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RESUMEN
El béisbol y el capitalismo son uno de los pasatiempos preferidos de los estadounidenses. Por esta razón, es
apropiado que el estreno anual de la lista Forbes 400 de los individuos más adinerados de la nación sea en
octubre, junto con la temporada de desempate del Béisbol de Liga Mayor (MLB por sus siglas en inglés). El
2011 marcó el 30avo año en el que la revista Forbes lanzó su ahora producto bandera, la lista Forbes 400
de los 400 estadounidenses más adinerados. Según Forbes, esta lista anual, calculada en base a valor neto,
es “la tarjeta de puntuación definitiva de la riqueza en los Estados Unidos.”
Puede que los jugadores en las lista Forbes de los 400 individuos más adinerados de los Estados Unidos
capturen el drama y la inspiración (y vendan revistas) efectivamente, pero Forbes cuenta un cuento
engañoso acerca de lo que se necesita para ser rico en los Estados Unidos. El Forbes 400 y sus ejemplos de
movilidad económica extrema son excepciones, no la regla.
Nacidos en Tercera Base ilustra de dónde proviene la riqueza del Forbes 400 a través de la pregunta:
¿Cómo es que los estadounidenses más adinerados consiguieron sus fortunas? ¿Cuántos heredaron un
camino directo hacia la lista Forbes 400? Y, ¿qué es lo que esto nos dice acerca de la riqueza, la desigualdad,
y la movilidad económica en los Estados Unidos en el 2012?
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PRIMERA PARTE:

INTRODUCCIÓN
Luego de 30 años, la lista Forbes 400 de los estadounidenses más adinerados se ha convertido en una
pieza clave de la cultura contemporánea, una lista que año a año refuerza la creencia que Estados Unidos
es una tierra de oportunidades para aquellos emprendedores que trabajan duro y toman riesgos.
La lista Forbes 400 ha sido cuidadosamente construida para reforzar la narrativa de “pobreza-a-riqueza.”
Cada historia está calculada para idealizar el mito del “hombre que labra su propio éxito,” mientras que
minimiza los muchos otros factores que posibilitan la riqueza, como las políticas fiscales, otras políticas
que favorecen a los más adinerados, y la importancia de nacer en la familia, el género y la raza correcta.
Considera lo siguiente:
• 17 por ciento del Forbes 400 tiene a otros miembros de su familia en la lista
• 60 por ciento de los ingresos del Forbes 400 proviene de ganancias de capital, sobre las cuales hay un
impuesto de tan solo 15 por ciento
• Los miembros del Forbes 400 están dentro del 0.1 por ciento más adinerado del país, que captura la
mitad de todos los incrementos netos en ganancias de capital
La verdad es que los estadounidenses nunca han tenido oportunidades iguales de convertirse en ricos.
En lugar de confeccionar fábulas acerca de nuestra “sociedad de la oportunidad,” los editores de Forbes
deberían estar examinando los privilegios de nacimiento que disfrutan muchos de los que están en la
lista.
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• Aproximadamente 40 por ciento de la lista Forbes 400 del 2011 heredó una porción significativa de
su cónyuge o de un familiar.
• 21.25 por ciento de la lista Forbes 400 heredó suficiente riqueza para estar en la lista
Además de las ventajas de crianza y proveniencia, el mito de Forbes también ignora el rápido incremento
en la riqueza total que pertenece a quienes están en la lista, así como preguntas acerca de la movilidad
para grupos sub-representados en la lista.
• De 1982 hasta el 2011, el valor neto del Forbes 400 se multiplicó quince veces, de $91.8 billones a
$1.53 trillones. En 1982, cuando la lista fue creada, uno necesitaba como mínimo $75 millones para
estar en la lista. Hoy en día, todos en la lista son billonarios.
• Sólo un africano-americano aparece en la lista Forbes 400 del 2011.
• Las mujeres son sólo el 10 por ciento de la lista; de estas mujeres, el 87.5 por ciento heredó su
fortuna.
Hace catorce años, Unidos por una Economía Justa publicó un análisis pionero sobre el Forbes 400,
titulado “Nacidos en Tercera Base: Las Fuentes de Riqueza del Forbes 400 en 1997.” Este reporte analizó
los 400 para ver cómo su proveniencia económica afectó su habilidad para estar en la lista.
Hoy, para el 30avo aniversario del Forbes 400, volvemos a visitar esta pregunta, usando la misma
metodología y analogía de béisbol. Apuntamos a revitalizar el debate acerca del Forbes 400 y lo que dice
acerca de la creación y la caracterización de la riqueza en los Estados Unidos.
Esta crítica de la lista Forbes y la movilidad económica no tiene la intención de humillar o menospreciar
la riqueza y el éxito. En cambio, buscamos preguntar por qué ciertos individuos representativos están en
la lista, para así entender mejor la riqueza en los Estados Unidos. Preguntas así deben llevar hacia una
conversación importante sobre la movilidad económica, así como las reglas y los vacíos que permiten a las
personas acumular riqueza en primer lugar.
El Forbes 400 exalta los mitos de emprendimiento que refuerzan el sueño americano. Demasiada
atención es prestada a historias singulares sobre el éxito personal, sin notar que estas historias son la
excepción, no la regla.
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SEGUNDA PARTE:

