
¿Sabía Usted Qué? 
 Sólo a modo de comparación, el ESTADO 
chileno, que aún es dueño de Codelco, Banco 
Estado, ENAP, ENAP refinerías, ENAP 
sipetrol, Zona Franca de Iquique, TVN, 
Carbonífera Victoria de Lebu, ENACAR, 
Ferrocarriles suburbanos de Concepción, 
Transporte de pasajeros Metro, Ferrocarriles 
del Estado. Estas empresas han entregado 
como ganancia al 30/06/2011, un total de 
$1.559.352.000.000.   Sí comparamos las 
ganancia de las empresas del Estado chileno 
que fueron $1.559.352.000.000, con las 
ganancias de las empresas privadas que fue 
$5,066,913,000,00, nos podemos percatar que 
son casi 400 veces más.  
   Ahora juguemos, si dividimos el total de las 
ganancias de la empresa privada en 6 meses 
esto nos da un total de $84.4485.500.000, y si 
esta cifra la dividimos por los 19 empresarios, 
le tenemos que ellos tienen un sueldo mensual 
de $44.446.605.263, y sí lo dividimos por 30 
días nos da $1.481.553.508, esto quiere decir 
que estos sujetos ganan al día un total de mil 
millones, cuatrocientos ochenta y un mil 
millones, quinientos cincuenta y tres mil 
quinientos ocho pesos al día. La pregunta que 
nos nace, es ¿Cuánto gana usted al mes?, e 
inmediatamente nos aparece otra pregunta, 
¿cuántos años debe usted trabajar para 
ganar lo que uno de estos empresarios gana 
en sólo día?.   No debemos olvidar que muchas 
de estas empresas privadas fueron propiedad 
del Estado chileno, eso quiere decir que eran 
nuestras, pero gracias a la instalación del 
modelito “neoliberalismo subsidiario”, esas 
empresas le fueron regaladas a los 
empresarios.  

Ta´ Mal pelao el Chancho NOP. 

¿Sabía usted Cómo se Reparte la Riqueza que 
Producen los Trabajador@s Chilenos? 

  Para contestar la pregunta debemos considerar a 
estos 19 sujetos que hemos nombrado, que son los 
verdaderos propietarios de Chile, aun que hay un 
investigador de nombre Julio Berdagué, que 
establece en un estudio que: solamente la fortuna 
de “cuatro familias chilenas equivale al ingreso 
anual del 80% de la población de Chile”. Este 
mismo estudio asegura que estas mismas 4 familias 
son propietarios del 47% de la bolsa de valores, 
ósea de nuestra nación.  

  Ahora bien, para saber cómo se reparte la 
riqueza de nuestro país, debemos dividir el 100% 
de la riqueza que produce Chile al año. Los 
resultados de esta división son las siguientes: el 
50% de la riqueza, (que además es producida por 
los trabajadores) según los diversos estudios, 
terminan en las manos de los grandes empresarios 
que según la lista que ya presentamos son 19 
personas. Siguiendo con el ejemplo: del 50% 
restante de la riqueza que producimos en un año, 
se distribuye en un 25% que se va directamente a 
los bolsillos del papito Estado, y finalmente el 25% 
restante de la riqueza que producimos todos los 
chilenos se termina repartiendo entre los 
restantes 17 millones de habitantes que hay en 
Chile. 

   El cuento es el siguiente, está muy mal pelao´ el 
chancho, y eso ocurre porque nosotros lo 
permitimos, porque hemos perdido nuestra 
conciencia de ciudadanos, nuestra conciencia social 
y nuestra conciencia de clase. Lo que acabamos de 
demostrar es el robo impune que realizan los 
empresarios de nuestro país, robo que debemos 
parar o nos quedaremos sin nada. 
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¿Quiénes Son Los Dueños de Chile? 
   La pregunta es complicada, pero en ningún 
caso difícil de contestar, y para dar respuesta 
a esta pregunta, nos remitiremos a información 
publicada en el diario El Mercurio y en el 
Financiero, hace un par de meses.  

 
   En realidad Manolito, les debe interesar a 
todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, 
pues estos sujetos se hacen ricos gracias a 
nuestro trabajo. Es por este motivo que Los 
Hijos de Mafalda lo exponemos, pues hacemos 
lo que los demás no se atreven a hacer. 
   La información que será presentada a 
continuación, la expondremos en primer lugar 
con el nombre del empresarios, luego el total de 
sus empresas, para finalmente señalar el total 
de la ganancias de todas sus empresas al 30 de 
junio de 2011, ósea en los 6 primeros meses del 
año. Y nos vamos con el primero 1) ROBERTO 
ANGELINI: dueño Copec; Celulosa Arauco y 
Constitución; Antarchile; Empresa Eléctrica 
Guacolda; Corpesca; Empresa Pesquera Eperva; 
Forestal Cholguán; Pesquera Iquique-Guanaye; 
Seguros de Vida Cruz del Sur, su ganancias al 
30/06/2011, es $628.603.000.000. 2) ALVARO 
SAIEH: dueño de Corpbanca; SMU, que son las 
empresas Unimarc, Ok Market, Mayorista 10, 
Alvi, Construmart y Vivo; Seguros de Vida 
“Corpseguros“ y ”Corpvida“, ganancias al 
30/06/2011 es $81.020.000.000. 3) HORST 
PAULMANN, dueño de Cencosud, que se 
componen de supermercados Jumbo; Santa 
Isabel; Easy; Almacenes Paris; Centro comercial 
Aventura Center; Retail Financiero;  Shopping; 
autopista Costanera y Banco París, las 
utilidades de todas sus empresas al 
30/06/2011, son $129.750.000.000.  

