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GRAVAR LA RIQUEZA EXTREMA: 
EL CRECIENTE NÚMERO DE PERSONAS CON RIQUEZA EXTREMA 
Y LO QUE PODRÍA RECAUDAR UN IMPUESTO ANUAL SOBRE LOS 

MILLONARIOS Y MULTIMILLONARIOS DEL MUNDO. 

18 de enero de 2023

El mundo se enfrenta a múltiples crisis, desde las dificultades económicas y el declive ecológico 
hasta el malestar social y las amenazas a la democracia. Los gobiernos deben realizar inversiones 
audaces para proteger los derechos y los medios de subsistencia de los ciudadanos y construir 
sociedades más justas y sostenibles. Este informe muestra que los ingresos para financiar tales 
inversiones están disponibles si empezamos a gravar a las personas más ricas del mundo, que como 
grupo han visto aumentar rápidamente sus fortunas en los últimos diez años. Pero más allá del 
objetivo de aumentar los ingresos, gravar a los más ricos va a la raíz de nuestra crisis: el aumento 
de la desigualdad. Por esta razón, es esencial utilizar la tributación de la riqueza para redistribuir 
la riqueza y el poder en nuestras sociedades. Cerrar fundamentalmente las brechas de la riqueza 
extrema y reducir el número total de multimillonarios y multimillonarios para hacer frente a los 
catastróficos niveles de desigualdad y sus consecuencias.

Utilizando conjuntos de datos de Forbes y Wealth X, Patriotic Millionaires, el Institute for Policy 
Studies, Fight Inequality Alliance y Oxfam han calculado estimaciones de cuántas personas en el 
mundo tienen ahora una riqueza neta superior a $5 millones de dólares, $50 millones de dólares 
y $1,000 millones de dólares en comparación con hace diez años, así como estimaciones de los 
ingresos que podrían recaudarse si se aplicara un impuesto progresivo sobre la riqueza a las 
personas más ricas del mundo. Todas las cifras de este informe están en dólares americanos.

LAS TENDENCIAS CLAVE SON:

• Los datos muestran que los más ricos han visto explotar su riqueza en la última década. 
El número total de personas en el mundo con al menos $5 millones de dólares en riqueza 
neta ha crecido en un 52.9%. Las personas con un patrimonio neto de $50 millones o más 
han aumentado a una tasa similar del 50.3%. Mientras tanto, la clase multimillonaria global 
se ha más que duplicado, en un 103.5% para ser exactos. Y la riqueza multimillonaria se ha 
disparado en un 99.6%. Esta es una ganancia de más de $5.9 billones.

Fuente: Basado en la Lista de 
Multimillonarios de Forbes y la lista 
de multimillonarios en Tiempo Real 
de Forbes. Comparamos la lista anual 
de Forbes publicada en marzo de 
2012 con la lista Forbes en tiempo 
real a noviembre de 2022. Todas las 
cantidades en dólares son constantes.
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• Los ingresos potenciales de un impuesto sobre el patrimonio neto para los más ricos son 
sustanciales. A escala mundial, creamos un modelo de los ingresos anuales de un impuesto 
progresivo sobre el patrimonio del 2% para quienes tienen un patrimonio neto de 5 millones 
de dólares o más, del 3% para 50 millones de dólares o más y del 5% para quienes tienen más 
de 1,000 millones de dólares. Descubrimos que un impuesto anual de esta naturaleza podría 
haber recaudado más de $1.7 billones solo en 2022. Los enfoques para gravar la riqueza y los 
niveles de tributación de la riqueza serían específicos de cada país, y los umbrales variarían de 
un país a otro; estas estimaciones son solo indicativas. Sin embargo, esto muestra la cantidad 
de ingresos que se podrían recaudar.

• Existe una creciente demanda pública de impuestos sobre el patrimonio. Existe un 
creciente apoyo público para gravar la riqueza. Numerosas encuestas en los últimos seis años 
han sido realizadas por varias agencias, incluyendo Ipsos Mori, Glocalities, Pew Research 
Center y la OCDE. Se formularon una serie de preguntas en cada una de ellas relacionadas 
con los niveles de preocupación por la desigualdad económica y el apetito público por 
aumentar los impuestos a los más ricos. Al revisar todas estas encuestas, descubrimos que 
el público en general ha tomado nota de la crisis de desigualdad en todos los países del 
G20 y quiere que sus legisladores hagan algo al respecto. Las encuestas realizadas en los 
últimos seis años en todos los países del G20 (excluida la Unión Europea) - Alemania, Arabia 
Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía - indican un 
apoyo abrumador a la reducción de la desigualdad y a medidas políticas que aumenten los 
impuestos a los más ricos.

