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                LA MÉTRICA DEL BIENESTAR 
 
 
 
El criterio de maximización de la eficiencia de una política económica pública se equipara 
frecuentemente a la maximización del valor de la renta nacional; se dice que un programa es 
ineficiente si reduce la renta nacional, bien desalentando el trabajo, bien la inversión.1  
 
Veamos pues, en primer lugar, qué es la renta nacional y cómo se determina; en segundo lugar, por 
qué se ha tomado el crecimiento de la renta nacional como medida del bienestar de la población; y, 
por último, qué otras opciones hay. 
 
Qué es la renta nacional 
 
En una primera aproximación, se podría afirmar que la renta nacional corresponde a la suma de 
todas las rentas personales percibidas por todos los miembros de un sistema económico (obreros, 
empleados, ejecutivos, empresarios, comerciantes, etc.) durante el período de tiempo al cual se hace 
referencia. 
 
Este concepto de renta nacional está estrechamente vinculado al concepto de producto nacional; en 
efecto: 
 

Valor global de las rentas =  productos ex novo (o Producto Nacional) 
 
La renta nacional y el producto nacional son dos imágenes del mismo proceso de producción e 
intercambio. Pero lo mismo puede decirse de la renta nacional y la demanda nacional (excluida la 
demanda de bienes intermedios para la producción), ya que: 
 

Producto Nacional = suma de todos los valores añadidos = valor de la demanda final  
 
y, entonces: 

 
Producto Nacional = Renta Nacional = Demanda Final. 

 
Esto no quiere decir en absoluto que en cualquier caso un sistema económico, al realizar un nivel 
determinado de producción, es capaz de generar una demanda (o sea, un deseo por parte de alguien) 
que absorba exactamente aquella producción. Se trata en cambio de señalar que una vez que la 
actividad productiva asume la forma de bienes físicos, alguien tendrá que entrar en posesión, 
quiéralo o no, de aquellos bienes, como cuando, por ejemplo, una empresa acumula stocks de bienes 
no vendidos.2 
 
Así pues tenemos las siguientes identidades: producción nacional = ingresos = gastos. Sin 
embargo la definición exacta de cualquiera de estas tres magnitudes varía. Se utiliza, para ello, 
distintos tipos de conceptos, siendo el más utilizado el de Producto Interior Bruto. 
 

                                                 
1 Joseph E. Stiglitz: La economía del sector público, Barcelona, ed. Antoni Bosch, 1997, p. 99. 
2 Paolo Onofri: Renta nacional, Barcelona, ed. Oikos-Tau, 1991, pp. 9-16. 
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El PIB representa la actividad económica total del país, sin tener en cuenta quien posea los activos 
producidos y sin deducción por la depreciación del capital. Por ejemplo, el PIB español incluye los 
beneficios de una empresa extranjera situada en España, aunque haya repatriado los mismos a su 
empresa matriz, radicada en otro país. 
 
Muchas de las cifras incluidas en el PIB se obtienen mediante encuestas; y esta información 
muestral se complementa con otra información, entre la que se incluye la documentación 
inicialmente requerida para trámites administrativos o fiscales, como la declaración de aduanas o la 
estimación de bases imponibles. En teoría, las medidas de la producción, el gasto y el ingreso 
deberían ser iguales; pero en la práctica existen discrepancias entre ellas, debido a los defectos 
inevitables en la toma de datos, a las diferencias temporales en la información sobre las 
transacciones y a la economía sumergida. Aunque las técnicas empleadas son razonablemente 
fiables, al menos en las naciones desarrolladas, es importante recordar que las cifras publicadas del 
PIB son únicamente estimaciones. 
 
Dividiendo el PIB por la población total tenemos la renta per capita, que se supone un buen 
indicador de los niveles de vida. Un aumento en el PIB real (descontada la inflación) que sea mayor 
que el correspondiente aumento en la población, se toma como un indicador de mejora en el 
bienestar económico. Sin embargo, por ejemplo, si el PIB real aumenta en un 3% mientras que la 
población crece en un 5%, la economía ‘empeora’ (esto es, el PIB real por persona disminuye).3 
 
¿Por qué se utiliza el PIB como medida del bienestar? 
 
