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En España hay 50.000 millonarios más que antes de la crisis
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En España en 2014 había 178.000 personas con un patrimonio superior al millón de dólares, un 10% más que un año 
antes y 50.000 fortunas más que en 2008.  

Así lo pone de manifiesto el último Informe sobre la Riqueza en el Mundo publicado hoy por Capgemini y RBC Wealth 
Management, que asegura también que, a pesar de la crisis, el número de grandes fortunas ha aumentado en España un 40% 
desde 2008. Es decir, aunque en 2010 y 2011 cayó el número de millonarios, a cierre de 2014 había 50.000 ricos más que seis 
años atrás (entonces había 128.000 fortunas). 

Asia avanza hacia el primer puesto en el ranking de fortunas 

A nivel mundial, el aumento de grandes fortunas en 2014 fue más modesto que en España, ya que fue del 7%, hasta alcanzar 14,6 
millones. 

Norteamérica sigue ocupando la primera posición en cuanto a la riqueza de los millonarios, que asciende a 16,2 billones de 
dólares frente a los 15,8 billones de dólares de Asia-Pacífico y los 13 billones de Europa.  

Eso sí, Asia-Pacífico es la región donde más han aumentado los ricos (un 11%) seguido de Norteamérica (9%) y Europa (4,6%). 
Esta tendencia hace que el informe pronostique que Asia-Pacífico ocupe la primera posición en riqueza antes de finalizar el año 
2015. 

Además, la región Asia-Pacífico también incrementó la población de millonarios a un ritmo más rápido que el resto del mundo (9%) 
sobrepasando a Norteamérica como la región con mayor número de individuos con elevados patrimonios con 4,69 millones. El 
número de individuos con elevado patrimonio en Norteamérica creció un 8% hasta los 4,68 millones y en Europa alcanzó los 4 
millones (hasta el 4%). 

El informe muestra que el fuerte crecimiento en Asia-Pacífico y en Norteamérica contrasta con el crecimiento negativo en América 
Latina, la única región en la que baja la población de millonarios (-2%) y la riqueza (-0,5%) en 2014. Estos descensos se deben 
"fundamentalmente debido a la caída de los precios de las materias primas y la disminución resultante en los mercados de renta 
variable", según el estudio.  

Hay que señalar que el estudio, que se ha realizado en 23 países, 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 qué invierten su dinero estos millonarios?  

El activo preferido de las grandes fortunas en 2014 fue la renta variable que representa el 27% de sus carteras, según la encuesta. 

Además, los individuos con elevados patrimonios siguen manteniendo más de una cuarta parte (26%) de su riqueza en efectivo, 
hacen esto para mantener su estilo de vida (36%) o por seguridad en el caso de mercados volátiles (31%). El resto de su cartera 
se asignó a las propiedades inmobiliarias (20%), renta fija (16%) e inversiones alternativas (10%). 

 


