptos y de actitudes, 

pues en numerosos experimentos (Kahneman, 2011), se ha demostrado como 

contextos donde las personas tengan acercamientos con temas sobre la vejez por 

ejemplo, los llevará a actuar de manera más lenta y a usar lenguaje o construir 

frases que tienden a este tema.  

Es aquí donde se empiezan a generar sesgos pues las personas no son capaces 

de identificar esta información absorbida de manera inconsciente y que más  

adelante, jugará un papel fundamental en sus decisiones consientes. 

El anclaje es un sesgo derivado del priming donde las personas se enfrentan a 

situaciones donde su experiencia y conocimiento tienen poco que aportar                       

–inexpertos - (Soder, 2009) ya que puede ser una situación o contexto totalmente 
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nuevo, pero el Sistema 2 finalmente elige una respuesta, únicamente basándose en 

información parcial o irrelevante, haciendo suposiciones a veces desacertadas que 

el Sistema 1 ha aportado.  

Todos estos nuevos conceptos han llevado a que se afirme que aunque nuestros 

Sistemas 1 y 2 son sumamente útiles para la vida y desenvolvimiento en diversas 

situaciones, no son muy útiles para resolver problemas que estadísticamente tienen 

una solución simple. “En otras palabras, la estadística no es natural al ser humano 

en cuanto a la toma de decisiones se refiere” (Kahneman, 2011).  

En medio de numerosos experimentos donde los autores relatan sobre cómo las 

personas deciden, se obtienen resultados diferentes a los que las matemáticas 

podrían predecir. Se va evidenciando la dificultad para medir los resultados. Sin 

embargo lo ocurrido con el efecto ancla, es una excepción. 

Cuando la persona se ve expuesta a una pregunta cuya respuesta no conoce o no 

ha considerado, y simultáneamente se le brinda alguna información (del mismo 

tema o de un tema completamente diferente), la persona –dice la teoría– se aferrará 

a este valor como una posible respuesta y en promedio, se tenderá al valor de esa 

variable irrelevante. El mecanismo de acción del sesgo inicia cuando el Sistema 2 

(encargado en esta ocasión de generar una respuesta lógica racional) no tiene 

suficientes argumentos o experiencia en el tema propuesto de manera que 

buscando alguna información adicional, el Sistema 1 le ofrece la información recién 

obtenida del ancla ya que “supone que si se le ha dado ese valor, debe estar 

relacionado con la respuesta correcta o esperada”. (Gigerenzer, 2008). El objetivo 

de esta práctica inconsciente es que la persona se sienta más tranquilo y satisfecho 

con esta respuesta que  dejando la situación sin resolver.  

Este fenómeno tiene evidencia y aplicación en varios campos de la vida 

(Mussweiler, 2006): 
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En los mercados de bienes, los límites o restricciones de venta, llevan a que se 

eleve la demanda individual de ese bien. Igualmente en la vida jurídica, las 

empresas que se ven afectadas por demandas por valores increíblemente altos, 

han pedido una regulación para imponer un límite superior ya que estas primeras 

sumas de dinero sugeridas por el demandante, terminan por afectar la decisión del 

juez sobre los pagos. También en negociaciones públicas de gran interés como el 

salario mínimo ya que se vive un conflicto entre dos posturas extremas que intentan 

con su solicitud inicial, plantear su punto de vista y poner presión sobre la otra 

postura. 

Los efectos del anclaje son evidenciables en numerosos momentos de la vida de 

los agentes económicos: En subastas, negociaciones de compra y venta de 

viviendas. 

Un claro ejemplo del ancla ocurriría cuando, si no se es experto en arquitectura 

africana y se pregunta sobre si el edificio más alto de Senegal tiene más de 25 pisos 

(ancla), se supone que la respuesta correcta debe estar cerca a este valor ya que 

el que hace la pregunta debe tener algún tipo de conocimiento sobre esta pregunta. 

De este modo el ancla se convierte en una indicación valiosa. Lo que más poder 

tiene de este tipo de sesgos es que la información suministrada (25 pisos) puede 

ser totalmente aleatoria o desinformativa, pero el agente difícilmente sabría que la  

respuesta correcta es el edificio Kebe con 84 pisos (Infolaso, 2009).  

Este sesgo tiene implicaciones en la manera en que el Sistema 1 y el Sistema 2 se 

relacionan ya que aunque la respuesta es compleja y es suministrada por el Sistema 

2, se trabaja con la información automáticamente memorizada y obtenida por el 

Sistema 1. 

Sin embargo, en momentos de duda no es una estrategia 100% segura (García, 

2010) pues hay expertos en negociación que plantean que “si alguien propone un 

valor descabellado para nuestro parecer, es mejor abandonar la negociación o la 

pregunta e incluso amenazar con disgustarse pues si la contra propuesta es muy 

distante, se abrirá una brecha que no llevará a ningún equilibrio.” 
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Ayzenman y Noy (Ayzenman J, 2015) concluyeron que las personas jóvenes, 

específicamente hasta los 30 años, ponderan mucho más su experiencia reciente 

para la toma de decisiones que las personas mayores de 30 años que ponderan 

más el pasado.  

