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Los resultados del estudio mostrados en el gráfico, permiten hacer importantes cuestionamientos al indicador más representativo de
la macroeconomía y, particularmente para aquellos economistas del mainstream en los países industrializados y en desarrollo,  el
Producto Bruto Interno (PBI), asi como el PBI/cápita, que  :

-ocultan la desigualdad en la distribución del producto económico del trabajo de millones de trabajadores, asi como sus efectos de
ésta en la salud mental de éstos;

- no incluyen las deseconomías de la contaminación ambiental y ecológica y agotamiento de los bienes comunes del planeta: la hue-
lla del carbono y la huella ecológica. Por el objetivo de : crecimiento económico indefinido; la naturaleza está respondiendo con
mayores desastres naturales, el cambio climático y, nuevas y más agresivas pandemias;

- la actividad económica medida por el PBI, no toma en cuenta la ética y el bienestar real de la población : contabiliza el negocio
de las drogas legales e, ilegales bajo la denominación de «otros», o «ajuste estadístico»; asi mismo tambien la «cadena de valor» de
la industria militar, asi como el negocio de la reconstrucción de los países en guerra;

- se crean referentes de «éxito» económico como es el caso del país-isla de gobierno autoritario : Singapur . Según el FMI, en esta-
dísticas del 2018, en dólares internacionales (que tomaremos como referencia en lo que sigue); éste país tiene el tercer ingreso per
cápita más alto del mundo , 50% mayor que los EE.UU.(USA). Pero, si se toma en consideración otras variables, apárte del indicador
monetario, que tienen relación con el bienestar de los ciudadanos como en el gráfico abajo presentado, vemos que existe además de
la alta desigualdad tambien un alto índice de enfermedad mental en la población y superior a los EE.UU.



Fuente: Jonathan K. Burns et al. ,   Income inequality and schizophrenia: Increased schizophrenia incidence in countries with high levels of income inequality, Internatio-
nal Journal of Social Psychiatry,  2013.



- En nuestra región, un país referente por su «salto tecnológico» con la instalación de una ensambladora de microporocesadores
perteneciente a la norteamericana Intel, que aparentaba ser exportador de alta tecnología, y que cuando la transnacional  se retiró en
el 2014, se produjo una crisis económica : Costa Rica. Vemos que, tambien este país latinoamericano tiene los más elevados índi-
ces de malestar; asi mismo, el más grande país de la región : Brasil.

- Fuera de la región, un país pequeño y con gran capital humano calificado : Israel . Tiene, de toda la muestra de países estudiada,
el más alto indicador de enfermedad mental y tambien una alta desigualdad y; sin embargo en el ranking de PBI/capita está en el
puesto 33 a nivel mundial, con US$33,000/cápita. Por otro lado, un país grande en territorio y población : China; tiene indicadores
cercanos a los países nórdicos y, sin embargo tiene un PBI/cápita de US$ 18.000, casi la mitad que Israel y, la India con US$ 7,800
la quinta parte.

Se observa además que, Alemania tiene el más alto indicador de enfermedad mental de todos los países industrializados.
La innovación en los países nórdicos, según las estadísticas mundiales,  depende de la inmigración.

CONCLUSIONES :

El PBI no es el mejor indicador para conocer el bienestar de la población y, su aplicación en la política
económica sin conocer o sin considerar sus limitaciones, está conduciendo más bien a acentuar la desi-
gualdad y la pobreza real (multidimensional);

el factor determinante para el desarrollo económico sostenible es el capital humano, en sus diferentes
niveles de calificación, pero; tambien se debe tomar en cuenta el factor escala : la cantidad de científicos,
tecnólogos y técnicos que tiene un país.
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