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¿Para qué son las economías y 
hasta dónde pueden crecer?



¿Para qué son las economías?

• “Mecanismos para 
responder al problema de 
escasez y, a la vez, 
satisfacer las necesidades 
de la sociedad, a través de 
las actividades de 
producción, intercambio y 
consumo.” 

• Cada sociedad utiliza 
estrategias diferentes para 
responder al problema de 
escasez.



¿Economías sustentables?



¿Economías sustentables?



¿Por qué?

• Visiones opuestas 
sobre la relación 
entre la economía y 
el ecosistema.

• Civilizaciones y 
culturas antiguas 
viven conectadas a la 
naturaleza; la 
reverencian; utilizan 
solo lo necesario   



Visión moderna
• Individualismo, 

separación
• Dominio y explotación de 

la naturaleza
• Se asume que los deseos

y necesidades
económicas son 
“ilimitadas”.

• ¿Podemos producir y 
consumir sin límites?

• ¿Podemos crecer
infinitamente?   



¡Crecimiento, crecimiento, crecimiento!
… el mantra de la economía!



Fabricamos más, vendemos más y 

consumimos más que nunca…



“El crecimiento es visto como la panacea de 
gran parte de los males económicos del 
mundo moderno.” 

Herman Daly

“… el crecimiento crea trabajos, elimina 
deudas y eleva los niveles de vida. Es visto 
universalmente como una buena cosa.”

Theo Leggett



Visión Tradicional del Crecimiento

Crecimiento del PIB 

Crecimiento del PIB

Crecimiento del PIB

Crecimiento del PIB 



“En la actualidad, la demanda por recursos ecológicos y sus servicios es equivalente a más 

de 1.5 planetas Tierra”. --Living Planet Report 2014, Global Footprint Network

Tasa de consumo y desperdicios



¿Tecnología?



¿Marte?



¿Puede el mundo seguir creciendo eternamente? 



Escala óptima de crecimiento económico

• “La noción de una escala óptima para una 
actividad está en el mismo corazón de la 
microeconomía.  Para cada actividad, sea comer 
helado o hacer zapatos, existe una función de 
costo y una función de beneficios, y la regla es 
aumentar la escala de la actividad hasta el punto 
donde el costo marginal creciente iguale a su 
beneficio marginal” (Daly, 1999). 

• Sin embargo, desde el nivel macroeconómico o el 
agregado de todas las actividades 
microeconómicas, no existe un concepto de 
escala óptima. 



Escala óptima de crecimiento económico



“Desde un punto de vista físico, si crecemos a un 3%
anual, en cerca de 400 años estaremos hirviendo
los océanos, no sólo por el calentamiento global y
la producción de CO2, sino por el calor que se
produce naturalmente con el uso de energía. Esas
limitaciones físicas empezarán a tener un impacto,
creando ciclos de bonanza y caída, y hará que a
largo plazo el crecimiento sea imposible.”

Tom Murphy, Profesor de Física, Universidad de 
California,  ¿Puede el mundo seguir creciendo 
eternamente?, BBC Mundo, 15 de marzo de 2015



La hipótesis de Manfred Max-Neef

• “…para cada sociedad 
parece haber un periodo en 
el cual el crecimiento 
económico—medido 
convencionalmente—
mejora la calidad de vida, 
pero sólo hasta cierto 
punto—el punto crítico, el 
punto óptimo—más allá del 
cual, si hay más crecimiento 
económico, la calidad de 
vida puede comenzar a 
deteriorarse.”



Nuevo paradigma de la economía ecológica

• La economía ecológica es una disciplina de la 
economía que acepta como punto de partida que 
el sistema económico es un sistema abierto que 
se interrelaciona con los sistemas ecológicos y 
sociales, influyéndose mutuamente.  

• Reconoce que el ser humano es parte integral del 
sistema ecológico y no una entidad separada.

• Reconoce que la economía no podrá ser 
sustentable mientras permanezca desconectada 
de esa realidad biofísica.  



Nuevo paradigma de la economía ecológica

• Reconoce que la economía humana está 
insertada dentro de la naturaleza y que los 
procesos económicos son realmente procesos 
y transformaciones biológicas, físicas y 
químicas.

• Requiere trabajos transdisciplinarios para 
describir los procesos económicos en relación 
a la realidad biofísica.



Nuevo paradigma de la economía ecológica



¿Cómo medimos el bienestar?

