
“Una economía al servicio del 1%: Acabar con los privilegios y la 

concentración de poder para frenar la desigualdad extrema”  

 

 

Explicación metodológica sobre la investigación de Oxfam 
 
En este nuevo informe sobre desigualdad extrema, Oxfam analiza por separado los datos de 
concentración de riqueza y de ingresos, utilizando fuentes diferentes. Oxfam compara por un 
lado la evolución de la concentración de riqueza desde el año 2000 utilizando principalmente el 
informe de Credit Suisse. Aún siendo imperfecto, es la metodología más completa y avanzada 
hasta el momento, siendo utilizado como referente de manera muy amplia por expertos y 
analistas de todo el mundo. 
 
En cuanto al análisis sobre cocentración de ingresos, Oxfam utiliza el World Panel Income 
Distribution; LM-WPID) de Lakner-Milanovic (2013) para los años 1988-2011. Los datos de 
2011 proceden de correspondencia personal entre Oxfam y B. Milanovic en septiembre de 
2015.   
 
Oxfam analiza la evolución de estos dos indicadores y los compara de forma separada para 
identificar las principales tendencias y la evolución en la concentración que se ha ido 
produciendo en los distintos deciles y percentiles más altos de la población mundial.  
 
La desigualdad económica, tanto de ingresos como de riqueza, está asociada a la igualdad de 
oportunidades y a la movilidad social. Ambos aspectos son fundamentales a la hora de 
entender la evolución de la desigualdad en el mundo y en qué medida esta afecta a la 
población más vulnerable. Por un lado, los datos sobre concentración de ingresos hacen 
referencia al poder adquisitivo de las personas. Por su parte, la riqueza individual es el 
determinante principal de la capacidad de resistencia y reacción de las personas y las familias 
ante las situaciones adversas en su vida y su futuro –enfermedades, accidentes, falta de 
ingresos- y de la capacidad de aprovechar las oportunidades –de inversión, acceso a mejores 
niveles de educación para las siguientes generaciones. En este sentido, la riqueza recibida 
(herencia), en el caso de las mayores fortunas, es también vista por una mayoría de expertos1, 
como una de las causas básicas de la desigualdad económica en términos de riqueza 
monetaria y condiciones de vida. 
 
Lo inaceptable no son los datos, sino lo que muestran. Una realidad que, destapada de esta 
manera, resulta muy incómoda no sólo para esa élite que señalamos en el informe por haberse 
llevado la gran parte del crecimiento económico, sino también para aquellos que defienden las 
bondades del enriquecimiento desmesurado en pro de un modelo económico y social elitista 
que deja atrás a millones de personas. 
 
Se trata del tercer informe de Oxfam que utiliza estas metodologías contrastadas 
internacionalmente con académicos y centros de investigación y desarrolladas por prestigiosos 
economistas y entidades como Credit Suisse. Las posibles correcciones e imperfecciones que 
supongan una menor brecha de desigualdad, son en todo caso marginales. De hecho los datos 
pueden considerarse más bien conservadores ya que, como hemos indicado, ninguna de las 
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metodologías recoge todas las fortunas que se esconden en paraísos fiscales y que, como es 
bien sabido, se ocultan en esas cuevas de piratas para protegerse del escrutinio público y 
fiscal. La brecha sería mayor de contar con esta información, aunque la tendencia sería la 
misma: la riqueza de unos muy pocos crece sin parar, acaparando recursos, capacidades, 
oportunidades y poder. Mientras la mitad más pobre de la población apenas mejora su 
situación: un céntimo al día en los últimos 15 años. Esta es la injusticia que debemos combatir 
haciéndonos las preguntas adecuadas y aportando soluciones como el cierre de los paraísos 
fiscales.  
 

 
1. Distribución de la riqueza mundial: El informe analiza la distribución de la riqueza 

mundial y el porcentaje del incremento de dicha riqueza que ha ido a parar a manos 
de cada decil y del 1% más rico de la población. 

