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NOTA INFORMATIVA DE OXFAM, OCTUBRE DE 2022 

 
El volumen de emisiones de carbono generado por las personas más ricas del mundo es enorme e 
insostenible. A diferencia de lo que ocurre con las personas corrientes, entre el 50 % y el 70 % de las 
emisiones de las que son responsables se derivan de sus inversiones. Un nuevo análisis de las 
inversiones de 125 de los milmillonarios más ricos del mundo revela que, en promedio, emiten 3 
millones de toneladas de carbono al año, más de un millón de veces más que el promedio de las 
personas que se encuentran entre el 90 % más pobre de la población mundial. Asimismo, el estudio 
revela que las inversiones milmillonarias de las empresas incluidas en el índice Standard & Poor 500 en 
industrias contaminantes, como la de los combustibles fósiles y el cemento, duplican el nivel 
promedio. Los milmillonarios poseen un considerable porcentaje de las acciones de la mayoría de las 
empresas más grandes y poderosas del mundo, lo cual les da poder para influir en la manera de actuar 
de estas empresas. Los Gobiernos deben exigir la rendición de cuentas de estas empresas, además de 
introducir leyes que obliguen a empresas e inversores a reducir sus emisiones de carbono, y aplicar 
requisitos de presentación de informes más exigentes, así como aprobar nuevas medidas fiscales para 
gravar la riqueza y las inversiones en industrias contaminantes. 
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1 EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA 
DESIGUALDAD Y LA IMPORTANCIA 
DE LAS INVERSIONES 

INTRODUCCIÓN 
La desigualdad extrema y la concentración de la riqueza socavan la 
capacidad de la humanidad para detener la crisis climática. Las personas 
más ricas no solo son responsables de un ingente volumen de emisiones de 
carbono que ya es insostenible, sino que ejercen una influencia 
desmesurada en nuestra economía. A diferencia de lo que ocurre con las 
personas corrientes, entre el 50 % y el 70 % de las emisiones de las que son 
responsables se derivan de sus inversiones.1 Las personas ricas poseen un 
elevado porcentaje de las acciones de muchas de las corporaciones más 
grandes y poderosas del mundo, un porcentaje lo bastante grande como 
para influir en las medidas que adoptan estas empresas. 

No existen estimaciones de la verdadera magnitud de las emisiones 
derivadas de las inversiones de los más ricos, ni se presentan informes 
sistemáticos en este sentido. Sin embargo, a partir de la información 
incluida en un nuevo estudio basado en datos públicos, Oxfam calcula que 
la huella de carbono anual generada por las inversiones que realizan tan 
solo 125 de las personas más ricas del mundo incluidas en nuestra muestra 
equivale a las emisiones de carbono de Francia, un país donde viven 67 
millones de personas. Esto supone un promedio de 3,1 millones de 
toneladas de carbono por cada milmillonario, más de un millón de veces 
más que las 2,76 toneladas que emite, en promedio,2 una persona que se 
encuentre entre el 90 % más pobre de la humanidad.   

Las emisiones derivadas del estilo de vida de los milmillonarios, con sus 
aviones privados y sus yates, son miles de veces mayores que las 
generadas por una persona corriente, lo cual es, por sí solo, inaceptable e 
insostenible. No obstante, si incluimos también las emisiones derivadas de 
las inversiones que realizan estas personas, el total de sus emisiones de 
carbono es más de un millón de veces superior. 

Asimismo, nuestro análisis ha revelado que, en promedio, el 14 % de las 
inversiones de los milmillonarios se destina a industrias contaminantes, 
como la de los combustibles fósiles o la de materiales como el 
cemento. Este porcentaje duplica el promedio de inversiones en las 
corporaciones incluidas en el índice S&P 500. Tan solo uno de los 
milmillonarios incluidos en la muestra ha invertido en una empresa de 
energías renovables. 

Las inversiones de los milmillonarios contribuyen a determinar el futuro de 
nuestra economía, por ejemplo, al apoyar con su dinero la continuidad de 
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infraestructuras intensivas en el uso de carbono, lo cual nos obliga a 
mantener un elevado volumen de emisiones durante las próximas décadas. 
Nuestro estudio ha revelado que, si los milmillonarios incluidos en la 
muestra analizada trasladasen sus inversiones a fondos con estándares 
sociales y medioambientales más sólidos, la intensidad de sus emisiones 
podría dividirse por cuatro. 

El papel de las empresas y los inversores en la reducción de las emisiones 
de carbono de tal modo que sea posible mantener el calentamiento global 
por debajo del umbral de los 1,5° C será uno de los temas candentes 
durante la 27ª Conferencia de las Partes (COP27) en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que se celebrará 
próximamente en Egipto. No obstante, a pesar de las declaraciones de las 
grandes empresas, en general las medidas adoptadas que han adoptado 
son claramente insuficientes para evitar una crisis climática catastrófica. 

Los Gobiernos deben abordar este problema apoyándose en datos, 
regulaciones y medidas fiscales. Deben presentar periódicamente informes 
que reflejen el volumen de emisiones generado por los distintos grupos de 
ingreso, en lugar de basar sus informes en promedios que, en realidad, 
maquillan la desigualdad de las emisiones de carbono y menoscaban la 
efectividad en la elaboración de políticas.  

Los Gobiernos deben regular la actividad de los inversores y el sector 
empresarial, con el objetivo de que la sostenibilidad a largo plazo y la 
reducción de la desigualdad primen sobre el reparto de dividendos aún 
mayores a los accionistas ricos. Asimismo, si queremos evitar un colapso 
climático, los Gobiernos deben obligar a las grandes empresas y a sus ricos 
inversores a reducir sus emisiones de carbono de manera mucho más 
sistemática y drástica.  

Además, los Gobiernos deben aumentar los impuestos sobre las personas 
más ricas, a fin de reducir drásticamente tanto la desigualdad como la 
concentración de la riqueza, pero también para recortar el desmesurado e 
insostenible volumen de emisiones que generan las personas ricas, y 
reducir su poder e influencia sobre la actual economía de los combustibles 
fósiles. Estas medidas fiscales permitirían recaudar billones de dólares para 
los países más afectados por el desastre climático, unos ingresos que 
también podrían contribuir a promover una transición verde y justa a nivel 
mundial. Por último, deberían aplicarse impuestos adicionales a la riqueza 
generada por las industrias contaminantes y los combustibles fósiles, a fin 
de desincentivar las inversiones en estas industrias y acelerar la transición 
ecológica. 

EL PESO DE LA DESIGUALDAD EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Existen cada vez más estudios y análisis que examinan la relación entre la 
desigualdad económica y el cambio climático y, en concreto, el papel de los 
grupos más ricos de la sociedad en la generación de las emisiones de 
carbono que están contribuyendo al colapso climático.3,4,5,6 

Los Gobiernos deben 
regular la actividad de 
los inversores y el sector 
empresarial, con el 
objetivo de que la 
sostenibilidad a largo 
plazo y la reducción de la 
desigualdad primen 
sobre el reparto de 
dividendos aún mayores 
a los accionistas ricos. 
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En 2021, una investigación realizada por Oxfam y el Stockholm Environment 
Institute (SEI) reveló que tan solo el 1 % más rico de la población mundial 
(alrededor de 63 millones de personas) era responsable del 15 % de las 
emisiones de carbono acumuladas, y que sus emisiones multiplicaban por 
35 el nivel de CO2 compatible con limitar el calentamiento global a 1,5° C en 
2030, en línea con el objetivo establecido en el Acuerdo de París.7 Los 
economistas Thomas Piketty y Lucas Chancel han llegado a conclusiones 
similares.8 Otro estudio basado en informes públicos estimó que, en 2018, 
las emisiones generadas por los yates, aviones, helicópteros privados y 
mansiones de 20 milmillonarios generaron en promedio cerca de 8194 
toneladas de dióxido de carbono (CO2e).9 En cambio, una persona que se 
encuentre entre los mil millones más pobres de la población mundial emite 
alrededor de 1,4 toneladas de CO2 al año.10 

Recientemente, algunas cuentas de Twitter que rastrean los viajes en 
aviones privados atrajeron la atención de la opinión pública sobre este 
problema revelando que, en tan solo unos minutos, los milmillonarios 
generan más emisiones de CO2 que la mayoría de las personas en un año.11  

La carrera espacial de los milmillonarios ha sacado a la luz que un solo 
vuelo espacial puede generar tanto CO2 como una persona normal a lo largo 
de toda su vida.12 Por si esto fuera poco, es precisamente esta élite de 
personas ricas quien dispone de los recursos necesarios para evitar las 
consecuencias del cambio climático, que afectarán en mayor medida a las 
personas en mayor situación de pobreza.   

La importancia de estas conclusiones reside en que la relación entre la 
desigualdad y el cambio climático tiene enormes implicaciones para la 
elaboración de políticas en materia de cambio climático. Para cumplir con el 
objetivo acordado a nivel mundial de mantener el calentamiento global por 
debajo de los 1,5° C, es necesario reducir de manera muy significativa las 
emisiones de carbono de origen antropogénico, lo cual requerirá de 
profundos cambios en las economías de todo el mundo, además de cambios 
drásticos en las políticas públicas 

Todas las políticas públicas tienen impactos a nivel distributivo, que 
afectan de manera diferente a los distintos grupos de ingreso. Es también el 
caso de las políticas dirigidas a reducir las emisiones de carbono. Por lo 
tanto, para que la reducción de emisiones sea justa, estas políticas deben 
plantearse de tal manera que, como mínimo, no penalicen injustamente a 
los grupos con menores ingresos y, lo que es más importante, que estén 
diseñadas para garantizar que, quienes generen más emisiones de carbono, 
sean también quienes más hagan para reducirlas.  

