








El crecimiento económico es, probablemente, “el” tema 
económico por excelencia, por su relación directa con el 
bienestar. Por ello, hablar de decrecimiento, antes de co-
nocer de qué se trataba, me sonaba raro en mi cabeza de 
economista neoclásico y convencional. El decrecimiento 
me sonaba a producir menos y vivir mejor, y ello, reco-
nozco, “chirriaba” mucho en mi cabeza. Soy una persona 
que ve el crecimiento con buenos ojos y optimismo, en 
general, aún reconociendo que el crecimiento no es la pa-
nacea para resolver todos los problemas. Esta convicción 
es aún más fi rme teniendo en cuenta la situación actual 
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Este artículo analiza si es posible un cambio de 
modelo económico desde una perspectiva de creci-
miento a otra de decrecimiento. El autor no cree que 
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My love has got no money He’s got his strong beliefs
My love has got no power He’s got his strong beliefs
My love has got no fame He’s got his strong beliefs
My love has got no money He’s got his strong beliefs
Want more and more
People just want more and more 
Freedom and love
What he’s looking for
Want more and more
People just want more and more
Freedom and love
What he’s looking for
Freed from desire Mind and senses purified
Freed from desire Mind and senses purified
Freed from desire Mind and senses purified
Freed from desire
Nanana...
Lo anterior es parte de la letra de la canción “Freed from 
desire”, de la cantante Gala.
La canción está disponible en http://www.youtube.com/
watch?v=x8NRtBYc3fI
El origen y la motivación de la canción se puede hallar en: http://
galasound.com/2010/10/new-generation-freed-from-desire/ 
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de crisis económica y fi nanciera. Me resulta un tanto pa-
radójico hablar de decrecimiento cuando todavía no se 
asoma la salida de la crisis, con el tremendo coste que 
está suponiendo. Sin embargo, entendía y entiendo que 
el decrecimiento, más allá de los ciclos económicos, se 
trata de un proyecto a muy largo plazo y, por tanto, la 
paradoja probablemente no lo sea tanto. De hecho, el 
decrecimiento ofrece una perspectiva distinta del ámbito 
de la economía sobre la que merece la pena detenerse 
para refl exionar.  
La pregunta a la que quiere responder este trabajo es: 
¿Es posible un cambio de modelo económico, una gran 
transformación del sistema económico actual, desde el 
crecimiento al decrecimiento?
Adelanto la respuesta a-la-Schumpeter.
“No, no creo que sea posible,” o, mejor dicho, practi-
cable. Estas palabras, por supuesto, han sido tomadas 
prestadas del gran economista Joseph A. Schumpeter 
(1942[1984, p. 95]) cuando se preguntaba “¿Puede so-
brevivir el capitalismo?” en su obra “Capitalismo, Socia-
lismo y Democracia”2.  
No obstante, creo que es posible cambiar de modelo des-
de el crecimiento a otro distinto al actual. Es más, es inevi-
table, si queremos sobrevivir y sostener lo que actualmen-
te tenemos. El modelo actual debe ser objeto de algunos 
cambios radicales para afrontar el futuro con éxito. 
¿Por qué este artículo comienza con la canción de Gala, 
“Freed from desire”? Cuando preparaba este trabajo, oí 
la canción en la radio, y me di cuenta de que resumía 
perfectamente la “lucha” entre el crecimiento y el decre-
cimiento. De hecho, su autora, Gala, cuenta en la red de 
dónde surgió esta canción y su letra: personas que tienen 
de todo, refi riéndose a lo material, pero a pesar de ello no 
son felices porque desean aún algo más3.
Este artículo es una refl exión personal sobre la pregunta 
“¿Es posible un cambio de modelo económico, desde el 
crecimiento al decrecimiento?”. El apartado 1 recuerda el 
concepto de visión en la economía. En el apartado 2 descri-
bo lo que es el decrecimiento. Los apartados 3 y 4 contie-
nen las ideas sobre las cuales pivotarán mis dos refl exiones. 
Finalmente, concluyo con alguna refl exión adicional fi nal. 

1. El concepto de visión

Resulta útil recordar lo que señala Heilbroner (1988) sobre 
el concepto de “visión” de Schumpeter (1954, pp. 561-
562): 

“In every scientifi c venture, the thing that comes fi rst is 
Vision. That is to say, before embarking upon analytic 
work of any kind we must fi rst single out the set of 
phenomena we wish to investigate, and acquire “intui-
tively” a preliminary notion of how they hand together 
or, in other words, of what appear from our standpoint 
to be fundamental properties. This should be obvious. 
If it is not, this is only owing to the fact in practice we 
mostly do not start from a vision of our own but from 
the work or our predecessors or from ideas that fl oat in 
the public mind”.

Schumpeter es consciente de que sin visión no hay investi-
gación. El trabajo científi co sería el encargado de “salvar” 
de que no se caiga en la carga ideológica (Schumpeter, 
pp. 42-43):

“Analytic work begins with material provided by our 
vision of things, and this vision is ideological almost by 
defi nition. It embodies the picture of things as we wish 
to see them, and wherever there is any possible motive 
for wishing to see them in a given rather than another 
light, the way we see things can be hardly distingui-
shed from the way in which we wish to see them. The 
more honest and naïve our vision is, the more dange-
rous is it to the eventual emergence of anything for 
which general validity can be claimed. The inference 
for the social sciences is obvious, and it is not even true 
that he who hates a social system will form an objec-
tively more correct vision of it than he who loves it”.

Así, la escuela del decrecimiento parte, también, de una 
“visión” a la que hay que contribuir con trabajo científi co 
y es lo que analizamos a continuación. 

2. El decrecimiento

Serge Latouche es probablemente el divulgador intelec-
tual vivo más conocido del “decrecimiento”. Sin embar-
go, este movimiento se remonta mucho más atrás4. El 
economista rumano Nicolás Georgescu-Roegen es uno 
de los pioneros del decrecimiento por su obra más im-
portante, la “Ley de la entropía y el proceso económico” 
(1971[1996]). En dicha obra, “desarrolla la visión revo-
lucionaria de que la actividad económica es una exten-
sión de la evolución biológica del hombre –un proceso de 
entropía más que la tradicional análoga mecánica en la 
economía matemática–“, según la Asociación Americana 
de Economía (Grinevald, 1996). Así, se considera a Geor-
gescu-Roegen el padre de la bioeconomía. El concepto de 
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entropía se desarrolló como consecuencia de observarse 
que una parte de la energía liberada en la reacción de la 
combustión se pierde y no se puede transformar en algo 
útil (esto es, se disipa). Fue clave su ley para la entropía 
(“la más económica de las leyes físicas”5). Guarda una es-
pecial importancia en su obra el Segundo Principio de la 
Termodinámica, según la cual un sistema tiende a aumen-
tar su entropía, la energía tiende a disiparse, con lo que 
supone cada vez más problemas para conseguirla. Así, 
lo que la economía neoclásica convencional sugiere sería 
insostenible ecológicamente porque implicaría un creci-
miento ilimitado. En suma, el crecimiento debería acabar.
Kenneth Boulding (1966) ya lo señaló también en su ar-
tículo “La Economía de la Nave Espacial Tierra futura”6. 
Según Boulding (1966) habría tres tipos de sistemas (que 
pueden ser abiertos o cerrados): materia, energía e infor-
mación. Así, 

“In regard to the energy system there is, unfortunately, 
no escape from the grim Second Law of Thermodyna-
mics; and if there were no energy inputs into the  earth, 
any evolutionary or developmental process would be 
impossible. The large energy inputs which we have 
obtained from fossil fuels are strictly temporary. Even 
the most optimistic predictions would expect the easily 
available supply of fossil fuels to be exhausted in a 
mere matter of centuries at present rates of use. If the 
rest of the world were to rise to American standards 
of power consumption, and still more if world popula-
tion continues to increase, the exhaustion of fossil fuels 
would be even more rapid”. 

