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ACUMULACION DE LA RIQUEZA
A) Diez multimillonarios obtienen un aumento de riqueza de $ 400 mil millones
durante la pandemia.
Rupert Neate Wealth The Guardian. 19 dic 2020
En un informe relacionado, el grupo de campaña Americans for Tax Fairness estima que
la riqueza colectiva de los 651 multimillonarios estadounidenses ha aumentado en 1,1
billones de dólares durante el mismo período. Frank Clemente de Americans for Tax
Fairness dijo:
“Sus ganancias pandémicas son tan inmensas que los multimillonarios de Estados
Unidos podrían pagar una importante factura de ayuda de Covid y aun así no perder ni
un centavo de sus riquezas previas al virus. El crecimiento de su riqueza es tan grande
que solo ellos podrían proporcionar un pago de estímulo de $ 3,000 a todos los
hombres, mujeres y niños del país, y seguir siendo más ricos de lo que eran hace nueve
meses ".
Jeff Bezos, el fundador y director ejecutivo de Amazon, ha visto cómo su riqueza se
disparó en 70.000 millones de dólares desde marzo a un récord de 185.000 millones de
dólares.
Ana Arendar, jefa de la campaña contra la desigualdad de Oxfam, dijo que el hecho de
que los más ricos de los ricos hayan ganado tanto dinero durante la pandemia de
coronavirus “prueba más allá de toda duda que el sistema económico mundial no es
adecuado para su propósito”.
“Permitir que la riqueza de unos pocos explote mientras cientos de millones sufren es
nada menos que un abandono del deber”, dijo sobre la inacción de los gobiernos
globales para aumentar la desigualdad.
“La pobreza extrema está aumentando por primera vez en una década y cientos de
millones de personas enfrentan dificultades espantosas; en muchos casos, endeudarse,
saltarse las comidas y verse forzados a la indigencia”, dijo Arendar. “Los gobiernos
deben dejar de complacer a los más ricos. Un impuesto sobre el patrimonio apenas
supondría una diferencia para la fortuna de los más ricos, pero podría proporcionar un
salvavidas para los más afectados por la pandemia ".
La fortuna de Musk se disparó a 153.000 millones de dólares, frente a los 25.000
millones de marzo.
Bernard Arnault, la persona más rica de Europa, ha visto duplicarse su fortuna desde
que comenzó la pandemia. La riqueza de Arnault aumentó de $ 69 mil millones en
marzo a $ 148 mil millones, para convertirlo en la tercera persona más rica del planeta.
Bill Gates, cofundador de Microsoft convertido en filántropo y la cuarta persona más
rica, tiene una fortuna estimada en 120.000 millones de dólares. La riqueza de Gates ha
aumentado en unos 20.000 millones de dólares desde marzo.

Luke Hildyard, director ejecutivo del High Pay Center, un grupo de expertos que se
enfoca en el pago excesivo, dijo: “La gente quizás no aprecia la gran cantidad de
riqueza multimillonaria. Para darle un poco de perspectiva, solo el aumento en el
patrimonio neto de estas 10 personas en los últimos 10 meses es más que la cantidad
estimada que el gobierno del Reino Unido ha gastado este año luchando contra las
consecuencias económicas y para la salud del coronavirus en nombre de 66 millones.
personas."
Los otros multimillonarios que han aumentado significativamente sus fortunas desde
que comenzó la pandemia son Mark Zuckerberg de Facebook, quien vio aumentar su
riqueza en aproximadamente un 80% a $ 100 mil millones, el inversionista Warren
Buffett, cuya fortuna aumentó en un 26% a $ 85 mil millones, y Larry Ellison, co fundador de Oracle, cuya riqueza aumentó en un 50% a $ 88 mil millones. Larry
Page de Google aumentó su riqueza a la mitad a $ 76 mil millones, su cofundador,
Sergey Brin, experimentó un aumento similar a $ 74 mil millones, y Amancio Ortega,
fundador de Inditex, vio su fortuna subir un 47% a $ 75 mil millones.
B) Los sueldos de los consejeros del Ibex 35 volvieron a batir récords justo antes
de la pandemia. Antonio M. Vélez. 16 de diciembre de 2020 eldiario.es
La remuneración media que recibieron el año pasado los vocales de las empresas del
selectivo fue de 710.000 euros brutos, un 1,5% más y el sexto récord anual consecutivo.
Esta cuantía superó en 2019 por primera vez los 700.000 euros brutos anuales, tras
quedarse en 2018 a las puertas de ese umbral.
El regulador bursátil empezó a publicar estos datos en 2004. Desde entonces, los pagos
medios a cada consejo de administración del Ibex han crecido de forma acumulada
año un 81,5%. Por su parte, el sueldo medio por vocal lo ha hecho un 103,4%.
