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La semana pasada se dio a conocer la lista Forbes con los 500 multimillonarios 

más ricos del mundo; la encabeza Bill Gates y el lugar 17 lo ocupa Carlos Slim, el 

hombre más rico de América Latina. Los defensores del neoliberalismo (políticos, 

intelectuales y comunicadores orgánicos) se sentirán felices y orgullosos al 

suponer que las políticas que han defendido o impulsado colocaron a once 

flamantes mexicanos en esta lista. 

Sin embargo, no tienen nada que festejar. Muchos de estos multimillonarios 

llegaron ahí por razones que nada tienen que ver con el “libre” mercado que tanto 

pregonan. Por ejemplo, Bill Gates impuso condiciones en la industria de la 

computación que lo llevaron a construir uno de los monopolios más poderosos del 

mundo. La fortuna de Carlos Slim se incrementó exponencialmente al adquirir, a 

precio de ganga, Telmex, una de las paraestatales más importantes que fue 

vendida en el sexenio de Carlos Salinas, quien además concedió a Slim un 

periodo de transición de cinco años durante el cual no se autorizó la operación de 

ninguna otra empresa telefónica; con ello, un monopolio público se convirtió en un 

monopolio privado. 

Es desgarrador además constatar el abismo entre las fortunas de estos magnates 

y el ingreso de la mayoría de la población del planeta. Si bien no son estrictamente 

comparables, el cuadro anexo muestra la relación entre el monto de las fortunas 

de ambos magnates con el PIB per cápita promedio en el mundo. La fortuna de 

Bill Gates fue valuada en 46 mil 600 millones de dólares y la de Carlos Slim en 13 

mil 900 millones. UNICEF (La infancia amenazada, 2004) calculó el PIB anual per 

cápita en el mundo en 5 mil 488 dólares (de 2003). De esta forma, las fortunas de 

Gates y Slim son 8.5 y 2.5 millones de veces mayores que esta cifra. 

Esa disparidad no es nada, comparada con la que se da con los países 

clasificados como “menos adelantados” (por ejemplo, Afganistán, Uganda, Haití, 

Rwanda, entre otros), que tuvieron un PIB per cápita promedio de 304 dólares 

anuales, por lo que las fortunas de Gates y de Slim son 153.3 y 45.7 millones de 

veces mayores, respectivamente. 



Por otra parte, si consideramos el PIB per cápita promedio de los habitantes de los 

países en donde viven estos magnates, la desigualdad es mayor en los países “en 

desarrollado” que en los “desarrollados”. La fortuna de Gates es 1.6 millones más 

alta que el PIB per cápita promedio en los países industrializados y 1.2 millones 

que el de los Estados Unidos. En cambio, la de Slim es 11 millones mayor que el 

PIB promedio de los países en desarrollo, 4.2 millones que el de Latinoamérica y 

2.2 millones que el de México. 

No es defendible un sistema que permite tal concentración de la riqueza y que a la 

par provoca que millones de personas en el mundo vivan en la pobreza. En 

México, por cada multimillonario de la lista Forbes, existen 6.8 millones de 

personas viviendo en la pobreza (según cálculos de Boltvinik-Damián para 2002). 

De acuerdo con Forbes la riqueza de los once mexicanos más ricos del país creció 

en 48% en los últimos dos años, lo que equivale a 11 mil 500 millones de dólares 

entre 2002 y 2004. Por lo tanto, grosso modo, estas personas obtuvieron un 

ingreso mensual de casi 460 millones de pesos al mes, es decir, más de 330 mil 

salarios mínimos mensuales. 

México es uno de los países con mayores desigualdades del ingreso en el mundo. 

Sin embargo, ésta debe ser aún mayor ya que los “Slim” no son captados por la 

ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares), debido a que, 

incluso si cayeran en la muestra, no responderían a los encuestadores. No 

obstante, la encuesta ofrece algunos datos reveladores. En el 2002, el 10% de los 

hogares más pobres del país (12 millones de personas) vivían con un poco más 

del 2% del ingreso total captado por la encuesta; en contraste, el 10% de los 

hogares con ingresos más altos (7.2 millones) concentraba el 33%. 

Al día siguiente de aparecer la lista de Forbes, se publicaron unas fotografías de 

soldados británicos torturando física y sexualmente a ciudadanos irakis que 

conmovieron al mundo. Una de ellas, la de mayor impacto, fue la del soldado 

parado sobre un civil tirado en el suelo, atado y semidesnudo, al que golpeaba con 

una vara en la cabeza. 

Esta idea del paralelismo fue reforzado por las declaraciones de la mujer más 

bélica del mundo, Condeleezza Rice, quien ante el Senado de su país afirmó que 



el gobierno de Bush estaba “en una lucha a largo plazo contra la ideología del odio 

y el terror”. Igualmente, George W. Bush, dos veces electo presidente de manera 

ilegítima, afirmó en su discurso de toma de posesión que la misión de su nuevo 

periodo sería “liberar al mundo de la “tiranía”. 

En este mundo globalizado las disparidades socioeconómicas y políticas se 

manifiestan de múltiples maneras. Los países más ricos y poderosos del mundo 

pueden destruir países enteros en unos cuantos días; un puñado de 

multimillonarios puede desestabilizar economías enteras en segundos, y con ello 

afectar la vida y el bienestar de millones de personas. Esto es tan, o aún más 

cruel, que ver a un militar mercenario, quien se sabe respaldado por el poder del 

gobierno y de los intereses que representa, denigrar y destruir a un ser humano 

indefenso. 

Los invito a la presentación del libro Pobreza en México y el mundo. Realidades y 

desafíos (Julio Boltvinik y Araceli Damián, coords., Siglo XXI editores), que se 

llevará a cabo este miércoles 26 de enero a las 18:30 horas, en el auditorio de El 

Colegio de México. En este libro varios autores presentan una visión alternativa 

para un desarrollo más equitativo, que permita abatir la pobreza.  

 

Una aproximación a la desigualdad en el mundo, 2003-2004 

   Fortuna de: 

Países 
Población 
(millones) 

PIB per cápita 
(dólares de 

2003) 

Gates/ PIB 
per cápita 

(millones de veces) 

Slim/ PIB 
per cápita 

(millones de veces) 

Industrializados   949.5 28,337    1.6  0.5 

   Estados Unidos   294.0 37,610    1.2  0.4 

En desarrollo 5,083.4  1,255  37.1 11.i 

América Latina    537.8  3,311  14.1  4.2. 

   México   103.5  6,230    7.5  2.2 

Menos adelantados   718.9  304 153.3 45.7 

Mundo 6,286.2  5,488    8.5  2.5 

Fuente: elaboración propia con base en UNICEF, 2004 e información periodística 
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