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Anexo NOTAS SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL EN EL MUNDOi 

En “El capital” Marx identifica que las contradicciones propias del capital generan una tendencia hacia la 

creciente concentración del capital, que permite la socialización del proceso de producción, condición 

necesaria para saltar al socialismoii. Esta tendencia fue ya verificada por Lenin en su folleto sobre la fase 

imperialista del capitalismo, y actualmente se patentiza en el poder de unas cuantas corporaciones con valores 

bursátiles astronómicos que superan el PIB anual de muchos países del mundo. Entre ellas se puede resaltariii: 

Microsoft  (686.898), Apple (654.972), Amazon (642.614), Alphabet -subsidiaria de Google- (632.840), 

Berkshire –dueña de varios grupos empresariales-(439.775), Tencent –empresa china de servicios de internet- 

(334.043), Facebook (330.118), Alibaba (310.897), Johnson & Johnson (302.846), JP-Morgan Chase (284.048), 

Visa  (254.470), Exxon Mobile (316.757), Walmart  (236.797), Banco ICBC –de China (234.384), o 

Pzifer (220.778).  

 

Sin embargo, el grado real de la concentración del capital se reduce a diez fondos que dominan el panorama 

mundial de la inversión, medio por el cual condicionan y direccionan la sociedad mundial. En su conjunto 

manejan cerca de 44 billones de euros, de los cuales BlackRock y Vanguard AM cubren cerca del 44% del 

total, con recursos entrecruzados. Es decir, manejan 1,7 veces el PIB de los EEUU, o un poco más del 200% del 

total de la inversión anual en el mundo.  

Tabla No. 1.   Activos de los grandes fondos de inversiones  

Gestora (de menor a mayor) País Activos bajo gestión (AUM)   

Goldman Sachs AM EE.UU 2,39   

Capital Group EE.UU 2,70   

Allianz Group Alemania 2,76   

J.P. Morgan AM EE.UU 2,96   

Morgan Stanley EE.UU 3,32   

State Street Global Advisors EE.UU 4,02   

Fidelity Investments EE.UU 4,28   

UBS Group Suiza 4,38   

Vanguard AM EE.UU 8,10   

BlackRock EE.UU 9,57   

Fuente: ADV ratigs (datos del 31 de marzo de 2022). Cifras en billones de euros. Tomado de  

 

En forma reciente, varios artículos resaltan el poder de BlackRock porque posee un alto porcentaje de las 
acciones correspondientes a las quinientas mayores empresas de los EEUU. Entre ellas se cuentan 
Apple, Facebook, Microsoft, Twitter, Amazon, JP Morgan Chase, Exxon-Mobil, Coca Cola, PepsiCo, Ferrari, Bank 
of América, Pfizer, McDonald´s. Su poder también se concentra en el sector de la comunicación con 18% de 
las acciones de Fox, el 16% de CBS, el 13% de Comcast y 12% de Disney. Extendiendo sus brazos a los 
grupos Atresmedia y Grupo Prisa –de “España”-, y por esa vía, sobre Caracol Radio de Colombia.  

Tabla No 2.  Participación de los grandes fondos en algunas empresas 
Empresa Primer accionista Segundo accionista Tercer accionista 
ALPHABET (GOOGLE) Vanguard (7,47%) BlackRock (4,37%) Fidelity (3,64%) 
META Vanguard (7,50%) Fidelity (4,77%) BlackRock (4,41%) 

https://www.rankia.com/gestoras/goldman-sachs-asset-management
https://www.rankia.com/gestoras/capital-group
https://www.rankia.com/gestoras/allianz-global-investors
https://www.rankia.com/gestoras/jpmorgan-asset-management
https://www.rankia.com/gestoras/morgan-stanley
https://www.rankia.com/gestoras/spdr-state-street-global-advisors
https://www.rankia.com/gestoras/fidelity
https://www.rankia.com/gestoras/ubs-global
https://www.rankia.com/gestoras/vanguard
https://www.rankia.com/gestoras/blackrock
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AMAZON Vanguard (6,41%) BlackRock (3,65%) SSgA (3,21%) 
APPLE Vanguard (7,55%) Berkshire Hathaway (5,57%) BlackRock (4,22%) 
MICROSOFT Vanguard (8,01%) BlackRock (4,47%) SSgA (3,94%) 
TWITTER  Vanguard (8,95%) BlackRock (4,66%) SSgA (4,28%) 
SAMSUNG Government Pension 

