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El mundo está atravesando una época sin precedentes marcada por la acumulación de múltiples crisis. 
Decenas de millones de personas más pasan hambre. Cientos de millones más se enfrentan a subidas 
imposibles en el coste de los productos básicos o de la energía para calentar sus hogares. La pobreza se ha 
incrementado por primera vez en 25 años. Sin embargo, unos pocos han logrado sacar un inmenso provecho 
de estas crisis. Los ultra ricos han visto crecer drásticamente su riqueza, y los beneficios empresariales 
han alcanzado niveles récord, haciendo que la desigualdad se dispare. El presente informe se centra en la 
importancia de gravar la riqueza de las élites económicas para abordar tanto esta “policrisis” a la que nos 
enfrentamos como el aumento desorbitado de las desigualdades. El informe detalla cómo, en la historia 
reciente, la tributación de los más ricos era más elevada, cómo está ganando terreno la idea de gravar más a 
quienes más tienen y hacer que los milmillonarios paguen la parte que les corresponde justamente, y cómo 
más impuestos a los ultra ricos contribuye a reducir la concentración de poder de las élites y reducir no solo la 
desigualdad económica, sino también la racial, colonial y de género. Finalmente, el informe apunta a cuánto 
deberían tributar los más ricos y cómo lograrlo, con herramientas concretas y contrastadas para los Gobiernos, 
algunas incluso ya en marcha. Este informe muestra cómo una imposición adecuada a los ultra ricos puede ser 
la vía para lograr un mundo más justo, sostenible y sin pobreza.

Seinab se dirige a una presa para buscar agua, en el Condado de Isiolo (Kenia). La zona en la que vive lleva años sufriendo una sequía. Seinab 
y su familia participan en un programa de transferencias monetarias, y han recibido equipamiento como tanques de agua y sistemas de 
purificación del agua para mejorar su acceso a agua potable. Foto: Loliwe Phiri/Oxfam.
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Prólogos

Chenai C. Mukumba, directora ejecutiva de Tax Justice Network Africa y vicepresidenta de ATAF Women In Tax 
Network (AWITN) 

Este informe no podría haberse publicado en mejor momento. La desigualdad es uno de los principales 
problemas a los que nos enfrentamos actualmente y, si no le ponemos freno, podría exacerbar muchas de 
las divisiones sociales que ya existen en nuestra sociedad. Con lo cual, abordar esta cuestión debería ser un 
elemento fundamental de nuestras agendas políticas, y este informe presenta una manera esencial de hacerlo 
que lamentablemente no se ha explorado lo suficiente: gravar la riqueza. 

Cuando se grava a los más ricos, el sistema fiscal recupera su función redistributiva, limitando el aumento de 
la desigualdad de riqueza e ingresos. El informe ofrece una solución específica al problema de la desigualdad 
que en tantas ocasiones han puesto de manifiesto las ONG. No obstante, los países se enfrentan a retos 
importantes para hacer efectiva la tributación sobre la riqueza, por lo que se requieren soluciones específicas, 
especialmente en países en desarrollo. 

Las autoridades fiscales encuentran limitaciones reales a la hora de aplicar dichas medidas. Por ello, es 
esencial que hablemos de la importancia de aplicar políticas que graven la riqueza de las élites económicas, 
tanto como de cómo garantizar que disponemos de la capacidad necesaria para hacerlo de una manera eficaz. 
Por lo tanto, y especialmente en el caso de los países en desarrollo, las recomendaciones que se comparten 
en el informe resultan fundamentales para reforzar la capacidad de las autoridades fiscales y aumentar la 
transparencia necesaria para poder rastrear la riqueza oculta en paraísos fiscales. 

Como sucede con todo lo que se refiere a la acción de los Gobiernos, la clave para encontrar soluciones y 
aplicarlas es la voluntad política. Tengo la esperanza de que este informe sirva para que los Gobiernos tomen 
conciencia de la necesidad de activar las medidas adecuadas para hacer que sus sistemas fiscales sean más 
justos, y se aseguren de que, como decimos en los espacios de la sociedad civil: “quienes más ganan sean 
también quienes más paguen”.  
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José Antonio Ocampo, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia

Gravar la riqueza de los más ricos ya no es una opción, sino una obligación. La desigualdad global se ha 
disparado y no hay mejor manera de abordarla que redistribuyendo la riqueza. Como demuestra este informe 
de Oxfam, el 1 % más rico ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada en los últimos dos años, 
casi el doble que el 99 % restante de la humanidad. 

La justicia es la base de las reformas fiscales que hemos emprendido en Colombia. Concretamente, esto ha 
implicado la aplicación de un nuevo impuesto sobre la riqueza, mayores tipos impositivos para las personas 
de rentas más altas y para las grandes empresas con súper beneficios por su actividad en los mercados 
internacionales y el fin de los incentivos fiscales que se aplicaban a pesar de no existir una justificación clara 
para ello desde el punto de vista social ni ambiental. Asimismo, hemos introducido un impuesto sobre los 
servicios digitales y un tipo impositivo mínimo para los beneficios empresariales, partiendo del convenio para 
la reforma fiscal internacional.

Al abolir vacíos legales y privilegios fiscales que se han prolongado durante décadas beneficiando solo a los 
más ricos, dispondremos de mayores ingresos para invertir en servicios públicos gratuitos y de calidad, como 
la salud y la educación. Más recursos para invertir en agricultura, la respuesta climática y el medioambiente. 
Y para consolidar la paz. No es algo simplemente simbólico, no se trata de grandes discursos sobre subir 
los impuestos a los ricos en beneficio de los pobres. Es un cambio histórico que nos lo debíamos desde 
hace mucho tiempo. Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad, por lo que no resulta 
sorprendente que este fuera el elemento catalizador de las protestas nacionales de 2021. Las ciudadanas y 
ciudadanos de a pie han dicho “basta” y han exigido cambios. 

Y les hemos escuchado. Hemos escuchado a los millones de colombianas y colombianos que trabajan duro 
cada día para alimentar a sus familias. A las mujeres, jóvenes y personas internamente desplazadas. A las 
pequeñas empresas que son la base de nuestra economía. Sin una fiscalidad justa no podremos garantizar un 
futuro sostenible para el conjunto de la población. Y, mientras que la mayoría de los países parece estar dando 
marcha atrás en su ambición de abandonar los combustibles fósiles, nuestro compromiso con la transición 
energética de Colombia continúa siendo firme.  

Cumpliremos con nuestra parte y colaboraremos con nuestros países vecinos en América Latina para poner 
fin a la carrera a la baja en la región. En materia fiscal, no nos queda más remedio que cooperar en lugar de 
competir. Este planteamiento se extiende también a los acuerdos fiscales internacionales, que deberían 
beneficiar a todos los países y no solo a los más ricos. 

Nos enfrentamos a crisis sin precedentes, por lo que animo a los líderes de todo el mundo a garantizar que los 
más ricos paguen su justa parte de impuestos para poder responder a estas crisis, acabar con ellas y construir 
un futuro mejor para el conjunto de la población mundial.
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Resumen ejecutivo

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, tributó a un tipo impositivo real ligeramente
superior al 3 % entre 2014 y 2018.1 

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.2  

La ley del más rico
El mundo está atravesando una época sin precedentes marcada por la acumulación de múltiples crisis. 
El número de personas que se enfrentan al hambre ha aumentado en varias decenas de millones. Cientos 
de millones más afrontan subidas imposibles en el coste de los productos básicos o de la energía para 
calentar sus hogares. El colapso climático está paralizando la economía de algunas regiones, y fenómenos 
meteorológicos extremos como las sequías, los ciclones y las inundaciones están obligando a personas de 
todo el mundo a abandonar sus hogares. Millones de personas siguen sufriendo los efectos de la pandemia 
de la COVID-19, que se ha cobrado más de 20 millones de vidas.3 La pobreza se ha incrementado por primera 
vez en 25 años.4 Sin embargo, unos pocos han logrado sacar un inmenso provecho de estas crisis. Los ultra 
ricos han visto crecer drásticamente su riqueza, y los beneficios empresariales han alcanzado niveles récord, 
haciendo que la desigualdad se dispare. 

• Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el 
mundo, casi el doble que el 99 % restante.5

• La fortuna de los milmillonarios aumenta en 2700 millones de dólares cada día,6 mientras que los 
salarios de al menos 1700 millones de trabajadoras y trabajadores, más que la población de India, 
crecen por debajo de lo que sube la inflación.7

• En 2022, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios, 
distribuyendo 257 000 millones de dólares en dividendos a sus ricos accionistas;8 todo ello mientras 
más de 800 millones de personas se iban a la cama con hambre cada noche.9

• Por cada dólar recaudado en impuestos a nivel global, tan sólo 4 centavos se recaudan sobre la 
riqueza,10 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.11

• Si se aplicara un impuesto a la riqueza de hasta el 5 % a los multimillonarios y milmillonarios podrían 
recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente, lo que permitiría a 2000 millones de personas salir de la 
pobreza, además de financiar un plan mundial para acabar con el hambre.12

El presente informe se centra en la importancia de gravar a los súper ricos para abordar esta “policrisis”13 
sin precedentes a la que nos enfrentamos, así como al aumento desorbitado de las desigualdades. A su vez, 
pretende mostrar cómo una imposición adecuada a los ultra ricos puede ser la vía para lograr un mundo más 
justo, sostenible y sin pobreza.

El informe detalla cómo, en la historia reciente, la tributación de los más ricos era más elevada, cómo está 
ganando terreno la idea de gravar más a quienes más tienen y hacer que los milmillonarios paguen la parte 
que les corresponde justamente, y cómo más impuestos a los ultra ricos contribuye a reducir la concentración 
de poder de las élites y reducir no solo la desigualdad económica, sino también la racial, colonial y de género. 
Finalmente, el informe apunta a cuánto deberían tributar los más ricos y cómo lograrlo, con herramientas 
concretas y contrastadas para los Gobiernos, algunas incluso ya en marcha. 
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Tiempos de crisis que está causando un gran sufrimiento a la mayoría de la sociedad
Mientras los milmillonarios, jefes de Gobierno y directivos de mega empresas vuelan a Davos (Suiza) 
para reunirse, el resto del mundo se enfrenta a una grave, peligrosa y destructiva acumulación de crisis 
simultáneas. Estas crisis están teniendo un enorme impacto en la mayor parte de la población mundial, algo 
que Oxfam puede constatar con su labor en todo el mundo. 

En 2022, el Banco Mundial anunció que no se logrará cumplir el objetivo de poner fin a la pobreza extrema 
de cara a 2030, y que “se han frenado los avances mundiales en la reducción de la pobreza extrema”, en lo 
que afirma que podría ser el mayor incremento de la desigualdad global y el mayor revés para los esfuerzos 
de reducción de la pobreza a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial.14 El FMI prevé que un tercio de 
la economía mundial se encuentre en recesión en 2023.15 Por primera vez, el PNUD ha determinado que el 
desarrollo humano está registrando un retroceso en nueve de cada diez países.16 

El análisis de Oxfam revela que, en 2022, el salario de al menos 1700 millones de trabajadoras y trabajadores 
creció menos que la inflación,17 lo que redujo su capacidad para comprar alimentos o pagar las facturas 
energéticas. 

El servicio de la deuda está fuera de control, lo que está llevando a países enteros al borde de la bancarrota. 
Los países más pobres destinan cuatro veces más ingresos al servicio de la deuda (que a menudo deben 
pagar a acreedores privados, ricos y abusivos) que al gasto en salud pública.18 Muchos Gobiernos están 
considerando drásticos recortes del gasto público. Oxfam ha calculado que tres cuartas partes de los 
Gobiernos tienen previsto recortar el gasto durante los próximos cinco años, por un importe total que podría 
ascender a 7,8 billones de dólares a nivel mundial.19

Tiempos de crisis que están generando enormes fortunas para una minoría privilegiada
Mientras tanto, la concentración de riqueza acumulada en manos de una minoría de ultra ricos, que ya 
alcanzaba niveles récord, se ha intensificado. La actual “policrisis” global ha enriquecido aún más a esta 
reducida élite. Durante la última década, el 1 % más rico de la humanidad ha acaparado más del 50 % de 
la nueva riqueza global generada.20 Pero el análisis de Oxfam a partir de los datos de Credit Suisse muestra 
que, desde 2020, la súper concentración de riqueza por parte de los súper ricos se ha intensificado. Desde 
entonces, dos tercios de la nueva riqueza generada a nivel global han ido a parar al 1 % más rico, casi seis 
veces más que la que acaba en manos del 90 % más pobre de la humanidad.21 Esto supone que, por cada dólar 
de nueva riqueza obtenido por una persona perteneciente al 90 % más pobre de la humanidad, un milmillonario 
se embolsa 1,7 millones de dólares.22 



9 LA LEY DEL MÁS RICO 

GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE LA NUEVA RIQUEZA ACUMULADA (COMO % DEL TOTAL DE LA NUEVA RIQUEZA)

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos del informe de Credit Suisse sobre la riqueza global.23

La riqueza de los milmillonarios aumentó enormemente durante la pandemia. Los grandes planes de estímulo 
que se activaron entonces, con la inyección de fondos públicos para ayudar al conjunto de la sociedad, 
han tenido como efecto colateral el repunte a su vez de los precios de los activos y la riqueza en manos de 
una élite. Como resultado, y favorecidos por una insuficiente tributación de la riqueza y el capital de forma 
generalizada, los súper ricos han podido amasar fortunas sin precedentes. 

Si bien la riqueza conjunta de los milmillonarios ha decrecido ligeramente desde que alcanzara sus niveles 
máximos en 2021, siguen estando varios billones de dólares por encima de su valor anterior a la pandemia.24 
Esta época de bonanza económica para los súper ricos propiciada por las crisis se suma a décadas de 
crecimiento exponencial de sus fortunas y a una creciente desigualdad en la distribución global de la riqueza. 

La actual crisis de coste de la vida, con la escalada de los precios de los alimentos y la energía, está 
generando asimismo enormes ganancias para gran parte de esta élite económica. Empresas de los sectores 
de la alimentación y la energía baten récords de beneficios y pagan dividendos históricos a sus ricos 
accionistas y sus propietarios milmillonarios. El aprovechamiento de las condiciones de mercado por parte de 
las empresas ha provocado como mínimo el 50 % de la inflación en Australia, Estados Unidos y Europa, en lo 
que supone tanto una crisis del “coste del beneficio” como del coste de la vida.25 

El 99 % más pobre acumuló el 37% de la nueva riqueza 
generada entre 2020 y 202

El 1 % más rico acumuló alrededor del 63 % de 
la nueva riqueza generada entre 2020 y 2021 

El 90% más pobre acumuló el 10% de la nueva 
riqueza generada entre 2020 y 2021 
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GRÁFICO 2: INCREMENTO DE LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS ENTRE 1987 Y 2022 (EN BILLONES DE DÓLARES Y 
EN TÉRMINOS REALES)

Fuente: Forbes World’s Billionaires List.26

La existencia de tantos milmillonarios en sí misma es un fracaso político

La concentración extrema de riqueza socava el crecimiento económico, corrompe las políticas y los medios 
de comunicación, erosiona la democracia y acentúa la polarización política. Un nuevo estudio de Oxfam 
demuestra además que los más ricos son quienes están provocando en mayor medida el colapso climático: 
en promedio, un milmillonario emite un millón de veces más carbono que una persona corriente.27 Además, 
los milmillonarios son dos veces más susceptibles de invertir en industrias contaminantes, como los 
combustibles fósiles, que los inversores o inversoras promedio.28

La mera existencia de milmillonarios que acumulan cada vez más riqueza y beneficios récord, mientras que 
la mayoría de la población se enfrenta a la austeridad, al aumento de la pobreza y a la crisis del coste de la 
vida, deja al descubierto el fracaso de un sistema económico que no responde a las necesidades del conjunto 
de la humanidad. Durante demasiado tiempo, los Gobiernos, las instituciones financieras internacionales y 
las élites han engañado al mundo con la teoría económica “del goteo”” de la riqueza, que defiende que una 
presión fiscal baja y unos elevados beneficios para unos pocos acabarán por enriquecernos al resto. Se trata 
de una teoría sin evidencias que defiende un modelo económico que sin embargo nos ha desprovisto de los 
instrumentos y la creatividad necesarios para afrontar esta nueva época de crisis. Este modelo económico, a 
pesar de estar ampliamente desacreditado, continúa monopolizando la mentalidad de quienes nos gobiernan, 
y sigue funcionando casi a la perfección, pero solo para una reducida élite: principalmente hombres blancos 
ricos de países del Norte.29 

Para romper este círculo de concentración de la riqueza sin fin en manos de los milmillonarios, los Gobiernos 
deben abordar cada una de las vías en las que el actual modelo económico está diseñado a su favor, incluida 
la legislación laboral, la privatización de los recursos públicos y la remuneración de los altos ejecutivos de las 
grandes corporaciones. Si bien todos estos ejes de reformas resultan críticos, Oxfam centra el presente informe 
en una de las soluciones con mayor potencial: aumentar la presión fiscal sobre los ricos. Oxfam considera que, 
de manera general, deberíamos aspirar de aquí a 2030 a reducir a la mitad el número de milmillonarios existentes 
y la enorme concentración de su riqueza elevando la presión fiscal sobre el 1 % más rico, junto con otras 
políticas. Esta medida permitiría reducir tanto el número de milmillonarios como su riqueza a los niveles de hace 
una década (2012). A la larga, deberíamos incluso aspirar a ir más allá y plantearnos cómo sería posible evitar la 
proliferación de milmillonarios, en el marco de una distribución más justa y racional de la riqueza global.
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GRÁFICO 3: EL OTRO LADO DE LA MONTAÑA: DOS ESCENARIOS PARA LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS DE CARA 
A 2030  

Fuente: Cálculos de Oxfam basados en el análisis de la lista Forbes World’s Billionaires.30 El Gráfico 3 ilustra dos escenarios: en el primero, la 
riqueza de los milmillonarios continúa aumentando al mismo ritmo que durante la última década. En el segundo, se aplican medidas fiscales y 
de otro tipo para revertir esta riqueza a los niveles de hace diez años. 

La fiscalidad desempeñará una función clave a la hora de hacer realidad esta visión, pero solo podremos 
lograrlo si rompemos radicalmente con décadas de rebajas y privilegios fiscales para grandes empresas y 
fortunas. 