RESUMEN DE
RESULTADOS
Nuestras bases no son proporcionales a la población en general, pero representan categorías generales de
ventaja relativa. Aquellos “nacidos en el cajón del bateador” provienen de familias de bajos o medianos
ingresos. Hasta el 95 por ciento de la población general, dentro de la cual hay realidades que difieren
significativamente, está en el “cajón del bateador.” Al otro extremo de la ruta de las bases, aquellos
“nacidos en la meta” están en el 0.0003 por ciento superior de familias que heredaron su camino hacia el
Forbes 400.
Siguiendo la regla del béisbol que dice “el empate va al que corre,” investigadores le han dado el beneficio
de la duda a aquellos billonarios que están entre categorías. Por ejemplo, si investigadores no pudieron
definir si un miembro pertenece a segunda o tercera base, lo o la asignaron a segunda base. Debido a
este enfoque conservador, puede que este análisis subestime el número de miembros del Forbes 400 que
pertenecen en las categorías de “Meta” o “Tercera Base.”
Siguiendo estos criterios, el análisis de la lista Forbes 400 del 2011 demuestra:
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11.5%
22%

7%

21.25% 35%
3.25% No Determinado

35% Nacidos en el Cajón del Bateador

Individuos que provienen de un nivel socioeconómico de clase baja o clase media.

22% Nacidos en Primera Base

Individuos que han tenido oportunidades que les dan una ventaja, como ser de clase alta, haber
heredado menos de $1 millón, o haber recibido capital inicial de un miembro de familia.

11.5% Nacidos en Segunda Base

Haber heredado una empresa mediana o una fortuna de más de $1 millón o haber recibido
capital inicial sustancial de un miembro de familia.

7% Nacidos en Tercera Base

Haber heredado una fortuna de más de $50 millones o una empresa grande y próspera.

21.25% Nacidos en la Meta

Haber heredado suficiente riqueza para estar en la lista Forbes 400.

3.25% No Determinado
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35% Nacidos en el Cajón del Bateador

Individuos que provienen de clase baja o clase media, desde aquellos nacidos en extrema pobreza hasta
aquellos cuyos padres eran propietarios de una empresa de tamaño moderado, con sólo unos cuántos
empleados.

EQUIPO ESTRELLA DEL FORBES 400

#36 HAROLD HAMM ($7.5 Billones)
En la escuela secundaria, Harold trabajó como asistente en una gasolinera y eventualmente
pidió un préstamo de $1,000, con un amigo suyo como avalista, para empezar su propio
negocio de servicios petroleros. Continental Resources llegó a convertirse en un negocio
multibillonario de petróleo y gas natural.
#4 LARRY ELLISON ($33 Billones)
Larry Ellison fue criado por su tía en una comunidad de clase media-baja en Chicago. Luego
de abandonar la universidad, Ellison fue a California, donde eventualmente se convirtió en
un programador de computadoras. Fundó y se convirtió en el Gerente General de Oracle
Corporation en 1977.