• Los economistas dicen que la desigualdad está aumentando y ven el sistema tributario 
de su país como una causa y una posible cura. Como parte de este informe, realizamos 
una encuesta sobre las opiniones de los economistas sobre la desigualdad y los impuestos. 
Respondieron 135 economistas de 40 países. Sus respuestas demostraron que:

-  El 87% de los economistas encuestados piensan que la crisis actual del costo de vida   
está aumentando la desigualdad en su país y el 95% de los economistas encuestados 
dicen que les preocupa este aumento de la desigualdad en su país. 

-  El 71% piensa que el aumento de la desigualdad en su país se debe en parte a la 
disminución de impuestos a los ricos, y el 73% piensa que los ricos pagan menos 
impuestos en proporción a sus ingresos que el ciudadano promedio de su país.

-  El 71% piensa que hay margen para aumentar los impuestos a los ricos en su país en 
los próximos cinco años.

¿QUÉ TAN RICO TIENES QUE SER PARA PERTENECER AL 1% O MÁS?

A nivel mundial, aquellos con más de $1 millón consideran estar en el 1% superior de la población. A 
efectos de análisis a escala mundial, hemos basado nuestros cálculos para los niveles extremos de 
riqueza en las personas con más de 5 millones de dólares -el 0.05% de la población mundial más rica-
, aunque la evaluación de los niveles extremos de riqueza varía de un país a otro. 
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EJEMPLOS DE DIFERENTES PAÍSES

Los 20 países siguientes dan cuenta del creciente número de personas con niveles extremos de 
riqueza superiores a $5 millones, $50 millones y $1,000 millones de dólares en los últimos 10 años, y 
de lo que podría recaudarse gravando esa riqueza.1 

1 Todas las cifras por países se recopilan y elaboran a partir de los datos sobre riqueza de Wealth X 
y la lista Forbes de multimillonarios, y se deflactan utilizando el IPC de la Oficina de Estadística de 
Estados Unidos. Todos los demás datos se recopilan de otras fuentes. Si lo desea, puede solicitar una 
nota metodológica completa con todas las fuentes de cada país.
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AUSTRALIA

Hay 85,035 personas en Australia con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $1.2 billones. Esto también incluye a 2,695 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $388.5 mil millones y 42 multimillonarios.

Por cada $100 dólares de riqueza creada en los últimos diez años, $32.5 se han destinado al 1% más 
rico, mientras que el 50% inferior recibe solo $3.1. Esto significa que el 1%  más rico ha captado diez 
veces más riqueza que la mitad inferior de la población del país en la última década. 

A noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Australia, actualmente de $176.9 mil 
millones, ha crecido un 61.3% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo de 2020. 

Un impuesto sobre el patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para los que superan los $50 
millones de dólares y del 5% para los multimillonarios australianos recaudaría $21,900 millones de 
dólares anuales. Esto bastaría para aumentar el gasto en educación en más de una quinta parte o 
multiplicar por siete el presupuesto de la AOD.

BANGLADESH

Hay 5,070 personas en Bangladesh con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $94,000 millones. Esto también incluye a 275 personas con $50 millones o más con 
una riqueza combinada de $38,800 millones y un multimillonario. No hubo multimillonarios en 
Bangladesh el año pasado.

Por cada $100 dólares de riqueza creada en los últimos diez años entre 2012 y 2021 en Bangladesh, 
$25 dólares han ido a parar al 1% más rico, mientras que el 50 % más pobre solo ganó $5 dólares. Esto 
significa que el 1% más rico ha captado cinco veces más riqueza que la mitad inferior de la población 
del país en la última década.

Desde 2012, la riqueza de los multimillonarios en Bangladesh -aquellos con un patrimonio neto de 
$50 millones de dólares o más- se ha más que duplicado, mientras que su población ha aumentado 
un 266,6%. 

