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1) Introducción 

 

En las siguientes páginas me propongo presentar una serie de ejercicio prácticos 

enmarcados en el tema 2 de la asignatura Desarrollo Económico del Mundo 

Contemporáneo, ofrecida como optativa en el 4º curso de la Licenciatura en Economía 

de la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Estos 

ejercicios son una selección de los empleados en este tema entre los cursos 2006-2007 y 

2012-2013, último año en que se impartió esta asignatura, al cambiar el plan de estudios 

con la puesta en marcha de los nuevos grados
1
.   

Este segundo tema ha tenido el título de Dinámicas cíclicas y desigualdad en la 

segunda mitad del siglo XX, y su temario y orientación ha tenido una importante 

variación durante estos cursos a la hora de plantear los ejercicios prácticos relacionados 

con el reparto de la riqueza y las tendencias hacia una mayor igualdad o desigualdad. De  

                                                 
1
  Una descripción de los objetivos globales de la asignatura, la organización de los contenidos y la 

metodología docente se ofrece en el primero de los documentos de esta serie: Mendiola, F. (2014)  

“Desarrollo y medio ambiente: conceptos e indicadores para una nueva aproximación a la teoría del 

desarrollo económico”, Practicum de Historia Económica, PHE-AEHE nº 15.  

mailto:fernando.mendiola@unavarra.es
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hecho, inicialmente estos ejercicios se centraron en la distribución de la riqueza a nivel 

mundial, tomando un texto de Bob Sutcliffe como principal referencia
2
, debido a su 

claridad a la hora de explicar las bases metodológicas en las que se sustentan las 

principales aportaciones que ha habido a este debate en la literatura económica. 

Sin embargo, la aparición de nuevos artículos, la renovación de las bases 

metodológicas para el cálculo de los dólares PPA (Paridad de Poder Adquisitivo), y 

también la irrupción de la última crisis económica, con su repercusión en la distribución 

de la riqueza en los países desarrollados, nos ha hecho ir reorientando la asignatura, y 

desarrollando nuevos ejercicios prácticos, que son los que planteamos a continuación, y 

que presentamos de manera esquemática en el siguiente cuadro  

 

Título Dinámica de trabajo Tiempo aproximado 

Indicadores e interpretaciones 

divergentes: el debate sobre la 

evolución de la desigualdad 

mundial 

- Lectura individual previa a la 

clase 

- Respuesta individual a un 

cuestionario sobre los textos 

- Exposición de dudas y 

comentario global de las 

respuestas 

- 2 horas de lectura individual 

previa a la clase 

- 3 horas de trabajo en clase 

Desregulación financiera, 

demanda agregada y desigualad 

de ingresos: el caso de EE.UU. 

- Lectura individual previa a la 

clase 

- Respuesta individual a un 

cuestionario sobre los textos 

- Exposición de dudas y 

comentario global de las 

respuestas 

- 1 horas de lectura individual 

- 2 horas de trabajo en clase 

Análisis de la desigualdad en el 

marco de la crisis económica 

actual 

- Consulta de datos e informes de 

la OCDE 

- Respuesta individual a un 

cuestionario 

- 2 horas de trabajo en clase 

 

                                                 
2
 “A more or less unequal world? World income distribution in the 20th century / ¿Un mundo más o 

menos desigual? Distribución de la renta mundial en el siglo XX”, Cuadernos de Trabajo de Hegoa, 31, 

Bilbao, UPV – EHU, 2002.  
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En el primer ejercicio se estudia un marco temporal extenso, desde 1960 a la 

actualidad, fundamentalmente a partir de los análisis realizados por M. Milánovic  y X. 

Sala-i-Martin, profundizando de manera especial en las bases metodológicas de cada 

uno de los planteamientos. Posteriormente, en los dos siguientes ejercicios, se aborda el 

impacto de la actual crisis en el reparto de la riqueza, tanto de manera específica en 

Estados Unidos como en el marco de la OCDE.  

Como en el resto de los documentos, cada ejercicio está estructurado en tres 

apartados. En primer lugar se exponen los objetivos básicos que se persiguen con el 

ejercicio, posteriormente se detallan los recursos científicos utilizados y en tercer lugar 

se explica la dinámica de trabajo seguida con sus correspondientes recursos didácticos 

(cuestionarios...). 

 

 

2) Indicadores e interpretaciones divergentes: el debate sobre la evolución de la 

desigualdad mundial 

 

2.1. Objetivos 

 Conocer las diferentes metodologías utilizadas para la medición del 

reparto de la riqueza a nivel mundial, tanto en lo relativo a la unidad de 

riqueza utilizada (viejos y nuevos dólares PPA), indicadores utilizados 

(Gini, ratio entre grupos de ingresos...), los problemas para la inclusión 

de la desigualdad interna dentro de cada país, como a la fuente de los 

datos (PIB pc, encuestas del Banco Mundial...). 

 Saber identificar las bases sobre las que descansan las diferentes 

interpretaciones que se encuentran en la literatura científica sobre la 

evolución del reparto de la riqueza en el marco de la globalización. 
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2.2. Recursos Científicos 

 MILANOVIC, B., 2006, “Ganadores y perdedores: aumento de la 

dominación occidental”, en  La era de las desigualdades. Dimensiones 

de la desigualdad internacional y global. Madrid, Sistema. (pp. 89 – 113) 

 SALA-I-MARTÍN, X., 2006, “The World distribution of income: falling 

poverty and ... convergence period”, en The Quaterly Journal of 

Economics, CXXI, 2. (páginas a leer: 389 - 393) 

 MILANOVIC, B., 2012, “Global inequality recalculated and updated: the 

effect of new PPP estimates on global inequality and 2005 estimates”. 