Este fenómeno llamado por algunos autores como Sesgo de disponibilidad (sesgo 

a recordar más lo actual, lo que más se les ha repetido) es un detonador del 

fenómeno anclaje ya que las personas van a recordar la información recién 

adquirida (así sea a manera de pregunta y así sea poco cierta o poco informativa) 

para construir sus respuestas. 

Ayton y Fischer (Ayton P, 2004) concluyen que es propio de los juegos de azar, 

mantener la ilusión de ganar incluso cuando las probabilidades están en contra. Y 

esto también ocurre en las situaciones donde interviene el anclaje. Ocurre que el 

Sistema 2 no permite que la persona se quede sin respuesta alguna, aun cuando 

no cuenta con la información suficiente para responderla y cuando considera una 

respuesta, siente que puede tener razón aun cuando las posibilidades estén en su 

contra.  

Otra teoría que entra en conflicto por el efecto anclaje (como la homogeneidad en 

el comportamiento humano o la racionalidad de los individuos), es que los precios  

internalizan las noticias de manera lenta (pensamiento clásico de precios rígidos) 

ya que con una sola pregunta o situación, las personas puede dar diversos 

resultados a variables como los precios construyendo de manera inmediata una 

respuesta o valor. 

En este efecto (al igual que ocurre en el mundo financiero) lo importante no es la 

verdad sino el sentimiento del agente (Barberis N, 1998): “Cuando un inversionista 

piensa que el activo está sobrevalorado y la siguiente noticia es positiva, el agente 

confirma su hipótesis. Si por el contrario la noticia es negativa, el inversionista cree 

que volverá a la media en el siguiente movimiento de manera que vuelve a confirmar 

su hipótesis. Finalmente lo importante es el sentimiento del inversionista.” Así pues, 

lo importante no es dar una respuesta correcta a la pregunta o situación, sino que 

el agente se sienta tranquilo con ella. 
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Es importante aclarar que agentes como seres inteligentes, van ajustando su 

respuesta y llegan finalmente a una respuesta cercana a la esperada a medida que 

internalizan información disponible. El efecto anclaje es evidenciable en un primer 

momento donde los agentes no tienen información disponible y corresponde a la 

primera aproximación a una respuesta que se tiene a una situación (Tversky, 1974). 

3. DESCRIPCION DE LA ENCUESTA 
El método de trabajo usado en el presente trabajo, fue una encuesta dirigida a 

profesionales de Bogotá con la ayuda de unos amigos que hicieron el papel de 

encuestadores, a los que se preparó para que la información se recolectara de 

manera similar en todos los casos.  

Apoyaron en la labor de recolección de datos un médico, un ingeniero, dos 

economistas y un físico. Se decidió tener  un equipo para recolectar los datos con 

el fin de poder acceder a una mayor muestra.  

Anterior a realizar la encuesta, como requisito para garantizar una buena práctica y 

que fuera aceptada la metodología del trabajo actual, se presentó el trabajo al 

comité de ética de la Facultad de ciencias económicas y administrativas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, donde el decano, profesores e investigadores, 

conocieron la intención del trabajo y aprobaron la  realización de la encuesta bajo el 

formato electrónico para procurar evitar el desperdicio de papel y con la condición 

de que fuera anónima para proteger los datos del encuestado, garantizando el 

manejo de la información a nivel agregado. 

El proceso inició al convocar a los encuestadores para que colaboraran con la 

recolección de datos de manera voluntaria y gratuita. Una vez aceptaron, se les 

informó el objetivo del proyecto y se les enseñó la manera propuesta para abordar 

a los encuestados: El encuestado debía participar de manera voluntaria, sin ninguna 

otra persona que fuera a participar cerca (para que no escucharan las respuestas) 

y en un momento desprevenido sin que supiera el objetivo de las preguntas.  

Una vez los encuestadores entendieron el proceso y se les respondieron algunas 

dudas sobre la muestra objetivo, se procedió a entregarles un archivo de Excel 
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automatizado donde encontrarían las preguntas a formularse y una manera sencilla 

de llenar la información.  

Se procedió a hacer un ejercicio piloto mostrando diversas situaciones que podrían 

ocurrir durante las encuestas para reducir el riesgo de que ocurrieran 

eventualidades al momento de la recolección definitiva.  

Un computador con la encuesta debía ser entregado al encuestado que decidiera 

participar. El archivo estaba automatizado para que cada la persona recibiera las 

preguntas que les correspondían: uno de cada dos encuestados (de manera 

intercalada), recibía una modalidad de preguntas y la siguiente persona recibía un 

formato diferente. La diferencia entre un formato y otro era el ancla que se proponía 

ya que para algunos era un ancla  con un valor alto ($1.000.000) y para otros era 

un ancla con un valor bajo ($50.000). 