El espectacular aumento de la riqueza y los ingresos de las élites más ricas ha coincidido con la enorme 
reducción de la tributación del 1 % más rico. 

Si bien existen diferencias entre países, la tendencia general hacia la caída de la presión fiscal sobre los más 
ricos ha sido significativamente similar en todas las regiones del mundo. 
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GRÁFICO 4: EN LOS PAÍSES RICOS, LA REBAJA DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS APLICABLES A LAS MAYORES FORTUNAS HA 
COINCIDIDO CON EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE INGRESOS EN MANOS DEL 1 % MÁS RICO 

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de los datos del World Inequality Lab, FMI, OCDE y Scheve y Stasavage (2016).31

GRÁFICO 5: TIPOS MÁXIMOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL APLICABLES A LOS MÁS RICOS

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de los datos de OECD Stat, CESPAP y ODI.32 
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• Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales a nivel global, únicamente cuatro centavos proceden de 
gravar la riqueza.33 La desfiscalización de la riqueza es aún más pronunciada en los países de renta media y 
baja, donde existen mayores niveles de desigualdad.34 

• Dos tercios de los países no aplican ni impuesto de sucesiones a los más ricos ni sobre los activos 
transferidos a sus descendientes directos.35 La mitad de los milmillonarios del mundo vive en países que 
carecen de dicho impuesto, por lo que la próxima generación de súper ricos heredará cinco billones de 
dólares libres de impuestos; una suma que supera con creces el PIB de todos los países africanos juntos.36 
Una nueva y poderosa aristocracia que no rinde cuentas se está gestando ante nuestros propios ojos.

• Los tipos máximos del impuesto sobre la renta personal han ido cayendo y adoptando un carácter menos 
progresivo: en promedio, el tipo marginal aplicable a las rentas más altas ha caído del 58 % en 1980 al 42 % 
más recientemente en los países de la OCDE. En 100 países es incluso más bajo, situándose en torno al 
31 %.37

• El impuesto sobre las rentas de capital (que en la mayoría de los países constituye la principal fuente de 
ingresos para el 1 % más rico) se sitúa en promedio, en apenas el 18 % en más de 100 países. Únicamente 
tres países gravan las rentas de capital a un tipo impositivo superior al de los ingresos derivados del trabajo.38 

Los resultados son demoledores. Si nos centramos en la élite de los más ricos, resulta evidente que muchos 
de los hombres más poderosos del planeta prácticamente no pagan impuestos. Por ejemplo, uno de los 
hombres más ricos de la historia, Elon Musk, tributa a un “tipo impositivo real” del 3,2 %,39 mientras que Jeff 
Bezos, otro de los milmillonarios más ricos, lo hace a menos del 1 %.40 En cambio, Aber Christine, una de las 
mujeres con las que Oxfam colabora en Uganda y que se gana la vida comerciando en el mercado, paga en 
impuestos el 40 % de lo que logra vender.41

Imagen de Josep Monter Martinez, de Pixabay
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Cuadro 1: No tiene por qué ser así: el tipo máximo en Estados Unidos llegó a situarse en el 90 %

Hubo un tiempo en el que los más ricos pagaron impuestos mucho más altos. En Estados Unidos, el 
tipo marginal de los impuestos federales sobre la renta personal durante el período 1951-1963 se 
situaba en el 91 %; los tipos máximos del impuesto de sucesiones se mantuvieron en el 77 % hasta 
1975; y el tipo promedio del impuesto sobre los beneficios empresariales se situaba ligeramente 
por encima del 50 % durante las décadas de los cincuenta y los sesenta.42 En otros países ricos se 
aplicaban niveles impositivos similares, y contaban con el consenso de todo el espectro político. De 
hecho, los tipos máximos altos coincidieron con algunas de las décadas de mayor bonanza económica 
que se hayan conocido. 

Gravar la riqueza extrema: uno de los instrumentos más estratégicos para luchar contra la 
desigualdad y combatir la acumulación de crisis

La solución a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos en la actualidad pasa por elevar la tributación 
de los ultra ricos y de las grandes empresas. Esta medida puede contribuir a evitar la austeridad, así como 
contener la inflación y la subida de los precios, además de a poner fin a la crueldad innecesaria que suponen 
la pobreza y el hambre tan extendidos. 

Una mayor recaudación fiscal es una condición previa vital para garantizar que haya Gobiernos eficientes 
y competentes, dotándoles de los recursos necesarios para invertir en servicios universales de salud y 
educación, en sociedades más sanas y felices, en innovación, investigación y desarrollo y en la transición a 
economías verdes, además de frenar el colapso climático. 

En colaboración con el Institute for Policy Studies, Patriotic Millionaires y Fight Inequality Alliance, Oxfam ha 
calculado a partir de datos de Wealth-X y Forbes que podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente 
aplicando un impuesto al patrimonio neto del 2 % a los millonarios, del 3 % a aquellos con una riqueza 
superior a 50 millones de dólares, y del 5 % a los milmillonarios de todo el mundo. Estos recursos adicionales 
serían suficientes para que 2000 millones de personas pudieran salir de la pobreza. Asimismo, podría servir 
para cubrir el déficit de financiación de la respuesta a los llamamientos humanitarios de emergencia de las 
Naciones Unidas, además de financiar un plan global para poner fin al hambre en el mundo. Aparte de esto, con 
un impuesto así se contribuiría a financiar las pérdidas y los daños causados a países de renta baja y media-
baja por el colapso climático, y ofrecer servicios de salud y protección social al conjunto de la población de 
estos países (3600 millones de personas).43

Aplicar una mayor presión fiscal a los súper ricos reduce su enorme concentración de riqueza y evita que siga 
creciendo su número, creando sociedades más igualitarias y evitando la aparición de élites poderosas, no 
sometidas a control y que adquieren casi naturaleza de aristocracia. También reduce desigualdades sociales 
que resultan destructivas. 

No sería la primera vez que ante crisis globales profundas se opta por incrementar la imposición a los 
más ricos, en aras de la solidaridad. Lamentablemente, este no fue el caso en el momento más crudo de 
la pandemia. En su lugar, el 95 % de los países decidió no incrementar, o incluso reducir, los impuestos 
aplicables a las personas ricas y las grandes empresas.44 

Se está gestando un cambio

Sin embargo, el contexto actual está logrando que por fin se cuestionen planteamientos desactualizados. 
La idea de aumentar la imposición sobre los más ricos con el fin de redistribuir los recursos al resto de la 
población para hacer frente a estas crisis está cobrando fuerza más allá de las diferencias políticas, contando 
incluso con el respaldo, contra todo pronóstico, de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Central Europeo (BCE). El hecho de que el Gobierno británico tuviera que anular su propuesta de 
recortes fiscales para los más ricos en octubre de 2022, después de que la medida desencadenara una crisis 
económica y política, marcó un verdadero punto de inflexión.45 
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Está empezando a agrietarse el consenso reinante durante varias décadas que impulsó la agenda de recortes 
y privilegios fiscales para grandes empresas y las personas más ricas. Pero el muro no cederá sin la presión 
activa del conjunto de la ciudadanía. Lo cierto es que las rebajas fiscales para los más ricos nunca han 
contado con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía: encuestas de opinión realizadas en varios países han 
revelado que ciudadanas y ciudadanos de todo el mundo consideran desde hace tiempo que aumentar la 
imposición sobre los más ricos es algo necesario y de sentido común (véase el Cuadro 2). Para que se produzca 
un cambio, debemos acabar con la captura política que ha impulsado una agenda basada en recortar cada vez 
más los impuestos a las grandes empresas y las personas más ricas.

Cuadro 2: Gravar la riqueza: una idea cada vez más popular, incluso entre los ricos

Las encuestas de opinión indican de manera constante que la mayoría de la población está de acuerdo 
con gravar el patrimonio de los súper ricos.46 Encuestas realizadas en Estados Unidos indican que, en 
la última década, la mayoría de la población estadounidense parece estar de acuerdo por primera vez 
con la idea de que “el Gobierno debe redistribuir la riqueza aplicando mayores impuestos a los más 
ricos”.47 Se estima que el 80 % de la población de India está de acuerdo con incrementar los impuestos 
a los más ricos,48 y que el 85 % de la población brasileña coincide en que es necesario aumentar los 
impuestos a los súper ricos con el fin de financiar servicios básicos.49 En África, el 69 % de la población 
participante en un sondeo realizado en 34 países estaba de acuerdo en que “es justo que los ricos 
paguen más impuestos que el resto de la población para poder financiar programas públicos en 
beneficio de las personas más pobres”.50 

Incluso algunos de los súper ricos están de acuerdo. En enero de 2022, más de 100 millonarios firmaron 
una petición instando a una subida de impuestos para las personas más ricas.51

A medida que nos enfrentamos a estas nuevas crisis, debemos aprender de las lecciones que nos ha dado la 
respuesta a la pandemia de COVID-19. Los Gobiernos de todo el mundo deben incrementar urgentemente los 
impuestos que aplican a los ultra ricos. 

Es hora de aplicar el sentido común

Debemos reimaginar, reinventar y readaptar nuestros modelos económicos para hacer frente a estas múltiples 
crisis con el fin de construir sin más demora un mundo más justo y salvar el planeta. En especial, debemos 
volver a aprender las lecciones de nuestra propia historia y recordar los momentos en que los más ricos 
aportaban su justa parte de impuestos contribuyendo así a financiar la ampliación de derechos como el 
acceso universal a servicios de salud y educación. 

La desigualdad no es inevitable, sino que es una elección política. Los Gobiernos pueden tomar medidas 
claras, prácticas y concretas para reducir drásticamente la desigualdad aplicando instrumentos de política 
fiscal para proteger al conjunto de su población. Pueden decidir ayudar de una manera segura a su población 
en contextos de crisis, en lugar de imponer un sufrimiento innecesario a las personas cuando optan por 
medidas de austeridad.

¿Cuántos impuestos deben pagar los más ricos?

Oxfam insta a los países a aplicar una combinación de medidas fiscales que garantice que el 1 % más rico 
tribute a unos tipos considerablemente más elevados, por ejemplo, acercando su contribución en torno al 60 
% sobre el conjunto de sus rentas, porcentaje que debería ser incluso más elevado para los multimillonarios 
y los milmillonarios. Este nivel de presión fiscal debería aplicarse a la totalidad de sus ingresos, tanto los 
derivados del trabajo como de sus rentas de capital. 

El promedio anual para cerca de 100 países sitúa el impuesto máximo sobre la renta en torno al 31 %, por 
lo que habría margen incluso para duplicarlo. A su vez, el tipo promedio del impuesto a las ganancias de 
capital en 123 países no supera el 18 %, por lo que podría multiplicarse por cuatro.52 De hecho, durante 
gran parte del siglo XX, los tipos impositivos marginales máximos del 60 % sobre la renta personal para los 
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grupos con mayores ingresos eran la norma.53 Los tipos impositivos aplicables a los súper ricos (es decir, a 
aquellos con una riqueza multimillonaria o milmillonaria) deberían ser, como mínimo, del 75 %, lo que también 
desincentivaría el pago de altísimos bonus y salarios desorbitados a altos directivos.

Si los Gobiernos aspiran a gravar el conjunto de las rentas de una manera integral, deben asegurarse de que 
las rentas de capital tributen como mínimo al mismo nivel que los ingresos derivados del trabajo, aunque 
preferentemente deberían aplicar un tipo impositivo más alto. En la mayoría de los países, las rentas de capital 
y los activos financieros constituyen la principal fuente de ingresos de los ultra ricos pero, en casi todas las 
jurisdicciones, tributan muy por debajo de las rentas de capital. 

Los Gobiernos deben considerar la aplicación urgente de impuestos de solidaridad con carácter temporal 
sobre el patrimonio de los súper ricos, a fin de recuperar parte de las inmensas ganancias que estos 
han acumulado durante la pandemia como resultado de los paquetes de estímulo financiero impulsados 
con fondos públicos. Deben introducirse también impuestos recurrentes sobre el patrimonio, así como 
establecerse tipos impositivos lo suficientemente altos que ayuden incluso a reducir la concentración de 
súper ricos. Oxfam ha calculado que, solo para mantener la riqueza de los milmillonarios al mismo nivel de 
hace cinco años, los Gobiernos habrían tenido que gravar su riqueza a un tipo impositivo anual del 12,8 %.54 
En cualquier caso, es impensable reducir la concentración de riqueza extrema exclusivamente a través de 
la fiscalidad. Deben aplicarse también medidas de otro tipo que permitan construir una economía donde, en 
primer lugar, no puedan generarse disparidades tan extremas de riqueza. No obstante, los impuestos sobre la 
riqueza pueden y deben desempeñar una función decisiva a la hora de reducir la desigualdad. 

Los impuestos a los ultra ricos deben tener un espectro amplio e incluir la mejora de la eficiencia de los 
impuestos sobre la propiedad y la tierra. Todos los países deben aplicar tipos elevados del impuesto de 
sucesiones para los súper ricos, para evitar que se siga perpetuando la desigualdad durante generaciones e 
impedir la aparición de una nueva aristocracia. Aparte de estas medidas, los Gobiernos deben explorar también 
la aplicación de impuestos sobre el patrimonio neto de las personas.

Es hora de gravar la riqueza extrema

Una mayor presión fiscal sobre los ultra ricos no es la única solución a la crisis de desigualdad, pero sí es un 
elemento fundamental. Es hora de que los Gobiernos dejen atrás décadas marcadas por una ideología abocada 
al fracaso y por la influencia de una élite rica y poderosa, y que hagan por fin lo correcto: gravar la riqueza 
extrema. 

Los ingresos recaudados a partir de esta nueva ola de impuestos progresivos podrían destinarse a construir un 
futuro más justo, igualitario y sostenible para el conjunto de la población. 

Los Gobiernos deben utilizar los instrumentos fiscales a su disposición para revertir el aumento de la 
desigualdad, siguiendo estas cuatro medidas para crear un mundo más justo:

1.  Aplicar impuestos de solidaridad con carácter temporal sobre la riqueza y los beneficios extraordinarios (o 
sobre ganancias) de las grandes corporaciones, así como impuestos mucho más elevados sobre el pago de 
dividendos con el fin de impedir que los más ricos continúen sacando provecho de las crisis.

2.  Incrementar de manera sistemática el impuesto sobre la renta del 1 % más rico, para lograr una tributación 
efectiva por ejemplo del 60 % calculada sobre el conjunto de sus rentas (tanto derivadas del trabajo como 
del capital), con tipos impositivos más elevados para los multimillonarios y los milmillonarios.

3.  Gravar el patrimonio de los súper ricos a tipos impositivos lo suficientemente elevados como para reducir 
sistemáticamente la riqueza extrema y reducir la concentración del poder y la desigualdad. 

4.  Utilizar los ingresos recaudados a partir de estos impuestos para aumentar el gasto público en sectores 
como la salud, la educación y la seguridad alimentaria, con el fin de luchar contra la desigualdad, así como 
financiar una transición justa hacia un mundo con bajas emisiones de carbono.
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Sección 1: La explosión de la desigualdad: la ley del 
más rico 
En las últimas décadas, la desigualdad económica se ha disparado hasta alcanzar niveles extremos y 
peligrosos. Se ha convertido en una amenaza para la existencia de nuestras sociedades, obstaculizando 
nuestra capacidad para acabar con la pobreza, deteriorando la política y poniendo en peligro el futuro del 
planeta. 

A lo largo de las últimas décadas, cada crisis ha ido acrecentando la brecha entre ricos y pobres, poniendo 
de manifiesto las consecuencias de unas desigualdades profundamente arraigadas. Y así ha ocurrido en 
el contexto de la pandemia de la COVID-19 y del incremento desbocado de los precios de los alimentos y la 
energía, que han exacerbado la pobreza y provocado una crisis del coste de la vida para la mayor parte de la 
población, mientras la concentración de la riqueza y los beneficios de los más ricos han experimentado un 
crecimiento extraordinario.

Los Gobiernos son en gran parte responsables de esta explosión de desigualdad. La mayoría no ha puesto en 
marcha políticas progresistas para evitar o reducir la desigualdad, que faciliten la redistribución de la riqueza 
y el poder y que permitan romper el círculo vicioso por el que los más ricos capturan las políticas e influyen 
en las decisiones de gobierno. Se han inyectado billones de dólares de fondos públicos para sostener las 
economías de los países ricos y, si bien esta medida ha evitado un desastre económico y mayores perjuicios 
para las personas en mayor situación de pobreza, este dinero ha acabado principalmente en manos de quienes 
más tenían. 

En la actualidad, todos y cada uno de los Gobiernos del mundo tienen la responsabilidad de poner en 
marcha un plan de acción integral para reducir la desigualdad, que debería incluir medidas para aumentar la 
tributación de los más ricos, así como para reducir drásticamente la concentración de riqueza y poder en sus 
manos en el futuro. 

1.1 La acumulación de riqueza en manos de las élites
Hace diez años, Oxfam dio por primera vez la voz de alarma en el Foro Económico Mundial de Davos, un 
encuentro que reúne a las personas más poderosas del mundo, sobre los niveles extremos de desigualdad 
a nivel global. Ya entonces, tanto los ingresos como el patrimonio de los más ricos empezaron a crecer muy 
rápidamente,55 acaparando el crecimiento económico posterior a la gran crisis financiera que derivó en 
políticas de austeridad y dificultades económicas para la mayor parte de la sociedad. Ahora, una vez más, los 
más ricos se están beneficiando de la pandemia global, así como de la crisis del coste de la vida provocada por 
la guerra, de la que también están sacando provecho. 

• La riqueza de los milmillonarios se ha duplicado en los últimos diez años, acaparando casi seis veces más 
riqueza de la que acaba en manos del 50 % más pobre de la población.56

• De cada 100 dólares de la riqueza generada en los últimos diez años, 54,40 dólares han ido a parar a manos 
del 1 % más rico de la población, mientras que el 50 % más pobre tan solo ha percibido 0,70 dólares.57

• La riqueza obtenida por el 1 % más rico de la población en los últimos diez años es 74 veces mayor que la que 
ha llegado a manos del 50 % más pobre.58

Más recientemente, la pandemia de la COVID-19 y el incremento desbocado de los precios de los alimentos y la 
energía han agravado aún más esta desigualdad extrema. 