22% Nacidos en Primera Base

Personas en la primera base pueden haber tenido otras oportunidades que les otorgaron una ventaja.
Su biografía indica proveniencia de un nivel adinerado o de clase alta. Heredaron menos de $1 millón
o recibieron algún capital inicial de un familiar para empezar un negocio. Por ejemplo, muchas de
estas personas fueron a escuelas residenciales con un costo de matrícula de decenas de miles de dólares
anuales. Dado a que no siempre se puede acceder información biográfica completa, y que nuestros
investigadores colocaron a los jugadores en la base más baja probable, es probable que algunos de los
que están clasificados como nacidos en primera base en realidad pertenezcan a segunda o tercera base.
EQUIPO ESTRELLA DEL FORBES 400

#312 LOUIS BACON ($1.4 Billones)
Louis Bacon fue el hijo de un agente inmobiliario exitoso, y a través de conexiones familiares
pudo obtener un trabajo en el Intercambio de Algodón de Nueva York. Con una pequeña
herencia de su mamá, Bacon empezó Moore Capital Management, el cual llegó a convertirse en
un fondo de cobertura internacional multibillonario.
#14 MARK ZUCKERBERG ($17.5 Billion)
Mark Zuckerberg nació en el seno de una familia cómoda y bien educada. Luego de estudiar en
una escuela preparatoria exclusiva en Nuevo Hampshire, Zuckerberg asistió a Harvard donde
fundó Facebook con algunos de sus compañeros de cuarto.

11.5% Nacidos en Segunda Base

Heredaron un negocio de tamaño medio o una fortuna de más de $1 millón o recibieron un capital
inicial sustancial de un familiar para empezar un negocio.
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#159 DONALD SCHNEIDER ($2.5 Billones)
Schneider heredó de su padre la empresa de transporte en camión Schneider National, Inc., la
cual ahora es una empresa multibillonaria.
#128 DONALD TRUMP ($2.9 Billones)
Trump se unió a la empresa de su padre, la Trump Organization, al terminar la universidad.
Expandió el patrimonio de la compañía luego de convencer a su padre de ser más liberal en el
uso de préstamos basados en el valor líquido de los complejos de apartamentos Trump.

7% Nacidos en Tercera Base

Una herencia de más de $50 millones o una empresa grande y próspera.

#57 CHARLES BUTT ($5.7 Billones)
Butt se convirtió en Presidente y Gerente General de la H-E-B Grocery Company, LP,
originalmente fundada por su abuelo. El negocio familiar ha crecido hasta convertirse en un
centro poderoso regional con 304 tiendas y $13.5 billones en ventas al año.
#4 CHARLES KOCH ($25 Billion)
Koch tomó las riendas de la empresa medianamente exitosa de su padre, la cual llegó a
convertirse en Koch Industries, un empresa diversificada de productos petroleros y comercio.

21.25% Nacidos en la Meta

Heredaron suficiente riqueza como para estar en la lista Forbes 400.

#20 FORREST MARS JR. ($13.8 Billones)
Junto con sus dos hermanos, Mars heredó su fortuna de la empresa de dulces de su abuelo,
Mars, Inc., ahora la empresa de dulces más grande del mundo.
#331 BILL MARRIOTT ($1.3 Billones)
Marriott está al frente de una de las franquicias hoteleras más grandes del mundo, Marriot
International. Originalmente fundada por su padre como un puesto de soda en Washington,
D.C., luego se transformó en Marriott International, un imperio billonario de hoteles y
complejos turísticos.

3.25% No Determinado

No se pudo determinar la fuente de la riqueza de una pequeña porción del Forbes 400 –3.25 por ciento–
pues no hubo suficiente información disponible.
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TERCERA PARTE:

LO MÁS
DESTACADO
A primera vista, la lista Forbes 400 es una celebración del empuje y la ambición individual. Pero hacer
cálculos numéricos y leer entre líneas revela una historia mucho más completa y compleja acerca de
la riqueza y la oportunidad en los Estados Unidos. A continuación, algunas observaciones –lo Más
Destacado- del Forbes 400.