Los espacios para llenar respuestas que en algunos casos eran abiertos para que 

la persona escribiera el valor o respuesta deseada y en otros casos era una única 

respuesta de una lista prediseñada de opciones, se guardaban automáticamente 

una vez que el encuestado terminara el ejercicio. (Ver anexo 1).  

El valor del ancla (Wegener, 2001), puede ser cualquier valor que el investigador 

desee ofrecer; no debe estar siquiera dentro de los límites de las posibles 

respuestas “lógicas” que se crea pueda tener la pregunta. Pueden ser tan extremas 

o desinformativas como el investigador lo decida. 

En un primer momento, todos los encuestados deben contestar sobre su género, 

edad, estrato, cantidad de padres con carrera profesional y carrera que estudia. 

Esto con el fin de poder segmentar al individuo en cada una de estas categorías. 

La pregunta 2 de la sección 2, tiene una respuesta que la mayoría de la gente no 

sabe o no ha considerado, impidiendo que la persona pueda usar información 

pasada para responder. Así pues, la única información disponible durante la 

encuesta será la que se le dé en el mismo cuestionario en la pregunta 1 de la 

sección 2 (ancla). 
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En el proceso de realización de la encuesta, se compilaban automáticamente las 

respuestas de la persona con el tipo de ancla que se le puso (inferior o superior) y 

las características personales. 

Así pues, la encuesta fue anónima y se le informó a los participantes que se le 

protegería su información. Adicionalmente, se les explicó que solo contarían con 25 

segundos por sección para ser contestada. Esto se manejó con un temporizador en 

cada una de las pestañas del cuestionario. En caso de que la persona tardara más 

tiempo, sus respuestas hasta el momento se le borrarían y no podría participar más 

en la encuesta.  

El objetivo de tener un tiempo límite, es que la persona no tuviera tiempo de buscar 

respuestas o cálculos por otra fuente. Adicional, la teoría del efecto anclaje dice que 

el sesgo actúa en un primer momento cuando la persona se enfrenta a una pregunta 

o situación desconocida. El hecho de darle pocos segundos a su respuesta, 

garantizaba que  la información dada (ancla), actuara por el efecto priming.  

Una vez recibidos los datos recopilados por cada uno de los encuestadores, se 

procedió a hacerle una limpieza a las bases de datos, organizarlas y usarlas para el 

análisis de datos.  

4. DATOS: 
Las variables (X o D en el caso de las dummys) de los datos recolectados se 

distribuyeron y organizaron con la siguiente información por cada observación o 

encuestado: 

Encuestador: El nombre de la persona que realizó la encuesta para mantener el 

control de los datos. Varía entre Medico, Ingeniero, Economista 1, Economista 2 y 

Físico. 

Edad (𝑋𝑒): Una variable discreta donde la persona elegía su edad entre una lista de 

opciones entre los 16 y los 65 años. Esta es una de las variables demográficas que 

se utilizará para determinar si la intensidad del efecto anclaje cambia. 
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Estrato: Una variable discreta donde la persona reportaba el estrato donde vive 

actualmente entre una lista de opciones entre los estratos 1 y 6. Esta variable es 

una proxy del ingreso de las personas (no se preguntó el salario o los ingresos para 

evitar incomodidades a los encuestados).  Esta variable se distribuyó en 3 variables 

dummys: estrato bajo (𝐷𝑏)  para aquellos que reportaron que su vivienda está en 

estrato 1 o 2, estrato medio (𝐷𝑚) para los que reportaron 3 o 4 y estrato alto (𝐷𝑎) 

para los que reportaron 5 o 6. 

Género (𝐷𝑔): Una dummy donde la persona se identifica como hombre (1) o mujer 

(0). Se quiere saber si existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

la intensidad del efecto anclaje. 

Grupo_(carrera): La persona debía escribir la carrera que estudió o estudia en el 

pregrado, con el fin de segmentarlos en grupos de carreras: Humanidades (𝐷ℎ) 

(Derecho, Ciencia política, Medicina…), Matemáticas (𝐷𝑧) (Ingenierías, 

Administración, Economía…) y Artísticas (𝐷𝑟) (Diseño, Arquitectura, Artes 

Plásticas). Se busca identificar y medir si la formación artística, numérica  o 

humanista, trae consigo diferencias en la intensidad del efecto anclaje. 

Padres_Prof3(𝐷𝑝): La persona elige entre 0, 1 o 2 dependiendo del número de 

padres que haya tenido formación profesional. Es una dummy que toma el valor de 

0 si ninguno de sus padres tiene educación profesional o de 1 si al menos alguno 

de los padres tiene educación profesional. Es una proxy de ingresos y de educación, 

donde se busca identificar si la formación de los padres afecta la intensidad del 

efecto anclaje. 

