
A sangre fría. Mundo obrero y capital: Hambre y desigualdades
“Lo que unos ganan en un año, otros necesitarán 300 años”

Salvador López Arnal

. Al ritmo actual de descenso, todavía en 2030 un 6% de la población mundial vivirá con menos de
1,90 dólares al día. 

. 2017: 821 millones de personas en el mundo sufrieron desnutrición, 15 millones más que en 2016
(supone un retroceso a niveles de 2010). Recordemos: número de desnutridos en 2015: 784
millones (37 millones más en 2017, casi un 5% más).

. El 75% de los niños con déficits de crecimiento viven en el sur de Asia y en África subsahariana.

. El Índice de Pobreza Multidimensional de 2019: en 101 países estudiados, 1.300 millones de
personas (la mitad de los cuales son menores de 18 años y un tercio son niños menores de 10 años)
vivían en 2018 en la pobreza multidimensional, un 23,1% de su población (unos 886 millones lo
hacen en países de renta media y 440 en los de renta baja). 

. Pedro Conceiçao, experto del PNUD: cuando la pobreza se mide en todas sus dimensiones
“encontramos que unos 500 millones de personas más se añaden a la lista de pobreza extrema”
frente a la medición más clásica que solo tienen en cuenta el nivel de ingresos.

. La pobreza extrema es tres veces mayor en las áreas rurales que en las urbanas. 

. El África subsahariana y el sur de Asia albergan la mayor proporción de pobres: alrededor de
84,5%. En África, la pobreza varía entre 6,3% en Sudáfrica y 91,9% en Sudán del Sur, mientras que
en el sur de Asia es de 0,8% en Maldivas frente a 55,9% de Afganistán. Muchos de los países
estudiados muestran “grandes” niveles de desigualdad interna: en Uganda, por ejemplo, la
incidencia de la pobreza multidimensional en las diferentes provincias varía desde 6,0% en
Kampala hasta 96,3 por ciento en Karamoja.

. Solo una cuarta parte de las personas con discapacidades severas cobran una pensión.

. 2017: el crecimiento mundial de los salarios cayó a su nivel más bajo desde 2008, muy por debajo
de los niveles anteriores a la crisis financiera mundial. Un nuevo Informe Mundial sobre salarios
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2018-19 constata que en términos reales (ajustados a la inflación) el crecimiento mundial del salario
se desaceleró: pasó de 2,4 en 2016 a 1,8 por ciento en 2017. 

. En los países del G20 el crecimiento real del salario disminuyó de 0,9 % en 2016 a 0,4 % en 2017.
En los países emergentes y los en desarrollo del G20, el crecimiento de los salarios reales fluctuó
entre 4,9 % en 2016 a 4,3 % en 2017. 

. Proporción del ingreso nacional (a nivel mundial) que va a los trabajadores: del 53,7% en 2004 a
51,4% en 2017 (2,3 puntos menos, un 4% aproximadamente).

. Proporción recibida por el 20% de las personas mejor remuneradas:  de 51,3% en 2004 a 53,5% en
2017 (2,2 puntos más, un 4%).

. El 10% de los trabajadores reciben casi la mitad -48,9%- de las remuneraciones globales, mientras
que los trabajadores que perciben un salario más bajo solo les corresponde 6,4% de las retribuciones
mundiales. 

. El 20 % de los asalariados con remuneraciones más bajas -unos 650 millones de personas- cobran
una cantidad inferior a 1 % mundial de los ingresos laborales (la cantidad ha sufrido escasas
variaciones durante los últimos trece años). 

. Distribución del salario promedio entre países: la proporción destinada a la mal llamada “clase
media” (60% de los trabajadores) disminuyó entre 2004 y 2017: de 44,8 % a 43 % (1,8 puntos
menos, un 4% de decremento). 

