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A nivel mundial, el 50% más pobre posee en 2020 apenas el 2% del total de la propiedad
privada, mientras que el 10% más rico posee el 76% del total.
Por Javier F. Ferrero
Contrainformación, 15 de diciembre, 2021.- El reputado economista Thomas Pikkety, especialista en
desigualdad económica y distribución de la renta, ha analizado esta semana en su columna de Le
Monde [1] el nuevo Informe de Desigualdad Global 2022 [2]. Este informe es fruto de la colaboración
de alrededor de un centenar de investigadores de todo el mundo cada cuatro años, permite
examinar las principales líneas de fracturas desiguales en el mundo.
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«Más allá de los ahora bien conocidos hallazgos sobre el aumento de las desigualdades de ingresos
en las últimas décadas, podemos distinguir tres innovaciones principales, relacionadas con las
desigualdades patrimoniales, de género y medioambientales», expone Piketty sobre el texto.
Sobre las desigualdades patrimoniales, la herencia, Piketty analiza que «por primera vez (…) los
investigadores han recopilado datos sistemáticos que permiten comparar las distribuciones de la
riqueza en todos los países del mundo, desde el fondo de la distribución hasta la parte superior».
«La conclusión general es que la hiperconcentración patrimonial, que se agravó aún más durante el
Covid, afecta a todas las regiones del planeta. A nivel mundial, el 50% más pobre posee en 2020
apenas el 2% del total de la propiedad privada (activos inmobiliarios, profesionales y financieros,
neto de deuda), mientras que el 10% más rico posee el 76% del total», indica el economista.

América Latina y Medio Oriente (...) se llevaron el premio a la desigualdad, seguidos de Rusia
y África subsahariana

América Latina y Medio Oriente, siempre según el informe, se llevaron el premio a la desigualdad,
seguidos de Rusia y África subsahariana, donde el 50% más pobre posee apenas el 1% de todo lo
que hay en el país, mientras que el 10% más rico ronda el 80%. La situación es un poco menos
extrema en Europa, pero realmente no hay nada de qué jactarse: el 50% más pobre tiene el 4% del
total, contra el 58% del 10% más rico.
«Frente a esta observación, son posibles varias actitudes. Podemos esperar pacientemente a que el
crecimiento y las fuerzas del mercado difundan la riqueza. Pero dado que la participación del 50%
más pobre apenas alcanza el 4% en Europa y el 2% en Estados Unidos más de dos siglos después de
la Revolución Industrial, corremos el riesgo de esperar mucho tiempo», señala Piketty al respecto.

Thomas Pikkety

Señala el experto en desigualdad que «también podemos decir que la situación actual es lo mejor
que podemos hacer y que cualquier intento de redistribuir los patrimonios sería económicamente
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peligroso. El argumento no es concluyente. En Europa, la participación del 10% más rico alcanzó el
80-90% de la riqueza total hasta 1914. Ha caído en un siglo a menos del 60% en la actualidad,
principalmente para beneficio del 40% de la población entre los 10 principales % y el 50% inferior».
Sobre cómo extender este movimiento de largo plazo hacia la igualdad, que históricamente es
inseparable del desarrollo hacia una mayor prosperidad, Piketty considera que debería «considerarse
una redistribución de la herencia». «Como mínimo, debemos dejar de prometer donaciones fiscales a
las propiedades más altas y centrarnos en reformar el impuesto a la propiedad, que es un impuesto
muy pesado e injusto para las personas en proceso de propiedad de la vivienda, y que debería
convertirse en un impuesto progresivo sobre el patrimonio neto», afirma.

Desigualdad de género
El Informe Global de Desigualdades 2022 se refiere también a las desigualdades de género. El texto
mide la evolución de todos los países del mundo en la participación de las mujeres en el ingreso
laboral total y esto muestra cuán altas persisten las desigualdades de género: a nivel mundial, las
mujeres en 2020 apenas ganan el 35% de los ingresos laborales (en comparación con más del 65%
para los hombres). Esta proporción era del 31% en 1990 y del 33% en 2000: por lo tanto, podemos
ver que el progreso existe, pero es extremadamente lento. En Europa, la proporción de mujeres
alcanzó el 38% en 2020, lo que todavía está muy lejos de la paridad.
«Este indicador da una visión de la realidad menos diluida y más precisa que el razonamiento para
un puesto dado: nos permite ver con precisión en qué medida las mujeres no tienen acceso a los
mismos empleos y horarios de trabajo que los hombres, en particular debido a los múltiples
prejuicios y la discriminación y el menor esfuerzo de los poderes públicos para estructurar los
puestos de trabajo donde las mujeres están más presentes (en particular en el cuidado personal,
distribución masiva, trabajos de limpieza)», razona Piketty.
Señala el economista sobre esta parte del informe que «el débil progreso observado en todo el
mundo durante las últimas décadas también refleja la creciente proporción de la masa salarial
capturada por los muy altos ingresos, que son en su inmensa mayoría hombres. En algunas
regiones, como China, incluso hay una caída en la participación de las mujeres en los ingresos
laborales totales. El conjunto aboga por medidas mucho más proactivas que las adoptadas hasta
ahora».
Sobre las desigualdades medioambientales, el informe arroja datos sobre la distribución de
emisiones dentro de países y en diferentes regiones del mundo. El 50% más pobre se encuentra en
todas partes con niveles de emisiones relativamente razonables, por ejemplo, 5 toneladas per cápita
en Europa. Durante este tiempo, la emisión promedio alcanzó 29 toneladas para el 10% superior y
89 toneladas para el 1% más rico.
«La conclusión es obvia» -señala Piketty-, «no afrontaremos el desafío climático ratificando a todos
al mismo ritmo». «Más que nunca, el planeta tendrá que tomar en cuenta las múltiples
desigualdades que lo atraviesan para poder superar los desafíos sociales y ambientales que lo
socavan», finaliza.

---Fuente: Publicado el 14 de diciembre por el portal
Contrainformación: https://contrainformacion.es/thomas-piketty-y-las-nuevas-desigualdades-globales/ [3]

Te puede interesar:

Virus de la desigualdad: ricos elevan su fortuna mientras crece pobreza
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[4]

A diferencia de los ricos, las personas en situación de pobreza podrían necesitar más de
una década para recuperarse de los impactos económicos producidos por la pandemia.
Servindi, 27 de enero, 2021.- Mientras que millones de personas en situación de pobreza continúan
padeciendo en medio de la pandemia, los megaricos ya recuperaron sus pérdidas económicas y
siguen acumulando riqueza. Seguir leyendo... [4]
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