Ancla (𝐷𝑤): Esta variable dummy puede tomar dos valores: 0 si el ancla ofrecida fue 

de 50.000 o 1 si el ancla ofrecida fue de 1.000.000. Las personas de ancla baja 

                                                           
3 La variable de padres con estudios profesionales fue usada como proxy de la educación del individuo 

encuestado. Se ha demostrado que padres con mayor educación crean ambientes intelectualmente más 

estimulantes para sus hijos. Así mismo, se demostró que los hijos de padres profesionales tienen  una 

probabilidad más alta de asistir a la escuela que los hijos de padres no profesionales (Redalyc, 2009).   
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corresponde a los que tuvieron la opción A de la sección 2 y el ancla alta, es de 

aquellos que les correspondió la opción B de la misma sección. (Ver Anexos) 

Donación (𝑙𝑛𝑦): Es el valor que cada encuestado reportó (en logaritmo natural) como 

el que estaría dispuesto a donar para la conservación ambiental del amazonas. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 
Se obtuvo una muestra de 810 datos obtenidos por los encuestadores de la 

siguiente manera: (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Obtención de los datos. 

Entrevistador Observaciones 

Medico 186 

Ingeniero 171 

Economista 1 275 

Economista 2 149 

Físico 29 

TOTAL 810 
 

Estos datos tuvieron algunas características donde vale la pena resaltar: 

25 personas tuvieron una disposición a donar de $0 COP lo que representa el 3% 

de la muestra. La mayor parte de la muestra se ubicó entre $1 COP y $7MM COP. 

La distribución de donaciones se observa en la gráfica 1. 

En el eje X se presenta el dinero que las personas encuestadas están dispuestas a 

donar por la conservación total del amazonas en millones, y en el eje Y la cantidad 

de encuestados que estuvieron dispuestos a donar en ese margen. (ej: 134 

personas reportaron una disposición a donar entre 0 COP y 1.000.000 COP). 
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Gráfica 1. Distribución de donaciones 

 

Debido a la distribución, a las capacidades economías promedio de la población 

colombiana, a los pocos datos reportados iguales y superiores a 10’000.000 y que 

representan un valor tan alto que difícilmente podría ser real en caso de que la 

donación realmente se llevara a cabo, se decidió quitar estos 17 datos de la muestra 

a trabajar para todas las regresiones que se proponen en este trabajo.  

La donación promedio reportada fue de $3’505.912 COP. La donación promedio en 

hombres fue de $3’700.406 COP y la de las mujeres fue de 3’321.704 COP. Por su 

parte, los encuestados que tuvieron un ancla inferior, reportaron una donación 

promedio de $3’294.555 COP y los  que tuvieron un ancla superior tuvieron un 

promedio de $3’915.947 COP. 

La edad se distribuyó de manera relativamente uniforme, con una ligera 

concentración sobre las personas de 40 años. Ver gráfica 2. 
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Gráfica 2. Edad de los participantes 

 

La distribución de los estratos reportados por los encuestados, se ubicó en su 

mayoría en los estratos medios altos, con una participación menor en el extremo 

inferior. Ver gráfica 3. 

Gráfica 3. Estrato socioeconómico de los participantes 
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Finalmente, se nota gráficamente que a mayor estrato, mayor disposición a donar. 

También se evidencia un salto en la disposición que ocurre entre los estratos bajos 

y los medios. Entre los estratos medios y altos no ocurre este mismo fenómeno tan 

claramente. Ver gráfica 4. 

Gráfica 4. Donación promedio en millones por estrato socioeconómico 

 

La muestra además tuvo 416 mujeres y 394 hombres y 440 personas que reportaron 

que al menos alguno de sus padres tuvo educación profesional frente a 370 que no 

lo tuvieron.  

MODELO PARA EL ANALISIS 
Con los datos obtenidos y organizados, se estimaron los parámetros siguiendo la 

metodología de mínimos cuadrados ordinarios respaldados en la investigación de  

Alevy, Landry y List (J. Alevy, 2006), quienes usaron este mismo método 

econométrico. 

El modelo base de donde partió el análisis y que tendrá algunas modificaciones o 

alternativas fue: 

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

+  ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖

8

1

+ 𝑒𝑖  

0,86 

0,34 

4,29 

3,16 

3,73 

5,44 

1 2 3 4 5 6
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En donde las variables se encuentran definidas de la siguiente manera:  

ln 𝑌𝑖: Es el logaritmo natural de la donación reportada por cada encuestado (i). 

 𝛼 : Es el valor que tomaría la variable dependiente asumiendo que las demás 

variables fueran cero y manteniendo todo lo demás constante, mide el promedio de 

donación que proporcionaría una mujer que estudió una carrera universitaria  afín a 

las humanidades, sin padres profesionales y que recibió un ancla baja.  Es el y-

intercepto de la función. 

𝐷𝑤𝑖
: Corresponde al ancla que se le presentó a cada uno de los encuestados. Es 

una dummy que muestra si le correspondió un ancla baja (0) o un ancla alta (1). 

𝑋𝑖 : Es el valor que toma cada una de las variables denotadas como “D” en los casos 

en los que la variable es dummy: Edad, estrato (Usado como proxy de los ingresos), 

género, humanidades, matemáticas, artes y padres con educación profesional 

(Usado como proxy a la educación),  en donde edad es la única variable que no se 

convirtió en dummy.  

