
El número de ricos españoles se reduce un 
18% por la crisis 
Ningún país de los analizados vio aumentar el número de ciudadanos adinerados y con disponibilidad 
para invertir de forma inmediata  

09/04/2010 | LA VANGUARDIA 

Madrid. - El número de ricos -personas que cuentan con más 
de un millón de dólares (745.000 euros) en líquido para invertir- se redujo un 18% 
en España en 2009 a causa de la crisis económica, sumando un total de 97.000, 
según el informe The Wealth Report 2010, elaborado por la inmobiliaria Knight 
Frank y Citibank.  

Las conclusiones del informe, presentados hoy 
en Madrid, ponen en evidencia que ningún 
país de los analizados vio aumentar el número 
de ciudadanos adinerados y con disponibilidad 
para invertir de forma inmediata sin contar con 
otros activos no líquidos como las propiedades 
inmobiliarias. "Pocos rincones del mundo ha 
quedado intactos por la erosión del valor de 
sus activos, dado el alcance que ha tenido la 
recesión económica", según concluye el 
experto y participante en la elaboración del 
informe Sebastian Dovey.  

 
Estados Unidos, el país con el mayor número de ricos del mundo, redujo un 19% 
sus ciudadanos con alto poder adquisitivo en 2009, hasta 2,5 millones. Japón, que 
se sitúa en segundo lugar, redujo un 12% su lista de adinerados, sumando un total 
de 669.000 personas. En Reino Unido el número de ricos se redujo un 21%, hasta 
los 439.000; en China los millonarios sumaron un total de 343.000, un 11% menos; 
Alemania registró un total de 342.000, un 9% menos, e Italia quedó con 232.000 
adinerados, un 18% menos.  
 
Los países con menor descenso en el número de ricos fueron Chile, con una caída 
del 2% y un total de 30.000, Colombia con un descenso del 2% y un total de 20.000, 
México con un 4% menos y un total de 130.000, y Brasil con una caída del 9% y un 
total de 181.000 adinerados.  
 
El informe se centra en analizar el comportamiento que ha tenido el sector 
inmobiliario mundial en la crisis económica y en determinar las previsiones para el 
futuro, que son positivas.  
 
Para España, los mejores lugares para invertir son Madrid, Barcelona y Mallorca. En 
este sentido, el análisis concluye que el sector "podría recuperarse relativamente 
rápido", ya que desde la mitad de 2009, se viene registrando una "fuerte 
recuperación del precio de los activos".  
 
La falta de crédito lastra la recuperación 
 
El principal riesgo para la recuperación de la crisis economía mundial, así como 
para la futura creación de riqueza, será la dificultad "de acceso al crédito", concluye 
en informe.  
 
El análisis considera que en la actualidad los nuevos negocios y el crecimiento de 
las pequeñas empresas están "ahogados" por la falta de acceso a la liquidez, y que 
esta situación está afectando principalmente a Europa y Estados Unidos, mientras 
que Asia sólo sufre esta situación "de forma marginal".  

   



 
Por último, el informe advierte de que existe un "riesgo real" de que los ricos que 
mantengan su poder adquisitivo durante 2010 y 2011 "pierdan la oportunidad de 
iniciar proyectos que llevarían a cabo en circunstancias normales". 
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