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‘RANKING’ DE LAS FORTUNAS MUNDIALES

Ortega, el segundo más rico
El principal accionista de Inditex cuenta con un patrimonio de más de 61.000 millones de
euros H La hija del dueño de Zara es la segunda persona más acaudalada de España
EFE / CABALAR

dad del estado de Nebraska en la
que nació y reside–, con 55.187
millones de euros.
Por su parte, el mexicano Carlos Slim (45.989 millones) deja la
segunda plaza y cae a la cuarta.
En el quinto y sexto lugar aparecen dos gigantes de la tecnología: Jeff Bezos, fundador de
Amazon, (41.574 millones); y
Mark Zuckerberg, creador de Facebook (41.022 millones).

AGUSTÍ SALA
cordoba1@elperiodico.es
BARCELONA

Amancio Ortega, el fundador y
principal accionista de Inditex
(Zara), cerró el año pasado como segundo hombre más rico
del mundo. Con un patrimonio de unos 67.000 millones de
dólares (61.626 millones de
euros), Ortega escaló dos puestos en la clasificación anual
que elabora la revista Forbes. Su
fortuna duplica la riqueza que
generan en un año países como Tanzania, Letonia, Bolivia o
Paraguay y lo convierte, sin duda, en el hombre más rico de
España. En el cómputo que hace la revista de forma más frecuente, teniendo en cuenta la
variabilidad de los patrimonios
sujetos a los vaivenes de la bolsa, Ortega fue por unas horas
el más rico del mundo gracias
al aumento del valor de sus
títulos.
En la clasificación española
del 2015, detrás de él figura su
hija Sandra Ortega, que es también accionista del grupo textil, con una fortuna equivalente a 5.886 millones de euros
(número 175 de la lista mundial); y Juan Roig, propietario
de Mercadona, que con una
fortuna de 4.966 millones, cierra el top 3 de la lista en España

Los otros españoles

33 Rico 8 Amancio Ortega en Cambré (Galicia), en el año 2012.

y es el número 240 en el ranking
mundial.
A la cabeza de la lista anual de
multimillonarios a escala planetaria, cuyos patrimonios crecen
mientras aumenta la desigualdad, según el último informe
realizado por Oxfam, se encuentra otra vez el propietario de Mi-

LOS MERCADOS

La mejor
racha desde
octubre
Las bolsas siguen subiendo al
ritmo que marca el petróleo.
Tanto es así que el selectivo español se ha apuntado su mejor
racha desde octubre, lo que en
tiempos del mercado quiere decir en mucho tiempo. El barril
de crudo volvió a marcar ayer
una nueva, aunque moderada,
subida, que le ha situado por
encima de los 37 dólares. Los
datos de actividad manufacturera, además, contribuyeron a
la mejora pese a ser de signo
contrario: el de China registró
la séptima contracción mensual consecutiva, síntoma de
que las autoridades tendrán
que tomar más medidas para
atemperar a desaceleración del
país, mientras que el de la zona
euro ha estado algo por encima
de las expectativas. El Ibex 35
subió el 1,77%, hasta los 8.611
puntos. H

El Ibex
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LOS QUE MÁS SUBEN
EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

INDRA

15,65

12,63

3,8560

9,02

-1,03

INDITEX

29,7850

4,07

-6,01

REPSOL

9,9070

4,02

-2,10

10,3450

3,95

3,14

ARCELOR MITTAL

MEDIASET

9,7640

LOS QUE MÁS BAJAN
EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

TEC. REUNIDAS

24,3850

-2,62

ACERINOX

10,0300

-0,69

6,51

ACCIONA

70,1700

-0,28

-11,27

GRIFOLS

20,1600

-0,20

-5,42

2,6050

-0,04

-18,95

CAIXABANK

-30,03

Precio del dinero
Interbancario
Euríbor

-0,026%
-0,008%
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crosoft, Bill Gates, con una fortuna de 68.984 millones de euros,
equivalente al PIB de países como Azerbaiyan o Bielorrusia; seguido de Ortega. A continuación
se sitúa Warren Buffet, el mayor
accionista y director ejecutivo de
Berkshire Hathaway y conocido
como el oráculo de Omaha –la ciu-

Además de Amancio Ortega y su
hija y Roig, hay otros españoles
en la lista Forbes. El cuarto español de la lista es el presidente
de Mango, Isak Andic (puesto
477 y 2.759 millones); mientras
que el presidente de OHL, Juan
Miguel Villar Mir se queda en la
quinta plaza (549 y 2.865 millones). Los siguientes españoles
son: el primer ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino (puesto 569
y 3.000 millones de dólares); la
mujer del propietario de Mercadona, Hortensia Herrero (638 y
2.635 millones); y el presidente
de Cirsa, Manuel Lao Hernández
(722 y 2.207 millones de dólares).
Por países, Estados Unidos es la
nación con el mayor número de
multimillonarios, un total de
540, seguido de China, con 251,
Alemania (120), India (84) y Rusia (77). H

Abengoa
perdió 1.213
millones tras el
preconcurso
EFE
MADRID

El grupo de ingeniería y
energía Abengoa perdió 1.213
millones de euros en el 2015,
frente al beneficio de 125 millones registrado el año anterior, debido a los saneamientos y deterioros derivados de
su actual situación de preconcurso de acreedores. Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la facturación del grupo se situó en
5.755 millones de euros el pasado ejercicio, lo que supone
una caída del 19,5%. Por divisiones, ingeniería y construcción ingresó 3.330 millones;
bioenergía, 2.018 millones, e
infraestructuras concesionales, 407 millones. Abengoa
destaca en el informe remitido al regulador bursátil que
sus cuentas se han visto afectadas “por la situación actual
del grupo”, que le ha obligado a realizar provisiones y deterioros de activos.
Al cierre del 2015, la compañía contabilizaba una financiación corporativa de
6.325 millones, de los que
468 millones estaban vencidos. La deuda bruta total asciende a 9.395 millones de
euros. Sumaba asimismo pagos pendientes a proveedores
por 4.379 millones, de los que
604 millones estaban vencidos. H

