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El ámbito de Relaciones internacionales del BSE recoge series estadísticas de
todos los países del mundo con el fin de ofrecer un diagnóstico general de la
situación internacional (14 indicadores) y del lugar ocupado por España en
relación a otros países (10 indicadores).
Las series se actualizan cada año y cubren ya dos décadas (1994-2014). En la
última versión se incluyen seis nuevos indicadores relativos a emisiones
mundiales de CO2, salud, educación, inversión militar y deuda externa (pública y
privada). A continuación, ofrecemos una síntesis de las principales tendencias,
acompañada de algunos gráficos de los más de 70 que se recogen en el
Barómetro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brecha económica internacional (renta y riqueza).
Emisiones mundiales de CO2 y brecha ecológica.
La salud y la educación en la periferia mundial.
El capital transnacional y la deuda externa.
La ayuda al desarrollo y el gasto militar.
Las remesas de trabajadores migrantes.

Resumen:
La economía mundial presenta enormes desequilibrios
y no respeta los límites ecológicos del planeta.
Se producen mejoras relativas a lo largo del tiempo
en sanidad o educación y surgen nuevos actores,
pero la estructura de la desigualdad permanece constante.
Medidas políticas, como el 0,7 para Cooperación
o los Objetivos del Milenio y ahora la Agenda 2030,
quedan lejos de las metas propuestas
y, en cambio, se dedican ingentes recursos
a la resolución militar de los conflictos.
La concentración de capital privado en pocas manos
domina la escena internacional a costa de las
condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población.

1. Brecha económica internacional (renta y riqueza)



La renta anual producida en el mundo se ha duplicado entre 1994 y 2014, pasando de 49,4 a
101,5 billones de dólares constantes (base en 2011). Sin embargo, la renta por persona ha
crecido la mitad en ese mismo período pues la población ha pasado de 5,4 a 7 mil millones.



Por países, el reparto de la renta es muy desigual: en 1994 el PIB por persona de los 40
más ricos era 27 veces mayor que el de los 40 más pobres, pasó a ser 30 veces mayor a
comienzos del presente siglo, y bajó a 23 en 2014. Este importante descenso de la desigualdad
se ha debido más al estancamiento coyuntural de la economía en los países ricos, a raíz de la
crisis, que al crecimiento de los países pobres.



El grupo de 108 países de renta intermedia es el que más ha crecido, sobre todo debido a la
presencia de China, cuya renta por persona se ha incrementado un 442% en las dos últimas
décadas. En 2014 el PIB de China (en paridad de poder de compra) ha superado al de Estados
Unidos pero se sitúa en el puesto 88 en el ranking de renta por persona.



La riqueza o patrimonio de los hogares ha crecido casi un 30% en los últimos 15 años,
pasando de 205 a 263 billones de dólares constantes, pero su distribución es diez veces
más desigual que la renta: los 40 países más ricos poseen un patrimonio medio
(básicamente financiero e inmobiliario) 214 veces superior al de los 40 más pobres.



El principal componente de la riqueza son los activos financieros que se concentran muy
mayoritariamente en Estados Unidos (47%), la Unión Europea (26%) y Japón (8%). Una masa
de 135 billones de dólares que reclama rentabilidad para sus inversiones extendidas por todo
el mundo (los famosos “mercados”). (Ver más…).



España se sitúa en el grupo de países más ricos, ocupando el puesto 35 en el ranking de
renta por persona y el 27 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.
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Elaboración del Barómetro Social de España, ámbito de Relaciones Internacionales, Gráfico 3.
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2. Emisiones mundiales de CO2 y brecha ecológica



Las emisiones totales de CO2 han aumentado un 50% en las dos últimas décadas (de 21,5
millones de kilotoneladas de CO2 se ha pasado a 32.2). Es el resultado de un modelo de
desarrollo capitalista que no tiene en cuenta los límites ecológicos del planeta. Hoy la
humanidad utiliza el equivalente de 1.4 planetas cada año, lo que significa que la tierra tarda un
año y cinco meses para regenerar lo que se utiliza en un año (ver más…).



Las emisiones de CO2 por persona en los 40 países más contaminantes del mundo es 48
veces mayor que en los 40 con menos contaminación. La brecha de desigualdad partía de una
ratio de 71 en 1994 y llegó a 84 a principios del siglo XXI, pero se ha reducido en muchos
países industrializados a raíz de la crisis económica y la aplicación del Protocolo de Kioto.
Entre 2007 y 2011 los 40 países más contaminantes han reducido las emisiones por persona
un 3% mientras los 40 menos contaminantes las han incrementado un 30%.



Como ocurría con la renta, son los países intermedios los que más han incrementado las
emisiones (134% entre 1994 y 2011). China es desde 2006 el país del mundo con más
emisiones totales de CO2, seguido de Estados Unidos y de la India; pero en términos
relativos, de emisiones por persona, China ocupa el puesto 43 y la India el 111.



España ocupa el puesto 23 en emisiones de CO2 y el 55 en emisiones por persona. La crisis
frenó el deterioro ambiental, reduciendo las emisiones de manera constante entre 2007 y
2013, para volver a crecer en 2014 (ver más…).