• Desde 2020, por cada dólar de nueva riqueza que pudiera obtener cualquier persona perteneciente al 90 % 
más pobre, un milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares.59

• Por cada 100 dólares de nueva riqueza generados en la economía mundial entre diciembre de 2019 y 
diciembre de 2021, 63 fueron a parar a manos del 1 % más rico de la población, y tan solo 10 al 90 % más 
pobre.60 
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• Desde el año 2020, la riqueza conjunta de los milmillonarios ha aumentado a un ritmo de 2700 millones de 
dólares al día.61

• Según el Banco Mundial, en el momento más crudo de la pandemia, las pérdidas de ingresos del 40 % más 
pobre de la población mundial duplicaron a las del 20 % más rico, y la desigualdad de ingresos a nivel global 
aumentó por primera vez en décadas.62 

GRÁFICO 6: INCREMENTO DE LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS ENTRE 1987–2022 (EN BILLONES DE DÓLARES Y EN 
TÉRMINOS REALES)

Fuente : Forbes World’s Billionaires list.63

Algunas de las mayores empresas del mundo y sus accionistas se están beneficiando directamente de estas 
crisis convergentes. Multitud de grandes corporaciones farmacéuticas siguen teniendo el mundo a su merced 
al defender con uñas y dientes sus monopolios e inflar los precios de las vacunas contra la COVID-19. Esto les 
ha proporcionado beneficios sin precedentes a costa de excluir a los países pobres del acceso a las vacunas, 
lo que les deja en una situación de desprotección. Millones de personas están muriendo innecesariamente 
debido a la desigualdad en el acceso a las vacunas provocada por la avaricia de estas empresas y por el 
acaparamiento de sus existencias en los países ricos.64 Al mismo tiempo, un gran número de mega empresas 
se está aprovechando de la crisis del coste de la vida, al utilizar el aumento del crecimiento de los costes 
externos para justificar la subida de precios mientras amplían en realidad sus márgenes de beneficio; esto es 
lo que en verdad está alimentando la espiral de inflación (véase Cuadro 3). Y quienes salen beneficiados son 
los millonarios propietarios de estas mega empresas y sus ricos accionistas.

Los Gobiernos y bancos centrales han contribuido a la reciente explosión de riqueza, al inyectar billones de 
dólares de dinero público en la economía mundial tras la crisis económica de 2008, el mismo fenómeno que se 
ha producido tras la irrupción de la pandemia con los paquetes de estímulo fiscal. Esta inyección de fondos 
públicos ha incrementado el precio de los activos65 y, en consecuencia, ha hecho crecer las fortunas de las 
personas más ricas del mundo. Si bien los Gobiernos han hecho lo correcto al apoyar a sus economías durante 
las crisis, apenas han tomado medidas para garantizar que los más ricos no sean quienes acaparen los 
beneficios indirectos de estos paquetes de estímulo.
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En 2022, la fortuna total de los milmillonarios cayó ligeramente después de haber alcanzado niveles sin 
precedentes en 2021, pero sigue estando varios billones de dólares por encima de su valor pre-pandemia. De 
hecho, los últimos datos sugieren que, en los últimos meses, los milmillonarios han empezado a recuperar de 
nuevo la senda del crecimiento.66 En 2022: 

• El 1 % más rico de la población posee el 45,6 % de la riqueza mundial, mientras que la mitad más pobre tan 
solo tiene el 0,75 %.67 

• 81 milmillonarios poseen más riqueza que el 50 % de la población mundial.68 

• Diez milmillonarios poseen más riqueza que 200 millones de mujeres africanas en conjunto.69

GRÁFICO 7: PORCENTAJE ACUMULADO DE LA NUEVA RIQUEZA (% DEL TOTAL DE NUEVA RIQUEZA)

Fuente : Cálculos de Oxfam a partir de datos del informe de Credit Suisse Wealth Report.70
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“INFLACIÓN DE LA CODICIA”: LAS GRANDES EMPRESAS ESTÁN DETRÁS DE LA INFLACIÓN Y RENTABILIZANDO 
EL SUFRIMIENTO

Los beneficios de las empresas llevan décadas siguiendo una tendencia al alza. En los 10 años 
anteriores a la pandemia, las grandes corporaciones del Global Fortune 500 ya habían incrementado 
sus beneficios en un 156 %, pasando de 820 000 millones de dólares en 2009 a 2,1 billones en 2019.71 
Actualmente, los beneficios empresariales están alcanzando niveles sin precedentes, y son una de las 
principales causas de la crisis del coste de la vida. 

La explicación que tradicionalmente se da para el aumento de la inflación es que esta se produce cuando 
la demanda es superior a la oferta y, en consecuencia, los precios se disparan. Pero este argumento tan 
solo explica una parte del incremento de los precios de la energía y los alimentos. La invasión de Ucrania 
por parte de Rusia, y sus consiguientes consecuencias geopolíticas, han reducido el suministro de gas 
ruso, y provocado el incremento del precio de la energía a nivel mundial. En el caso de los alimentos, los 
precios ya estaban aumentando considerablemente mucho antes del inicio de la guerra, y la interrupción 
del suministro de cereales desde Ucrania no ha hecho sino agravar el problema.72 

No obstante, para entender mejor el motivo de este incremento de los precios de la energía y 
los alimentos, debemos ir más allá de la lógica de la oferta y la demanda. Existen cada vez más 
evidencias que señalan cómo los beneficios empresariales y sus elevados márgenes son un factor 
que está contribuyendo significativamente a elevar la inflación. Las grandes empresas no solo están 
trasladando el aumento de los costes de los insumos a los consumidores, sino que están capitalizando 
la crisis, utilizándola como una cortina de humo para aplicar precios aún mayores. Estudios realizados 
en Estados Unidos,73 Reino Unido74 y Australia75 han revelado que el 54 %, el 59 % y el 60 % de la 
inflación en estos países, respectivamente, se debe al incremento de los beneficios empresariales. 
En España, Comisiones Obreras (CCOO, uno de los mayores sindicatos del país) ha concluido que los 
beneficios empresariales han sido responsables del 83,4 % de la subida de los precios durante el 
primer trimestre de 2022.76 

La teoría económica tradicional establece que las empresas tienden a bajar los precios para competir 
en el mercado. Sin embargo, muchos sectores de actividad económica, especialmente los de la 
alimentación y la energía, están dominados por un número de empresas muy pequeño que en la 
práctica funcionan como oligopolios. Esto les permite mantener unos precios elevados sin miedo 
a verse perjudicadas por la competencia. Cuando los costes externos caen, el ahorro de dinero 
resultante beneficia a los accionistas, y no a los consumidores; sin embargo, cuando aumentan 
los costes, son los consumidores quienes asumen este incremento en los precios que pagan. Esto 
explica por qué, a pesar de que el precio de la gasolina esté bajando, el precio del combustible en las 
gasolineras sigue siendo elevado.

Dado que los precios de los alimentos y de la energía son dos de los principales factores que 
contribuyen a la inflación, Oxfam ha analizado los beneficios de algunas de las mayores empresas de 
alimentación y energía del mundo, y ha calculado el disparatado volumen de beneficios extraordinarios 
que han obtenido en estos últimos meses (definimos beneficios extraordinarios como los que se sitúan 
un 10 % por encima de su promedio de beneficios netos entre 2018 y 2021). Nuestro análisis de 95 
empresas que han obtenido beneficios extraordinarios ha revelado que:77

• El volumen total de beneficios extraordinarios que han logrado asciende a 306 000 millones de dólares;

• Sus beneficios se han multiplicado por más de 2,5 (un 256 %) en 2022, comparado al promedio del período 
2018–2021;

• En 2022, estas empresas repartieron entre sus accionistas 257 000 millones de dólares en dividendos; es 
decir, el 84 % de sus beneficios extraordinarios fueron directamente a manos de los accionistas; y

• El 76 % de estas empresas aumentó sus márgenes de beneficio.
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El incremento de los beneficios de las empresas agranda las fortunas de los más ricos. La mayor parte 
de la propiedad de las acciones de estas grandes empresas suele estar en manos de individuos de 
rentas y patrimonio muy alto; por ejemplo, en Estados Unidos, el 1 % más rico de la población posee el 
53 % de las acciones.78 En algunos casos, estas grandes empresas son propiedad y están controladas 
por un pequeño grupo de personas y familias ultra ricas, y el aumento de los beneficios hace crecer 
aún más su riqueza. La dinastía Walton, por ejemplo, que es dueña de la mitad del grupo multinacional 
estadounidense Walmart, recibió 8500 millones de dólares de dividendos y recompra de acciones du-
rante el año 2022.79 El patrimonio del milmillonario indio Gautam Adani, propietario de grandes empresas 
energéticas, se incrementó en un 46 % en 2022.80

1.2 Las personas más pobres, cada vez más afectadas por las crisis
Mientras las grandes empresas y las personas más ricas siguen prosperando, las recientes crisis han 
provocado enormes retrocesos en la lucha contra la pobreza y el hambre, además de aumentar el desempleo 
y reducir los salarios, y dar lugar a un ajuste fiscal que está amenazando las vidas y los medios de vida de las 
personas en mayor situación de pobreza del mundo. Ahora, en medio de la actual crisis del coste de la vida, 
está claro que el mundo no puede seguir por este camino. 

Más hambre y pobreza a causa de las crisis

La reducción de la pobreza extrema de manera progresiva ha sido una constante a lo largo de las dos últimas 
décadas y media. Pero este avance se ha frenado en seco: las respuestas de los Gobiernos a la pandemia y 
las crisis energética y alimentaria han socavado los avances en la lucha contra la pobreza que tanto había 
costado conseguir. Por primera vez en veinticinco años, la riqueza y la pobreza extremas han aumentado 
notablemente de forma simultánea.81 En 2020, más de 70 millones de personas más se vieron empujadas a la 
pobreza extrema (es decir, a vivir con menos de 2,15 dólares al día), lo cual supone un incremento del 11 %.82 

Ráfagas de viento barren la meseta en Somalilandia. África Oriental está sufriendo una fuerte sequía. Apenas ha llovido en los últimos tres 
años. Foto: Petterik Wiggers/Oxfam Novib.
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Y si bien en 2021 la pobreza empezó a reducirse de nuevo (a un ritmo lento similar al de antes de la pandemia), 
la crisis de los precios de la energía y los alimentos podría interrumpir de nuevo esta tendencia.83

“ Las bombonas de gas (de uso doméstico) solían costar alrededor de 450 rupias, pero ahora cuestan 
algo más de mil rupias”. Ahora tenemos que elegir entre dar de comer a nuestros hijos e hijas o llevarles 
a la escuela” Yusuf, taxista, y Shahana, ama de casa, Colonia Ghosiya (India)

“ El año pasado, por ejemplo, al hacer la compra siempre me sobraba algo de dinero; ahora, cuando voy 
al mercado, compro una o dos cosas y se me acaba el dinero” 
Juliet Bagariko, enfermera, Acra, (Ghana)

Los cuellos de botella en las cadenas de suministro provocados por la pandemia y la guerra en Ucrania, el 
comportamiento de las grandes empresas y los efectos del cambio climático han empujado los precios de los 
alimentos y la energía a un nivel sin precedentes: se prevé que el incremento en los precios de los alimentos 
haya alcanzado un 18 % en 2022 con respecto a 2021, y que los precios de la energía suban un 59 %.84 Esto 
supone un nuevo golpe para las personas en mayor situación de pobreza del mundo. El Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (PDNU) estima que el aumento de la inflación podría haber sumido en la pobreza a 71 
millones de personas en tan solo tres meses, de marzo a junio de 2022.85 

El mundo también se enfrenta a una prolongada, creciente e inmoral crisis de hambre. Antes incluso de que 
se disparasen los precios de los alimentos en 2022, casi 3100 millones de personas no podían permitirse 
llevar una dieta saludable, cifra que no deja de crecer.86 Las personas en situación de pobreza extrema se 
ven más afectadas por el aumento de los precios de los alimentos, ya que tienen que invertir dos tercios de 
sus recursos en la compra de alimentos.87 Además, los países de renta baja se han visto más afectados por 
estas subidas de precios que el promedio mundial; por ejemplo, según un estudio realizado por Oxfam en julio 
de 2022, la inflación de los precios de los alimentos en Etiopía (44 %), Somalia (15 %) y Kenia (12 %) estaba 
por encima de la media del G7 (10 %) y el promedio mundial (9 %).88 Se estima que, en 2021, entre 702 y 828 
millones de personas se vieron afectados por el hambre, lo cual supone casi una décima parte de la población 
mundial.89 Asimismo, la prevalencia de la inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres que entre los 
hombres en todas las regiones del mundo.90 Según las estimaciones, casi el 60 % de las personas que pasaban 
hambre en 2020 eran mujeres y niñas,91 y la brecha de género no ha dejado de aumentar desde entonces.92

Recortes salariales y de personal

Cuando irrumpe una crisis económica, las y los trabajadores son los primeros en sufrir las consecuencias, 
en forma de reducciones salariales y pérdida de empleo. En 2020, los confinamientos y la desaceleración 
económica sin precedentes provocados por la COVID-19 dieron lugar a una pérdida de horas de trabajo casi 
cuatro veces mayor que durante la crisis económica mundial de 2008,93siendo las mujeres y los colectivos 
racializados los más afectados. 

En India, por ejemplo, el incremento de la tasa de desempleo fue superior entre las castas y tribus menos 
favorecidas, así como entre la población musulmana.94 

A nivel global, las mujeres perdieron 64 millones de empleos, lo cual les supuso un coste de al menos 800 000 
millones de dólares en pérdida de ingresos.95 A su vez, durante la pandemia, la destrucción de empleo afectó el 
doble a las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes.96 El empleo de las mujeres se caracteriza por niveles de 
informalidad mucho mayores que los de los hombres, especialmente en los países del Sur global, lo cual hace 
que sean más vulnerables a los despidos.97

La crisis del coste de la vida acentuará estas tendencias. El aumento de la inflación hace que la mayoría de 
las personas trabajadoras esté sufriendo una pérdida de poder adquisitivo real al no actualizarse sus salarios 
en la misma medida.98 Un análisis de Oxfam a partir de los datos salariales de 96 países ha revelado que, en 
2022, al menos 1700 millones de personas trabajadoras vivían en países donde los salarios crecieron menos 
que la inflación, lo cual supone un recorte salarial en la práctica que probablemente generará desigualdad 
y pobreza.99 Otro estudio de Oxfam, basado en datos de la OIT, demuestra que las personas trabajadoras se 
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enfrentan a la perspectiva de sufrir pérdidas de sus salarios en términos reales por valor de 337 000 millones 
de dólares.100 También en este caso,101 todo apunta a que las mujeres y los grupos racializados serán los más 
afectados. Por ejemplo, en Reino Unido, la investigación revela que las y los trabajadores de etnias minoritarias 
tienen un mayor riesgo de verse afectados por la pobreza en el marco de la crisis del coste de la vida debido a 
que se concentran en empleos cuya remuneración está por debajo de lo que sería un salario digno.102 

Aunque los economistas neoliberales ortodoxos de todo el mundo se han apresurado a achacar la inflación al 
incremento de los salarios, la OIT no ha encontrado ninguna prueba que demuestre la existencia del llamado 
“efecto de la espiral salarios-precios”.103 No obstante, esta falta de pruebas no ha impedido que muchos 
políticos y analistas económicos y políticos traten de convertir a los sindicatos y a quienes exigen salarios 
justos en chivos expiatorios del aumento de la inflación.104

Por último, en la actualidad el crecimiento del empleo informal supera al del empleo formal, especialmente en 
el caso de las mujeres,105 lo que hace que haya más personas trabajadoras vulnerables a malas condiciones 
laborales y bajas remuneraciones.106

Una recuperación desigual y el inminente desastre de la deuda 

Durante la pandemia, la mayoría de los países de renta baja no pudo permitirse ofrecer apoyo fiscal ni 
siquiera a quienes más lo necesitaban. El gasto per cápita en medidas de estímulo en los países de renta 
alta multiplicó por 579 al de los países de renta más baja,107 y menos del 20 % de los 16 billones de dólares 
de estímulos públicos y fondos de recuperación disponibles a finales de 2020 se destinaron a “países en 
desarrollo”.108 

Estas restricciones en capacidades fiscales reales se han traducido en decisiones profundamente 
preocupantes en materia de gasto público. Por ejemplo, durante la pandemia, la mitad de los países de 
renta baja y media-baja redujo el porcentaje de su presupuesto destinado a salud.109 Sin embargo, como 
se destacaba en el Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad de 2022, algunos países 
más pobres adoptaron medidas efectivas para mitigar el impacto de la crisis. Por ejemplo, Togo y Namibia 
proporcionaron ayudas mensuales en efectivo a las y los trabajadores informales que habían perdido sus 
empleos por culpa de las medidas de confinamiento,110 mientras que Nepal aumentó su presupuesto para salud 
en más de un 50 % entre 2019 y 2021.111 

También cabe destacar que, mientras los países de renta alta se recuperaron en 2021, las economías más 
pobres no lo hicieron; esto se debe en gran medida a la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19. Los índices de vacunación han demostrado ser un buen indicador para predecir la recuperación 
económica.112 Se prevé que el PIB per cápita de una quinta parte de los “países en desarrollo” será inferior 
en 2023 que en 2019.113 La mayoría de ellos se encuentra también en una posición cada vez más vulnerable 
debido a la espiral de deuda: la subida de los tipos de interés frente a un dólar estadounidense más fuerte 
está automáticamente incrementando el coste del servicio de la deuda a niveles insostenibles. En la 
actualidad, el 25 % de las economías emergentes y el 60 % de los países de renta baja se encuentran en 
situación de sobreendeudamiento, o cerca de estarlo.114 La convergencia de estas múltiples crisis aumenta 
aún más la vulnerabilidad de los países, especialmente frente a las catástrofes climáticas y fenómenos 
asociados como inundaciones y sequías, que acarrean enormes costes económicos y pueden imposibilitar a 
su vez la devolución de la deuda.

Optar por recortes para la mayoría en lugar de gravar a los más ricos

Estamos al borde de una recesión provocada por ciertas decisiones políticas, en concreto una combinación 
de políticas monetarias y fiscales.115 Nunca había sido tan necesario incrementar el gasto público para hacer 
frente a la pobreza, el hambre, el cambio climático y la inflación, así como para invertir en una recuperación 
justa para todas las personas. Sin embargo, en demasiados casos, los Gobiernos han decidido (o se han visto 
obligados por las instituciones financieras internacionales) a recortar el gasto público y poner en marcha otras 
medidas de austeridad, cuando podrían haber elegido reformas tributarias y gravar más a los más ricos.