𝛽𝑖: Es el efecto de cada variable explicativa o control sobre la variable dependiente. 

En el caso del 𝛽𝑤𝑖
 del ancla, es el efecto que muestra como el ancla baja o alta 

genera diferencias  o tiene un impacto sobre la donación “Y” reportada. 

𝑒𝑖: Es el error que tiene una distribución normal con media 0 y son independientes 

e idénticamente distribuidos con igual varianza. . 

Debido a la manera en que se construyó la función y se midieron las variables, el  β 

de la variable Ancla (𝛽𝑤𝑖
) será la evidencia para demostrar y medir la existencia del 

efecto, ya que si esta es significativa y toma un valor diferente a 0 implica que el 

ancla afecta la respuesta de las personas. Adicional, el análisis de los betas, 

permitirá encontrar (como objetivo secundario) el efecto de cada variable en la 

donación reportada.  

Adicional a la función descrita anteriormente, se proponen 5 alternativas para 

analizar el efecto del ancla en distintas circunstancias y relaciones entre las 

variables. Estas son: 
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REG. 1: considera únicamente la variable ancla de manera que  es la primera 

aproximación a identificar si el efecto existe y es significativo aun sin considerar las 

variables de control. 

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

+ 𝑒 

Esta regresión permite identificar si el promedio de donación reportado por las 

personas de ancla baja  es significativamente diferente al de las personas que 

tuvieron ancla alta. Es evidencia de la existencia del efecto anclaje.  

REG. 2: Es la regresión completa, la que considera todos las variables demográficas 

y sociodemográficas obtenidas en las encuestas. 

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

+  𝛽𝑒𝑖
𝑋𝑒𝑖

+ 𝛽𝑏𝑖
𝐷𝑏𝑖

+ 𝛽𝑚𝑖
𝐷𝑚𝑖

+ 𝛽𝑔𝑖
𝐷𝑔𝑖

+ 𝛽𝑟𝑖
𝐷𝑟𝑖

+  𝛽𝑧𝑖
𝐷𝑧𝑖

+ 𝛽𝑝𝑖
𝐷𝑝𝑖

+ 𝑒𝑖 

REG. 3: Es una regresión similar a la 2 pero centrada en mujeres de manera que 

se excluyeron todas aquellas observaciones donde  𝐷𝑔 = 1. 

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

+  𝛽𝑒𝑖
𝑋𝑒𝑖

+ 𝛽𝑏𝑖
𝐷𝑏𝑖

+ 𝛽𝑚𝑖
𝐷𝑚𝑖

+  𝛽𝑟𝑖
𝐷𝑟𝑖

+ 𝛽𝑧𝑖
𝐷𝑧𝑖

+  𝛽𝑝𝑖
𝐷𝑝𝑖

+ 𝑒𝑖 

REG. 4: Es una regresión similar a la 2 pero centrada en hombres de manera que 

se excluyeron todas aquellas observaciones donde  𝐷𝑔 = 0. 

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

+  𝛽𝑒𝑖
𝑋𝑒𝑖

+ 𝛽𝑏𝑖
𝐷𝑏𝑖

+ 𝛽𝑚𝑖
𝐷𝑚𝑖

+  𝛽𝑟𝑖
𝐷𝑟𝑖

+ 𝛽𝑧𝑖
𝐷𝑧𝑖

+  𝛽𝑝𝑖
𝐷𝑝𝑖

+ 𝑒𝑖 

REG. 5: Es una alternativa de la regresión completa (REG.2) que considera una 

interacción entre la variable Género y la variable ancla.  

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

 + (𝛽𝑔𝑖
𝐷𝑔𝑖

 𝐷𝑤𝑖
) + 𝛽𝑔𝑖

𝐷𝑔𝑖
+  𝛽𝑒𝑖

𝑋𝑒𝑖
+ 𝛽𝑏𝑖

𝐷𝑏𝑖
+ 𝛽𝑚𝑖

𝐷𝑚𝑖
+ 𝛽𝑟𝑖

𝐷𝑟𝑖
+  𝛽𝑧𝑖

𝐷𝑧𝑖
+ 𝛽𝑝𝑖

𝐷𝑝𝑖
+ 𝑒𝑖 

REG. 6: Es una alternativa de la regresión completa (REG.2) que considera una 

interacción entre la variable Padres_Prof. y la variable ancla. 

ln 𝑌𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑤𝑖
𝐷𝑤𝑖

+ (𝛽𝑝𝑖
𝐷𝑝𝑖

𝐷𝑤𝑖
) + 𝛽𝑝𝑖

𝐷𝑝𝑖
+  𝛽𝑒𝑖

𝑋𝑒𝑖
+ 𝛽𝑏𝑖

𝐷𝑏𝑖
+ 𝛽𝑚𝑖

𝐷𝑚𝑖
+ 𝛽𝑔𝑖

𝐷𝑔𝑖
+ 𝛽𝑟𝑖

𝐷𝑟𝑖
+  𝛽𝑧𝑖

𝐷𝑧𝑖
+ 𝑒𝑖 
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6. RESULTADOS 
Inicialmente se calculó el índice de anclaje que es un valor que permite comparar 

los resultados de la encuesta con resultados de trabajos anteriores. El efecto anclaje 

como se dijo anteriormente es medible y comparable y podemos saber que tanto se 

dejó sesgar la población de esta encuesta con el ancla, comparados con otras 

poblaciones. 