Emisiones de CO2 por persona (1994-2011)
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Fuente: Banco Mundial. Elaboración del Barómetro Social de España,
ámbito de Relaciones Internacionales, Gráfico 7.
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3. La salud y la educación en la periferia mundial



En las dos últimas décadas la tasa de mortalidad infantil, antes de los 5 años, se ha reducido
a la mitad, pasando de 86 a 42 muertes por mil nacimientos. Esta evolución positiva ha sido
generalizada pero la tasa de muertes sigue siendo diez veces mayor en los países de renta baja
(76) que en los de renta alta (7), quedando el resto de países en una posición intermedia (41).



La esperanza de vida ha aumentado 5 años para el conjunto de la población mundial,
pasando de 66 a 71 años, con expectativas muy diferentes según el nivel de renta de los
países: 79 años en los de renta alta, 70 en los intermedios y 61 en los de renta baja. Estos
últimos, no obstante, han reducido la distancia con los países ricos, que ha pasado de 24 a 18
años.



La tasa de finalización de educación primaria en los niños y niñas de países de renta baja ha
mejorado de forma continua en los últimos 20 años, pasando del 40 al 66%. Esta tasa alcanza
prácticamente el 100% en los países de renta alta y el 95% en los de renta intermedia, por lo
que todavía les queda un largo camino que recorrer a los países pobres.



Para resolver los problemas más graves de salud y educación en los países de la periferia
mundial, la Organización de Naciones Unidas fijó en el año 2000 los Objetivos del Milenio,
que debían cumplirse en 2015. En particular se estableció que la mortalidad infantil antes de
los 5 años debía reducirse en dos tercios, lo que supondría 29 muertes por mil nacimientos
(se ha quedado en 42) y que todos los niños y niñas del mundo terminarían la educación
primaria (todavía no lo ha conseguido el 44%). De nuevo en 2015 la ONU ha fijado la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con objetivos todavía más ambiciosos que
probablemente volverán a incumplirse si no cambia el contexto económico y político.

Mortalidad infantil, por países (1994-2015)
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Fuente: Agencia internacional para estimar la mortalidad infantil.
Elaboración del Barómetro Social de España, ámbito de Relaciones Internacionales, Gráfico 10.
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4. El capital transnacional y la deuda externa



En las últimas décadas del siglo XX el mayor problema de los países de renta baja fue su
deuda externa, superior al 100% de su PIB y con pagos anuales de amortización superiores al
15% de la deuda pendiente, lo que dio lugar a severos programas de ajuste. Pero la deuda fue
impagable en muchos casos, provocando condonaciones forzosas y dejando a esos países,
donde vive el 15% de la población mundial, cada vez más excluidos de la circulación
internacional del dinero. En 2003 la deuda externa de los países pobres bajó al 66% del PIB y
en 2014 al 29%, lo que tan sólo representa el 0,2% del capital transnacional.



Los países de renta alta, donde vive otro 15% de la población mundial, han incrementado
mucho su deuda externa en el siglo XXI, pasando del 99% del PIB en 2003 al 151% en 2014
(91,8% de las inversiones internacionales). La deuda se aceleró antes de la crisis de 2007, para
reducirse después como efecto de la caída de los valores bursátiles e inmobiliarios. En este
contexto, la deuda externa pública se ha convertido en balón de oxígeno para el capital
financiero, provocando importantes déficits en las cuentas públicas y recortes en las políticas
sociales que se justifican con la excusa del pago de la deuda (Ver más…).



Los países de renta media, donde se concentra el 70% de la población mundial, sostienen el
8% del capital transnacional, lo que supone el 22% de su PIB, menos que en 2003 cuando
representaba el 33%. Esta evolución está muy condicionada por el peso determinante de tres
países emergentes (China, India y Brasil), con creciente capacidad productiva.
En España la deuda externa pública llegaba al 44% del PIB en 2014 y su crecimiento a raíz de
la crisis ha sido el más acelerado entre los países de su entorno (era del 20% en 2007).
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Fuente: Joint External Debt Hub, elaborado por el BIS, FMI, Banco Mundial y OCDE.
Media de los cuatro trimestres de cada año (tres primeros trimestres de 2015).
Elaboración del Barómetro Social de España, ámbito de Relaciones Internacionales, Gráfico 33.
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5. La ayuda al desarrollo y el gasto militar



La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) percibida por los países más pobres del mundo
(renta baja) ha pasado de representar el 13,4% de su PIB en 1994, al 8,1% en 2007 y al 5,9%
en 2013; y la percibida por los países intermedios, del 0,8 al 0,3 y al 0,2%, respectivamente. Es
decir, la tendencia histórica de la ayuda al desarrollo es decreciente y sólo representa el
0,16% del PIB de los países donantes, muy lejos del 0,7% que propuso la Organización de
Naciones Unidas en 1972 y ratificó la Cumbre de Río en 1992.



