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“El PIB, el enemigo invisible de la economía” 
 

Por: Mauro Gallardo 
 

 
El sábado 16 de noviembre del 2019 se volvió a celebrar una nueva edición de Otra                

Economía está en marcha, impulsada por la organización no gubernamental de desarrollo            
(ONGD) Economistas sin fronteras (EsF) y la UNED de Tudela. En ella se pudieron escuchar               
conferencias como la Taxonomía del lucro a cargo del economista José Manuel Naredo, la              
presentación en exclusiva del Índice de Coherencias de Políticas para el Desarrollo Sostenible             
(ICPDS) por los autores de la investigación, y finalmente se llevaron a cabo varios talleres en                
los que se destaca el relacionado con medir la desigualdad por Ricardo Molero, profesor de               
economía de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Muchas preguntas han surgido en los últimos años sobre si es correcta o no la forma                

tradicional de medir la riqueza y bienestar de un país a través de los indicadores               
macroeconómicos tradicionales. Cuando los medios de comunicación quieren informar sobre          
la salud financiera de un país, recurren sistemáticamente al Producto Interno Bruto (PIB), y              
se da por hecho que a mayor tasa de crecimiento porcentual interanual, mejor le están yendo                
las cosas a ese mismo país, pero la realidad una vez más es mucho más compleja y en materia                   
económica se complica en el análisis, porque no siempre crecimiento está asociado a riqueza              
y menos a bienestar social, es importante recordar que esto último es en lo que se fundamenta                 
la Económica Política, en la toma de decisiones democráticas para el desarrollo y bienestar de               
los pueblos, para la lucha y reducción de la pobreza así como la desigualdad, con el fin de                  
alcanzar una sociedad más justa y equitativa, de lo contrario la economía no tiene sentido. 

 
Cada vez que se atreve a cuestionar al PIB, se me viene a la cabeza un artículo que tuve la                    

oportunidad de leer hace un tiempo titulado “La ciencia (economía) sin conciencia es la ruina               
del alma” cuyo autor es un profesor de secundaria Cándido Marquesán, el texto no tiene               
desperdicio, sin embargo, voy a citar una parte que creo que puede ejemplificar el tema,               
menciona a un reconocido economista chileno Manfred Max-Neef autor del libro Economía            
Descalza, en ella explica dicho concepto: “Es una metáfora surgida de una experiencia.             
Trabajé 10 años en áreas de pobreza extrema, en las sierras, en la jungla, en áreas urbanas de                  
Latinoamérica. Un día estaba en una aldea indígena en la sierra de Perú. Un día horrible;                
había estado lloviendo todo el tiempo. Parado en una zona muy pobre y frente a mí estaba                 
otro hombre parado sobre el lodo. Nos miramos. Era un hombre de corta estatura, delgado,               
con hambre, desempleado, cinco hijos, una esposa y una abuela. Yo el refinado economista              
de Berkeley, maestro de Berkeley, etc. Nos mirábamos frente a frente y no supe qué decirle;                
todo mi lenguaje de economista era obsoleto. ¿Debería decirle que se pusiera feliz porque el               
PIB había subido un 5%? Era absurdo. Entonces descubrí que no tenía un lenguaje para ese                
ambiente y que debía inventar un idioma nuevo. Ese es el origen de la metáfora economía                
descalza, que, en concreto, significa la economía que un economista usa cuando se atreve a               
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meterse en los barrios bajos. Los economistas estudian y analizan la pobreza desde sus              
oficinas lujosas, poseen todas las estadísticas, desarrollan todos los modelos y están            
convencidos de que saben todo lo que hay que saber sobre la pobreza. Pero ellos no entienden                 
la pobreza. Ese es el gran problema. Y es también el motivo por el cual la pobreza aún existe.                   
Esto cambió completamente mi vida como economista. Inventé un lenguaje coherente para            
esas condiciones de vida”.  

 
A lo largo de la historia todos los países del mundo han ejecutado en algún momento las                 

recetas de economistas prestigiosos, teóricos que detrás de un escritorio escriben artículos,            
numerosos libros, sobre cómo tienen que desarrollar la política económica un país para             
alcanzar esa famosa riqueza de las naciones, el problema surge cuando no se toma en cuenta                
otros factores determinantes que influyen para alcanzarlo, por ejemplo, un país           
latinoamericano en vías de desarrollo con recursos naturales bajo sus tierras como petróleo,             
carbón, litio, si decide aplicar medidas extractivistas para alcanzar su legítimo crecimiento            
económico del PIB, pero con ello supondría también una degradación importante del medio             
ambiente, contaminación de ríos, emisión a la atmósfera de toneladas de CO2, y un              
incumplimento de la normativa internacional para la lucha del cambio climático COP25,            
sigue siendo legítima esas medidas?, cómo va a financiar un estado acciones encaminadas a              
reducir pobreza si no puede utilizar sus recursos?, por qué China o EE.UU pueden              
contaminar y el país latinoamericano no?, en conclusión, en qué falla el sistema económico              
actual? 

 
Convertir al Producto Interno Bruto (PIB) como el oráculo moderno para medir el éxito de               

las políticas públicas ya no es adecuado, ni se ajusta a la realidad. El crecimiento infinito e                 
insostenible basado en el hiperconsumo de bienes y servicios no puede ser el indicador de la                
salud financiera de los países. Tampoco es verdad que al aumentar uno, tres o cinco puntos                
porcentuales el PIB con respecto al año anterior es que va bien la economía, como explicaba                
el economista de Berkeley.  

 
El informe del ICPDS presentado en las jornadas del sábado es un paso hacia otra forma                

de entender la economía y otra forma de medir la economía. Incorporar variables que              
penalizan a los países como el índice de secreto financiero, sobredimensionamiento del sector             
bancario, porcentaje de titulares de cuentas en instituciones financieras diferenciados por           
hombres y mujeres, nos acerca a una mejor interpretación de la realidad económica. 

 
También existen otros autores como el premio nobel de Economía Jean Tirole que aboga              

por una Economía del bien común, donde entre otras cosas cree que el papel del Estado está                 
para corregir las fallas de los mercados como la desigualdad, y reencauzar todo aquello que               
va en contra del bien común como el desempleo, la falta de educación y el peligro de la                  
sostenibilidad de las pensiones. 
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En conclusión, los indicadores macroeconómicos utilizados en la comunicación de la           
economía en entornos de la política y medios de comunicación deberían ser revisados y              
actualizados con el fin de transmitir una información mucho más precisa a los ciudadanos,              
reduciendo la importancia del PIB, así como tomar en cuenta además del impacto             
medioambiental, el bien común, y dar una mayor relevancia a otros indicadores como el              
Índice de Gini, Índice de Desarrollo Humano, PIB per cápita, o el Índice de Coherencia de                
Políticas para el Desarrollo Sostenible mencionado en este artículo.  

 
Disponemos de todas las herramientas que se precisan, la tecnología, el conocimiento, el             

despertar de las conciencias humanas, sólo hace falta la voluntad política y una sociedad              
organizada que ejerza su papel en la democracia para alcanzar un buen vivir para todos/as,               
libres de injusticias y dogmas en materia económica. 

 
 
 

 