El estudio de la CNMV sobre “Informes de gobierno corporativo de las entidades
emisoras de valores admitidos a negociación en mercados regulados”, indica que la
retribución media de los altos directivos del Ibex, la segunda línea de gestión tras el
consejo, se situó en 912.000 euros, lo que supone un descenso del 6% con respecto a los
971.000 euros de 2018. Esta fue la cifra más elevada de la serie histórica.
C) Sudáfrica alberga más del doble de millonarios en dólares que cualquier otro país
africano, según muestran los datos de New World Wealth (NWW).
10 cosas de vivir en Sudáfrica que les encantan a los ricos. 19 de diciembre de 2020
El país ocupa el puesto 30 en el mundo según esta medida, por delante de las principales
economías como Grecia, Portugal y Turquía.
Hay aproximadamente 1.800 multimillonarios viviendo en el país, cada uno con activos
netos de $ 10 millones o más; 86 centimillonarios que viven en Sudáfrica, cada uno con
activos netos de $ 100 millones o más; y hay 5 multimillonarios viviendo en Sudáfrica,
cada uno con activos netos de $ 1 mil millones o más.
Sudáfrica también alberga aproximadamente 680.000 'personas adineradas en masa',
cada una con activos netos de 100.000 dólares estadounidenses o más.
Desde propiedades físicas, como un clima soleado y hermosos paisajes, hasta aspectos
más centrados en los negocios como un sector de servicios financieros desarrollado y la
infraestructura necesaria para mantener el desarrollo de la riqueza, Sudáfrica aún
emerge como un destino principal para los súper ricos.
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D) Los 5 multimillonarios que más aumentaron su fortuna en 2020.
BBC News Mundo. 23 diciembre 2020
Ya eran multimillonarios… pero su riqueza creció aún más en este 2020 tan complicado
para muchos.
Sin duda el año que ahora termina fue difícil para muchas personas, con más de 1,6
millones de muertos a causa de la pandemia de covid-19 en todo el mundo y una crisis
económica que ha llevado al cierre de numerosos negocios y la pérdida de millones de
empleos.
Sin embargo, a los más ricos del planeta no les ha ido tan mal.
Más del 60% de los multimillonarios del mundo se hicieron más ricos en 2020 y los
cinco que más se enriquecieron vieron sus fortunas combinadas crecer
e US$310.500 millones.

EMPOBRECIMIENTO
A) La crisis deja al borde de la exclusión social a 750.000 personas más. Carlos
Sánchez. 16/12/2020 – El Confidencial
Un estudio de CaixaBank acredita con cifras los efectos devastadores de la crisis.
Unas 750.000 personas se quedarán en los márgenes del sistema pese al crecimiento
económico. O, lo que es lo mismo, quienes pasarán a integrar el colectivo de los que
están en riesgo de pobreza o en una situación de exclusión social.
Los cálculos los ha hecho el servicio de estudios de CaixaBank, que estima que,
durante el año 2021, pese a que la economía crecerá en torno al 6%, la suma de la
tasa de riesgo de pobreza y de la tasa de exclusión social se incrementará hasta el
27% de la población. Por lo tanto, por encima del 25,3% registrado antes de la
aparición del covid-19 con sus efectos devastadores.
Las consecuencias que tendrá este empobrecimiento de una parte significativa de la
sociedad serán también muy reveladoras en términos de desigualdad, el índice Gini,
que mide el reparto de los ingresos o de la riqueza, seguirá aumentando de forma
relevante. De hecho, ya en 2020, entre febrero y septiembre, y según sus estimaciones,
la desigualdad ha aumentado en dos puntos.
Como se sabe, el coeficiente Gini imagina el número cero como la perfecta igualdad y
el uno como la máxima desigualdad (una sola persona lo tiene todo), mientras que
el índice se visualiza entre cero y 100 puntos. Estadística ha estimado que el índice
Gini se situó en 2019 en 33 puntos, ligeramente por debajo de los 33,2 del año
anterior. Ese año, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona se
situó en 9.009 euros. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años,
dicho umbral fue de 18.919 euros.
El ensanchamiento de la desigualdad, sin embargo, sería el doble si no se hubieran
producido transferencias del sector público al privado en forma de rentas, ya sea a
través de los ERTE o del ingreso mínimo vital, cuyo despliegue es todavía muy
limitado.
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Los últimos datos de Estadística muestran que el año pasado, el 26% de las mujeres
cumplía alguna de las tres situaciones para poder ser incluidas en situación de riesgo de
pobreza y/o exclusión social, por encima del 24,6% en el caso de los hombres. Si el
análisis se hace por grupos de edad, el porcentaje más alto corresponde a las mujeres
jóvenes (33,8% en mujeres de 16 a 29 años). Por el contrario, el porcentaje más
bajo corresponde a las mujeres de 65 y más años (15,8%).