E.F. Schumacher (1973), en su conocida obra “Lo peque-
ño es hermoso” (Small is beautiful), señala que el mundo 
moderno no es sostenible, y sugiere que se debería elimi-
nar el culto al crecimiento para lo que propone el uso de 
las tecnologías intermedias. Así, señala que “Uno de los 
más funestos errores de nuestra época consiste en creer 
que “el problema de la producción” se ha resuelto”  (p. 
13) y “Un hombre de negocios no considerará que una 
determinada empresa ha resuelto sus problemas de pro-
ducción y llegado a ser viable, si comprueba que la misma 
está consumiendo rápidamente su capital. ¿Cómo podría-
mos descuidar este hecho tan vital cuando se trata de la 
economía de esta empresa realmente grande, la Nave Es-
pacial Tierra y, en particular, de la sus valiosos pasajeros?” 
(p. 14). Al hablar de capital se refi ere al “proporcionado 
por la Naturaleza”, que “es mucho más importante que 
el aportado por el hombre”.
En este sentido, también, hay que reconocer el eco que 
tuvo el Informe del Club de Roma (1972), “Los límites al 

crecimiento”, cuyos autores fueron Donella H. Meadows, 
Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Be-
hrens III.  Modelizaron las consecuencias de un población 
mundial rápidamente creciente y una oferta de recursos 
fi nita, “recordando” a Malthus.
Herman H. Daly, el discípulo más aventajado de Georges-
cu-Roegen (aunque después se enfadaron y distanciaron), 
también ha insistido en estas mismas ideas. Su énfasis ra-
dica, sin embargo, en la “economía del estado estaciona-
rio” (steady state economics) para la sostenibilidad, más 
que en el decrecimiento, remontándose a la idea original 
de John Stuart Mill (18). De hecho, tiene un centro de 
apoyo, CEISS, Center for the Advancement of the Steady 
State Economy (http://steadystate.org/ ), donde dice que: 

“Perpetual economic growth is neither possible nor 
desirable. Growth, especially in wealthy nations, is al-
ready causing more problems than it solves. Recession 
isn’t sustainable or healthy either. The positive, sustai-
nable alternative is a steady state economy”. 
Así lo defi ne el propio Daly (1991, p. 17):
“A steady state economy is an economy with stable 
or mildly fl uctuating size. The term typically refers to a 
national economy, but it can also be applied to a local, 
regional, or global economy. An economy can reach a 
steady state after a period of growth or after a period 
of downsizing or degrowth. To be sustainable, a steady 
state economy may not exceed ecological limits.
An economy with constant stocks of people and arti-
facts, maintained at some desired, suffi cient levels by 
low rates of maintenance ‘throughput’, that is, by the 
lowest feasible fl ows of matter and energy from the 
fi rst stage of production to the last stage of consump-
tion.
A steady state economy, therefore, aims for stable or 
mildly fl uctuating levels in population and consump-
tion of energy and materials. Birth rates equal death 
rates, and production rates equal depreciation rates.”

Sobre el estado estacionario, John Stuart Mill (1848, p. 
643) señala, en el Libro IV y Capítulo VI de sus “Princi-
pios”, que: 

“casi no será necesario decir que una situación esta-
cionaria del capital y de la población no implica una 
situación estacionaria del adelanto humano. Sería más 
amplio que nunca el campo para la cultura del en-
tendimiento y para progreso moral y social; habría las 
mismas posibilidades de perfeccionar el arte de vivir, y 
hay muchas más probabilidades de que se perfeccione 
cuando los espíritus dejan de estar absorbidos por la 
preocupación constante del arte de progresar. “
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Algunos autores han relacionado el crecimiento como 
algo inherente al capitalismo. Así, Heilbroner (1990, p. 
27) señala que el elemento simple y más importante del 
capitalismo “es la necesidad de extraer riqueza de las ac-
tividades productivas de la sociedad en forma de capital”. 
Es más, lo que lo caracteriza “es el uso de la riqueza en 
diversas formas concretas, no como un fi n en sí misma, 
sino como forma de acumular más riqueza” (p. 28). Así, 
el capitalismo sería “una sociedad estratifi cada en la que 
la acumulación de riqueza cumple dos funciones: el logro 
de prestigio, con su carga de necesidades emocionales y 
sexuales inconscientes, y la expresión del poder, con su 
propia constelación de requisitos y orígenes inconscien-
tes.” (p. 45).   
Más recientemente, desde la perspectiva marxista, John 
Bellamy Foster (2011) ha denominado el binomio capi-
talismo y decrecimiento como “un teorema de imposibi-
lidad” un tanto presuntuosamente, al estilo del teorema 
del mismo nombre original de Kenneth Arrow, premio 
Nobel de Economía en 19727. Según Foster, la menor es-
cala de la economía que sugiere el decrecimiento sería 
incompatible con un sistema en el rige la acumulación 
continua de capital. 
Llegado a este punto conviene defi nir adecuadamente 
ya lo que el decrecimiento signifi ca. Consultándolo en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
decrecer signifi ca “disminuir”, “menguar”, etc. No me 
queda claro si es el término adecuado. De hecho, los que 
lo proponen tampoco parecen estar totalmente seguros 
y lo utilizan en diferentes direcciones. Me parece más un 
término provocador que un término preciso y coherente 
con su signifi cado original.
Así, Serge Latouche, en la “Apuesta por el decrecimien-
to” (2008) y el “Pequeño tratado del decrecimiento se-
reno” (2009)8, se aproxima (a veces señalando lo que no 
es) pero sin defi nirlo con precisión (véanse, por ejemplo, 
la introducción de la “Apuesta por el decrecimiento” o el 
capítulo 1 sobre “El territorio del decrecimiento”):
• Decrecimiento no es crecimiento negativo.
• Con rigor, se trata de “anticrecimiento” o “acrecimien-

to”.
• “A riesgo de decepcionarles, precisemos enseguida 

que el decrecimiento no es un concepto, en el sen-
tido tradicional del término, en todo caso, y que no 
se puede hablar exactamente de “teoría del decreci-
miento” […] Es un eslogan político con implicaciones 
teóricas, una “palabra-obús” dice Paul Ariès, que tie-
ne como objetivo romper el lenguaje estereotipado de 
los adictos al productivismo. Así, pues, la consigna del 

 decrecimiento tiene como meta, sobre todo, insistir 
fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento 
por el crecimiento, objetivo cuyo motor no es otro que 
la búsqueda de benefi cio por los poseedores de capital 
y cuyas consecuencias son desastrosas para el medio 
ambiente.” (2008, p. 16) 

• El objetivo sería “una sociedad en la que se viva mejor, 
trabajando y consumiendo menos” (2009, p. 17).

No me queda claro si decrecer es deseable por princi-
pio (vivir mejor y no tan atado a lo “económico”) o, en 
cambio, para no deteriorar el medio ambiente (esto es, 
ser sostenible). Así, ¿el decrecimiento tiene sentido sólo 
como una utopía? ¿o es “simplemente” una llamada de 
atención por el hecho de que el sistema actual degrada el 
medio ambiente sin remedio? Creo que hay dos cuestio-
nes fundamentales en este sentido:
1. El decrecimiento como una nueva forma de vida (“vi-

sión”): vivir con menor renta, pero mayor calidad de 
vida.

2. El decrecimiento como un camino para lograr que 
nuestra economía sea ecológicamente sostenible.

Es en la declaración de Paris de 2008 donde se defi ne con 
mayor precisión el alcance del decrecimiento  económico. 
A continuación lo recojo literalmente. El punto 2 es el cen-
tral9:
“The paradigm shift involves degrowth in wealthy parts 
of the world. 
1. The process by which right-sizing may be achieved in 

the wealthiest countries, and in the global economy as 
a whole, is “degrowth”.

2. We defi ne degrowth as a voluntary transition towards a 
just, participatory, and ecologically sustainable society. 

3. The objectives of degrowth are to meet basic human 
needs and ensure a high quality of life, while redu-
cing the ecological impact of the global economy to 

E.F. Schumacher (1973), en su conocida 
obra “Lo pequeño es hermoso” 
(Small is beautiful), señala que 
el mundo moderno no es sostenible, 
y sugiere que se debería eliminar el culto 
al crecimiento para lo que propone 
el uso de las tecnologías intermedias. 
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a  sustainable level, equitably distributed between na-
tions. This will not be achieved by involuntary  economic 
contraction. 

4. Degrowth requires a transformation of the global eco-
nomic system and of the policies promoted and pur-
sued at the national level, to allow the reduction and 
ultimate eradication of absolute poverty to proceed as 
the global economy and unsustainable national econo-
mies degrow.

5. Once right-sizing has been achieved through the pro-
cess of degrowth, the aim should be to maintain a 
“steady state economy” with a relatively stable, mildly 
fl uctuating level of consumption. 

