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DESIGUALDAD ECONÓMICA EN EL MUNDO
La desigualdad económica en
el mundo, se encuentra
probablemente en el punto
más alto que
ha vivido la humanidad. Hay
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colaboradores en la
inequidad de la
distribución de la riqueza
mundial,son
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$11,500 dólares, este
grupo incluye a países
desarrollados como
Estados Unidos, Japón,
Alemania,Franciay el

Por Valeria Almaguer

ha vivido la humanidad. Hay
debates acerca de si esta
situación esta mejorando o
empeorando.
pero nadie se ha atrevido a
dar una respuesta sólida a
esta pregunta.
Se sabe que el 25% de la
población mundial es "rica",
y recibe el 75% del ingreso
mundial,
el 75% de la población
restante, el sector "pobre",
debe compartir apenas el
25% del ingreso global.
Esto ocurre porque la
mayoría de la población
mundial se concentra en
países pobres, y en las áreas
rurales.

mundial,son
los países que se
encuentran en los "polos"
económicos del mundo, un
polo representa a los
2.4 billones de personas
cuyo ingreso anual es de
menos de $1000 dólares,
como la India,
Indonesia y las zonas
rurales de China, este
grupo que comprende el
42% de la población
mundial, recibe solamente
el 9% del ingreso mundial.
El otro polo es el grupo de
500 millones de personas,
las cuales obtienen un
ingreso promedio anual de
poco mas de

Alemania,Franciay el
Reino Unido, estas
naciones reunen al 13% de
la población mundial y
aun asi reciben el 45%
del ingreso mundial.

El hueco entre estos dos
polos es tan grande que
provoca una desigualdad
económica muy marcada
en el mundo.
Países densamente
poblados, con un ingreso
medio, como Rusia, Brasil
y nuestro país México,
también contribuyen a la
desigualdad económica,
pero en un grado menor.



A tal efecto, el ADB ha 
utilizado un indicador 
convencional de 
desigualdad relativa, el 
conocido “índice de 
Gini”, cuyo valor, 
comprendido entre 0 y 
1, utilizando un número 
más alto entre mayor es 
el grado de desigualdad 
entre los países
La desigualdad
económica en el caso
del continente asiático
constituye, un caso

hay dos elementos
que habría que tomar
en cuenta para
efectuar una
valoración más
precisa. Por un lado,
que los cálculos del
ADB están hechos, en
la mayoría de los
casos, con datos de
gasto, que tienden a

ASIA
“los ricos sean más
ricos y los pobres más
pobres” sino porque,
aunque todos mejoran
su situación, “los ricos
la mejoran más
rápidamente que los
pobres”; o, dicho en
otros términos, la
pobreza extrema ha
disminuido de forma
apreciable en los
países miembros del

Por Pascual Morones

constituye, un caso
interesante de analizar,
tal y como ha hecho
recientemente el Asian
Development Bank
(ADB).
Los últimos datos
disponibles muestran
que, para los países
miembros del ADB, el
índice se sitúa entre un
mínimo de 0,3 y un
máximo próximo a 0,5.
Aunque estas cifras son
ilustrativas de un
elevado nivel de
desigualdad, lo cierto es
que no son
especialmente
llamativas ya que,

gasto, que tienden a
minusvalorar la
amplitud de las
desigualdades. Y por
otro, porque estas
desigualdades
parecen haberse
ampliado
considerablemente en
los últimos años,
sobre todos en países
como China, Nepal y
Camboya. Un tercer
elemento juega, sin
embargo, en sentido
contrario: el aumento
de la desigualdad no
se ha producido
porque

por ejemplo, en
Latinoamérica y el en
África se registran
valores más altos.

países miembros del
ADB
Luchar contra la
desigualdad en Asia
no es, en absoluto,
tarea fácil. Algunas
recetas genéricas, sin
embargo, podrían
resultar muy útiles.
Invertir más en
infraestructuras,
educación, y
desarrollo y
diseminación de
tecnología agraria en
las regiones del
interior y en las zonas
rurales sería,
creemos, lo más
apropiado.

Esta última 
afirmación no debería 
ser, en ningún caso, 
motivo de 
satisfacción entre los 
países del ADB, ya 
que, por lo menos, 



AMÉRICA LATINA Por Gloria Bedolla

En América Latina hay 10 de los 15 países más desiguales en el mundo 
y que el coeficiente de desigualdad en la región es de 65 por ciento 
contra 36 por ciento de Asia menor y 18 por ciento de África.
América Latina presenta los niveles más altos de desigualdad en la 
distribución del ingreso a nivel mundial. El ingreso per cápita del 10% 
más rico supera, en muchos países, en casi 20 veces o más del 40% al 
del más pobre. La rigidez en esta estructura de distribución del ingreso 
disminuye la posibilidad de facilitar la consecución de la meta de 
pobreza, a través de mejoras en la distribución del ingreso.

Asimismo, en las naciones industrializadas el 10% de las personas más 
ricas reciben 29,1%, mientras que el 10% de personas más pobres 
recibe 2,5%. recibe 2,5%. 

