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La crisis económica solo reduce un 2,6% 
el número de ricos en España 
En España hay 137.300 personas con activos valorados en un millón de dólares o más 

ÍÑIGO DE BARRÓN, Madrid 

Tras cuatro años de tormenta, 
los que más tienen siguen a buen 
refugio, como suele ocurrir. La 
crisis inmobiliaria, la menor in
versión empresarial y la caída de 
la Bolsa han afectado a los ricos 
españoles, pero muy poco. Según 
el informe anual de la consultora 
tecnológica internacional Capge
mini y la gestora de patrimonios 
del Royal Bank of Canada (RBC 
Wealth Management), el núme-

ro de ricos ha caído un 2,6%, al 
pasar de 141.000 en 2010 a 
137.300 el año pasado. 

Este estudio considera ricos a 
los que tienen propiedades valo
radas en más de un millón de 
dólares (unos 625.000 euros), ex
cluyendo la primera vivienda y 
los bienes consumibles. 

La cifra española no es muy 
alta si compara con el mundo, 
donde hay unos ll millones de 
ricos, aunque el patrimonio que 
acumulan ha caído un 1,7%. 

Es la primera vez que se redu
ce el patrimonio total desde el 
inicio de la crisis económica 
mundial de 2008, año en que la 
riqueza global cayó un 19,5%. 

Este informe, que se ha reali
zado durante 16 años, demuestra 
que donde más ricos hay es en la 
zona Asia-Pacífico. En concreto 
en esta región crecieron un 1,6% 
el grupo de privilegiados, hasta 
situarse en 3,37 millones de in
dividuos en 2011. Asia-Pacífico 
supera a Norteamérica, que se 

queda con 3,35 millones de ricos. 
No obstante, el que tuvo retu

vo y el patrimonio acumulado to
davía es mayor en Norteamérica. 
La riqueza de los grandes patri
monios en Norteamérica se situó 
en 11,4 billones de dólares, frente 
a los 10,7 billones de dólares de la 
región de Asia-Pacífico. 

El tipo de rico que más crece 
es el que tiene entre uno y cinco 
millones, que creció un 1,1% y re
presenta el 90% de esta pobla
ción, según el informe. 


