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Algunos de los principales proble-
mas discutidos se encuentran en el 
terreno de las ciencias naturales, es-
pecialmente de las relacionadas con 
el medioambiente, pero, segura-
mente, los análisis menos compla-
cientes han sido realizados por eco-
nomistas. Desde su punto de vista, el 
informe Meadows presenta dos de-
fectos importantes. El primero, no 
considerar de forma adecuada el pa-
pel del progreso técnico; el segundo, 
ignorar las correcciones de las ten-
dencias previstas que el mecanismo 
de los precios puede generar.  

Ya hemos visto en artículos ante-
riores de esta serie que analistas tan 
relevantes como Malthus o Jevons 
se equivocaron en sus predicciones 
sobre el agotamiento de determina-
dos recursos naturales al no conside-
rar que el desarrollo tecnológico po-
dría modificar de forma sustancial 
sus conclusiones, en un caso elevan-
do la productividad de la agricultura 
y en el otro sustituyendo el carbón 
por otros combustibles. Robert So-
low, economista del MIT galardona-
do con el premio Nobel, publicó en 
1974 un artículo en la American Eco-

nomic Review titulado La teoría eco-
nómica de los recursos o los recursos 
de la teoría económica, en el que afir-
maba que hoy día no es difícil susti-
tuir los recursos naturales en los pro-
cesos productivos; y que, de hecho, 
el mundo podría llegar a funcionar 
sin utilizar casi recursos naturales.  

Y esta idea se ve reforzada por el 
uso del mecanismo de los precios. El 
concepto de escasez no es exacta-
mente el mismo en el leguaje común 
y en el análisis económico. En el pri-
mero, aumenta la escasez cuando se 
reduce el número de unidades de un 
producto o un factor de producción. 
Pero, para un economista, una ma-
yor escasez deriva de un exceso de 
demanda sobre oferta. Y, como tal si-
tuación genera un aumento del pre-
cio, el uso del bien o recurso afectado 
disminuirá al encarecerse y se susti-
tuirá por otro. En otras palabras, el 
petróleo, por ejemplo, no dejará de 
utilizarse porque se agote –lo que 
nunca sucederá– sino porque em-
piecen a usarse otras fuentes. 

Ha transcurrido ya casi medio si-
glo desde la publicación de Los lími-
tes del crecimiento y no parece que 
sus profecías sobre el agotamiento de 
los recursos naturales se hayan cum-
plido ni vayan a cumplirse. Esto no 
significa, desde luego, que el desarro-
llo de la humanidad esté libre de pro-
blemas. Nos enfrentamos, sin duda, a 
muchas dificultades y hay que prepa-
rarse para resolverlas. Pero no parece 
que seguir la línea marcada por el 
Club de Roma sea la mejor estrategia.
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La parte internacional del 
negocio, en marcha desde 
finales de los años 50, ha 
sido clave en su expansión

para recuperar el favor de los clientes, 
que asocian sus productos con la cali-
dad y una atención completa y clara.  

El buen momento actual también 
tiene que ver con la movilidad soste-
nible electrificada, a partir de un 
planteamiento que se podría traducir 
en ofrecer lo que el cliente quiere 
cuando le sirve, por lo que, a veces, 
parece que llegan tarde. Así, su caba-
llo de batalla sigue siendo los híbridos 

–empezaron en 1997– mientras 
otean el horizonte a la espera de des-
plegar una oferta 100% a pilas; y con-
solidan la pila de combustible.  

Que todo este camino siempre lo 
hayan recorrido en solitario es otro 
mérito. Siguen siendo, junto a Hon-
da, los únicos japoneses indepen-
dientes y se pueden permitir ser due-
ños de otras marcas como Hino 
(vehículos comerciales) y Daihatsu, 
además de contar con participacio-
nes en Subaru (20%), Mazda, Suzuki 
y Yamaha (5% en cada caso).  

Entre sus planes a medio plazo, en 
2019 desvelaron el proyecto para 
crear Woven City, una ciudad del fu-
turo a los pies del Monte Fuji, solo 
con edificios de madera y 100% sos-
tenible. La iniciativa se ha retrasado, 
aunque siempre podrán decir que ya 
tienen Ciudad Toyota, la urbe de 
450.000 habitantes donde están sus 
cuarteles generales y varias de sus fá-
bricas y que se llama así desde 1959.

La publicación el año 1972 del infor-
me Los límites del crecimiento causó 
una gran impresión en todo el mun-
do y fue el origen de una serie de po-
lémicas que, de alguna forma, llegan 
hasta el día de hoy. El informe fue 
realizado por el MIT, bajo la direc-
ción de Donella y Dennis Meadows 
por encargo del Club de Roma, que 
se convirtió, a partir de aquel mo-
mento, en una institución muy cono-
cida internacionalmente, que ha rea-
lizado otros trabajos en la misma lí-
nea, aunque ninguno haya tenido la 
popularidad del primero. Fundado 
en 1970 a iniciativa del italiano Aure-
lio Peccei, que fue su primer presi-
dente, y el escocés Alexander King, 
el Club promueve investigaciones 
sobre problemas contemporáneos, 
poniendo el énfasis en las cuestiones 
más relevantes para el desarrollo fu-
turo de la humanidad. 

La tesis principal del informe es 
que, si las tendencias de aumento de 
la población, la industrialización, la 
contaminación y el uso de los recur-
sos naturales no se redujeran a lo lar-
go de las próximas décadas, nuestro 
planeta llegaría a una situación insos-
tenible en el plazo máximo de un si-
glo. Y concluye que, naturalmente, 
sería posible modificar tales tenden-
cias si se aplicaran determinadas re-
formas desde el primer momento. 
No resulta muy claro, sin embargo, 
cuáles deberían ser algunas de estas 
reformas, que son presentadas de 
una forma bastante vaga y a veces 
confusa. Es fácil comprender lo que 
significa estabilizar el crecimiento de 
la población mundial, reducir la con-
taminación o incrementar el uso de 
energías renovables. Pero no se en-
tiende bien cómo se plantearía una 
limitación deliberada del aumento 
del PIB mundial; y, sobre todo, cómo 
se haría compatible tal reducción de 
la tasa de crecimiento de la produc-
ción con el intento de conseguir que 
todos los seres humanos logren unas 
condiciones de vida dignas. Se pue-
den hacer muchas propuestas en es-
te sentido, pero encontrar una solu-
ción a esta contradicción no parece 
fácil. Y el informe, ciertamente, no 
resuelve el problema. 

Desde su aparición, las preocu-
pantes conclusiones del informe han 
sido objeto de un largo debate, en el 
que los escépticos han acusado al es-
tudio de falta de rigor. Sus defenso-
res han utilizado el mismo argumen-
to frente a los críticos.  