El índice de anclaje es la relación entre la diferencia de las anclas propuestas y la 

diferencia de las entre las respuestas de los entrevistados: 

 

𝐴𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 − 𝐴𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎

𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 − 𝑑𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎
=  

1′000.000 − 50.000

3′915.947 − 3′294.555
= 65% 

 

En numerosos experimentos, el índice de anclaje se evidencia entre el 55% y el 

60% y es usual  que las encuestas de temas ambientales tengan un índice superior 

al 50%. 

Un índice de 100% expresa que las personas adoptan ciegamente el ancla, mientras 

que 0% indica que las personas son capaces de ignorar el ancla por completo. 

Bajo el modelo OLS los resultados obtenidos fueron (Ver Tabla 2): 
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Tabla 2. Resultados de las regresiones por OLS. 

 

Hallazgos de las variables ancla:  

La variable ancla, cuyo análisis se convierte en el factor clave del presente trabajo, 

se muestra como significativa a un nivel de 1% y positiva en las primeras 5 

regresiones. 

La regresión 1 es evidencia de que sin controlar por ninguna variable, el hecho de 

que a una persona le correspondiera un ancla alta, afecta positivamente el valor que 

finalmente reporta como dispuesta a donar por la conservación del Amazonas. Es 

decir que las donaciones incrementan en un 37% en un ancla alta frente a un ancla 

baja.  

Este resultado respalda la teoría del efecto anclaje pero se consideró importante 

partir de verificar que en la muestra seleccionada, el efecto anclaje si existiera. La 
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teoría trabajada por Kahneman, Tversky, Rabin, Levy y García entre otros, asegura 

que las personas tenderán a dejarse afectar por el último dato ofrecido o percibido, 

así sea totalmente alejado del contexto de la pregunta que enfrenta en el momento, 

que en este caso es la pregunta por la cantidad de juegos de video en el mundo. El 

sistema 1 internalizó el valor desinformativo y el Sistema 2 sin notarlo lo uso como 

variable de decisión. 

En las regresiones 2, 3 y 4 se evidenció el efecto del ancla también como positivo y 

significativo. Las donaciones incrementan 25%, 31% y 20% respectivamente ante 

un ancla alta. Los tres coeficientes son inferiores al de la regresión 1 debido a la 

inclusión de las variables control; así pues, tanto en una regresión válida para toda 

la muestra, como en una regresión válida para mujeres y otra para hombres, 

siempre el ancla genera el mismo efecto positivo. Se destaca que incluso bajo 

muestras con número de observaciones  reducidas (como el caso de las regresiones 

3 y 4) el afecto anclaje  sigue siendo significativo y afecta el comportamiento o las 

decisiones de las personas.  

La regresión 5 muestra que el efecto del ancla  como variable independiente y 

exógena a la persona, tiene un efecto positivo de 31% en las donaciones de las 

personas ante un ancla alta  y es significativa a un nivel de 1%. Sin embargo al 

analizar la interacción de esta variable con la variable género), el efecto se reduce 

a 10% y deja de ser significativo.  Esta interacción implica que ahora la derivada del 

logaritmo de las donaciones con respecto al  ancla, no es solamente 𝛽𝑡 sino 𝛽𝑡 +

 𝛽𝑔. Debido a que como se observó en las anteriores regresiones, el género no se 

evidencia como una variable que afecte la disposición a donar, al momento de 

interactuar con el ancla, se pierde el efecto de esta.  

Por otro lado, la regresión 6  que se incluyó al notar con las primeras regresiones el 

efecto de los padres profesionales es significativo, es similar a la regresión 5 pero 

la interacción se da entre las variables ancla y padres profesionales.  

En esta regresión, la interacción del ancla con los padres profesionales es  

significativa e incrementa las donaciones en un 24% ante un ancla alta. Dado que 

la variable de padres profesionales es un proxy de ingresos, se interpreta que el 
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efecto de las anclas está motivado por el ingreso de las personas. Lo que dice el 

coeficiente de la interacción es que para los que tienen padres profesionales 

(mayores ingresos) el ancla funciona en mayor magnitud. 

Con esta regresión, se hace aún más evidente el efecto que tiene la variable de 

padres profesionales sobre el efecto anclaje.  

Según esta regresión, el efecto anclaje  sobre las personas con padres 

profesionales, tienden a aumentar las donaciones esperadas en un 73% respecto a 

la población con ancla baja y sin padres profesionales. 

