
En este post me gustaría explicar las experiencias o las conclusiones a las que he llegado tras 

asistir a este seminario que pretendía, y que consiguió, dar un punto de vista alternativo a la 

forma de entender la economía.  

Desde el principio de la carrera se nos ha dicho que el crecimiento económico es la única vía 

para cumplir los objetivos macroeconómicos, y así llegar a un equilibrio que probablemente ni 

siquiera exista. Han sido pocas las ocasiones en las que hemos podido introducir debates que 

recogieran los límites planetarios, la conveniencia de un crecimiento que intrínsicamente genera 

desigualdades, o la importancia de buscar nuevos indicadores que realmente sean capaces de 

medir el desarrollo. Afortunadamente, el día de las jornadas, pudimos tocar varios de esos 

temas. 

Para entender el enfoque alternativo en el que se basaron las jornadas, es imprescindible 

comprender lo que es “la economía rosquilla”, que completa desde un punto de vista ambiental 

las clases de introducción a la macro, dónde estudiamos “el flujo circular de la renta”. Para 

entender lo que supone la economía rosquilla tenemos que partir de este flujo. Sabemos que las 

familias tienen que encontrar trabajo, mientras que las empresas necesitan trabajadores para que 

realicen su producción, es decir, las empresas demandan trabajo y las familias ofertan mano de 

obra a cambio de un salario, con este salario las empresas pueden consumir de las empresas, y 

así es como en definitiva funciona una economía simple. Sin embargo, existe una gran 

limitación de la que apenas se ha hablado, el medioambiente, que sin duda alguna supone una 

restricción para la actividad económica, por lo que este flujo circular debe de funcionar dentro 

de los límites que se den en el medioambiente. 

Es aquí dónde entran los “límites planetarios”, que en la jerga economista podría entenderse 

como la frontera de posibilidades de producción de todo el planeta tierra, es evidente que no 

podemos sobrepasarla, pero lo que no le ha parecido tan evidente al capitalismo es que el mero 

hecho de acercarnos a ella pone en riesgo la vida en nuestro planeta. De esta manera, nace la 

economía rosquilla, que pretende situar la actividad económica en una zona segura para que no 

nos acerquemos a los límites planetarios, es decir, que nuestro flujo circular de la renta no 

suponga un riesgo para el planeta. 

Con este argumento, podemos entender que el 25 de septiembre de 2015 los principales 

dirigentes del mundo aceptaran en la ONU los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), que 

pretenden situar la actividad económica en una zona segura para el planeta. Es entonces cuando 

podemos empezar a entender los debates que se dieron durante las jornadas. 

Alguien podría preguntarse, ¿cómo medimos la sostenibilidad del planeta? El principal 

indicador que se ha utilizado para comparar las economías ha sido el PIB, cuya misión es medir 

la producción que un país ha sido capaz de generar durante un año, en otras palabras, mide 

cuánto ha sido capaz de crecer. No obstante, el argumento de la economía rosquilla, y la lógica 

en la que se han basado los ODS nos dice que un crecimiento económico infinito probablemente 

no sea compatible con una biosfera que sí que es finita. Y aquí es dónde nos preguntamos ¿Qué 

limitaciones tiene el PIB? 

Gracias al profesor José Manuel Naredo, pudimos entender que el indicador que mejor mide el 

crecimiento económico no es capaz de diferenciar las formas en las que se obtiene el lucro, algo 

que la teoría económica imperante, ha aprovechado para continuar su actividad, ya que el lucro 

proviene mayoritariamente de los beneficios que obtienen los propietarios (de las plusvalías) y 

en ocasiones genera conflictos sociales, en palabras de Piketty, las principales desigualdades del 



capitalismo se deben a que las rentas del capital crecen más deprisa que las del trabajo, el 

problema está en que el PIB no es capaz (o no interesa) de desglosar esas rentas del capital. 

Gracias al profesor Naredo, nos dimos cuenta de que el principal indicador que se utiliza para 

comparar las economías no es capaz de cuantificar su desarrollo. 

Fue por ello que entendimos la necesidad de buscar nuevos indicadores que fueran capaces de 

medir el desarrollo de nuestra actividad, para saber si estamos o no en una zona segura para el 

planeta. Gracias a ello la presentación del Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 

Sostenible (ICPDS) cobró aún más importancia. Lo primero a destacar es el grandísimo trabajo 

econométrico que las personas involucradas en ese proyecto tuvieron que hacer, además de la 

capacidad de medir en desarrollo desde una perspectiva para mi desconocida. 

El ICPDS es un ranking de países ordenados en función de como sus políticas nos pueden llevar 

a hacer transiciones acordes con la vida en nuestro planeta, por lo que las políticas y los ODS 

deben de ser entendidas desde un conjunto, es decir, no sirve de nada cumplir unos si no se 

cumplen otros, ya que existe un gran relación entre ellos. Este índice es construido mirando 

desde varias perspectivas que finalmente se complementan: 

 Una perspectiva económica: Que tiene en cuenta la progresividad del sistema fiscal y la 

creación de un sistema financiero justo y accesible. 

 Un componente global: Para favorecer el cumplimiento de los derechos humanos y el 

compromiso por la gobernabilidad democrática. 

 Componente ambiental: Examinar impactos ambientales, energías renovables y tratados 

internacionales de medio ambiente. 

 Componente productivo: Dotación de infraestructuras, sectores productivos, desde una 

perspectiva social y medioambiental. 

 Perspectiva de género: Imprescindible para entender si el desarrollo económico ha 

favorecido la equidad entre hombres y mujeres. 

 

El cálculo de estas perspectivas se realizó teniendo en cuenta los componentes que la 

favorecían y los que la perjudicarían. Lo que más me impactó de la presentación cuando se 

expuso en que número del ranking estarían los países teniendo en cuenta solamente los 

componentes positivos, y después la gran cantidad de puestos que bajaban cuando se tenían 

en cuenta los componentes perjudiciales. También fue muy impactante cuando llegamos a la 

conclusión de que ningún país en el planeta es sostenible, ya que muchos pensábamos que 

los países nórdicos eran un ejemplo de sostenibilidad, no obstante, las personas 

involucradas en la creación del índice concluyeron, que si todos los países tuvieran el 

mismo consumo de energía que realizan los países nórdicos, no habría suficiente para 

mantenernos en la zona segura para el planeta. 

La conclusión que me llevo de estas jornadas es tremendamente positiva, sin duda alguna, 

pues salgo con muchas ideas que espero poder plasmar en un futuro. La calidad de las 

ponencias me permitió entender conceptos que para nada eran simples de una forma amena 

consiguiendo fomentar mi curiosidad. Además, la idea de que tenemos que fomentar un 

espacio seguro para realizar nuestra actividad económica, me ha permitido entender mucho 

mejor las teorías en las que se basan los autores del decrecimiento, la necesidad de crear 

nuevos indicadores, y, en definitiva, la idea de que pensar en una nueva economía no solo es 

posible, es necesario. 


