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Brecha económica Norte-Sur 

 Recoge dos indicadores: las diferencias de renta o PIB entre países (1994-2012) y las 

diferencias de riqueza o patrimonio de los hogares (2000-2013). 

 El reparto de la renta en el mundo es muy desigual (el PIB por persona en los 40 países 

más ricos es 27 veces superior al de los 40 países más pobres) y esta desigualdad es siete 

veces mayor si se compara la riqueza media de los hogares. Existen oscilaciones en algunos 

países a lo largo del tiempo pero la estructura de la desigualdad se mantiene constante.  

(Ver más…) 

 España se sitúa en el grupo de países más ricos, ocupando el puesto 25 en el ranking de 

renta por persona y el 26 en el de patrimonio de los hogares. No obstante, la brecha 

económica entre España y los países de mayor inmigración (Rumania, Marruecos y 

Ecuador) o los 42 países del África Subsahariana se ha reducido de forma significativa a raíz 

de la crisis iniciada en 2008.  

Brecha ecológica 

 Recoge las emisiones de CO2 de 182 países del mundo entre 1994 y 2009. 

 Las emisiones por persona en los 40 países más contaminantes es 50 veces mayor que en 

los 40 con menos contaminación, lo que va unido a un modelo de desarrollo capitalista 

destructor del medio ambiente y despilfarrador de recursos.  La crisis económica ha 

reducido en un 8% las emisiones de CO2 en los países ricos entre 2006 y 2009, que se han 

incrementado en los países intermedios (+12%) y pobres (+26%). China es el país del 

mundo con más emisiones totales, seguido de Estados Unidos y de la India, pero en 

términos relativos, de emisiones por persona, China ocupa el puesto 54  y la India el 107. 

 España ocupa el puesto 20 en emisiones de CO2 y el 50 en emisiones por persona. La 

crisis frenó el deterioro ambiental, que volvió a empeorar en 2011. (Ver más…)  

El ámbito de Relaciones internacionales del Barómetro Social de España 

recoge series estadísticas de todos los países del mundo sobre: 

 La brecha económica Norte-Sur (renta y riqueza). 

 La brecha ecológica (emisiones de CO2). 

 La deuda externa. 

 La ayuda al desarrollo. 

 Las remesas de trabajadores migrantes. 

A continuación se exponen los principales contenidos y la forma de acceder a 

ellos. Se trata de cuestiones básicas del contexto internacional donde tienen lugar 

los flujos comerciales y financieros, así como los sistemas regulatorios que les 

sirven de apoyo (como el TTIP). 

 

http://barometrosocial.es/
http://www.colectivoioe.org/
http://barometrosocial.es/archivos/790#more-790
http://barometrosocial.es/archivos/BSE2011_PolSoc.pdf
http://barometrosocial.es/internacional
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Deuda externa 

 Recoge dos indicadores: la deuda externa de los países de renta alta (2003-13) y de renta 

media y baja (1994-2011), y el servicio anual de la deuda de estos últimos. 

 El peso de la deuda externa se ha reducido en los países más pobres, mientras la creciente 

deuda pública de los países ricos se ha convertido en balón de oxígeno para el capital 

financiero afectado por la crisis, provocando importantes recortes en las políticas sociales. 

 En España la deuda externa pública llegaba al 64% del PIB en el primer semestre de 2013 y 

su crecimiento a raíz de la crisis ha sido el más acelerado entre los países de su entorno 

(era del 22% en 2007). (Ver más…).  

Ayuda al desarrollo 

 Recoge la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) percibida por los países de renta media y 

baja, así como la proporción que supone esa ayuda en relación al PIB de los países 

donantes. 

 Para los países más pobres del mundo (renta baja), la ayuda oficial al desarrollo ha pasado 

del 13,6% de su PIB en 1994, al 9,4% en 2007 y al 8,1% en 2011; y para los países 

intermedios, del 0,8% en 1994, al 0,3% en 2007 y al 0,2% en 2011. Es decir, la tendencia 

histórica de la ayuda al desarrollo es decreciente y sólo representa el 0,2% del PIB de los 

países donantes. 

 La AOD por parte de España se duplicó entre 2004 y 2009, pasando del 0,22 al 0,45% del 

PIB, para reducirse en dos tercios en los tres años siguientes (0,15% en 2012).  

Remesas de trabajadores migrantes 

 Recoge las remesas enviadas por los trabajadores emigrantes a su país de origen y su 

peso respecto del PIB de los países receptores (1994-2012). 

 Las remesas percibidas por los países de renta media y baja suponían en 2012 ocho veces 

más que las ayudas de cooperación al desarrollo, con una tendencia creciente hasta la 

llegada de la crisis económica, que ha visto reducir el trabajo de los migrantes y, por tanto, 

su capacidad de ahorro. En 2012 las remesas suponen el 4,1% del PIB de los países de 

renta baja y el 1,37% de los de renta intermedia (en 1994 suponían el 2,4 y 0,9%, 

respectivamente). 

 En España las remesas emitidas por sus inmigrantes hacia los países de origen se 

multiplicaron por 17, en euros constantes, entre 1994 y 2007, para reducirse un 23% en 

los cinco años de crisis económica.  

 

 

 

Cómo acceder a los datos 
Existen dos posibilidades: 

 Navegando on line: desde este enlace puedes acceder a los datos y gráficos de cada 
uno de los indicadores, pero sólo en modo visualización (no puedes operar con ellos). 

Además, se  establece un enlace a otros gráficos que amplían información, relacionada o 
no con cada indicador. 

 Descargando los ficheros de hoja de cálculo: es posible descargar la información 

completa e un hoja de cálculo, sea en formato .xls (Excel) o bien en formato .ods 
(LibreOffice). Esto permite trabajar sin conexión sobre la información, incluyendo la 
posibilidad de modificar la ponderación de los índices sintéticos si no te parece adecuada 

nuestra propuesta. 

 

http://barometrosocial.es/archivos/847#more-847
http://barometrosocial.es/internacional
http://www.barometrosocial.es/archivos/INTERNACIONALxls.zip
http://www.barometrosocial.es/archivos/INTERNAC-ods.zip