El gasto militar, o sea, los recursos dedicados a defensa/agresión armada entre países,
supone quince veces más (1,3 billones de dólares en 2014) que la cooperación internacional
(87 mil millones) y representa el 2,3% del PIB mundial, una proporción que apenas ha variado
en los últimos 20 años. Los países de renta alta gastan más (2,5% de su PIB) que los de renta
intermedia (1,9%), y éstos más que los de renta baja (1,5%). Estados Unidos concentra el 34%
del gasto militar mundial (3,5% de su PIB), seguido de China, Rusia, Arabia Saudita, Francia y
Reino Unido.



La AOD por parte de España se duplicó entre 2004 y 2009, pasando del 0,22 al 0,46% del
PIB, para reducirse en tres cuartas partes, con la excusa de la crisis, en los cinco años
siguientes (0,13% del PIB en 2014).



España dedicó en 2014 a gasto militar 12.732 millones de dólares, situándose en el puesto 19
del mundo, posición próxima a su puesto 16 por nivel de renta.
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Fuente: SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)
para el gasto militar y Banco Mundial para la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Elaboración del Barómetro Social de España, ámbito de Relaciones Internacionales, Gráfico 26.
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6. Las remesas de trabajadores migrantes



Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes hacia los países de renta media y baja
han aumentado un 209% entre 1994 y 2014 (valores constantes) mientras la Ayuda Oficial al
Desarrollo se ha reducido un 25%. De esta manera, las remesas de los trabajadores
emigrantes del Sur representan una inyección económica cinco veces superior a la AOD (dos
décadas antes eran equivalentes). En particular, las remesas suponen en 2014 el 3,9% del PIB
de los países de renta baja y el 1,3% de los de renta intermedia (en 1994 suponían el 2,2 y
0,9%, respectivamente).



Los países que reciben más remesas en números absolutos son India, China, Filipinas y
México. Sin embargo, resulta más significativo el peso de las remesas en relación al PIB, que es
superior al 10% en 27 países del mundo. Los tres más destacados se sitúan en Asia Central
(Tajikistán y Kirguistán) y del Este (Nepal); en África destacan Liberia, Tonga y Gambia; y en
América Latina, Haití, Honduras y El Salvador. La Fuente de naciones Unidas (UNCTAD)
destaca también el caso de Palestina, cuyas remesas representan el 17,4% del PIB.



En España las remesas emitidas por sus inmigrantes hacia los países de origen se
multiplicaron por 17, en euros constantes, entre 1994 y 2007. Con la llegada de la crisis
económica, se redujeron un 34% hasta 2013 para volver a remontar un 9% en 2014. En este
último año los flujos de dinero en remesas hacia los países de origen de la inmigración (6.617
millones de euros) superan en casi cinco veces la AOD española (1.354 millones), la misma
proporción que el conjunto de países de renta alta.

Remesas y AOD percibidas por los países
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Fuente: Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
para las remesas y Banco Mundial para la Ayuda Oficial al Desarrollo..
Elaboración del Barómetro Social de España, ámbito de Relaciones Internacionales, Gráfico 23.
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Índices sintéticos de relaciones internacionales



Los índices sintéticos ofrecen una visión de conjunto de la evolución experimentada por una
dimensión social a partir de una ponderación de los indicadores utilizados. Los índices se
recogen en una escala “académica” de 0 a 10, donde 0 representa una situación pésima desde
el punto de vista social y 10 una situación óptima (Ver más…).



El índice de Situación internacional (línea roja del gráfico) registra un suspenso bajo a lo
largo de los últimos veinte años con una ligera mejora inferior a un punto, en su mayor parte
conseguido entre 2000 y 2007. El suspenso se debe principalmente a la gran desigualdad en el
reparto de la renta y la riqueza mundial, y al aumento continuo de emisiones de CO2, aunque
ha remitido algo la distancia entre los países más y menos contaminantes gracias al protocolo
de Kioto y a los efectos derivados de la crisis económica. Otros indicadores tradicionalmente
negativos para los países del Sur, como la mortalidad infantil, la educación primaria o la deuda
externa, presentan mejoras relativas, así como el aumento de remesas de los emigrantes. En
cambio, pesa negativamente en el Índice la Ayuda al Desarrollo, cada vez menos importante
para los países del Sur, en contraste con el desorbitado gasto militar de los países centrales
que refuerza la jerarquización interestatal.



El índice que mide la Relación de España con otros países sigue la pauta del anterior, si
bien con mayores oscilaciones y una mejora de 7 décimas en el conjunto del período. La
subida de 2,5 puntos entre 2000 y 2010 se debe a la reducción de la brecha económica y
ecológica con el resto del mundo, sobre todo en los primeros años del ciclo de crisis, y al
aumento de la Ayuda al desarrollo y las remesas hacia los países del Sur. La bajada posterior
de casi un punto hasta 2014 se debe al aumento de la deuda pública con otros países y a la
brusca bajada de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Índices sintéticos de Relaciones internacionales
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Fuente: 24 indicadores recogidos en el BSE, ponderados por Colectivo Ioé.
(El internauta puede modificar la ponderación de los índices en www.barometrosocial.es)
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