La riqueza de los más privilegiados económicamente del país -los 5,070 individuos encuestados aquí- 
poseen la misma cantidad de riqueza que los 100 millones de bangladeshíes o el 60% más pobre.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3 % para aquellos con una riqueza 
superior a los 50 millones de dólares y del 5 % para el único multimillonario de Bangladesh 
recaudaría $1.6 mil millones de dólares anualmente. Esto sería suficiente para aumentar el 
presupuesto de salud en un 58 %.
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BRASIL

Hay 62,340 personas en Brasil con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $1.3 billones. Esto también incluye a 3,390 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $638 mil millones y 56 multimillonarios. 

El 1% más rico de los brasileños posee casi la mitad de la riqueza del país: el 48.7%, mientras que el 
90% más bajo posee solo el 20.3%. El 0.0016% de los brasileños más ricos -apenas 3,390 personas- 
poseen el 16% de la riqueza nacional, más que el 85% de los más pobres. Esto es aproximadamente 
182 millones de personas.

Por cada $100 en Brasil, cuatro dólares pertenecen a la clase multimillonaria, mientras que el resto 
de la población, más de 214 millones de personas, comparte el resto.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Brasil es de $158.8 mil millones. 

Un impuesto sobre el patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para los que tienen más de 
50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios brasileños recaudaría $26,900 millones 
de dólares anuales. Esto bastaría para aumentar el gasto sanitario en un 60% o el presupuesto 
educativo en tres cuartas partes.

CANADÁ

Hay 104,930 personas en Canadá con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $2.3 billones. Esto también incluye a 7,505 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $1.2 billones y 58 multimillonarios. 

Por cada $100 dólares de riqueza creada en los últimos diez años, 34 han ido a parar al 1% más 
rico, mientras que el 50% más pobre sólo ha ganado $5 dólares. Esto significa que el 1% más rico 
ha captado casi siete veces más riqueza que la mitad inferior de la población del país en la última 
década. El 0.0196% más rico de los canadienses, aquellos con una riqueza neta de $50 millones o 
más, tienen el doble de riqueza que el 50% inferior combinado.

En noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Canadá -actualmente de $249.4 
mil millones de dólares- había aumentado un 51.3% desde que comenzó la pandemia a mediados de 
marzo de 2020. 

Un impuesto sobre el patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para los que tienen un 
patrimonio superior a 50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios canadienses 
recaudaría $49,600 millones de dólares anuales. Estos ingresos son $17 mil millones más que el 
recorte presupuestario anual promedio proyectado para los próximos cinco años. También basta con 
aumentar el gasto en educación en más de la mitad o incrementar el presupuesto de la AOD en más 
de un 800%.



Página 8

CHILE

Hay 7,315 personas en Chile con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total de 
$157.6 mil millones. Esto también incluye a 295 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $81 mil millones y 7 multimillonarios. 

Los tres multimillonarios más ricos - Iris Fontbona, Jean Salata y Julio Ponce Lerou - poseen más 
riqueza que la mitad inferior de la población chilena: $29.7 mil millones de dólares frente a $22 mil 
millones. Mientras tanto, la riqueza del 0.0375% más rico de los chilenos, que equivale a la mitad del 
PIB del país en 2021, tiene siete veces más riqueza que el 50% más pobre.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Chile, actualmente de $38.1 mil 
millones, ha aumentado en un 57.1% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo de 2020.

Un impuesto sobre el patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para los que tienen un patrimonio 
superior a 50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios chilenos recaudaría $3.7 mil 
millones de dólares anuales. Esto es suficiente para aumentar el gasto en educación en un 20%.

COLOMBIA

Hay 6,610 personas en Colombia con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $137.5 mil millones. Esto también incluye a 345 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $65.7 mil millones y 4 multimillonarios. 

Por cada $100 de riqueza creada en los últimos diez años, 4 45 se han destinado al 1% más rico, 
mientras que el 90 % inferior ganó solo $12.4. Esto significa que el 1% más rico ha captado casi cuatro 
veces más riqueza que el 90 % más pobre en la última década. Los cuatro colombianos más ricos 
poseen más riqueza que 25.5 millones de colombianos: $17.8 mil millones en comparación con $10.5 
mil millones. 

A noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Colombia es de $17.8 mil millones.

Un impuesto al patrimonio del 2 % para los millonarios, del 3 % para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares y del 5 % para los multimillonarios colombianos recaudaría 
$2.8 mil millones de dólares anualmente. Esto sería suficiente para aumentar el gasto en educación 
en un 17 %.
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DINAMARCA

Hay 20,120 personas en Dinamarca con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $396.6 mil millones. Esto también incluye a 1,060 personas con $50 millones o más con una 
riqueza combinada de $178.3 mil millones y 7 multimillonarios.