4) ELIODORO MATTE: dueño de la Compañía 
Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC; 
Inversiones CMPC; Entel; Almendral 
telecomunicaciones; Almendral; Minera Valparaíso; 
Forestal Constitución. Del Pacífico Sur; Bicecorp; 
Banco Bice; Industrias Forestales; Bice “Seguros 
de Vida”; Compañía Industrial el Volcán; Puerto de 
Lirquén; Securitizadora Bice; Colbún, sus 
ganancias al 30/06/2011 son $674.659.000.000. 
5) ANDRÓNICO LUCKSIC, propietario del Banco 
de Chile, LQ Inversiones Financieras, Quiñenco, 
Compañía de Cervecerías Unidas CCU, Viña San 
Pedro de Tarapacá, Madeco, Banchile “Seguros de 
Vida”, Indalum, Banchile Securitizadora,  Cía. Sud 
Americana de Vapores, ganancias al 30/06/2011,  
$740.993.000.000. 6) JORGE MARIN CORREA, 
dueño de Metrogas, Gasco, Transnet, Compañía 
General de Electricidad CGE, Empresas EMEL, 
Empresa Eléctrica de Antofagasta, Empresa 
Eléctrica de Magallanes, Empresa Eléctrica de 
Iquique, Empresa Eléctrica de Arica, Cía. Nacional 
de Fuerza Eléctrica, Compañía General de 
Electricidad CGE distribución, sus ganancias al 
30/06/2011 son $69.478.000.000. 7) JUAN 
CUNEO, dueño de: Falabella, Sodimac, Plaza, Banco 
Falabella sus ganancias al 30/06/2011 son 
$286.634.000.000. 8) JUAN HURTADO VICUÑA, 
dueño de Entel, Almendral Telecomunicaciones, 
Almendral, Pacífico V Región, Consorcio Nacional 
“Seguros de Generales”, Sociedad Punta del Cobre, 
Invernova, sus ganancias al 30/06/2011 son 
$240.574.000.000. 9) PABLO YRARRÁZABAL, 
dueño de Enersis, Endesa, Chilectra, Empresa 
Eléctrica Pehuenche, sus ganancias al 30/06/2011, 
son $492.741.000.000. 10) EDUARDO 
FERNÁNDEZ, propietario de Entel, Almendral 
Telecomunicaciones, Almendral, Banmédica, 
Pacífico V Región, Consorcio Nacional de “Seguros 
de Vida”, Banco Consorcio, Consorcio Nacional 

“Seguros Generales”, Sociedad Punta del Cobre, 
sus ganancias al 30/06/2011 son 
$267.786.000.000. 11) ARTURO CLARO, dueño de 
la Compañía Electrometalúrgica, Cristalerías de 
Chile, Viña Santa Rita, Viña los Vascos, Quemchi, 
Navarino, Marítima de Inversiones, Cía 
Sudamericana de Vapores, sus ganancias al 
30/06/2011, son $385.809.000.000. 12) JULIO 
PONCE. Dueño de La Sociedad de Inversiones 
Pampa Calichera, SQM, SQM Comercial, sus 
Ganancias al 30/06/2011 son $255.292.000.000. 
13) LUIS ENRRIQUE YARUR. Dueño de Banco 
BCI, BCI “Seguros de Vida”, BCI “Seguros 
Generales”, sus ganancias al 30/06/2011 son 
$143.059.000.000. 14) BELTRÁN URENDA Dueño 
de Agencias Universales, Portería Cabo Froward, 
Empresas Navieras, Cía. De Navegación 
Interoceánica, sus ganancias al 30/06/2011 son 
$100.584.000.000. 15) J. EDUARDO 
ERRÁZURIZ: dueño de Sigdo koppers, Enaex, C.T.I 
Compañía Tecnoindustrial, Puerto Ventanas, 
Somela, Ferrocarril del Pacífico, sus ganancias al 
30/06/2011 son $59.498.000.000. 16) MAURICIO 
LARRAÍN: dueño de Banco Santander, Santander 
Seguros  de Vida, Santander Seguros Generales, 
sus ganancias al 30/06/2011 son 
$278.244.000.000. 17) ROBERTO DE ANDRACA. 
Dueño de Compañía de Aceros del Pacífico CAP, 
Invercap, Cintac, Intasa, sus ganancias al 
30/06/2011 son $143.816.000.000. 18) FELIPE 
LARRAÍN. Dueño de Aguas Andinas, Inversiones 
Aguas Metropolitanas, sus ganancias al 
30/06/2011 son $88.373.000.000. 19) JOSÉ 
SAID Dueño del Banco BBVA, Embotelladora 
Andina, Parque Arauco, Envases del Pacífico. 
Ganancias al 30/06/2011, es $ 100. 548.000.000 

  
Difúndala pues Susanita, Difúndala. 

Y ¿a quién le interesa esta 

información? 

Y que hacemos con esta 

información 


