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Es a partir de la industrialización que comienza 

a crearse una diferencia importante en los 
niveles de ingreso, cuya relación, a nivel de 
ingreso medio entre los países “pobres” y los 
países “ricos” llegaba a principios del siglo XX 
una proporción de 1 a 4, pasando a principios de 
este siglo a una proporción de 1 a 30. 

La economía mundial se entiende como una 
estructura de relaciones de producción y 
distribución que afecta a todos los países del 
mundo, situándolos en un lugar u otro de esta 
estructura, ya sea como países dependientes o 
colonizadores, capitalistas o socialistas etc., y en 
el marco histórico concreto que hoy vivimos, en 
un mundo dividido por motivos no solo de índole 
económica (grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas) sino también militar, política y social, 
donde las luchas de clases y de liberación 
nacional, ocupan un lugar destacado y 
determinan la orientación económica de un país 
en un sentido u otro. Sin embargo, esta 
diversidad, capitalismo-socialismo, desarrollo-
subdesarrollo, nos muestra claramente que no 
todas las economías nacionales son 
estructuralmente iguales o semejantes. Ésta 
diversidad de situaciones y estructuras 
económicas está centrada en un eje principal: la 
lucha entre el capitalismo y el socialismo por la 
supremacía mundial. 

 

En la actualidad es el modo de producción 
capitalista el que ejerce su hegemonía en clara 
pugna con el naciente socialismo. 

 La disposición de recursos naturales- materias 
primas, minerales, fuentes de energía etc. no es 
condición suficiente para alcanzar los más altos 
grados de desarrollo económico. Por el contrario, 
se comprueba que a una distribución desigual de 
los recursos no corresponde otra en el mismo 
sentido de la riqueza. 

Las diferencias que se aprecian en el índice de 
desarrollo de las fuerzas productivas no cabe 
atribuirlas, pues, a causas naturales sino a las 
relaciones sociales de producción  que imperan en 
cada periodo histórico. 

Al lado del mundo desarrollado, coexiste y se le 
vincula- a través de una estrecha red de 

interrelaciones- el subdesarrollado, que se 
extiende por la mayor parte de la superficie del 
planeta, el cual incluye una gran mayoría de su 

población. 

Hoy día, el mayor grado de desarrollo se concentra 
en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. El 
90% de la riqueza neta mundial está concentrado 
en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. 
Estados Unidos, con un 6% de la población mundial 
se ha quedado con un tercio de todo el ingreso del  
planeta (vía consumo), 

 

 

 

mientras la India, con el 15% de la población 
recibe el 1% del ingreso del mundo. 

Capital monopolista, concentración, 
centralización, intervención del Estado, 
hegemonía del capital financiero, son las 
principales características de los países 
capitalistas dominantes; mientras que atraso 
en el desarrollo de las fuerzas productivas, 
mono producción, bajos niveles de salarios y, 
en general precarias condiciones de vida, 
elevada tasa de desarrollo demográfico, 
dependencia comercial de uno o más países 
centrales, sometimiento al control político  y 
militar, caracterizan a los países dependientes. 

La pobreza es el elemento más significativo 
para explicar y entender las desigualdades en 
el mundo; por ejemplo, la esperanza de vida 
en los países ricos es veinte años mayor que 
en los pobres, y la alfabetización que es casi 
del 100% en los primeros es el 60,8% en los 
segundos. La pobreza se manifiesta en 
hambre, analfabetismo, esperanza de vida, 
mortalidad materna etc. 
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PRINCIPAL CONTINENTE CON DESIGUALDAD DE 
RIQUEZAS 

"La desigualdad es un freno al progreso social de nuestra región y contrarresta el enorme potencial y 
capital humano, económico y cultural de nuestros países".  

mérica es altamente desigual en cuanto a ingresos y el acceso a 
servicios como educación, salud, agua y electricidad; persisten 
además enormes disparidades en términos de participación, bienes y 

oportunidades. Esta situación frena el ritmo de la reducción de la pobreza y 
minimiza el proceso de desarrollo. Estados Unidos es el líder mundial en la 
economía, genera alrededor del 80 % de la 
producción del continente y el 20 % del total 
mundial.  Canadá ocupa el cuarto lugar entre 
las 21 economías (APEC) Mecanismo de 
Cooperación de Asia Pacífico. En estos países 
el sector servicios está muy desarrollado, da 
empleo a más de las tres cuartas partes de la 
población y aporta la mayor parte de la 
riqueza.  Sin lugar a duda son dos de los 
países más industrializados del mundo; sin 
embargo, la mayoría de los países 
iberoamericanos tienen una economía 
tradicional y dependiente, a pesar de sus 
abundantes recursos. 

 Las transformaciones económicas de América Latina responden a los 
cambios recientes, relacionados con la mundialización iniciada a finales del 
siglo XX, entre estos se encuentran la desigualdad socioeconómica, las 
condiciones del empleo, el endeudamiento y la competitividad, entre otras. 
Iberoamérica es una región en desarrollo en la que la economía de la 
mayoría de los países se basa en la agricultura y la minería.  La industria 
está escasamente desarrollada, la mayoría de las naciones iberoamericanas 

no son autosuficientes y su economía depende del mercado internacional. 
Respecto al índice de desarrollo humano (IDH), Argentina, Chile, Uruguay y 
México pertenecen al grupo de IDH alto de América Latina; ocupando 
México el noveno lugar. Por otro lado, Haití, Guatemala, Honduras y Bolivia 
son los países de menor desarrollo en América y el Caribe. 

