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Egun on guztioi, buenos días. 

Es para mí un honor inaugurar este curso de la Universidad de Verano 

que ha organizado el Instituto Vasco de Estadítica. Este año el EUSTAT 

nos propone un tema ciertamente sugerente y de gran actualidad en los 

tiempos que corren: “los límites del PIB como indicador de crecimiento y 

progreso económico.” 

El Producto Interior Bruto, indicador económico desarrollado en 1930, ha 

sido el único de los indicadores sintéticos que ha alcanzado el rango de 

gran invento estadístico del siglo XX. Ha llegado a ser la medición 

estándar por excelencia en materia de crecimiento y desarrollo 

económico, elemento indispensable en la planificación de políticas 

presupuestarías, fiscales y monetarias de todos los países y 

ampliamente utilizado en los debates públicos sobre cualquier materia.  

Y en su favor también hay que añadir, la claridad de su metodología lo 

cual permite una comparación temporal y espacial, entre diversas 

épocas y con diferentes territorios, y más ahora con esa innovación que 

se llama “Paridades de poder de compra”, subterfugio con el que 

podemos igualar la capacidad adquisitiva entre áreas económicas. 
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El Producto Interior Bruto ha sido observado y utilizado  siempre como 

un indicador indirecto de desarrollo y progreso de la economía, sin 

embargo no es menos cierto que desde los años 70 y quizá antes, 

algunos informes se manifestaban críticos con este instrumento de 

medida, alegando que el PIB recogía una concepción puramente 

productivista y unidimensional de la evolución, ajeno a otro tipo de 

cuestiones más sociales o medioambientales.  

El otro día me planteaban una cuestión a pié de calle. El PIB de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi en 2010 rondará, en cuentas 

económicas del EUSTAT, en torno a los 68.000 millones de euros para 

una población de 2.170.000 habitantes. Por tanto, nuestro PIB per cápita 

alcanza los 31.300 euros, y a una familia con dos hijos le corresponde 

una renta media algo superior a los 125.000 euros anuales, 140.000 si 

los medimos en paridades de poder de compra. No está nada mal. 

Seguimos. La presión fiscal media, tributos más cargas sociales, 

rondará al 30% del PIB. En consecuencia la renta neta nos quedaría en 

87.500 euros (98.000 euros en PPA). Como el salario medio en Euskadi 

está en torno a los 26.300 euros, si trabajan los dos 52.600, parece que 

aquí se produce alguna diferencia, nada despreciable, entre la renta 

neta teórica y los salarios. 

Supongo que todo esto tiene su explicación, pero da que pensar sobre 

lo que realmente mide el PIB. Es por ello, y presumo que por más 

motivos, que en la presente década toma un nuevo impulso la necesidad 

de mejorar los indicadores que complementan al Producto Interior Bruto, 

siendo este tema, centro de numerosas iniciativas internacionales como 

la de la OCDE en 2004, con el Proyecto denominado “Medición del 

Progreso de las sociedades”. O la iniciativa de la Comisión Europea, en 
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2007, junto al Parlamento Europeo, Club de Roma, el Foro Económico 

Mundial y la OCDE, que promovió una conferencia internacional, 

denominada “Más allá del PIB” con el ánimo de promover  mejoras en el 

sistema de indicadores económicos, que complementan al PIB, de forma 

que estos permitan mejorar la información disponible de cara a la toma 

de decisiones. 

 

En 2008 el Gobierno Francés lanza un proyecto denominado “Medición 

del Rendimiento Económico y Progreso Social”, impulsado desde su 

presidente Nicolás Sarkozy y liderada por el premio nobel de economía 

Joseph Stiglitz, donde se establece una serie de recomendaciones para 

desarrollar mejoras en las herramientas estadísticas actuales.  

A partir de aquí ha sido la Comisión Europea la que ha marcado la 

importancia de estas mejoras y ha comenzado a introducir este debate 

en su agenda, y más concretamente en la Nueva Estrategia de la Unión 

Europea 2020. Dicha estrategia se marca como prioridad para los 

próximos años el crecimiento. Un crecimiento inteligente, basado en el 

conocimiento y la innovación. Un crecimiento sostenible, eficaz y 

competitivo. Un crecimiento integrador, con un alto componente de 

cohesión social y territorial.  

Esto requiere de instrumentos estadísticos que midan el  progreso en lo 

económico, social y medioambiental. 

Este Curso de Verano pretende profundizar en las carencias y límites 

que presenta el PIB, y que  han sido destacados por el informe de la 

denominada “Comisión Stiglitz”, así como en las propuestas que realiza, 
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especialmente en aquellas que serán objeto de desarrollo a corto y 

medio plazo en el ámbito estadístico europeo. 