Sin embargo, la elaboración de políticas para luchar contra el cambio 
climático no suele tener en cuenta la enorme y creciente responsabilidad 
de las personas ricas en el volumen mundial de emisiones. Por ejemplo, el 
debate en torno a la aplicación de impuestos sobre el carbono suele 
basarse en la propuesta de un tipo impositivo fijo e igual para todo el 
mundo, de manera que, automáticamente, quienes disponen de menos 
ingresos tendrían que destinar un porcentaje mayor de sus recursos al pago 
de este impuesto, a no ser que se les compensase de alguna manera por el 
incremento de los costes. 

La carrera espacial de 
los milmillonarios ha 
sacado a la luz que un 
solo vuelo espacial 
puede generar tanto CO2 

como una persona 
normal a lo largo de toda 
su vida. 
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Quizá uno de los ejemplos más sangrantes de políticas climáticas que no 
tienen en cuenta la desigualdad lo encontramos en el incrementó del 
impuesto sobre el carbono que introdujo el Gobierno de Francia en 2018, 
con el objetivo de recaudar 4000 millones de euros adicionales. Sin 
embargo, al mismo tiempo eliminó un impuesto sobre el patrimonio de los 
más ricos con el que estaba recaudando una cantidad similar, lo cual 
generó una oleada de protestas en todo el país, liderada por el movimiento 
conocido como los “chalecos amarillos”.13 

EL PESO DE LAS INVERSIONES EN LAS 
EMISIONES DE CARBONO 
Todas las personas del mundo generan emisiones de carbono, pero el 
origen de las mismas va cambiando a medida que subimos en la escala de 
ingreso. La huella de carbono total de una persona puede dividirse en las 
emisiones de consumo personal, las emisiones a través del gasto público y 
las emisiones vinculadas a las inversiones.  

Para la mayoría de las personas de la sociedad, el volumen de emisiones 
vinculadas a las inversiones es mínimo. Sin embargo, en el caso de los más 
ricos es justamente al revés: las inversiones son, de hecho, el principal 
origen de sus emisiones; se estima que, en el caso del 1% más rico de la 
población mundial, este porcentaje ascendería a entre el 50 % y el 70 % de 
sus emisiones totales.14 Esta cifra es un reflejo de la desigualdad de 
ingresos ya que, mientras que la mayor parte de la población obtiene sus 
ingresos del trabajo, las personas más ricas obtienen la mayoría de sus 
beneficios a través de la inversión.  

Este documento se centra, en primer lugar, en analizar las carteras de 
inversión de las personas más ricas del mundo con el objetivo de calcular el 
volumen de emisiones que generan las inversiones de estas personas. 

Esto es relevante por dos motivos: en primer lugar, es importante conocer 
con precisión la verdadera magnitud de las emisiones generadas por los 
más ricos de nuestra sociedad, y en qué medida estas emisiones influyen 
en la crisis climática. Según nuestra investigación, aunque las emisiones 
derivadas del consumo personal de los milmillonarios pueden llegar a 
multiplicar por mil las de las de un ciudadano o ciudadana corriente, las 
emisiones que generan las inversiones de los milmillonarios pueden ser 
hasta un millón de veces superiores.  

En segundo lugar, analizando el comportamiento como inversores de las 
personas más ricas del mundo, podemos demostrar su impacto en la crisis 
climática no solo como consumidores de carbono, sino también como 
propietarios de riqueza que poseen, controlan, definen y se benefician 
económicamente de los procesos que liberan gases de efecto invernadero a 
la atmósfera. 
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Normalmente, las personas corrientes no tienen demasiado control sobre 
sus elecciones en materia de energía, especialmente aquellas con ingresos 
medios o bajos. Por ejemplo, la escasez de opciones de transporte público 
de calidad puede obligar a estas personas a conducir para ir al trabajo.  

Por el contrario, los inversores sí pueden elegir qué hacer con su dinero. Por 
ejemplo, pueden decidir invertirlo en la industria de los combustibles 
fósiles, en otros sectores y actividades muy contaminantes, o en las 
actividades de otros actores empresariales que claramente no están 
haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de carbono. Las 
decisiones que los inversores tomen hoy pueden determinar nuestro nivel 
de emisiones para las próximas décadas; por ejemplo, una mala decisión en 
cuanto a la inversión en infraestructuras puede condenarnos a emitir un 
elevado volumen de gases de efecto invernadero durante un largo período.   

Las personas ricas no son grandes emisoras únicamente debido a sus 
inversiones; dado que las emisiones derivadas de las inversiones son fruto 
de una decisión consciente, estas personas tienen la responsabilidad de 
utilizar su poder tanto para poner fin a la extracción de combustibles fósiles 
lo antes posible como para reducir rápidamente las emisiones de carbono 
generadas por las empresas de las que participan. 

Cuadro 1: Un impuesto sobre la riqueza podría contribuir a abordar las 
urgentes necesidades de financiación para luchar contra el cambio climático. 

La financiación para combatir el cambio climático es un salvavidas para los 
países en desarrollo y las comunidades pobres. Estos fondos deben 
movilizarse de manera urgente en base tanto a la responsabilidad como a la 
capacidad de financiar las medidas para combatir el cambio climático; uno de 
los mecanismos de financiación que deben contemplarse es la adopción de 
un impuesto para gravar el patrimonio de las personas más ricas del mundo, 
que podría recaudar cientos de miles de millones de dólares para ayudar y 
proteger a quienes ya se están viendo afectados por los catastróficos 
impactos del cambio climático. 

Ahmed Mohamud, un pastor de Wajir, en Kenia, contaba a Oxfam que “ya no 
quedan vacas. Todas han muerto. Tenemos algunos camellos y cabras que 
han sobrevivido a la sequía, pero tememos que, si la sequía se prolonga, 
tampoco sobrevivan. Tenemos miedo de que la gente empiece a morirse de 
hambre, porque no hay comida”. 15  

En promedio, el índice de mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas 
durante la última década es 15 veces mayor en los países más vulnerables al 
cambio climático, como Mozambique, Somalia, Nigeria, Afganistán y Haití, que 
en aquellos cuya vulnerabilidad es baja, como es el caso del Reino Unido, 
Australia, Canadá y Suecia.16 Sin embargo, los países más vulnerables no son 
los causantes de la crisis: los países del Norte global son responsables del 92 
% del exceso de emisiones de carbono a nivel mundial y, por lo tanto, del 92 % 
del exceso de daños.17  

  

Las decisiones que los 
inversores tomen hoy 
pueden determinar 
nuestro nivel de 
emisiones para las 
próximas décadas; por 
ejemplo, una mala 
decisión en cuanto a la 
inversión en 
infraestructuras puede 
condenarnos a emitir un 
elevado volumen de 
gases de efecto 
invernadero durante un 
largo período.    
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Es necesaria financiación climática a gran escala que permita apoyar a las 
comunidades en su transición hacia las energías renovables, así como 
adaptarse a un clima cambiante y recuperar y reconstruir sus vidas y medios 
de vida tras los desastres. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente estima que los costes de la adaptación al cambio climático de los 
países en desarrollo se incrementarán en 300 000 millones de dólares anuales 
para 2030.18 Tan solo el continente africano necesitará aproximadamente 
600 000 millones de dólares entre 2020 y 2030.19 Además, se estima que el 
coste de las pérdidas y daños provocados por el cambio climático en los 
países en desarrollo se situará entre los 290 000 y los 580 000 millones de 
dólares en 2030.20 Un estudio reciente ha revelado que el cambio climático ha 
destruido más de una quinta parte de la riqueza de los 20 países más 
vulnerables desde el año 2000.21 Para mitigar las emisiones, los países en 
desarrollo necesitarán billones de dólares en concepto de costes iniciales 
para hacer una transición hacia fuentes de energía renovables. Las 
economías desarrolladas ya han consumido todo el presupuesto mundial de 
carbono, sin dejar margen alguno para que el nivel de emisiones sea acorde 
con el objetivo de mantener una atmósfera segura, de manera que los países 
pobres tienen que llevar a cabo su transición hacia las energías renovables en 
una fase más temprana de su desarrollo. 

A pesar de estas necesidades, los países del Norte se han comprometido a 
aportar tan solo 100 000 millones de dólares anuales en para financiar la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, pero no para sufragar las 
pérdidas y daños que han generado. Es más, ni siquiera han desembolsado la 
totalidad de los fondos comprometidos, y la mayor parte de los desembolsos 
efectivos han sido a través de préstamos, lo cual ha agravado el 
endeudamiento de los países en desarrollo y ha empeorado aún más el 
sufrimiento de los pueblos y comunidades afectados por la crisis climática.22 

Las economías desarrolladas deben aumentar de manera significativa sus 
compromisos en materia de financiación climática destinada a los países en 
desarrollo, inyectando billones de dólares para así cubrir no solo los costes de 
la adaptación y la mitigación del cambio climático, sino también de los daños 
y pérdidas que este ha provocado. Una de las medidas que podrían formar 
parte de esta solución sería un impuesto sobre la riqueza de los 
milmillonarios, lo cual contribuiría a que estos asumiesen la responsabilidad 
que les corresponde en términos del impacto del cambio climático en las 
comunidades afectadas. A falta de una financiación específica destinada a 
abordar los impactos del cambio climático en los países de renta baja, estos 
costes suelen recaer en los hogares, lo cual agrava tanto la situación de 
endeudamiento de los países como la pobreza de sus poblaciones, causando 
aún más muertes y haciendo retroceder los avances en términos de 
desarrollo. 

