Crisis esfuma riqueza
de millonarios
Las personas mas acaudaladas del planeta perdieron
casi un 20% de su patrimonio total en el 2008
a
crisis
fina nc iera
esta
tod o
el
afecta ndo
a
rnundo . N adi e se salva,
ni los banqueros, constructores,
y
petrolero s,
metalurgicos
pro d ucto res de bien es de consumo
y vended ore s. Tod o empresari o del
planeta esta sintiendo los efectos de
la debacle internacional.

L

Asi, el nurnero de mill onari os de
rodo el mundo se con trajo en 200 8,
a su mayor ritrno desde qu e se
registran estos datos, y en America
del Norte se produjo la mayor
perdida de riqueza del plan eta,
segu n un so ndeo de Capge m in i S.A.
y Merrill Lynch & Co.
El desplome mundial en los
mercad os inmobiliarios y bursariles
oc ur rido el pasad o afro redujo el
nurn ero de mill onari os en un 15%
a 8.6 millones, an ulando d os afios
de au me ntos, dij eron las firm as en
su Informe Anual so bre Riqueza
Mundial, publicad o recientem ente.
Pero mas fuerte qu e el de scens o
en el numero de millonarios fue el
desce nso en el volumen de la riqueza
de los ricos. En total, los millonari os
poseen 32.8 bill ones de dolares, 10
que representa una caida del 20%,
tra s un incremento del 9.4% en el
ejercicio previo, segu n la en cu esta.
Este ret roceso, unico hasra ahora por
su volu me n, estropea el crecim ien to
solido de los afios 2006 y 2007,
agrega el informe.
El docu me nto co ns ide ra mill onari os
(ricos) a aq ue llos qu e gestiona n un
patrimo n io de mas de un rnillon
de dolares (720,000 euros ), sin

co ntabi lizar la primera vivienda y los
co nsu m ibles.
Para los ultra millonarios - que
representan el 1% de los millonarios y
poseen un minima de 30 millones de
dolares-, la disrninucion fue del 23.9%.
Segun los expertos, esto se debe a que
algun as inversiones especialmente
riesgosas tienen un monto minima de
inversion muyelevado.

La crisis cred iticia provoco las peore s
perdidas an uales en los indices
bursatiles desde la Gran Depresion y
reduj o drasticarnente el precio de las
inversio nes en inmuebles, fondos de
cobe rtu ra y capita l de riesgo en 2008.

ron ZONAS
Estados Unidos sigue siendo el pais
donde hay mas mill onari os, co n mas
de 2.5 millones, dij o el informe.
China su pero al Reino Unido con
el cu arto puesto detras de Estados
U n idos , [ ap on y Alem ania. El
numero de ricos cava en Americ a
del Norte un 19% el afio pasad o por
encima del 14% de Europ a y de la
region Asia- Pacifico.
En Alem ania, por ejernplo , hay
809, 700 personas ricas, un 2.7%
menos qu e el afio anteri or. Si bien
Espana oc u pa el lugar 12, los ricos
en este pais esta n disminuyendo
sign ificativame nte: el afio pasad o
descendieron en un 21% , de 161,000
a 127,000, que representa un
de scenso porcentual de ricos mayor
que la media mundial.
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As ia-Pacifico su pe rara a la de
los esta do u ni de nses en el 2013,
impulsad a por el crecirruento
eco nom ico en C h ina y el gasto del
co nsu m ido r en Est ad os Uni dos,
dijeron
Merrill y Capgemini.
El valor de los activos de los
mill onari os a nivel globa l reanudara
su crecimiento en 2013 y sub ira a
US$ 48.5 bill ones.
Los ricos del mundo sacaron el afro
pasad o su dinero de las inversiones
de mayor riesgo y 10 coloca ro n en
bonos y d ine ro efectivo . La ren ta fija
y las posiciones liquidas subiero n un
6% en 2008 y constituven la m itad
de sus inversiones, segun el in forrne.
Para los administr ad ores de riqueza
que atiende n a los mill onar ios, la
crisis fin an ciera pr esenta un desafio .
Con el avance de la crisis en 2008, los
ricos redujeron su inversion riesgosa
y aume nta ro n la proporcion de sus
bienes en inversiones mas seguras y
simples, incluyendo el efectivo. •