Hallazgos de las variables control: 

La edad no es una variable significativa en la mayoría de los casos y no tiene efectos 

sobre la donación reportada de los individuos de la muestra.  

A un 10% de nivel de significancia, la edad solo tiene influencia positiva de 0,06% 

en el incremento de  las donaciones de los hombres. Este resultado sugiere que a 

mayor edad los hombres son más altruistas y más sensibles a las necesidades de 

terceros por lo que la donación aumenta con los años. 

Los estratos parecen jugar un papel importante en la donación reportada ya que las 

personas de estrato bajo, tienen significativamente una menor disposición a donar. 

Se puede observar que en las regresión 2, 3, 4, 5 y 6 se reporta una disminución de 

las donaciones en 125%, 87%, 153%, 126% y 127% respetivamente, causada por 

unos menores ingresos respecto a las personas de estrato alto que respaldados en 

mayores ingresos, pueden disponer de más dinero para este fin. Por otro lado, la 

diferencia en las disposiciones a donar entre las personas de estrato medio y las de 

estrato alto es pequeñas y no significativas. 

El estrato fue utilizado como proxy del ingreso permanente (BanRep, 2007) (Dane, 

2008) a través del gasto de los individuos.  Según estas investigaciones del Banco 

de la República y del Dane, que son aplicadas al caso colombiano, se expone que 

una persona que vive en un estrato más alto, cuenta con gastos fijos superiores que 

una de estrato más bajo, por lo que se espera que a mayor estrato, existirán 
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mayores gastos y por lo tanto mayores ingresos que los soporten, terminando en 

excedentes en términos nominales que permitan hacer una donación mayor. 

La variable género presenta un comportamiento inesperado dado que siguiendo a 

Pérez y Samper (M, Perez, Samper, & Martí, 1998), las mujeres reciben una mayor 

satisfacción por la ayuda a la sociedad, sin embargo en las regresiones no se 

evidencia que las donaciones reportadas por cada género, tengan diferencias 

estadísticamente significativas, por lo que no se puede concluir nada al respecto.  

Noticias recientes afirman que las mujeres prefieren hacer parte de voluntariados y 

ONG’s mientras que los hombres prefieren realizar contribuciones monetarias 

(AIMC, 2017). 

Por su parte, la carrera de estudios no pareciera tener efectos sobre la donación 

reportada por los encuestados ya que ni las carreras artísticas ni las matemáticas, 

tienen en promedio un valor de donación reportado diferente al de las personas con 

carreras humanistas. La única sub-muestra donde la carrera matemática muestra 

evidencias de ser significativamente diferente al de la carrera humanista en el grupo 

de las mujeres, de tal manera que las donaciones incrementan en un 13%.  Este 

resultado es coherente con los resultados obtenidos por el Observatorio Nacional 

del Ministerio de educación donde se evidencias que las ingenierías (incluidas en el 

grupo de las carreras afines a las matemáticas) tienen en promedio el mejor salario 

comparado con los salarios reportados por las otras carreras. (MinisterioEducación, 

2017) y por lo tanto una mayor capacidad de donación.  

Finalmente la variable de padres profesionales si tiene implicaciones significativas 

en cada una de las regresiones de manera que el hecho de que los padres, o al 

menos uno, hayan tenido educación profesional, si refleja el comportamiento o 

alcance pro social de las personas, ya que para la regresión 2, 3, 4,5 y 6 se presenta 

un incremento en las donaciones de 94%, 91%, 97%, 94% y 100% cuando se tienen 

padres profesionales.  Este grupo de personas tienen un reporte de donación mayor 

al de los encuestados que no tuvieron padres con educación profesional. Esta 

variable también puede considerarse como proxy de ingresos y lo que se espera, 
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es que a mayor ingreso generado por mejor educación ofrecida por padres 

profesionales, más capacidad de donación pueda tener el encuestado. 

La universidad nacional abierta y a distancia (Caicedo, 2014)  afirma que “las 

conductas pro sociales en un individuo no se forjan solo a partir de la educación 

escolar que este tenga, sino también  a partir de los vínculos familiares que este 

forje a lo largo de vida. Es decir, que por medio de sus padres y la buena interacción 

entre sus pares se logra forjar no solo una conducta pro social entre su círculo más 

cercano, si no también se forjan cambios en la conducta  social desde manera 

individual.  De esta  manera  las diferencias que hay entre personas con 

características individualistas y colectivistas radican en la relación existentemente 

entre sus grupos más cercanos.” 

7. CONCLUSIONES 
Con los resultado obtenidos en cada una de las regresiones propuestas, se 

evidencia que el efecto anclaje si existe y es una herramienta efectiva no solo a la 

hora de recaudar mayores ingresos en una donación, sino como alternativa para 

afrontar una negociación o para cumplir un presupuesto de ventas. 

En la  práctica, hay evidencias de que el anclaje no solo es usado como elemento 

de negociación sino también como estrategia comercial.   