Oxfam ha calculado que tres cuartas partes de los Gobiernos tienen previsto recortar el gasto público en los 
próximos cinco años, por un importe total que podría ascender a los 7,8 billones de dólares.116 Las mujeres 



24 LA LEY DEL MÁS RICO 

tienen más probabilidades de verse más afectadas por las medidas de austeridad, los recortes de los sueldos 
de los empleos públicos, en su mayoría ocupados por mujeres, y los recortes del gasto en salud y protección 
social, del que ellas y sus familias dependen para sobrevivir.117 Por ejemplo, más del 54 % de los países que 
tienen previsto recortar aún más su presupuesto destinado a la protección social en 2023 como parte de sus 
nuevas medidas de austeridad ya ofrecen ayudas mínimas o inexistentes a la maternidad y la infancia.118

No tiene por qué ser así. Los Gobiernos tienen la alternativa de aplicar una serie de impuestos progresivos que 
permitirían recaudar unos ingresos muy necesarios y reducir la desigualdad económica extrema. En anteriores 
crisis globales, como la Segunda Guerra Mundial, se aumentó la presión fiscal sobre los más ricos, siguiendo 
un espíritu de solidaridad. Lamentablemente, esto no ocurrió en los peores momentos de la pandemia de la 
COVID-19. Oxfam ha revelado que el 95 % de los países no solo no subió los impuestos a las grandes empresas 
y las personas más ricas, sino que incluso los recortó en algunos casos.119 No obstante, sí hay unos pocos 
Gobiernos valientes que tomaron decisiones audaces y elevaron la tributación sobre los más ricos. Costa 
Rica aumentó los tipos máximos del impuesto sobre la renta en 10 puntos porcentuales, pasando del 15 % al 
25 %, mientras que Bolivia y Argentina introdujeron respectivamente un impuesto sobre la riqueza neta y un 
aporte solidario extraordinario y temporal aplicable a las personas más ricas.120 Desafortunadamente, estos 
Gobiernos progresistas han sido la excepción durante la pandemia, si bien la actual crisis del coste de la vida 
está haciendo que otros países se estén replanteando la fiscalidad sobre los más ricos, como veremos en la 
próxima sección. 

Estas medidas redistributivas son necesarias para poner freno a la excesiva concentración de riqueza y poder 
en manos de las élites, así como para incrementar el gasto público, a fin de abordar las fatales consecuencias 
de las múltiples crisis que afectan a la inmensa mayoría de la población. El resto de este informe se centra en 
el enorme potencial de incrementar la tributación de las personas más ricas de nuestra sociedad. 

Un grupo de manifestantes exige que los ricos paguen impuestos y la destitución del gobernador Andrew Cuomo tras ser acusado de conducta 
sexual ilícita y de encubrir las muertes en las residencias de ancianos por COVID-19, el 20 de marzo de 2021 en la Ciudad de Nueva York. Foto: 
Alexi Rosenfeld/Shutterstock.
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Sección 2: Por qué debemos combatir la 
desigualdad gravando más a los más ricos

2.1 El derrumbe de la fiscalidad progresiva
La política fiscal es una de las principales palancas de cambio con que cuentan los Gobiernos para reducir 
la desigualdad económica. Históricamente, los impuestos sobre las personas más ricas han contribuido a 
construir sociedades más igualitarias y evitar que se produzca una brecha insalvable entre quienes tienen más 
y quienes tienen menos. Sin embargo, durante las décadas anteriores a la pandemia, la progresividad fiscal ha 
ido sufriendo un verdadero colapso. Las grandes empresas y las personas más ricas se han visto favorecidas 
por regímenes fiscales de baja imposición, mientras que miles de millones de personas han soportado un 
aumento de su carga fiscal.

La infra tributación, un viaje de placer para los ricos…

Los tipos impositivos de todos los impuestos que gravan principalmente a los más ricos se han ido reduciendo 
desde principios de la década de 1980. Mientras tanto, el porcentaje de riqueza que ha ido a parar a manos del 
1 % de la población ha aumentado drásticamente. 

GRÁFICO 8: EN LOS PAÍSES RICOS, LA REBAJA DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS APLICABLES A LAS MAYORES FORTUNAS HA 
COINCIDIDO CON EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE INGRESOS EN MANOS DEL 1 % MÁS RICO.

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de los datos del World Inequality Lab, FMI, OCDE y Scheve y Stasavage (2016).121

Durante varias décadas, el argumento neoliberal para justificar este tipo de rebajas fiscales a los ultra ricos 
y las grandes empresas ha sido que se produciría un “goteo” de la riqueza que beneficiaría al conjunto de 
la sociedad. Políticos y líderes empresariales han defendido que los ricos contribuirían a crear empleo y a 
estimular la inversión y la innovación, lo cual redundaría en el bien común. 

La explosión de desigualdad explicada en la Sección 1 ilustra claramente que esta teoría hace aguas por todos 
lados. En lugar de utilizar la rentabilidad adicional que les aporta la baja tributación para generar empleos e 
inversiones, los ricos han acumulado cada vez más riqueza. 
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No siempre se ha optado por priorizar una drástica reducción de los tipos impositivos a los más ricos. De hecho, 
en la segunda mitad del siglo pasado, la norma era gravarlos significativamente. Por ejemplo, en Estados Unidos, 
el tipo impositivo marginal de los impuestos federales sobre la renta durante el período 1951-1963 se situaba en 
el 91 %; los tipos máximos del impuesto de sucesiones se mantuvieron en el 77 % hasta 1975; y el tipo promedio 
del impuesto sobre la renta empresarial se situaba ligeramente por encima del 50 % durante las décadas de 1950 
y 1960.122 Incluso más recientemente, en la década de 1980, el tipo impositivo marginal del impuesto sobre la 
renta a los más ricos era del 70 % en Estados Unidos (a nivel federal) y del 60 % en el Reino Unido.123

Estos niveles impositivos más elevados coincidieron con algunos de los años de mayor desarrollo económico 
en Estados unidos y Europa, y desempeñaron un papel fundamental a la hora de financiar el ejercicio efectivo 
de derechos básicos como el acceso a la educación y la salud del conjunto de la población, manteniendo la 
desigualdad a raya. 

Sin embargo, los tipos impositivos marginales que gravan a los más ricos se ha ido desplomando desde 
entonces, y no solo en los países ricos, sino en la mayor parte del mundo. En África, el tipo impositivo marginal 
promedio sobre las rentas más altas se ha reducido del 38 % al 31 % en los últimos 25 años,124 y en América 
Latina ha pasado del 51 % a principios de la década de 1980 a estar en torno al 27 % en 2015.125 

GRÁFICO 9: TIPOS MÁXIMOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL APLICABLE A LAS RENTAS MÁS ALTAS 
(POR DÉCADA)

 

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos de OECD Stat, CESPAP y ODI.126

Además, los tipos nominales en el impuesto sobre la renta a las grandes empresas, mayoritariamente 
propiedad de las personas y familias más ricas, han ido también cayendo de forma similar en todo el mundo.127

Los paraísos fiscales han desempeñado un papel determinante a la hora de impulsar esta carrera fiscal a la 
baja ya que, al gravar a las grandes empresas y las personas ricas con tipos ultra bajos o nulos, han forzado a 
otros países a una “competencia a la baja” que ha llevado a una rebaja de tipos nominales y a una pérdida de 
ingresos fiscales (véase el Cuadro 4).128
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… a costa de subir los impuestos al resto de la sociedad.

Para compensar la pérdida de ingresos fiscales por las rebajas fiscales a grandes empresas y a los más 
ricos, los Gobiernos han optado durante décadas por elevar la presión fiscal sobre impuestos más regresivos 
como el IVA y otros como los impuestos al consumo, bienes y servicios. Estos impuestos recaen de manera 
desproporcionada sobre las personas con menos rentas, que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al 
consumo.129 Además, su carácter regresivo agrava la desigualdad de género. Por ejemplo, un estudio realizado 
en Guatemala, Honduras y El Salvador reveló que las subidas del IVA habían dado lugar a un aumento de la 
pobreza en las familias formadas principalmente por mujeres.130 

Un estudio reciente de la Research School of International Taxation, en el que se han analizado 142 países, 
revela que, por cada punto porcentual de reducciones fiscales a las grandes empresas, los Gobiernos han 
incrementado los impuestos al consumo en un 0,35 %.131 Recientemente, India ha recortado los impuestos a 
las grandes empresas y, al mismo tiempo, ha puesto en marcha un sistema fiscal centralizado para gravar los 
bienes y servicios que ha incrementado los impuestos indirectos que gravan a los hogares.132 En menos de 
tres décadas, entre 1990 y 2017, el número de países de la OCDE que aplican el IVA se ha triplicado (pasando 
de 50 a más de 150), mientras que el número de países con algún tipo de impuesto sobre la riqueza neta se ha 
dividido por tres (pasando de doce a cuatro). 

GRÁFICO 10: INCREMENTO A NIVEL MUNDIAL DEL NÚMERO DE PAÍSES QUE APLICAN IVA Y REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE 
PAÍSES QUE APLICAN IMPUESTO AL PATRIMONIO NETO EN PAÍSES DE LA OCDE ENTRE 1990 Y 2017

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos del Banco Mundial y la OCDE.133 

La introducción de impuestos al consumo, que acentúan la desigualdad, ha sido especialmente relevante 
en los países más pobres, donde el FMI ha desempeñado un papel crucial a la hora de promover este tipo de 
tributos como una de las principales herramientas para elevar la recaudación fiscal.134

En la actualidad, la tributación que recae sobre el conjunto de la ciudadanía, ya sea a través de los impuestos 
sobre la renta personal, los salarios o el consumo, suponen más del 80 % de la recaudación fiscal total, 
mientras que los impuestos sobre las rentas empresariales y sobre la riqueza suponen alrededor del 14 % y del 
4 %, respectivamente, del total recaudado.
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GRÁFICOS 11 Y 12: DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL POR CATEGORÍA DE IMPUESTOS

  

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos de la OCDE para 35 países de la OCDE y 45 países no miembros de la OCDE. 135

La fiscalidad debe desempeñar un papel fundamental en la reducción de la desigualdad, garantizando que 
los más ricos paguen la justa parte que les corresponde.136 Sin embargo, las decisiones en materia de política 
fiscal han ido agravando gradualmente la desigualdad en las últimas décadas, trasladando la carga fiscal 
desde quienes sí pueden permitirse pagarla a quienes menos tienen. 
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DOS SISTEMAS FISCALES DISTINTOS: UNO PARA LOS RICOS Y OTRO PARA LOS DEMÁS

Aber Christine, vendedora y movilizadora comunitaria en el 
norte de Uganda. Foto: Oxfam en Uganda.

Aber Christine vende una mezcla de harina 
de mijo, arroz y soja que se utiliza para hacer 
gachas en un mercado en el norte de Ugan-
da. En un mes bueno, gana aproximadamente 
300 000 chelines ugandeses, alrededor de 80 
dólares estadounidenses. No paga impuesto 
sobre la renta, pero sí las cuotas por tener su 
puesto en el mercado, de 4000 chelines diarios, 
que recauda el Gobierno local. Esto significa 
que destina el 40 % de sus beneficios a pagar 
impuestos. 

Aber Christine colabora como movilizadora 
comunitaria con el proyecto de Oxfam “Justicia 
fiscal para las mujeres y las niñas”, en el que 
trabaja para que los presupuestos y las políticas 
fiscales locales aborden las desigualdades 
de género a las que se enfrentan mujeres y 
niñas.137 

Elon Musk, en la ceremonia de los premios Axel Springer 
en Berlín (Alemania), en diciembre de 2020. Foto: Britta 
Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa/Alamy Live News. 

Elon Musk es uno de los hombres más ricos 
del mundo. En 2022, pasó sus vacaciones 
en Grecia en un yate que a Aber Christina le 
hubiese costado 12 años de trabajo alquilar 
un solo día.138 A pesar de todo lo que gana y su 
inmensa fortuna, el “tipo impositivo real” al que 
tributó Musk entre 2014 y 2018 fue de tan solo 
3,27 %, según los cálculos realizados por la 
organización estadounidense de periodismo de 
investigación ProPublica.139

Una de las razones por las que Elon Musk pudo 
tributar tan poco es porque la mayor parte 
de su riqueza está ligada a las acciones de 
su empresa. Como el aumento de valor de las 
acciones se considera una “renta de capital no 
materializada”, no tributa en Estados Unidos 
hasta que las acciones se vendan (ver sección 
3.2.1). Sin embargo, las acciones pueden 
utilizarse como garantía para conseguir un 
préstamo, como ha sido el caso cuando compró 
la red social Twitter, un acuerdo valorado en 
44 000 millones de dólares.140
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2.2 ¿Quiere ser millonario? No pague impuestos

En cuanto se una a las filas de los súper ricos, tendrá a su disposición una serie de maravillosas herramientas 
con las que eludir el pago de impuestos ¡y contribuir a que usted y su familia se hagan aún más ricos! A 
continuación, pueden encontrar algunos consejos para que usted y los suyos se hagan milmillonarios:

Pruebe el modelo “compre, pida un préstamo y muera tranquilo” para eludir el impuesto sobre la renta 
personal

Primer paso, comprar algún activo, como por ejemplo una empresa. Pero en lugar de asignarse un salario a 
cuenta de la empresa, por el que tendría que tributar, ¿por qué no pedir un crédito a un banco o a un tercero, 
poniendo ese activo como garantía? ¡Porque los préstamos no tributan! Además, le resultará muy fácil tener 
acceso a un crédito porque los bancos tienen debilidad por los muy ricos como usted.

No obstante, recuerde que no debe vender ninguno de sus activos ya que, de lo contrario, generará ganancias 
de capital por las que probablemente tenga que tributar. En su lugar, puede beneficiarse de que la mayoría de 
los países no gravan las rentas de capital no materializadas. Así, su activo puede revalorizarse, y ese aumento 
de su valor será todo suyo, libre de impuestos, siempre y cuando no lo venda. Por ejemplo, si el precio de las 

HAGA PRESIÓN 
Utilice su poder 
y riqueza para 

presionar en su 
propio beneficio a 
los responsables 
políticos y medios 
de comunicación

IGNORE LA 
LEGISLACIÓN 

FISCAL
Ignore la legislación 

fiscal, pues las 
autoridades fiscales 
no serán capaces de 

hacerle pagar.

OCULTE SU 
RIQUEZA

Oculte sus ingresos 
y su fortuna en 

paraísos fiscales.

COMPRE UN ACTIVO
Cree una empresa 

y observe cómo 
crece su valor sin 
tener que pagar 

impuestos, siempre 
que no la venda.

ELUDA EL 
IMPUESTO DE 
SUCESIONES 

Tiene muchas 
maneras de 

transferir activos 
libres de impuestos 

a sus herederos.
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acciones de Amazon se duplicase, Jeff Bezos ganaría miles de millones de dólares. Sin embargo, como este 
incremento de valor no se considera legalmente un ingreso en los Estados Unidos, el Sr. Bezos no tiene que 
tributar por ellas a no ser que venda las acciones. 

Ahí no acaba todo. Tras una vida feliz y relajada en su súper yate, no debería tener ningún problema en 
traspasar toda o casi toda su riqueza (libre de impuestos) a sus herederos cuando muera, ya que dos tercios 
de los países del mundo no aplican ningún tipo de impuesto de sucesiones sobre el dinero que deje a sus 
hijos e hijas;141 y, en los que sí existe este impuesto, los tipos impositivos son muy bajos. Esto quiere decir 
que puede ir engrosando las arcas de su familia generación tras generación, y facilitar que sus herederos y 
herederas eviten pagar impuestos, igual que usted.

Hay más: Tiene a su disposición otras estrategias más agresivas que quizá le interesen

En primer lugar, puede ocultar sus ingresos y su patrimonio en paraísos fiscales (véase el Cuadro 4). 

En segundo lugar, haga lobby a su Gobierno de turno para conseguir que se aprueben exenciones fiscales y 
vacíos legales que le beneficien. Su riqueza debería facilitarle el acceso a los responsables políticos, pero 
también puede contratar a lobistas profesionales que lo hagan por usted.142 

En tercer lugar, en determinados contextos podrá librarse simplemente ignorando sus obligaciones fiscales. 
Esta estrategia suele funcionar si tiene poder político y buenos contactos, o si las administraciones fiscales 
tienen pocos recursos y, por lo tanto, carecen de capacidad suficiente para hacer cumplir la ley de manera 
adecuada. Un estudio sobre las personas ricas en Uganda reveló que tan solo el 5 % del personal directivo de 
las principales empresas y menos de un tercio de los 60 abogados más importantes del país habían pagado el 
impuesto sobre la renta.143 Incluso en los países más ricos podría tener suerte. Entre 2008 y 2018, los países 
europeos recortaron 100 000 puestos en las administraciones tributarias. En Estados Unidos, la escasez 
de personal y de fondos en la administración tributaria es una de las principales razones por las que se ha 
reducido el porcentaje de auditorías a los estadounidenses más ricos, que pasaron de auditar a más del 16 % 
de los más ricos en 2010 a tan solo el 2 % de las personas que ganan más de 5 millones de dólares en 2019.144 

Cuadro 4: Los paraísos fiscales permiten a los ricos no pagar impuestos

Se estima que el 8 % del patrimonio financiero de los hogares a nivel mundial, equivalente al 10 % 
del PIB mundial, se encuentra en paraísos fiscales.145 Filtraciones como los Papeles de Pandora o los 
Papeles de Panamá han sacado a la luz este mundo oculto que facilita que las personas más ricas 
puedan escapar de sus obligaciones fiscales.146 Las investigaciones han revelado que quienes utilizan 
los paraísos fiscales son casi exclusivamente las personas que se encuentran entre el 0,01 % más rico 
de la población mundial, y que les permiten eludir aproximadamente una cuarta parte de los impuestos 
que les corresponden.147 Los Papeles de Pandora, por ejemplo, también sacaron a la luz que las élites 
mundiales no se limitan a utilizar los paraísos más habituales como Luxemburgo, las Islas Vírgenes 
Británicas y Panamá,148 sino que cada vez recurren más a territorios en teoría más ”neutros” como 
Dakota del Sur, Nevada, Delaware o incluso Alaska, en Estados Unidos.149 

En los paraísos fiscales no hay solo cuentas bancarias con dinero, sino también activos físicos, como 
casas, yates y obras de arte. Por ejemplo, una filtración reciente sobre los registros de propiedad 
de Dubái, un paraíso fiscal, reveló que 5555 ciudadanos jordanos ricos poseen allí más de 13 000 
propiedades, cuyo valor total asciende a más de 5000 millones de dólares. Esta cifra multiplica por más 
de cuatro el presupuesto anual de educación del Gobierno de Jordania.150 

Del mismo modo, la mayor parte de los súper yates están matriculados en paraísos fiscales y, cuanto 
más grande sea el yate, más probable es que esto ocurra. 151 La evasión y la elusión fiscal son 
claramente un juego exclusivo de los súper ricos. 
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GRÁFICO 13: PAÍSES DONDE ESTÁN MATRICULADOS LOS MAYORES YATES DE LUJO

 

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos de https://www.vesselfinder.com/152 

2.3 Argumentos a favor de gravar más a los ricos
Existen dos razones principales por las que, en cualquier sociedad, gravar más a los más ricos reduce la 
desigualdad, y por las que los tipos impositivos deberían incrementarse considerablemente a medida que 
aumentan las rentas y el patrimonio. La fiscalidad puede, por un lado, redistribuir y reducir la desigualdad de 
forma directa y, por otro, generar ingresos que los Gobiernos pueden invertir en políticas que a su vez reducen 
la desigualdad. 