 
Fuente de los datos: Nuestro análisis sobre la distribución de la riqueza mundial se basa en 
los datos que proporciona Credit Suisse en su Informe anual sobre la riqueza mundial (Global 
Wealth Report).2 3 Hemos utilizado el Informe sobre la riqueza mundial en 2015 y 2014 para 
obtener datos sobre la riqueza neta total a tipos de cambio constantes, así como sobre los 
porcentajes de riqueza por deciles a nivel mundial y de los percentiles más elevados. Dicho 
informe ofrece también estimaciones de todos los años anteriores sobre una base comparable, 
ajustando los datos sobre los deciles y la distribución de la riqueza incluidos en informes 
anteriores.   
 
En su análisis Credit Suisse combina varias técnicas para compilar los datos mundiales sobre 
concentración de riqueza individual, partiendo de las encuestas financieras de las familias y de 
los datos de las oficinas nacionales de estadística sobre riqueza individual y de las familias. 
Esto permite contar con datos que cubren el 66% de la población mundial y el 96% de la 
riqueza mundial total. Los expertos de Credit Suisse utilizan después técnicas econométricas y 
de regresión para poder construir patrones de concentración de riqueza  para el resto de países 
y el conjunto de la población mundial.  
 
Esta metodología excluye a algunos países pequeños (por ejemplo Andorra, Bermudas, 
Guatemala y Mónaco) o que no se están totalmente integrados en la economía mundial (como 
Afganistán, Cuba o Corea del Norte). Para el cálculo de los datos mundiales agregados, se 
asigna a estos países el nivel medio de su región. 
 
Son muchos los expertos que consideran que los datos sobre distribución de la riqueza suelen 
infravalorar los datos reales de concentración en los deciles y percentiles superiores. Por un 
lado, en algunos países las encuestas nacionales no los reflejan, y por otro lado, excluyen la 
riqueza oculta en paraísos fiscales. El economista y experto Gabriel Zucman4, analizando la 
información cruzada sobre los activos financieros declarados en los distintos países, estima 
que la riqueza individual declarada en paraísos fiscales es tan solo un 20% del total, por lo que 
un 80% estará oculta (a las estimaciones estadísticas y a las arcas públicas) hasta alcanzar los 
7,6 billones de dólares en la actualidad.  
 

                                                        
2
 Puede encontrar más información sobre la metodología utilizada por el Informe sobre la riqueza mundial de Credit Suisse en: 

Shorrocks, A., Davies, J., Lluberas, R., (2015) Global Wealth Databook. Zurich: Credit Suisse. Available at: 
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3
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Algunos rebaten la consistencia de la metodología elaborada por Credit Suisse (no por Oxfam) 
con el argumento de que resulta limitada al no reflejar más que valores patrimoniales y activos 
financieros, y no tener  en cuenta que para una familia pobre de cualquier país de África, por 
ejemplo, su principal activo es el (escaso) ganado que posee y con el que trata de sustentar a 
su familia. Es indudable que en el seno de una familia pobre, contar con un recurso tan valioso 
como alguna cabeza de ganado marca la diferencia básica entre poder subsistir o no. Igual que 
es cierto que las proyecciones económetricas de los expertos de Credit Suisse tanto como las 
encuestas financieras de los hogares o las oficinas de estadística nacionales no alcanzan a 
reflejarlo, como tampoco alcanzan a atribuir las fortunas escondidas en paraísos fiscales que 
tan solo pueden corresponder a personas muy alejadas de esos deciles más bajos y que con 
seguridad agrandarían el tamaño de la brecha. Pero el efecto agregado de las pocas cabezas 
de ganado, gallinas, o pequeñas parcelas en manos de la población más pobre en los datos de 
riqueza global es estadísticamente despreciable. No es razonable cuestionar un estudio tan 
exhaustivo y sólido centrándose en este aspecto meramente anecdótico: es hacerse las 
preguntas equivocadas y tratar de minimizar el problema de la híper concentración de riqueza.  
 