Ante esta creciente problemática, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) presentó un estudio sobre el fenómeno de la 
desigualdad de los ingresos en ocho países de la región, incluyendo 
Nicaragua, en el que se formulan también algunas recomendaciones.

El informe estudia las principales determinantes que afectan los niveles 
de desigualdad de ingreso en ocho países de América Latina: Argentina 
(zonas urbanas), Bolivia, Brasil, Chile, México, Nicaragua, República 
Dominicana y Venezuela. 



AMÉRICA LATINA Por Gloria Bedolla

De acuerdo al estudio, los países de
América Latina históricamente han
presentado un elevado nivel de
desigualdad de ingresos. No obstante, su
evolución a lo largo de la década de 1990
no ha sido homogénea entre los países,
incrementándose en promedio en los
países sudamericanos y permaneciendo
estable en los países de América Central
y el Caribe.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CE PAL correspondientes a 
los principales centros urbanos de 14 países de Amé rica Latina y el Caribe .

La desigualdad en América Latina es disfuncional. A mayor 
desigualdad, menor es la elasticidad de reducción de la 
pobreza que corresponde al crecimiento del ingreso per 
cápita. Asimismo, la influencia del crecimiento del ingreso 
promedio en la reducción de la pobreza depende en gran 
medida de cómo se distribuye el ingreso adicional 
generado por el crecimiento. Si el crecimiento va 
acompañado de un aumento en la proporción del ingreso 
obtenido por los más pobres, por definición los ingresos de 
los pobres aumentarán más rápidamente que el promedio. 
De la misma forma, si el crecimiento va acompañado de un 
descenso de esa participación, el crecimiento de los 
ingresos de los pobres se retrasará con respecto a la 
media.



• Por qué hay tanta desigualdad económica y cultural entre la europa occidental 
y la Europa oriental??

EUROPA
Por Francisco Madrid

Hay varias razones, principalmente históricas y 
sociales.
Para empezar, las naciones del este europeo 
estuvieron bajo el dominio de la Unión Soviética 
hasta finales de los 80´s en el siglo pasado durante 
casi medio siglo, esto significa que sus economías 
debieron readaptarse en pocos años a un sistema 
totalmente diferente, del sistema comunista totalmente diferente, del sistema comunista 
debieron someterse al sistema capitalista, A nivel 
social, también es importante que muchas de estos 
países recién alcanzaron cierta independencia al 
finalizar la primera y segunda guerra mundial. Un 
ejemplo es Polonia que antes era un territorio 
perteneciente al imperio alemán y que se fue 
formando con las sucesivas derrotas de Alemania 
en la primera y segunda guerra debiendo ceder 
estos territorios a una sociedad polaca que jamás 
conoció una independencia ni una identificación 
como país. Algo similar ocurrió con otros países 
como Hungría, Rumania, República checa, 
Bielorrusia, Ucrania que antes estaban bajo el 
dominio del imperio austro húngaro o de Rusia y 
más tarde la Unión Soviética. Por lo tanto estos 
países podrían ser considerados como sociedades 
muy jóvenes que aun buscan su propia identidad a 
nivel social y de sus instituciones. 



• Por qué hay tanta desigualdad económica y cultural entre la europa occidental 
y la Europa oriental??

EUROPA
Por Francisco Madrid

Algunas razones que impidieron e impiden una igualdad 
con Europa occidental son las sociedades que 
recientemente han descubierto e instaurado la 
democracia como forma principal de gobierno y aun les 
lleva tiempo adaptarse a este cambio, siendo muchos 
gobiernos más corruptos o sufriendo de inestabilidades 
políticas como recientemente en Ucrania. Todo esto es 
veneno para el progreso económico pues donde no hay 

hoy en día España, gracias a una mejora en su sistema 
político y también a enormes transferencias de dinero 
desde la Unión Europea, donde países como Alemania 
son pagadores netos, es decir invierten muchísimo más 
dinero de lo que reciben, ha conseguido revertir esto y 
hoy es uno de los países con mayor crecimiento 
económico en el oeste. En fin, creo que en definitiva es 
la historia, la trayectoria y evolución de las sociedades y veneno para el progreso económico pues donde no hay 

estabilidad tampoco hay inversiones. En Europa del 
oeste las causas fueron diferentes, hasta hace unas 
décadas atrás, España y en menor medida Italia eran los 
países de Europa occidental con menores índices de 
crecimiento y por lo tanto más pobres, 

la historia, la trayectoria y evolución de las sociedades y 
las guerras las que marcan el camino de cada país y 
cada sociedad y su capacidad para organizarse las que 
son responsables de aprovechar los beneficios que 
tienen o no. Esto explica por ejemplo el letargo 
económico que tuvieron países como Turquía, o España 
y el poder económico de países como Alemania, 
Francia, Inglaterra y los países escandinavos. Saludos!