Bajo la mirada teórica propuesta y los resultados obtenidos por Kahneman y Tversky 

como principales exponentes del efecto anclaje, no se hace mención directa a 

posibles diferencias entre el efecto y su magnitud en grupos de personas con 

diferentes características sociodemográficas. El presente trabajo, identifica estas 

diferencias: 

Se concluye que aquellas variables que tienen implicaciones significativas en el 

efecto anclaje evidenciado en las disposiciones a donar de las personas son  la 

educación de los padres y el estrato (ambas proxy  de ingreso). En cuanto a la 

educación de los padres, refuerza la idea de que recibir una educación profesional, 

aumentan la  disposición a donar vía mayores ingresos o vía mayor capacidad pro 

social de los individuos. Por parte de la variable estrato, la donación reportada entre 
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las personas de estrato medio y alto no da indicios de que sea estadísticamente 

significativa a los niveles analizados. Sin embargo, si la persona es de estrato bajo, 

si se generan diferencias en la donación reportada. Esto es entendible dados los 

ingresos-gastos que implica vivir en algún estrato determinado en Colombia y en los 

excedentes de liquidez o costo de oportunidad que pueda tener este dinero.  

Cuando la regresión se corre sobre las submuestras, el resultado continúa 

mostrando el mismo efecto: El efecto ancla existe  y las variables que eran 

significativas y relevantes en la totalidad de la muestra, siguen siendo significativas 

en los distintos grupos de personas, segmentados por sus características. Las 

variables que no eran relevantes o no significativas para entender el anclaje, 

continúan con este mismo comportamiento.  

Anterior al presente trabajo, no hay ninguna evidencia encontrada que haga 

referencia a cómo el efecto anclaje tiene magnitudes diferentes según las variables 

demográficas de la población estudiada. Con los hallazgos del presente trabajo se 

logran ampliar las posibilidades y estrategias de las empresas privadas y públicas, 

que han identificado la segmentación de clientes como una alternativa efectiva para 

hacer planes ajustados a cada persona ya que se expone como posibilidad el uso 

del efecto anclaje con el fin de realizar campañas dirigidas a un público cada vez 

más diferenciado. 

 Se recomienda que los hacedores de política y jueces (entre otras profesiones 

influyentes en la dinámica de los mercados) conozcan el efecto anclaje, ya  que  si 

se identifica en medio de negociaciones o de creación de conceptos jurídicos, puede 

reducirse la magnitud o el impacto que este tenga y se lleven a resultados más 

justos y a equilibrios de largo plazo deseables para el beneficio social.  

8. POSIBILIDADES A PROXIMAS INVESTIGACIONES 
Para fortalecer las conclusiones de este trabajo en un futuro, se recomendaría incluir 

en la base de datos, a personas sin estudios profesionales para identificar nuevas 

posibilidades y segmentaciones en una población mucho mayor. 
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Igualmente, el apoyo  de los encuestadores fue de manera gratuita  por lo que la 

calidad y la veracidad de los datos pueden estar en duda, pues cabe la posibilidad 

de que se llenaran algunas encuestas simplemente por cumplir la meta. 

Adicionalmente la inexperiencia de parte de los encuestadores y la falta de un 

riguroso entrenamiento, hace que pudiesen existir problemas de medición que se 

trataron de reducir mediante un archivo automatizado que implicara la menor 

participación posible de parte de los colaboradores. 

Se deben considerar los intereses de los individuos para el análisis de los 

resultados. Quizá una persona no se encuentre interesada en realizar una gran 

donación por la conservación del amazonas pero sí por investigaciones científicas, 

por lo que generará más valor dentro en este estudio es el signo de los coeficientes 

ya que demuestra que el aplicar un sesgo de anclaje en los individuos que hicieron 

parte de este estudio, si tiene una influencia en sus decisiones de donación, de tal 

manera que las personas con ancla alta, tienden a reportar una mayor donación. 

Adicionalmente, se podría proponer un objetivo de donación diferente a una obra 

ambiental para quitarle el sesgo del interés o desinterés que este tema puede traer 

a los encuestados. 

También incluir una pregunta o tener información sobre el salario o ingresos de la 

persona, pues existe la posibilidad de que las diferencias reportadas en la 

disposición a donar, sean generadas en gran medida por el ingreso, de manera que 

en futuras oportunidades de estudio, la medición de “Y” no sea disposición a donar 

sino porcentaje que representa la posible donación vs el salario de la persona.  

La encuesta se solucionó de manera anónima por lo cual existe la posibilidad de 

que la disposición a donar se vea reducida pues no existe el reconocimiento que los 

podía incentivar. Si se decide mantener la pregunta sobre una donación o una obra 

caritativa, sería interesante medir la importancia de la religión como factor 

determinante para la  generosidad y el compromiso con los prójimos.  

El ancla ya ha sido demostrada como útil en ventas o generación de precios; como 

detonante de donaciones aún queda campo por investigar.  
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Sección 2: Opción B. 


