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Análisis de Actualidad 

BÁRCENA: RIQUEZA vs POBREZA 
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL, Alicia Bárcena, recordó recientemente que, según la última 

edición del Informe Global de la Riqueza del Credit Suisse Research Institute 

CSRI, el 1% de los hogares más ricos posee la mitad de la riqueza del mundo. La 

riqueza mundial total ha llegado a 280 trillones de dólares y es 27% más alta que 

una década atrás, cuando se inició la crisis financiera, dijo.  

Alicia Bárcena debería aclarar si va a utilizar los números con su definición 

anglo- o hispano-parlante. No encontré la aclaración. Hay mucha diferencia en 

la definición de “trillón” según el sistema utilizado.  

BILLÓN vs TRILLÓN. Un billón es un millón de veces un millón o sea 

1.000.000 x 1.000.000 para la mayor parte de los hispanohablantes. Pero en casi 

todos los países de habla inglesa, un billón es mil millones, o sea: 

1.000.000.000. ¿Y un trillón? Para ellos un trillón es mil veces un billón -de los 

suyos- o sea 1.000.000.000.000, es decir un billón de los nuestros.  

RAE. Recordemos la diferenciación utilizada por la Real Academia Española.  

Trillón tiene  dos acepciones: 1. m. Iberoamérica: Un millón de billones, que se 

expresa por la unidad seguida de 18 ceros. 2. m. EEUU: Un millón de millones, 

que se expresa por la unidad seguida de 12 ceros. 

¿POCOS RICOS, MUCHOS POBRES? Después de aclarar los ceros a ser 

utilizados, adquiere importancia otra: Cuando se habla de pocos o muchos ricos 

y pobres, ¿cuál es el parangón? Se sabe que hay varios métodos para cuantificar 

la riqueza vs la pobreza. Y que son numerosos los países y las instituciones que 

pretenden hacerlo. Todavía no tenemos al respecto un método consensuado. 

Después de todo son varias las decenas de instituciones bilaterales y 

multilaterales involucradas. Por otro lado, el planeta cuenta ya hoy en día con 

7.450 millones de habitantes, en la estimación para 2018. Y el número de 

Estados Miembros en Naciones Unidas se encuentra ya por encima de 190. 

Ergo, difícil consensuarlo.  

ERRADICAR LA POBREZA: GRAN DESAFIO PARA ALC. La población 

de América Latina y el Caribe en 2018 se encuentra por 652 millones de 

habitantes y son 46 países, incluyendo territorios dependientes y departamentos 

de ultramar. En 2014, 28,5% de la población de la región se encontraba en 

situación de pobreza (168 millones de personas), porcentaje que aumentó a 

29,8% en 2015 (178 millones) y a 30,7% en 2016 (186 millones de personas). 

En 2017 se habría mantenido esta proporción. En el ranking de países, Paraguay 

se encuentra relativamente bien o regular o mal vs pobreza, dependiendo de las 

fuentes, de los estratos y de los lapsos. Mejor aclararlos antes. 
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IGUALDAD. Alicia Bárcena puso énfasis en el desafío de alcanzar un 

desarrollo con igualdad porque la región sufre de tres problemas estructurales: 

“la heterogeneidad estructural, que es la expresión de la cultura del privilegio a 

nivel del sistema productivo; la vulnerabilidad externa, que mantiene a la 

región altamente dependiente del contexto externo, y la enorme debilidad del 

Estado, la parte institucional que no nos permite avanzar”. 

Precisó que en la propuesta de la CEPAL la igualdad debe ser el horizonte del 

desarrollo; el cambio estructural progresivo, el camino; y la política, el 

instrumento. 

NECESARIO NUEVO PARADIGMA. Recordó que la desigualdad es 

ineficiente e insostenible porque restringe la reducción de la pobreza, conspira 

contra el desarrollo, amplía el costo de las brechas en la educación y la salud y, 

en el caso de la desigualdad del ingreso, impide la movilidad intergeneracional. 

Asimismo, Bárcena afirmó que la cultura del privilegio, arraigada en las 

sociedades latinoamericanas y caribeñas, naturaliza la diferencia como 

desigualdad y la relación entre el lugar que se ocupa en la escala social y el 

mayor o menor acceso a educación, salud, trabajo, seguridad y habitabilidad. 
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