EL PAPEL DE LOS INVERSORES EN LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
En el marco de su participación en una empresa, los accionistas deben 
tomar partido en las cuestiones medioambientales, sociales y de 
gobernanza, y exigir que las empresas en cuestión vayan mejorando sus 
prácticas en estas materias. Esta implicación podría ser una importante 
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palanca de cambio de cara a reducir la huella de carbono de las grandes 
empresas.  

ExxonMobil Corporation es un ejemplo de una participación exitosa de sus 
accionistas; el fondo de cobertura estadounidense Engine No. 1 puso en 
marcha una campaña para sustituir a los miembros de la junta directiva 
debido a la incapacidad de la empresa para gestionar los riesgos que 
planteaban sus operaciones para el cambio climático. En 2021, Engine No. 1 
decidió revolucionar la junta directiva de ExxonMobil proponiendo cuatro 
directores alternativos, todos ellos personas con conocimientos sobre 
inversión climática y sostenible y/o experiencia con industrias en 
transición. El fondo de cobertura puso en marcha esta acción en parte 
porque consideraba que ExxonMobil no se estaba adaptando a los impactos 
del cambio climático, ni llevando a cabo una transición lo suficientemente 
rápida. En la reunión anual de ExxonMobil de 2021, con el apoyo del sistema 
de pensiones del profesorado público del estado de California (California 
State Teachers’ Retirement System) y otros grandes inversores 
institucionales, tres de las cuatro personas propuestas como alternativas 
para la dirección consiguieron un puesto en la junta directiva de la empresa 
(compuesta de 12 miembros) en lugar de los candidatos presentados por la 
empresa.23 

En caso de que la intervención de los accionistas no funcione, los 
inversores pueden optar por retirar su inversión. Por ejemplo, cuando la 
intervención de los accionistas no tuvo resultados satisfactorios para el 
fondo de pensiones neerlandés ABP, que posee acciones por valor de 
15 000 millones de dólares en los sectores del carbón, el petróleo y el gas, 
el fondo decidió retirar sus inversiones de las empresas productoras de 
estos combustibles fósiles para finales del primer trimestre 2023.24 
Últimamente se ha producido un incremento de los fondos de inversión 
vinculados a los principios ESG, cuyo valor conjunto ha pasado de 169 000 
millones de dólares en 2019 a 350 000 millones de dólares en 2021.25 

Se está instando a las personas a reducir sus huellas de carbono no solo a 
través de las emisiones generadas por su consumo personal, por ejemplo, 
utilizando menos el transporte aéreo o reduciendo el consumo de carne, 
sino también a través de sus inversiones. Los sistemas de pensiones 
británicos financian aproximadamente 330 millones de toneladas de 
emisiones de carbono al año,26  mientras que el plan de pensiones de una 
persona financia la emisión de 23 toneladas de CO2 al año.27 El volumen del 
mercado de pensiones ha llevado al desarrollo de campañas como Make My 
Money Matter, con el objetivo de instar a las personas a adoptar planes de 
pensiones más ecológicos para “reducir tu huella de carbono 21 veces más 
que haciéndote vegano, dejando de usar aviones y cambiando de proveedor 
de energía”.28  

El Gobierno del Reino Unido está poniendo en marcha medidas que obligarán 
a los sistemas de pensiones a medir y hacer públicos sus compromisos en 
materia de cambio climático, a fin de potenciar que las y los ahorradores 
inviertan en fondos más sostenibles.29 La legislación de la UE exige que los 
fondos de pensiones tengan en cuenta los riesgos medioambientales a la 
hora de evaluar sus inversiones.30 Una serie de iniciativas ha potenciado 
que las instituciones financieras publiquen sus planes de transición hacia 
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las cero emisiones netas; sin embargo, hasta el momento no ha habido 
iniciativas similares centradas en las personas ricas.   

Teniendo en cuenta que la inversión total en fondos de pensiones en las 
siete mayores economías del mundo asciende a 52 billones de dólares, de 
los cuales el 45 % son en forma de acciones31 (inversión en empresas), 
resulta obvio que existe un enorme abanico de oportunidades para trasladar 
el poder de la inversión a negocios sostenibles. Poniendo en perspectiva las 
necesidades existentes, para cumplir con el objetivo de cero emisiones en 
2050 haría falta una inversión de 4 billones de dólares para financiar la 
transición hacia energías limpias.32  

LA DESIGUALDAD DE LA PROPIEDAD 
Las grandes empresas están, mayoritariamente, en manos de las personas 
más ricas de la sociedad. En Estados Unidos, el 1 % más rico de la población 
posee el 54 % del patrimonio familiar.33 En Sudáfrica, el 1 % más rico de la 
población posee más del 95 % de los bonos y acciones de las empresas, y el 
0,01 % más rico tiene en sus manos el 62,7 %.34 En el Reino Unido, el 10 % 
más rico de la población posee el 46 % del patrimonio de las pensiones, 
mientras que el 10 % más pobre tan solo tiene el 1 %.35 

Sabemos también que la riqueza mundial está enormemente concentrada 
en manos de unos pocos milmillonarios: las 10 personas más ricas del 
mundo poseen más riqueza que el 40 % más pobre de la población 
mundial.36 Como porcentaje del producto interior bruto (PIB) mundial, la 
riqueza de los milmillonarios se incrementó hasta alcanzar el 13,9 % en 
2021.37 La muestra de los 125 milmillonarios incluidos en nuestro estudio 
posee, en conjunto, 2,4 billones de dólares en acciones empresariales. En 
comparación, el valor total de 2000 de las empresas más grandes del mundo 
asciende a 76,5 billones de dólares,38 el valor de mercado de las empresas 
que cotizan en bolsa es de 93,69 billones de dólares,39 y los fondos de 
pensiones invierten 23,4 billones de dólares en empresas en siete países.40  

A nivel particular, los milmillonarios también poseen un importante 
porcentaje de las acciones de las empresas, en muchos casos más que las 
principales empresas de gestión de activos del mundo, que gestionan las 
inversiones de millones de personas. Es poco habitual que los inversores 
institucionales, exceptuando los más grandes, posean más del 10 % de 
cualquier empresa. De las 199 inversiones a las que hemos dado 
seguimiento en nuestra base de datos, 68 tenían participaciones de capital 
superiores al 50 %, lo cual otorga a sus dueños el control de esas 
empresas.  

Dada la magnitud y la concentración de las inversiones de los milmillonarios 
en la economía corporativa y la influencia que estos inversores pueden 
ejercer en las estrategias de las empresas en materia de cambio climático, 
existen buenas razones para analizar las actuales inversiones de los 
milmillonarios en las empresas, y cuál es su impacto en el medioambiente. 
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EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Oxfam empezó con un listado de las 220 personas más ricas del mundo, de 
acuerdo con la información incluida en la lista de milmillonarios de 
Bloomberg (a fecha de agosto de 2022) y, en colaboración con el proveedor 
de datos Everica, trató de identificar a) el porcentaje de participación en el 
capital de estos milmillonarios en las empresas; y b) las emisiones de 
alcance 1 y 2 de estas empresas.  

Para calcular las carteras de inversión de los milmillonarios a nivel 
particular, utilizamos el análisis de Bloomberg, que ofrece desgloses 
detallados del origen de la riqueza de los milmillonarios, con el objetivo de 
calcular el porcentaje de participación de cada uno de los milmillonarios en 
las empresas.41 Para obtener la información sobre las emisiones de alcance 
1 y 2, utilizamos la información proporcionada por las empresas, bien en sus 
informes de sostenibilidad más recientes, o bien a través de publicaciones 
del Carbon Disclosure Project (CDP).42 

Existen estándares internacionales para calcular la huella de carbono de 
una empresa, como por ejemplo el Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero , uno de los mecanismos de contabilización de gases de efecto 
invernadero más utilizados del mundo.43 Las emisiones asociadas a las 
actividades de una empresa suelen dividirse en tres categorías 
denominadas “alcances”: 

• Las emisiones de alcance 1 son las emisiones derivadas directamente de 
las operaciones de la empresa, por ejemplo, las emisiones generadas por 
los vehículos de la empresa.  

• Las emisiones de alcance 2 son indirectas, es decir, cuando se generan 
en otra parte; por ejemplo, las derivadas de la compra de energía para 
calentar los edificios o hacer funcionar las máquinas.44 

• Las emisiones de alcance 3 son el resto de emisiones indirectas 
incluyendo todo, desde las emisiones derivadas de las cadenas de 
suministro de la empresa y las generadas por las y los trabajadores al 
desplazarse, hasta el uso que las y los consumidores hacen de los 
productos que vende la empresa. 

Las empresas deben informar sobre los tres tipos de emisiones; sin 
embargo, de los 220 milmillonarios y 604 empresas incluidas inicialmente en 
nuestro análisis, 338 (el 56 %) no informaban de sus emisiones de alcance 1 
y 2, y 461 (el 76 %) no informaban de sus emisiones de alcance 3. Las 
empresas que no informan de sus emisiones de alcance 1 y 2 han sido 
excluidas de nuestra base de datos. 

