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Concepto de desigualdad económica  

Se da ya en la prehistoria aunque aparece 
insistentemente en Grecia y Roma. A lo largo 
de la historia se han usado distintos términos 
para definir este fenómeno. Así en el s. XVIII 
se le llamaba desigualdad social, en el s. XIX 
clase social y ya en el s. XX se le dio el 
nombre de estratificación social. Todos ellos 
se refieren a las diferencias en la 
disponibilidad de recursos entre individuos o 
grupos y la pobreza influye mucho hoy en 
día. 

Recordaremos que… 

Hoy en día el Índice de Gini se mueve entre 
parámetros que van de 50 a 80 para países 
emergentes y pobres y de 20 a 32 para 
países desarrollados. 

Recordar que el índice de Gini, diseñado por 
el estadístico italiano CorradoGini (1884-
1965),  sería de cero para perfecta igualdad y 
de 100 para perfecta desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL: 

Dicho periódico es creado con el fin de llevar 
información a los lectores sobre las 
desigualdades económicas entre los países 
del mundo, dando a conocer cómo se 
desarrolla la pobreza en los países, de donde 
provienen lo términos para clasificar a los 
países según su economía, etc. 
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LA POBREZA EN LA ACTUALIDAD 

En un análisis de la pobreza, se dividía los 
pobres en dos grupos: 

 

De este modo se puede definir como pobreza 
absoluta cuando un sueldo, o la falta de él, 
no permiten a un individuo cubrir las 
necesidades básicas (comida, vestido, 
combustible y alojamiento). Estos casos no 
solo se dan en países en vías de desarrollo 
sino que en muchas grandes ciudades existe 
un creciente número de personas que 
carecen de los bienes necesarios, y por tanto 
se pueden encuadrar en la pobreza absoluta; 
Es el llamado cuarto mundo. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAUSAS DE LA POBREZA 

El volumen del comercio internacional ha 
seguido una tendencia clara de crecimiento, 
a pesar de las múltiples crisis que han 
afectado a la economía. El problema reside 
en que los beneficios de este intercambio 
comercial creciente no han repercutido de la 
misma manera en todos los países. 

La diferencia básica se establece entre 
aquellos países que exportan 
mayoritariamente materias primas e importan 
productos manufacturados y los que exportan 
mayoritariamente productos manufacturados. 
Estos últimos son los países que controlan la 
economía mundial y fijan en buena parte los 
precios de compra de las materias primas, 
que resultan claramente desfavorables para 
los países productores. Este hecho se 
conoce con el nombre de intercambio  

Desigual. 

 

El intercambio desigual genera un círculo de 
dependencia comercial, tecnológica, 
financiera y, en muchos casos, política de 
unos estados respecto a otros. Además, 
divide al mundo capitalista en dos ámbitos: 
los países que forman el centro del sistema, 
o países que ejercen un control económico 
sobre los demás, y los de la periferia o 
dependientes. 

Los mecanismos comerciales que generan la 
dependencia se ven reforzados por el 

Dato Curioso…. 

En la actualidad existen 3 mil millones de 
pobres en el mundo y que a mitad de ellos 
se les considera que viven en miseria. 
Que este tema nunca fue considerado 
como importante para el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario (N.G.) 
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problema de la deuda externa de los países 
periféricos, que aumenta constantemente. 

Por todo lo anterior los principales focos de 
pobreza están en los llamados países 

periféricos, aunque la desigualdad 
económica está también presente en los 
países desarrollados. 

             

 

¿Cómo designamos a los países 
pobres? 

Al lado de países ricos, industrializados y con 
un alto nivel de desarrollo económico y social 
existen otros países con un nivel medio de 
desarrollo, y de ellos se dice que están en 
vías de desarrollo, y también existen otros 
países con un bajo nivel de desarrollo que 
son los países pobres. Para designar a los 
países pobres han aparecido dos siguientes 
términos: 

 

 

 Países subdesarrollados: este 
término surge en EE. UU. en 
contraposición a país desarrollado 
tras la 2ª Guerra Mundial. Según esta 
interpretación un país no permanece 
siempre en el subdesarrollo sino que 
pasa por distintas fases: 
subdesarrollo, vías de desarrollo y 
país desarrollado. 

 Tercer Mundo: este término aparece 
en la 2ª mitad del siglo XX cuando el 
mundo estaba dividido en bloques, el 
bloque capitalista ideado por EE. UU. 
Que sería el primer mundo, el bloque 
de países socialistas ideados por la 
URSS que se correspondería con el 
segundo mundo y el bloque de los 

países pobres que se corresponde 
con el tercer mundo. 