En hombres, el porcentaje más alto en el año 2019 también corresponde a hombres
jóvenes (29,7% con una edad situada entre 16 y 29 años). El porcentaje más bajo de
riesgo de pobreza y/o exclusión social corresponde a los hombres de 65 y más años
(15,7%). En ambos casos, esto tiene que ver con el papel de las pensiones públicas, que
garantizan un determinado nivel de subsistencia.
Como recuerdan los autores del artículo, Oriol Carreras y Javier García Arenas,
los efectos de la crisis sobre la pobreza no son inmediatos, sino que afloran pasado
un tiempo, lo que puede indicar que lo peor está por venir hasta que se consolide el
crecimiento económico, que la mayoría de los estudios sitúan a lo largo de 2023.
Incipiente recuperación
Sus economistas echan la vista atrás y recuerdan que el porcentaje de la población en
riesgo de pobreza en España aumentó de forma significativa entre 2013 y 2015, es
decir, justo cuando lo peor de la anterior crisis ya había pasado y la economía ya
encaraba una incipiente recuperación. En 2015, en concreto, casi 13 millones de
españoles se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social. A partir de ese
momento, la tasa fue bajando, pero ahora vuelve a crecer de forma significativa.
Esta crisis, además, cuenta con una agravante, ya que ha afectado especialmente a
sectores de bajo valor añadido, como la hostelería, el transporte, el ocio o el comercio.
Estas ramas de actividad crean mucho empleo precario y temporal y han tenido que
recortar bruscamente su masa salarial por la pandemia.
Según un reciente estudio, entre el tercer trimestre del año pasado y el mismo periodo
de 2020, el impacto de la crisis ha afectado a 1,6 millones de trabajadores. Es decir,
por encima de lo que reflejan las estadísticas oficiales. En concreto, alrededor de
500.000 trabajadores habrían perdido su empleo, 350.000 habrían dejado de buscar
un puesto de trabajo al estar desanimados y 850.000 habrían visto cómo se suspende
su relación laboral con la empresa (la diferencia con los 1,6 millones tiene que ver
con la evolución de la población activa).
B) La crisis amplía la desigualdad: los ingresos salariales de rentas bajas caen 5
veces más. 12/12/2020 – El Confidencial
Eurostat está realizando un importante esfuerzo para medir el impacto de la crisis sobre
las rentas de los diferentes grupos sociales a través de sus estadísticas experimentales. A
partir de estos datos, ha publicado una primera estimación sobre la caída de los
ingresos salariales por franjas de renta en 2020 en comparación con 2019. En el caso de
España, la renta salarial de los tres primeros deciles de renta (el 30% que menos
gana) se ha hundido nada menos que un 10%, dos puntos peor que el conjunto de
la Unión Europea. Un duro golpe que explica el problema de las colas del hambre,
que se han multiplicado por todo el país como consecuencia de la cantidad de familias
que no tienen ingresos para sobrevivir. Es importante tener en cuenta que estos datos
solo tienen en cuenta a personas que tenían un empleo antes de la crisis, de modo que
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una parte de las rentas bajas que estaban en el paro no entran en los cálculos al no
contar con una renta salarial.
Por el contrario, las rentas altas apenas han visto afectados sus ingresos del
trabajo. En concreto, los tres últimos deciles (el 30% que más gana) han sufrido un
descenso de las rentas salariales inferior al 2%. Por su parte, las clases
medias (deciles del 4 al 6) también han sufrido una contracción severa de sus rentas
salariales, que se han hundido un 6%.
C) Condenados a malvivir: cómo la covid ha disparado la pobreza. ÓSCAR
GRANADOS. Madrid - 22 NOV 2020 – EL PAIS
Más de 729 millones de seres humanos estarán bajo el yugo de la pobreza extrema
(viviendo con menos de 1,90 dólares al día) en el peor de los escenarios al final del
año, según el Banco Mundial. Representarán un 9,4% de la población global, y
serán 114 millones más de los pronosticados antes de la aparición del virus.
Muchos de ellos morirán hambrientos. Más de 265 millones de personas,
principalmente en países en desarrollo, están al borde de la inanición, según las
estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
El vendaval se ha llevado por delante dos décadas de lucha contra la pobreza
extrema, según los economistas del Banco Mundial. Y será un grave retroceso para
otras personas que viven con un presupuesto por debajo de los 5,50 dólares (3.200
millones, la mitad de la población del planeta), que también sufren para satisfacer
sus necesidades básicas. Pero podrían sumarse unos 500 millones más si la crisis se
recrudece, afirma un análisis del Instituto Mundial de Investigaciones de
Economía del Desarrollo de las Naciones Unidas (UNU-WIDER). “Estamos viendo
solo el principio del tsunami”, advierte Olivier de Schutter, relator especial de Naciones
Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Retomar los niveles previos
a la crisis sanitaria no será sencillo. Se necesita una ingente cantidad de recursos y,
sobre todo, que la economía global avance a una velocidad nunca antes vista, de
acuerdo con los expertos consultados.
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