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España pierde 94.000 millonarios 
en el último año, hasta los 360.000  
ES EL SÉPTIMO PAÍS DEL MUNDO QUE MÁS RIQUEZA PERDIÓ/ España solo aporta el 1% de los ricos de todo el 
planeta, frente al 46% de EEUU. La riqueza de los hogares cae un 15,7% por la depreciación del euro.

Yago González. Madrid 
Aunque, a tenor de las cifras 
macroeconómicas, el último 
año haya sido de recupera-
ción, el número de millona-
rios en España (es decir, aque-
llas personas con un patrimo-
nio de al menos un millón de 
dólares, unos 893.000 euros) 
ha caído un 20,7% respecto a 
mediados de 2014. Actual-
mente hay 360.000 ricos, 
94.000 menos que entonces. 
Así se desprende del Informe 
de Riqueza Mundial 2015, ela-
borado por Credit Suisse. 

España, según el estudio, es 
el noveno país del mundo que 
más millonarios ha perdido 
entre la primera mitad del 
año pasado y la de 2015. El 
país que ha sufrido una mayor 
sangría es Nueva Zelanda 
(104.000 millonarios menos), 
seguido de Suecia (113.000), 
Canadá (176.000), Australia 
(237.000), Italia (378.000), 
Alemania (392.000), Francia 
(631.000) y Japón (681.000).  

Dentro del océano mundial 
de la riqueza, los españoles 
son apenas una gota: repre-
sentan el 1% de la cifra global 
de millonarios. A años luz de, 
por ejemplo, EEUU, que co-
pan el 46% de los grandes pa-
trimonios del mundo. Y lejos 
también del 7% de Reino Uni-
do, el 6% de los japoneses y el 

precio de la vivienda bajó un 
0,2% y la capitalización bur-
sátil retrocedió un 14,3%.  

En valores absolutos, Es-
paña habría perdido en un 
año unos 779.000 millones de 
dólares (695.535 millones de 
euros), convirtiéndose en el 
séptimo país del mundo que 
mayor volumen de riqueza 
perdió.  
  
Clase media 
El estudio de Credit Suisse 
apunta que el 55,8% de la po-
blación española se considera 
clase media, lo que equivale a 
un total de 20,94 millones de 
individuos. Éstos representan 
el 3,2% de la clase media 
mundial. 

España es el décimo país 
a nivel global con mayor 
proporción de clase media, 
precedido de Emiratos Ára-
bes Unidos (56%), Noruega 
(56%), Reino Unido (57%), 
Taiwán (59%), Japón (59%), 
Italia (59%), Bélgica (62%), 
Singapur (62%) y Australia 
(66%).  

 La proporción de clase me-
dia a nivel mundial se sitúa en 
el 13,9%, con Norteamérica a 
la cabeza (38,8%), por delante 
de Europa (33,1%), Asia Pací-
fico (15,1%) y China (10,7%). 

5% de los franceses y alema-
nes, respectivamente. China 
representa el 4%. A nivel 
mundial, la cifra de millona-
rios se redujo en 2,4 millones 
de personas, hasta un total de 
33,7 millones.  
 
‘Súper ricos’  
Credit Suisse hace incluso 
otra clasificación: la de los ri-
cos entre los ricos, aquellas 
personas con un patrimonio 

por encima de los 50 millones 
de dólares (44,6 millones de 
euros). España ocupa el pues-
to 18, con 1.390 ciudadanos 
con tales posesiones, un 15,3% 
menos que hace un año. Al 
frente de la lista está EEUU, 
con 58.855 súper ricos, a gran 
distancia de China, que tiene 
9.555. A continuación desta-
can Reino Unido, Alemania y 
Suiza (ver gráfico). Rusia re-
gistra la mayor caída del nú-

mero de súper ricos (-34,7%), 
hasta 1.815 personas. 

