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• NUrnero Fortuna media

2017

MASpE10.000 MC —> 1,
I

70.000 MC

DE 1.000 A 10.000 MC —>24 I 2.175 MC

DE 600 A 1.000 MC > 24 7.00 MC

MENQS DE 600 MC > 51 390 MC

2016

MAS DE 10.000 MC > 1

DE 1.000 A 10.000 MC 24
DE 600 A 1.000 MC > 17

MENOS DE 600 MC > 58

71.000 MC

2.100 MC

750 MC

360 MC

HOMBRES.
Fortuna media: 880 millones de euros, sin incluir a Amancio Ortega.
Fortuna media: 1,8d0 millones de euros, incluyendo a Amancio Ortegl.

RICOS CON CLASE,
CLASES DE RICOS
LA RECUPERACION DE LA BOLSA EN 2017 Y LA EVOLUCION
DEL MERCADO INMOBILIARIO, TANTO DE ACTIVOS
RESIDENCIALES COMO PATRIMONIALES PARA ALQUILER,
SUSTENTA EL CRECIMIENTO DE LA RIQUEZA.

as de 158.750 millones entre solo 100 perSo-

nas, 3.000 millones más (un 2%) que en 2016. Si se
excluye a Amantio Ortega,.que por si solo genera

la mitad de la riqueza, la fortuna de los 99 millo-
narios restantes suma 88.000 millones, 4.200 millones más o un 5%

de incremento en relation a 2016.
Este es el valor neto, descontada la deuda, de la fortuna de los

cien espanoles más ricos. Esta cifra se refiere solo a la riqueza in-
dividual de cada millortario, sin incluir las participations de sus-
familiareedirectos. Un matiz que no es nimio, porque buena parte
mantiene el control del patrimonio familiar, incluso aunque for-
malmente hayan inscrito el reparto accionarial en el Registro Mer-

0/0

cantil. En muchos casos, la fortuna
de toda la familia equivale a una, dos,
tres y hasta seis veces la riqueza de
cada miembro. De hecho, solo con

contar la fortuna de las 38 familias

más ricas, su patrimonio equivale al

de los 100 pririneros millonarios.
Este ano, la lista de los ricos incluye la novedad de analizar la ri-

queza individual de los millonarios aislada del patrimonia familiar.
Tambien se ha analizado la fortuna de las 50 familias más ricas, que
suman uria cantidad de 171.000 millones en 2017, un 4% más en
relation a 2016 (164:000 millones). Este incremento se debe fun-
darrientalmente al aumento patrimonial de los hermanos Riberas
Mera y de Tomas Olivo.

En relation al ranking de ricos individuales, la tercera parte de
log cien millonarios esti. domiciliada en Madrid. o gestionan sus

LOS 100 ESPANO-
LES MAS RICOS,
POR FORTUNA IN-
DIVIDUAL, SUMAN
158.750 MILLONES,
SOLO UN 2% MAS
POR LA REDUC-
CION TEMPORAL
DE LA RIQUEZA
DE AMANCIO OR-
TEGA. SIN EL, LOS
OTROS 99 RICOS
AUMENTAN SU
PATRIMONIO EN
4.200 MILLONES,
UN 5% MAS

•
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ASI SE HA HECHO

=1 COMO SE HACE LA

LISTA DE LOS MAS RICOS
•

Este ano, la lista de los espanoles más
ricos, al dia 30 de septiembre, analiza• la
riqueza individual de los millonarios, des-
agregada de la familia, a traves de todas y

cada una de sus sociedades patrimoniales.
Es el criterio que sigue Forbes en la ela-
boraciori de 'The World's Billionaires', el
refereate mundial en este analisis.