En primer lugar, el propio sistema fiscal puede desempeñar un papel fundamental en la reducción directa 
de la desigualdad, lo cual es sumamente importante teniendo en cuenta la brecha tan extrema entre ricos y 
pobres. Los sistemas tributarios progresivos tienen un impacto crítico en la reducción de la pobreza gracias 
a su capacidad de reducir la desigualdad de manera directa. Y al disminuir el porcentaje de riqueza nueva 
que va a parar a manos de los más ricos y, en cambio, redistribuir esta riqueza de manera más equitativa, se 
acelera el ritmo de reducción de la pobreza. Por este motivo, el Banco Mundial ha afirmado que será imposible 
cumplir con el objetivo de acabar con la pobreza si antes no se adoptan medidas coordinadas para reducir la 
desigualdad.153 

Un sistema tributario progresivo redistribuye las rentas y la riqueza de las élites económicas, así como el 
número de personas súper ricas en nuestras sociedades, evitando que la desigualdad económica llegue 
a niveles extremos, lo que a su vez beneficia al conjunto de la sociedad de diversas formas. Los países 
escandinavos han conseguido mantener niveles de desigualdad bajos gracias, en gran medida, a regímenes 
fiscales progresivos a lo largo de muchos años.154 Los tipos impositivos muy elevados a las rentas más altas 
también pueden contribuir a evitar los sueldos desbocados de altos ejecutivos, y contribuir así a reducir la 
brecha salarial. Este era el objetivo declarado de los impuestos sobre las rentas más altas en Estados Unidos 
tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. 

Un sistema tributario progresivo también permite abordar las desigualdades de poder subyacentes. Por 
ejemplo, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas puede reducir la inflación 
al limitar el poder de monopolio de estas empresas para fijar los precios (véase el Cuadro 3 de la Sección 1). 
Gravar el reparto de dividendos con tipos altos puede desincentivar que las empresas sigan llenando los 
bolsillos ya rebosantes de sus accionistas,155 como se ha visto recientemente en el caso de los sectores de la 
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energía y la alimentación, y promover que inviertan en mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y 
trabajadoras y en tecnologías verdes. El impuesto de sucesiones desempeña un papel fundamental a la hora 
de evitar el auge de la riqueza heredada que acaba adquiriendo una naturaleza casi aristocrática, y equilibrar 
así las condiciones de partida y garantizar la igualdad de oportunidades a todas las generaciones. Los 
impuestos sobre la riqueza contribuyen a reducir la concentración de la economía y la prevalencia del poder 
monopolístico, lo cual reduce aún más la desigualdad económica. Si se plantean y aplican adecuadamente, 
los impuestos sobre la propiedad impiden que la tierra se concentre en unas pocas manos, que es un factor 
clave de los elevados niveles de desigualdad en los países de renta baja, en la mayoría de los casos como 
legado del colonialismo.156 Al reducir la concentración de la riqueza, el sistema tributario también puede 
frenar la capacidad de influencia de las grandes empresas y las personas ultra ricas en la política y los medios 
de comunicación, además de contribuir a reducir el nivel de prácticas corruptas que, como el clientelismo, 
también favorecen la desigualdad.157

Además, gravar la riqueza tiene efectos positivos en la reducción de las desigualdades sociales, que son tan 
nocivas para la sociedad. Las personas más ricas son mayoritariamente hombres: tan solo 124 de las 1000 
personas más ricas del mundo son mujeres.158 Muy pocos súper ricos son personas racializadas. De las 1000 
personas más ricas del mundo, tan solo cinco son negras.159 En Estados Unidos, el 89,2 % de las acciones son 
propiedad de familias blancas, frente a tan solo el 1,1 % en manos de familias negras.160 El hecho de que las 
personas ricas se beneficien de tipos impositivos desproporcionadamente bajos sobre su riqueza, herencia, 
rentas de capital e ingresos empresariales supone no solo una redistribución de riqueza de los pobres a los 
ricos, sino también de las mujeres a los hombres y de las personas racializadas a las personas blancas (véase 
el Cuadro 5). 

Gravar la riqueza también tiene efectos positivos sobre la desigualdad global, así como a la hora de reducir 
la brecha entre los países de renta alta y los de renta baja. A pesar del importante incremento del número de 
milmillonarios en el este de Asia, especialmente en las últimas décadas, la mayoría de los milmillonarios sigue 
viviendo en regiones del Norte global, como América del Norte o Europa.161 El origen de la riqueza de estos 
países, especialmente en Europa, se remonta a la esclavitud, el colonialismo y el imperialismo.162 Gran parte 
de la actual distribución de las personas ricas en el mundo refleja directamente la continua presencia del 
neocolonialismo y el extractivismo en la economía mundial.163 
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CÓMO LAS POLÍTICAS FISCALES PUEDEN ALIMENTAR EL SEXISMO Y EL RACISMO 

Una tributación insuficiente o inexistente sobre los ingresos más altos y la riqueza siguen reforzando 
siglos de sexismo y racismo. Dejar de gravar la riqueza y, en su lugar, aplicar impuestos como el IVA, 
que recaen desproporcionadamente sobre las personas con menores ingresos (que suelen ser mujeres 
y personas de grupos racializados) agrava aún más las desigualdades raciales y de género. Además, 
como los ricos contribuyen en menor medida al desfiscalizar prácticamente la riqueza, se reduce la 
recaudación fiscal y los Gobiernos se ven obligados a recortar la inversión pública. Esto implica una 
pérdida de recursos para financiar los servicios sociales perjudicando de forma más desproporcionada 
a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, las mujeres y los grupos racializados. 

Estos grupos también se ven generalmente excluidos de los procesos de toma de decisiones sobre 
políticas fiscales, así como de las instituciones que supervisan los sistemas fiscales. Por ejemplo, 
en 2020, el 73 % del personal directivo de la administración tributaria de 35 países africanos eran 
hombres,164 y la junta directiva de la agencia responsable de la imposición directa en India no ha tenido 
ningún miembro de origen dalit165 o indígena en los últimos 30 años.166

La sociedad civil y los movimientos por la justicia fiscal en todo el mundo están exigiendo que los 
sistemas fiscales no solo combatan la desigualdad económica, sino que además aborden la justicia 
racial y de género.167 Economistas feministas han alzado su voz contra los actuales marcos tributarios, 
que estructuralmente ignoran las cuestiones de género. La fiscalidad siempre ha sido una cuestión 
feminista, y lo es cada vez más. En el actual sistema económico y social, que tiene un carácter 
neoliberal y patriarcal, las mujeres soportan una carga mayor a sus espaldas.168 El modelo fiscal 
actualmente vigente tiende a perjudicar a las mujeres, ya que por lo general tienen salarios más bajos, 
realizan un mayor volumen de trabajo de cuidados no remunerado y dedican un mayor porcentaje 
de sus ingresos a los bienes de consumo básico y de cuidados.169 Las reformas fiscales con una 
perspectiva feminista facilitan que las y los decisores políticos pongan las necesidades de las mujeres, 
niñas y personas de género no binario en el centro de las agendas de gobierno, abordando sus 
necesidades a través de la provisión de servicios públicos que sean accesibles y sensibles al género, 
contribuyendo así a deshacer miles de años de medidas opresivas.170 

El FMI, que ha sido objeto de críticas durante mucho tiempo porque sus consejos a los países de renta 
baja en materia fiscal no tenían en cuenta a las mujeres,171 ha reconocido en un informe reciente 
que “la perspectiva de género ofrece un argumento más para subir los impuestos sobre las rentas de 
capital” ya que “una tributación baja de las rentas de capital beneficia desproporcionadamente a los 
hombres”.172

En Australia, la sociedad civil está cuestionando las rebajas fiscales a los ricos, señalando que 
beneficiarán mayoritariamente a hombres.173 De igual manera, en lo que respecta a la justicia racial, 
se ha identificado que gravar la riqueza puede ser una buena herramienta para abordar el legado del 
apartheid en Sudáfrica.174 

El segundo argumento a favor de gravar la riqueza defiende que esta medida permitiría a los Gobiernos 
incrementar la recaudación de recursos públicos para financiar políticas que reduzcan la desigualdad y 
contribuyan a construir sociedades más igualitarias y sostenibles. En el marco de la actual crisis del coste 
de la vida, gravar la riqueza de quienes más tienen y de las empresas más rentables podría beneficiar al 
conjunto de la población, fuertemente afectada por el incremento de los precios, sin poner en riesgo la 
recuperación económica. De esta manera, se podrían evitar las medidas de austeridad, que no solo repercuten 
negativamente sobre el conjunto de la sociedad, especialmente sobre las personas en mayor situación de 
pobreza, sino que además agravan la desigualdad. La imposición sobre las rentas más altas en los países 
más ricos también contribuiría a elevar la capacidad tributaria estatal para que los Gobiernos puedan cumplir 
con sus actuales compromisos económicos en materia de financiación climática y de ayuda oficial al 
desarrollo, además de proporcionar una financiación adicional muy necesaria para luchar contra la pobreza, la 
desigualdad, el cambio climático y las crisis humanitarias. Por ejemplo, podría contribuir a abordar la crisis de 
hambre en el este de África, donde las zonas más afectadas se encuentran al borde de la hambruna.
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Es más necesario que nunca incrementar el gasto público en sectores que reducen la desigualdad, como la 
salud, la educación y la seguridad alimentaria, así como financiar una transición justa hacia un mundo bajo en 
emisiones de carbono. Los Gobiernos han emitido enormes cantidades de deuda y han imprimido billones de 
dólares que, en su mayoría, han ido a parar a manos de los más ricos. Esta es una razón de peso para que se 
adopten las medidas necesarias que permitan a la sociedad recuperar parte de este dinero público a través de 
una fiscalidad progresiva, utilizándolo de manera adecuada para construir un mundo más justo. Para lograrlo, 
se requiere transparencia, así como la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones 
relativos al uso de estos recursos (véase Cuadro 6).

Además de la reducción de la desigualdad, otra poderosa razón para gravar la riqueza es hacer frente a 
la crisis climática. En 2020, Oxfam y el Stockholm Environment Institute revelaron que el 1 % más rico de 
la población genera más emisiones que la mitad más pobre de la humanidad, y que el porcentaje de las 
emisiones globales del que son responsables está aumentando a un ritmo vertiginoso.175 En 2022, Oxfam 
publicó un nuevo estudio que revela que un milmillonario emite más de un millón de veces más carbono que 
cualquier persona corriente.176 Esto se debe principalmente a que son responsables de las emisiones de 
algunas de las mayores empresas del mundo, en las que participan como accionistas. Los milmillonarios 
tienen el doble de probabilidades de invertir en industrias contaminantes, como el petróleo o el cemento, 
que el inversor o inversora promedio.177 Su lujoso estilo de vida y sus inversiones en una economía dominada 
por los combustibles fósiles están llevando al conjunto de la población al borde de una catástrofe climática, 
dejando que miles de millones de personas corrientes, que son las menos responsables del colapso climático, 
sufran sus peores consecuencias. Gravar la riqueza podría contribuir a que las personas más ricas rebajen su 
enorme nivel de emisiones actual, absolutamente insostenible, así como a reducir el poder e influencia que 
ejercen sobre nuestra economía, aún adicta a los combustibles fósiles. A efectos prácticos, los impuestos 
de carácter general sobre la riqueza y otros impuestos a los más ricos funcionan como “impuestos verdes”, 
ya que contribuyen a reducir su desmesurado consumo de carbono. Además, como sugieren destacados 
economistas, incrementar significativamente los tipos impositivos que gravan las inversiones en industrias 
contaminantes podría desincentivar la inversión en estos sectores de actividad, tanto por parte de los 
milmillonarios como de otros inversores.178 

Imagen de Jana Martínez, de Pixabay
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Cuadro 6: Transparencia y participación ciudadana en la utilización de los recursos públicos

Necesitamos Gobiernos e instituciones fiables y responsables que garanticen que los recursos 
recaudados a través de los impuestos se utilicen para promover el bien común. De hecho, las 
instituciones corruptas son más vulnerables frente a la influencia indebida que ejercen los ricos. 
Además, su desempeño en términos de recaudación fiscal es inadecuado, y suelen invertir menos 
en servicios sociales.179 La transparencia y la participación ciudadana constituyen herramientas muy 
eficaces para promover la rendición de cuentas de las instituciones públicas, prevenir la corrupción y la 
captura política en la recaudación y uso de los fondos públicos y mejorar la confianza de la ciudadanía 
en los Gobiernos. Según una encuesta de la International Budget Partnership, tan solo el 31 % de los 
países proporciona a su ciudadanía y a la sociedad civil información suficiente para que sepan de qué 
manera los presupuestos públicos abordan la pobreza; tan solo el 14 % de los Gobiernos presenta sus 
presupuestos de gasto desglosados por género; y únicamente 8 países (de 120) cuentan con canales 
de comunicación oficiales para interactuar con las comunidades más desfavorecidas en el marco 
de los procesos de elaboración de presupuestos públicos.180 No obstante, la misma encuesta revela 
también que se han producido avances significativos en términos de transparencia, y que las reformas 
emprendidas en países como República Dominicana, Benín, Nigeria y Gambia demuestran que, con 
voluntad política, todo es posible. Los ejemplos recogidos por Oxfam son testigos del éxito de algunas 
iniciativas para promover la participación ciudadana en los procesos relacionados con los sistemas 
tributarios y el uso de los fondos públicos. Una campaña desarrollada en Perú puso de manifiesto 
que los recursos públicos serían mucho más eficaces si se destinasen a financiar los medicamentos 
y tratamientos para las mujeres que padecen cáncer, en lugar de ofrecer beneficios fiscales a las 
grandes corporaciones farmacéuticas.181 Y en Uganda, grupos de activistas por la justicia fiscal 
consiguieron que el FMI y el Banco Mundial renovasen su compromiso para colaborar con la sociedad 
civil local y promover sistemas tributarios más justos, así como para apoyar la participación de la 
ciudadanía y la sociedad civil en los procesos presupuestarios, de transparencia fiscal y de rendición 
de cuentas.182 

2.4 Gravar la riqueza, una medida cada vez más popular

La sociedad, a favor de una mayor tributación sobre la riqueza

En multitud de países, los resultados de las encuestas de opinión pública coinciden en que la mayoría de 
la población apoya que se suban los impuestos a los más ricos.183 Sondeos realizados en Estados Unidos 
muestran cómo, en la última década, la mayoría de la población estadounidense ha afirmado estar de acuerdo 
con la idea de que “el Gobierno debe redistribuir la riqueza subiendo los impuestos a las personas con rentas 
más altas”.184 Otros sondeos muestran que el 80 % de la población india está de acuerdo con incrementar los 
impuestos a los más ricos,185 y el 85 % de la población brasileña coincide en que es necesario gravar más a 
los súper ricos para financiar servicios básicos.186 En África, el 69 % de las personas que participaron en una 
encuesta realizada en 34 países estaba de acuerdo con que “es justo que los ricos paguen más impuestos que 
el resto de la población, para así financiar programas públicos en beneficio de los más pobres”.187 

Incluso algunos súper ricos han pedido a los Gobiernos que les suban los impuestos. En enero de 2022, más de 
100 millonarios de todo el mundo firmaron una carta en la que defendían tributar a tipos más elevados.188

Algunos intentos de impulsar reformas fiscales regresivas, que harían recaer la carga fiscal más 
desproporcionadamente sobre el conjunto de la sociedad en lugar de sobre las rentas más altas o las grandes 
empresas, se han topado con una fuerte resistencia ciudadana. Durante los últimos cinco años, Gobiernos 
de países de todo el mundo se han enfrentado a masivas protestas de movimientos sociales opuestos a la 
regresividad de los sistemas tributarios. En Líbano, la población tomó las calles para protestar contra un nuevo 
impuesto a los servicios de mensajería, conocido como “el impuesto WhatsApp”.189 En Francia, el movimiento 
de los “chalecos amarillos” surgió en respuesta a la injusta subida de los impuestos sobre la gasolina.190 En 
Ecuador191 y Kazajistán192 se han producido protestas similares después de que sus Gobiernos anunciasen su 



37 LA LEY DEL MÁS RICO 

intención de recortar las subvenciones a la gasolina, que beneficiaban a las personas en mayor situación de 
pobreza. Este amplio apoyo ciudadano a la idea de gravar la riqueza, sumado a la creciente oposición a las 
políticas fiscales regresivas, debería ser una llamada de atención para los Gobiernos de todo el mundo. Ha 
llegado la hora del cambio.

¿El final de la “economía del goteo”?

Todo parece indicar que el propio establishment económico está cambiando. Quizás esta sea la señal más 
convincente de que es la hora del cambio.