En parte hay razones prácticas; sólo hay que tener en cuenta dos variables, o sea las cantidades de 
lo producido y sus precios; después de multiplicarlos, se hallan los distintos valores de esas 
cantidades que pueden así agregarse y compararse. Resulta pues una fórmula relativamente sencilla 
y con un resultado de fácil lectura. 
 
En parte también hay razones intelectuales. El concepto de ‘renta nacional’ está íntimamente 
vinculado con la realidad de la economía capitalista de mercado y con los juicios que de algún 
modo el mercado expresa con relación a los bienes y servicios en cuestión; y, de acuerdo con esto, 
la economía liberal neoclásica ha dado por sentados tres postulados teóricos (hoy claramente 
indefendibles) que han terminado por legitimar la medición del PIB como criterio de bienestar: 
 

1) Sólo los bienes y servicios que se van a vender en el mercado –y, por consiguiente, con un 
precio que se les pueda imputar- tienen valor económico. Por ejemplo: el trabajo de una 
ama de casa no tiene valor económico pero el de una prostituta, sí. 

2) Los precios de los bienes y servicios revelan eficazmente las preferencias subjetivas de los 
consumidores; lo que equivale a decir que los consumidores tienen información perfecta y 
racionalidad completa, que las empresas no tienen poder de mercado y que no existen 
externalidades (positivas o negativas). 

3) La única demanda relevante es la demanda solvente (los pobres están excluidos) y actual (se 
ignora a las generaciones futuras). 

 
Por último también hay razones políticas. Se ha creído que mediante el crecimiento económico se 
podría evitar hacer juicios distributivos, pensando que si cada uno tenía un ingreso más alto, 
entonces la sociedad no tendría que afrontar la cuestión de la equidad; pues los individuos se 
sentirían felices con sus nuevos ingresos superiores, independientemente de su posición relativa. 

                                                 
3 The Economist: Guía de los indicadores económicos, Madrid, Ediciones del Prado, 1993, pp. 26-39. 
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Pero esta presunción ha sido desmentida por las investigaciones recientes, ya que no existe ningún 
nivel de vida absoluto mínimo que deje contenta a la gente. Las necesidades individuales no se 
sacian cuando el ingreso se incrementa, y los individuos no se muestran más dispuestos a transferir 
parte de sus recursos a los pobres cuando se tornan más ricos. Si los ingresos de algunos se elevan 
menos rápidamente que los de otros, o con menor rapidez de cuanto esperan, incluso pueden 
sentirse más pobres cuando aumentan sus ingresos. 
 
Según el economista Lester Thurow, el crecimiento económico para todos no puede solucionar el 
problema, porque las demandas no son de más, sino de paridad.4  

 
Límites y sesgos del PIB 
 
Como se puede intuir fácilmente, hay muchas cosas que no se incluyen en el PIB, como por 
ejemplo, las siguientes: 
 

- Pagos por transferencias. Es el caso de la Seguridad Social y las pensiones. 
- Donaciones. Por ejemplo, la que los padres realizan a los hijos. 
- Actividades no retribuidas y actividades domésticas.  
- Operaciones de trueque. 
- Transacciones de segunda mano. 
- Transacciones intermedias. Todo producto que sirve para distintos usos en momentos 
distintos sólo es recogido una vez en el PIB. 
- Tiempo libre. 
- Recursos limitados. La producción de petróleo, por ejemplo, se registra al precio de venta 
menos los costes de producción, sin tener en cuenta el hecho de que se haya consumido una 
parte irreemplazable del ‘stock’ de recursos naturales. 
- Costes medioambientales. Las cifras del PIB no distinguen entre las industrias ecológicas 
y las contaminantes. 
- Asignación por actividades no lucrativas y estatales. Se valoran en función de los 
recursos empleados en ellos pero no por su impacto social. 
- Asignación por cambios en la calidad. Se pueden comprar distintos productos eléctricos 
por el mismo desembolso, ajustado a la inflación, que hace algunos años, pero el dato del PIB 
no tiene en cuenta las mejoras tecnológicas que aquellos puedan incorporar.5 