1. Las Dinastías Familiares Persisten
Nuestro sistema fiscal ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los miembros del Forbes 400.
Ellos son parte del 0.1 por ciento superior; el cual ha estado recibiendo aproximadamente la mitad de
todos los incrementos netos en ganancias de capital. Un gran porcentaje de los que están en la lista
heredaron suficiente dinero como para estar en la lista. El impuesto de sucesión, el impuesto sobre la
riqueza más progresivo de la nación, ha sido significativamente debilitado al pasar de los años. Como
resultado, fortunas masivas son mantenidas dentro de la familia.
• Sesentainueve de los Forbes 400 heredaron una fortuna familiar suficientemente grande como para
colocarlos en la lista. Cincuentaisiete de ellos nació “en la Meta.”
• Juntos, estos miembros de familia mantienen una fortuna combinada de $346.3 billones.
• 17 por ciento del Forbes 400 tiene a miembros de su familia en la lista (entre dos a seis miembros).
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THE WALTONS ($93 Billones en
Valor Neto Combinado) #6, #9,
#10, #11, #103, #139
La familia más adinerada de los
Estados Unidos está conformada
por los seis herederos de Sam
Walton y su hermano Bud,
quienes fundaron Walmart juntos.
Actualmente, los seis herederos
tienen $93 billones en riqueza
combinada, lo cual es igual a
la riqueza que tiene el 41.5%
más bajo de todas las familias
estadounidenses.
THE CARGILLS ($14.3 Billones en
Valor Neto Combinado) 4 @ #150,
3 @ #331
Los dueños de fortuna más antiguos
en la lista Forbes 400 son la familia
Cargill. Esta familia reservada ha
mantenido la empresa y el nombre
familiar fuera de la mirada pública,
pero Cargill sigue siendo un gigante
de productos agrícolas como
productor de maíz, azúcar, carne de
res, y granos. Siete miembros de las
familias de siete generaciones Cargill
y MacMillan están en la lista, con
un valor neto combinado de $14.3
billones. Con sólo heredar 1/18avo
de la fortuna familiar, los miembros
de la familia Cargill-MacMillan
todavía están heredando suficiente
riqueza como para estar en la lista
Forbes 400.

Los miembros de Forbes 400 son parte del
0.1% superior; esta pequeña minoría recibe
la mitad de todos los incrementos netos de las
ganancias de capital.
60% de los ingresos del Forbes 400 proviene
de ganancias de capital, sobre las cuales hay un
impuesto del 15%
Los miembros de Forbes pagan una tasa de impuesto del 18% en promedio, mucho menos del
30% que pagaban antes de los recortes de impuestos de Bush @boblenzner @Forbes #recortesdeimpuestosdebush
Herederos de Walmart Tienen Igual de Riqueza
que el 41 Por Ciento Menos Adinerado de Estadounidenses Combinado via @thinkprogress
Mary Janet Morse Cargill murió en el 2010 (cuando el impuesto de sucesión fue completamente
derogado) y le ahorró a su familia $750 millones
en impuestos de sucesión via @wealth_mgmt
Si los miembros de la familia Cargill-MacMillan
heredan solo 1/18avo de la fortuna familiar heredan lo suficiente para estar en la lista Forbes 400
@Brian_Solomon
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2. La lista Forbes es
desproporcionadamente blanca.
La desigualdad racial sigue siendo un asunto
económico contemporáneo significativo, lo
cual es resaltado por la blancura abrumadora
del Forbes 400. Los latinos y los negros son
los dos grupos minoritarios más grandes de
la nación, conformando el 16 por ciento y el
12 por ciento de la población de los Estados
Unidos respectivamente, pero solamente una
persona negra aparece en la lista Forbes 400.

Las familias minoritarias son propietarias de
5 centavos por cada dólar que tienen sus
contrapartes blancas.
Menos del 50% de los bebés nacidos en el 2011
fueron blancos, pero 384 miembros del Forbes
400 fueron blancos.
Los blancos son tres veces más probables que los
negros y 4.6 veces más probables que los latinos
de tener ingresos anuales superiores a $250,000.

