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Los efectos de la crisis también hacen estragos en las grandes fortunas. Según el Informe Anual sobre la riqueza en el 
mundo que han publicado hoy Merrill Lynch y Capgemini, el número de ricos descendió en España un 20,9% durante 2008, 
hasta los 127.100, frente a los 160.600 de 2007. Se trata de la mayor caída registrada en los trece años que lleva 
publicándose este estudio. 

La caída de grandes fortunas a nivel mundial ha sido del 14,9%, hasta 8,6 millones de personas 

El informe publicado hoy se realiza en 71 países que concentran el 98% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y el 99% 
de la capitalización bursátil. Define como grandes patrimonios aquellos con activos de inversión de al menos un millón de 
dólares, excluidos la primera vivienda y los bienes consumibles. 

En un año, la riqueza atesorada por los más ricos del planeta se ha reducido hasta 3,8 billones de dólares, desde los 40,7 
billones previos (23,4 billones de euros, frente a 28 billones), lo que supone su menor nivel desde 2005. El descenso se 
debe al deterioro que han sufrido durante el primer semestre del año los mercados mundiales, a lo que se sumó el posterior 
"desplome". registrado a partir de septiembre. 

Pese al descenso de grandes fortunas registrado en España, todavía se mantiene entre los doce países con mayor número 
de grandes patrimonios. La lista la completan Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Reino Unido, Francia, Canadá, 
Suiza, Italia, Brasil y Australia, los mismos que en 2007. 

Ultra-ricos 
En cuanto a los ultra-ricos �terminología utilizada por Merrill Lynch para referirse a aquellos con inversiones superiores a 30 
millones de dólares o 21,4 millones de euros, también han registrado un considerable descenso en el último año. 
Concretamente, la reducción ha sido del 24,6%, hasta 78.000 individuos, mientras que el patrimonio se redujo un 23,9%. 

Según la responsable del área de grandes patrimonios de Merrill Lynch para España y Portugal, Lucía Granda, esta caída 
supera en mucho los peores años del estallido de los burbuja tecnológica, cuando de media las grandes fortunas bajaron el 
13%. Sin embargo, añade, en 2013 se prevé que la riqueza de los millonarios de todo el mundo supere los 48,5 billones de 
dólares, lo que representaría una recuperación del 32% frente a los 32,8 millones de 2008. 

El repunte se producirá gracias al aumento de las grandes fortunas de las regiones de Asia Pacífico que, según el informe 
de Merrill Lynch, dentro de cinco años superarán a EEUU y Canadá en número de patrimonios y en volumen de riqueza. En 
cuanto a las regiones de Extremo Oriente, los grandes patrimonios se beneficiarán del aumento de del gasto de los 
consumidores estadounidenses y de la mayor autonomía de la economía china. 

Se disparan las peticiones de asistencia básica 

Si el impacto de la crisis hace mella en los bolsillos más fuertes, en los estratos sociales más desfavorecidos hace estragos. 
Según cifras facilitadas por Cáritas, durante 2008 recibió 597.172 peticiones de asistencia básica, lo que supone la cifra más 
alta en los últimos 40 años. Este repunte obedece "al bajo nivel de protección social" que ofrecen las administraciones 
públicas españolas para hacer frente al deterioro económico global. A esto hay que sumar el repunte del desempleo. 

Silverio Agea, secretario general de la organización, ha presentado hoy el informe 'La respuesta de Cáritas ante la crisis', 
donde se que recoge un sondeo entre el 60% de las 68 Cáritas Diocesanas que operan en España. Dicho informe revela 
que las peticiones de acogida y asistencia primaria se incrementaron un 50% de media en todo el territorio nacional el 
pasado año. En algunas delegaciones, como las de Andalucía y las grandes ciudades, el incremento fue de hasta el 70%. 