Análisis de la distribución de la riqueza mundial: Credit Suisse ofrece datos sobre la 
riqueza mundial neta y el porcentaje de la misma en manos de cada uno de los deciles de la 
población mundial adulta, identificando tanto a la población incluida en cada uno de los deciles 
como el país del que proceden. Dos terceras partes de la población situada en el decil más 
pobre viven en Asia y África. En este primer decil (el 10% más pobre de la población 
mundial) también se encuentran habitantes de países más ricos de Norteamérica y Europa, que 
en su mayoría están en situación de endeudamiento neto. En 2015, el 10% más pobre de la 
población mundial poseía una riqueza neta de -750.000 millones de dólares. Dos terceras 
partes de la población situada en el decil más rico de la población mundial viven en Europa y 
Norteamérica. 
 
Gráfico 2 – Composición por regiones de la distribución de los ingresos mundiales  
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Hemos comparado la riqueza que posee cada uno de los deciles a lo largo del tiempo y hemos 
analizado la variación de los porcentajes de riqueza en manos de cada uno de ellos. Nuestro 
análisis de 2014 preveía que en 2016 la riqueza en manos del 1% más rico de la población 
habría superado a la del resto de la población mundial5. Los datos de Credit Suisse han 
revelado que esta situación se ha producido un año antes de lo previsto, ya que en 2015 el 
porcentaje de riqueza en manos del 1% más rico de la población era del 50,01%. Asimismo, 
hemos comparado estos datos con los datos de la revista Forbes sobre la riqueza que poseen 
los milmillonarios más ricos del mundo, que aparecen en el listado que dicha revista publica 
todos los años en el mes de marzo. Combinamos por primera vez ambas fuentes para elaborar 
nuestro informe de enero de 2014, que revelaba que 85 milmillonarios poseían la misma 
riqueza neta que el 50% más pobre de la población.6  
 
Resultados: El nivel de riqueza mundial se ha más que duplicado desde el año 2000. El 
porcentaje de riqueza en manos del 50% más pobre de la población apenas ha variado 
en este periodo, manteniéndose en aproximadamente el 1% de la riqueza mundial. En 
2015, los 3.600 millones de personas que constituyen el 50% con menor nivel de riqueza de la 
población mundial poseían 1,75 billones de dólares, la misma cantidad que las 62 personas 
más ricas del planeta. La riqueza en manos del 50% más pobre de la población se ha reducido 
en 800.000 millones de dólares entre 2010 y 2015, una cifra equivalente a 1 billón de dólares 
en términos reales. Al mismo tiempo, la riqueza en manos de las 62 personas más ricas del 
mundo se ha incrementado en 500.000 millones de dólares en el mismo periodo. 
 
Credit Suisse reconoce que se ha producido una ligera desaceleración en el nivel de 
crecimiento de la riqueza en 2015, en gran parte debido a los cambios en los mercados de 
divisas (cotización del euro con respecto al dólar principalmente) de materias primas. Oxfam 
destaca que esta desaceleración no ha hecho sino amplificar la brecha de desigualdad en la 
concentración de riqueza ya que no afectado a toda la población mundial por igual. A nivel 
global, mientras el nivel de riqueza mundial caía un 5% en este último año, la riqueza del 50% 
más pobre sufría una caída similar pero los 62 más ricos del planeta veían como su fortuna se 
incrementaba en un 7%. Tomando el ejemplo de España, en 2015 las 20 personas más ricas 
del país han visto como su riqueza crecía un 15% mientras para el 99% restante caía un 99%.   
 