Investigar los datos en Espana no
siempre es facil. El empresariado espanol
no se distingue por su transparencia a la

hora de exponer su riqueza real a la socie-
dad. Y la normativa, en cuanto a transpa-
rencia y registro publico, deja espacio fibre

a la opacidad. Es un probtema que afecta
mayormente a as sociedades de finan-.
ciacion privada, pero tainbien a las cotiza-
das. De hecho, son varies las sociedades
cotizadas que disimulan la identidad
de sus.aceionistas detres de la figura-de'
'Action Concertada'. Tambien•abundan las
sicav que no identifican a los propietarios
de granges 'paquetes accfonariales. _

La dificultad aumenta •exponencial-
manta en las empresas no cotizadas., que
estan controlada-s.por las familias atraves.
de una merana de sociedided patrimo4ia-
les.. Esto es' especraffnente significativo
en grupos tradiciorplecatalanes, en los-
que hay que bucear en hasta 4 sociedades

• interpuestas para conocer el propietario
final. A esto se anade una buena dosis de
'ingenieria registrar y una cierta dejadez a
la hora de actualizar los datos.

Forbes ha analizado las cuentas, indi-
viduales y/o consolidadas, de cada uno de
los grupos, asi como los movimientos en
las sociedades patrimoniales, para cuan-
tificar con la mayor precision posible el
porcentaje real del capital de los empre-
sarios en las companies y el valor real do
estas. En casos relevantes, se ha incluido a

negoci-os a traves de sedes ubicadas en la comunidad, y suman una
r,iqueza de 30.000 millones. En Cataluna se encuentra el segundo

colectivo más numeroso, al menos hasta el 'proces' independen-

tista, con 22 millonarios y una fortuna de 15.000 millones. Por su

parte, Galicia y la Comunidad Valenciana alojan a ocho millonarios

cada una, aunque Galicia supera de largo al resto de las autonomias
y sobrepasa los 80.000 millones gracias a Amancio Ortega.

De los 100 primeros millonarios individuales. 73 son hombres y

27 son mujeres. A parentemente, los hombres ricos tienen una for -

tuna media de 1.800 millones; dos veces mai que la riqueza de las
mujeres. 900 millones. Pero este dam, como el resto del ranking,
este muy influenciado por el peso de Amancio Ortega. Y es que.,

solo el, ya tiene 70.000 millones, tanto dinero coma los 51 millo-

narios siguientes.

• •

El 'efecto Ortega'
Su propia familia es un ejemplo de lo que podria denominarse el

`efecto Ortega'. La segunda fortuna del pais es la de su hija Sandra,
con una riqueza estiroada en 6.500 millones, diez veces menos qUe

su padre. Si se excluye a Amancio Ortega del computo total, la pro-
porciOn de nqueza por ge-nero se equilibra: 900 millones de media
las mujeres ricas, frente" a 880 millones los hombres:
Pero el 'efecto Amancio Ortega' en el grupo de multimillonarios
va mucho mas and. y afecta a la valoracion global de las fortu-

• los futuros• herederos en la distribution de
la riqueza, lo que ha diluido la valoracion
peronal•del resto de accionittas, pero no
la'ciqueia del conjunto. La fortuna familiar
se analiza en otro cuadro.

CRITERIOS
• Las fuentes.de informaciOn de lista de los

e0afiolat más ricos son la CNMV, el Re-
gistro Mercantil a trues de Informa, las
auditorias y fuentes del sector para recopi-
lar datos tie actiyos inmobiliarios y semo-

vientes. E4 valor de las empresas cotizadas
se ha actualizado al cierre del tercer tri-
mestre, mientras que las sicav estan ac-
tualizadas al primer semestre !Ultimo dato

• dispohiblel. Eit las no cotizadas, el analisis
se ha basado en las cuentas depositadas
en 2016 o anteriores. •

' Este ano se ha enclurecido ettriterio en
la valoracion de empresas per multiplos
corriparables y se ha analizado de forma
mas'estricta el perimetre'de filiales de los
grupos que rid consolidan pare evitar du-
plicidades en la valoracicin. .

Forbes ha contactido con las empresas
de lalista'para contrastar la infortnacion.
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4 nas y su evolucion interanual. La riqueza esttmada de Amancto
Ortega se redujo ligeramente de 2016 y 2017 debido, entre otras
razones, a la evolucion de la cotizacion de Inditex. Posiblemente
sea una situacion puramente temporal. En 2016, Inditex alcanth
su maxim° historic°, con una capitalizacion de 101.073 millones,
mientras que actualmente esti en 97.000 millones. Adernas, a lo
largo del ejercicio la cotizacion de la firma gallega se situ6 por enci-
ma de los niveles actuales. En agosto, por unos dias, Amancio Or-
tega batio a todos los millonarios del mundo y se coloce en el primer
puesto mundial de los ricos, segs n Ia lista The World's Billionaires,
que Forbes actualiza diariamente. En esa fecha, la fortuna de Ortega
valla 85.1'00 millones de dOlares (71.600 millones de euros).

