51 % a favor de impuesto extra a multimillonarios
Ciudad de México a 8 de junio del 2021.- Más de la mitad de las personas en México apoya
la creación de un impuesto a la riqueza para financiar la recuperación tras la pandemia por
la COVID-19 y ayudar a quienes viven en pobreza.
Los resultados de una encuesta realizada por la agencia internacional Glocalities muestran
que el 51 por ciento de las y los encuestados en México se dijeron a favor de que quienes
posean más de 200 millones de pesos paguen un impuesto anual extra equivalente al 1 por
ciento de su patrimonio total.
La encuesta confirma un alto nivel de apoyo a las políticas redistributivas -decisiones de
gobierno que incidan en un reparto más justo de los recursos y combatan la desigualdadque podrían concretarse a través de un impuesto a la riqueza. Sólo el 18 por ciento de las
personas encuestadas se opusieron a la propuesta.
Porcentaje de respuestas ante la pregunta “¿Apoya o se opone a la siguiente propuesta? Las
personas que posean más de 200 millones de pesos deben pagar un impuesto anual adicional
del 1 % de su patrimonio total para financiar la recuperación del COVID-19 y ayudar a
personas necesitadas”.
A favor (a favor + muy a favor)
No sabe/no opina (ni en contra ni a favor + no
sabe no contesta)
En contra (en contra + muy en contra)

51 %
30 %
18 %

Fuente: Millionaires for Humanity y Glocalities, Marzo 2021
*Es posible que los porcentajes no sumen 100% debido al redondeo.

“Este resultado es innegable”, destacó Martijn Lampert, director de investigación de
Glocalities. “Refuerza la evidencia aportada por una variedad de encuestas de todo el
mundo que han demostrado que las personas votantes, afectadas por la crisis económica
que ha acompañado a la COVID-19, buscan cada vez más que los gobiernos exijan a quienes
están en la cima que contribuyan pagando más impuestos”.
Un nuevo hallazgo es el creciente número de multimillonarios que también respalda la
propuesta. Millionaires for Humanity, la red que financió la encuesta, es un grupo de
multimillonarios de todo el mundo que aboga por un impuesto para personas como ellas.
Señalan que la escasez global de recursos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de ONU no puede resolverse mediante la filantropia, y que pagar un impuesto a
la riqueza es muy factible para los multimillonarios.
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“Este resultado es un mensaje del público a la clase política: para superar la crisis sin dejar a
nadie atrás, necesitamos crear un impuesto a la riqueza de los multimillonarios. Como uno
de los que tendría que pagarlo, lo haría gustoso sabiendo que esto puede hacer la
diferencia”, dijo uno de los miembros de Millionaires for Humanity en México.
“Durante el último año las personas más ricas de nuestro país vieron crecer sus fortunas,
mientras casi 10 millones entraron en la pobreza, según estimaciones de Coneval. Las y los
más pobres no pueden ser los que paguen los costos de recuperación frente a la crisis”,
expresó Ana Vicencio en representación de la Alianza Contra la Desigualdad México.
Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, señaló que un impuesto a la riqueza
de los multimillonarios recaudaría recursos vitales para evitar que las personas caigan en
espirales de pobreza tras la pandemia.
“El mundo ya está enfrentando la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19,
no tenemos tiempo que perder”, exhortó, “quienes están tomando las decisiones de política
pública deben voltear a ver esta encuesta y avanzar rápidamente hacia la creación de un
impuesto a la riqueza para quienes poseen patrimonios mayores a 200 millones de pesos.
Sería inteligente, popular y justo”.
Economistas destacados como Jeffrey Sachs y Gabriel Zucman también se han sumado a
este llamado y más de ciento cincuenta multimillonarios firmaron cartas solicitando un
impuesto a la riqueza el año pasado.
La propuesta fue destacada por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres
en la conferencia conmemorativa de Nelson Mandela, donde señaló que “es interesante ver
a algunos dueños de grandes fortunas, algunos de los hombres más ricos del mundo,
reconociendo que no están pagando suficientes impuestos, que los sistemas tributarios han
evolucionado de tal manera que la gente especialmente rica no está pagando suficiente.
Algunas personas ricas están entendiendo que esto se está volviendo peligroso para todos”.
Noruega y Suiza tienen algunos impuestos a la riqueza y países como Argentina y Bolivia han
aprobado nuevas leyes para introducirlos. Las encuestas de varios países han mostrado que
el apoyo va en aumento.
--------------------------Notas al equipo editorial

2

•

La encuesta fue realizada por Glocalities, una agencia internacional especializada en
investigación de mercados y tendencias. Es parte de la encuesta anual Glocalities,
que se realizó a través de paneles representativos en línea entre el 19 de febrero de
2021 y el 19 de marzo de 2021. Más información: www.glocalities.com

•

Para más información sobre Millionaires for Humanity, favor de contactar a Raul L.
Cordenillo, gerente de abogacía y campañas de Millionaires for Humanity,
rc@millionairesforhumanity.org, +46 733 332 072