Cuadro 2 – La riqueza del 50% más pobre de la población se ha reducido, mientras que 
los milmillonarios han incrementado su fortuna  
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year

Bottom 

10% 2 3 4 5

Bottom 

50%

Total Global 

Wealth ($bil)

Wealth of 

bottom 50% 

($bn)

Wealth of 

richest 62 

people (From 

Forbes, $bn)

2000 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6 117225 703.35

2001 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 113390 793.73

2002 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 122757 859.299 690.70

2003 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 147566 1032.962 624.70

2004 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 166018 1162.126 768.70

2005 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 171577 1201.039 824.60

2006 -0.3 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 196345 1767.105 893.20

2007 -0.3 0.1 0.2 0.4 0.6 1 220552 2205.52 1102.80

2008 -0.3 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 190148 1711.332 1338.90

2009 -0.3 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 206152 1855.368 825.80

2010 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2 216374 2596.488 1118.70

2011 -0.2 0.1 0.2 0.3 0.6 1 224828 2248.28 1313.90

2012 -0.3 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 238486 2146.374 1304.30

2013 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 255567 1788.969 1426.60

2014 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 262565 1837.955 1642.10

2015 -0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 250145 1751.015 1762.30

Global wealth share of each decile

 
 
Limitaciones: Credit Suisse cuantifica la riqueza neta de las personas teniendo en cuenta 
tanto sus activos como su deuda. En la parte inferior de la escala de distribución, el 10% más 
pobre de la población mundial posee una riqueza negativa. Algunas de estas personas viven en 
países ricos y no se las considera pobres (por ejemplo los licenciados que, a pesar de tener un 
elevado nivel de endeudamiento, también cuentan con unos ingresos elevados). Si bien esto es 
relevante a nivel individual y desde un punto de vista anecdótico, es evidente que a nivel global 
el volumen de riqueza (negativa) en manos de la población situada en el extremo inferior de la 
escala de distribución de los ingresos es insignificante en comparación con la riqueza que 
poseen quienes se encuentran en el extremo superior de dicha escala, por lo que nuestra 
conclusión no queda en entredicho. Para comprobar la solidez de estas cifras, hemos vuelto a 
calcular la distribución de la riqueza mundial excluyendo la riqueza negativa del 10% más pobre 
de la población, que asciende a 750.000 millones de dólares. Esta cifra equivale al 0,3% del 
total de la riqueza mundial y es inferior a la riqueza neta de los 16 milmillonarios más ricos del 
mundo. Si tenemos en cuenta la riqueza negativa del 10% más pobre de la población, el 
1% más rico posee el 50,1% de la riqueza mundial, mientras que si se excluye la riqueza 
negativa, el porcentaje que corresponde al 1% más rico es del 49,8%, lo cual no 
constituye una diferencia significativa.7  
 
El análisis de la evolución de la riqueza a lo largo del tiempo revela que la riqueza negativa del 
10% más pobre de la población ha incrementado, pasando de -352.000 millones de dólares en 
el año 2000 a -750.000 millones de dólares en 2014, una cifra que sigue constituyendo el -0.3% 
del total de riqueza mundial. Por lo tanto, el porcentaje de riqueza negativa no ha variado y 
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es marginal con respecto a las tendencias de la riqueza, tanto en momentos concretos 
como a lo largo del periodo 2000-2015.   
 
Las estadísticas sobre riqueza se calculan en Dinero del Día (Money of the Day) y aplicando los 
tipos de cambio actuales del dólar americano.  Por lo tanto, las variaciones anuales del valor de 
los datos constituyen cambios nominales y deben analizarse en consecuencia. Todos los años, 
Credit Suisse presenta datos sobre el efecto de los tipos de cambio a la hora de valorar y 
cuantificar el volumen de riqueza poseída en distintas divisas. En 2015, por ejemplo, la 
devaluación del Euro frente al dólar se asocia a una disminución de la riqueza neta que poseen 
muchos países europeos. 
 
La riqueza de los milmillonarios puede experimentar enormes fluctuaciones de grandes 
cantidades, incluso de un día para otro. Así lo reflejan las actualizaciones de las listas de 
milmillonarios elaboradas por Forbes, que llevan a cabo un seguimiento de la riqueza a tiempo 
real. Muchas de las personas incluidas en la lista de los 62 milmillonarios más ricos del mundo, 
cuya riqueza analizamos, cambian de un año para otro.   

 
 

2. Distribución de los ingresos mundiales: El informe analiza el incremento de los 
ingresos mundiales entre 1988 y 2011 y del porcentaje de este incremento que ha ido 
a parar a manos de cada uno de los deciles. 

