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la tesis (
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Resultado del estado del arte de la investigaci n se analiza el abordaje de la 

 autores referentes y asociados con las variables a 

Jhon Maynard Keynes, Joseph Stiglitz y Arturo Escobar. En concordancia con las variables 

indicadores que respondieran a las premisas formuladas por cada uno de ellos. 

 

ntesis. Este documento muestra la triada hegeliana con base en las variables de 

Maynard Keynes, Joseph Stiglitz y Arturo Escobar. 

Desde la postura planteada por Jhon Maynard Keynes es posible analizar el impacto 

n marginal a consumir, aumentando su nivel de 

consumo, bienestar y de felicidad. La escuela Keynesiana se caracteriza por defender el gasto 

que los ingresos utilizados por el gobierno sean eficientes. Por lo tanto, dicha eficiencia se 

efi  

  

a cual afirma que: en la medida en que 



a 

Responsabilidad Social Empresarial suponiendo que estas generan valor compartido en sus 

respectivos grupos de int  

lorar nuevas alternativas 

 

 

 

Tabla 1.  

Indicadores  Autor 

Crecimiento Tesis John Maynard Keynes 

 Joseph Stiglitz 

 Arturo Escobar 

Felicidad Tesis John Maynard Keynes 

 Joseph Stiglitz 

 Arturo Escobar 

 

postura de John Maynard Keynes, Joseph Stiglitz y Arturo Escobar, se 

triangular desde la perspectiva de los autores y en este sentido fueron seleccionados 

desarrolla en el siguiente apartado. 



Desarrollo. 

De acuerd

la verdad por medio de conocimiento, se cuenta con un flujo permanente de datos. Para el 

s 

 

gubernamental a nivel nacional e internacional, lo que brinda confianza y validez a los datos 

 etapa. 

Tabla 2.  los indicadores. 

 Indicadores Fuente 

CRECIMIENTO  Banco Mundial 

GINI  

extrema 

 

FELICIDAD Independencia Judicial Consejo Privado de Competitividad 

Empresas que reportan 

acciones de 

Responsabilidad Social 

Pacto Global Colombia 

Global Happiness 

Report 

 

2018 

Con base en las fuentes referidas, se elabora la Tabla No. 3 la cual recopila y clasifica 

(crecimiento y felicidad) periodo de estudio comprendido entre 2015 al 2017.  

 

 

 

 



Tabla 3. . 

Indicador Variable 2015 2016 2017 

Crecimiento  10,17 10,2 11 

GINI 0,53 0,524 0,514 

 7,9 8,5 7,4 

Felicidad Independencia Judicial 2,69% 2,93% 2,96% 

Empresas que reportan acciones de 

Responsabilidad Social 

357 463 541 

Global Happiness Report 6.481 6.357 6.260 

 

s

 al 2014). 

 

Tabla 4. . 

Variable  VAR 

2014 

VAR 

2015 

VAR 

2016 

VAR 

2017 

Crecimiento  0,00% -6,52% 0,28% 5,04% 

GINI 0,00% -2,75% -1,13% -1,91% 

 0,00% -2,47% 7,59% -12,94% 

Felicidad Independencia Judicial 0,00% -3,93% 8,92% 1,02% 

Empresas que reportan acciones de 

Responsabilidad Social 

0,00% 19,40% 29,69% 16,85% 

Global Happiness Report 0,00% 0,06% -1,91% -1,53% 

 

 



  

 

 io de los autores. 2018 

e que determina el comportamiento de 

 el Global Happiness 

Report no demuestran similitud en las variaciones. Lo anterior se puede explicar concibiendo 

que la felicidad integra otras var

 complementario el cual haga visible, la 

 

  

 

 



En lo concerniente a la 

videncia 

nos invita a extender el periodo de estudio para evidenciar el comportamiento de la tendencia, 

  

  

 

los autores. 2018 

directamente proporcional entre la variac

como la imparcialidad de los 

Nacional, 2017). Lo cual 

lo tanto se refleja en mayor felicidad. 

 

geliana se evidencia en la 



documento. 

ible cotejar los 

indicadores seleccionados (Gini - Empresas que reportan Responsabilidad Social 

Empresarial), y concluir que el creci

studios con una mayor 

 

la 

interdisciplinarios desde un enfoque mixto permitiendo un estudio de la felicidad bajo el 
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