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Aunque tradicionalmente se ha utilizado el Producto Interno Bruto (PIB) como la medida
por excelencia de crecimiento y desarrollo económico y social, hay consenso en torno a la
idea de que este indicador no mide el bienestar o calidad de vida de una sociedad. El
concepto del bienestar ha cobrado auge como una forma alterna preferible para evaluar a
los países. Sin embargo, cómo definir el bienestar también es siempre un asunto complejo
y sujeto de debate. Se propone utilizar la expectativa de vida y satisfacción de vida como
medidas de bienestar ya que la primera es una medida cuantitativa y objetiva, y la segunda
mide directamente lo que se propone evaluar.
Al comparar la expectativa de vida ajustada por desigualdad con el Ingreso Nacional Bruto
per cápita de 190 países, se encuentra que hay 8 países de alto ingreso por debajo del punto
máximo de bienestar. Esta situación va en contra del canon aceptado en la economía que
una mayor cantidad de recursos es indicativo de mayor bienestar. Algo muy parecido
también ocurre con los datos de satisfacción de vida. ¿Es posible que exista un punto luego
del
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Un aspecto importante a considerar es la desigualdad. Ajustar las dos medidas propuestas
de bienestar pudiera permitir el establecer una tendencia relacionada al exceso de consumo,
desigualdad y bienestar. En este contexto, Puerto Rico presenta un caso particularmente
interesante, ya que es el único país que se encuentra entre los más desiguales del mundo y

a su vez entre los de mayor bienestar según reportado en el World Happiness Report, 2016.
Se exploran razones posibles de este fenómeno, tales como la criminalidad, acceso a
educación superior, baja tasa de participación laboral, cultura de mucha socialización, falta
de autonomía energética y falta de seguridad alimentaria.