. Tres ejemplos de desigualdades europeas (no las más extremas): Eslovaquia: el 10% más rico
acapara el 23% de los ingresos salariales; el 10% más pobre se reparte el 3,88%; Eslovenia: 23,2%
para los ricos, 3,12% para los pobres; Finlandia: 23,4%, 2,89% respectivamente

. Declaraciones de Roger Gomis, economista del Departamento de Estadística de la OIT: "La
mayoría de los trabajadores del mundo subsiste con un salario notablemente bajo y para muchos
tener un empleo no significa ganar lo suficiente para vivir. A nivel mundial, el salario promedio de
los trabajadores en la mitad inferior de la distribución de los ingresos es de apenas 198 dólares
mensuales (175,45 euros) y el 10% más pobre tendría que trabajar tres siglos para ganar lo mismo
que gana el 10% más rico en un año".

.  Steven Kapsos, el jefe de la Unidad de Producción y Análisis de Datos de la OIT: “ Los datos
demuestran que, en términos relativos, el aumento de los salarios laborales más altos va asociado
con pérdidas para todos los demás, ya que tanto los trabajadores de clase media como los de
ingresos más bajos ven disminuir su participación en los ingresos. Sin embargo, cuando aumenta la
parte de los ingresos laborales de los trabajadores de rentas medias o bajas, las ganancias tienden a
ser generalizadas, favoreciendo a todos, excepto los que reciben los salarios más altos”

. Número de millonarios en el mundo en 2018: 18 millones [millonario: el que cuenta con un
patrimonio superior al millón de dólares -892 mil euros- excluyendo su residencia primaria, los
artículos coleccionables y los bienes de consumo duraderos].

. Patrimonio conjunto de los millonarios del mundo: 61 billones de euros. . El 61% de esos
millonarios se concentró en EEUU, Japón, Alemania y China. Cuantía media de su patrimonio: 3,3
millones de euros. Ultramillonarios (más de 30 millones de dólares): el 0,9% de las grandes
fortunas.

. Número de millonarios en España: 224.300 (en decimocuarto lugar en el ranking, por delante de
Rusia, Arabia Saudí, Brasil y México), un incremento de 100 respecto a 2017.



Milmillonarios: a pesar del estancamiento económico que sufrió el planeta durante casi una década,
el número de milmillonarios aumentó a 2.199 (sin precedentes). El 1% más rico de la población
mundial posee ahora tanta riqueza como el resto de los habitantes; las 8 personas más ricas del
mundo tienen tanta riqueza como la mitad más pobre. 

En India, el número de milmillonarios se multiplicó al menos 10 veces en la última década: tiene
ahora 111 milmillonarios (el tercero en el mundo) y más de 425 millones de personas indigentes
también viven en el territorio indio (un tercio de los pobres del planeta, más de un tercio de la
población del país).

. Unión europea: aproximadamente 122,3 millones de personas (el 24,4 %) de la población corre el
riesgo de caer en la pobreza. Entre 2009 y 2013, el número de europeos sin dinero suficiente para
calefaccionar sus viviendas -o pagar gastos imprevistos- aumentó 7,5 millones (hasta 50 millones de
personas). UE alberga a 342 milmillonarios.

. Durante 1997-2018, los salarios retrocedieron en términos relativos -es decir, perdieron peso en la
distribución de la renta nacional- en 26 de las 40 economías consideradas [Ameco,
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm]  . Lo mismo sucedió en 18
de los 28 países comunitarios; la caída en la zona euro fue superior a la registrada en el conjunto de
la Unión Europea.

. Estados Unidos: la proporción de ingresos del 1% más rico de la población está en su nivel más
alto desde la víspera de la Gran Depresión: el 0,01 % más adinerado -unas 14.000 familias
estadounidenses- poseen 22,2 % de la riqueza del país (el 90 por ciento más pobre, o más de 133
millones de familias, posee apenas el 4% por ciento de la misma).

China: 594 milmillonarios, 33 más que EEUU. Desde la década de 1980, la desigualdad de ingresos
ha crecido con mayor rapidez que en otros países: el 1% más rico de los hogares posee un tercio de
la riqueza del país mientras que el 25 % más pobre posee solamente un 1%. El coeficiente de Gini
subió al 0,49 en 2012 (de 0,3 apenas 30 años antes, cuando era uno de los países más igualitarios).
Otra investigación ubicó el coeficiente en 0,61 en 2010 (superando el 0,45 de EEUU).
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