Recortes de impuestos conservadores para los más
¿Por qué es éste el caso? Cómo se notó en el
adinerados fluyen desproporcionadamente hacia
reporte Estado del Sueño 2011, el gobierno ha
las cuentas bancarias de los blancos de clase alta.
jugado un rol importante en la creación y la
distribución de la riqueza. Sin embargo, desde
Los latinos tienen 12 centavos por cada dólar que
los 30s y a través de los 60s, los programas
tienen los blancos.
gubernamentales que expandieron los ingresos
Los blancos son aproximadamente 5 veces más
y la riqueza de todas las clases sociales, estaban
probables que las personas de color de heredar
frecuentemente diseñados para excluir a las
luego de la muerte de un padre, y heredan casi tres
personas de color. El Acta de Seguridad Social,
veces más.
la ley que concede beneficios a los veteranos de
guerra o GI Bill, y los programas de propiedad
de vivienda del FHA todos contenían
provisiones que prevenían que las personas de
color accedieran las mismas oportunidades de crecimiento económico que los blancos. El Movimiento
por los Derechos Civiles ganó ciertas libertades políticas para las personas de color, pero esas victorias no
cambiaron el orden económico fundamental. Como resultado, la división racial de la riqueza permanece,
tanto entre estadounidenses promedios –la riqueza mediana de los hogares blancos es 20 veces mayor que
la de hogares negros– como en la lista Forbes 400.
• Los Estados Unidos fue 65 por ciento blanco en el 2009 mientras que la lista Forbes 400 fue 96 por
ciento blanca en el 2009.
• Solamente un Africano-Americano aparece en la lista Forbes 400 (Oprah Winfrey)
• Echándole una mirada a la lista del 2009, sólo hay 16 personas no-blancas en la lista.

#139 OPRAH WINFREY ($2.7 Billones, Nacida en el Cajón del Bateador)
Winfrey es la única Africana-Americana y una de tan solo 40 mujeres en la lista Forbes
400. Nacida de una madre adolescente soltera viviendo en la pobreza en una parte rural de
Mississippi, Oprah convirtió una infancia difícil en una carrera exitosa en la televisión, el cine, y
la industria editorial.
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3. El Forbes 400 es un club de hombres
La brecha de género en la riqueza en los
Estados Unidos persiste, y –así como la
raza– esta división es resaltada por la falta
de mujeres en la lista Forbes 400. Aunque
el número de mujeres en la fuerza laboral
ha incrementado desde 1982, el número
de mujeres en la lista Forbes 400 ha
caído dramáticamente; de 75 en 1982 a
tan solo 40 en el 2012. Las mujeres están
insuficientemente representadas en la lista,
y la mayoría de las que no están en la lista
(el 90 por ciento) heredaron sus fortunas.
Lamentablemente, esto no es sorprendente.
En cuestión de bienes ganados tanto de
sueldos como de inversiones, las mujeres en
el 2012 siguen siendo menos bien pagadas y
menos aventajadas que los hombres.
Las mujeres son solamente el 10 por ciento
de la lista Forbes 400 (dos de las cuales están
listadas como una pareja casada, y una ha
fallecido recientemente). La gran mayoría de
estas mujeres –el 87.5 por ciento– heredó
su fortuna, o de un esposo fallecido o de
un miembro de familia. En el diamante de
béisbol: 32 en la meta, 2 en segunda o tercera
base, 5 en el bate o en primera, y 2 en el cajón
del bateador. La edad promedia: 65.

Las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar
que gana un hombre por el mismo trabajo.
La división laboral y las recompensas por esa labor
permanecen profundamente entrelazadas con el
género.
Las mujeres estadounidenses tienen el 16.1% de
los puestos en las juntas directivas corporativas, un
incremento de menos de medio punto porcentual
desde el 2010.
Las mujeres lideran solamente el 3.5% de las
empresas Forbes 500 (eso es, 18 de 500).
El matrimonio reduce la probabilidad que tienen
las mujeres de participar en el mercado laboral,
mientras que para los hombres no hay una
consecuencia así.
A los 30 años, es probable que la mujer con
educación universitaria común empiece a tener
hijos u hijas. No es coincidencia que esa es la
misma edad en la que el crecimiento de las
ganancias de las mujeres empiezan a disminuir.
A la vez que esto sucede, el crecimiento de los
ingresos de los hombres permanece relativamente
estable.
Las mujeres tienen menos probabilidades que los
hombres de ser propietarias de casi todo tipo de
activo.