Incluso cuando las evidencias han sido claras en mostrar que “la economía del goteo” no funciona, muchos 
Gobiernos han seguido defendiendo recortes impositivos que benefician a las grandes empresas y a las 
rentas altas con la ilusión de atraer nuevas inversiones.193 Sin embargo, parece que soplan vientos de cambio. 
Históricos detractores de gravar la riqueza están cambiando de parecer, y varios Gobiernos están poniendo 
en marcha medidas para aumentar la carga fiscal sobre los más ricos. Incluso una investigación del FMI ha 
demostrado que “si el porcentaje del ingreso nacional en manos del 20 % más rico aumenta, el crecimiento 
del PIB disminuye a medio plazo, lo cual indica que los beneficios económicos no se ‘filtran’ al resto de la 
población”.194

En octubre de 2022, el Gobierno del Reino Unido no tuvo más remedio que incumplir su promesa de recortar los 
impuestos a las rentas más altas, ya que los mercados financieros se desplomaron cuanto intentó llevarlas a 
la práctica. Los planes del Ejecutivo británico despertaron críticas generalizadas, entre ellas las del FMI, que 
alertó de que las rebajas fiscales anunciadas incrementarían la desigualdad y no eran recomendables.195 El 
Banco de Inglaterra también se vio obligado a realizar una intervención de emergencia de 65 000 millones de 
libras para evitar los riesgos materiales para la estabilidad económica del Reino Unido como consecuencia 
de esta medida.196 Como resultado, la entonces Primera Ministra y el Ministro de Economía británicos, que se 
habían comprometido a llevar a cabo esta medida, se vieron forzados a dejar sus cargos.197

Existen más señales de que las instituciones internacionales están cambiando su actitud en cuanto a gravar 
la riqueza. Mostrando una posición similar a la del FMI, el economista jefe del Banco Central Europeo afirmó 
recientemente que es partidario de subir la carga fiscal a las grandes empresas y a los ricos para así apoyar 
a las personas más afectadas por la crisis energética.198 Un estudio del Banco Mundial recoge que, si se 
redujera el Índice de Gini de cada país en un 1 % anualmente, esto tendría un mayor impacto en la pobreza 
a nivel mundial que incrementar el crecimiento anual de los países un punto porcentual por encima de sus 
previsiones. Esto podría implicar que gravar la riqueza es un mecanismo más eficiente para reducir la pobreza 
que impulsar el crecimiento.199

Sri Lanka aplicó una serie de rebajas fiscales a los más ricos sin contar con la financiación necesaria para ello, 
lo que contribuyó a que en 2022 el país no pudiese hacer frente al servicio de la deuda, por lo que el FMI instó 
al Gobierno a cambiar de política y subir los impuestos a los más ricos.200 Actualmente, Sri Lanka es uno de los 
países que, junto a Argentina,201 Bolivia202 y España, están avanzando para aumentar la tributación de quienes 
más tienen.203 

En Chile, el Gobierno está debatiendo una reforma fiscal que contempla un nuevo impuesto sobre la riqueza 
neta de las grandes fortunas, así como tipos más elevados para los tramos de rentas más altas (tanto del 
trabajo como del capital) hasta llegar a un tipo del 43 %, y elevar la tributación sobre la sobreganancia de la 
actividad minera (cobre).204 En Colombia, la reforma fiscal ya aprobada ha introducido un nuevo impuesto sobre 
la riqueza neta de hasta el 1,5 %, ha incrementado los impuestos sobre las rentas de capital (hasta el 15 % 
para la población nacional y hasta el 20 % para la extranjera) y una nueva vía para gravar a las plataformas 
digitales que operan desde el exterior junto con un impuesto a las sobreganancias del sector energético 
de entre el 5 % y el 15 %.205 Ambos países están demostrando al resto de Gobiernos del mundo que gravar la 
riqueza es posible. Su liderazgo político podría generar un efecto dominó que impulse un nuevo pacto fiscal 
que permita abordar la desigualdad extrema e invertir en la construcción de sociedades más justas. 

Ya hay otros países que también están evaluando la posibilidad de gravar la riqueza. El nuevo presidente de 
Kenia, William Ruto, ha retomado la idea de aplicar impuestos sobre la riqueza para ajustar los presupuestos 
nacionales.206 En Canadá,207 China,208 Países Bajos209 y Malasia se están manteniendo debates similares.210
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Cuadro 7: Los grandes magnates de los medios de comunicación que protegen los intereses de los 
ultra ricos 

¿Por qué una medida como gravar la riqueza, que parece de sentido común y cuenta con un amplio 
apoyo ciudadano, no es una prioridad absoluta en las agendas políticas? Como cabía esperar, no todos 
los súper ricos son partidarios de pagar más impuestos. Además, tienen la influencia necesaria para 
proteger sus intereses; lo hacen tanto de manera directa, presionando informalmente a los decisores 
políticos y a través de donaciones y acciones de lobby,211 como de forma indirecta, a través del control 
y la propiedad de los medios de comunicación. 

En Francia, 11 milmillonarios tienen en su poder las agencias y medios de comunicación que controlan 
más del 80 % de los periódicos que se venden cada día en el país, además del 57 % de la cuota del 
mercado televisivo y el 47 % de la cuota del mercado de la radio.212 En Estados Unidos, un reducido 
grupo de milmillonarios, entre los que se encuentran Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Rupert Murdoch, 
ejercen un importante control sobre un gran porcentaje del sector periodístico nacional.213 Un eleva-
do porcentaje de los medios de comunicación en México son propiedad del hombre más rico del país, 
Carlos Slim.214 El expresidente de Kenia, Daniel Arap Moi, considerado uno de los hombres más ricos 215 
del país, era el dueño de varios periódicos de gran tirada, entre ellos el Standard,216 antes de su fallec-
imiento en 2022. En India, 72 canales de televisión que llegan a más de 800 millones de personas son 
propiedad de una sola persona: el milmillonario Mukesh Ambani.217

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en manos de un pequeño grupo de 
privilegiados súper ricos, y el consiguiente poder y capacidad de influencia en el debate político que 
este control les otorga, supone un reto considerable para la puesta en marcha de reformas progre-
sistas. Por ejemplo, hace poco la economista francesa Julia Cagé documentó cómo los medios de 
comunicación propiedad del milmillonario Vincent Bolloré han dado cada vez más tiempo televisivo a 
los invitados e invitadas que defienden políticas de derechas, incluido en el ámbito fiscal, liderados por 
el propio Bolloré.218
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Sección 3: Qué pueden hacer los países para que los 
más ricos paguen más impuestos 
Esta sección plantea cuánto deberían tributar los súper ricos como porcentaje de sus ingresos, y destaca 
algunos de los mecanismos más prácticos y lógicos a los que pueden recurrir Gobiernos de todo el mundo, 
incluidos los de países de renta baja, para incrementar la recaudación tributaria sobre las personas más ricas. 
Analizamos distintos tipos de impuestos tanto sobre la renta como sobre la riqueza. Ambos son igualmente 
necesarios para frenar la desigualdad económica extrema, y en ambos casos, hay aún margen de maniobra 
para contribuir a incrementar los ingresos fiscales totales que los Gobiernos tanto necesitan en esta época de 
crisis. Por último, analizamos qué pueden hacer los Gobiernos frente a las múltiples estrategias de evasión y 
elusión fiscal utilizadas por los más ricos. 

Nuestra intención no es diseñar “una receta para todos”. Cada Gobierno tendrá que aplicar estrategias 
diferentes y utilizar distintas combinaciones fiscales para lograr el nivel de tributación deseado sobre los 
más ricos de la sociedad. El objetivo de esta sección sin embargo es mostrar de manera general las múltiples 
opciones que, en la práctica, los Gobiernos tienen a su disposición. 

3.1 ¿Cuánto deben tributar los más ricos?
Existen poderosos argumentos a favor de que los Gobiernos se suban a la ola de tributación progresiva que 
ya se ha puesto en marcha en distintos países e inauguren una nueva era de equidad fiscal, en la que los más 
ricos tributen lo que justamente les corresponde. Si bien los Gobiernos tendrán que adaptar las propuestas a 
sus contextos nacionales, consideramos que es necesario alcanzar un cierto nivel de ambición como mínimo 
para que estas reformas sean efectivas contra la actual desigualdad económica extrema en el mundo y para 
financiar una transición verde. 

Impuestos sobre la renta

En primer lugar, es necesario elevar drásticamente los tipos impositivos sobre el conjunto de las rentas de 
los más ricos, tanto por su efecto recaudatorio tanto como para reducir la desigualdad. Con este fin, Oxfam 
considera que debería elevarse la tributación sobre las rentas del trabajo y del capital del 1% más rico de la 
población hasta acercarse, por ejemplo, al 60 %. Para ello, esto supondría casi duplicar el actual tipo marginal 
máximo del impuesto sobre la renta personal para los tramos de rentas más altas, que se sitúa en tan solo 
el 31 %219 como promedio para más de 100 países. También supondría multiplicar por cuatro la tributación 
sobre las rentas de capital, que actualmente se sitúa en promedio en apenas el 18 % para un conjunto de 
123 países.220 En distintas épocas a lo largo del siglo XX, lo habitual era que las rentas personales de los ricos 
tributasen a tipos marginales del 60 % o incluso por encima.221 Incluso el FMI considera un tipo del 60 % en 
su rango de tipos óptimos en los impuestos sobre la renta personal sobre los que más ganan, mientras que 
Thomas Piketty y otros van más allá, sugiriendo un tipo óptimo del 80 %.222 

Incluso se podría considerar que los salarios súper altos, por encima de un determinado umbral (por ejemplo, 
quienes ganan más de 5 millones de dólares al año o quienes forman parte del 0,1 % más rico de la población) 
tributaran a un tipo marginal de al menos el 75 %. De esta manera, se lograría también un efecto indirecto de 
contención sobre los salarios excesivamente altos frente al resto de la población, y así reducir la ratio entre el 
sueldo más alto y el sueldo medio hasta un máximo de 20 a 1. A la larga, se contribuiría a establecer un umbral 
máximo de ingresos relativos.

Tributación sobre la riqueza

La riqueza debe tributar a tipos que permitan tanto redistribuirla de manera progresiva como reducir 
verdaderamente su desigual distribución. Así se podría, por ejemplo, reducir radicalmente el número de 
milmillonarios. 

La imposición de la riqueza debería contemplar gravar la propiedad, incluida sobre la tierra con un carácter más 
progresivo. Y también los impuestos a herencias, sucesiones y donaciones con tipos más altos aplicables a 
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las grandes fortunas, con el finde impedir la aparición de una nueva generación que cuente desde el principio 
con fuertes privilegios, casi como una nueva forma de aristocracia. 

Oxfam considera que, como sociedad, deberíamos plantearnos de aquí a 2030 reducir a la mitad la súper 
concentración de riqueza en manos del 1% más rico y el número de milmillonarios existentes en el mundo, 
volviendo al menos a los niveles de hace una década (2012). Para ello, será necesario combinar un 
fuerte esfuerzo de tributación sobre la riqueza extrema junto con otra batería de políticas para evitar la 
concentración de riqueza en manos de los más ricos. 

El Gráfico 14 ilustra dos escenarios: en el primero, la riqueza de los milmillonarios continúa aumentando al 
mismo ritmo que durante la última década. En el segundo, se aplican medidas fiscales y de otro tipo para 
revertir esta súper concentración de riqueza a los niveles de hace diez años.

GRÁFICO 14: EL OTRO LADO DE LA MONTAÑA: DOS ESCENARIOS PARA LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS DE 
CARA A 2030 

Fuente: Cálculos de Oxfam basados en el análisis de la lista Forbes World’s Billionaires.223 

203220302028202620242022202020182016201420122010

35

30

25

20

15

10

5

0

Bi
llo

ne
s 

de
 d

ól
ar

es

Riqueza de los milmillonarios de cara a
2030, de continuar la tendencia actual

Riqueza de los milmillonarios, de reducirse
a los niveles de hace una década



41 LA LEY DEL MÁS RICO 

3.2 Cómo gravar a los más ricos

3.2.1 Gravar el conjunto de sus rentas

Oxfam insta a aplicar un diseño tributario que refleje una mayor progresividad y grave más el conjunto de las 
rentas percibidas por los súper ricos, entre ellos: 

1. las rentas personales del trabajo
2. las rentas de capital, y 
3. las rentas de capital no materializadas. 

El concepto de ingreso o rentas es fundamental para entender por qué los ultra ricos tributan menos que el 
resto de la sociedad. La mayoría de la población suele obtener la mayor parte de sus ingresos a través de la 
remuneración del trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia; en otras palabras, gracias a su esfuerzo personal. 
Sin embargo, los ultra ricos obtienen la mayor parte de sus ingresos o rentas como resultado de los flujos 
financieros derivados de los activos que poseen, como tierras, propiedades, empresas y acciones. Ya sea 
vía intereses, dividendos, o plusvalías del capital que poseen, los ricos pueden obtener ingresos sin mover 
un dedo, y este tipo de rentas pasivas suelen tributar a tipos impositivos mucho más bajos que los sueldos y 
salarios (véase la Sección 2.1).

Un impuesto progresivo sobre la renta personal

Impuesto sobre la renta de las personas físicas: Impuesto recaudado en base a los sueldos y salarios 
que cada persona percibe, y puede incluir también los ingresos derivados del cobro de dividendos en los 
países en los que aplica.224 

Para construir un mundo en el que los súper ricos tributen por ejemplo el 60 % sobre el conjunto de sus rentas, 
el impuesto sobre la renta personal tiene que diseñarse de manera muy progresiva sobre todo para los tramos 
de rentas más altas.

En primer lugar, los tipos del impuesto sobre la renta personal deberían incrementarse exponencialmente 
a medida que los ingresos aumenten, con tramos suficientemente elevados para los ultra ricos, a fin de 
garantizar que se les apliquen tipos por encima de los que corresponden a las y los trabajadores de renta 
media. Desde mediados de la década de 1990, aproximadamente 27 países incluso han optado por sistemas 
impositivos de tipo único o “flat”, lo cual quiere decir que todas las personas tributan al mismo tipo, 
independientemente de su nivel de ingresos.225 En otros países, el impuesto sobre la renta personal funciona 
por tramos, pero reflejando escasa progresividad, por lo que los tramos más altos siguen siendo demasiado 
bajos como para reflejar de manera adecuada a los ultra ricos. Por ejemplo, en Brasil, el tipo marginal en el 
impuesto sobre la renta personal es del 27,5 % para todas las rentas superiores a 55 976 reales brasileños 
(10 825 dólares) anuales.226 Esto se traduce en la práctica en un tipo impositivo muy bajo para los súper ricos, 
en un país con enormes niveles de desigualdad económica y más milmillonarios que ningún otro en América 
Latina.

En segundo lugar, deben eliminarse las injustas bonificaciones, desgravaciones y deducciones fiscales que 
benefician a quienes se encuentran en la parte alta de la escala de ingreso. En México, por ejemplo, el 86 % 
de las deducciones en el impuesto sobre la renta en los gastos de que se aplican para tratamientos médicos y 
dentales benefician al 10 % más rico de la población.227 

A nivel mundial, calculado para las cien mayores economías del planeta, el tipo marginal promedio todavía se 
sitúa en aproximadamente el 31 % para las rentas más altas.228

Los dividendos son otro tipo de ingreso personal. Los tipos impositivos sobre los ingresos derivados del pago 
de dividendos deberían estar gravados, como mínimo, al mismo nivel que las rentas del trabajo. Sin embargo, 
en la actualidad en la gran mayoría de países suelen considerarse de forma independiente a efecto fiscales 
y tributan, en promedio, a un 41,7 % en los países de la OCDE.229 En Brasil, por ejemplo, los dividendos están 
exentos de impuestos, de manera que profesionales de la medicina y el periodismo, por ejemplo, pueden 
crear empresas y pagarse a sí mismos a través de dividendos para así reducir su contribución fiscal neta.230 
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Gravar los dividendos con tipos más elevados podría desincentivar las generosas remuneraciones a los 
accionistas que grandes corporaciones han realizado incluso en tiempos de crisis, como se proponía en la 
Sección 1 vinculados a los sectores de la alimentación y la energía. Gravar los dividendos y hacerlo a tipos 
suficientemente altos y con carácter progresivo podría generar una considerable cantidad de recursos 
tributarios adicionales. Oxfam ha explorado el potencial recaudatorio de esta medida analizando cuántos 
ingresos adicionales se recaudarían si los cinco milmillonarios más ricos tributasen por sus dividendos a un 
tipo del 60 % en lugar de al tipo al que tributan en la actualidad. 

TABLA 1: EJEMPLO DEL POTENCIAL RECAUDATORIO SI SE APLICARA UN IMPUESTO A LA RIQUEZA DE 5 
MILMILLONARIOS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LAS 20 PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO.

Nombre País Riqueza neta 
(miles de 
millones de $)

Tipo 
impositivo 
sobre la 
riqueza neta 
en el país*

Recaudación 
potencial 
con un tipo 
impositivo 
del 5 % sobre 
la riqueza 
neta de los 
milmillonarios

(miles de 
millones de 
$)**

Recaudación 
con un tipo 
impositivo 
del 60 % 
sobre los 
dividendos 
(millones de 
$)***

Recaudación 
con un 
impuesto 
temporal y 
extraordinario 
del 20 % sobre 
las rentas de 
capital no 
materializadas 
de los últimos 
5 años 
(2017–2022)

(miles de 
millones de 
$)****

Bernard Arnault Francia 158  0  7,9 638 13,45

Mukesh Ambani India 91  0  4,6 84 10,46

Gautam Adani India 90  0  4,5 25 21,95

Carlos Slim México 81  0  4,1 559 0,38

Françoise 
Bettencourt 
Meyers Francia 75  0  3,8 229 4,94

Fuentes: Cálculos de Oxfam a partir de datos de varias fuentes.231

Rentas de capital: gravar más los ingresos que más cuentan para los más ricos 

Impuesto sobre las rentas de capital: Impuesto sobre la plusvalía obtenida por la venta de un activo. Las 
rentas de capital más habituales son las derivadas de acciones y bonos. 

Para que los más ricos paguen más , es necesario elevar los tipos que gravan todas las categorías de ingreso 
que obtienen. Las rentas de capital son una fuente de ingresos mucho más importantes para ellos que los 
salarios. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, las rentas de capital, junto a los intereses y los dividendos, suponen más de 
la mitad de los ingresos del 0,1 % más rico de la población.232 La distribución de las rentas de capital es mucho 

 *  Los milmillonarios franceses están sujetos a un impuesto sobre la riqueza no financiera con un tipo marginal del 1,5 %. Según 
Bloomberg, la riqueza no financiera representa un porcentaje irrisorio de la riqueza total de los milmillonarios que aparecen en esta 
tabla. 

