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Desde la llegada de la Revolución Industrial, el mundo se ha transformado y se ha 

hecho más próspero.  La producción y el consumo de bienes y servicios, así como los 

estándares de vida a nivel mundial, han aumentado dramáticamente.  Los países han buscado 

el progreso económico a través de más crecimiento económico, usando como medida de 

bienestar el producto interno bruto (PIB). El crecimiento se convirtió en el mantra de la 

economía y fue visto universalmente como la panacea de los males económicos del mundo, 

creando empleos, eliminando deudas y elevando los niveles de vida.   

Sin embargo, esos aumentos en producción y un mayor crecimiento económico, no 

se traducen necesariamente en una mejor calidad de vida.  Esto ha sido demostrado en un sin 

número de estudios a nivel mundial, sobre todo a través del Índice de Bienestar Económico 

Sustentable (IBES), desarrollado inicialmente en Estados Unidos por Herman Daly y Clifford 

Cobb (1989) y en Puerto Rico por Alameda y Díaz (2011).  Estas investigaciones además 

comprueban la hipótesis del umbral del economista chileno Manfred Max-Neef 

(1995): “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, más allá del cual, si hay más crecimiento económico, la calidad de vida puede 

comenzar a deteriorarse”.   

En el presente estudio se actualizan los datos del IBES para Puerto Rico y se 

incorporan variables económicas, sociales y ambientales.  En el mismo se demuestra 

nuevamente la hipótesis del umbral.  Además, los resultados comprueban la necesidad de 



incorporar indicadores alternos de bienestar dentro de las decisiones públicas y privadas, así 

como la necesidad de promover una transformación profunda entre las actividades humanas 

y el ecosistema.  El nuevo paradigma de la economía ecológica reconoce esas 

interconexiones entre los procesos económicos y la realidad biofísica; además, propone 

nuevas medidas de bienestar, más allá del producto interno bruto. 


