
Cada una de las 10 personas más ricas del mundo cuenta con un patrimonio neto mayor a 105 mil
millones de dólares, hasta el 3 de noviembre de 2021. Nueve de estos señores son estadounidenses,
así que para poner sus fortunas en perspectiva, podemos compararlas con el PIB de Estados Unidos
para el tercer cuatrimestre del 2021, el cual fue de 23.7 mil millones de dólares corrientes. La riqueza
de Warren Buffet, el menos adinerado del TOP10, equivale al 0.4% del PIB de Estados Unidos, o 1.2
veces el PIB de RD en el año 2019. El patrimonio de Jeff Bezos y Bernard Arnault, equivale a 0.8% y
0.7% del PIB de Estados Unidos, respectivamente, y en el mismo orden, a 2.2 y 1.8 veces el de nuestro
país. Elon Musk, actualmente la persona más rica del mundo, tiene un patrimonio equivalente a un
1.4% del PIB de los Estados Unidos, esto es, 336 mil millones de dólares, o 3.78 veces el PIB de RD en
2019. Si tuviese todo este dinero disponible en su cuenta de banco, Musk podría pagar 5.6 veces la
deuda consolidada de nuestro país, costear 18 veces los gastos totales del gobierno presupuestados
para el 2022 o acabar con la malnutrición a nivel mundial 4.8 veces, según el marco de inversión en
nutrición del Banco Mundial, como se le ha hecho saber recientemente en Twitter. Aunque varias
personas argumentan que los multimillonarios deberían utilizar sus fortunas para apoyar programas
de justicia social, es importante recordar que estos no disponen de todo su dinero en su cuenta de
banco, sino que todos esos millones se encuentran trabajando incesantes, moviendo la economía
mundial.
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PATRIMONIO NETO DE LAS PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO 
COMPARADO CON EL PIB DE REP. DOM. EN 2019
(Hasta el 3 de noviembre de 2021, en miles de millones de US$)

Por Camila Lugo

Fuente: Bloomberg & Banco Central de la República Dominicana.
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