• • ••

Clawsde ricos
Aparte de Ortega, gn Espana hay otras 24 personas con mas de mil

millones cada una, que en conjunto han aumentado su fortuna en

1.450 millones, un 2,9% mas. Por otra parte, siete personas,que
en 2016 tenian menos de 600 millones, han superado esta barrera
y ihora un total de 24 tienen entre 600 y 1.000 millones. Pero, por

un efecto puramente estadistico, la riqueza media de este grupo se

ha diluido. En paralelo se ha reducido el nOmero de millonarios con

menos de 600 millones, pero ha aumentado

Los espanotes mas su riqueza media hasta 390 millones; un 24%
ricos de 2017 analiza mas que en 2016.
la fortune individual Y es que la recuperacion de la-bolsa y deldesagregada del recto
de la familia. 'mercado inmobiliario esti beneficiando a los

que tienen mas liquidez, pero la fiesta no Ile-

ga a todos por igual. En Espana, la Agencia Tributaria considera ri-
cos a los que tienen más de 30 millones de euros (diez veces menos
que los ricos de la 'Lista Forbes'). Segtin los datos de la Adminis-
traciOn, el numero de patrimonios de mas -de 30 millonesde euros
se ha duplicado entre 2007 y 2015, al pasar de 233 personas a 549.

Cada vez hay mas millonarios en Espana, pero Fernando Fa-

ces, profesor del Instituto Internacional San Telmo, matiza: "La
evolucion ha sido ciclica. El comportamiento de los patrimonios

de los ricos no ha sido homogineo. Al principio
sufrieron el impacto del desplome de Ia bolsa,
pero la recuperacion esti favoreciendo más a las

grandes fortunas".
Sin embargo, aunque los ricos se han reforza-

do, tambien hay una criba en su situacion tras la

crisis. Y el cedazo criba no solo es segtin el tipo
de activos e inversiones, sino tambien en funciOn

-de Ia ciudad o comunidad autonoma donde estan
establecidos. En la bolsa, el indice Ibex-35 cay6
un 5% entre septiembre de 2015 y 2016, aunque
en 2017 regresO a los niveles de 2016. Pero no ha
sido una recuperacion homogenea y ha habido

muchos ptcos de sierra, y las colizaciones de algunas empresas.se
han desplomado.

LA FORTUNA DE AMANCIO ORTEGA

EQUIVALE, POR Si SOLA, A LA

RIQUEZA DEL CONJUNTO DE LOS

IGUIENTES 51 MILLONARIOS CON
MAS PATRIMONIO EN ESPANA. LA

EVOLUCION AL ALZA 0 A LA BAJA DE

SU RIQUEZA AFECTA AL ANALISIS
DEL RESTO DE LOS RICOS
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Amancio Ortega es tambien
un ejemplo de mversor inmobi-

liario de exito.:- ha dispuesto de
liquidez para comprar activos,
sobre todo inmobiliarios,que ge-

neran rentas recurrentes a traves

de alquileres y son un colchon
que puede venderse en el Luturo
con plusvalias.•Y no es el Onico.

Tomas Olivo, propietario de Ge-
neral de Galerias Comerciales; ha construido un imperio de centros

comerciales, muchos de el los en la costa. Al constituirse en socifili,
los analistas de CB Richard Ellis han valorado sus activos en unos
2.000 millones, una cifra de Ia que ya han descontado la deuda. Y

tambien es el caso de Ia familia valenciana Puyol, que practicamente

ha duplicado el valor de-su patrimonio en dos ems.
.

ladrillo esti cimentando su fortuna, pero el comportamiento
del sector es muy irregular. Faces advierte que 'Ya construction esti
saliendo de la crisis, pero a una velocidad muy 'normalita". Ade-
mas. los activos que mejor se estan comportando son los que hallan
situados en Madrid, Cataluna o Baleares. En su opinion. los nego-

cios que atraeran más capitales en el futuro "son los relacionados
con la biotecnologia, sanidad, nanotecnologia etc.".