Por cada 100 dólares de nueva riqueza creada en la economía danesa entre 2019 y 2021, $24.9 
dólares fueron a parar al 1% más rico, mientras que el 50% más pobre solo ganó $3 dólares. Esto 
significa que el 1 % superior captó casi ocho veces más riqueza que el 50 % inferior en la última 
década. Mientras tanto, el 1 % más rico de los daneses tiene más riqueza que el 70 % más pobre de 
los daneses.

A partir de noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Dinamarca es de $50.5 mil 
millones.

Un impuesto al patrimonio del 2 % para los millonarios, del 3 % para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares y del 5 % para los multimillonarios daneses recaudaría $8 mil 
millones de dólares anualmente. Esto sería suficiente para aumentar el presupuesto de educación en 
un tercio.

FRANCIA

Hay 122,575 personas en Francia con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $2.3 billones. Esto también incluye a 6,135 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $1.06 billones y 42 multimillonarios.

Por cada 100 dólares de nueva riqueza creada en la economía francesa entre 2019 y 2021, $32 
dólares fueron a parar a la clase multimillonaria, mientras que el 50% más pobre recibió solo $5 
dólares. En otras palabras, los multimillonarios franceses obtuvieron seis veces más riqueza que el 
50% inferior de los ciudadanos franceses. 2

Los 10 multimillonarios franceses más ricos tienen más riqueza que el 40% inferior de la población 
francesa. Esto es alrededor de 26 millones de personas.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Francia, actualmente de $556,600 
millones de dólares, ha aumentado un 58.4 % desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo 
de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con una riqueza superior 
a los $50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios franceses recaudaría $53.4 mil 
millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar el gasto sanitario en un 20% o 
triplicar el presupuesto de la AOD. También es equivalente al 88 % de los recortes presupuestarios 
anuales promedio planificados para los próximos cinco años.

2 La riqueza de los multimillonarios aquí es para marzo de 2020 y diciembre de 2021.
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ALEMANIA

Hay 175,700 personas en Alemania con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $3.8 billones. Esto también incluye a 10,285 personas con $50 millones o más con una 
riqueza combinada de $1.9 billones y 117 multimillonarios.

Por cada $100 de riqueza creada en los últimos diez años, $78.7 ha ido al 1% más rico, mientras que 
el 99% inferior recibió solo $21.3. Esto significa que el 1 % superior captó tres veces más riqueza que 
el resto de la sociedad alemana. Los 6 multimillonarios más ricos tienen más riqueza que el 40 % 
inferior de los alemanes: $158.5 mil millones en comparación con $154.3 mil millones. Para dar un 
ejemplo concreto de la asombrosa desigualdad que persiste en Alemania, el 1% superior posee el 
31.8% del país, mientras que el 50% inferior posee solo el 2.4 %.

A partir de noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Alemania es de $528.4 mil 
millones.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los 50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios alemanes recaudaría $75.5 
mil millones de dólares anualmente. Esto aumentaría los ingresos fiscales en un 2% del PIB y sería 
suficiente para aumentar el presupuesto de educación en casi dos quintas partes o casi triplicar el 
presupuesto de AOD.

INDIA

Hay 80,840 personas en la India con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $1.9 billones. Esto también incluye a 4,880 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $1.06 billones y 166 multimillonarios.

Por cada $100 dólares de riqueza creada en los últimos diez años, $40 dólares se han destinado al 
1% más rico, mientras que el 50 % inferior recibe solo $3 dólares. Esto significa que el 1% más rico 
ha captado 13 veces más riqueza que la mitad del país en la última década. La riqueza de los 20 
multimillonarios más ricos equivale a la riqueza de 700 millones de indios.

A noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de la India, actualmente en $795.9 mil 
millones, ha aumentado en un enorme 120.7% desde que comenzó la pandemia a mediados de 
marzo de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los 50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios indios recaudaría $51.7 
mil millones de dólares anualmente. Esto es más que suficiente para compensar los recortes 
presupuestarios anuales promedio proyectados para los próximos cinco años o aumentar el gasto en 
salud en un 149%. 
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INDONESIA

Hay 24,960 personas en Indonesia con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $556.5 mil millones. Esto también incluye a 1,525 personas con $50 millones o más con una 
riqueza combinada de $281.2 mil millones y 26 multimillonarios.

A noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Indonesia, actualmente de $105.5  
mil millones, ha aumentado en un 70.33% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo  
de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los 50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios indonesios recaudaría 12.3 
mil millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar el gasto en educación en un 
35.5 % o el gasto en salud en un 54.06%.

IRLANDA

Hay 20,575 personas en Irlanda con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $445.2 mil millones. Esto también incluye a 1,435 personas con $50 millones o más con una 
riqueza combinada de $214.2 mil millones y 8 multimillonarios.

Por cada $100 dólares de riqueza creada en los últimos diez años, $34 dólares se han destinado al 
1% más rico, mientras que el 50% inferior recibió solo $0.5 dólares. Esto significa que alrededor del 
1 % más rico ha captado 70 veces más riqueza que la mitad del país en la última década. Las dos 
personas más ricas de Irlanda, John Collison y Patrick Collison, poseen más riqueza que la mitad de la 
población irlandesa. 

A partir de noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Irlanda es de $35.5 mil 
millones.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con una riqueza superior 
a los $50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios irlandeses recaudaría $8.8 mil 
millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar el gasto en educación en un 62%.

KENIA

Hay 1,890 personas en Kenia con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total de 
$39.9 mil millones. Esto también incluye a 130 personas con $50 millones o más con un patrimonio 
combinado de $18.7 mil millones. No hay multimillonarios en Kenia.

El número de multimillonarios, aquellos con un valor de $5 millones o más, en el país ha aumentado 
en un 134.7% en la última década.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios y del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares recaudaría $730 millones de dólares anualmente. Esto es 
suficiente para aumentar el gasto en educación en un 14% y en salud en un 34.3%.
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MÉXICO

Hay 22,480 personas en México con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $542.8 mil millones. Esto también incluye a 940 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $305.9 mil millones y 14 multimillonarios.

Por cada $100 dólares de riqueza creada entre 2019-21, $21.4 dólares se han destinado al 1 % más 
rico, mientras que el 50% inferior recibe solo $0.4. Esto significa que alrededor del 1 % superior ha 
captado 53 veces más riqueza que la mitad del país. El hombre más rico de México, el empresario 
de telecomunicaciones Carlos Slim, tiene más riqueza que la mitad inferior: $85.7 mil millones en 
comparación con $81.6 mil millones. Esto es aproximadamente 65.5 millones de personas. 

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de México, actualmente de $158.7 mil 
millones, ha aumentado en un 33.5% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios mexicanos recaudaría $14.1 
mil millones de dólares anualmente. Esto equivale a dos tercios de los recortes presupuestarios 
anuales promedio proyectados para los próximos cinco años y es suficiente para aumentar el gasto 
en salud en un 30%. 

PAKISTÁN

Hay 4,170 personas en Pakistán con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $79.4 mil millones. Esto también incluye a 230 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $34 mil millones. No hay multimillonarios en Pakistán.

El número de millonarios, aquellos con un valor de $5 millones o más, en el país ha aumentado en un 
50.5% en la última década.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios y del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares recaudaría $1.4 mil millones de dólares anualmente. Esto es 
suficiente para aumentar el gasto en educación en un 18.7 % o en salud en un 50.4%.



Página 13

FILIPINAS

Hay 6,860 personas en Filipinas con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $164.6 mil millones. Esto también incluye a 370 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $90.1 mil millones y 13 multimillonarios.

Los nueve filipinos más ricos tienen más riqueza que la mitad inferior de los filipinos. Esto es 
alrededor de 55 millones de personas. El número de multimillonarios, aquellos con un valor de $5 
millones o más, en el país ha aumentado en un 43.5 % en la última década.

A partir de noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Filipinas es de $36.4 mil 
millones.

Un impuesto al patrimonio del 2 % para los millonarios, del 3 % para aquellos con un patrimonio 
superior a los 50 millones de dólares y del 5 % para los multimillonarios filipinos recaudaría $3.8 mil 
millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar el presupuesto de salud del país 
en un 38.4%.

SUDÁFRICA

Hay 13,540 personas en Sudáfrica con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza 
total de $255.1 mil millones. Esto también incluye a 655 personas con $50 millones o más con una 
riqueza combinada de $110 mil millones y 5 multimillonarios.