Para centrarnos en aquellas inversiones en las que los milmillonarios tienen 
mayor influencia, también hemos eliminado todas las inversiones en las que 
su participación fuese inferior al 10 %. Hemos elegido el umbral del 10 % en 
base a la definición que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados 
Unidos (SEC) da del “inversor principal”, de los que se considera que tienen 
una influencia considerable sobre una empresa.45 Además, el 34 % de los 
milmillonarios de nuestra muestra posee más del 50 % de las empresas en 
cuestión, lo cual les da el control efectivo sobre las mismas. Dicho esto, e 
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independientemente del volumen de la inversión, poseer cualquier 
porcentaje de acciones de una empresa, ya sea de forma directa o a través 
de un gestor de activos, otorga cierto grado de influencia.  

Una vez realizado este proceso, nuestra base de datos incluía a 183 
empresas, con inversiones de 125 milmillonarios por un valor total de 2,4 
billones de dólares. Con el listado de empresas y la participación de los 
milmillonarios en su capital a través de las acciones, se asignaron las 
correspondientes emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 de las empresas a sus 
dueños, de acuerdo con su participación accionarial. Por ejemplo, si el 
milmillonario X posee el 50 % de la empresa Y cuyas emisiones de alcance 
1 y 2 fueron de 1000 toneladas de CO2 equivalente (CO2e), asignamos 500 
toneladas de CO2e to al milmillonario X. 

Se ha dado a todas las empresas la oportunidad de comentar nuestras 
conclusiones, y también hemos publicado la base de datos donde pueden 
encontrarse las fuentes de información públicas originales. 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Hemos analizado el conjunto de datos en base al total de las emisiones de 
alcance 1 y 2 de las empresas, la intensidad de dichas emisiones en 
relación al tamaño de la inversión, los sectores de inversión, y cuántas de 
estas empresas están tomando medidas para hacer la transición desde una 
economía basada en el carbono. En caso de haber datos disponibles, hemos 
hecho la comparativa con índices como el S&P 500 (un índice de las 
mayores empresas estadounidenses), que las personas que quieren invertir 
en mercados de valores y fondos de pensiones suelen utilizar como guía. 

Emisiones totales 
• Los milmillonarios incluidos en nuestra muestra financian la emisión de 

393 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, y el promedio de 
emisiones derivadas de las inversiones de cada milmillonario asciende a 
3 millones de toneladas de CO2 equivalente. En comparativa, un plan de 
pensiones promedio en el Reino Unido, por ejemplo, financia 23 
toneladas de CO2 equivalente.46  

• Por cada millón de dólares invertido por los milmillonarios incluidos en 
nuestra muestra se emiten 162,34 toneladas de CO2 equivalente al año. 
En comparación, por cada millón de dólares invertido en un fondo que da 
seguimiento al índice S&P 500, se emiten 86 toneladas de  
CO2 equivalente.47 

Sectores 
• El 24 % de las inversiones de los milmillonarios incluidos en nuestra 

muestra se realiza en el sector del consumo discrecional, con el 18 % en 
productos de primera necesidad y el 11 % en el sector financiero. En 
cuanto a las inversiones en sectores altamente contaminantes, el 7 % 
de las inversiones es en energía y el 7 % en materiales. En comparación, 
las empresas de energía representan el 4,7 % del S&P 500, y los 
materiales suponen el 2,5 %.48 
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• Hay una empresa de energías renovables en nuestra muestra.  

Presentación de informes 
• Los 220 milmillonarios del listado original tienen inversiones en un total 

de 604 empresas, de las cuales 266 (el 44 %) informan sobre sus 
emisiones de alcance 1 y 2, y 143 el 24 %) informan sobre sus emisiones 
de alcance 3. 

• En nuestra muestra de 125 milmillonarios y 183 empresas (todas ellas 
informan sobre sus emisiones de alcance 1 y 2), 96 de ellas (el 52 %) 
presentan informes también sobre sus emisiones de alcance 3.   

• En comparación, entre las empresas del índice S&P 500, el 71 % de las 
empresas informa sobre sus emisiones de alcance 1 y 2, y el 43 % 
informan sobre sus emisiones de alcance 3.49 

Objetivos con base científica 
• De las 183 empresas incluidas en nuestra muestra, 53 (el 29 %) trabajan 

con la Iniciativa para la adopción de objetivos con base científica (SBTi)50 
y se han comprometido a reducir sus emisiones en base a la ciencia 
climática, o han fijado metas para hacerlo. 

• Un total de 29 de las 183 empresas (el 16 %) han establecido objetivos de 
cero emisiones. 

DEBATE DE LA INVESTIGACIÓN 

Magnitud de las emisiones 

La magnitud de las emisiones derivadas de las inversiones de los 
milmillonarios incluidos en nuestra muestra es enorme: 393 millones de 
toneladas de CO2e en total, una cantidad equivalente a las emisiones de 
carbono anuales de Francia, un país de 67 millones de habitantes.  

Poniendo esta cifra en perspectiva, todos y cada uno de estos 
milmillonarios tendrían que circunnavegar el globo casi 16 millones de 
veces en un avión privado para generar el mismo volumen de emisiones. 
Harían falta 1,8 millones de vacas para emitir los mismos niveles de CO2e 
que uno solo de estos 125 milmillonarios. Casi cuatro millones de personas 
tendrían que hacerse veganas para compensar las emisiones de cada uno 
de ellos.   

Desigualdad de las emisiones de carbono 

Emisiones per cápita anuales51 Toneladas de CO2e 

50 % más pobre 1,6 

10 % más rico 31,2 

1% más rico 110 

0,1 % más rico 467 

0,01% más rico 2531 
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Promedio de emisiones derivadas del 
consumo personal de 20 destacados 
milmillonarios52   

8190 

Promedio de emisiones derivadas de 
las inversiones de los milmillonarios 
incluidos en la muestra 

3 142 961 

Elección de las inversiones 

Las y los consumidores, especialmente de grupos de ingresos medios y 
bajos, no tienen demasiada capacidad de elección respecto a su consumo 
de carbono, ya que suelen encontrarse atrapados en infraestructuras 
intensivas en el uso de carbono.53 Alguien que vive de alquiler apenas tiene 
control sobre las emisiones derivadas del uso de la calefacción, por 
ejemplo. Es probable que la riqueza de todos los habitantes del planeta, 
excepto la de los más ricos, quede precisamente en manos de estos 
últimos, de manera que la inmensa mayoría de la población prácticamente 
no tiene capacidad para influir en el nivel de emisiones generadas por el 
patrimonio de los ricos. 

Por otro lado, los más ricos sí pueden elegir dónde invierten su patrimonio, 
lo cual hace aún más importante analizar en qué medida estas inversiones 
son intensivas en el consumo de carbono. Por poner en perspectiva la 
intensidad de las emisiones derivadas de las inversiones: si los 
milmillonarios incluidos en nuestra muestra trasladasen sus inversiones a 
un fondo que simplemente siguiese las S&P 500, por ejemplo, la intensidad 
de sus emisiones se reduciría a la mitad. Si las trasladasen a un fondo de 
capital ilustrativo bajo en emisiones de carbono, estas emisiones se 
reducirían en cuatro veces. Si los milmillonarios invirtiesen su riqueza de 
forma cuidadosa y estratégica, sus activos podrían ser positivamente netos 
para el medioambiente. 

Influencia de los milmillonarios en sus 
inversiones  

Tener acciones de una empresa se está convirtiendo en una herramienta 
cada vez más habitual para la participación empresarial. Oxfam América, por 
ejemplo, posee distintas acciones de grandes empresas e interactúa con 
los inversores para promover que dichas empresas adopten medidas que 
permitan reducir los riesgos asociados a problemas sociales y 
medioambientales urgentes. Los grandes gestores de activos y fondos de 
pensiones también están utilizando cada vez más sus inversiones para 
presionar a las empresas. 

Sin embargo, y a pesar de ocupar una posición importante en el 
accionariado de las empresas, normalmente con un porcentaje de acciones 
mucho mayor que los fondos de pensiones o los gestores de activos, 
apenas existen ejemplos de milmillonarios que se sirvan de sus inversiones 
para presionar a las empresas. 

Uno de ellos es el milmillonario del sector de la tecnología Mike Cannon-
Brookes, que aparece en nuestra base de datos. Adquirió un importante 

Si los milmillonarios 
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número de acciones de la empresa de energía australiana AGL para evitar su 
escisión, lo que habría permitido a la empresa seguir manteniendo en 
funcionamiento sus centrales de carbón durante dos décadas más.54 
También hay ejemplos de milmillonarios que invierten en empresas que 
intentan tener un impacto positivo en materia social y medioambiental. El 
más sorprendente de los ejemplos recientes de ello es el de Yvon 
Chouinard, el milmillonario dueño de la marca de ropa deportiva Patagonia, 
que ha puesto la propiedad de la empresa en manos de un fondo que 
promueve iniciativas medioambientales y ha declarado que “la Tierra es 
nuestro único accionista”.55 

En términos generales, los ejemplos de activismo e inversiones de impacto 
suponen un porcentaje muy pequeño del total de inversiones que realizan 
los milmillonarios incluidos en nuestra muerta. 

Las distintas maneras de cuantificar las 
emisiones derivadas de las inversiones 

Cuadro 2: Medir las emisiones derivadas de las inversiones: distintos 
enfoques y metodologías. 

