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Aumento de la riqueza y la desigualdad
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(Imagen de Mike Luckovich)

Por lo general, la comparación se hace entre los que son de propiedad de los más ricos y los que quedan
en manos de los más pobres. De esta manera es fácil verificar cuán desigual e injusto es el sistema
económico mundial. Pero sólo se puede llegar a conclusiones similares analizando la evolución de la
riqueza en el mundo.

Una confirmación se puede encontrar en el Global Wealth 2018, el último informe del Boston Consulting
Group (una empresa que ofrece consultoría para inversiones de alto valor): la riqueza financiera privada
mundial en el último año ha crecido un 12%, alcanzando en 2017 el total de 201,9 billones de dólares. Esto
es aproximadamente 2,5 veces mayor que el PIB anual del mundo de alrededor de 81 billones de dólares.

El cálculo incluye los activos extraterritoriales, es decir, los fondos mantenidos en paraísos fiscales. La
cantidad de riqueza en el exterior en 2017 fue de alrededor de 8,2 billones de dólares, un 6% más que el
año anterior. Suiza sigue siendo el mayor centro offshore, con 2,3 billones de euros de riqueza
depositada. El ranking de paraísos fiscales es seguido por el de Hong Kong y Singapur, que en conjunto
alcanzan los 2 billones de dólares, con un crecimiento anual de más del 10%, más de tres veces la tasa
(3%) de Suiza en los últimos cinco años.

A la cabeza de la lista de la riqueza privada mundial se encuentran Estados Unidos con 80.000 millones de
dólares, China con 21.000 millones y Japón con 17.000 millones. Los residentes de América del Norte
poseen más del 40% de la riqueza personal mundial, seguidos por los ciudadanos de Europa Occidental con
el 22%. El continente con mayor crecimiento es Asia, que registró un aumento del 19% en un año.

La proporción de la riqueza mundial en manos de millonarios aumentó a alrededor del 50% en 2017, en
comparación con poco menos del 45% en 2012, impulsada principalmente por las personas más ricas que
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invierten en actividades de mayor rendimiento. En particular, la riqueza norteamericana estaba muy
concentrada en el segmento de más de 5 millones de dólares, que poseía el 42% de la riqueza. De hecho,
el informe del Boston Consulting Group dice: “Todos los segmentos de riqueza han crecido vigorosamente,
pero las tasas de crecimiento más altas han sido particularmente prevalentes en los segmentos de mayor
riqueza.” Es decir, fueron los más ricos los que se enriquecieron más.

Para los próximos cinco años, el informe Global Wealth predice una tasa de crecimiento de la riqueza
privada mundial de alrededor del 7% anual. En presencia de incertidumbres geopolíticas, el aumento
podría limitarse al 4% y sólo en el peor de los casos, es decir, debido a una fuerte crisis mundial, el
crecimiento se detendría en el 1%. Cabe señalar que no se prevén hipótesis que conduzcan a una
disminución de la riqueza financiera privada.

Los datos proporcionados sobre la riqueza per cápita media también son significativos e interesantes. A
nivel mundial en 2012 fue de 33 mil dólares, en 2017 de 40 mil dólares y se espera que alcance los 53 mil
dólares en 2022. En Estados Unidos, el promedio per cápita en 2017 fue de 312 mil dólares, en Japón y
Oceanía de 179 mil dólares y en Europa Occidental de 142 mil dólares. En el resto del mundo las cifras
cambian drásticamente: en Oriente Medio 18 mil dólares, en Asia 13 mil, en Europa del Este y Asia Central
12 mil, en América Latina 11 mil y en África 3 mil. Por supuesto, el promedio no hace justicia a la
situación de desigualdad dentro de una región geográfica. Por ejemplo, en el Medio Oriente, oscila entre
más de 400 mil dólares en Qatar y menos de 6 mil dólares en Irán e Irak. Mientras que en Etiopía,
Tanzania y Mozambique, la riqueza personal es inferior a 1.000 dólares por persona.

Italia es la octava nación del mundo con 5 billones de dólares de riqueza financiera personal. También en
Italia, el club de los forasteros no conoce crisis: los italianos que en 2017 tenían activos en títulos del
Estado, acciones u otros instrumentos financieros superiores a un millón de dólares son 394 mil, 19% más
que 330 mil en 2016, y podrían llegar a ser 519 mil en 2022. Los analistas del Boston Consulting Group
estiman que para el año 2022 el patrimonio personal total de los italianos podría alcanzar los 7 billones de
dólares.

Estos datos, proporcionados por una organización que tiene “el objetivo de identificar las mejores
oportunidades para los gestores de activos”, no dejan lugar para muchas dudas a quienes quieran
analizarlos con las categorías de los derechos de cada persona a una vida digna, abstrayéndose por un
momento de las perspectivas y reglas del mercado financiero global. Es evidente que esta enorme
riqueza, que crece a un ritmo acelerado, acaba cada vez más en manos de unos pocos: el sistema
capitalista mundial aparece como una máquina fuera de control y sin sentido, porque es difícil encontrar
una explicación lógica para el hecho de que un ciudadano de Qatar sea, por término medio, 400 veces más
rico que un ciudadano de Mozambique. Sobre todo, es imposible justificar opciones económicas y
financieras que sigan aumentando esta enorme desigualdad.

Fuente:  https://www.pressenza.com/es/2018/09/aumento-de-la-riqueza-y-la-desigualdad/?
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