 El sur: este término surge en la 
década de 1970 en contraposición al 
norte que se identifica con los países 
ricos ya que la gran mayoría de éstos 
se encuentran situados en las zonas 
templadas, al norte del trópico de 
cáncer en el hemisferio norte 
mientras que la gran mayoría de los 
países pobres se encuentran más al 
sur y algunos de los más pobres en 
torno al ecuador. Esta diferencia en 
la situación geográfica permitió 
hablar de contraste de riqueza entre 
el norte y el sur. 

 La periferia: es un término reciente 
que se identifica con los países 
pobres que dependen de los países 
que tienen un papel predominante en 
la economía mundial y a los cuales 
se les llama centro, de la misma 
manera que se llama semiperiferia a 
aquellos países que están entre el 
centro y la periferia en los cuales hay 
una mezcla de atraso y de 
modernidad. 
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A pesar del proceso de 
mundialización existen grandes 
desigualdades entre unos países y 
otros, hay desigualdad en el crecimiento 
económico, así, EE. UU., Japón y Alemania 
concentran el 50% de la producción mundial, 
hay desigualdad en el consumo, así, el 
consumo de energía que es uno de los 
indicadores del desarrollo de un país, EE. 
UU. Japón, Europa Occidental, Rusia, 
Australia y Nueva Zelanda concentran el 80% 
mundial y en el consumo de alimentos los 
países más desarrollados son los que más 
alimentos consumen por habitante frente a 
países de África y de Asia en los cuales gran 
parte de la población pasa hambre. Los 
principales factores que influyen en la 
desigualdad son los siguientes: 

 El medio físico, aquí los países más 
ricos de la tierra están situados en 
las zonas templadas, que son las 
que reúnen mejores condiciones 
para el desarrollo de las actividades 
humanas frente a los países 
tropicales en los cuales el calor y la 
gran humedad no son favorables al 
desarrollo de la vida humana. 

 La revolución industrial. Los países 
que iniciaron su despegue industrial 
en el s. XIX actualmente son los 
países más ricos de la Tierra. 

 El neocolonialismo. Los países que 
antiguamente fueron colonias 
mantienen relaciones económicas 

desiguales como los países de los 
cuales dependieron. 

 

 

 

 

 

 

Factores que determinan la pobreza 
en México 

Entre los factores que determinan los 
diferenciales de ingresos entre los mexicanos 
están: el valor de la producción que generan ; 
diferentes destrezas; nivel de educación; 
experiencia laboral; diferentes niveles de 
esfuerzo; riesgos asumidos; patrimonio 
heredado; diferentes tipos de discriminación; 
y por supuesto el azar. Indudablemente que 
los niveles de educación son determinantes 
en los niveles de ingreso que se generan y 
éstos tienen una relación directa con la 
productividad con la que se inserta una 
persona en los mercados laborales. 

 

Dato Curioso… 

La población de Euroasia consiste casi 
íntegramente en naturales de la propia 

región, mientras que en América o 
Australia están denominadas por 
descendientes de los inmigrantes. 
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Desempleo continúa en niveles altos.	  

El estudio –elaborado por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)- 
señala que el desempleo continúa en niveles 
altos, sobre todo entre los jóvenes, además 
de que la pobreza sigue arraigada en 
muchas regiones del mundo. 

En este sentido, hace hincapié en la brecha 
existente entre las economías formal e 
informal y entre los trabajadores calificados y 
no calificados, así como en las 
desigualdades de acceso a la educación, a la 
salud y a las oportunidades de participación. 

Según DESA, el crecimiento económico no 
es suficiente por sí solo para evitar la 
persistencia de la pobreza de generación en 
generación. Más aún, este crecimiento puede 
dar lugar a una acumulación enorme de 
riqueza entre un grupo privilegiado. 

 Para enfrentar este problema de 
desigualdad, el estudio recomienda la 
promoción de la democracia y el estado de 
derecho, además de un acceso más 
igualitario de la población a los recursos. 

 

 

 

 

 

 

Opinión de los Editores: 

La desigualdad económica entre países, 
afecta en forma indirecta a algunos países, 
ya que no pueden obtener con la misma 
facilidad lo que otros países sí, como por 
ejemplo los avances tecnológicos, los 
avances médicos, etc. También la 
desigualdad económica influye en el 
desarrollo de los países, y es por eso que 
muchos países tienen un avance cultural casi 
nulo, y su desarrollo los pone como países 
tercermundistas, la desigualdad económica 
afecta al mundo ya que muchos países 
pobres carecen de voz en el mundo y eso 
termina por afectar el desarrollo de sus 
comunidades y por lo tanto el desarrollo de 
su sociedad y de su forma de conectarse y 
comunicarse con el mundo.  

 