El cálculo de las emisiones de los distintos grupos de ingreso puede realizarse 
de manera descendente o ascendente; los enfoques descendentes utilizan la 
observación de micro-datos para definir cifras generales (este es el enfoque 
que utilizan tanto Oxfam y el Stockholm Environmental Institute como Lucas 
Chancel y el World Inequality Lab). Estas instituciones aplican este enfoque 
para estimar el volumen de emisiones asociadas a las inversiones, y Chancel 
utiliza los datos sobre desigualdad para estimar el incremento del porcentaje 
de emisiones derivadas a las inversiones a medida que aumenta la riqueza del 
inversor; en el caso del 1 % más rico de la población, entre el 50 % y el 70 % de 
las emisiones que generan están vinculadas a sus inversiones.56  

Sin embargo, este informe adopta un enfoque ascendente. Es posible obtener 
micro-datos precisos sobre las inversiones particulares de los milmillonarios 
en distintas empresas y, con esos datos, calcular qué porcentaje de sus 
emisiones de carbono representan estas inversiones. Se trata de una 
metodología similar a los cálculos de ascendentes realizados por Barros y 
Wilk, que tomaron micro-datos sobre una muestra de milmillonarios y 
analizaron sus yates, aviones privados, casas etc. para estimar su volumen de 
emisiones de carbono generadas a través del consumo. 

Ambas metodologías demuestran claramente que, a medida que aumenta el 
nivel de ingresos, las emisiones derivadas de las inversiones adquieren un 
mayor peso en la huella de carbono total.  

Limitaciones de esta investigación 

Nuestra investigación se basa en los datos que publican las propias 
empresas y, normalmente, este tipo de datos no se verifican externamente 
como ocurre con los informes económicos; por ejemplo, tan solo cerca de la 
mitad de las empresas incluidas en el índice S&P 500 llevan a cabo una 
verificación independiente de los datos sobre el clima.57 También existen 
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desafíos más concretos relacionados con la presentación de informes 
sobre las emisiones de alcance 3, que se detallarán en la próxima sección.  

También existe un riesgo inherente de que nuestra muestra esté sesgada, 
dado que informar sobre los datos relacionados con el clima es voluntario; 
esto hace que las empresas que sí publican esa información sean 
precisamente las que tengan un mejor desempeño o formen parte de un 
sector menos contaminante. Dado que nuestra muestra se limita tan solo a 
los milmillonarios más ricos, seleccionados en función de su riqueza y de 
los datos disponibles, no es posible aplicar las conclusiones del informe a 
todos los milmillonarios.  

Los activos y acciones de empresas en manos de los milmillonarios suelen 
estar envueltos en secretismo y, en este aspecto, nuestro análisis se basa 
en la investigación realizada para elaborar el listado de milmillonarios de 
Bloomberg. Es posible que en algunas jurisdicciones sea obligatorio 
informar sobre la propiedad de las empresas pero, en muchos casos, la 
investigación de Bloomberg ha hecho cálculos estimados basados en la 
mejor información pública disponible. Hemos tratado de mitigar el riesgo de 
errores en esta información ofreciendo a todas las empresas la oportunidad 
de comentar los datos que hemos publicados. También existe el riesgo de 
que haya inversiones de milmillonarios que no aparezcan en la lista de 
Bloomberg y que, por lo tanto, no estén incluidas en nuestra base de datos. 
Además, la base de datos no tiene en cuenta las emisiones financiadas con 
inversiones a través de otros instrumentos financieros.  

La investigación únicamente da seguimiento al volumen absoluto de 
inversiones notificadas; no evalúa los impactos sociales ni otros impactos 
medioambientales que generan las acciones de las empresas. Por ejemplo, 
no analiza si se ha conseguido alguna reducción de emisiones a través de 
proyectos que cambien el uso de la tierra de la producción de alimentos a 
otros fines, o que violen los derechos de los Pueblos Indígenas.   
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2 POR QUÉ NUESTROS 
CÁLCULOS SUBESTIMAN LA 
MAGNITUD DE LAS EMISIONES 
DERIVADAS DE LAS INVERSIONES 
DE LOS MILMILLONARIOS 

Hay dos razones por las que, en general, los datos públicos sobre las 
emisiones de los actores empresariales están muy por debajo de la realidad.  

En primer lugar, en la mayoría de los casos, la presentación de informes al 
respecto es voluntaria, y la calidad de los datos no es suficiente Existen 
estándares y directrices internacionales para medir los datos sobre cambio 
climático, como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero; sin embargo, 
como señala un análisis al respecto “los actores con un bajo desempeño en 
materia de sostenibilidad prefieren hacer públicos datos sobre 
sostenibilidad de escasa calidad para así ocultar su propio desempeño”.58 
Esto quiere decir que las emisiones de las que informan las empresas se 
subestiman de forma sistemática. Por ejemplo, a partir de los datos de la 
empresa de análisis de carbono Carbon4 Finance, Oxfam Francia ha 
calculado que las emisiones notificadas por el banco francés Credit Agricole 
eran cuatro veces más bajas que las estimadas en un cálculo 
independiente (620 toneladas de CO2e frente 143 toneladas de CO2e en el 
año 2020).59 

En segundo lugar, la mayor parte de las emisiones (el 75 % en promedio) de 
la mayoría de las empresas60 consiste en emisiones indirectas de alcance 3. 
En el sector del petróleo y el gas, las emisiones de alcance 3 son incluso 
mayores, llegando a representar el 88 % de las emisiones totales.61 Es 
imposible conseguir una economía baja en carbono si no se abordan este 
tipo de emisiones.  

Aunque la presentación de informes sobre cambio climático haya mejorado, 
la mayoría de las empresas siguen sin hacer públicas sus emisiones de 
alcance 3, o lo hacen solo parcialmente. En concreto, las empresas 
privadas van muy por detrás de las que cotizan en bolsa en este sentido. 
Una investigación publicada en mayo de 2022 por Bain & Company y CDP 
muestra que menos de la mitad (el 49 %) de las empresas privadas que 
publican esta información a través del Carbon Disclosure Project (CDP) 
ofrecen datos sobre sus emisiones de alcance 1 y 2, mientras que tan solo 
el 29 % de las empresas privadas proporcionan datos sobre alguna 
categoría de las emisiones de alcance 3.62  

Esto da lugar a falsas conclusiones sobre las huellas de carbono de las 
empresas. Las emisiones 1 y 2 de una empresa petrolífera, por ejemplo, 
pueden limitarse a la extracción y refinado del petróleo, y no tienen en 
cuenta las emisiones derivadas del uso de ese petróleo. Asimismo, puede 

Aunque la presentación 
de informes sobre 
cambio climático haya 
mejorado, la mayoría de 
las empresas siguen sin 
hacer públicas sus 
emisiones de alcance 3, 
o lo hacen solo 
parcialmente.   



 18 

ofrecer una falsa imagen del verdadero origen de las emisiones, cuando se 
penaliza de manera injusta a los productores de las materias primas, que 
suelen estar en los países del Sur. Por ejemplo, en el caso de las empresas 
que producen aluminio para la fabricación de teléfonos inteligentes y otros 
productos tecnológicos, todas sus emisiones se adscriben a su actividad 
primaria. Sin embargo, si se calculasen correctamente sus emisiones de 
alcance 3, el volumen de emisiones de las empresas que venden el 
producto final sería mucho más elevado.  

Aunque actualmente el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero establece 
que la publicación de información sobre las emisiones de alcance 3 es 
voluntaria, hay algunas señales de que esto podría cambiar, lo cual podría 
dejar expuestas tanto a las empresas que obvian sus emisiones de alcance 
3 como a sus inversores. En el Reino Unido, algunas empresas ya tienen la 
obligación de informar sobre el volumen de uno de los tipos de emisiones de 
alcance 3.63 

La presión legal también está influyendo en el cambio. Recientemente, la 
sentencia de un tribunal de los Países Bajos determinó que la empresa Shell 
tendrá que reducir las emisiones del grupo para 2030, hasta llegar a un 45 % 
neto por debajo de los niveles de 2019 en toda la cartera de energía del 
grupo empresarial, incluyendo las emisiones de alcance 1, 2 y 3.64 

Incluso en aquellos casos en que las empresas hacen pública su huella de 
carbono total, esta puede estar fuertemente subestimada. Por ejemplo, una 
empresa tecnológica puede hacer públicas sus emisiones de alcance 3 e 
incluir en sus cálculos las emisiones generadas por las fábricas de sus 
cadenas de suministros, pero no las emisiones generadas por el uso que las 
y los consumidores dan a sus productos. Esto es un argumento más no solo 
en favor de la presentación de informes completos, sino de la necesidad de 
evaluaciones y verificaciones independientes. 

Este estudio, que empezó analizando a las 604 empresas que están en 
manos de las 220 personas más ricas del mundo, ha revelado que el 44 % de 
ellas hacen públicas sus emisiones de alcance 1 y 2, mientras que tan solo 
el 24 % informan también sobre sus emisiones de alcance 3. En nuestra 
muestra final, tan solo el 52 % de las empresas hacen públicas sus 
emisiones de alcance 3, de manera que no pudimos incluirlas en nuestros 
cálculos totales; esto significa que es probable que nuestras estimaciones 
subestimen considerablemente la huella de carbono generada por los 
activos financieros de los milmillonarios.  
 