Más allá de estos segmen-
tos privilegiados de la pobla-
ción, el conjunto de la riqueza 
neta de los hogares españoles 
ha experimentado desde me-
diados de 2014 hasta media-
dos del presente ejercicio una 
caída media del 15,7%. Según 
Credit Suisse, debido princi-
palmente a la apreciación del 
dólar frente a las principales 

divisas. No obstante, el infor-
me recuerda que la riqueza 
media por adulto en España 
ascendía a 111.643 dólares 
(99.681 euros) en 2015, mien-
tras que en el año 2000 era de 
64.521 dólares (57.608 euros 
al cambio actual).  

En cuanto a la evolución de 
la valoración de los activos, el 
informe asegura que el tipo de 
cambio tuvo un impacto ne-
gativo del 18,6%, mientras el 
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La cifra global de 
millonarios se redujo 
en 2,4 millones, 
hasta alcanzar  
los 33,7 millones

C. R. G. Nueva York 
El presidente del Gobierno de 
España, Mariano Rajoy, pre-
sidió ayer una sesión del Con-
sejo de Seguridad de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU), como parte de la 
presidencia de España de este 
organismo durante octubre. 

La sesión, con el título 
Mujeres, Paz y Seguridad, 
coincidió con el examen de 
la resolución 1325 que el 
Consejo de Seguridad apro-
bó en 2000 y que incorporó 
por primera vez una pers-
pectiva de género en el trata-
miento de los conflictos ar-
mados. Antes de la reunión 
del Consejo de Seguridad, 
Rajoy mantuvo un encuen-
tro con el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon. 

“El objetivo fundamental 
es proteger a las mujeres en 
situación de conflicto y darles 
un papel más relevante en la 
prevención y solución”, seña-
ló Rajoy, que explicó que, du-
rante la presidencia española 
del Consejo de Seguridad, hay 
también otras prioridades co-
mo reconocer el papel de las 
víctimas en la lucha contra el 
terrorismo. 

Con ese motivo, está pre-
visto un acto en Naciones 
Unidas el próximo 21 de octu-
bre en el que intervendrán el 
ministro de Asuntos Exterio-
res español, José Manuel 
García Margallo, y el titular de 
Interior, Jorge Fernández, se-
gún informa Efe. 

Rajoy resaltó que, durante 
la presidencia española, se ha-

blará también de la situación 
en Siria y en Oriente Medio, 
además de la forma de mejo-
rar el funcionamiento del de-
bate y la toma de decisiones 
en el Consejo de Seguridad de 
la ONU. 

Durante el arranque de la 
sesión, Rajoy condenó los 
atentados del pasado fin de 
semana en Turquía, Chad y 
Camerún. “Quiero rendir un 
homenaje a todas las vícti-
mas en Turquía, Chad y Ca-
merún”, trasladó el presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, para expresar su “conde-
na con toda firmeza a estos 
atentados”, dijo. 

Déficit 
A su llegada a Nueva York el 
domingo, Rajoy se refirió a 

Mariano Rajoy, ayer, en la sede de la ONU de Nueva York.
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Rajoy preside el Consejo  
de Seguridad de la ONU

asuntos más domésticos al 
afirmar que está “muy tran-
quilo” con el objetivo de défi-
cit público porque, pese a los 
avisos de Bruselas, está con-
vencido de que se va a cum-
plir.  “Yo estoy muy tranquilo 
y los españoles también en 

que vamos a cumplir el défi-
cit”, aseguró. 
  La Comisión Europea ha 
confirmado que tiene dudas 
de que España cumpla con 
sus objetivos de reducir el dé-
ficit público al 4,2% y al 2,8% 
en 2015 y 2016, respectiva-

mente, por lo que ha pedido al 
Gobierno cambios “lo antes 
posible” en los Presupuestos 
Generales de 2016, que per-
mitan corregir los desvíos de 
tres y siete décimas que teme 
para estos dos ejercicios, re-
cuerda Europa Press. 

Los activos de 
España han sufrido 
una devaluación  
de casi 700.000 
millones de euros


