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Producto interior bruto: ¿se necesitan otros 
indicadores?
El PIB resume solo un aspecto del estado de un país; además del PIB, sería 
práctico contar con otros indicadores
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

El PIB es el indicador individual más importante del estado general de una economía y debe mantenerse. Es una medida 
estándar en distintos países en la que se basan los responsables políticos para determinar si es necesario actuar para reducir 
la inflación o para estabilizar o hacer crecer la economía. Sin embargo, el PIB debería formar parte de un conjunto de 
indicadores. Es improbable que las cuentas y medidas suplementarias a las cuentas del PIB básicas ofrezcan un buen criterio 
del futuro de un país, en parte porque los contables de la renta nacional intentan evitar elecciones arriesgadas, basadas en 
presunciones o normativas.

DISCURSO DE ASCENSOR

El producto interior bruto (PIB) es el indicador clave de la 
salud de una economía y puede compararse fácilmente entre 
unos países y otros. Pero es limitado. El PIB indica lo que 
ocurre hoy en día, pero no informa sobre la sostenibilidad del 
crecimiento. No mide la felicidad, así que los habitantes pueden 
estar descontentos incluso cuando el PIB aumenta. E PIB no 
tiene en cuenta factores ambientales ni refleja lo que hacen las 
personas fuera de sus puestos de trabajo. Puede aumentar en 
épocas de conflictos militares y después de desastres naturales 
o actos terroristas, ya que la pérdida de bienes no se tiene en 
cuenta. Por tanto, los indicadores complementarios pueden 
facilitar una visión más exhaustiva de una economía.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 El PIB no recoge la prosperidad ni el bienestar humano.

 El PIB puede no ser una base sólida para predecir 
el crecimiento económico en épocas de gran 
incertidumbre.

 Como los estándares de contabilidad 
internacionales cambian lentamente y exigen 
consenso a nivel internacional, el PIB es lento a la 
hora de reflejar los cambios en el mundo.

 El PIB excluye la actividad no comercial, sobre todo 
la creación de capital humano en ese sector.

 Hay indicadores importantes, como las cuentas de 
ecosistemas, medidas de la felicidad, sostenibilidad 
o desigualdad, que no se incluyen en el PIB, excepto 
a través de cuentas satélite.

Pros

 El PIB ofrece una cifra genérica para establecer la 
condición económica de un país.

 El PIB es el pilar de los análisis macroeconómicos 
modernos y fundamental para la creación de políticas.

 Debido a que el PIB se ajusta a las medidas 
internacionales de la producción, es un indicador 
objetivo que no está sujeto a presiones políticas 
nacionales.

 En la mayoría de los casos, el PIB usa principios de 
contabilidad internacionales consolidados.

 Los conceptos del PIB se modifican a medida que 
cambia la economía.

Existe poca relación entre el PIB y otros indicadores

Fuente: recopilación del propio autor según los datos del Informe sobre el
Desarrollo Humano de 2015. En internet: http://hdr.undp.org/sites/default/files
/2015_human_development_report.pdf; Banco Mundial; Indicadores de
desarrollo en el mundo. En internet: http://data.worldbank.org/products/wdi
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Cambio porcentual en el índice de desarrollo humano