Si las empresas tuviesen la obligación de hacer públicas sus emisiones de 
alcance 1, 2 y 3, la magnitud de las emisiones derivadas de las inversiones 
de los milmillonarios sería mucho mayor. Por ejemplo, Oxfam Francia ha 
calculado la huella de carbono del patrimonio financiero de 63 
milmillonarios franceses, en base a las emisiones de alcance 1, 2 y 3 
presentadas por sus empresas. Este análisis ha puesto de manifiesto que, 
con al menos 152m toneladas de CO2 equivalente al año, los activos 
financieros de estos 63 milmillonarios franceses generan tantas emisiones 
de carbono como Dinamarca, Finlandia y Suecia juntas.65  
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3 EL PAPEL DE LAS EMPRESAS 
EN LA CRISIS CLIMÁTICA 

En los últimos años, las empresas han asumido multitud de compromisos de 
alto nivel en relación al objetivo de emisiones netas cero; sin embargo, en 
realidad la mayoría de estas empresas está lejos de poner en marcha planes 
de transición climática. Los planes de transición son uno de los elementos 
esenciales de la gobernanza empresarial de cara a descarbonizar la 
economía y permitir a quienes invierten, incluyendo a los milmillonarios, y a 
otras partes interesadas, evaluar los avances de las empresas en el 
cumplimiento de objetivos ambiciosos en materia de cambio climático. 

En marzo de 2022, el CDP reveló que, de las más de 13 000 empresas que 
publicaron información al respecto en 2021 (y que, en conjunto, suponen el 
64 % del capital del mercado global, 1ue asciende a 64 billones de dólares), 
tan solo una tercera parte estaban elaborando un plan de transición hacia 
una economía baja en carbono. El CDP considera que menos del 35 % de las 
metas de reducción de emisiones de las empresas resultan creíbles, y tan 
solo 1164 organizaciones han establecido objetivos con base científica 
validados por la SBTi. Además, tan solo un ínfimo 1 % de las empresas (135) 
ha hecho público los datos sobre los 24 indicadores que el CDP considera 
claves de cara a desarrollar un plan de transición climática creíble.66 
Ninguno de los países del G7 cuenta con un sector empresarial que esté 
alineado con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento 
global a 1,5° C.67 

Normalmente, los compromisos de alto nivel asumidos por las empresas no 
superan un análisis riguroso. La avalancha de metas de cero emisiones 
netas que dependen de compensaciones es, en el mejor de los casos, una 
distracción frente a la realidad de que es necesario que las empresas 
adopten medidas para reducir sus emisiones a corto plazo y, además, 
puede hacer fracasar las medidas de lucha contra el cambio climático. Por 
ejemplo, en 2021 Oxfam reveló que, si la eliminación de emisiones de 
carbono para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 20250 se basa 
únicamente en el uso de la tierra, serían necesarias al menos 1600 millones 
de hectáreas de nuevos bosques, una superficie equivalente a cinco veces 
el tamaño de India.68 

Demasiadas empresas se esconden detrás de mecanismos de eliminación 
de carbono poco fiables, irrealistas y no probados a fin de afirmar que sus 
planes de lucha contra el cambio climático lograrán cero emisiones netas 
en 2050. Al mismo tiempo, no están reduciendo sus emisiones con la 
rapidez ni la magnitud necesarias para evitar un catastrófico colapso 
climático. La repentina avalancha de compromisos de cero emisiones netas 
depende demasiado del uso de vastas extensiones de tierra en países de 
renta baja, donde se plantarán árboles para eliminar el carbono de la 
atmósfera. Es probable que esta medida agrave la desigualdad y la pobreza 
a nivel mundial. 
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Si no se toman medidas, la economía mundial, y las propias empresas se 
verán afectadas. Optar ahora por una inversión decidida en la transición 
ecológica es una decisión beneficiosa y estratégica en el largo plazo. El 
coste de la inacción será muchísimo mayor que cualquier inversión: un 
estudio realizado por Oxfam y el Swiss Re Institute estima que el PIB de los 
países del G7 podría reducirse en un 8,5 % al año, el equivalente a una 
pérdida de casi 5 billones de dólares de sus economías, si en 30 años el 
calentamiento global alcanza los 2,6° C.69  

Un análisis de 163 sectores y sus respectivas cadenas de suministro ha 
revelado que más de la mitad del PIB mundial (44 billones de dólares, en 
términos de generación de valor económico) depende moderadamente o en 
gran medida de la naturaleza y sus servicios, de manera que es vulnerable a 
los riesgos derivados de las pérdidas naturales. A medida que la naturaleza 
pierda la capacidad de ofrecer esos servicios, por ejemplo a causa del 
cambio climático, estos sectores podrían sufrir importantes alteraciones.70 

En paralelo, un análisis de las 900 mayores empresas europeas realizado 
por CDP reveló que, tan solo en 2019 era necesaria una inversión de 125 000 
millones de dólares en la transición.71 Sin embargo, aunque esta transición 
parezca muy costosa, la inacción lo es aún más. Todas las partes 
interesadas del sector empresarial (empleados/as, consumidores/as, 
clientes, autoridades locales, inversores) están esperando que las 
empresas adopten un giro ecológico. 

En la transición hacia una economía sostenible, algunas actividades 
económicas como la extracción de recursos fósiles, están destinadas 
prácticamente a la desaparición. Otros sectores tendrán que transformar de 
manera radical su funcionamiento, eliminando las actividades más 
contaminantes. Identificar y anticipar de inmediato los riesgos asociados al 
cambio climático que tarde o temprano afectarán a sus actividades solo 
puede reportar ventajas a las empresas. A pesar de ello, son reticentes a 
poner sobre la mesa los medios necesarios para iniciar una transición 
ecológica creíble.  

Retrasar esta transición también implica obligar a las y los empleados a 
pagar el precio. La desaparición de algunas actividades económicas y la 
transformación del modelo productivo repercutirán en 80 millones de 
empleos, según la Organización Internacional del Trabajo.72 Debemos 
anticipar, planificar y apoyar paquetes de transición para aquellos empleos 
que vayan a desaparecer. Es necesario planificar desde ya la reorientación 
de los empleos amenazados, a través de planes de formación y protección. 

Retrasar esta transición implica que las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad, que serán las más afectadas por el cambio climático, 
pagarán el precio de la inacción. Promover un modelo económico basado en 
la rentabilidad a corto plazo tiene un enorme riesgo, que es que las 
empresas obliguen a las y los trabajadores y las subcontratas de sus 
cadenas de valor a asumir el coste de la transición, a través de la 
moderación salarial e incluso recortes de plantilla, a fin de mantener sus 
márgenes de beneficio. 
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4 RECOMENDACIONES 
POLÍTICAS PARA LOS GOBIERNOS 

APLICAR REGULACIONES A LAS 
EMPRESAS Y LOS INVERSORES PARA 
OBLIGARLOS A REDUCIR DE MANERA 
DRÁSTICA SUS EMISIONES DE CARBONO  
Los Gobiernos deben hacer más para crear un entorno político que 
favorezca una transición verde. Deben poner en marcha una regulación que 
obligue a las empresas a establecer objetivos firmes y con base científica 
para reducir sus emisiones de carbono al nivel necesario para mantener el 
calentamiento global en el umbral de los 1,5° C, además de exigir mayor 
transparencia y un sistema de reporte unificado y más riguroso.  

Para acelerar la transición hacia un modelo sin combustibles fósiles, es 
imprescindible regular de manera estricta y, en muchos casos, prohibir las 
inversiones en nuevas actividades de extracción y uso de este tipo de 
combustibles, así como en sectores muy contaminantes. Esta regulación 
puede complementarse con tipos impositivos muy progresivos (véase a 
continuación). 

A pesar de que en la actualidad ningún país del mundo obliga a sus 
empresas a reducir sus huellas de carbono, hay margen para el optimismo. 
Las normativas públicas de la Unión Europea y Estados Unidos están 
introduciendo de manera gradual la obligación de las empresas de 
presentar informes sobre cambio climático. En marzo de 2022, la SEC 
estadounidense publicó sus propuestas de transparencia empresarial en 
materia de cambio climático que, cuando estén terminadas, podrían incluir 
las emisiones de alcance 3, así como exigir información detallada sobre los 
planes de las empresas para cumplir con sus objetivos de reducción de 
emisiones.73 En junio de 2021, el Consejo de la Unión Europea y el 
Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la 
nueva directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad 
(CSRD), en virtud de la cual, tras el proceso del Grupo Consultivo Europeo en 
materia de Información Financiera (EFRAG), se exigiría a las empresas a las 
que aplique dicha directiva que informen sobre sus huellas de carbono y 
sus planes de transición, teniendo en cuenta sus cadenas de valor y los 
planes financieros y de inversión relacionados, incluyendo objetivos de 
reducción de emisiones tanto a corto y medio plazos como absolutos, todo 
ello a fin de alcanzar la neutralidad de carbono, como tarde, en 2050.74 Se 
prevé que el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE 
aprueben formalmente este acuerdo provisional, en sesión plenaria, antes 
de que acabe el año. No obstante, el primer informe regido por estas nuevas 
normativas no tendría que presentarse hasta 2025. 
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La regulación de los Gobiernos sobre las 
empresas debe canalizarse de tres maneras: 

Presentación de informes 

Como se ha demostrado en este informe, sigue siendo demasiado 
excepcional que las empresas calculen y hagan públicas sus huellas de 
carbono totales. El primer paso para remediarlo es crear un espacio para 
que haya transparencia real en materia de emisiones de carbono. Debe 
obligarse a las empresas a:  

• Hacer pública la totalidad de las emisiones de alcance 1, alcance 2 y 
alcance 3 derivadas de sus operaciones y sus cadenas de suministro, 
tanto en términos de intensidad como de valor absoluto, que deben 
someterse a una verificación independiente.; 

• Garantizar la presentación periódica de informes sobre los avances en la 
consecución de sus objetivos de reducción de emisiones. 

