
 

 

Sobre metodología y contenido del informe ‘Gobernar para las 

élites. Secuestro democrático y desigualdad económica’ 

El pasado 20 de enero, con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, 

desde Oxfam publicamos  el informe “Gobernar para las élites. Secuestro 

democrático y desigualdad económica”, sobre la relación entre la creciente 

concentración de la riqueza y los sesgos en la toma de decisiones políticas. El impacto 

del informe ha sido extraordinario en todo el mundo, incluida España. Buena parte de la 

atención obtenida se debe a dos datos:  

1) La mitad de la riqueza mundial está en manos de tan solo el 1% de la población. 

2) Las 85 personas más ricas del mundo poseen tanto como la mitad más pobre de la 

población mundial (3.500 millones de personas). 

Para España, además, indicábamos en el Anexo de Oxfam Intermón que las 20 

personas más ricas del país poseen tanto como el 20% más pobre de la población 

española (unos  9,5 millones de personas). Otros datos recogidos en el informe dicen 

que el 1% más rico posee el 46% de la riqueza mundial, el 10% más rico posee el 86% 

de la riqueza, y el 10% más pobre vive endeudado. Los datos son demoledores se 

miren por dónde se miren, pero no por el impacto que consiguen, sino por la realidad 

que explican; y nuestro objetivo al publicarlos es poner freno a una realidad 

enormemente injusta y peligrosa. La penetración del informe demuestra que hemos 

puesto sobre la mesa los argumentos, el diagnóstico y las soluciones que dibujan una 

realidad que preocupa profundamente a ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo. 

Una realidad que, destapada de esta manera, resulta muy incómoda no sólo para esa 

élite que señalamos, sino también para aquellos que defienden las bondades del 

enriquecimiento desmesurado en pro de un modelo económico y social elitista. Para 

tratar de rebatir nuestros argumentos, los críticos esgrimen dos argumentos: 1) que el 

problema es la pobreza, por lo tanto Oxfam debe hablar sólo de pobreza y dejar a la 

riqueza y sus dueños en paz, y 2) que si bien acertamos al reconocer que los gobiernos 

han favorecido el enriquecimiento de unos pocos, estamos totalmente equivocados 

cuando proponemos como solución un Estado más fuerte en vez de su total disolución. 

Para  reforzar sus ideas neoliberales, tratan de desacreditar el informe de Oxfam 

cuestionando la metodología.  

Nuestra respuesta a las críticas es la siguiente: 

1. La misión de Oxfam (Oxfam Intermón en España) es provocar cambios que mejoran 

la vida de las personas más desfavorecidas desde el reconocimiento de sus 

derechos. Con este objetivo, trabajamos en más de 90 países acompañando a miles 

de mujeres y hombres que quieren un futuro mejor para sus hijos, un futuro que en 

parte dependerá de ellos mismos, pero que en otra parte -en su mayor parte en 

muchos casos-, dependerá de que existan, se promuevan y se respeten las 



 

oportunidades necesarias para prosperar.  Más de 70 años de trabajo junto a estas 

personas nos demuestran que los desequilibrios de poder entre personas, entre 

gobiernos, entre empresas, entre personas y gobiernos, personas y empresas, y 

gobiernos y empresas, están en el centro de la pobreza y la injusticia. Nuestro 

trabajo consiste en cambiar o mediar entre esas diferencias de poder. Desde este 

enfoque de derechos y persiguiendo un modelo de justicia social, el papel de lo 

público es esencial y prioritario. 

 

2. Si bien en las últimas tres décadas se han logrado avances importantísimos en la 

reducción de la pobreza mundial, también es cierto que el crecimiento económico 

en este periodo ha beneficiado sobre todo al 10% más rico de la población 

mundial, aumentando así la desigualdad. Con los niveles de desigualdad 

actuales, no es posible seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la injusticia 

sin abordar la acumulación de riqueza y la desigualdad. Y es que la desigualdad 

económica va de la mano de desigualdades sociales (en el acceso a servicios como 

la educación, salud y vivienda, así como a una seguridad y sistema jurídico 

responsables), políticas (en el acceso al poder, incluidas la capacidad de las 

personas de participar políticamente y expresar sus necesidades) y de carácter 

cultural (en la capacidad de las personas para expresar sus costumbres, normas, 

prácticas, y que éstas sean reconocidas en igual medida por la sociedad), que 

atrapan a las personas en la pobreza. Corresponde al Estado –gobierno, 

instituciones y administraciones- garantizar el bienestar de todas las personas, el 

cumplimiento de los derechos individuales y sociales, y a la ciudadanía hacer uso de 

sus derechos y cumplir sus obligaciones, incluida la del control del buen 

funcionamiento de las instituciones del Estado. Si estamos de acuerdo en que 

aspiramos a construir sociedades prósperas y cohesionadas, es indispensable que 

las políticas públicas garanticen la igualdad de oportunidades, de manera equitativa 

(es decir, ofreciendo un apoyo mayor y específico a quienes más lo necesitan). 