6. In general, the process of degrowth is characterised by: 
an emphasis on quality of life rather than quantity of 
consumption; 

• the fulfi llment of basic human needs for all;
• societal change based on a range of diverse individual 

and collective actions and policies; 
• substantially reduced dependence on economic acti-

vity, and an increase in free time, unremunerated acti-
vity,  conviviality,  sense of community,  and individual 
and collective health; 

• encouragement of self-refl ection, balance, creativity, 
fl exibility,  diversity,  good citizenship, generosity, and 
non-materialism;

• observation of the principles of equity, participatory 
democracy, respect for human rights, and respect for 
cultural differences. 

7. Progress towards degrowth requires immediate steps 
towards efforts to mainstream the concept of de-
growth into parliamentary and public debate and eco-
nomic institutions; the development of policies and 
tools for the practical implementation of degrowth; 
and development of new, non-monetary indicators (in-
cluding subjective indicators) to identify, measure and 
compare the benefi ts and costs of economic activity, in 
order to assess whether changes in economic activity 
contribute to or undermine the fulfi llment of social and 
environmental objectives”.

¿Qué es lo que cabe concluir de todo ello? Resumiendo 
mucho y con mis palabras, el decrecimiento estaría bus-
cando un nivel de producto interior bruto (PIB) per cápita 
sufi ciente para vivir (y, además, que éste apenas varíe en 
el tiempo), entendiendo el PIB como lo es hoy día (el valor 
de la corriente de bienes y servicios fi nales que produce 
un país durante un período determinado), compensa-
do por una producción adicional de “bienes y servicios 

 diferentes”, donde “diferentes” se referiría aquellos bie-
nes y servicios que subrayan el énfasis en la calidad de 
vida, tales como, por ejemplo, estar con la familia, desa-
rrollar los hobbies que a cada uno le gustan, etc. , o como 
señala Letouche (2007[2009], p. 55), “las dimensiones 
olvidadas de la vida: el placer de cumplir con su deber de 
ciudadano, el placer de las actividades de creación libre, 
artística o artesanal, la sensación de recuperar el tiem-
po a través del juego, la contemplación, la meditación, la 
conversación, incluso simplemente a través del placer de 
sentirnos vivos”.

3. Primera refl exión: productividad 
y limitaciones del producto interior 

bruto

Mi primera refl exión parte de dos ideas principalmente:
1. La productividad es fundamental: existe una relación 

directa entre salarios reales y productividad. Al propug-
nar los decrecentistas una productividad menor, ello 
implicaría un salario real menor. No creo que la socie-
dad esté dispuesta a ello. Además, los decrecentistas 
no creen que haya una relación positiva entre PIB per 
cápita y bienestar, con lo que la menor renta y salario 
real no implicaría un bienestar menor. La evidencia em-
pírica reciente sugiere lo contrario: existe una relación 
positiva robusta entre la renta per cápita y el bienestar.  

2. El PIB, que es la medida central y casi única de éxito 
económico, es una magnitud incompleta que requie-
re ser complementada con otras magnitudes, y se ha 
avanzado en ello lentamente. La crítica que realizan los 
decrecentistas sobre el “excesivo centralismo” del PIB 
en el análisis económico es acertada, pero esta crítica 
ni es nueva ni es original y está siendo tenida en cuenta 
en estudios recientes.  

3.1. Productividad y salarios reales

La productividad es una variable clave fundamental. Así, 
Paul R. Krugman (1991, p. 18), premio Nobel de Economía 
de 2008, comenzaba así el Capítulo 1 de su best seller “La 
era de las expectativas limitadas”: “la productividad no lo 
es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. La capacidad 
de un país para mejorar su nivel de vida depende casi en-
teramente de su capacidad para elevar su producción por 
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 trabajador”. Los economistas se han preguntado a menudo 
“¿por qué unos países son ricos y otros pobres?” (ya desde 
los orígenes de la economía, con Adam Smith (1776)) y 
de ahí que el estudio del crecimiento es uno de los temas 
fundamentales de la economía. Tal como señaló Robert E. 
Lucas (1988, p. 5), premio Nobel de Economía de 1995, en 
uno de los pasajes ahora más citados en la economía:

“Las tasas de crecimiento de la renta real per cápita son 
…  muy diferentes en distintos países, incluso cuando 
tomamos períodos largos de tiempo … La renta per 
cápita en India se duplica cada 50 años, mientras que 
en Corea cada 10. Un indio será en promedio dos veces 
más rico que su abuelo, mientras que un coreano 32 
veces. No entiendo cómo se puede mirar estas cifras sin 
verlas como posibilidades. ¿Hay alguna acción que un 
gobierno de la India puede tomar que haga que su eco-
nomía crezca como la de Indonesia o la de Egipto? Si es 
así, ¿cuál es esa acción? Si no, entonces ¿qué hay en la 
“naturaleza de la India” que hace que esto sea impo-
sible? Las consecuencias para el bienestar de la huma-
nidad de responder estas preguntas son  sencillamente 
estremecedoras: una vez que uno empieza a pensar en 
ellas es difícil pensar en cualquier otra cosa”.
Para ver las implicaciones de la productividad, mues-
tro una relación importante que se deriva del nivel de 
productividad: el nivel de los salarios reales. El salario 
real denota el poder adquisitivo del salario nominal, 
esto es, la cantidad de bienes y servicios que alguien 
puede adquirir con el salario nominal (en euros) que 
recibe. Para ello parto de un texto intermedio estándar 
de Macroeconomía, el de Bradford DeLong y Martha 
L. Olney (2008)10. Es una relación general y fácilmente 
demostrable que: 

donde W es el salario nominal, P es el nivel general de 
precios, W/P es entonces el salario real, Y es la produc-
ción real, L es el nivel de empleo, Y/L es la productividad 
por trabajador, y (1- ) es la proporción de la renta (o pro-
ducción) en forma de sueldos y salarios (que en una eco-
nomía avanzada se sitúa aproximadamente en el 60%)11. 
Está claro que el salario real depende de la productivi-
dad del trabajador. En la medida en que disminuye la se-
gunda (productividad), se reduce la primera (salario real), 
 exactamente en la misma proporción. Si se llevara a cabo 
lo que los decrecentistas sugieren, disminuiría el salario 
real.  Paul R. Krugman (1986[2004, p. 56]) detalla más 
este importante aspecto:

 “una última afi rmación que puede contrariar a al-
gunos trabajadores es la de que los salarios aumen-
tan automáticamente con la productividad. ¿Es esto 
realista? Sí. La historia económica no ofrece ejemplo 
alguno de país que experimentase un crecimiento de 
la productividad a largo plazo sin un incremento bas-
tante similar de los salarios reales. En la década de los 
cincuenta del presente siglo, cuando la productividad 
europea era  generalmente inferior a la media de la pro-
ductividad en los Estados Unidos, también lo eran los 
salarios europeos; hoy en día la compensación media 
que recibe el trabajador europeo, estimada en dólares, 
es aproximadamente la misma.“. […] “La idea de que, 
por alguna razón, las viejas reglas no se aplican, que los 
nuevos productores en la escena económica mundial 
siempre pagarán salarios bajos aunque su productivi-
dad aumente a niveles de país avanzado, no tiene base 
en la experiencia real”. 

Así, Letouche (2008[2006], pp. 212-217; 2007[2009], pp. 
103-112) discute las  propuestas de diversos autores sobre 
las implicaciones del decrecimiento sobre el número de ho-
ras que deberíamos dedicar a trabajar: 1.000 horas al año, 
3-4 horas al día, etc. Sin embargo, no concreta nada y seña-
la que “la cuestión fundamental no es entonces el  número 

El crecimiento económico es, 
probablemente, “el” tema económico 
por excelencia, por su relación directa 
con el bienestar.
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exacto de horas necesarias, sino el lugar que tiene en la so-
ciedad el trabajo como “valor””. Entonces me pregunto:
• ¿Por qué 4 horas y no 3, ó 5 horas, o cualquier otra 

cifra? ¿Existe algún cálculo riguroso, explícito o implíci-
to, que dé lugar a esa cifra y mejore la calidad de vida? 

• Voy más allá. Si ese cálculo existe, ¿dónde está el me-
dio ambiente en el cálculo? 