Ambición y metas 

Las empresas deben fijar unas metas de reducción de emisiones 
ambiciosas, con base científica y una hoja de ruta clara, en línea con los 
objetivos del Acuerdo de París y con el propósito de mantener el 
calentamiento global por debajo de 1,5° C. Esto implica que los Gobiernos 
deben obligar a las empresas a: 

• Adoptar y cumplir con objetivos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero con base científica. Se consideran objetivos con base 
científica aquellos que están alineados con lo que la investigación 
científica más reciente considera necesario para cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París, que establecen que las reducciones 
deben reducirse a la mitad para 2030; 

• Elaborar planes con plazos definidos para el cumplimiento de dichos 
objetivos, y adecuar sus inversiones y modelos de negocio a esos 
objetivos climáticos con base científica; 

• Poner en marcha estructuras de gobernanza y remuneración acordes con 
el conjunto de los objetivos climáticos, y poner fin a la visión 
cortoplacista de primar el reparto de dividendos entre el accionariado, en 
la que se basa la actual inacción en materia de cambio climático. Esto 
significa que, entre otras medidas, debe garantizarse que: 

o La remuneración de los altos directivos esté vinculada a la 
consecución de los objetivos/ambiciones de la empresa en materia 
de cambio climático; 

o No haya reparto de dividendos entre el accionariado hasta que la 
empresa no alcance una trayectoria de emisiones compatible con 
los objetivos del Acuerdo de París. 

Planificar una transición justa 

Para construir una nueva economía que sea equitativa, próspera y 
regeneradora, las empresas deben aprovechar esta oportunidad para 
abandonar el actual modelo extractivo e intensivo en el uso de carbono, y 
hacerlo de manera justa. Los Gobiernos deben obligar a las empresas a 
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prepararse para una transición justa, a través de planes que garanticen los 
futuros medios de vida tanto de las y los trabajadores como de las 
comunidades afectadas, lo que incluye planes para: 

• Proteger los derechos y los medios de vida de las y los trabajadores y, al 
mismo tiempo, invertir en la creación de empleos verdes y en la 
formación y la reconversión de la fuerza laboral; 

• Reconocer y abordar el impacto de las empresas en la desigualdad, a 
través de salarios dignos, limitar las diferencias en los ratios salariales 
directivos/trabajadores, y pagar los impuestos que en justicia les 
corresponden; 

• Basar esta transición en un verdadero diálogo social, con la 
participación de todas las partes interesadas. Una transición de este 
tipo puede acarrear ciertos riesgos para los derechos humanos que no 
deben ser ignorados; 

• Establecer un plan y un presupuesto con plazos definidos para ayudar a 
las comunidades, especialmente las más excluidas, a abordar los 
impactos del cambio climático. 

Regular para reducir la primacía de la maximización de los 
beneficios de los accionistas ricos 

La fractura social provocada por el aumento de las desigualdades en todo el 
mundo y la cruda realidad del cambio climático exigen que las grandes 
empresas cambien radicalmente la manera de gestionar sus negocios. A 
pesar de ello, el principal objetivo de la mayoría de las empresas de todo el 
mundo sigue siendo hacer todo lo posible para maximizar los beneficios 
económicos de sus ricos accionistas. Los enfoques cortoplacistas basados 
en la maximización de beneficios generan en las grandes empresas una 
“visión de túnel”, que hace que pasen por alto e incluso ignoren los 
problemas a largo plazo. En el caso de la inacción frente al cambio 
climático, este fenómeno se ha definido como “la tragedia del horizonte”.75  

El papel del sector privado será fundamental a la hora de abordar los retos 
del cambio climático y los objetivos del Acuerdo de París, algo en lo que las 
empresas deben aumentar su inversión considerablemente pero que, con el 
sistema actual, es inalcanzable. La primacía de la maximización de 
beneficios a corto plazo por encima de cualquier otra consideración está 
obstaculizando la transición climática, ya que desincentiva que las 
empresas inviertan en la transición hacia modelos de negocio con bajas 
emisiones de carbono. 

Los Gobiernos deben poner en marcha una legislación ambiciosa que 
contrarreste las presiones de los mercados y obligue a las empresas a 
redirigirse hacia modelos más sostenibles. Esto significa que los Gobiernos 
no deben limitarse a obligar a las empresas a reducir sus emisiones de 
carbono, sino que deben también promover reformas de la gobernanza 
corporativa y los incentivos empresariales que den prioridad al bienestar 
social y la sostenibilidad. Esto podría incluir medidas como el apoyo a la 
economía solidaria, a través de incentivos a la creación y ampliación de 
cooperativas y otras iniciativas de emprendimiento orientadas a las partes 
interesadas.76 También habría que reformar la gobernanza y la propiedad de 
las empresas, por ejemplo incluyendo a representantes de las y los 
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trabajadores en las juntas directivas, haciéndoles partícipes del reparto de 
beneficios, y poniendo en marcha planes para su participación en el 
accionariado de la empresa. 

Introducir un impuesto sobre la riqueza con un complemento 
adicional por contaminación 

Los Gobiernos deben gravar la riqueza para reducir tanto el número de 
personas muy ricas como el poder que ejercen. Esto contribuiría a reducir de 
manera drástica las emisiones acumuladas de los más ricos, y permitiría 
recaudar miles de millones de dólares que podrían utilizarse para ayudar a 
los países a lidiar con los brutales impactos de la crisis climática y hacer 
frente a las pérdidas y daños que provoca. Además de una mayor carga 
impositiva general sobre los más ricos, deben imponerse gravámenes 
adicionales y elevados sobre la riqueza generada por las industrias 
contaminantes. 

No cabe duda de que las emisiones de carbono generadas por los más ricos 
de nuestra sociedad están muy por encima de lo sostenible si queremos 
mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5° C. Los datos sobre 
sus inmensas huellas de carbono no hacen sino reforzar este argumento. El 
volumen de emisiones de carbono generadas por los más ricos es 
desproporcionado e insostenible: el 1 % más rico de la población mundial no 
solo genera más emisiones que el 50 % más pobre, sino que su 
responsabilidad sobre el total de emisiones generadas a nivel mundial 
crece a un ritmo más rápido que el resto. Por lo tanto, una reducción 
significativa de la concentración de la riqueza en manos de estas pocas 
personas tendrá un enorme impacto en la disminución del nivel general de 
emisiones. Un mecanismo esencial para cumplir con este objetivo pasa por 
aumentar de manera significativa la cantidad de impuestos que pagan los 
más ricos. Los niveles impositivos que gravan a los más ricos han caído de 
forma muy pronunciada en las últimas décadas y, en la actualidad, los 
milmillonarios suelen tributar a tipos impositivos más bajos que el grueso de 
la población trabajadora. Así pues, no faltan buenos argumentos en favor de 
una importante subida de impuestos a los más ricos, a fin de reducir la 
concentración de la riqueza, enormemente perjudicial, y de recaudar unos 
ingresos vitales para proteger y apoyar al conjunto de la ciudadanía. 

Para evitar un colapso climático, es imprescindible reducir 
significativamente el número de personas muy ricas, y que la riqueza se 
distribuya de manera mucho más equitativa. Por todas estas razones, 
gravar en mayor medida el conjunto de la riqueza de las personas más ricas 
es un paso fundamental para construir un sistema fiscal más verde y justo, 
capaz de recaudar billones de dólares que podrían utilizarse, al menos en 
parte, para proteger y apoyar a las personas más afectadas por el cambio 
climático. Esto también contribuiría a que los países en desarrollo 
dispongan de los recursos necesarios para proteger a sus comunidades y 
apoyarlas en su adaptación al cambio climático.  

Además de la imposición del conjunto de la riqueza, también hay 
argumentos de peso para aplicar impuestos adicionales dirigidos a 
desincentivar la inversión en aquellas actividades económicas que sean 
más perjudiciales para el medioambiente y que aceleren el cambio 
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climático. Los economistas Thomas Piketty y Lucas Chancel han propuesto 
introducir un impuesto de este tipo y, según sus cálculos, la aplicación a 
nivel mundial de un tipo impositivo adicional del 10 % sobre los activos 
contaminantes en manos de los milmillonarios permitiría recaudar al menos 
100 000 millones de dólares anuales.77 Además, también desincentivaría las 
inversiones en industrias contaminantes.  