 
Son tantas los aspectos sociales que quedan fuera de la medición del PIB, que hoy es un clamor el 
deseo, por parte de políticos y especialistas, de encontrar una forma alternativa de medir el bienestar 
de la población. No es de extrañar, entonces, que en el año 2008 el presidente de la República 
Francesa, Nicolás Sarkozy, encargase a un grupo de prestigiosos economistas la creación de una 
comisión, que se llamaría Comisión sobre la Medición de las Actividades Económicas y el Progreso 
Social (CMAEPS), cuyos objetivos serían los siguientes: identificar los límites del PIB como 
indicador del desarrollo económico y del progreso social, incluidos los problemas sobre su 
medición; considerar qué información adicional sería necesaria para obtener indicadores más 
pertinentes del progreso social, así como evaluar la viabilidad de herramientas de medición 
alternativas y debatir cómo presentar de modo adecuado la información estadística. 
 
Las recomendaciones elaboradas por tal Comisión, y que aparecieron en forma de libro, se resumen 
en tres apartados: 
 

                                                 
4 Lester C. Thurow: La sociedad de suma cero, Barcelona, ed. Orbis, 1985, pp. 20-3 y 195.  
5 The Economist: op. cit., pp. 28 y s. 
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1º. Mejorar la medición de la actividad económica, para reflejar mejor los cambios estructurales 
que han caracterizado la evolución de las economías modernas. El peso creciente de los 
servicios y la producción de bienes cada vez más complejos hace que la medición de la 
producción y de los resultados de una economía sea más difícil. 

2º. Cambiar el enfoque de la medición, pasando de la actividad económica a la del bienestar de 
la población. Este nuevo enfoque debe ser necesariamente plural, dado que una sola medida 
no puede resumir algo tan complejo como el bienestar de los miembros de una sociedad. Para 
ello, debería tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) nivel de vida material; b) salud;      
c) educación; d) actividades personales, incluido el trabajo; e) voz política y gobernanza;              
f) conexiones y relaciones sociales; g) entorno (condiciones presentes y futuras); y                   
h) inseguridad física y económica. 

3º. Medir y evaluar la sostenibilidad, es decir, determinar si el nivel de bienestar actual puede 
mantenerse para las siguientes generaciones.6 
 

Desde una posición marxista, también otros autores han criticado que el cálculo del PIB considere a 
todas las actividades económicas como ‘productivas’, pues ni el comercio, ni el ejército, la policía o 
la burocracia administrativa producen nada, sino que son únicamente formas de ‘consumo social 
improductivo’ (en el sentido de no producir plusvalor). Esta visión no sólo es propia del marxismo 
sino de la antigua escuela de economía clásica (de la que Marx aprendió mucho), con su 
diferenciación entre trabajo productivo e improductivo. Y tiene tres importantes implicaciones:       
1) un incremento en el empleo no significa eo ipso un incremento de la producción, pues podría 
implicar únicamente un aumento del consumo social; 2) un aumento en la proporción del consumo 
social con respecto al producto nacional supone una reducción de la tasa de ahorro nacional, y esto 
tiende a reducir la tasa de crecimiento de la economía (en el corto plazo podría estimular la 
demanda agregada pero no así en el largo plazo); y 3) las mediciones usuales de lo que es la 
inversión, la productividad y otras variables económicas cambian por completo.7 Es este un enfoque 
complejo que requeriría un mayor análisis y profundización por parte de los economistas. 
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6 Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jeal-Paul Fitoussi: Medir nuestras vidas. Las limitaciones del PIB 
como indicador de progreso, Barcelona, ed. RBA, 2013, pp. 21-66. 
7 Anwar M. Shaikh y E. Ahmet Tonak: Measuring the wealth of nations, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, pp. 18 y s. 