•
Forbes
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Ricos con clase
clase no es solo ganar dinero, sino invertirlo en activos de ocio

••que generan dinero. En este sentido, invertir en fincas puede ser
rentable a largo plazo. La familia Mora- Figueroa Domecq lo sabe
muy bien. En 2016, el. jeque Mansour Al Nahyan compro su fin -

ca Los Quintos de San Martin (Extremadura) por 55 millones de

euros, tin buen arreglo que ha engrasado de verde su patrimonio.
Claro, que no es una fincdcualquiera. Tiene 8.000 hectareas y en
ella se han organizado algunas de las mayores monterias de Espana.

No son los unicos. El torero.Ortega Can6 vendio la finca Yer-

babuenda la millonaria peruana ROcio Leonor Torres por 5,4 mi -

Hones, y meses despues compro otra hacienda en Badajoz pop dos
millones. Pero, como en todo, los ricos que tienen prise o necesidad
de liquidez pueden perder dinero o no ganar lo que querian

En 1989, el actor norteamericano Michael Douglas comprO

la finca S'Estaca, con 100 hectareas en la sierra de. la Tramontana
(Mallorca). En 2014 la puso asJa vents a traves de Sotheby's Inter-
national Realty por más de 50 millones, pero no obtuvo mas de 40
millones. En estos casos, fa yenta de fincas es un termometro para
analizar la salud del mercado y valorar los activos de los ricos.

Y en Espana hay un buen punado de ricos con unas cuantas
grandes haciendas. Francisco Botin tiene Ia finea El Castano (4.600

hectareas) y su hermana Ana Botin tiene otras• 3.000 hectareas en
14 finca Santa Maria. No muy lejos, en Toledo, Juan Abello posee
tres fincas: Las Navas, LoS Robledillos y Torneros. Y es tambien
propietario de la finca El Lobillo, en Ciudad Rea1.111

ITTT

LA LISTA, AL DIA

LOt:QUE YA NO ESTAN
Juan Luis Game.z-Trenor Fos falteplo.el 23 de enero pasado a la edad
de 90 anos. Su marcha de0 un hueco importante en Valencia, donde
estaba considerado coma la segunda fortuna 'de la *comunidad por
detras solo del matrimonio Roig. Entroncado con una estirpe empre-
sarial que se remonta al industriaf irlandes Thomas Trenor Keating,
que se instalo en VOlencia en el siglo XIX, su familia puso en marcha
la distribution de lo Coca-Cola en el Levante, al tiempo:que tambien
to hacian los Daurella, Comenge, Sainz de Vicuña, Urrutia o Mora -

Figueroa en otras-zonas de Espana. .

Como grOpo, lbs herederos de Gomez-Trenor se convertiran
los segunclos mayores accionistas de•Cbca-Cola European Partners
(CCEPI, la ditribuidora de Coca-Cola en Espaiia, tras la familia Dau-
rella. Tambien seran accionistas'des.tacados•de Ebro roods, la ali-
mentaria de la. familia Hernández, con un 7,8% del capital. Asimismo,
controlaran 1a sociedad holding Ecivsa a ininuebles emblematicos,
como la casa Sagnier y el edificio Generali eft Valencia, asi como.la
finca Coto Manglabo. •

1

Dada la traditional cautela .de la familia en los asuntos PUblicos,
resultara dificil conocer los destinatarios exactos de la herencia,
pero preyisiblemente se re1:61-tira entre las ramal familiares lidera-
das por sus sobrinos, Javier" Gomez-Trenor Verges y Alvaro Gomez-
Trenor Aguilar. Tambien es posible que su hermaha Caridad reciba
una parte:

Por otra parte, en este Ultimo alb tambien ha habido cambios entre
los accionistas minoritarios de Catalanatie Occidente. En 2016 fallecio
José Valero Fetiu, ex presidente de la aseguradora Lepanto, en la que
controlaba un 21% del capital. Esta compania fue comprada por Cata-
Lana de Occidente y, con el dinero de la yenta, Feliu se hip con el 2,07%
de Catatana de Occidente. Este paquete esti actualmente valorado en
22 millones y ha pasado a su mujer, Assumpta

A's
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