Sudáfrica 2010

La Federación 
Internacional de Fútbol 
Asociado anunció el total 
de ganancias producto 
del Mundial de Sudáfrica 
de 2010. 
El organismo recibió 631 
millones de dólares por 
el torneo realizado en el 
continente africano. 
Joseph Blatter, 
presidente de la FIFA se 
mostró contento por 
estos resultados y por la 
organización del último 
Mundial que logró 
posicionar a Sudáfrica y 
a todo el continente en 
lo más alto del fútbol 

AFRICA
Esto es en parte debido a su turbulenta 
historia: La descolonización de África fomentó 
mucho la inestabilidad política, agravada por 
la guerra fría. 
La pobreza ha repercutido sobre casi todos 
los demás campos, lo que incluye la 
disminución de la esperanza de vida, el 
incremento de la violencia y el aumento de la 
inestabilidad, que perpetúan los problemas de 
crecimiento del continente.
Año tras año, ha habido muchos intentos 
infructuosos de mejorar economías a escala 
nacional en diferentes países, de hecho, los 

Por Rubén Osorio

La Economía de África
se basa en el comercio,
la industria y los
recursos naturales y
humanos del
continente.
Aproximadamente, 922
millones de personas
habitan en 54 países
diferentes..,

lo más alto del fútbol 
mundial: "Gracias al 
Mundial, África ganó en 
orgullo y autoconfianza" 
señaló. 
Después del Mundial, la 
FIFA aumentó sus 
reservas económicas a 
1280 millones de 
dólares. Mientras que 
los gastos del período 
2007-2010 superaron los 
3.500 millones de la 
moneda norteamericana. 
Pero el ente rector del 
fútbol Mundial ya se 
frota las manos para el 
próximo Mundial, porque 
ya tiene firmado casi 
todos los contratos de 
televisión y patrocinios 
de Brasil 2014. 
.

África es, de lejos, el
continente habitado más
pobre. Aunque algunas
partes han mejorado en los
últimos años, de los 175
países estudiados en el
Human Development
Report de Naciones
Unidas en 2003, 25 países
africanos se encuentran en
el ranking de los peores
del mundo en cuanto a
desarrollo humano.

nacional en diferentes países, de hecho, los 
datos más recientes sugieren mejoras en 
algunas partes del continente que 
experimentan un crecimiento por encima de la 
media. 
Las economías que más deprisa han crecido 
han sido las de Mauritania con un crecimiento 
del 19,8%, Angola con un 17,6%, Sudán con 
un 9,6%, Mozambique con un 7,9% y Malawi 
con un 7,8%.[] Muchas agencia 
internacionales están confirmando su interés 
en estas nuevas y emergentes economías,[]

especialmente en un momento de crisis 
financiera mundial como la actual crisis 
financiera.



EL CLUB OPINA…. Por Axel Montes

Quién no sabe acerca de la desigualdad económica 
o desigualdad de ingresos, esta desigualdad ha 
existido en un amplio rango de sociedades y 
períodos históricos. Su naturaleza, causa e 
importancia están abiertas a debate. La estructura o 
el sistema económico de un país (por ejemplo, 
capitalismo o socialismo), guerras en curso o 
pasadas y las diferencias en las habilidades de los 
individuos para crear riqueza se encuentran 
involucradas en la creación de la desigualdad 
económica.
Hay cientos de estudios sobre la desigualdad 
económica, que en realidad no nos dicen nada, más 

mundo, por que mientras hay un rey, presidente o primer ministro 
que es inmensamente rico, hay un país entero en la ruina, sin 
educación (porcentajes altísimo de analfabetismo), con problemas 
de salud muy graves (porcentajes de mortalidad infantil más altos 
del mundo, VIH en la mitad de la población, mayor índice en 
embarazos juveniles no deseados), en general con el nivel de 
esperanza de vida y desarrollo humano más bajos.
En conclusión, la desigualdad de ingresos esta en gran medida en 
las manos del gobierno, un buen gobierno es igual a una localidad, 
estado o país con poca desigualdad económica. Aunque si el 
gobierno le otorga todas las facilidades a una población mediocre, 
poca trabajadora, sin ganas de salir adelante, no queda nada por 
hacer.económica, que en realidad no nos dicen nada, más 

que quienes son los países con mayor desarrollo 
humano, con mayor ingreso per cápita, etc. Pero al 
pensar acerca de todo esto los únicos culpables son 
los gobiernos, los malos gobiernos que solo han 
visto por ellos y no por su localidad, estado, país, 
aquellos que han van desde la corrupción el 
enriquecimiento ilícito hasta en la tiranía.
Prueba de esto, son todos los poblados/localidades 
que no tienen los servicios básicos o infraestructura 
necesaria para que la gente tenga un buen nivel de 
vida, por que el gobernante en turno llego al poder 
con promesas falsas, o solo ayuda a la clase social 
alta del lugar o por diversas formas.
Y no solo pasa en las localidades, pasa en países 
completos en donde el gobierno ya se rige como 
tiranía y nadie puede contra él, tal es el caso de 
muchos países africanos, que por cierto son los 
países con más desigualdad económica en el
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