 

3. El informe ‘Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad 

económica’ se centra precisamente en mostrar cómo la desigualdad económica, 

plasmada en una acumulación de riqueza extrema en manos de una minoría, no es 

casual. Cuando las leyes y normas que rigen el Estado y la relación entre los 

distintos actores, tanto a nivel nacional como internacional, y que afectan por tanto a 

la vida de todos los ciudadanos, favorecen los intereses de una élite económica, 

el resto de los ciudadanos se ven perjudicados y las posibilidades de que las 

personas más desfavorecidas tengan acceso a una vida digna disminuyen. Por eso, 

desde Oxfam, instamos a la élite financiera y política a revertir esta situación, en pro 

de la construcción de sociedades justas, prósperas, cohesionadas y pacificas.  Y sí, 

abogamos por un rol fuerte del Estado, más transparente, independiente y 

responsable; que no deje la justicia social en manos del altruismo ni de las buenas 

intenciones. En este sentido, si bien la filantropía privada es una necesaria y valiosa 

expresión de la lucha colectiva para combatir la pobreza, no es ni debe ser un 

sustitutivo de los derechos ciudadanos, ni el actor que deba garantizarlos. 



 

En cuanto a la metodología, cabe señalar que no somos ni pretendemos ser un centro 

de investigación ni un ‘thinktank’: difícilmente podríamos justificar el uso de la 

financiación que recibimos (en España, más de un 60% privada) para generar 

conocimiento nuevo, tarea que reside sobre todo en el ámbito académico, como es 

natural. Para elaborar nuestros informes, hacemos uso de los mejores datos 

disponibles y los contrastamos con estudios y expertos en las áreas 

correspondientes, para asegurarnos que nuestras afirmaciones reflejan la realidad de 

una situación en el sentido e intensidad correctos.  En este sentido, tenemos absoluta 

certeza de que las estimaciones hechas para los datos globales y para los de España 

reflejan tanto en dirección como en intensidad la realidad de la desigualdad en que 

vivimos. Lo inaceptable no son los datos, sino lo que muestran.  

Dicho esto, para quienes deseen saciar su curiosidad sobre de donde vienen los datos, 

exponemos aquí cómo se han obtenido. E invitamos a quienes disponen de datos, 

métodos y recursos más sofisticados a demostrar que el nivel y tendencia de la 

desigualdad en el mundo, en los países citados y en España, no es éticamente 

inadmisible, económicamente insostenible y que es inocuo en la toma de decisiones 

políticas, pues este es el mensaje principal de nuestro informe. 

 

  



 

METODOLOGÍA 

Datos globales: 

El informe ‘Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica’ 
incluye, entre otros, dos datos que han llamado especialmente la atención: que la mitad 
de la riqueza mundial está en manos de tan solo el 1% de la población, y que las 85 
personas más ricas del mundo poseen tanto como la mitad más pobre de la población 
mundial. ¿De dónde salen estos datos? 

1) Una primera revisión de distintas bases de fuentes y datos disponibles sobre renta y 
riqueza mundiales y por países indicó rápidamente que desde 1980 más o menos, la 
concentración de la riqueza y del ingreso ha ido en aumento y ha alcanzado 
recientemente niveles altísimos.  
 

2) Una de las bases de datos con que trabajamos es el informe de 2013 sobre Riqueza 
Mundial (2013 Global Wealth Report and Databook), elaborado por James Davies, 
Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks para Credit Suisse. Estos tres autores son 
reconocidos economistas;  Shorrocks fue director del United Nation’s World Institute 
for Development Economics Research (UNU-WIDER) y tiene una larga lista de 
publicaciones sobre pobreza y desigualdad.  
Davis, Lluberas y Shorrocks han trabajado sobre el cálculo de los niveles de riqueza 
personal durante cuatro años, y sus estimaciones son las más fiables en cuanto a 
riqueza global por país y en el mundo. Hemos estudiando la metodología utilizada 
en el informe y en la base de datos. Consultamos a Branko Milanovic y James 
Foster, ambos reconocidos académicos en la material, sobre la calidad de los datos, 
y ratificaron que eran absolutamente fiables y robustos.  

3) El informe de Credit Suisse dice que la mitad inferior de la población posee menos 
del 1% de la riqueza mundial. El informe no proporciona la cifra exacta, pero sí el 
anexo estadístico proporciona la distribución de la riqueza por deciles en su página 
106. Sumando los cinco deciles inferiores se obtiene una cifra de 0,71%, lo que 
indica que la mitad de las personas del mundo posee sólo el 0,71% de la riqueza 
mundial (es decir, 1,7 billones de dólares, que es el 0,71% de los 241 billones de 
dólares reportados como el total de la riqueza global por Credit Suisse). 

4) El siguiente paso fue ir a la lista de Forbes de multimillonarios. Al sumar uno a uno 
la riqueza de los individuos más ricos, tras el número 85 la suma alcanza los 1,7 
billones de dólares, la misma cantidad que la riqueza total de la mitad inferior. 
Para la lista de los multimillonarios, elegimos Forbes sobre Bloomberg porque el 
trabajo de Credit Suisse utiliza la lista de Forbes para ajustar su metodología, ya que 
es poco probable que la distribución de la riqueza mundial incluya a las personas 
más ricas del mundo sin ese ajuste. Esto significa que las dos bases de datos 
(Forbes y Credit Suisse) son consistentes. 

