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• Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza (valorada en 42 
billones de dólares) generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante 

• La fortuna de los milmillonarios aumenta en 2.700 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de 
al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores crecen por debajo de lo que sube la inflación. 

• Por cada dólar de nueva riqueza global que recibe una persona del 90% más pobre de la humanidad, un 
milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares. 

• 95 grandes empresas de energía y de alimentación han más que duplicado sus beneficios en el 2022, gene-
rando unos beneficios extraordinarios por un total de 306.000 millones, y destinando 257.000 millones (el 
84%) a remunerar a sus ricos accionistas.  Esta codicia alimenta la inflación. 

• Mientras, más de 800 millones de personas se iban a la cama con hambre cada noche. 

• Por cada dólar recaudado en impuestos a nivel global, tan sólo 4 centavos se recaudan sobre la riqueza, y la 
mitad de los milmillonarios del mundo vive en países donde no se aplica ningún impuesto de sucesiones a la 
riqueza que heredan sus descendientes. 

• Si se aplicara un impuesto a la riqueza de hasta el 5% a los multimillonarios y milmillonarios podrían recau-
darse 1,7 billones de dólares anualmente, lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza, 
además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre. 

• La dinastía Walton, propietaria del 50% de la multinacional Walmart, recibió 8.500 millones de dólares de 
dividendos a lo largo del año pasado. La riqueza del milmillonario indio Gautam Adani, propietario de grandes 
compañías energéticas, se ha incrementado en 2022 en 42.000 millones de dólares (un 46%).   

• En contraste, al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países donde el crecimiento 
de la inflación se sitúa por encima del de los salarios, y más de 820 millones de personas en todo el mundo 
(casi una de cada diez) pasan hambre. Las mujeres y las niñas suelen comer en último lugar y en menores 
cantidades en los hogares y representan casi el 60% de la población mundial que padece hambre. 

• Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, tributó a un tipo impositivo real ligeramente superior al 
3% entre 2014 y 2018. Aber Christine gana 80 dólares al mes vendiendo arroz, harina y soja en mercados del 
norte de Uganda. Paga en impuestos el 40% de lo que logra vender. 

 

http://www.mensajesenredados.com/
https://twitter.com/search?q=@mensajesenreda&src=typd
https://www.facebook.com/mensajesenredados


 

• En el Estado español, en 2008, el 1% con mayor riqueza concentraba el 15,3 % de la riqueza neta total, pero 
en 2021 ya representaba un 23,1%, aproximadamente 1 de cada 4 euros.  

• Entre enero y noviembre de 2022, la inflación ha reducido el poder de compra de los hogares en peor situa-
ción un 26% más que el de aquellos con mayores ingresos.  

• Al mismo tiempo, los salarios en términos reales caen a niveles similares a los vividos durante los peores 
años de la gran crisis iniciada en 2008, y son ya un 4% inferiores a los de entonces.   

• Mientras, los beneficios, especialmente de las grandes empresas, se han mantenido e incluso han crecido. 
En 2021, el beneficio de las empresas del IBEX 35 en su conjunto fue ya un 63% superior al de 2019, e 
incluso un 55% por encima a la media de los resultados de los cinco años prepandemia (entre 2015 y 2019). 
Pero esta tendencia se ha acelerado en el último año. Tan solo en el tercer trimestre de 2022 anunciaron 
resultados un 30% superiores a los del mismo periodo del año anterior.   

• A finales de 2022 los márgenes de las empresas eran ya un 60% superiores a los de finales de 2019, mientras 
los salarios apenas habían crecido un 4%. La actual crisis inflacionaria podría suponer un importante canal 
por el que se transfieren rentas salariales hacia rentas del capital, perjudicando doblemente a los hogares 
más pobres y vulnerables, dada su escasa participación de los beneficios empresariales.  

• Un 92,5% del aumento de precios se explica por los beneficios de las empresas. 

• Desde 2020, el valor conjunto de la riqueza de los milmillonarios españoles ha aumentado en casi 3.000 
millones de dólares, lo que equivale a un aumento de aproximadamente 3 millones de dólares al día. 

 

Enlace a los Informes “La ley del más rico” (mundial) y “Sobra mucho mes al final del sueldo” (España) y a 
la Campaña “Tax the rich. Por una relación socioeconómica sana”, 

Leer, reflexionar y debatir, personal y colectivamente, en torno a los contenidos de los informes y sus datos 
más significativos, así como sobre las propuestas que se hacen para revertir la situación.  

https://www.oxfamintermon.org/es/desigualdad-davos-tax-the-rich?utm_source=v1mp&utm_medium=sem-prs-60&utm_campaign=extensiones&utm_content=form&tc_alt=93911&tc_alt=79107&utm_term=intermon%20oxfam&utm_campaign=OXFAM_GADS_MARCA_ES&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1365246972&hsa_cam=1441091422&hsa_grp=56091270877&hsa_ad=550311667919&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-311984075987&hsa_kw=intermon%20oxfam&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIwMn4iaTP_AIVoIODBx1vHQg1EAAYASABEgKFpPD_BwE