Entre las críticas realizadas al PIB como indicador del bienestar 

podemos destacar: 

• Que es un indicador monetario que presta poca atención a los 

temas distributivos y a diferentes aspectos de la actividad humana 

o del bienestar, para los que no se dispone de valoración del 

mercado, directa o indirecta. 

• EL PIB mide flujos productivos e ignora el impacto de las 

actividades productivas sobre los stocks, incluidos aquí los 

recursos naturales 

• El PIB puede ofrecer una visión sesgada de las tendencias 

económicas 

• Por último, el PIB puede dar lugar a análisis erróneos si se usa de 

una manera parcial y aislada obviando criterios de sostenibilidad. 

En cuanto a las recomendaciones realizadas en el informe, éstas se 

dirigen al sistema de medida de las variables relacionadas con el 

bienestar y su sostenibilidad.  

Recomendaciones que aunque están dirigidas a los políticos, gestores, 

organizaciones de la sociedad civil y al público en general, tienen un 

destinatario concreto: las oficinas de estadísticas de los diferentes 

ámbitos a quienes se les requiere acciones de política estadística 

encaminadas a mejorar la medición del progreso social y a la 

comunicación entre productores y los usuarios de la información 

estadística. 
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En este sentido la segunda parte del curso se centrará en la exposición 

y debate sobre algunos indicadores estadísticos centrados en la 

medición del Bienestar Social, uno de ellos desde una perspectiva más 

subjetiva y poco habitual, como es el Bienestar Subjetivo, donde el 

desarrollo de estas mediciones permiten ampliar el conocimiento del 

individuo en temas tan diversos como: los ingresos, el desempleo, la 

desigualdad, las características del puesto de trabajo, la salud etc. 

Aspectos todos ellos fundamentales de cara a acercarnos al concepto 

de progreso social.  

Otro de los indicadores que se tratará en esta parte, será el Índice de 

Desarrollo Humano que fue introducido en 1990 por Naciones Unidas, 

donde se presenta un nuevo concepto de desarrollo que debe recoger 

aspectos como la salud, la educación y la renta. 

 

Por último, en este curso también se expondrá la situación de la 

Estadística de, Comunidad Autónoma de Euskadi, en relación a las 

recomendaciones del Informe Stigliz. En esta línea se puede afirmar que 

la posición de nuestra comunidad es de vanguardia en estos temas, 

donde en el último año se han aportado nuevas estadísticas en el 

sentido marcado por las recomendaciones del informe, como la 

Estadística de Medio Ambiente a Familias, la Encuesta de Capital Social 

junto a otras ya habituales como “Condiciones de Vida” y “Presupuestos 

de tiempo”, Estadística de Renta Personal y Familiar, o la Encuesta de 

Pobreza. 

Finalmente, este curso ha de servir de reflexión para mejorar el 

cumplimiento de  los objetivos que tiene marcada actualmente la 

Estadística Oficial y entre los principales podemos resaltar la medición 
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de los fenómenos económicos y sociales de nuestro tiempo, de cara a la 

toma de decisiones. 

Acabo.  

Vivimos un momento complejo, y además lleno de matices e 

incertidumbres. Un momento caracterizado por los cambios. Unos 

cambios de tal magnitud que ponen en cuestión el papel y la influencia 

de la vieja Europa en el contexto económico, político y social mundial.  

Un mundo donde nuevas y poderosas economías, no hace falta que las 

cite, emergen con una fuerza extraordinaria y van a marcar el devenir de 

los próximos años, puede que décadas. Nuevos mercados, nuevos 

productos, nuevas tecnologías, nuevas situaciones que están 

configurando un nuevo mapa geoeconómico mundial que a su vez 

dibujará las nuevas posiciones dominantes y el nuevo mapa de poder 

mundial. 

Las economías occidentales nos gastamos ingentes cantidades de 

recursos en estadísticas, en el estudio y seguimiento de las variables 

que identifican y explican el comportamiento de personas, familias, 

empresas y economías. Unas estadísticas que buscan hacer más 

predecible nuestro entorno, y dotar de una mayor certidumbre a 

nuestras decisiones en materia de política económica, fiscal, 

empresarial y, por qué no decirlo, también familiar. Unas decisiones que 

buscan el proporcionar una mejor calidad de vida de nuestros 

ciudadanos. 

En nuestro caso, en Europa, lo que buscamos es preservar nuestro 

modelo social, un modelo que, con sus luces y sombras, sus réditos e 
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ineficiencias, es el más avanzado, justo y solidario que probablemente 

haya habido en la historia de la humanidad.  

Mucho de lo que se va a exponer aquí estos días tiene que ver con la 

definición o perfeccionamiento de las estadísticas que informan sobre 

nuestro de modelo de desarrollo y de condiciones de vida. 

Os deseo mucha suerte, y que entre todas y todos podáis arrojar una 

nueva luz sobre estos aspectos tan vitales para definir nuestro nivel real 

de desarrollo. 

Muchas gracias. 
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