 
Origen de los datos: Para calcular la distribución de los ingresos mundiales, se han utilizado 
los datos procedentes de las encuestas sobre consumo nacional e ingresos incluidos en la 
base de datos del grupo de expertos mundiales sobre distribución de los ingresos (World Panel 
Income Distribution; LM-WPID) de Lakner-Milanovic (2013) para los años 1988-2011. 8 Esta 
base de datos está creada a partir de encuestas nacionales de consumo de los hogares, 
asignándose a todos los miembros de cada hogar el mismo nivel (medio) de ingresos y de 
consumo, lo cual da como resultado una población de particulares frente a hogares. Los datos 
de las encuestas se agregan en años de referencia, ajustándose los ingresos y el consumo 
entre el año en que se realiza la encuesta y el año de referencia a través del Índice de Precios 
al Consumo (IPC)9 de cada país. Entre 1988 y 2011, los países incluidos en la base de datos 
del LM-WPID representaban aproximadamente el 90% de la población mundial y acumulaban, 
de media, el 95% del PIB mundial total. La cobertura de los datos del LM-WPID sobre el África 
Subsahariana y Rusia/Asia Central/Europa Suroriental es menor en los primeros años. La base 
de datos del LM-WPID presenta la clasificación por deciles de la población de cada país, con 
datos sobre ingresos expresados en la misma moneda y al mismo nivel de precios (precios de 
2005 y dólares internacionales ajustados a la paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2005). 
Estos datos mantienen los precios fijados inicialmente.10 
 

                                                        
8
 Creado por Lakner, C., & Milanovic, B. (2013). La distribución global del ingreso desde la caída del muro de Berlín a la gran 

recesión, documentos de trabajo del Banco Mundial sobre investigaciones relativas a políticas de desarrollo (6719). 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16935. Los datos de 2011 proceden de correspondencia personal entre 
Oxfam y B. Milanovic en septiembre de 2015. Puede encontrar más información sobre la metodología general en: 
https://www.gc.cuny.edu/Page-Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Luxembourg-Income-
Study-Center/Branko-Milanovic,-Senior-Scholar/Datasets 
9
  La mayor parte de las encuestas corresponden a los años de referencia (con un margen de un año por encima o por debajo). 

10
 Aunque en la actualidad los factores de conversión de la PPA de 2011 pueden consultarse en Programa de Comparación 

Internacional (ICP) de 2011, no nos consta que se haya publicado o divulgado ninguna base de datos saneados sobre 
redenominaciones de las monedas. En este caso, los datos que no procedían de la base de datos de Povcal han tenido que 
ajustarse a precios de 2011 y a dólares internacionales de 2011 por PPA.  



Modelización de la distribución de los ingresos mundiales: Para clasificar a la población en 
deciles, hemos utilizado una metodología equivalente a la empleada por Lakner, C. y Milanovic, 
B. en su estudio de 2013 “La distribución global del ingreso desde la caída del muro de Berlín a 
la gran recesión”. El primer paso consistió en clasificar por orden los deciles a nivel nacional en 
función de los ingresos PPA ponderados por la población, año por año. A continuación, se 
utilizó la interpolación lineal para determinar con exactitud el valor total acumulado de los  
ingresos en cada uno de los puntos que separan un decil de otro (y que obtenemos al asociarlo 
con el valor correspondiente en términos del tamaño total de la población). Cuando el punto 
que separa un decil de otro a nivel mundial queda en el medio de un decil nacional, esta 
metodología distribuye los ingresos de dicho decil entre los dos deciles correspondientes a 
nivel mundial, haciéndolo en función del porcentaje de población que corresponde a cada uno 
de ellos. A continuación, se utiliza la interpolación de los valores de ingresos acumulados 
para calcular los ingresos de cada decil. Los entornos rurales y urbanos de China, la India e 
Indonesia se han considerado como países diferentes y por lo tanto se han valorado por 
separado siempre que la existencia de datos desglosados lo ha permitido (en el caso de China 
hay datos desglosados de todos los años, en la India e Indonesia de todos los años excepto 
2011).  
 