• El producto interno bruto 
(PIB) solo considera 
aumentos en la 
producción

• No incluye costos sociales 
y ecológicos del 
crecimiento.

• No es consistente con el 
desarrollo sustentable



Índice de Bienestar Económico Sustentable (IBES)

• Propone una visión 
holística e integradora.

• Incorpora variables 
ambientales y sociales, 
además de las 
variables económicas.

• Incorpora los costos y 
beneficios de las 
actividades 
económicas.



Índice de Bienestar Económico Sustentable  
para Puerto Rico (IBES)
Columna A: Año 

Columna B: Gastos de Consumo Personal  
Columna C: Desigualdad en el Ingreso 
Columna D: Gastos de Consumo Ajustados  
Columna E(+): Servicios de Trabajo Doméstico 
Columna F(+): Servicios de Consumo de Bienes Duraderos 
Columna G(+): Servicios de Carreteras y Autopistas 
Columna H(+): Gasto Público en Salud y Educación 
Columna I(-): Consumo de Bienes Duraderos: diferencia entre gasto y valor de 
servicios 
Columna J(-): Gastos Privados Defensivos en Salud y Educación 
Columna K(-): Costos de Movilización 
Columna L(-): Costos Personales de Combatir la Contaminación 
Columna M(-): Costos de Accidentes Automovilísticos 

Columna N(-): Costos de Contaminación del Agua 
Columna O(-): Costos de Contaminación del Aire 
Columna P(-): Costos de Contaminación por Ruido 
Columna Q(-): Pérdida de Hábitat Natural 
Columna R(-): Pérdida de Tierras Agrícolas 
Columna S(-): Agotamiento de Recursos No Renovables 
Columna T(-): Costos del Cambio Climático 
Columna U(-): Costos del Agotamiento del Ozono 
Columna V(+): Crecimiento Neto de Capital (en su lugar, el Costo del Crimen) 

Columna W(+): Cambio Neto en la Posición Internacional (omitido) 
Columna X: Índice de Bienestar Económico Sustentable 

Columna Y: Índice de Bienestar Económico Sustentable Per Cápita 
Columna Z: Producto Interno Bruto (o Producto Nacional Bruto) 
Columna AA: Producto Interno Bruto Per Cápita 

 





Cambios en Partidas Específicas del IBES 1970-2013

1970 to 1990 1991 to 2000 2001 to 2013

Consumo Ajustado a Precios del  2000 3.87% 3.54% 1.98%

Servicios de Trabajo Doméstico 2.81% 3.72% -2.83%

Servicios de Carreteras, Autopistas, Escuelas y Trabajos Públicos 1.84% 7.17% 0.73%

Gasto Público en Educación y Salud  (H & E) 0.28% 2.36% 1.28%

Gastos menos Servicios de Consumo de Bienes Duraderos 0.28% 10.40% -4.76%

Gastos privados defensivos H & E 6.68% 6.83% 2.37%

Costo de movilización 1.35% 3.87% -1.69%

Costos personales para combatir la contaminación 5.46% 7.91% 4.43%

Costo de accidentes automovilísticos 0.02% 4.73% -1.18%

Costos de la contaminación del agua 1.91% 2.95% 1.23%

Costo de la contaminación del aire -3.10% -1.85% 0.53%

Costo de la contaminación del ruido 1.27% 1.93% 0.86%

Costo por la pérdida del hábitat natural (humedales)) -2.39% 0.10% -0.97%

Costo por la pérdida de las tierras agrícolas 8.56% 5.95% 5.68%

Costo por el agotamiento de los recursos no renovables #NUM! 2.40% 7.07%

Costo por el cambio climático 20.72% 9.69% 1.74%

Costo por el agotamiento de la capa de ozono 5.61% 1.39% 0.61%

Costo del crimen (precios del 2000) 1.98% 3.35% 0.74%

IBES (Millones $ a precios del 2000) 1.85% 0.64% -10.64%

1970 to 1990 1991 to 2000 2001 to 2013

Consumo Ajustado más Partidas Positivas 2.99% 3.64% -0.28%

Partidas Negativas 4.08% 5.44% 2.09%

IBES (GPI) 1.85% 0.64% -10.64%



Cambios en Partidas, Población e IBES 1970-2013
Consumo 

Ajustado más  
Partidas +

Partidas
Negativas

IBES (GPI) Población IBES per cápita

1970 to 1990 2.99% 4.08% 1.85% 1.36% 0.48%

1991 al 2000 3.64% 5.44% 0.64% 0.69% -0.05%

2001al 2013 -0.28% 2.09% -10.64% -0.37% -10.30%



¿Qué reduce nuestro bienestar?