Sé que ésta es una cuestión enormemente compleja, pero 
justamente por ello es más necesario que nunca abordarlo 
con el rigor necesario.
Además, según los decrecentistas, el decrecimiento no re-
duce el bienestar (Latouche 2004[2007], p. 69). Por tanto, 
los decrecentistas sugieren que no existiría una relación 
entre el nivel del PIB per cápita y el nivel del bienestar. 
Martin E.P. Seligman (2003), catedrático de Psicología de 
la Universidad de Pennsylvania y defensor de la Psicología 
Positiva, en su obra “La auténtica felicidad”, se pregunta 
“¿Se puede ser más feliz de forma duradera?”  (Capítulo 
3) y comienza con dos frases que resumen perfectamente 
sus conclusiones:
• “He sido rica y he sido pobre. Es mejor ser rica”. (So-

phie Tucker)12.
• “El dinero no da la felicidad” (refrán). 
En suma, como dice la sabiduría popular, “El dinero no 
lo es todo, pero ayuda”. Así, hasta un determinado um-
bral, el dinero mejoraría la felicidad, pero a partir de dicho 
umbral no lo mejoraría, de forma sistemática. Seligman 
(2003) sugiere que dicho umbral se situaría en los 8.000$ 
per cápita para un país. 
Ha recibido este asunto tanta atención que los economis-
tas han dado mayor importancia recientemente a la rela-
ción entre la economía y la felicidad. Layard (2005, p. 41) 
señala que ni tienen razón los que dicen que las cosas van 
a peor, ni los que dicen que la vida ahora es mejor de lo 
que ha sido nunca. Puede ser mejor para algunos, pero 
señala que la felicidad no ha aumentado en general desde 
1950. Sugiere, asimismo, un umbral de 20.000$ para la 
renta per cápita a partir de la cual esa relación positiva 
entre PIB y bienestar parece difuminarse. 
Los ejemplos de por qué más renta no equivale a más fe-
licidad son numerosos. Así, un ejemplo revelador es el de 
Warren y Warren (2003): “la trampa de los dos ingresos” 
(“The two-income trap”). Señalan que si bien las familias 
estadounidenses no gastan más en bienes (en propor-
ción), han dedicado más a la adquisición de la vivienda 
con el objeto de proveer a su familia (más concretamente, 
hijos) de una mayor seguridad y una mejor educación (es-
tando más cerca de los mejores colegios). Ello ha llevado 

a que en los hogares la madre comenzara a trabajar, se 
utilizaran los ahorros y se pidiera prestado. Ello implicaría 
que cualquier circunstancia que altere ese frágil equilibrio 
(enfermedad, divorcio, etc.) podría dar lugar a una deli-
cada situación fi nanciera. Simplifi cando, mayores salarios 
para la familia no redundarían en un aumento enorme 
del bienestar. La solución no sería que la mujer no trabaje, 
sino que ese sueldo extra no se dedicara a la vivienda, 
para no acabar así en una “guerra de precios” por conse-
guir una vivienda mejor. Robert Frank (1999) proporciona, 
también, un buen ejemplo de cómo un aumento de la 
renta no conduce necesariamente a una mayor felicidad, 
al disponer de menos tiempo libre para estar con la fami-
lia, disfrutar de las actividades que a uno le gustan, etc. Lo 
denomina la “fi ebre del lujo”.
De forma especialmente importante, Angus Deaton 
(2008), que ha recibido hace poco el Premio Fundación 
BBVA Fronteras del Conocimiento 2011 en el área de 
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, muestra la 
relación directa entre la renta y la felicidad de forma em-
pírica (estarían “fuertemente relacionadas”) a través de la 
 encuesta Gallup. Llaman la atención sus resultados, al di-
ferir sustancialmente de los anteriores (que están basados 
en el “World Values Surveys”):

“Average happiness is strongly related to per capita na-
tional income, with each doubling of income associated 
with a near one point increase in life satisfaction on a 
scale from 0 to 10. Unlike previous fi ndings, the effect 
holds across the range of international incomes; if an-
ything, it is slightly stronger among rich countries. Con-
ditional on national income, recent economic growth 
makes people unhappier, improvements in life-expec-
tancy make them happier, but life-expectancy itself 
has little effect. Age has an internationally   inconsistent 
 relationship with happiness. National  income modera-
tes the effects of aging on self-reported health, and 
the decline in health satisfaction and rise in disability 
with age are much stronger in poor countries than in 
rich countries”.

En toda la discusión anterior subyace la “lucha” existente 
en el binomio productividad-escasez (o agotamiento) de 
los recursos. Los pro-crecentistas enfatizan la importancia 
de la productividad sobre la escasez de los recursos. No 
obstante, los retos futuros son de tal envergadura en re-
lación a la escasez de recursos que la productividad por sí 
sola no va a ser sufi ciente, como se verá más abajo.  No 
obstante, es importante darse cuenta de que el problema 
no sólo proviene de la “racanería” de la naturaleza. Tie-
ne que ver con la naturaleza humana también, y es tan 
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importante como la anterior. Así, Heilbroner (1988, pp. 
15-16) señala que,

“Entonces encontramos un hecho bastante extraño: el 
hombre y no la naturaleza es la fuente de la mayoría de 
nuestros problemas económicos por encima del nivel 
mínimo de subsistencia. Sin duda alguna, el problema 
económico en sí, esto es, la necesidad de luchar por la 
existencia, deriva en última instancia de la escasez de 
la naturaleza. Si no hubiera escasez, los bienes serían 
tan libre como el aire y la economía cesaría de existir 
al menos como expresión de una preocupación social.

Y aun  cuando es cierto que la escasez de la natura-
leza prepara el escenario para el problema económico, 
ella no determina, sin embargo, las únicas limitaciones 
contra las que los hombres tienen que luchar. Porque la 
escasez, como condición experimentada por el ser hu-
mano, no es únicamente  una falla de la naturaleza. Por 
ejemplo, si los estadounidenses del momento actual se 
conformaran con vivir al nivel de los campesinos mexi-
canos, todas nuestras necesidades materiales quedarían 
satisfechas con tan sólo una o dos horas de trabajos 
diario. Experimentaríamos poca o ninguna escasez y 
nuestros problemas económicos desaparecerían virtual-
mente. En lugar de eso, encontramos en los Estados 
Unidos, y realmente en todas las sociedades industriales, 
que el nivel de las necesidades humanas ha crecido en la 
misma proporción en la que ha aumentado la habilidad 
del hombre para hacer que la naturaleza rinda más. De 
hecho, en sociedades como la nuestra en las que la posi-
ción social relativa tiene una conexión importante con la 
posesión de bienes materiales, encontramos a menudo 
que la “escasez” como estímulo y como experiencia psi-
cológica se vuelve más pronunciada a medida que nos 
hacemos más ricos: nuestros deseos de apoderarnos de 
los frutos de la naturaleza se acrecientan más rápida-
mente que nuestra habilidad para producir bienes.
De esto modo, las “necesidades” que la naturaleza 
debe satisfacer no son en modo alguno fi jas, mientras 

que a su vez, el rendimiento de la propia naturaleza 
no es  constante, sino que presenta amplias variaciones 
según el empleo social que se dé a la energía y destreza 
humanas. Por lo tanto, la escasez no se puede atribuir 
sólo a la naturaleza sino también a la “naturaleza hu-
mana”. Y la economía se ocupa en última instancia, no 
solo de la mezquindad del medio ambiente físico, sino 
que estudia igualmente los anhelos del temperamento 
humano y la capacidad productiva de la comunidad.”

Llegado hasta este punto, la pregunta fundamental sería 
entonces: ¿está la sociedad en su conjunto dispuesta re-
ducir su renta real, de forma voluntaria? ¿y de forma indi-
vidual? No, no lo creo. ¿Qué cree el lector que respondería 
a esta pregunta alguien perteneciente a las generaciones 
anteriores (imaginemos, por ejemplo, a alguien que vivió 
la guerra civil, y siga vivo todavía)? Creo sinceramente que 
tendría muy claro que hoy vive mejor, a pesar de todos los 
males (que los hay)13. Y, reconozco, yo estoy de acuerdo14.