Fund (1,43%) 
Vanguard (1,05%) iShares - BlackRock (0,68%) 

XIAOMI Jun Lei (9,32%) Bin Lin (9,23%) Vanguard (2,28%) 
INTEL Vanguard (8,30%) BlackRock (5,55%) SSgA (4,29%) 
NETFLIX Vanguard (7,37%) BlackRock (4,25%) SSgA (3,88%) 
NVIDIA Vanguard (7,68%) Fidelity (5,29%) BlackRock (4,64%) 
Fuente:  

 

Algunos artículos llegan al punto de afirmar que sólo BlackRock llega a controlar “aproximadamente el 10% de 
la economía mundial”.  Tal poder lo alcanza mediante la estrategia, señalada por Lenin, de controlar una 
pequeña porción de acciones en las empresas clave de un segmento. Ahora, lo que se puede resaltar es que 
los fondos de inversión comparten posiciones en las grandes corporaciones, tal como lo reseña la tabla No 2, 
lo que en el fondo da pie para pensar que se modifica el cómo se sucede la competencia que libran las grandes 
empresas. 

Tabla No 3.  Inversiones de Black Rock en el sector de armamento 

 Empresa Monto Participación % 

LMT LOCKHEED MARTIN CORP USD 870,922,763.59 15.32 

BA BOEING USD 466,504,989.80 8.21 

TDG TRANSDIGM GROUP INC USD 294,478,949.37 5.18 

HWM HOWMET AEROSPACE INC USD 265,453,834.50 4.67 

TXT TEXTRON INC USD 248,754,770.74 4.38 

LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC USD 237,000,183.48 4.17 

GD GENERAL DYNAMICS CORP USD 230,569,386.12 4.06 

AXON AXON ENTERPRISE INC USD 214,414,925.12 3.77 

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP USD 210,225,244.07 3.70 
Fuente: página oficial de BlackRock, datos a 17-02-2023 

 

Como podía ser esperable, estos fondos mantienen una importante cuota de participación en los sectores de 

las armas y energético, basamentos del poder geopolítico mundial. Como lo muestra la tabla No 3, BlacRock 

tienen una importante cuota de participación en la Martin Corp, llega al 15%, siendo ésta una de las empresas 

que más se beneficia de la actual guerra sobre Ucrania, como de la nueva carrera armamentista del capitalismo 

mundial, impulsada por todas las grandes potencias. Contando también con cuotas en la EOG, la Conoco-

Phlips, y la Canadiense Natural Resources (Tabla No 5), sector que es el segundo gran beneficiario de la guerra 

antes mencionada.  

Esta estructuración del capital se traduce en un poder suave aplicado mediante la amenaza permanente, 
puesto que los demás inversionistas tienden a replicar, o tienen muy en cuenta, los movimientos de los 
grandes pulpos. Por tanto, si un gran fondo anuncia preocupaciones sobre las políticas de una empresa –o de 
un país-, esto resulta suficiente para que los directivos de la empresa en cuestión tengan que tomar los 
correctivos tendientes a garantizar una mayor rentabilidad bursátil, y de no hacerlo, se exponen a una salida 
brusca de capital y, por tanto, a una desvalorización bursátil que los podría enviar a la quiebra. Sin embargo, 
esta gestión del poder del capital sólo se deja ver, y se complementa, mediante el dominio y procesamiento 
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de la información financiera que producen las calificadoras de riesgo, las que para nada son neutrales, y menos 
objetivas.  

El entrecruzamiento de las inversiones y la manera como se comporta el mercado se puede entender en la 
relación entre Pepsi Co Y Coca-Cola. Las dos empresas dominan una serie de empresas y marcas del sector de 
alimentos y bebidas como son Nestlé, General Mills, Kellogg's, Unilever, Mars, Kraft Heinz, Mondelez, Danone 
y Associated British Foods. Sin embargo, BlackRock y Vanguar comparten acciones en ellas y, por ejemplo, 
explican hasta una tercera parte de las acciones de Pepsi Co, sucediendo algo similar en Coca-Cola (citar). 

