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Monto similar a poco menos del valor total de la economía mexicana: 1.2 billones de
dólares; el índice de Bloomberg incluye a cuatro mexicanos; el repunte, en un contexto
de crisis global.

Mientras la economía mundial desaceleró su crecimiento y el número de desempleados siguió
más alto que antes de la recesión de 2008-2009, los multimillonarios del mundo aumentaron
todavía más sus fortunas en 2013, mostraron datos de organismos internacionales y de un
índice elaborado por el servicio informativo Bloomberg.

Las 300 personas más ricas del planeta, de acuerdo con una clasificación de Bloomberg,
aumentaron sus fortunas el año pasado en un monto conjunto de 524 mil millones de dólares,
cantidad que, comparativamente, equivale a poco menos de la mitad del valor de la economía
mexicana, que es de 1.2 billones de dólares.

Las mayores ganancias provinieron de la industria de la tecnología, que se disparó 28 por
ciento durante el año. De las 300 personas que aparecen en el ranking final sólo 70 registraron
una pérdida neta durante el periodo de 12 meses.

El crecimiento en las fortunas de los 300 hombres y mujeres más acaudalados del mundo
ocurrió mientras la economía mundial desaceleró su crecimiento en 2013, según el Fondo
Monetario Internacional. El organismo anticipó para el año pasado un aumento del producto
interno bruto mundial de 2.8 por ciento, menor al registrado en 2012, que fue de 3.1 por ciento.

Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2013 hubo 201.5 millones de
desempleados en el mundo, cifra superior en 31.8 millones a la registrada en 2007, el año
previo a que la economía cayó en recesión por la crisis financiera provocada por grandes
grupos financieros de Estados Unidos.
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En el listado hay cuatro mexicanos: Carlos Slim, principal accionista de América Móvil y
Teléfonos de México, entre otras empresas, segunda fortuna mundial, con 73 mil 800 millones
de dólares al cierre del año, mil 400 millones menos que al finalizar 2012. Lo sigue Alberto
Bailleres, número 58 del listado, accionista de la minera Peñoles, de El Palacio de Hierro y del
Grupo Nacional Provincial, con 15 mil 600 millones de dólares, 4 mil 400 millones menos que al
concluir 2012.

En tercer sitio entre los mexicanos, Bloomberg ubica a Sara Mota de Larrea, viuda de Jorge
Larrea que posee 36 por ciento de las acciones del minero Grupo México (su hijo, Germán
Larrea, posee otro 16 por ciento), con una fortuna de 11 mil millones de dólares, 700 millones
menos que al finalizar 2012. El cuarto puesto es ocupado por el propietario de Tv Azteca,
Ricardo Salinas, con 9 mil 900 millones de dólares, mil 600 millones de dólares menos que al
concluir 2012, de acuerdo con Bloomberg.

El valor neto de las fortunas de los 300 hombres y mujeres más ricas del planeta sumó 3.7
billones (millones de millones) de dólares al cierre de 2013, según dicha firma.

La fortuna de los 300 multimillonarios equivale a dos tercios del producto interno bruto de todos
los países de América Latina y el Caribe que, de acuerdo con el Banco Mundial, es de 5.6
billones de dólares.

Los 300 multimillonarios poseen una riqueza que supera en 2.6 veces el valor de la economía
de los países del África al sur del Sahara, donde viven 910 millones de personas, cuyo
producto interno bruto es de 1.4 billones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Los ricos fueron más ricos en 2013 y lo serán todavía más en 2014, según John Casimatidis, el
multimillonario fundador del conglomerado de bienes raíces y energía Red Apple Group Inc,
citado en un reporte divulgado en la ciudad de México por Burson Martseller, a propósito del
índice de multimillonarios de Bloomberg.

Bill Gates, fundador y presidente del consejo directivo de Microsoft Corp, fue el mayor ganador
el año pasado. La fortuna del magnate de 58 años se incrementó en 15 mil 800 millones de
dólares hasta alcanzar 78 mil 500 millones de dólares, la mayor del planeta. Las acciones de
Microsoft, la mayor empresa de software, subieron 40 por ciento.
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Gates recobró el título como la persona más rica del mundo. Su fortuna se ha beneficiado
también de un repunte en posiciones accionarias de Canadian National Railway Co y de la
empresa productora de productos sanitarios Ecolab, que crecieron 34 por ciento y 45 por
ciento, respectivamente, según reporte de Burson Martseller.

El índice de multimillonarios de Bloomberg es elaborado a partir de la evolución diaria de los
precios en los mercados accionarios y datos sobre el desempeño de las diferentes economías,
de acuerdo con su página electrónica.

Las acciones globales se dispararon en 2013 para lograr su mejor ganancia desde 2009; el
Índice MSCI World avanzó 24 por ciento para cerrar el 31 de diciembre en mil 661.07 puntos.
El Índice Standard and Poor’s creció 30 por ciento para cerrar en mil 848.36, su mayor
ganancia anual desde 1997. El Stoxx Europe ganó 17 por ciento para cerrar en 328.26
unidades. (Roberto González Amador, La Jornada)
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