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Amancio Ortega, propietario del grupo Inditex. EFE

(MADRID, El número de millonarios que hay en España alcanzó 465.000 personas a
mediados de este año, lo que supone un
aumento del 24% respecto al mismo periodo de 2013
, según el
Informe de Riqueza Mundial de 2014 de Credit Suisse
publicado hoy.

Los datos de Credit Suisse indican que este año el número de millonarios ha crecido el doble
que hace un año
,
cuando el incremento fue del 13 %, y señalan también que dentro del segmento de mayor
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riqueza, los denominados "Ultra High Net Worth Individuals", los que tienen más de 50 millones
de dólares, o unos
39 millones de euros, hay contabilizadas 1.766 personas,
entre ellas Amancio Ortega, propietario de Inditex.

"...el número de millonarios
ha crecido
que hayen
en 89.000
Españapersonas
(aquellos que tienen más de un millón de dólares, unos

De este modo, el número de millonarios que hay en España (aquellos que tienen más de un
millón de dólares, unos 740.000 euros) ha crecido en 89.000 personas.

Por lo que respecta a la riqueza neta de los hogares, con datos hasta mediados de este año
el
aumento ha sido del 15%, por
encima de la media europea, donde la mejora fue del 10,6%; según el estudio, esto obedece a
la revalorización de los mercados de renta variable y a la apreciación del euro.

Y la riqueza media por adulto en España alcanza 135.000 dólares -unos 106.000 euros-; la
media europea es de 145.977 dólares, o 114.935, en tanto que la media mundial es de 56.000
dólares, o 44.000 euros.

En cuanto al nivel de desigualdad, Credit Suisse afirma que en España nos encontramos
en un nivel medio, ya que el 10% más rico posee un 55,6 % de la riqueza
, un
porcentaje similar al de Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal o Reino
Unido.

No obstante, reconoce que entre 2000 y 2014 ha aumentado ligeramente el porcentaje de
riqueza que posee el 10 % más rico; esta tendencia se ha acentuado entre los años 2007 a
2014.

"... entre 2000 y 2014 hase
aumentado
ha acentuado
ligeramente
entre los
el porcentaje
años 2007de
a 2014
riqueza que posee el 10 % más rico; e
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Las previsiones de Credit Suisse indican que la riqueza de los hogares aumentará cerca de
un 40% en los próximos cinco años
, desde los
263 billones de dólares -207 billones de euros- en 2014 hasta los 369 billones de dólares -290
billones de euros- en 2019.

Entre los factores que permitirán este aumento el estudio señala alos países emergentes,
cuyo contribución a la riqueza mundial será del 21%
en 2019; en ese momento, China representará un 10 % de la riqueza mundial, frente al 8% que
representa hoy.

Pese a la pujanza de China, Estados Unidos se mantendrá en cabeza de la clasificación
con una riqueza agregada que rozará los 114 billones de dólares en 2019.

En términos de riqueza media, Suiza se mantiene también en la primera posición con un
nuevo máximo de 581.000 dólares por adulto, unos 457.000 euros.

En los próximos cinco años, Credit Suisse calcula que el número de millonarios crecerá en
todo el mundo un 53%
, hasta
alcanzar 53,2 millones en 2019.

>> Descargue el Informe de Riqueza Mundial de 2014 de Credit Suisse en inglés (pdf)

Fuente: ELMUNDO.ES / EFE

Noticia relacionada:

. Aumenta el número de multimillonarios en el mundo (18/09/2014)
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