#331 MEG WHITMAN ($1.3 Billones)
Whitman fue criada como el producto de un padre que trabajaba en Wall Street y una madre
ama-de-casa. Tuvo sus inicios en Princeton y Harvard, y en 1998 se convirtió en el gerente
general de eBay. Tras perder la carrera electoral para la gobernación de California en el 2010,
Whitman fue invitada a ser gerenta de Hewlett-Packard en setiembre del 2011.
#188 DIANE HENDRICKS ($2.2 Billones)
Hendricks obtuvo el control de la empresa de insumos de construcción ABC Supply luego de
que falleciera su esposo en el 2007. A pesar de trabajar al lado de su esposo por 40 años y de cofundar la empresa, él tenía los títulos de fundador, dueño y jefe.
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4. Las finanzas son la fuente más grande
de fortunas masivas.
¿Cuál es la mayor fuente de riqueza para
los que están en la lista Forbes 400, aparte
de familiares fallecidos? Las “inversiones,”
de acuerdo a Forbes. Casi un cuarto de la
lista Forbes ganó su fortuna gracias a la
especulación financiera. Debido a que las tasas
de impuesto sobre el ingreso proveniente de la
inversión son mucho menores que las tasas de
impuesto sobre el ingreso ganado, las políticas
fiscales actuales premian la riqueza sobre el
trabajo. Como resultado, es mucho más fácil
construir una fortuna masiva a través de las
finanzas y las inversiones.

La finanza como un sector de la economía
ha aproximadamente doblado en tamaño
desde que Ronald Reagan empezó su mandato
presidencial.
La riqueza de más de la mitad (208) de la lista
Forbes 400 viene de inversiones, tecnología,
bienes raíces y energía.
Además de la herencia, ¿cuál es la fuente más
grande de riqueza para los que están en el Forbes
400? Las ganancias de capital.

Una vez que estas fortunas masivas han sido construidas, son más fáciles de mantener. Modos legales
de evasión fiscal, cuentas en el exterior y varias otras estrategias permiten a los súper-adinerados usar las
herramientas de la finanza para proteger su riqueza y bajar sus impuestos aún más. La desregulación de
la banca también ha contribuido a que la especulación financiera sea un componente más y más grande
de la economía. Caso ilustrativo: desde que Ronald Reagan entrara a la presidencia, la finanza como una
parte de la economía ha aproximadamente doblado en tamaño.
• La fuente de riqueza para casi un cuarto (96) de la lista Forbes es la “inversión.” Eso es casi el doble
que la tecnología, la segunda fuente más grande de riqueza para los miembros del Forbes 400.
• Casi un tercio del Forbes 400 (123, o 30.75 por ciento) hizo su fortuna a través de las bienes raíces y
la inversión.
• Unas cuantas industrias dominan el Forbes 400. La fuente de riqueza para más de la mitad (208) de
la lista Forbes 400 viene de cuatro campos: las inversiones, la tecnología, las bienes raíces, y la energía.

#2 WARREN BUFFETT ($39 Billones)
Descrito por Forbes como un “hombre que se hizo a si mismo,” no cabe duda alguna que su
sagacidad empresarial y su inteligencia para las inversiones ayudaron a convertirlo en el segundo
hombre más rico del país. Pero como el hijo de un miembro del congreso estadounidense,
Responsible Wealth, o Riqueza Responsable, es una red de líderes de negocios, inversionistas, y
herederos en el cinco por ciento más adinerado y/o con los más altos ingresos de los Estados Unidos,
quienes creen que la creciente desigualdad no está ni en su propio interés ni en el interés de la
sociedad. Para aprender más, visite www.ResponsibleWealth.org
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Buffet tuvo toda ventaja y todo privilegio que le permitió descubrir y desarrollar su gran “talento
para alocar el capital.” Debido a sus privilegios heredados, Buffet aboga por tasas de impuestos
más altos para los más exitosos y afortunados como él.
#7 JOHN PAULSON ($15.5 Billones)
Como gerente de un fondo de protección, a John Paulson ya le estaba yendo bien
económicamente (beneficiándose de tasas de impuestos absurdamente bajas debido a lagunas
jurídicas en cuanto a fondos de protección) cuando se percató de la burbuja inmobiliaria antes
de que estallara. Paulson se dio cuenta de cómo apostar en contra de ella, e hizo una fortuna
gracias al colapso que hizo trizas a la economía, destruyó a comunidades, y arruinó vidas.

5. Forbes piensa que los adinerados “se hicieron a sí mismos”
En la lista Forbes 400 del 2011 figuran 282 billonarios –más del 70 por ciento de la lista- cuyas fortunas
Forbes describe como “hecha por ellos mismos.” El término “hecho por sí mismo” es uno muy cargado,
ya que sugiere que estos individuos obtuvieron el éxito financiero independientemente del apoyo de la
familia y la sociedad.