La riqueza de los sudafricanos por valor de $50 millones de dólares o más en realidad disminuyó en 
un 27.17% entre 2012 y 2022.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Sudáfrica, actualmente de $24,500 
millones de dólares, ha aumentado un 37.9% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo 
de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con una riqueza superior 
a los $50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios sudafricanos recaudaría $4.9 mil 
millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar el gasto en educación en un 16 % 
o en salud en un 27.4%.
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SUIZA

Hay 65,095 personas en Suiza con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una riqueza total 
de $1.6 billones. Esto también incluye a 4,520 personas con $50 millones o más con una riqueza 
combinada de $958.7 mil millones y 40 multimillonarios.

Los 23 multimillonarios más ricos de Suiza tienen más riqueza que la mitad inferior de la población. 
La riqueza de los suizos por valor de 50 millones de dólares o más ha aumentado un 4.1% entre 2012 
y 2022.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria de Suiza, actualmente de $169.3 mil 
millones de dólares, ha aumentado un 52.2% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo 
de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios suizos recaudaría $37.1 mil 
millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para triplicar el presupuesto de salud o aumentar 
los ingresos fiscales en un 4.6% del PIB.

REINO UNIDO

Hay 159,245 personas en el Reino Unido con un patrimonio neto de $5 millones o más, con una 
riqueza total de $2.9 billones. Esto también incluye a 7,315 personas con $50 millones o más con una 
riqueza combinada de $1.1 billones y 48 multimillonarios.

El 1% superior posee más riqueza que el 70% de los británicos. Para resaltar los niveles de 
desigualdad de riqueza, los cuatro británicos más ricos, Michael Platt, los hermanos Hinduja, James 
Ratcliffe y Christopher Hohn, tienen más riqueza que 20 millones de ciudadanos británicos, casi un 
tercio de la población.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria británica es de $186.6 mil millones.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los 50 millones de dólares y del 5 % para los multimillonarios británicos recaudaría $53.2 
mil millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar los ingresos fiscales en un 
1.7% del PIB, más del triple del presupuesto de ayuda al extranjero ($15.8 mil millones en 2021) o 
aumentar el presupuesto de salud en un 20%. 

Según los datos de 2022 de Wealth X y Forbes, un impuesto del 3 y el 5%, respectivamente, sobre 
quienes tienen más de $50 millones de dólares (7,315 personas) y $1,000 millones (48 en la Lista de 
Ricos de Forbes) generaría $27 mil millones de dólares en ingresos fiscales potenciales.
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ESTADOS UNIDOS

Hay 1,468,400 personas en los Estados Unidos con un patrimonio neto de $5 millones o más. Su 
riqueza total es igual a 28,02 billones de dólares. Esto también incluye a 64,500 personas con $50 
millones o más con una riqueza combinada de $12.5 billones y 728 multimillonarios.

Por cada $100 dólares de riqueza creada en los Estados Unidos durante la última década, $37.4 ha 
ido al 1 % superior, mientras que el 50 % inferior recibió solo $2. En otras palabras, el 1% más rico 
ha ganado casi diecinueve veces más riqueza que la mitad inferior de la población del país desde 
2012. La riqueza de los estadounidenses con un valor de $50 millones o más, actualmente el 0.02% 
más rico, ha aumentado en un 53.9 % entre 2012 y 2022. Esto llama la atención sobre los niveles 
extremos de concentración de la riqueza y la asombrosa desigualdad que persiste en el país.

Para noviembre de 2022, la riqueza de la clase multimillonaria estadounidense, actualmente de 4,5 
billones de dólares, ha aumentado un 34.6% desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo 
de 2020.

Un impuesto al patrimonio del 2% para los millonarios, del 3% para aquellos con un patrimonio 
superior a los $50 millones de dólares y del 5% para los multimillonarios estadounidenses recaudaría 
$583.5 mil millones de dólares anualmente. Esto es suficiente para aumentar el gasto en educación 
en un 47.3 % o el presupuesto de ayuda al extranjero en un 1,434 %.

AUMENTO DE LOS INGRESOS Y LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

A continuación se muestra una lista de 60 países y los ingresos potenciales que generaría cada uno si 
aplicaran el régimen fiscal progresivo explicado anteriormente a los más ricos de sus países. Fueron 
seleccionados porque representan algunos de los mercados más grandes de la economía global. Para 
otros países, los datos en los que se basan estos cálculos no están disponibles. Las cifras de la tabla a 
continuación son de noviembre de 2022 y en miles de millones de dólares estadounidenses.