El gráfico 1 muestra la composición por regiones de la distribución de los ingresos mundiales 
en 2011.11 Las regiones del Sur de Asia y Asia Oriental-Pacífico son predominantes en el 
gráfico debido al gran tamaño de las poblaciones de China y la India. Los deciles inferiores se 
han movido desde 1988, con la zona de Asia-Pacífico ascendiendo en la escala de distribución 
de los ingresos mundiales gracias al incremento de los ingresos en China, mientras que la 
región del África Subsahariana ha descendido en dicha escala. En 2011, el decil inferior, que 
incluye los deciles nacionales que se encuentran muy por debajo del umbral de la pobreza, 
estaba compuesto fundamentalmente por personas del Sur de Asia (44%), del África 
Subsahariana (36% y del Asia Oriental-Pacífico (18%), incluyendo también a un reducido 
número de personas de Asia Central. En 2011, varios países de la base de datos  tenían a más 
de la mitad de su población incluida en el decil más pobre de la población mundial. Es el caso 
de Guinea Bisáu, Lesoto y Malaui, con el 50% de su población, Laos y Nigeria con el 60%, 
Zambia con el 70%, Ruanda con el 80% y con el mayor porcentaje, el 90%, Madagascar.  
 
Gráfico 1 – Composición por regiones de la distribución global del ingreso en 2011 
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 Regiones definidas en función de las categorías regionales del Banco Mundial en 2015.  



 
 
 
Fuente: Los datos de 2011 proceden de correspondencia personal con B. Milanovic. En 
septiembre de 2015. Lakner-Milanovic (2013) Base de datos del Grupo de expertos mundiales 
sobre distribución de los ingresos (LM-WPID): https://www.gc.cuny.edu/Page-
Elements/Academics-Research-Centers-Initiatives/Centers-and-Institutes/Luxembourg-Income-
Study-Center/Branko-Milanovic,-Senior-Scholar/Datasets 
 
En 2011, el decil superior de la escala de distribución de los ingresos mundiales estaba 
compuesto mayoritariamente por personas de Europa y Asia Central (35%), Norteamérica 
(34%) y la región de Asia Oriental-Pacífico (20%); los ricos latinoamericanos constituían el 
8,5%, mientras que el 2,5% restante se repartía entre personas de  Oriente Medio-Norte de 
África y el África Subsahariana. Desde el 1988, algunas economías emergentes han empezado 
a tener presencia en el decil superior de la escala de distribución de los ingresos mundiales, 
uniéndose a países como Estados Unidos y Canadá o los países de Europa occidental; así, en 
este decil encontramos a las personas más ricas de países como China, Taiwán, Sudáfrica, 
Irán, Turquía y varios países de la antigua Unión Soviética. En 2011, más del 50% de la 
población total de países como Canadá, Estados Unidos y los países de Europa Occidental se 
situaba en el decil superior de la escala de distribución de los ingresos mundiales. En países 
como Luxemburgo y Noruega, este porcentaje ascendía al 70%. La población que se encuentra 
entre el 1% más rico de la escala de distribución de los ingresos procede de un selecto grupo 
de países de Norteamérica, Europa y, cada vez más, de países asiáticos ricos como Japón, 
Hong Kong y Singapur. En el periodo de 23 años transcurrido entre 1988 y 2011, Estados 
Unidos fue el país con mayor presencia entre el 1% más rico de la población mundial: los 
estadounidenses con mayores ingresos se encontraban en el extremo superior de la escala de 
distribución de los ingresos mundiales todos los años excepto uno. 
 



