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Aunque la mayoría de los informes
financieros aseguran que el hombre
más adinerado del mundo es Bill Ga-

tes, el principal ejecutivo de la empresa de
s o f t w a re Microsoft, recientemente se han
publicado reportes de que el primer puesto lo
ocupa Carlos Slim, el propietario de las
empresas de telecomunicaciones Telmex y
América Móvil.

Esta última le compró a principios de este año
las operaciones de la Puerto Rico Telephone a la
estadounidense Verizon, por lo que los mo-
vimientos de este mógul mexicano ahora tienen
importantes repercusiones en la Isla.

Recientemente, el portal mexicano Sentido
Co m ú n reportó que a finales de junio Slim
tenía una fortuna de $67,837 millones, supe-
rando así en riqueza a Gates.

Según el portal, la fortuna de Slim equivale
al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de
México y supera en unos $8,600 millones a la
de Gates, que el informe asegura asciende a

unos $59,200 millones.
Hoy en nuestra sección de Por tada les pre-

sentamos una interesante entrevista con Slim,
quien revela los orígenes de su fortuna, los pla-
nes que tiene para sus numerosas empresas y su
visión filantrópica para reducir la brecha entre
los ricos y pobres del mundo.

No se pierdan además en esta edición la sec-
ción de Mis Finanzas, donde la reportera Joa-
nisabel González explica las diferencias entre las
empresas multinivel y las “pirámides” fraudu -
lentas, que lamentablemente continúan operan-
do con fuerza en Puerto Rico.

Recientemente se han reportado varios esque-
mas de fraude de este tipo, por lo que hoy le
orientamos para que se asegure de no caer en la
trampa de personas inescrupulosas.

Además, nuestro colaborador Xavier Serbiá
analiza la situación del mercado de valores, que
recientemente ha experimentado una mala ra-
cha, y presenta su visión de lo que podríamos
esperar en las próximas semanas.

El magnate
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Crecimiento real del producto 
nacional bruto en el 2006

De acuerdo con el CIA World 
Factbook, que presenta datos 
económicos anuales sobre 
distintos países, Puerto Rico fue 
una de las diez economías que 
menos creció en el 2006. Con un 
crecimiento real (ajustado para 
tomar en cuenta la inflación) en 
su producto nacional bruto de 
0.7%, la Isla terminó en el lugar 
208 entre 216 jurisdicciones 
clasificadas por la publicación. 
Lamentablemente, en el 2006 
Puerto Rico fue la economía de 
más bajo crecimiento en América 
Latina y el Caribe.  Resulta aún 
más preocupante que la tasa de 
crecimiento de nuestra economía 
se está bifurcando de la de los 
Estados Unidos, que en el 2006 
creció a un ritmo de 3.2%.  En 
otras palabras, nuestro anémico 

crecimiento económico no es 
suficiente para aumentar el 
empleo, los ingresos y la calidad 
de vida de nuestros residentes.
El hecho de que casi todas las 
economías del mundo están 
creciendo a una tasa mayor 
que la nuestra demuestra 
que los problemas no se le 
pueden atribuir a los vaivenes 
coyunturales de la economía 
global.  Es más probable que 
éstos radiquen en la estructura 
de nuestro sistema económico. 
Las soluciones para restaurar el 
crecimiento en Puerto Rico deben 
enfocarse en transformar las 
bases institucionales de nuestra 
economía. El modelo que en una 
época nos sirvió para salir del 
atolladero no está brindando 
resultados positivos actualmente.

¿Qué nos dice el indicador?

Fuente: CIA World Factbook 2007
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