Al no tener una definición
clara de “hecho por sí
mismo”, Forbes tergiversa
la forma en que la riqueza
es distribuída y acumulada
en este país.

Los criterios usado por Forbes para definir
“hecho por sí mismo” son ambiguos en el mejor
de los casos. De acuerdo a un investigador
de riqueza de Forbes entrevistado para este
reporte, los individuos son considerados
“hechos por sí mismos” si no heredaron “fondos
significativos” de un padre u otro miembro
de familia. Una designación de “hecho por si
mismo” generalmente es hecha bajo la discreción
individual de quien esté armando un perfil
para la lista. Aquellos miembros del Forbes 400
que no heredaron “fondos significativos” son
referidos como “heredaron y están creciendo”
por Forbes.

6. Los ricos se han vuelto aún más ricos
Desde que el Forbes 400 fue publicado por primera vez en 1982, el valor total neto de la lista ha
crecido dramáticamente, de $91.86 billones en 1982 a $1.53 trillones en el 2012 –un crecimiento de
más de quince veces. Esto no es sorprendente, considerando cómo los ingresos han crecido para los
estadounidenses más adinerados más que para cualquier otro grupo desde 1979.
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• Cada individuo o familia en la lista tiene
un valor neto de al menos $1.05 billones.
En 1982, un miembro del Forbes 400
necesitaba sólo $75 millones para poder
estar en la lista.
• La riqueza combinada de toda la lista
Forbes 400 está en $1.53 trillones –un
incremento de más del 245 por ciento
desde 1997. Eso es casi equivalente al PBI
de Canadá.

El 1% más adinerado de los Estados Unidos
gana 21% de los ingresos de la nación y posee
36% de la riqueza total.
El 1% de los hogares con mayor riqueza tuvieron
un valor neto 225 veces mayor que el hogar
mediano en el 2009.

#91 ROSS PEROT ($3.5 Billones, Nacido en el Cajón del Bateador)
Uno de los billonarios que se ha “hecho a sí mismo” de la lista Forbes, el éxito de Perot puede
ser atribuido a mucho más que la inteligencia y la ética de trabajo. El ex candidato presidencial
y fundador de Electronic Data Systems (EDS) ganó grandes contratos gubernamentales para
procesar datos en 1965 cuando el congreso pasó legislación estableciendo Medicare y Medicaid
–ambos programas financiados por impuestos, y de la iniciativa de la Gran Sociedad de Lyndon
Johnson.
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Parte 4:

FORBES EN
CONTEXTO
En los 30 años desde que Forbes publicó su lista de los 400 estadounidenses más adinerados por primera
vez, la brecha de ingresos y bienes ha crecido significativamente. Esto es, en parte, el resultado de 30 años
de políticas públicas que incrementaron el poder de bienes del uno por ciento más adinerado, a expensas
de la seguridad del 99 por ciento menos adinerado.
Así, disminuir la brecha y expandir las oportunidades
de generación de riqueza para todos los estadounidenses
va a requerir un similar cambio de política. Remedios
de “nivelación” deben proveer oportunidades y cerrar la
brecha de la riqueza al subir el piso de ingresos y bienes
en la sociedad. Estos remedios incluyen políticas públicas
que hacen que trabajos paguen un salario justo, que den
acceso a la educación superior sin endeudamientos por
vida, que promuevan la acumulación de bienes a través
de los ahorros, ser propietario de vivienda, y seguridad de
retiro. Significa quitar las barreras a la libre sindicalización
e instituir tratados de libre comercio que no enfrentan
a los trabajadores estadounidenses contra los países que
criminalizan a los sindicatos, violan a los derechos humanos
y no protegen el medioambiente. También significa
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Una sociedad de la
oportunidad debe ser
medida no por la gran
riqueza de aquellos
que llegan a estar en
el Forbes 400, pero
por la oportunidad
que tienen todos de
obtener seguridad
económica.