3.2. Limitaciones de las magnitudes macroeconómicas

Los decrecentistas critican básicamente que la macromag-
nitud PIB ocupa el lugar central y casi único en la (macro)
economía siendo ésta una magnitud incompleta. Y tienen 
razón, pero …
Para empezar, cabe señalar que muchas de estas críticas 
han sido reconocidas y recogidas por la economía con-
vencional. Y las que no, lo han sido o por desacuerdo 
o por su difi cultad para poder incorporarlas al análisis 
 convencional. Así, es conveniente “rescatar” el ejemplo 
clásico de las “violentas paradojas” de Pigou (1920) [Parte 
I.III (The National Dividend)], sobre el hecho de que “si 
un hombre se casa con su ama de casa o con su coci-
nera, el dividendo nacional disminuye. Estas cosas son 
paradojas”. En efecto, en el PIB se incluyen gastos tales 
como, por ejemplo, las agresiones medioambientales  
y las  actividades dedicadas a corregirlas, los fármacos 
 anti-estrés, el gasto militar, la fabricación de cigarrillos, 
etc., pero no se incluyen el trabajo doméstico, el agota-
miento de los recursos naturales, entre otros (Taibo, 2009, 
p. 50 y siguientes). Sin embargo, ello es comúnmente 
reconocido en (casi) todos los libros de texto de econo-
mía. Por ejemplo, siguiendo con la “Macroeconomía” de 
Bradford DeLong y Martha L. Olney, el Capítulo 2 incluye 
una discusión sobre: “Qué partidas incluye y excluye el 
PIB”, la depreciación y la producción neta, las compras del 
Estado, qué partidas no incluye el PIB, pero debería incluir 
y agotamiento, contaminación y “males”. Ahora bien, si 
no se tiene en cuenta normalmente es porque no es fácil 

Los ejemplos de por qué más renta 
no equivale a más felicidad 
son numerosos. Así, un ejemplo revelador 
es el de Warren y Warren (2003): 
“la trampa de los dos ingresos”. 
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de medir. Como ellos mismos señalan, “el PIB sólo es una 
medida del nivel de esfuerzo productivo de la economía, 
no del bienestar” (p. 55). 
William Nordhaus y James Tobin (1970), este último pre-
mio Nobel de Economía de 1981, escribieron hace más 
de 40 años un artículo “Is growth obsolete?” al respecto. 
Ellos construyeron una “medida de bienestar económico” 
primitiva y experimental, en la cual intentamos capturar 
las discrepancias más obvias entre el Producto Nacional 
Bruto y el bienestar económico” (p. 512). Así, realizaron 
tres ajustes: reclasifi cación de gastos del PNB como consu-
mo, inversión e intermedios; imputación por los servicios 
del capital del consumidor, ocio y el producto del trabajo 
doméstico; corrección de algunas incomodidades de la 
urbanización. Comprobaron, además, que, aún alterando 
los niveles, su impacto sobre la tasa de crecimiento era 
muy limitado. En efecto, el hecho es que los ajustes varían 
el valor del nivel del agregado macroeconómico en cues-
tión, pero no suele suponer grandes cambios respecto a 
su tasa de crecimiento, lo que reduce su utilidad práctica.
Mishan (1969[1989]) es un ejemplo clásico de crítica de 
la obsesión de perseguir el crecimiento económico, lo que 
denomina “growthmania” :

“Pero, para ser aburridamente lógico con ello, existe una 
alternativa a la lucha de posguerra por el  desarrollo como 
máximo objetivo de la política económica: la sencilla alter-
nativa que consiste en no luchar por el desarrollo. Lo que 
se pretende aquí es que esta alternativa se tome en serio. 
Puede concederse al desarrollo económico la importancia 
que merece en una sociedad indigente, en un país super-
poblado, en donde la mayoría de la gente se afana por 
la mera subsistencia. Pero, a pesar de que los disparates 
ministeriales acerca de los esfuerzos que deben realizar-
se para “subsistir en un mundo competitivo”, existen en 
Europa muchos países que no son de este tipo” (p. 24).

En ese sentido, también es muy conocido el pasaje del 
economista John Kenneth Galbraith (1958[1980]) de que 
“el nivel, la composición y la extrema importancia del 
producto interior bruto están en el origen de una de las 
formas de mentira social más extendidas”. También seña-
ló en su día (1958[1980, p. 287]) que las economías ve-
nían caracterizadas por la abundancia privada y la escasez 
pública: “Las cosas son muy distintas en una comunidad 
que no ha sido capaz de mantener los servicios públicos al 
mismo ritmo del consumo privado. En este caso, en una 
atmósfera de opulencia privada y de escualidez pública, 
los bienes privados tienen el campo libre”.
Teniendo en cuenta las omisiones del PIB, la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) elaboró el Índice de Desarrollo 

Humano  (IDH) para ampliar la perspectiva del bienestar 
más allá del crecimiento económico y de la renta15. El pri-
mer Informe de Desarrollo Humano data de 1990, y par-
te de que “la verdadera riqueza de una nación está en 
su gente” (primera frase del Capítulo 1 del Informe de 
1990). Se basa en las contribuciones de Amartya K. Sen, 
Catedrático de Economía de la Universidad de Harvard y 
premio Nóbel de Economía en 199816. El IDH incluye la 
educación (años promedio de instrucción y años de ins-
trucción esperados) y la salud (esperanza de vida al na-
cer), junto al estándar de vida (ingreso nacional bruto per 
cápita). Ello supuso un importante avance para medir el 
bienestar, más allá de la renta. La principal desventaja es 
que contiene algunas incoherencias internas que causan 
problemas a la hora de conocer si el bienestar de los ciu-
dadanos de un país ha mejorado o no17.  
Un estudio reciente ha vuelto a la carga con la medición 
del PIB de forma más exhaustiva: “Midiendo incorrecta-
mente nuestras vidas” (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2010). Es 
un estudio que tiene su origen en el desencanto del es-
tado actual de información estadística sobre la economía 
y la sociedad, impulsado por parte del hasta hace poco 
Presidente de la República Francesa, Nicholas Sarkozy, en 
febrero de 2008. Así, se muestran las limitaciones del PIB 
para medir el bienestar y proponen posibles mejoras rea-
les, centradas en los asuntos clásicos del PIB, la calidad de 
vida, y el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Hasta 
un total de 12 recomendaciones sugiere el Informe. Es un 
documento especialmente interesante por lo que sugiere 
sobre la sostenibilidad. Como la propia Comisión señala, 
es de lo más complicado. La Comisión propone 4 tipos 
de medidas para poder medirlo (Capítulo 3 del Informe):
1. Cuadros de mando o conjuntos de indicadores,
2. Índices compuestos,
3. PIBs ajustados, y
4. Indicadores centrados en el sobreconsumo o en la in-

frainversión. Por ejemplo, los ahorros netos, o las hue-
llas ecológicas.

El informe deja muy claro la complejidad del reto que su-
pone medir la sostenibilidad. Las incertidumbres tecnoló-
gicas sugieren un enfoque más híbrido. Además, priorizan 
una serie de medidas (más monetarizadas) complementa-
das con cuadros de mando eclécticos.
Muchas de las recomendaciones de la Comisión so-
bre la calidad de vida han sido tenidas en cuenta por 
la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
 Económico (OCDE). Así, un estudio reciente de la OCDE 
(2011), “How´s life? Measuring well-being”, enfoca el 
asunto del bienestar, dejando claro que existe vida más 
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allá del PIB.  Se centra, como dice, en la calidad de vida. El 
Anexo 10A, con 5 páginas (de un total de 282), es el que 
recoge la medición de la sostenibilidad medioambiental, 
por  ejemplo. Es evidente la difi cultad de medir la sosteni-
bilidad. Algunos indicadores son:
1. Variaciones en las emisiones CO2 basadas en la pro-

ducción y en la demanda.
2. Intensidad en la utilización de los recursos forestales.
3. Tierra utilizada para la agricultura (y las variaciones que 

tienen lugar).
4. Excedente de nitrógeno.
5. Abstracciones de agua dulce.
Aún más reciente es el Informe sobre la Riqueza Inclusiva 
(Inclusive Wealth Report, IWR), que es el primero de los in-
formes bianuales sobre la sostenibilidad de los países que 
se prevén publicar18 . El Informe recoge la base productiva 
de las economías, refi riéndose a los activos de capital, tales 
como el capital producido o manufacturado, el capital hu-
mano y el capital natural, trasladando así el énfasis de las 
medidas de fl ujo (renta) a las de “stock” (riqueza)19.   El Infor-
me resalta el potencial de una economía verde y sugiere nue-
vas maneras de medir el progreso en una economía verde20.  
El objetivo principal del Informe sería “proveer información 
y análisis cuantitativo que presenta una perspectiva a largo 
plazo sobre el bienestar humano y medidas de sostenibili-
dad” (pp. xxi-xxii). El primer Informe analiza los cambios en 
el Índice de Riqueza Inclusiva (IRI) y sus componentes para 
20 países de una muestra piloto (España no está entre ellos) 
para el período 1990-2008.  La Tabla 1 muestra los Índices 
de Riqueza Inclusiva (IRI) de varios países:

Como se puede observar, hay amplias diferencias de unos 
países a otros. EE.UU. es el país que cuenta con un IRI ma-
yor, seguido de lejos por Japón, y más lejos aún, el resto 
de los países. Para poner estos datos en cierta perspectiva, 
la riqueza inclusiva de los EE.UU. es, aproximadamente, 
10 veces mayor que su PIB21. Además, el país con mayor 
IRI per cápita es Japón, seguido de los EE.UU. Kenya es 
el país de la muestra que cuenta con un IRI absoluto y 
per cápita más bajo. Si bien se aprecia que los países más 
avanzados tienen un IRI per cápita más alto, en los menos 
avanzados se aprecian también diferencias muy importan-
tes. India es un buen ejemplo de ello, con un nivel ligera-
mente superior al de Kenya.
No es éste el lugar para profundizar sobre este Informe 
pionero, pero merece la pena detenerse en algunos de los 
resultados obtenidos:
• En 6 de los 20 países de la muestra, cae el IRI per cápita 

en el período 1990-2008. Sin embargo, este resultado 
ha sido generado en parte por una población rápida-
mente creciente.