 

Datos España: 

En el ‘Anexo. Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad 
económica. Reflexiones para España’, indicamos que en España, la riqueza de las 20 
personas más ricas (77 mil millones de euros) es equivalente a la renta del 20% de las 
personas más pobres.  

https://www.credit-suisse.com/ch/en/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/publications.html
http://economics.uwo.ca/people/faculty/davies.html
http://pure.rhul.ac.uk/portal/en/persons/rodrigo-lluberas(28358ebf-2180-4e02-bbdd-a7638a53afa7).html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Shorrocks
http://www.wider.unu.edu/
http://www.wider.unu.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Branko_Milanovi%C4%87
http://elliott.gwu.edu/foster
http://elliott.gwu.edu/foster


 

Para llegar a esta afirmación hemos realizado las siguientes estimaciones: 

1) En el enlace http://www.forbes.com/billionaires/list/ , filtrando por país para España, 
hemos encontrado que según sus datos a marzo de 2013, las 20 personas 
españolas más ricas acumulan 99,95 miles de millones de dólares.  
La lista Forbes recoge el valor neto de la riqueza de aquellas personas que 
individualmente tienen activos por más de 1.000 millones de dólares, en base a 
información pública, incluyendo participaciones en empresas públicas y/o privadas, 
patrimonio inmobiliario, yates, arte y dinero en efectivo y/o adeudado. 
Para estimar el valor de 99,95 miles de millones de dólares en euros, hemos tomado 
el tipo de cambio medio entre enero, febrero y marzo de 2013, esto es 0,7772 
Euros/Dólar, lo que nos arroja una cifra de 77, 688 miles de millones de euros. 
 

2) Tomamos el dato de Renta Nacional Bruta de la OECD para España del enlace 
www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm que 
para 2012 asciende a 1,307 billones de dólares. Al dividir 99,95 miles de millones de 
dólares entre 1,307 billones de dólares resulta que las 20 personas más ricas de 
España tendrían una riqueza equivalente al 7,6% de la Renta Nacional Bruta de 
2012.  
 

3) Los datos de Eurostat sobre distribución de renta (en el enlace 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do) indican que la 
renta del 20% de la población más pobre equivale al 5,7% de la Renta Nacional para 
2012 y la del 25% más pobre al 8,3%. 

 
4) Por tanto, el 7,6% de la Renta Nacional Bruta de las 20 personas más ricas de 

España en 2012 es equiparable a del 23,8% de la población más pobre. No 
obstante, nos quedamos con una estimación más conservadora que es que la 
Renta Nacional Bruta de las 20 personas más ricas de España en 2012 es 
equiparable a la riqueza acumulada por el 20% más pobre. 

 
5) Para comprobar si esta estimación está en el orden correcto, consultamos qué 

ocurre con los datos sobre recaudación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. En el enlace www.minhap.gob.es hemos encontrado el 
análisis estadístico del IRPF del 2010 hecho por la Dirección General de Tributos. 
En su página 314, en su tabla I.30 que muestra la Base Imponible Total del IRPF de 
ese año, sumamos la columna de la cuantía declarada y vemos que el 49,4% de las 
declaraciones de menos ingreso representan 70.257,8 millones de Euros el 18% de 
la base imponible total de ese año: (-319,1- 224,2 +1.476,9 +3.529,3 +5.213 
+6.166,9 +7.468,1 +8.696,9+11.313,4+13.068,6+13.868) ; luego hacemos la 
proporción en función de la media por declaración hasta que nos da la cifra de 
77.688 millones de Euros que sería el 19,8% de los ingresos por IRPF que 
asimilamos al 20%. 

Si bien lo ideal sería poder llegar a comparar renta con renta o patrimonio con 
patrimonio, con los datos disponibles esto no es posible. En el caso de la renta, en fin, 
los ingresos de las personas más ricas no se caracterizan por corresponder a un rango 
de nómina, sino que su renta suele estar precisamente colocada en sociedades, 
activos o participaciones, con frecuencia en paraísos fiscales, por lo que salvo Forbes, 
las estadísticas nacionales e internacionales no la recogen. En el caso de la riqueza 
del 20% de las personas más pobres, efectivamente la medición de renta no incorpora 

http://www.forbes.com/billionaires/list/
http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://www.minhap.gob.es/


 

los activos, acciones y participaciones de estas personas, pero estamos hablando de 
personas que en España tienen unos ingresos inferiores a 14.226 euros anuales (ver 
datos en la tabla I.30 mencionada arriba, que muestra además que las contribuciones 
por IRPF de buena parte de esta población son negativas) que, si bien es posible que 
tengan en posesión algún patrimonio como un coche o una casa, en su inmensa 
mayoría créannos no tienen acciones, participaciones ni otros activos en cuantía 
suficiente como para modificar sustancialmente nuestras estimaciones. 