expandir las oportunidades para que los trabajadores sean
propietarios del Estados Unidos corporativo.
Para cerrar la brecha debemos implementar un número
de políticas de “juego justo.” Ingresos provenientes del
trabajo no deben tener impuestos a una mayor tasa que
el ingreso proveniente de acciones, bonos e inversiones
inmobiliarias. Las corporaciones no deberían beneficiarse
de billones en programas de “bienestar corporativo” sólo
porque tienen el poder político para extraerlo.
Los remedios más controversiales pero necesarios
involucran la disolución de la sobre-concentración de
ingresos y de riqueza dentro del uno por ciento más
adinerado de estadounidenses. Para permitir que el 99 por
ciento ahorre y construya bienes, la carga tributaria debe
ser devuelta a los más ricos, particularmente los dueños de
bienes concentrados.
Una sociedad de la oportunidad debe ser medida no
por la gran riqueza de aquellos que llegan a estar en el
Forbes 400, pero por la oportunidad que tienen todos de
obtener seguridad económica. El hacerlo bien dentro de
la sociedad estadounidense debería ser una función de
lo que uno alcance por cuenta propia, no determinado
por nacimiento. La celebración de los ricos, y las políticas
públicas que los enriquecen, debilita la ya erosionada
escalera de oportunidad para casi todos los demás.
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El hacerlo
bien dentro
de la sociedad
estadounidense
debería ser una
función de lo que
uno alcance por
cuenta propia,
no determinado
por nacimiento.

Parte 5:

UNA NOTA
SOBRE LA
METODOLOGÍA
Investigar y catalogar los miembros del Forbes 400 no es una ciencia perfecta, como hasta los
investigadores de la revista Forbes conceden. El equipo de investigación de Unidos por una Economía
Justa estableció un sistema consistente para investigar y categorizar los miembros del Forbes 400. Para los
propósitos de este estudio, usamos información de una variedad de fuentes, pero nos apoyamos bastante
en la revista Forbes, en Wikipedia, All the Money in the World por Peter W. Bernstein y Annalyn Swan,
y la Gale Biography in Context.
Información completa sobre los valores exactos de los bienes anteriormente poseídos por un miembro
familiar de un miembro actual del Forbes 400 no está disponible, así que el equipo de investigación
tomó un método conservador para categorizar los miembros de la lista, asignando a cada miembro
a la categoría más baja permitida por la información obtenida. Es probable, entonces, que el análisis
subestime el número de miembros del Forbes 400 que pertenecen en las categorías de “Meta” y “Tercera
Base.”
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Tarjetas de Coleccion
Coléctalas todas! Intercambia con tus amigos y amigas!
Mira cómo crecen sus promedios de riqueza!

JR.
FORREST MARS,

#20

FORREST MARS, JR.

BORN ON HOME PLA
TE
Individuals who inherited
sufficient wealth to mak
e the
Forbes 400 list, accounts
21.25% of the Forbes for
400.
BORN ON
HOME PLATE

#20

Along with his two sibling
s, For rest inherited
his for tune from his gra
ndfather’s candy
company, Mars, Inc, now
the largest candy
company in the world.

NET WORTH:

$13.8
billio
n

DID YOU KNOW?

60% of the income
owned by the
Forbes 400 comes
from capital
gains, which is
taxed at 15%.

OMY.org
www.FAIRECON

www.FAIRECONOM
Y.org

OPRAH WINFREY
BILL MARRIOTT, JR.

#331

OPRAH WINFREY

#139

BORN IN THE BATTER’S BOX
Individuals who came from a
lower or middle class
background, accounts for
35% of the Forbes 400.

BORN IN THE
BATTER’S BOX
BORN ON
HOME PLATE

#139

Oprah is the only African American and one
of only 40 women on the Forbes 400 list.
Born to an unwed teenage mother in
poverty, Oprah turned a difficult childhood
into a successful career in television, film,
and publishing.
NET WORTH:

$2.7
billion

DID YOU KNOW?

Hispanics and blacks are the nation’s two largest
minority groups, making up 16 percent and 12
percent of the U.S. population respectively,
yet Oprah is the only Black
person on the Forbes 400.

www.FAIRECONOMY.org

www.FAIRECONOMY.org

www.FAIRECONOMY.org

Míralas todas (en inglés) en BornOnThirdBase.tumblr.com
Disponibles a la venta (en inglés) en www.FairEconomy.org/BornOnThirdBase2012
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