• El capital natural per cápita ha ido reduciéndose de for-
ma regular, lo que es importante, teniendo en cuenta 
que tiene una sustituibilidad (por otro tipo de capitales) 
limitada.

Valga fi nalmente otro ejemplo reciente, de carácter proba-
blemente más anecdótico. Un país pequeño del Himalaya, 
Bután, con aproximadamente 700.000 habitantes, está 
complementando los datos estándares sobre el Produc-
to Interior Bruto con un nuevo agregado macroeconómi-
co denominado Felicidad Nacional Bruta (Gross  National 

Tabla 1. Índices de Riqueza Inclusiva (IRI), en millones de dólares EE.UU. constantes (base 2000)

IRI 1990 IRI 2008
IRI per cápita

1990

IRI per cápita

2008

Estados Unidos 86.441.991 117.832.867 341.211 386.351

Alemania 13.494.774 19.473.621 170.608 236.115

Francia 9.153.530 12.955.131 161.414 208.623

Japón 45.239.588 55.105.917 370.054 435.466

China 11.903.258 19.960.009 10.394 15.027

India 3.841.876 6.163.964 4.397 5.176

Brasil 4.922.507 7.413.777 32.893 38.706

Venezuela 2.285.995 3.093.738 116.128 110.264

Kenya 74.061 122.812 3.159 3.194

Fuente: ONU (2012).
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Happiness).22 Así, se creó una Comisión para planifi car 
objetivos para un período de 20 años, hasta el 2028, con 
planes quinquenales23. Es evidente que a largo plazo pue-
de tener su interés, pero a corto plazo el PIB manda, como 
ellos mismos lo reconocen.
En suma, si bien el PIB ocupa un lugar demasiado central en 
el análisis económico, siendo una magnitud  incompleta, se 
ha avanzado y se está avanzando en las magnitudes que 
complementan la perspectiva económica24.   

4. Segunda refl exión: algunas pro-
puestas para el futuro25 

Si no es posible pasar de un modelo de crecimiento a otro 
de decrecimiento, entonces, ¿qué se puede hacer? o, más 
precisamente, ¿qué se debe hacer? Gravar los “males” de 
forma sistemática, más que los “bienes”26.
William D. Nordhaus (2011), Catedrático de Economía de 
la Universidad de Yale y experto mundial en energía27, al 
preguntarse recientemente si la energía es amiga o ene-
miga, recuerda las dos caras de la energía: es una gran 
amiga por todo lo que proporciona, pero la energía se ha 
convertido en enemiga por los efectos secundarios que 
genera. En la literatura sobre la economía y el medio am-
biente dichos efectos se conocen como “externalidades”. 
Es justo recordar en este momento al economista Ar-
thur C. Pigou (1920) en su obra clásica, “La economía 
del bienestar”, que trata, entre otros, la problemática 
de las externalidades, originadas por las divergencias 
entre el producto neto privado (el que obtiene la em-
presa) y el producto neto social (el que obtiene la socie-

dad en su conjunto), y de cómo se pueden solucionar 
las  distorsiones que  generan, promoviendo la efi ciencia. 
Tal ha sido su alcance que una de las posibles soluciones 
que propuso en su día, la de establecer impuestos para 
tener en cuenta (e internalizar) las externalidades, se co-
noce como impuesto pigouviano. Una externalidad es 
una actividad que impone costes o benefi cios de unos 
agentes  económicos (consumidores, empresas, etc.) so-
bre otros (consumidores, empresas, etc.), sin ser com-
pensados, por no pasar por el mercado. Por ejemplo, la 
contaminación que generan los coches, las centrales de 
energía, etc., sobre el aire, las emisiones radioactivas de 
las centrales  nucleares, la contaminación de las minas de 
carbón, etc., o, más recientemente, el dióxido de carbo-
no que proviene de la quema de combustibles fósiles, 
serían externalidades.
¿Cuáles son los costes externos (externalidades) más im-
portantes que genera la energía? El estudio más completo 
y más reciente, “Hidden costs of energy”, lo ha llevado a 
cabo un comité de la agencia estadounidense National 
Research Council (2010). Tras elaborar una extensa lista 
de costes externos, los principales, dejando a un lado el 
cambio climático, son los derivados de la contaminación 
del aire: el dióxido de azufre de la electricidad generada 
por el carbón, y las emisiones de coches y camiones. La 
Tabla 2 de abajo resume los resultados del Informe, mos-
trando la ratio de los costes externos, o no compensados, 
estimados de la energía respecto al precio de mercado. 
Así, la electricidad generada por carbón tiene un coste 
externo estimado del 70% de su precio de mercado. Los 
costes sociales del petróleo son un 25% del precio de la 
gasolina. La electricidad producida por gas natural exhi-
be la ratio más baja de coste social respecto al precio de 
mercado: el producto en sí mismo no es perjudicial; por el 

Tabla 2. Los costes externos de la energía (costes convencionales, sin incluir el efecto invernadero)

Sector y combustible Costes externos como porcentaje del 
precio de mercado

Generación de electricidad (carbón) 70

Generación de electricidad 

(gas natural)
19

Transporte (principalmente gasolina de automoción) 25

Producción de calor (gas natural) 42

Fuente: National Research Council, “Hidden costs of energy” (2010). Tomado de Nordhaus (2011).
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Tabla 3. Emisiones totales de CO2 por combustibles fósiles (2009)

País

Emisiones CO2

(Millones 
toneladas)

Población

(Millones)
Emisiones per 

cápita

Mundo 28.999,4 6.760,7 4,29

Estados Unidos 5.195,0 307,5  16,90

Canada 520,7 33,7 15,43

Japón 1.092,9 127,3 8,58

Australia 394,9 22,1 17,87

UE-27 3.576,8 500,4 7,15

España 283,4 45,9 6,17

China 6.877,2 1.338,5 5,14

India 1.585,8 1.115,3 1,37

Corea 515,5 48,7 10,57

Total OCDE 12.044,7 1,224,9 9,83

Total No-OCDE 15.939,0 5.535,9 2,88

Fuente: International Energy Agency. “CO2 emissions from fuel combustion. Highlights (2011 edition)”.

contrario, es el sucio proceso de producción el que origina 
la contaminación. ¿Por qué el carbón genera unos da-
ños tan desproporcionados? Es muy barato relativamente 
(cuesta una décima parte que el petróleo), pero lo que 
ocurre es que quemar carbón es muy sucio y genera da-
ños tanto de contaminación convencional (efectos sobre 
la salud humana, dióxido de azufre, etc.) como de gases 
invernadero. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, las 
emisiones de CO2 por las instalaciones que generan elec-
tricidad quemando carbón son la mayor fuente sectorial 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Es impor-
tante tener en cuenta que, sin embargo, los costes exter-
nos varían de unas regiones a otras, de un combustible 
a otro y de un producto a otro, por lo que un “impuesto 
sobre la energía” puede ser un instrumento pobre para 
incorporar los costes externos.  El hecho es que el Infor-
me señala que los impuestos hoy día están por debajo de 
los costes externos estimados. Ello, por supuesto, puede 
ayudar, además, a reducir la brecha fi scal utilizando los 
impuestos para elevar la recaudación. Los impuestos au-
mentarían los ingresos, elevarían la efi ciencia y mejorarían 
la salud pública. ¡Qué más se puede pedir a un impuesto!

Por otro lado, ¿qué se puede decir sobre los gases que 
causan el efecto invernadero? El cuarto informe del Pa-
nel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change) en 200728  
estimó un aumento de la temperatura de 1,8-4,0 grados 
este siglo29. Parece poco cambio, pero es mayor que el 
ocurrido durante más de 10.000 años (Nordhaus, 2007). 

