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EN 2018 SOLO 26 MULTIMILLONARIOS POSEEN MÁS DINERO QUE LAS 3.800 MILLONES DE 
PERSONAS MÁS POBRES DEL PLANETA 

 

 
 
En el Foro Económico de Davos se dan cita crema y nata de la economía y las finanzas del planeta. Se discute mucho 
y se llega a poco. Sin embargo, de vez en cuando, se cuelan algunas notas que mueven a pensar que la humanidad va 
en picada. 

Por ejemplo, la nota que dio Oxfam Internacional en el sentido de que la concentración de la riqueza en muy pocas 
manos sigue siendo una constante, de tal suerte que en 2018 solo 26 multimillonarios poseen más dinero que las 3.800 
millones de personas más pobres del planeta; 146 millones per cápita… 

“El abismo que hay entre ricos y pobres penaliza la lucha contra la pobreza, perjudica la economía y alimenta la rabia 
en el mundo”, afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, en un comunicado. 
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Desarrollo, pero de la desigualdad 

Según la ONG, en 2017 la proporción era de 43 multimillonarios poseedores de más riqueza que la mitad más pobre de 
la humanidad. En consecuencia, el año pasado aumentaron, de manera proporcional (e inversa) el número de ultra 
millonarios y el número de pobres. 

El informe anual de Oxfam es un cubetazo de agua fría al de por sí helado Foro de Davos, que se celebra en la famosa 
“montaña mágica” que inmortalizó Thomas Mann. Pero no para todos; seguramente los nuevos ultra millonarios, y los 
aspirantes a serlo, toman de los ejemplos de los Gates, Zuckerberg, Bezos o Slim sus modelos de acción. 

Las cifras de Oxfam se basan en datos publicados por la revista Forbes y el banco Crédit Suisse, una metodología 
cuestionada por algunos economistas porque Forbes suma activos con inversiones y con proyectos, pero da una idea 
de las inmensas fortunas que se amasan en medio de la inequidad. 

Bezos desbancó a todos 

Así las cosas, igual no es tanto, el hombre más rico del mundo se llama Jeff Bezos, dueño de Amazon, quien alcanzó el 
año pasado 112.000 millones de dólares. “El presupuesto de salud de Etiopía equivale a uno por ciento de su fortuna”, 
subrayó la directora ejecutiva de Oxfam. 

La riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó 900.000 millones de dólares en 2018, a un ritmo de 2.500 
millones de dólares por día, mientras los ingresos de la mitad más pobre de la población del planeta cayó once por 
ciento, explicó Byanyima. 

Y algo muy sorprendente (o, al menos, que insinúa que las crisis económicas mundiales no solo no les pegan a los 
súper ricos, sino les favorecen por encima del hambre y la muerte de millones de personas) la cantidad de 
multimillonarios se duplicó desde la crisis financiera de 2008, añadió Oxfam. 

Fortunas infragravadas 

Esto es así porque “los ricos se benefician no sólo de una fortuna en plena expansión, sino de los niveles impositivos 
menos elevados desde hace décadas”. 

“Si la tendencia fuese contraria, la mayoría de los gobiernos tendría suficientes recursos para financiar los servicios 
públicos”, subrayó el comunicado de Oxfam que estima que “la riqueza está particularmente infragravada”. 

Oxfam reveló en su informe que de un dólar de impuestos a los ingresos, sólo cuatro centavos provienen del impuesto 
a la riqueza. Y estima que los más ricos esconden al fisco 7.6 billones de dólares; incluso, piensa la ONG, en algunos 
países como Brasil o Reino Unido, “el diez por ciento más pobre paga impuestos más altos, en proporción a sus 
ingresos que los más ricos”. 

Quizá esta sea la base del iceberg de la inequidad con la cual se estrella el barco del planeta Tierra, en el que vamos 
todos (no nada más los 26, sino los 7.500 millones que habitamos este mundo). 


