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Estudio “desnuda” a ricos
centr
oamericanos
centroamericanos
Oxfam en América Latina y
el Caribe da a conocer un estudio, en el que desnuda la verdadera situación económica de las
familias en Centroamérica. El
ingreso anual per cápita del 20
por ciento de las familias más
pobres es 12,197 veces menor
que el que obtiene un ultra rico.
Oxfam alerta en el estudio,
como los Privilegios de unos pocos, niegan derechos, en el que
menciona que en el país hay 210
personas con fortuna igual o
mayor de treinta millones de
dólares cada una.
Tal es la desigualdad en Nicaragua que, según Oxfam, los
treinta mil millones de dólares
en manos de estos 210 ultrarricos representa 76 veces lo que
se destina para el gasto público
en educación, la proporción
más elevada a nivel de América
Latina y el Caribe.
Según cálculos del organismo, la riqueza de los 14,805 multimillonarios de la región es ocho
veces lo que se destina en salud.
“La brecha entre los más ricos
y los que menos tienen es escandalosa”, alerta el organismo
en su estudio regional.
Simon Ticehurst, director regional de Oxfam en América
Latina y el Caribe, afirma en el
prólogo de la investigación: “En
Oxfam creemos que solo de-
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mocracias secuestradas pueden
permitir los niveles de desigualdad que exhibe nuestra región.
Élites políticas y económicas
que influyen en el manejo de las
políticas de los Estados, instalando políticas que no benefician a la mayoría pero que son
efectivas para maximizar los
beneficios y ganancias para
unos pocos privilegiados, negando los derechos de muchos,
señala el estudio.
El tráfico de influencias, lobby ilegítimo, corrupción en
contratos públicos, clientelismo,
compra de votos, concentración
de medios de comunicación”,
son algunas de las desigualdades
que han enriquecido a la familia
presidencial y círculo de poder,
según un estudio de Oxfam.
La investigación, citando cifras del Reporte de Riqueza
2014 de Wealth-X y UBS en
2014, en 2013 en Nicaragua el
número de multimillonarios creció 11.1 por ciento, el tercero

más alto de la región.
Oxfam en su investigación es
el peso que las exoneraciones
tienen en Nicaragua como porcentaje del PIB. Las élites empresariales en Nicaragua “no
solo han trabajado para crear o
ampliar los privilegios fiscales,
sino también para bloquear su
eliminación”, cuestiona el organismo.
Y añade: “La élite empresarial consiguió vencer las posiciones del FMI (Fondo Monetario
Internacional) y adaptarse a los
vaivenes políticos negociando con
cada gobierno tanto liberal como de corte izquierdista.
‘Esto ilustra cómo, con el objetivo de maximizar ganancias no
solo gana la élite económica, el
Gobierno ha mantenido los tratamientos fiscales especiales, para
con ello mantener una alianza
estratégica con el gran capital’.
“En dicho país podríamos tener a un trabajador con un ingreso neto mensual por salario
equivalente a 2,000 dólares que
debe soportar una carga tributaria del 19 por ciento conforme
a la tarifa progresiva; mientras,
otra persona que recibe este
mismo nivel de ingreso pero por
concepto de intereses por inversiones realizadas estará sujeto
a un gravamen definitivo del IR
del 10 por ciento”.