“The underlying premise of this study is that global 
warming is a serious, perhaps even a grave societal 
issue. The underlying scientifi c basis of global war-
ming is well established. The core problem is that the 
burning of fossil (carbon-based) fuels such as coal, oil, 
and natural gas leads to emissions of carbon dioxide 
(CO2).”

En la economía del cambio climático un concepto fun-
damental es el “precio del carbono”30o, alternativamen-
te, el precio de los gases de dióxido de carbono , al ser 
éste uno de los mayores generadores de gases de efecto 
invernadero, a través del carbón, el petróleo y el gas na-
tural. 
La Tabla 3 muestra las emisiones totales de CO2 por 
combustibles fósiles. Se pueden apreciar los grandes 
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 contaminantes: la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), y dentro de ésta , los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea y, dentro de los países que 
no pertenecen a la OCDE, China e India. Si lo medimos 
en términos per cápita Estados Unidos y Canadá destacan 
sobre el resto en emisiones de CO2 por combustibles fó-
siles. Además, se observa que los países de la OCDE con-
taminan per cápita aproximadamente 4 veces más que los 
países no pertenecientes a la OCDE.
A la hora de internalizar las externalidades, existen distintas 
posibilidades. Por un lado, se puede establecer un impues-
to que grave las emisiones. Por otro lado, se puede esta-
blecer un sistema de “cap-and-trade” (otorgar permisos, lo 
que se conoce como “cap”, y después poder comprarlos o 
venderlos, lo que conoce como “trade”). Como reconoce 
Nordhaus (2007, pp. 27-28), ello nos lleva a una verdad 
inconveniente sobre la política del cambio climático: “PARA 
QUE CUALQUIER POLÍTICA SEA EFECTIVA EN RALENTIZAR 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL, DEBE AUMENTAR EL PRE-
CIO DE MERCADO DEL CARBONO, LO QUE ELEVARÁ EL 
PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Y LOS PRODUC-
TOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES.” Los precios del car-
bono pueden elevarse estableciendo impuestos o limitando 
los permisos disponibles. Nordhaus se inclina por el primer 
sistema por ser mejor31. Se conseguiría:
1. Mandar señales adecuadas a los consumidores.
2. Mandar señales adecuadas a los productores que utili-

zan mucho carbono (carbón y petróleo).
3. Proveer incentivos a inventores e innovadores para in-

troducir nuevos productos  y procesos.
4. MUY IMPORTANTE: Simplifi car muchas decisiones, a 

través del precio. Un precio del carbono economiza la 
información que se requiere para realizar todas las ta-
reas anteriores.  

Así, pues, los impuestos para internalizar las externalida-
des son fundamentales. Por supuesto, esta propuesta no 
es la única. Hay otros  informes [Stern (2007), por ejem-
plo, es mucho más duro] sobre las acciones que hay que 
desarrollar para afrontar el cambio climático32.  
En el caso de la Unión Europea en su conjunto no exis-
te un impuesto específi co de este tipo para los gases de 
efecto invernadero. La Unión Europea se inclinó lanzó en 
2005 un sistema de “cap and trade”, que se denomina 
“European Union Emissions Trading System” (EU ETS), 
cuya segunda fase comenzó en 2008 y se prevé que la 
tercera comience en 2013. Hoy día cuenta con 30 países 
en el sistema33.  Si bien la iniciativa supuso un importante 
avance, no ha sido todo lo efectiva que se pretendía.  En 
este sentido, es llamativo que la UE en su conjunto no 

se plantea un impuesto sobre el carbono al menos hasta 
205034.   
En diciembre de 2011 tuvo lugar la última Cumbre contra 
el Cambio Climático, donde se llegó a un acuerdo muy de 
mínimos (tras 14 días y 2 largas noches), “prorrogando 
Kioto con menos países” según el diario “El País”. Existe 
una “hoja de ruta” con un acuerdo global en 2015 para 
reducir CO2 implicando a todos los países (que entraría en 
vigor en 2020), y prolongar más allá de 2012 el protocolo 
de Kioto35, que fi ja para los países industrializados (excep-
to Estados Unidos) la reducción de emisión de CO2.  
Debemos tener en cuenta que tanto el impuesto como 
el sistema de “cap and trade” no agotan, por supuesto, 
otras posibilidades, tales como, el fomento de energías 
renovables, las medidas de ahorro energético, etc.
Una interesante aportación sobre lo que se puede hacer 
en esta dirección en el futuro viene detallado en un estu-
dio reciente de la consultora estratégica McKinsey (2011): 
“La revolución de los recursos” (Meeting the world´s 
energy, materials, food, and water needs), con la pers-
pectiva puesta en 2030. Según el informe, la era de los 
recursos “baratos” ha acabado, y el desarrollo de los paí-
ses emergentes ha reabierto un debate fundamental so-
bre los recursos. Aseguran que el mercado y la innovación 
puede ser una importante respuesta a ese reto (antes en 
los 70 lo fue). Sin embargo, la situación es distinta ahora 
debido a que la demanda es mayor al contar con 3.000 
millones más de consumidores de clase media, es más di-
fícil encontrar y extraer nuevas fuentes de oferta, existe 
un mayor deterioro del medio ambiente y existe una falta 
de acceso de mayor a los recursos en determinadas partes 
del mundo. Para ello se propone:
• Un aumento de la oferta, lo que supone, a la vez, opor-

tunidades (por ejemplo, el gas no convencional, de 
esquisto-pizarra-) y retos (el agua y la tierra necesaria 
para satisfacer la demanda, junto con retos de capital, 
infraestructuras, y de carácter geopolítico), 

• Una mejora drástica de la productividad, con oportu-
nidades, por ejemplo, en la efi ciencia energética de los 
edifi cios, aumentando el rendimiento en las granjas a 
gran escala, reduciendo el desperdicio en la alimenta-
ción, y así hasta llegar a 15 posibles oportunidades, y

• Una respuesta al clima, a través de la reducción de emi-
sión de gases CO2, hacia una generación de energía 
baja en carbono, con mayor peso de las energías re-
novables, mayor utilización de los biodiesel en el trans-
porte, etc.

Para ello, el informe sugiere que se requieren nuevas men-
talidades y mecanismos institucionales para la gestión de 
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los recursos, dentro de una política económica más am-
plia. Además ello, el sector público llevar a cabo acciones 
en tres frentes:
1. Perfeccionando el mecanismo de precios y sus señales, 

eliminando subsidios, internalizando los costes exter-
nos, etc. Así, por ejemplo, las estimaciones de costes y 
benefi cios del informe se basan en un precio 30$ por 
tonelada de carbono36.  

2. Promoviendo la existencia de sufi ciente capital y solucio-
nando los fallos de mercados asociados con los derechos 
de propiedad, incentivos, e innovación. Así, por ejemplo, 
entre el 70% y el 85% de las oportunidades para mejorar 
la productividad están en los países en vías de desarrollo.

3. Apoyando la “resiliencia” de la sociedad ante este reto: 
mayor concienciación, creación de redes de seguridad, 
mayor educación, y mejora de acceso a la energía.

En suma, es evidente que, si bien se han dado algunos 
pasos en la dirección correcta, lo realizado resulta clara-
mente insufi ciente para afrontar el futuro con garantías. 
La crisis actual ofrece una excelente oportunidad para 
avanzar con paso fi rme con la perspectiva puesta en el 
futuro. 