Resultados: El tamaño de la economía mundial se ha incrementado, pasando de unos 
ingresos de 14 billones de dólares en 1988 a 26 billones de dólares en 2011 (PPA de 2005). 
Los ingresos totales del 10% más pobre de la población pasaron de 81.000 millones de dólares 
a 161.000 millones de dólares, lo cual supone un aumento inferior al 1% del incremento 
(crecimiento) total de la economía mundial. Hemos utilizado datos demográficos para calcular 
los ingresos medios per cápita de cada uno de los deciles en esos años, teniendo en cuenta el 
crecimiento demográfico entre 1988 y 2011. Así, observamos que los ingresos medios per 
cápita del 10% más pobre de la población han aumentado, pasando de 196 dólares anuales 
(PPA de 2005) a 261 dólares anuales, lo cual equivale a un incremento medio de 2,81 dólares 
anuales. Esta población sigue viviendo muy por debajo del umbral de la pobreza (que se sitúa 
en aproximadamente 465 dólares anuales). Los ingresos totales del 10% más rico de la 
población también aumentaron, pasando de 7,728 billones de dólares a 13,513 billones de 
dólares, lo cual supone el 46% del incremento (crecimiento) total de la economía mundial.    
 
Cuadro 1 – Ingresos mundiales entre 1988 y 2011, por deciles 
 

Increase in income 

1988-2011 $bil

Share of growth 

going to each 

group 1988-2011

deciles 1988 1993 1998 2003 2008 2011

1 81             101           119           133           151           161           79                           0.6%

2 117           157           186           211           248           260           142                         1.1%

3 147           199           241           275           330           358           210                         1.7%

4 181           246           302           347           430           500           319                         2.5%

5 228           315           388           452           563           730           502                         4.0%

6 322           446           532           615           825           1,142       820                         6.5%

7 542           691           837           959           1,249       1,707       1,166                      9.2%

8 1,261       1,322       1,431       1,565       2,069       2,784       1,523                      12.0%

9 3,049       3,655       3,919       4,190       4,703       5,161       2,112                      16.7%

10 7,728       9,706       11,050     12,827     14,428     13,513     5,786                      45.7%

4,292                      

top 1% 1,577       1,993       2,469       3,001       3,581       3,071       1,494                      11.8%

bottom 50% 755           1,017       1,236       1,418       1,722       2,009       1,254                      9.9%

TOTAL 

INCOME 13,656     16,838     19,005     21,574     24,995     26,316     12,660                   

Global Income (survey population) $bil 2005 PPP

 
 
Limitaciones: Es probable que nuestros cálculos sobre la distribución de los ingresos 
mundiales sean bastante conservadores ya que, como es bien sabido, las encuestas 
nacionales infravaloran los ingresos del 1% más rico de la población.12 Tal y como se explica 
en Lakner, Milanovic (2013), probablemente esto se debe a varios factores. En primer lugar, es 
más difícil realizar encuestas en comunidades privadas cerradas que en zonas más pobres. En 
segundo lugar, el 1% más rico de la población es un grupo reducido y es probable que quede 
excluido o se le omita en las muestras estándar a nivel nacional, compuestas por varios miles 
de hogares. Por último, es posible que elementos comunes al diseño de las encuestas, como el 
establecimiento de límites máximos  y la exclusión de los valores atípicos, reduzcan la 
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prevalencia de los ingresos más elevados en las encuestas nacionales. A diferencia de Lakner, 
Milanovic (2013), nosotros no hemos realizado ningún ajuste para compensar la infravaloración 
de los ingresos más altos, de modo que es probable que el cálculo resultante sea más 
conservador de lo que la realidad refleja. Por último, sólo disponemos de datos nacionales 
clasificados por deciles y que por lo tanto no tienen en cuenta la desigualdad dentro de cada 
decil, de modo que es muy posible que estos datos subestimen el nivel real de desigualdad 
tanto dentro de los países como a nivel mundial.13 
 
Hemos analizado los datos que corresponden al periodo 1988 – 2011, pero no hemos podido 
hacer lo mismo con las tendencias de la distribución de los ingresos mundiales a partir de 2011, 
con lo que pueden darse algunos cambios en función del impacto de la crisis en algunos países 
(y la incipiente recuperación en determinados casos).  
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