Poner en marcha mecanismos acordados para dar seguimiento e 
informar sobre las emisiones dentro de los países, teniendo en 
cuenta las huellas de carbono totales y su distribución, y no 
únicamente las emisiones territoriales 

En la actualidad, la elaboración de políticas de los Gobiernos se centra en el 
nivel promedio de emisiones a nivel nacional. La manera de calcular esos 
promedios se basa en criterios territoriales, y no tiene en cuenta las 
emisiones de carbono generadas por la fabricación de productos 
procedentes de otros lugares, pero que se consumen en ese país. Se ha 
calculado que, si estas emisiones se tuviesen en cuenta, Europa generaría 
un 23 % más de emisiones, mientras que en la región del Este de Asia, las 
emisiones per cápita serían un 8 % inferiores.78  

Actualmente, los Gobiernos no están dando un seguimiento adecuado de 
las huellas de carbono de los distintos segmentos de la sociedad, ni 
publicando estimaciones al respecto, lo cual hace prácticamente imposible 
calcular el impacto distributivo de las políticas públicas en materia de 
cambio climático. Existe la urgente necesidad de poner en marcha 
mecanismos que contabilicen de manera clara, sistemática, periódica y 
puntual los niveles individuales de emisiones. 
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5 RECOMENDACIONES PARA QUE 
EMPRESAS, DIRECTIVAS Y 
ACCIONISTAS SEAN UN MOTOR DE 
CAMBIO 

Si bien el principal mecanismo para promover un cambio drástico y 
sostenido en la gobernanza, el comportamiento y las actividades de las 
empresas pasa por la regulación, tanto las directivas como el accionariado 
de estas empresas pueden tomar medidas que promuevan los cambios 
necesarios sin necesidad de esperar a que los Gobiernos legislen al 
respecto.   

RECOMENDACIONES PARA TODOS LOS 
GRANDES INVERSORES, ENTRE ELLOS 
LOS MILMILLONARIOS  
Aquellos inversores que sean accionistas principales o mayoritarios de una 
empresa son quienes están en mejores condiciones de promover modelos 
empresariales con bajas emisiones de carbono. Todos los grandes 
inversores deben asegurarse de que las empresas que forman parte de sus 
carteras de inversión respeten los siguientes principios: 

• Mejorar la manera de medir las huellas de carbono de sus carteras de 
financiación e inversión, utilizando metodologías creíbles como la 
alianza Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) o la iniciativa 
SBTi, incluyendo entre sus objetivos la medición de las emisiones de 
alcance 3 de las empresas que tienen en cartera.  

• Los inversores deben comprometerse expresamente a hacer lo necesario 
para mantener el escenario de limitar el calentamiento global a 1,5° C, y 
cumplir con el objetivo de cero emisiones netas en 2050. Asimismo, 
deben trasladar estos compromisos en materia de cambio climático a un 
plan de acción que incluya objetivos concretos de reducción de 
emisiones a corto y medio plazo, con metas para 2025, 2030 y 2040, a fin 
de que sus carteras de inversión estén alineadas con sus objetivos en 
materia de cambio climático. 

• No financiar ningún proyecto nuevo que implique la extracción de 
combustibles fósiles, la generación de energía a partir del carbón, o la 
producción de petróleo con arenas bituminosas en países de renta alta, 
incluyendo en el Ártico (ni en tierra ni mar adentro). En los países de 
renta media y baja, su financiación debe limitarse a aquellos proyectos 
en los que se demuestre que los beneficios para la ciudadanía superan a 
los costes de la extracción, teniendo en cuenta el riesgo de activos 
potencialmente bloqueados. Asimismo, los inversores deben definir 
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estrategias creíbles para acabar de forma gradual con el uso de 
cualquier tipo de combustible fósil. 

• Si tras una interlocución prolongada, el diálogo con las empresas no 
produce resultados creíbles, los inversores deben plantearse utilizar su 
poder para cambiar la junta directiva de la empresa en cuestión o, si el 
diálogo fracasa totalmente, considerar la posibilidad de retirar su 
inversión.  

RECOMENDACIONES PARA EL 
PERSONAL DIRECTIVO DE LAS 
EMPRESAS 
• Exigir a los equipos directivos que presenten informes periódicos sobre 

el desempeño en materia de cambio climático, y ejercer una supervisión 
que garantice que la empresa reduzca su contribución al cambio 
climático. 

• Vincular la remuneración de los equipos directivos al cumplimiento de 
una serie de objetivos sólidos en materia de cambio climático. 

• Garantizar que el comité de gestión de riesgos de la junta directiva de la 
empresa dé prioridad a los riesgos asociados al cambio climático. 

El personal directivo de las empresas desempeña un papel fundamental a la 
hora de hacer frente a las consecuencias disruptivas que el cambio 
climático tiene para sus negocios. La importante responsabilidad que 
tienen las juntas directivas para con la gestión a largo plazo de las 
empresas de las que son responsables obliga a sus miembros a abordar de 
manera adecuada los riesgos y oportunidades asociados al cambio 
climático. Sobre el papel, los regímenes vigentes que establecen las 
obligaciones de los miembros de las juntas directivas de las empresas en 
muchas jurisdicciones, como en el Reino Unido y Estados Unidos, pueden 
aplicarse a los fallos de gobernanza empresarial relativos a la 
identificación, evaluación, supervisión y revelación de los riesgos 
climáticos. En la UE se está llevando a cabo una consulta sobre la 
propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre la diligencia debida de 
las empresas en materia de sostenibilidad, que introduciría algunas 
reformas en las obligaciones de los miembros de las juntas directivas de las 
empresas.79 

En Malasia, por ejemplo, el personal directivo de las empresas tiene la 
obligación legal de incluir los aspectos relativos al cambio climático en sus 
procesos de toma de decisiones, de acuerdo con un nuevo dictamen 
fechado el 22 de julio de 2022. No hacerlo podría suponer un incumplimiento 
de sus obligaciones legales, y correrían el riesgo de que el accionariado 
recurriese a la vía judicial, o a sufrir sanciones de los organismos 
reguladores.80 
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RECOMENDACIONES PARA LAS 
EMPRESAS  

Establecer obligaciones en materia climática y 
cumplir con ellas 

Las empresas tienen que asegurarse de no causar daños ni a las personas 
ni al planeta: deben garantizar el respeto de los derechos humanos y 
medioambientales garantizados a nivel internacional, y que sus acciones no 
aumenten la presión sobre los límites del planeta. Este criterio debe ser el 
pilar sobre el que se basen las obligaciones del personal directivo de las 
empresas. Oxfam defiende que las empresas deben comprometerse 
plenamente con la adopción de objetivos climáticos compatibles con los 
objetivos establecidos por el Acuerdo de París: 

• Las grandes empresas deben hacer públicas sus emisiones de alcance 
1, 2 y 3 (en valores absolutos) y establecer objetivos de reducción de 
emisiones conformes al Acuerdo de París, con un objetivo intermedio en 
materia de cambio climático para 2030, y perspectivas de alcanzar la 
neutralidad de carbono en 2050. 

• Las empresas deben poner en marcha planes con plazos definidos para 
el cumplimiento de dichos objetivos, y adecuar sus inversiones y 
modelos de negocio a esos objetivos climáticos con base científica; 

• Eliminar los incentivos a corto plazo: garantizar que la remuneración no 
esté vinculada a objetivos económicos a corto plazo. 

• En caso de que la remuneración del personal directivo esté vinculada a 
su desempeño, esta debe ligarse a criterios de desempeño en materia 
social y medioambiental, en lugar de basarse únicamente en criterios 
económico-financieros y/o de maximización de los beneficios del 
accionariado. 

• La remuneración basada en criterios de desempeño social y 
medioambiental, sumada a la remuneración fija, debe suponer más del 
50 % de la remuneración total del personal directivo. 

• Los criterios de desempeño no económicos deben estar directamente 
vinculados la estrategia de sostenibilidad de la empresa. Una parte 
específica de la remuneración del personal directivo debe estar 
vinculada a objetivos de reducción de emisiones específicos para cada 
sector. 

Cuestión de prioridades: la inversión en 
sostenibilidad debe estar por encima de la 
maximización de los beneficios del 
accionariado. 

Oxfam defiende que las grandes empresas tienen que dejar de obtener sus 
beneficios a costa del bienestar de las personas y el planeta. Antes de 
repartir dividendos entre su accionariado, sea público o privado, las 
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empresas tienen la obligación de abordar los impactos de sus actividades. 
En concreto, Oxfam insta a las empresas a garantizar que todos sus 
trabajadores y trabajadoras cobren sueldos dignos y, a nivel empresarial, a 
asegurarse de que están en el buen camino para cumplir con los objetivos 
del Acuerdo de París. 

Una manera de conseguirlo antes del reparto de dividendos podría ser, por 
ejemplo, ingresar un porcentaje de sus beneficios anuales en una cuenta 
de reserva de un fondo de transición ecológica y social, en una cantidad 
proporcional a sus necesidades de inversión presentes y futuras. En 
términos generales, si la empresa no sigue una trayectoria de emisiones 
compatible con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, no 
debería haber reparto de dividendos. 
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CONCLUSIÓN 

Las personas más ricas tienen un poder desproporcionado en el actual 
modelo económico basado en los combustibles fósiles, fundamentalmente 
a través de sus inversiones. Los datos sobre la distribución de las 
emisiones de carbono entre los distintos grupos de ingreso, y más 
concretamente sobre el nivel de emisiones de los grupos con rentas muy 
altas, son prácticamente desconocidos, y tampoco se exige que se rindan 
cuentas al respecto.  

Es fundamental comprender mejor el papel de las personas más ricas en el 
actual modelo económico, basado en los combustibles fósiles, sobre todo 
el rol que desempeñan los milmillonarios, tanto en calidad de propietarios 
como de inversores en algunas de las mayores empresas del mundo, y 
adoptar medidas urgentes para abordar la enorme magnitud de las 
emisiones que generan sus inversiones. 
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