• 2000-2010: La fuerte recesión de 2006 al 
presente ha atacado los medidores de bienestar 
como el consumo personal, la acumulación de 
activos duraderos de las familias—vivienda, 
automóviles, enseres eléctricos—entre otros.

• La ausencia de inversión real en infraestructura 
de carreteras, puentes y otros activos de 
naturaleza pública, así como el servicio que estos 
aportan a la ciudadanía.



¿Qué reduce nuestro bienestar?

• 2011-2013: aumento de la desigualdad 
económica; la reducción del valor de la 
producción de los oficios domésticos (valor de 
la producción de la ama de casa), y la 
acumulación de los bienes duraderos de los 
consumidores.



¿Qué reduce nuestro bienestar?

• La reducción en la fincas y en los terrenos dedicados a 
la agricultura y la agro-industria, es otro elemento 
reconocido en que reduce malamente el IBES. 

• El cambio climático, las fuentes que propician una peor 
calidad de vida vía la  contaminación y la inseguridad 
ambiental por el uso extensivo de los terrenos para 
vertederos, la falta del re-uso de los materiales 
(reciclaje) son otros elementos que añaden costos al 
bienestar. 

• Cabe reconocer que estos costos a los recursos 
naturales suelen ser contabilizados como positivos en 
las cuentas nacionales que miden el PNB y PIB real. 



El IBES como alternativa al Producto e Ingreso

“Lo que medimos afecta a lo que hacemos; y si nuestras mediciones son 
defectuosas, nuestras decisiones pueden ser distorsionadas.”
Stiglitz, Sen, Fitousi (2009)
Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress www.stiglitz-sen-fitoussi.fr



EL INDICE DEL BIENESTAR 
ECONOMICO SOSTENIBLE 

(IBES)

Dr. José I. Alameda-Lozada



EL IBES CONSIDERA ASPECTOS COMO …

• La distribución del ingreso

• La calidad del aire y del agua

• El agotamiento de los recursos 
no renovables

• La congestión

• La urbanización

• El daño ambiental 

• El cambio climático



PARTIDAS EN EL IBES
Column A = Years
Column B: Personal Consumer Expenditures (PCE)
Column C: Income Inequality
Column D: Adjusted Consumer Expenditures
Column E(+): Services from Domestic Labor
Column F(+): Services from Consumer Durables
Column G(+): Services from Streets and Highways
Column H(+): Public Expenditure on Health and Education
MINUS:
Column I(-): Consumer Durables: difference between expenditure and value of services
Column J(-): Defensive Private Expenditures on Health and Education
Column K(-): Costs of Commuting
Column L(-): Costs of Personal Pollution Control
Column M(-): Costs of Automobile Accidents
Column N(-): Costs of Water Pollution
Column O(-): Costs of Air Pollution
Column P(-): Costs of Noise Pollution
Column Q(-): Loss of Natural Habitats
Column R(-): Loss of Farmlands
Column S(-): Depletion of Non-Renewable Resources
Column T(-): Costs of Climate Change
Column U(-): Costs of Ozone Depletion
Column V(+): Net Capital Growth (in here instead “the Cost of Crime”).
•Column W(+): Net Change in International Position (omitted).
Column X: Index of Sustainable Economic Welfare

http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#b#b
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#c#c
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#d#d
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#e#e
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#f#f
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#g#g
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#h#h
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#i#i
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#j#j
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#k#k
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#l#l
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#m#m
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#n#n
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#o#o
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#p#p
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#q#q
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#r#r
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#s#s
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#t#t
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#u#u
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#v#v
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#w#w
http://www.foe.co.uk/campaigns/sustainable_development/progress/column.html#x#x


PARTIDA DE GASTOS “DEFENSIVOS”

• Gastos para combatir la erosión de la 
calidad de vida.

– Gastos médicos

– Gastos por accidentes de automóviles

– Gastos de moverse de un lugar a otro

– Gastos en el hogar

– Gastos para combatir la contaminación 
(filtros de agua)

• Considerados en el PIB como 
“beneficios”



SIN EMBARGO …

• El IBES considera estos gastos 
“defensivos” como COSTOS.

• Porque son incurridos para 
combatir la disminución en el 
bienestar social.

• Son reacciones a la reducción 
en el valor del capital social, 
humano y natural.