5. Conclusiones

El decrecimiento implica una reducción del salario real, 
dado que la productividad del trabajo y el salario real van 
de la mano. Es por ello que no creo que sea posible   cambiar 
de modelo, desde el crecimiento al decrecimiento, de for-
ma voluntaria. Los decrecentistas critican, también, que no 
hay una relación positiva clara entre el nivel de renta per 
cápita y el nivel de bienestar. Así, la menor renta que iría 
asociada al decrecimiento no implicaría una reducción del 
bienestar, según los decrecentistas. En cambio, estudios 
recientes muestran una relación positiva robusta entre la 
renta per cápita y la felicidad. Además, los decrecentistas 
critican que el PIB ocupa un lugar demasiado central en la 

(macro)economía, siendo una magnitud incompleta e im-
perfecta. Esta crítica, siendo acertada, no es nueva y ha 
sido reconocida por la economía convencional hace tiem-
po. Es más, se están dando pasos importantes para ampliar 
el abanico de macromagnitudes utilizadas. 
No obstante, es posible, e inevitable, cambiar el modelo 
actual a otro que permita disfrutar del presente sin hipo-
tecar el futuro. Se han formulado algunas propuestas en 
ese sentido: el establecimiento de impuestos o sistemas 
alternativos de “cap and trade” asociados a las externali-
dades causadas por la contaminación y el calentamiento 
global es crucial. Se han presentado también otras pro-
puestas en ese sentido. Lo realizado resulta claramente 
insufi ciente para afrontar el futuro.
Finalmente, en España, y, en menor grado en el País Vasco, 
el período reciente ha exhibido una preocupante falta de 
mejora de la productividad del trabajo, lo que impide las 
mejoras en la renta real. La crisis actual debe aprovecharse 
para diseñar las políticas apropiadas en los ámbitos de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, la educación, 
el mercado de trabajo, el sistema fi nanciero, y los merca-
dos de bienes y servicios, entre otros, dirigidas a mejorar 
la productividad, y, además, que sean sostenibles. O lo 
hacemos o tendremos que atenernos a las consecuencias.
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NOTAS
1 Este es un artículo que tiene su origen en la conferencia “Decreci-

miento vs. Crecimiento” organizado por la Organización No Guber-

namental Economistas sin Fronteras y el Colegio Vasco de Economis-

tas, con la colaboración de DeustoCampus y la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, en diciembre de 2011. Agradezco a los organizadores la 

invitación a tomar parte en la conferencia.
2 Sus palabras originales fueron “No, no creo que pueda”.
3 Véase la referencia al principio de este trabajo.
4 El Reverendo y economista Thomas R. Malthus (1798), en su “Ensayo 

sobre el principio de la población”, señaló (aunque no fue el primero, 

sí lo hizo con un rigor especial) que el crecimiento exponencial de la 

población pero la progresión aritmética de los alimentos (con lo que 

la presión sobre la tierra cultivable sería tremenda) conduciría a un 

estado de mera subsistencia para la población. Ahí estarían los límites 

naturales al desarrollo. Se ha visto después que esto no ha sido cierto: 

no previó la incesante mejora de la productividad a través del progreso 

tecnológico. William S. Jevons (1865) es otro estudio clásico,  “The 

Coal Question: an enquiry concerning the progress of the Nation, and 

the probable exhaustion of our coal-mines”, que da lugar a lo que 

se conoce como “paradoja de Jevons” (o efecto rebote o “rebound 

effect”): una mayor efi ciencia en la utilización de un recurso (carbón, 

por ejemplo) tiende a utilizar más, en lugar de menos, ese recurso. 

Así, “es una confusión de ideas total suponer que el uso económico 

del combustible es equivalente a un consumo reducido. Lo contrario 

es la verdad misma.” 
5 Zamagni (1998).
6 También en su “Ecodinámica” (Boulding, 1977).
7 El Teorema de imposibilidad de Arrow (1950, 1951) señala que es 

imposible formular una ordenación de preferencia social a partir de 

las preferencias individuales que cumpla 4 condiciones razonables 

(universalidad, el criterio de Pareto, ausencia de dictadura, e inde-

pendencia de alternativas irrelevantes) o, alternativamente, la única 

preferencia social posible sería la de un dictador.
8 La referencia inicial sería Latouche (2004[2007]).
9 Véase Decrecimiento, página web: http://degrowth.eu/.
10 Este es el libro que utilizamos en nuestra Facultad en la asignatura de 

Macroeconomía en el Campus de San Sebastián. Ha sido traducido al 

euskera por la Facultad y publicado en formato de “best seller” por la 

Universidad.
11 De forma análoga, la fracción de la renta en forma de capital (lo que 

se conoce en la contabilidad nacional como excedente bruto de ex-

plotación, grosso modo) sería   .
12 Fuente: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Sophie_Tucker ). “So-

phie Tucker (January 13, 1886 – February 9, 1966) was a Russian/

Ukrainian-born American singer and actress. Known for her stento-

rian delivery of comical and risqué songs, she was one of the most 

popular entertainers in America during the fi rst half of the 20th cen-

tury. She was widely known by the nickname “The Last of the Red Hot 

Mamas”.
13 Véase Erauskin (2011) para un análisis reciente del crecimiento eco-

nómico y sus fuentes en España, el País Vasco (y sus tres territorios 

históricos), Navarra y Madrid desde 1965 hasta 2008.
14 Existe otra relación interesante en esta primera refl exión, la relación 

entre el capitalismo y el crecimiento, fuera del alcance de este artículo. 
15 Véase la página web de las Naciones Unidas sobre el IDH: http://hdr.

undp.org/en/.
16 Véanse especialmente Sen (1985), el primer Informe de Desarrollo 

Humano, y Anand y Sen (1994). Un trabajo reciente de Minondo y 

Navarro (2010) calcula el IDH para nuestro entorno más próximo.
17 Véase Sagar y Najam (1998) para una discusión al respecto (ONU, 

2012).
18 Véase el artículo reciente en el semanario The Economist: http://www.

economist.com/node/21557732?fsrc=scn/fb/wl/ar/realwealthofnations. 
19 Véase Arrow et al. (2012) para una buena referencia teórica, meto-

dológica, y empírica, que es en la que se basa fundamentalmente el 

Informe para analizar los cambios en la riqueza inclusiva. En su trabajo 

se concluye que los EE.UU., China e India cumplen el criterio de sos-

tenibilidad, Brasil también por poco, mientras Venezuela no. Hay es-

tudios anteriores realizados por el Banco Mundial (2006, 2011) sobre 

la riqueza de las naciones.  La teoría que subyace al concepto ha sido 

originalmente desarrollada por Hamilton y Clemens (1999), Dasgup-

ta y Mäler (2000), y revisado por Dasgupta (2001[2004], 2009). Las 

aplicaciones empíricas se pueden encontrar en Hamilton y Clemens 

(1999), Dasgupta (2001[2004]), Arrow et al. (2004), Banco Mundial 

(2006, 2010) y Arrow et al. (2012).
20 Incluso se mide el capital de salud, y se realizan ajustes en el IRI debido 

a la productividad total de los factores, los daños del carbono, y las 

ganancias de capital del petróleo.
21 Medidos ambos en sus magnitudes constantes de 2000 valorados a 

precios de 2008.
22 Véase el artículo del diario El País:  http://www.elpais.com/articulo/

portada/reino/quiso/medir/felicidad/elpepusoceps/20091129elpepsp

or_8/Tes .
23 Véase la página web de dicha Comisión: http://www.gnhc.gov.bt/

mandate/.
24 Véase Rogoff (2012) para una refl exión reciente sobre la excesiva ob-

sesión por el crecimiento económico.
25 Una buena parte de esta sección se basa en Nordhaus (2007, 2011).
26 Existe una abundante bibliografía sobre la “Reforma fi scal verde” o 

Environmental tax reform. Véanse Gago (2012) para un post reciente 

al respecto sobre la política impositiva de la UE donde se tratan los im-

puestos medioambientales, o la Agencia Europea de Medio Ambien-

te o European Environment Agency (2011) para un informe reciente 

sobre cómo la política impositiva medioambiental puede promover la 

innovación (eco-innovación). 
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27 No recuerdo dónde leí en la red que “la economía de la energía em-

pieza en Bill Nordhaus y al cabo de un rato uno se da cuenta de que, 

también, acaba en … Bill Nordhaus.”
28 Se prevé que los resultados del Quinto Panel se den a conocer para 

2013/2014.
29 Como se sabe, hay un grupo importante que afi rma que la tierra no 

se está calentando. Para una discusión reciente al respecto, véase el 

intercambio entre Nordhaus (2012) y Cohen, Happer y Lindzen (2012).
30 Debido a que sus pesos son diferentes, para convertir un dólar por 

tonelada de carbono a un dólar por tonelada de CO2 se requiere 

multiplicar el dólar por tonelada de carbono por 3.67.
31 Véase Nordhaus (2007) para una valoración de ambos sistemas.
32 Véase el trabajo reciente de Orkestra, coordinado por Eloy Álvarez 

(2012), sobre algunas experiencias internacionales para implementar 

las energías renovables en el sector eléctrico y en el transporte.
33 Véase http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm .
34 Véase http://elpais.com/diario/2011/12/12/socie-

dad/1323644405_850215.html .
35 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático (1997) fue el primer 

acuerdo planetario sobre la reducción de emisiones de gases de CO2, 

pero no entró en vigor hasta 2005.
36 Este es, también, el precio que sugiere Nordhaus (2007).
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