The Journal of Economic Inequality, 2012, 10.  (páginas a leer: 8-16) 

 

2.3. Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados 

 Lectura individual de los textos propuestos 

 Resolución individual del cuestionario 

 Comentario en clase de los problemas encontrados 

 Cuestionario a resolver: 

1ª Parte: De la edad dorada a la globalización.  

A partir del texto de Milanovic (2006) responde a las siguientes preguntas 

(a) ¿Cuáles son las criterios para la clasificación de los países del mundo 

en cuatro grupos en función de su PIB per cápita? 

(b) ¿Cuáles son las principales conclusiones de los cuadros 7.3 y 7.4? 

(c) ¿Cuáles son las principales claves de cara al éxito o al fracaso? 

(d) ¿Cuál fue, según autores como Arrighi, Milanovic o Bairoch, el 

impacto de los cambios en la política monetaria a final de los años 

setenta? 
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2ª Parte: Globalización y desigualdad: visiones contrapuestas.  

A partir de los textos de Milanovic (2006 y 2012) y Sala-i-Martín (2006) 

responde a las siguientes preguntas: 

(a) ¿Cuáles son los tres conceptos de igualdad que plantea Milanovic 

(2012: 8 - 9)? ¿Qué tendencia se aprecia en ellos? 

(b) Resume las ideas clave reflejadas en las conclusiones del texto de 

Sala-i-Martin. 

(c) Con los datos recogidos en los artículos de Milanovic (2012) y Sala-

i-Martín (2006), elabora un gráfico en el que se reflejen sus 

estimaciones de la evolución del índice Gini de reparto de la riqueza 

a nivel mundial entre 1970 y 2002.  

(d) Explica las cuestiones metodológicas que están en la raíz de 

resultados y tendencias diferentes, ayudándote para ello de las 

explicaciones teóricas dadas en clase, y de las páginas finales de las 

lecturas citadas de estos autores. Tendrás que atender, de manera 

clara y razonada, a los criterios tomados en cuenta, como la unidad 

de análisis de las series de datos utilizados, los cambios en las 

estimaciones de la PPA o la posible distorsión provocada por de la 

desigualdad interna de los países.  

(e) Rellena los datos que faltan en la siguiente frase: La ratio entre 

grupos es otra manera de calcular el reparto de la riqueza mundial, 

aunque también en este caso las fuentes utilizadas influyen de 

manera determinante en los resultados obtenidos. Así, con los datos 

que para el año 2005 proporciona Milanovic (2012: 15) podemos 

concluir que la ratio de la renta entre los deciles extremos de la 

población mundial es de ____, mientras que según los cálculos de 

Sala-i-Martí (2006: 384) la ratio entre esos mismos grupos en el año 

2000 era de ____. 



Desigualdad y reparto de la riqueza en el marco de la globalización… 

PHE-AEHE, 16(2014) 7 
 

 

 

3) Desregulación financiera, demanda agregada y desigualad de ingresos: el caso 

de EE.UU.  

 

 

3.1. Objetivos 

 Conocer el debate en torno al papel de la desigualdad y la demanda 

agregada en la gestación de la crisis, y en la manera en la que se ha 

enfocado por parte de los poderes públicos en el caso de EE.UU. 

 

3.2. Recursos Científicos 

 Stiglitz, J. E. Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la 

economía mundial. Madrid, Punto de Lectura. (pp. 39 - 56) 

 

3.3. Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados 

 Lectura individual de las páginas 39 - 56 del libro de Stiglitz. 

 Resolución en clase, de manera individual, del test sobre esta lectura a 

través del Aulario Virtual.  

 Resolución en común de las dudas y fallos, tras la corrección automática 

del test. 

 Test sobre la lectura (en las páginas siguientes). 
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4) Análisis de la desigualdad en el marco de la crisis económica actual 

 

4.1. Objetivos 

 Ejercitar la habilidad para el trabajo con informes y estadísticas de la 

OCDE, en este caso concreto en torno a la evolución de la desigualdad 

interna en algunos países del mundo. 

  

4.2. Recursos Científicos 

 Informe Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (OECD, 2011). 

http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_

1_1_1,00.html#DATA  

 Special Focus: Inequality in Emerging Economies 

(http://www.oecd.org/els/soc/49170475.pdf)  

 

 Estadísticas de la OCDE sobre desigualdad: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INEQUALITY  

 

4.3. Dinámica de trabajo y recursos didácticos utilizados 

 Consulta de datos en el informe y estadística citadas de la OCDE 

 Resolución de las siguientes cuestiones a nivel individual 

(a) A partir de las estadísticas de la OCDE, reflejar en un gráfico la 

evolución durante las tres últimas décadas de la desigualdad 

(Coeficiente Gini) en el conjunto de la OCDE, en Estados Unidos, 

España, Francia y Alemania.  

(b) A partir del último informe de la OCDE, y en concreto del capítulo 

sobre “economías emergentes” señala muy brevemente cuál ha sido 

la evolución de la desigualdad en países como China, India, 

Argentina y Brasil. 

http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html#DATA
http://www.oecd.org/document/51/0,3746,en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html#DATA
http://www.oecd.org/els/soc/49170475.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=INEQUALITY