COST OF CRIME BY CATEGORIESVictim Losses

Direct losses due to Property

Lost Production due to Absenteeism (omitted)

Lost Income or productivity due to homicides (lucrus cesants)

Lost Income due to death by blood alcohol content (BAC) 0.08% or over

Domestic Disputes or Violence

Public Justice Costs

Police Expenditures

Court and Legal Aids 

Corrections: provincial no federal

Business Losses fraud, thefts and shoplifting

Retail Business Defensive Costs (store surveillance, alarms,etc.)

Home Security Systems

Theft Insurances (premiums and claims)

Offense to society

Drug trade and trafficking

Money laundering (omitted)

Illegal Gaming

Illegal Selling of New Technological Products (“Piracy”)

Source: the authors



y = 16.024x + 591.6
R² = 0.8455
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1970 to 

1990

1991 to 

2000

2001 to 

2013

Consumption Adjusted 2000 prices (millions $) 3.87% 3.54% 1.98%

Services from Household Output (millions $) 2.81% 3.72% -2.83%

Services from Road, Highways, School and Public Works 

(millions $) 1.84% 7.17% 0.73%

Public Exp. In Health and Education (H & E) (millions $) 0.28% 2.36% 1.28%

Expenditures less Services Values on Durable Goods 

(millions $) 0.28% 10.40% -4.76%

Defensive private expenditures H & E 6.68% 6.83% 2.37%

Cost of  Commuting 1.35% 3.87% -1.69%

Cost personal Household Pollution abatement 5.46% 7.91% 4.43%

Cost car accidents 0.02% 4.73% -1.18%

Cost of Water Pollution 1.91% 2.95% 1.23%

Cost of Air Pollution -3.10% -1.85% 0.53%

Cost of Noise Pollution 1.27% 1.93% 0.86%

Cost of loss natural habitat (Wetland) -2.39% 0.10% -0.97%

Cost of loss of farmland 8.56% 5.95% 5.68%

Cost depletion of natural Non- renewable resources nd 2.40% 7.07%

Cost Climate Change 20.72% 9.69% 1.74%

Cost of ozone depletion 5.61% 1.39% 0.61%

Cost of Crime, 2000 prices 1.98% 3.35% 0.74%

ISEW (Millions $ 2000 prices) 1.85% 0.64% -10.64%

1970 to 

1990

1991 to 

2000

2001 to 

2013

C+ Items 2.99% 3.64% -0.28%

Items minus 4.08% 5.44% 2.09%

ISEW (GPI) 1.85% 0.64% -10.64%



Conclusiones

• El presente estudio (2015) sostiene la 
conclusión del original (2011) al encontrar:

– que el crecimiento del IBES per cápita no es sólo 
diferente al PNB real sino 

– contrario al comportamiento de este último, en 
especial desde principios de los 1980 hasta el 
presente.



Conclusiones
C+ Items Items 

minus
ISEW (GPI) Population ISEW per capita

1970 to 1990 2.99% 4.08% 1.85% 1.36% 0.48%

1991 al 2000 3.64% 5.44% 0.64% 0.69% -0.05%

2001al 2013 -0.28% 2.09% -10.64% -0.37% -10.30%







Conclusiones

• El IBES revisado muestra las siguientes 
conclusiones:

• Entre 2001 a 2013, la tasa promedio fue 
10.6%; si se compara con periodo anteriores 
se nota que para 1970 a 1990 la tasa fue 
1.85% y entre 1991 a 2000, 0.64%.



Conclusiones

• La década de 2000 y 2010 muestra que el 
desplome del bienestar de los residentes se 
asocia a la fuerte recesión de 2006 al 
presente.

• La caída de la productividad económica 
medido por el PNB real, también ha afectado 
fuertemente los medidores del bienestar tales 
como el consumo personal, la acumulación de 
activos duraderos de las familias—vivienda, 
automóviles, enseres eléctricos—entre otros.



Conclusiones

• Entre 2011 y 2013, se percibe una fuerte caída de la 
tasa de crecimiento promedio del IBES per cápita de 
31%, a pesar que la población se redujo a razón de 1% 
anual. 

• Esta reducción es en gran medida explicada por el 
consumo ajustado reconociendo el aumento de la 
desigualdad económica; la reducción del valor de la 
producción de los oficios domésticos (valor de la 
producción de la ama de casa), y la acumulación de los 
bienes duraderos de los consumidores.