El corrupto vínculo entre el poder político y el gran capital, también señalado por Lenin en su momento, no 

podía estar ausente. Es así que los directivos de BlackRock -Robert Kapito y Larry Fink- son judíos sionistas, 

fracción social señalada, en muchos ensayos, de ser uno de los grandes poderes en los EEUU. Sin embargo, lo 

sobresaliente es que altos directivos de ese grupo han sido o son asesores directos de los gobiernos de los 

EEUU. Por ejemplo, Biden le confió a este grupo el manejo de la pandemia y el direccionamiento de las 

inversiones que pretenden reindustrializar a ese país, y para ello nombró a Brian Deese -un alto ejecutivo de 

BlackRock- como director del Consejo Económico Nacional.  

A través de ese entramado, el poder del capital se traduce en un poder político ejercido para el 1% de los 

dueños de la riqueza del mundo –como lo viene señalando Oxfam hace unos años-, puesto que en citados 

fondos se concentra el capital de las familias más ricas del planeta como puede ser los Rothschild, DuPont, los 

Rockefeller, Bush y los Morgan.  

Y, esa fuerza de dominio se extiende por la mayoría de Bolsas de inversión en el mundo, y para el caso del 
Estado español ha sido colocado de presente, mediante varios artículos de prensa, al revelarse la participación 
de BlackRock en las más importantes empresas que cotizan en la bolsa española –IBEX, mediante 
participaciones que van del 5% al 7% en las empresas insigne de ese país, como son: Banco Santander, 
BBVA,Telefónica, Iberdrola, Inditex, CaixaBank, Bankia o Banco Sabadell.  

Blackrock también tiene presencia directa en Colombia a través del fondo de inversiones Icolcap, y su propia 
página oficial señala que participan en veinticinco “de las principales empresas colombianas, pertenecientes 
a distintos sectores de la actividad económica: Servicios Financieros, Commodities, Energía, Consumo, 
Servicios Públicos, Comunicación y Materiales”, contando con participaciones en empresas como: Ecopetrol, 
Bancolombia, ISA, Nutresa, Grupo Argos, o Grupo Sura. 

Tabla No 4.  Inversiones de BlackRock en Colombia 

Empresa Sector Peso % 

PFBCOLOM Servicios Financieros 19,95 

ECOPETROL Energía 16,90 

BCOLOMBIA Servicios Financieros 13,56 

ISA Servicios Públicos 10,76 

NUTRESA Consumo Frecuente 6,29 

GEB Servicios Públicos 5,20 

PFDAVVNDA Servicios Financieros 3,46 

GRUPOARGOS Materiales 3,30 

PFAVAL Servicios Financieros 3,22 

GRUPOSURA Servicios Financieros 2,51 
Fuente: página oficial, datos a 17-02-23 
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Tabla No 5. Participaciones de BlackRock en algunas del sector energético 

Empresa sector inversión % 

EOG RESOURCES INC Energía 
USD 

36,122,955.22 
10.09% 

CONOCOPHILLIPS Energía 
USD 

34,879,262.92 
9.74% 

CANADIAN NATURAL 

RESOURCES LTD 
Energía 

USD 

33,378,212.86 
9.32% 

PIONEER NATURAL 

RESOURCE 
Energía 

USD 

26,905,689.60 
7.51% 

WOODSIDE ENERGY 

GROUP LTD 
Energía 

USD 

24,336,586.73 
6.80% 

HESS CORP Energía 
USD 

20,378,548.96 
5.69% 

Fuente: página de BlackRock sector energético, información a 17-02-23 

 

 
i El presente escrito corresponde a una lectura interpretativa de varios artículos de prensa que tratan el tema de las grandes 

corporaciones y lo fondos de inversión, y los que no aparecen citados debidamente.  

ii Marx, El capital, T III, Cap XV. Ver artículo “Sobre la acumulación de capital y la transformación del sector agropecuario” 

iii Cifras de 2018, en millones de Euros. 