 ** El tipo impositivo del 5 % se ha escogido simplemente como ejemplo para ilustrar el potencial recaudatorio.

 *** El tipo impositivo del 60 % se ha escogido simplemente como ejemplo para ilustrar el potencial recaudatorio.

****  El tipo impositivo del 20 % está en línea con la propuesta del Ejecutivo de Joe Biden, y se ha escogido como ejemplo para ilustrar el 
potencial recaudatorio
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más desigual que la de los ingresos y la riqueza.233 Incluso en Dinamarca, uno de los países más igualitarios del 
mundo, el 1 % más rico de la población recibe más de la mitad del total de las rentas de capital del país.234

Según un análisis de Oxfam a partir de la información de 123 países, uno de cada cinco países no grava las 
rentas de capital, y el tipo promedio para el conjunto de países en la tributación de las rentas de capital es 
de tan solo el 18 %, un tipo muy inferior al que grava las rentas del trabajo.235 Nuestra investigación concluye 
que tan solo tres países gravan las rentas de capital con tipo superiores a los que se aplican a las rentas del 
trabajo,236 a pesar de que muchos de ellos sí lo han hecho en el pasado (por ejemplo, Estados Unidos hasta 
2018).237 

Gravar poco o nada las rentas de capital es una característica de los sistemas tributarios de la mayoría de los 
países de renta baja. Por ejemplo, en la actualidad las rentas de capital tributan a tan solo el 5 % en Kenia,238 
un país donde las continuas acciones de lobby y la captura política en defensa de los intereses de las élites 
hacen que sea uno de los temas que mayor oposición despierta en los debates sobre normativa fiscal y en la 
que más se ha tratado de influir.239 Y por otro lado, en América Latina, la nueva ola de Gobiernos progresistas 
tiene en su punto de mira el aumento de los tipos que gravan las rentas de capital, lo cual contribuiría a lograr 
una fiscalidad más justa.240 

Rentas de capital no materializadas

Impuesto sobre las rentas de capital no materializadas: Impuesto sobre la plusvalía de un activo que no se 
ha vendido. 

Normalmente, en todo el mundo las rentas de capital tributan tan solo cuando se han materializado.

Los precios de los activos cambian constantemente, pero se considera que las rentas de capital únicamente 
se materializan cuando hay una transacción y el activo se vende. Si el precio de un activo aumenta pero el 
activo no se vende, estamos hablando de una renta de capital no materializada. 

La ausencia de impuestos que graven las rentas de capital no materializadas permite a los ricos acumular 
valor a través de sus activos sin tener que tributar por el valor total que representan. Como muestra el ejemplo 
de la Tabla 1, si India hubiese aplicado un impuesto temporal y extraordinario sobre las rentas de capital no 
materializadas entre 2017 y 2021 de tan solo uno de sus milmillonario, Gautam Adani, podría haber recaudado 
21 950 millones de dólares. Un importe como este sería suficiente para contratar a más de cinco millones de 
docentes de primaria en el país241  

Los detractores de gravar las rentas de capital no materializadas argumentan que “no es dinero real”. Sin 
embargo, los activos (financieros, propiedades, etc.) pueden utilizarse como aval para conseguir préstamos y, 
por lo tanto, a efectos prácticos sí son “dinero real” para los más ricos. Un ejemplo de ello es cuando Elon Musk 
se endeudó para comprar Twitter poniendo las acciones de Tesla como aval.242 

A diferencia del resto de los impuestos descritos en este informe, la imposición de las rentas de capital no 
materializadas todavía es un concepto relativamente nuevo, de manera que su aplicación requeriría de un 
profundo análisis y una cuidadosa valoración previa. Este impuesto podría ser de carácter temporal y gravaría 
las rentas de capital no materializadas obtenidas a lo largo de varios años, o bien podría plantearse como un 
impuesto permanente que grave las rentas de capital no materializadas cada año.
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Cuadro 8: ¿Cómo es posible que Jeff Bezos tribute a un tipo inferior al 1 %? 

En 2021, cuando se filtraron las declaraciones de la renta de Jeff Bezos, uno de los hombres más 
ricos del mundo,243 salió a la luz que había estado tributando a un tipo efectivo por debajo del 1 % 
(concretamente al 0,98 %) si se tienen en cuenta las rentas de capital no materializadas. ¿Cómo es 
posible? Una de las principales razones que lo explican es que los milmillonarios como Jeff Bezos 
obtienen la mayor parte de su dinero del incremento del valor de las acciones que poseen, en lugar de 
pagarse a sí mismos un buen sueldo. Por lo tanto, tan solo si llegara a vender sus acciones y generara 
una plusvalía se tendría en cuenta como rentas generadas. Mientras tanto, son valores que no se 
consideran en el cálculo de su base imponible, pero puede solicitar préstamos poniendo sus acciones 
como aval y así financiar todos sus gastos.244

Un estudio de las 400 familias más ricas de Estados Unidos ha revelado que, si se incluyeran las rentas de 
capital no materializadas en el cálculo de su base imponible, habrían tributado realmente a un tipo efectivo 
de tan solo el 8,2 %.245 En el caso de los 25 ciudadanos estadounidenses más ricos, una investigación de 
ProPublica ha revelado que tributaron a un tipo impositivo real de tan solo el 3,4 %.246

Además, las personas blancas ricas suelen beneficiarse desproporcionadamente de la no imposición de las 
rentas de capital no materializadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 89 % de las familias que ganan más de 
dos millones de dólares en concepto de rentas de capital no materializadas son familias blancas.247 

No obstante, se han presentado propuestas para abordar este problema. El presidente de Estados unidos, 
Joe Biden, presentó una iniciativa legislativa en 2021 para gravar las rentas de capital no materializadas a 
un tipo mínimo del 20 % para quienes cuentan con un patrimonio neto de más de cien millones de dólares.248 
Aunque la propuesta finalmente no prosperó, en la actualidad, la cuestión de gravar las rentas de capital no 
materializadas se ha abierto a debate en países de todo el mundo. 

Un impuesto como este tendría un enorme potencial recaudatorio. Reconocidos economistas como Gabriel 
Zucman y Emmanuel Saez estiman que gravar las rentas de capital no materializadas de tan solo las mil 
personas más ricas de Estados Unidos podría generar más de 1 billón de dólares anualmente,249 cinco veces 
más que el total de ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial en 2021, que ascendió a 178 900 millones de 
dólares.250 

3.2.2 Gravar la riqueza de los más ricos
Oxfam insta a gravar la concentración de la riqueza con progresividad: en otras palabras, a gravar más las 
fortunas de los más ricos. Analizamos tres impuestos clave que podrían utilizarse para ello:

1. Impuestos sobre la propiedad; 
2. Impuesto de sucesiones; y 
3. Impuestos sobre la riqueza neta.

Impuestos sobre la propiedad

Impuestos sobre la propiedad: Impuesto calculado en base al valor de las propiedades, tierras y bienes 
inmuebles. 

Los impuestos sobre la propiedad suelen tener un carácter progresivo ya que, normalmente, la tenencia de 
la propiedad se concentra en mayor medida en manos de las élites económicas. Asimismo, se consideran 
impuestos muy eficientes, ya que la propiedad es un activo fuertemente inmóvil, y el hecho de que tribute 
puede promover el uso productivo de tierras y edificios. Mejorar la progresividad de estos impuestos es un 
mecanismo fácil para aumentar la contribución fiscal de las personas con rentas más altas.251 Otra estrategia es 
simplemente aplicar exenciones a aquellas propiedades cuyo valor esté por debajo de un determinado umbral. 
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GRÁFICO 15: RECAUDACIÓN FISCAL DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD, % DEL PIB

Fuente: Coplin, N. y Nwafor, A. (2019).252

El potencial de incremento recaudatorio a partir de los impuestos sobre la propiedad es especialmente 
importante en los países de renta baja y renta media-baja, como muestra el Gráfico 15. La recaudación real 
de los países de América Latina, por ejemplo, está muy por debajo de ese potencial (un promedio del 0,5 % del 
PIB), mientras que la plena aplicación de este impuesto podría generar a la región ingresos de en torno al 1,5 
% y el 2 % del PIB.253 Si todos los países de renta baja y media-baja recaudasen a través del impuesto sobre los 
bienes inmuebles lo mismo que Marruecos, donde esta recaudación es equivalente al 1,26 % del PIB, podrían 
lograr 17 600 millones de dólares adicionales en ingresos fiscales.254

Impuesto de sucesiones 

Impuesto de sucesiones: También conocido como impuesto a las herencias, grava el valor neto de todas 
las posesiones (propiedades, activos financieros, cuentas bancarias y bienes tangibles, como por ejemplo 
yates) heredados por alguien tras la muerte de otra persona. Grava a quienes heredan esa riqueza.

Las herencias son quizá el ejemplo más claro de rentas pasivas recibidas únicamente gracias a la lotería de 
dónde se ha nacido si consideramos quién se beneficia de ellas en mayor medida. Desde el punto de vista de 
quien lega esa herencia, el impuesto de sucesiones es un gravamen a su riqueza.

La inequidad en la tributación sobre herencias es tan brutal como el potencial que ofrece en términos 
recaudatorios si se llegara a modificar. Cabe tener en cuenta que la mitad (el 46 %) de los milmillonarios del 
mundo son originarios de países donde no hay impuestos de sucesiones que graven la transmisión de la 
riqueza y los activos legados a descendientes directos. Esto significa que estas 1236 personas ultra ricas 
podrán legar a la siguiente generación una riqueza conjunta de 5 billones de dólares totalmente libres de 
impuestos, manteniendo la concentración de la riqueza en manos de las mismas familias, y perpetuando así la 
desigualdad. Esta cifra es superior al PIB conjunto de todo el continente africano.255

Tan solo el 33 % de los 119 países analizados aplica un impuesto de sucesiones sobre la herencia a 
descendientes directos (véase Gráfico 16).256 En los países de renta baja y media-baja, el porcentaje es 
incluso inferior: ninguno de los seis países de renta baja para los que hay datos cuenta con un impuesto de 
sucesiones que grave la riqueza y el patrimonio legado a descendientes directos y, en el caso de los países de 
renta media-baja, este porcentaje es de tan solo el 26 % (ocho de 31).257
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GRÁFICO 16: APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE SUCESIONES A LA RIQUEZA Y ACTIVOS TRANSFERIDOS A DESCENDIENTES 
DIRECTOS EN 119 PAÍSES.

Fuente: Cálculo de Oxfam a partir de datos de los resúmenes fiscales de PwC (PwC Worldwide Tax Summaries).258

Gravar las herencias, sucesiones y donaciones presenta un enorme potencial para reducir de manera efectiva 
la desigualdad de la riqueza. Por ejemplo, un tercio de los milmillonarios que existen en la actualidad ha 
heredado su fortuna.259

Un impuesto sobre la riqueza neta para gravar las fortunas de millonarios y milmillonarios 

Impuesto sobre la riqueza neta: Impuesto sobre la riqueza total acumulada por una persona (por encima 
de un determinado umbral) en función del valor neto de todos los activos que posea (menos las deudas) 
tanto en su país como fuera de él: viviendas, depósitos bancarios, acciones de empresas, activos 
financieros o bienes tangibles (por ejemplo, joyas, obras de arte o yates). 

En términos generales, la desigualdad de la riqueza es aún mayor que la desigualdad de ingresos y, como ya 
ha puesto de manifiesto este informe, ha alcanzado niveles extremos. o. Esta situación no puede revertirse 
únicamente gravando los ingresos de los más ricos, 260 también es necesario gravar el stock de riqueza que 
acumulan. Un impuesto sobre la riqueza neta es la mejor herramienta, y la más eficaz, para lograrlo. 

Un impuesto de este tipo puede aplicarse ya sea con carácter solidario, temporal y extraordinario, l (como fue 
el caso de Argentina, que puso en marcha el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas a raíz de 
la COVID-19),261 o bien aplicarse de forma recurrente (como es el caso de España desde 2011262).

Necesitamos un impuesto al patrimonio neto para reducir de manera sistemática la súper concentración de 
riqueza extrema, así como el poder de los ultra ricos que la acumulan, como vía para erradicar la pobreza. 

Tan solo para que la riqueza de los milmillonarios se hubiera mantenido constante durante las dos últimas 
décadas, habría sido necesario que todos los países aplicaran un impuesto anual sobre la riqueza neta por 
encima del 8 %.263 Para lograr ese mismo objetivo en los últimos cinco años (entre 2016 y 2021), el tipo de este 
impuesto debería haberse situado en el 12,8 %.264

Con la tendencia actual, para que la riqueza de los milmillonarios vuelva a situarse en los niveles de 2012, haría 
falta gravar la riqueza neta a un tipo anual del 17,8 % desde ahora hasta 2030.265

La tipología y las combinaciones exactas de diseño impositivo sobre la riqueza que serían necesarias deberán 
adaptarse en función del contexto de cada uno de los países, pero en cualquier caso los tipos aplicables a los 
ultra ricos deberían ser elevados como muestra el Gráfico 17.
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GRÁFICO 17: TIPO IMPOSITIVO ANUAL (%) QUE HABRÍA SIDO NECESARIO PARA MANTENER LA RIQUEZA DE LOS 
MILMILLONARIOS AL MISMO NIVEL ENTRE 2016 Y 2021

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos de Wealth-X y Forbes.266 

El FMI ha puesto de relieve el importante papel que pueden desempeñar los impuestos sobre la riqueza a la 
hora de reducir la desigualdad. Recientemente se ha estimado que, si se aplicase un impuesto anual sobre la 
riqueza neta de tan solo el 1 % en 21 países ricos y tres economías “emergentes”, el porcentaje de riqueza del 
1 % más rico de la población podría reducirse entre uno y 2,5 puntos porcentuales en un periodo de 20 años, lo 
cual podría reducir a su vez la riqueza concentrada en sus manos en más de un 10 %.267 

Además, cada vez hay más consenso en torno a la idea de que gravar más a los ultra ricos contribuye a reducir 
la concentración de poder de las élites y romper no solo con la desigualdad económica sino también racial, 
colonial y de género.268

Asimismo, es necesario un impuesto sobre la riqueza neta para desbloquear el enorme potencial de ingresos 
que podrían destinarse a financiar bienes públicos, y que en este momento están en las arcas y activos de los 
más ricos.

En colaboración con el Institute for Policy Studies, Patriotic Millionaires y Fight Inequality Alliance, Oxfam ha 
calculado a partir de datos de Wealth-X y Forbes que podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anualmente 
aplicando un impuesto al patrimonio neto del 2 % a los millonarios, de un 3 % a aquellos con una riqueza 
superior a 50 millones de dólares y de un 5 % a los milmillonarios de todo el mundo. Estos recursos adicionales 
serían suficientes para que 2000 millones de personas superasen un umbral de la pobreza de 6,85 dólares al 
día estimado por el Banco Mundial. Asimismo, podría servir para cubrir el déficit de financiación en la respuesta 
a los llamamientos humanitarios de emergencia de las Naciones Unidas, además de financiar un plan global 
para poner fin al hambre en el mundo. Aparte de esto, con un impuesto así se contribuiría a financiar las 
pérdidas y los daños causados a países de renta baja y media-baja por el colapso climático, y ofrecer atención 
médica y protección social al conjunto de la población de estos países (3600 millones de personas).269

Por ejemplo, como muestra la Tabla 1, un impuesto del 5 % sobre la riqueza de un único hombre, el mexicano 
Carlos Slim, podría recaudar 4100 millones de dólares, cifra que bastaría para contratar a 250 000 docentes en 
México.270 A menudo se esgrime el argumento de que los impuestos sobre la riqueza tan solo son relevantes 
en los países de renta alta, pero los datos indican lo contrario. La Tabla 2 muestra que los impuestos sobre la 
riqueza son especialmente bajos en los países de renta baja y renta media-baja. Además, como porcentaje 
de la recaudación tributaria total, algunos países de renta media-baja podrían obtener más ingresos de un 
impuesto sobre la riqueza que los países ricos, debido a la enorme desigualdad de la riqueza en esos países y 
el escaso volumen de recaudación fiscal total.271
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De esta manera, se estima que el potencial recaudatorio de un impuesto sobre la riqueza en India y Nigeria es 
del doble que en Estados Unidos y Francia, en términos de porcentaje de su recaudación fiscal. Un impuesto 
del 2 % sobre las fortunas superiores a los cinco millones de dólares y del 5 % sobre aquellas que estén 
por encima de los 1000 millones de dólares podría incrementar la recaudación fiscal en un 7 % en Estados 
Unidos y en un 3 % en Francia, frente al 14 % en India y el 7 % en Nigeria.272 Además, en India y Nigeria esta 
medida podría impulsar el gasto en salud en un 14 % y un 33 %, respectivamente,273 lo cual tendría un impacto 
enormemente significativo, ya que tan solo en estos dos países vive un tercio de la población mundial en 
situación de pobreza.274

Como se explica en la Sección 2.1, los impuestos sobre la riqueza neta han sido tremendamente impopulares 
durante muchos años debido a la ortodoxia económica neoliberal; no obstante, en la actualidad, la OCDE, el 
FMI y el Banco Mundial, así como distintos Gobiernos de todo el mundo, están mostrando un renovado interés 
en esta medida. Varios Gobiernos de América Latina están aplicando impuestos sobre la riqueza neta, o están 
debatiendo su introducción.275 

Gravar la riqueza es imprescindible para sacar a los países de la actual crisis; al fin y al cabo, ahí es donde está 
el dinero.

TABLA 2: LOS IMPUESTOS SOBRE LA RIQUEZA SON ESPECIALMENTE BAJOS EN LOS PAÍSES DE RENTA BAJA Y RENTA 
MEDIA-BAJA

Países de renta Recaudación de los impuestos sobre la riqueza, 
% del PIB

Países de renta baja 0,69 %

Países de renta media-baja 1,74 %

Países de renta media-alta 3,11 %

Países de renta alta 5,89 %

Fuente: Cálculos de Oxfam a partir de datos de la OCDE.276 
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Cuadro 9: El papel del impuesto sobre la renta empresarial a la hora de gravar la riqueza 

El impuesto sobre la renta empresarial (también conocido como impuesto de sociedades) ha pasado 
del 47,5 % en 1980 al 24,9 % en la actualidad.277 A diferencia de los impuestos sobre la renta personal 
y las rentas de capital, el impuesto sobre la renta empresarial no grava directamente a las personas 
ricas, sino los beneficios empresariales. Si bien hay un cierto grado de preocupación (con razón) de que 
el coste del impuesto sobre la renta empresarial pueda trasladarse a las trabajadoras y trabajadores, 
cada vez existen más evidencias que demuestran que son los accionistas quienes asumen el mayor 
porcentaje de este impuesto.278 

Las empresas más grandes tienen sus sedes principalmente en países ricos; un porcentaje 
desproporcionado de los beneficios del comercio internacional acaba en manos de los países de renta 
alta y, en concreto, de los propietarios de estas empresas, que suelen ser hombres blancos que viven 
en países ricos. 

