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La riqueza mundial

E
l informe de Credit Suisse sobre

la evolución y la distribución de

la riqueza mundial (*) se ha

convertido en la pieza analítica más

amplia y actualizada al respecto. Ana-

liza la riqueza de 4.700 millones de

adultos a lo largo del mundo, países ri-

cos y pobres. Los países analizados cu-

bren el 65% de la población mundial y

mantienen el 96% de la riqueza global.

La que acaba de aparecer es la novena

edición. De ella podemos deducir algu-

nas conclusiones que son relevantes.

Las traslado tal cual:

a)La riqueza mundial sigue cre-

ciendo. Durante los doce meses últi-

mos, hasta mediado 2018, la riqueza

agregada global creció en 14 billones de

dólares, hasta 317 billones, un creci-

miento del 4,6%. Ese crecimiento rela-

tivamente moderado en 2018 es en gran

medida consecuencia del comporta-

miento de los mercados de acciones,

aunque cada día es más explícito el au-

mento de los activos no financieros en

los patrimonios de los más ricos. Ha

sido la importancia de este tipo de acti-

vos la que ha llevado a una revisión de

datos hasta mediado el año pasado,

siendo las clases medias de China, pero

también de España los principales be-

neficiarios de esa revisión. 

b)El número de millonarios tam-

bién ha crecido en los últimos doce me-

ses, en 2,3 millones, hasta 42,2

millones.

c)Es en EE.UU. donde sigue cre-

ciendo en mayor medida la riqueza,

tras la crisis financiera global. Pero

China y Europa siguen inmediatamen-

te detrás. China ya es la segunda en la

liga de la riqueza mundial, ha sobrepa-

sado a Japón en el número de «ultra-ri-

cos», en la riqueza total y en el número

de millonarios. Pero, como la distribu-

ción no es precisamente la mas homo-

génea, la riqueza media por adulto en

China (47.810 dólares a mediados de

2018) sigue muy por debajo del nivel de

Japón (227.240 dólares).

d) Las estimaciones sobre la evolu-

ción previsible del número de millona-

rios globales sitúan esa cifra en 55

millones en 2023, un aumento de casi

13 millones desde los niveles de media-

dos de 2018. En España se pasará de los

852.000 a 1.201.000 en 2023, como se

aprecia en uno de los gráficos.
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«La riqueza
mundial sigue
creciendo. Durante
los doce meses
últimos, hasta
mediado 2018, la
riqueza agregada
global creció en 14
billones de
dólares, hasta 317
billones»
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Fuente: James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth

Databook 2018.

Número de millonarios en dólares
(% del total mundial)
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e)En el nivel más bajo de la distribución de rique-

za existen 3.200 millones de adultos. El 64% de la po-

blación total de adultos vive con una riqueza inferior

a 10.000 dólares, que corresponde a solo el 1,9% de la

riqueza global. El 1% más rico (los que disponen de ac-

tivos netos superiores a 870.000 dólares) dispone de

la mitad de la riqueza mundial. 

f) Las mujeres ascienden: su riqueza representa

aproximadamente el 40% de la total global. Tiene mu-

cho que ver con la capacidad para emprender de las

asiáticas. A pesar de esos signos de progreso, en los

países más avanzados algunas categorías de mujeres

–las madres solteras y las divorciadas– mantienen to-

davía una clara desigualdad de oportunidades ::

Ganancias principales
Adultos con riqueza por encima de 
1 millón de dólares estadounidenses

País 2017 2018 Evolución

CAMBIO EN EL NÚMERO DE MILLONARIOS POR PAÍSES (MILES)

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MILLONARIOS

Estados Unidos 16.742 17.350 878

Francia 1.888 2.147 259

Alemania 1.929 2.183 253

Reino Unido 2.189 2.433 244

Italia 1.161 1.362 200

China 3.294 3.480 186

Japón 2.715 2.809 94

España 792 852 60

Países Bajos 438 477 40

Canadá 1.257 1.289 32

Mundial 39.845 42.155 2.310

Fuente: James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2018.

Brasil 190 154 -36

Australia 1.320 1.288 -32

Suecia 368 348 -20

Turquía 96 79 -16

Argentina 29 21 -9

Nueva Zelanda 162 155 -7

Israel 117 111 -6

México 115 109 -6

Mundial 39.845 42.155 2.310

Número (miles) Evolución
País 2018 2023 (%)

Estados Unidos 17.350 20.478 18

China 3.480 5.647 62

Japón 2.809 3.769 34

Reino Unido 2.433 3.151 30

Alemania 2.183 3.077 41

Francia 2.147 3.016 40

Canadá 1.289 1.991 54

Australia 1.288 1.814 41

Italia 1.362 1.808 33

España 852 1.201 41

Corea 754 1.026 36

Suiza 725 988 36

Países Bajos 477 639 34

Bélgica 424 588 39

Taiwan 521 567 9

Suecia 348 452 30

Dinamarca 243 326 34

Fuente: James Davies, Rodrigo Lluberas y Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2018.

Pérdidas principales
Adultos con riqueza por encima de 
1 millón de dólares estadounidenses

País 2017 2018 Evolución

(*)Credit Suisse Global Wealth Report.