América Latina es la región más desigual del mundo.  Según el indicador de 
desigualdad del ingreso más generalizado, el índice de Gini, cinco de los 
diez países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina.  
Además existen grandes diferencias económicas en el reparto del capital; 
esto se debe a la inadecuada concentración de las riquezas entre el sector 
de la población con mayor renta y la población con menos recursos.  Sin 
embargo ante tal situación al ampliar el acceso a los servicios públicos tales 
como educación, salud, agua, electricidad y otra infraestructura, así como a 
tierras y servicios rurales, los gobiernos pueden incrementar el "capital físico 
y humano" de un país y mejorar la capacidad generadora de ingresos 
durante todo el ciclo vital de los pobres, junto con perspectivas globales 

más alentadoras 
de crecimiento 
nacional. 
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sia, es el continente más grande del 
mundo, se compone de más de 40 países. 
Sin embargo, la mitad de ellos son 

considerados países del tercer mundo, y su 
riqueza es muy variable entre y dentro de sus 
regiones, debido a su enorme tamaño y gran 
variedad de diferentes grupos étnicos, culturas, 
ambientes, los lazos históricos, los sistemas de 
gobierno, y económicos. Asia también contribuye 
con un tercer lugar del producto interno bruto 
nominal del mundo. Pero la preocupación se 
encuentra dentro; la mitad de estos países sufren 
de las desigualdades y la pobreza. A la mayoría 
de estos países se les llama pobres, por ser 
subdesarrolladas, a pesar de su contribución al 
mundo. Las desigualdades que estos sufren no 
son causa de la gente que vive allí o sus 
culturas, sino del mundo occidental y el 
capitalismo, un gran ejemplo es Estados Unidos. 
Como muchas empresas de éste han puesto sus 
empresas en los países asiáticos. Donde no hay 
ley que proteja a los empleados de ser mal 
pagados. Creación de un ciclo sin fin de 
trabajadores maltratados, que no conocen nada 
mejor. Porque para la mayoría de ellos, el dinero 
que reciben es mucho, ya que no consideran que 
el intercambio de divisas  

 
 

 
es muy diferente al del dólar o al euro. 
Pero no sólo son las ideas occidentales 
las que afectan a los países de asiáticos 
, la economía de los mundos también se 
ve afectada por diferentes factores; como 
por ejemplo el actual terremoto que 
ocurrió en Japón. Afecta a la economía 
japonesa y de Asia, por no hablar del 
mundo. Japón ahora tiene que gastar 
dinero en su reconstrucción, después de 
los fenómenos meteorológicos tales.  
Estos son sólo algunos de los factores 
que afectan la economía de Asia es por 
eso que es sólo el número tres en 
colaboración con el PIB de los mundos.  
 
En la actualidad la economía de Asia se 
verá muy afectada sobre todo por lo que 
está sucediendo hoy en día por todo el 
mundo. De los conflictos de Libia, a los 
desastres naturales que han afectado a 
muchas regiones.  
Sin embargo, Japón por ejemplo va en 
crecimiento, en contraste con la vida que 
llevan los países del sudeste asiático. 
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n África se sitúa el mayor número de países subdesarrollados 
del mundo. Muchos problemas impiden su desarrollo: 

• El rápido crecimiento de la población, que hace que el 
número de habitantes aumente más deprisa que los 
recursos. 

• La incapacidad de la agricultura para alimentar a la 
población, lo que provoca el hambre en algunas regiones. 

• Los conflictos bélicos y las catástrofes naturales, como 
sequías e inundaciones, agravan la situación y provocan 
migraciones masivas. Casi siete millones de personas se 
han visto obligadas a abandonar sus hogares. 

• El bajo nivel de vida de la población: los servicios 
educativos y sanitarios son deficientes y gran parte de la 
población es analfabeta. Estos problemas son más intensos 
entre las mujeres. 

• La deuda externa. África vende materias primas baratas y 
compra productos manufacturados más caros. Los países 
africanos han tenido que pedir créditos, con lo que tienen 
que dedicar la mayor parte de los presupuestos a pagar 
esos créditos en lugar de mejorar su economía. 

Sin embargo, en África hay grandes contrastes. La República 
Sudafricana y algunos países del Magreb tienen una economía más 
desarrollada que el resto. 

La mayoría de la población de África trabaja en labores agrícolas. 
Coexisten dos economías agrícolas muy diferentes: 

 

 

• En más de dos tercios de las tierras se practica una 
agricultura de subsistencia dedicada al mantenimiento de la 
familia campesina. Se cultivan cereales, batata, mandioca y 
dátiles. 

• En las zonas tropicales, principalmente las costeras, se 
realiza una agricultura de plantación dedicada a la 
exportación. Los principales cultivos son: café, cacao, 
algodón y tabaco. 

La minería proporciona el mayor volumen de exportaciones. El sur 
es rico en minerales, como el oro y diamantes, y el norte en 
hidrocarburos, como el petróleo y gas natural. La mayor parte de 
reservas de uranio, radio, cobalto y titanio se encuentra en este 
continente. Pero la propiedad de las minas y la extracción están en 
manos de empresas extranjeras, que son las que acumulan los 

beneficios. 

El problema en la 
economía en África radica 
en su poca organización 
dentro de su misma 
población, cuando exista 
esta organización el 
continente comenzará a 
avanzar. 
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