 Un estudio realizado sobre el caso de Chile indica que la incidencia de los impuestos directos en la 
reducción de la desigualdad pasa del 16 % al 20 % si se tiene en cuenta el impuesto sobre la renta 
empresarial,279 mientras que otro estudio ha revelado que, en Estados Unidos, la desigualdad de 
ingresos se ha incrementado cuando se han aplicado recortes a los tipos impositivos del impuesto 
sobre la renta empresarial.280

Subir los tipos del impuesto sobre la renta empresarial es fundamental para construir sistemas 
tributarios más progresivos,281 especialmente en el contexto actual, en el que mega empresas de un 
gran número de sectores están obteniendo enormes beneficios extraordinarios o sobreganancias. 
En un contexto de crisis como el actual, es necesario tanto mantener tipos altos en la tributación 
recurrente sobre los beneficios empresariales como aplicar impuestos temporales a las 
sobreganancias de empresas con desproporcionados resultados “caídos del cielo”. Por ejemplo, en 
octubre de 2021, Rumanía aprobó un impuesto temporal del 80 % sobre los beneficios extraordinarios 
de las empresas productoras de energía eléctrica. Por su parte, Grecia introdujo en mayo de 2022 
otro impuesto, también temporal, que grava al 90 % los beneficios extraordinarios de las proveedoras 
eléctricas.282 Al mismo tiempo, es necesaria una reforma del sistema tributario internacional que 
permita reasignar derechos tributarios de manera más justa entre los países de renta alta y los de renta 
baja, y un proceso internacional que garantice la participación efectiva de los países de renta baja en 
las negociaciones. Para alcanzar este objetivo, una vía es la aprobación de una convención en materia 
fiscal bajo el paraguas de las Naciones Unidas que contemple la creación de un organismo fiscal 
intergubernamental con participación universal. Por último, es necesario que los Gobiernos hagan de 
obligado cumplimiento la presentación de los informes desglosados país por país que recojan todas las 
jurisdicciones en las que llevan a cabo su actividad económica real y cuánto tributan (conocido como 
el country by country reporting). Este reporte debe ser de pleno acceso público, como ya tiene previsto 
hacer Australia.283 Algunas empresas, como Orsted284 y Vodafone,285 ya lo están haciendo de manera 
voluntaria.

3.2.3 Poner fin a la evasión y elusión fiscal de los más ricos para obtener los recursos públicos 
que necesitamos
La Sección 2 explica que una de las técnicas utilizadas por las personas ricas para eludir el pago de impuestos 
es ocultar sus activos y su riqueza en paraísos fiscales. Los detractores de la tributación sobre la riqueza 
argumentan que esta medida no funciona, ya que los más ricos pueden simplemente trasladar su patrimonio 
a este tipo de jurisdicciones. Por lo tanto, para conseguir que los ricos tributen de manera efectiva por su 
riqueza, los Gobiernos deben tomar medidas que desmonten el secretismo en materia fiscal y consigan gravar 
la riqueza y los activos en jurisdicciones offshore. Las herramientas para lograrlo ya existen, lo único que hace 
falta es la voluntad política para aplicarlas a nivel nacional, regional e internacional. Cuando el secretismo deje 
de estar en venta, gravar la riqueza será más fácil.
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Registros públicos de beneficiarios efectivos 

Los más ricos pueden recurrir al uso de sociedades pantalla y trusts o fideicomisos para ocultar la titularidad 
real y última de sus activos. A menudo se esgrime el argumento de que el uso de trusts o fideicomisos se debe 
a que los propietarios de los activos quieren mantener el control sobre los mismos o evitar que se les dé un 
uso ilícito. Sin embargo, cuando están registrados en jurisdicciones muy opacas, es fácil que se utilicen en 
realidad para preservar la anonimidad y ocultar quiénes son sus propietarios últimos y reales (por cuestiones 
fiscales, de herencia u otros fines) o bien para registrar beneficios ilícitos. Una de las soluciones a este 
problema es mejorar la transparencia en relación a la titularidad real (es decir, que se conozca quiénes son los 
verdaderos dueños) de cada una de las sociedades pantalla o sociedades intermedias, así como de los trusts 
y fideicomisos, a través de la puesta en marcha de registros públicos de beneficiarios efectivos. El Índice de 
Secreto Financiero de la Tax Justice Network revela que un mayor número de países han adoptado o mejorado 
la legislación relativa al registro de los beneficiarios efectivos,286 pero siguen existiendo vacíos legales, 
especialmente en torno a los trusts. Por ejemplo, la Unión Europea (UE) acordó poner en marcha registros 
públicos de beneficiarios efectivos en todos sus países miembro. Sin embargo, no todos los países cumplen 
con esta legislación, no hay obligación de registrar los trusts y, en noviembre de 2022, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea invalidó la disposición que garantiza el acceso público a esta información.287 

Prohibir las sociedades “fantasma” 

Las sociedades fantasma son sociedades instrumentales anónimas, también conocidas como “sociedades 
pantalla” que no identifican quiénes son sus verdaderos propietarios, y operan sin necesidad de realizar 
actividad económica real. Son ideales para ocultar riqueza, transferir beneficios o ganancias obtenidas de 
forma ilícita y, en último término, minimizar las contribuciones fiscales. El escándalo OpenLux reveló cómo un 
territorio tan pequeño como Luxemburgo se ha convertido en un imán para la riqueza mundial: en el país viven 
279 de las 2000 personas más ricas del mundo. Con una población de tan solo 625 000 personas, alberga 
55 000 sociedades instrumentales anónimas (un 90 % de titularidad extranjera) valoradas en un total de 
6 billones de euros.288 A pesar de no tener actividad productiva, al menos en apariencia, estas empresas 
tienen bajo su titularidad y registrados a su nombre todo tipo de activos físicos y financieros, desde acciones 
y mansiones a yates y obras de arte (véase Cuadro 4). Las rentas generadas por estos activos offshore no 
suelen declararse, especialmente cuando su titularidad está registrada en empresas pantalla de forma 
intencionada. Todo esto ocurre a pesar de que la mayoría de los regímenes fiscales establecen que estos 
beneficios deben declararse en el país de residencia del contribuyente. Los Gobiernos deben aprobar leyes 
que prohíban las sociedades instrumentales anónimas que faciliten la ocultación de activos de los más ricos.

Crear un registro global de activos 

Como se explica en el Cuadro 4, ocultar la riqueza en jurisdicciones offshore es un fenómeno que se produce a 
gran escala. 

En 2022, el Gobierno de Argentina estimó que una contribución temporal del 20 % sobre el valor de todos 
los activos offshore no declarados, incluyendo cuentas bancarias, propiedades, activos financieros y 
criptomonedas, permitiría recaudar hasta 20 000 millones de dólares.289 

Cada vez se alzan más voces que demandan una regulación que obligue a registrar la titularidad real de yates, 
casas de lujo y otros activos físicos, y garantice que esta información se comparta con las administraciones 
tributarias de todo el mundo. La solución pasa por crear un registro exhaustivo de activos a nivel global, 
que incluya todos los tipos tradicionales de riqueza (como los activos físicos y financieros, entre otros) de 
manera que sea posible conectar y centralizar la identificación de activos.290 Un registro mundial de activos no 
solo permitiría registrar, medir y conocer la distribución de la riqueza global, sino que además ofrecería a las 
autoridades tributarias de todo el mundo un mecanismo para gravar la riqueza offshore.
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Mejorar la exhaustividad y eficacia del intercambio automático de información, y hacerlo accesible a 
todos los países

Para acabar con el secretismo fiscal, varios países han acordado intercambiar de manera automática 
información sobre los beneficiarios efectivos de cuentas bancarias y empresas. La OCDE, a la cabeza de este 
proceso, asegura que ha sido un éxito: a finales de 2019, se había compartido información sobre 84 millones 
de operaciones financieras por valor de 10 billones de dólares.291 La agencia tributaria argentina, por ejemplo, 
ha sido pionera tanto en el uso del intercambio automático de información como en hacerla pública. En 
2020, compartió información con 90 países y recibió datos sobre aproximadamente medio millón de cuentas 
bancarias.292 

Sin embargo, algunos países todavía no forman parte de este mecanismo. Los países de renta baja, por 
ejemplo, no pueden acceder a información de otros países si no cumplen con determinados estándares. 
Estados Unidos tampoco forma parte de este mecanismo, y únicamente intercambia información de forma 
selectiva y con carácter bilateral.293 Para levantar totalmente el velo de la opacidad que envuelve al sistema 
fiscal mundial, este mecanismo debe incluir a más países, y aceptar requisitos menos estrictos para los países 
de renta baja. 

Reforzar la capacidad de las administraciones tributarias 

La mayoría de los países de renta baja tiene dificultades para mejorar el cumplimiento fiscal de sus 
ciudadanos más ricos debido a la falta de recursos para hacerlo, así como a la escasa información sobre los 
contribuyentes y la ausencia de voluntad política. Un paso en la dirección correcta sería crear una unidad 
específica dentro de la administración tributaria dedicada a los conocidos como “grandes contribuyentes”, 
a fin de dar seguimiento a las transacciones de alto valor y la titularidad de los activos, los ingresos 
por arrendamiento y los grandes préstamos, a fin de facilitar las auditorías de riesgos y los controles 
de cumplimiento. Tras crear una unidad especializada de estas características, Uganda ha conseguido 
incrementar la recaudación fiscal entre las personas con un alto nivel de patrimonio en cinco millones de 
dólares durante el primer año, y en 11 millones de dólares durante el segundo.294 También cabe destacar el 
caso de Sudáfrica, que ha adoptado un mecanismo de información financiera sobre terceros (sobre las rentas 
de capital y la propiedad) antes incluso de poner en marcha una legislación fiscal propiamente dicha para 
gravar la riqueza neta. Este sistema proporciona información esencial al servicio de recaudación tributaria 
de Sudáfrica para mejorar la identificación de los perfiles de los ciudadanos más ricos del país y adaptar los 
mecanismos de cumplimiento de cara al futuro.295
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Sección 4: Conclusiones y recomendaciones 
La desigualdad es un fenómeno complejo y, como hemos señalado en informes anteriores, son necesarios 
diversos cambios en las políticas y prácticas para construir un mundo más igualitario y redistribuir el poder 
de manera real. Sin embargo, en este documento hemos identificado una medida esencial y valiente que los 
Gobiernos podrían adoptar para reducir drásticamente la desigualdad y promover la inversión en un futuro más 
justo y sostenible para las personas y el planeta: gravar más a los súper ricos. 

Esta medida es perfectamente viable para los Gobiernos de todo el mundo, e incluso parece que una nueva ola 
de sistemas tributarios progresivos está tomando forma. Esta tendencia tiene que consolidarse y crecer.  

Oxfam insta a los Gobiernos y a los organismos internacionales a colaborar para llevar a la práctica 
urgentemente estas cinco recomendaciones:

1. APLICAR IMPUESTOS DE SOLIDARIDAD CON CARÁCTER TEMPORAL SOBRE LA RIQUEZA Y LOS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (O SOBRE GANANCIAS) CON EL FIN DE IMPEDIR QUE LOS MÁS RICOS 
CONTINÚEN SACANDO PROVECHO DE LAS CRISIS
Miles de millones de personas están sufriendo las consecuencias de las múltiples crisis a las que nos 
enfrentamos y, mientras tanto, las grandes empresas y las personas más ricas siguen acumulando cada 
vez más riqueza. Para garantizar recursos fiscales adicionales que financien programas de mitigación así 
como impedir que los más ricos sigan sacando provecho, Oxfam recomienda la aplicación de impuestos a los 
beneficios excesivos y al crecimiento de la riqueza extrema en tiempos de crisis. Para lograrlo, es necesario:

• Gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas cuando se dan contextos de crisis, sin 
restricción sectorial.

• Gravar de forma urgente el reparto de dividendos a los accionistas ricos a tipos muy superiores a los 
actuales. Los tipos impositivos sobre los ingresos derivados del pago de dividendos deberían estar, como 
mínimo, al mismo nivel que los que gravan las rentas del trabajo.

• Aprobar impuestos solidarios de carácter temporal sobre la riqueza del 1 % más rico de la población.

2. INCREMENTAR DE MANERA SISTEMÁTICA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 1 % MÁS RICO, PARA 
LOGRAR UNA TRIBUTACIÓN EFECTIVA POR EJEMPLO DEL 60 % CALCULADA SOBRE EL CONJUNTO DE SUS 
RENTAS (TANTO DERIVADAS DEL TRABAJO COMO DEL CAPITAL), CON TIPOS IMPOSITIVOS MÁS ELEVADOS 
PARA LOS MULTIMILLONARIOS Y LOS MILMILLONARIOS. 
Además de aplicar impuestos solidarios de carácter temporal sobre los más ricos, los Gobiernos deben 
incrementar de manera permanente el impuesto sobre la renta del 1 % más rico, para lograr una tributación 
efectiva mucho más elevada calculada sobre el conjunto de sus rentas (tanto derivadas del trabajo como del 
capital), con tipos impositivos más elevados para los multimillonarios y los milmillonarios. Un reciente informe 
de FMI296 destaca que “los estudios que calculan [el] tipo óptimo (del impuesto sobre la renta personal de 
quienes más ganan) estiman que suele oscilar entre el 50 % y el 60 %... y otros economistas como Thomas 
Piketty recomiendan aplicar tipos más elevados, de hasta el 80 %.”297 Para lograrlo, es necesario:

• Gravar las rentas de capital (los ingresos derivados de acciones y participaciones, alquileres y otras rentas 
que son mayoritariamente su fuente de ingresos) a tipos como mínimo iguales que los que gravan las rentas 
del trabajo y, preferiblemente, más elevados.

• Ampliar la progresividad del sistema tributario en el diseño del impuesto sobre la renta personal, y que los 
súper ricos tributen a tipos mucho más altos que las y los trabajadores de renta media. 

• Introducir tipos marginales de al menos el 75 % sobre todas las rentas personales de quienes más ganan (por 
ejemplo, para quienes cuentan con ingresos por encima de los cinco millones de dólares al año, o el 0,1 % 
más rico de la población), a fin de desincentivar los sueldos desorbitados de los altos ejecutivos.

• Eliminar de nuestros sistemas tributarios las exenciones fiscales y los vacíos legales, que benefician 
principalmente a los ricos. 
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3. GRAVAR EL PATRIMONIO DE LOS SÚPER RICOS A TIPOS IMPOSITIVOS LO SUFICIENTEMENTE ELEVADOS 
COMO PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD.
Las élites económicas ejercen una influencia indebida sobre la política y la elaboración de políticas, lo cual les 
permite acumular aún más riqueza. Debemos romper este círculo vicioso. Para lograrlo, es necesario:

• Gravar la riqueza a tipos impositivos lo suficientemente elevados como para reducir sistemáticamente la 
desigualdad de riqueza, frenar la súper concentración de riqueza y evitar la proliferación de mimillonarios. 

• Gravar de forma permanente la riqueza neta del 1 % más rico de la población, aplicando tramos y tipos más 
elevados a los millonarios, los multimillonarios y los milmillonarios.

• Adoptar y aplicar de manera efectiva impuestos progresivos sobre las herencias y la propiedad, incluyendo la 
tierra, a fin de equilibrar las oportunidades y evitar la aparición de una clase de naturaleza casi aristocrática.

4. FORTALECER LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRIBUTARIAS PARA QUE PUEDAN SUPERVISAR A 
LAS PERSONAS MÁS RICAS Y LAS GRANDES EMPRESAS
Es imposible gravar a los más ricos si las administraciones públicas y tributarias no cuentan con autonomía, 
capacidad y apoyo para identificar y dar seguimiento a su riqueza real. Para lograrlo, es necesario:

• Revelar quiénes son los verdaderos dueños de la riqueza a través de registros públicos de los beneficiarios 
efectivos de las empresas y otras entidades legales; prohibir las sociedades instrumentales anónimas o 
“empresas pantalla”, y poner en marcha un registro mundial de activos que saque a la luz quiénes son los 
verdaderos dueños de los activos físicos offshore.

• Exigir más transparencia a las empresas multinacionales y que hagan públicos sus beneficios, ingresos, 
número de personas empleadas, y otros datos económicos clave en todos los países donde operan, a través 
de la presentación de informes públicos país por país.

• Fortalecer las administraciones tributarias, dotándolas de la financiación necesaria para que puedan 
garantizar que los ricos tributen lo que en justicia les corresponde, así como para crear unidades especiales 
de grandes contribuyentes. 

• Mejorar el intercambio automático de información, garantizando que también sea efectivo para los países de 
renta baja.  

5. ROMPER EL CÍRCULO VICIOSO DE LA CAPTURA POLÍTICA Y GARANTIZAR UNA PARTICIPACIÓN 
IGUALITARIA EN LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS FISCALES
Si no se cambia la manera de elaborar las políticas fiscales, estas seguirán en manos de los intereses de 
las élites ricas. Debemos reequilibrar el poder para que las necesidades del conjunto de la sociedad sean la 
máxima prioridad. Para lograrlo, es necesario:

• Diseñar procesos de elaboración de políticas fiscales más transparentes e inclusivos, que permitan eliminar 
la influencia desproporcionada que ejerce el 1 % más rico de la población y reducir las posibilidades de que 
se produzcan prácticas corruptas y, al mismo tiempo, generar un nuevo espacio para la participación real del 
conjunto de la sociedad.

• Garantizar la representación de los grupos excluidos en los procesos de elaboración de políticas fiscales, 
entre ellos las organizaciones feministas y de defensa de la justicia racial, a fin de abordar las desigualdades 
interseccionales presentes en los actuales sistemas tributarios. 

• Dar comienzo a una nueva era de normas fiscales más ambiciosas y justas, a través de la adopción de una 
Convención de las Naciones Unidas en materia de fiscalidad que contemple la creación de un organismo 
fiscal intergubernamental con participación universal.

Por último, Oxfam insta a los donantes y los organismos internacionales a apoyar a los países a la hora de 
promover sistemas tributarios progresivos, y a acabar con la práctica de exigir reformas fiscales de carácter 
regresivo como parte de las condiciones que imponen a los países de renta media y baja que solicitan su ayuda.
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