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Se recuperan los millonarios en 2009
Si bien el desempleo de EE.UU. y Europa se mantiene en niveles casi récord y la
mayoría de los estadounidenses están luchando por reconstruir sus maltratadas finanzas, los
ricos del mundo se recuperaron en 2009, como vemos en la Gráfica 1.
Golpeada con dureza por lo que en este libro llamamos Segundo Colapso Mundial (el
primero ocurrió tras la debacle de 1929), los más ricos del mundo insisten en que la crisis de
2008 fue sólo una "Gran recesión". Qué maravilloso —dicen los potentados— que el
colapso mundial de los mercados bursátiles les permitiera comprar acciones a precios de
ganga y mientras el mundo se recupera lentamente, los ricos se vuelven más ricos,
especialmente si las empresas despiden trabajadores para mostrar mayores utilidades.

FUENTE: Nathaniel Popper, Los Angeles Times, 11 de junio de 2010:
http://www.latimes.com/business/la-fi-millionaires-20100611,0,7993069.story

-------Ningún grupo es inmune a la recesión. En 2008, mientras la crisis financiera hacía
estragos, el mercado accionario tocaba fondo y el colapso se alimentaba de la economía, el
número de millonarios en los Estados Unidos se desplomó.
El rebote refleja en gran medida la poderosa fuerza del mercado de valores a partir de
los 12 años de bajas que llegó hasta marzo de 2008. A pesar de la prolongada resistencia del
mercado bajista que se inició a finales de 2007 y continuó hasta principios del año pasado, el
índice industrial Dow Jones ganó un 19% durante el curso de 2009, como lo anota Nathaniel
Popper. 1
1. Nathaniel Popper, “Millionaires make a comeback in 2009,” Los Angeles Times, 11 de junio de 2010:
http://www.latimes.com/business/la-fi-millionaires-20100611,0,7993069.story
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Como resultado, la expansión de las carteras de los ricos fue parecida a la rápida
recuperación de los beneficios de los bancos de Wall Street procedentes de sus inversiones
en todo el mundo y los bonos de sus ejecutivos.
Y después de esa caída y el rebote, la clase millonaria mantuvo un porcentaje mayor
de la riqueza del país del que ganó en 2007.
Con todo y que los millonarios de Estados Unidos lo hicieron bien, China registró el
más rápido crecimiento en millonarios, y ahora tiene la tercera mejor elite de cualquier país,
detrás de los EE.UU. y de Japón.2 Singapur tiene la mayor proporción de hogares millonarios
en el mundo.
En el último informe sobre la riqueza del Boston Consulting Group, una de las
primeras descripciones generales de la manera en que la riqueza se desplazó en 2009, indica
que el número de hogares estadounidenses que tenía al menos un millón de dólares en
activos "financiables" subió 15% el año pasado, a 4.7 millones, tras la caída de 21 % en 2008.
El boom no llegó a todas las partes de la población. Para la clase media, valor de la
vivienda representa una cuota mayor de la riqueza familiar que para los ricos. Y a diferencia
de las acciones, el valor de las casas permanecen en o cerca de los mínimos que alcanzaron
después de una dolorosa caída.
De hecho, los bienes raíces y otros activos duros, tales como los coches de $ 200,000,
no se reflejan en el informe del Boston Consulting Group. Si hubieran estado, la condición
financiera de los estadounidenses ordinarios hubiera aparecido aún peor.
La Reserva Federal informó el jueves [3 de junio] que el valor neto de los bienes
inmuebles que pertenecen a hogares de los EE.UU. cayó de nuevo en los tres primeros
meses de este año después de hundirse un total de $ 7.7 billones de dólares en 2007-09.
En muchos otros países, la riqueza en manos de millonarios volvió ya a los niveles
que alcanzó antes de la crisis. Eso es porque los estadounidenses ricos antes de que el
mercado estuviera a la baja habían invertido en acciones más dinero del que invirtieron los
ricos de otros países.
A pesar de que los ricos se han recuperado, muchos aún no han recuperado la
confianza en el sistema financiero y se mantienen cautelosos del mercado de valores, en tanto
que la pérdida del empleo y el desempleo continúan drenando los activos. Sin embargo,
según lo informó la Fed, gracias a la bolsa de valores, el patrimonio neto colectivo de los
estadounidenses, incluida la casa propia, logró crecer 4.3% el año pasado y 2% en el primer
trimestre de 2010.

2. De acuerdo con la información que el Boston Consulting Group dio a conocer el 10 de junio de 2010.
http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-49877
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Pero el informe de la consultora mostró un aumento en la concentración de la riqueza
en los últimos dos años. En los EE.UU., el número de millonarios en 2009 se mantuvo un
10% menos que en 2007, pero el porcentaje de la riqueza total de los estadounidenses
retenida en esos hogares fue ligeramente mayor, 55% según la consultora.
La recesión terminará acentuando las desigualdades de ingreso y riqueza que hemos
visto en 30 años
La tasa de desempleo se incrementó 10% a finales de 2009 después de haber
comenzado el año en 7.7%. De hecho, la cifra real es 17% o más cuando consideramos a las
personas que han dejado de buscar trabajo. Resulta infructuoso hacerlo cuando cada
solicitante de empleo busca trabajo donde 177 ya lo han solicitado.

