
La Crisis y la Riqueza del 1% de los chilenos 
Actualmente en Chile la cesantía a nivel 

nacional es de un 11,2%, lo que equivale (según cifras 

oficiales a casi 1 millón de compatriotas), a los que se 

debe agregar 800 mil personas más que están bajo el 

régimen de la Ley de Protección del Empleo. Todos 

ellos se encuentran cesantes como consecuencia de la 

pandemia, y sus consecuencias económicas.  

Claro que el gobierno nos informa 

sistemáticamente que, gracias al Covid 19, nuestra 

economía se fue a la punta del cerro, y nos mete a 

cada rato que ellos y los empresarios están 

igualmente afectados que nosotros, poniéndonos a 

todos y todas en un plano de igualdad, pero el diario 

Financiero publica el 25 de noviembre que el IPSA 

está cerca de cerrar su mejor mes en los últimos 27 

años, exponiendo que “la bolsa chilena acumula un alza 

de 18,57%”. En otras palabras, los empresarios más 

ricos de nuestro país han ganado dinero como locos, 

mientras el pueblo, las y los trabajadores somos 

obligados a rascarnos con nuestras propias uñas. 

Por otro lado, en el mismo medio de 

comunicación, el día 6 de noviembre publica 

“Operación renta 2020: empresas grandes son el 1% 

del total, pero explican el 87% de las ventas”5. A 

pesar de esta información, el gobierno y los 

empresarios nacionales, que son parte del 1% más rico 

de nuestro país, sistemáticamente ponen trabas para 

el retiro de nuestros ahorros de las AFPs. 

Efectivamente, el 1% de nuestra población nos tiene 

dominados, pero esto solo lo consigue gracias a que un 

sector de nuestro pueblo los protege y justifica. 
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Como en Plena Crisis los Empresarios se Hacen 

Más Ricos. 
La respuesta no es muy complicada, para 

comenzar, lo primero que debemos entender es que las 

y los trabajadores son un costo para la empresa, y los 

empresarios buscan maximizar sus ganancias, entonces 

en las crisis se nos informa que debemos apretarnos el 

cinturón, lo que se traduce en la baja del sueldo o 

congelamiento de este, acompañado de un salario 

mínimo que nunca aumenta, todo justificado con la 

amenaza de la perdida de puestos de trabajo. 

Los empresarios aumentan su nivel de ganancia 

cuando los gobiernos les bajan los impuestos, cosa que 

ocurrió directamente con el primer plan de apoyo 

fiscal. 

También ganan dinero con los subsidios 

directos a la contratación de trabajadoras y 

trabajadores. Esto significa que el gobierno paga 

por lo menos el 50% de los salarios de los empleados 

de las grandes empresas, además de subsidiar el 

50% de las leyes sociales como salud y AFP. 

Los empresarios ganan dinero en las crisis 

cuando los gobiernos rescatan a sus empresas. Esta 

acción se realiza condonando deuda, bajando 

impuestos, entregando créditos blandos con aval del 

Estado. 

Los empresarios ganan dinero al traspasar los 

costos del trabajo a las y los trabajadores, esto 

ocurre en el teletrabajo o trabajo a domicilio. En 

esta modalidad de empleo, los empresarios dejan de 

pagar costos fijos como agua, electricidad, 

mantenimiento, aseo, casinos, platita que se ahorran 

y que finalmente la paga el y la trabajadora. 
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¿Son las Crisis un Buen Negocio Para los 

Empresarios? 

Antes de responder esta primera pregunta, 

debemos exponer que, la crisis sanitaria que 

enfrenta el país, y el mundo, según algunos 

economistas representa un peligro no visto con 

anterioridad. De la misma forma aseguran que las 

secuelas serán catastróficas para le economía, en 

consecuencia, para la población en general. Los 

economistas aseguran que la recesión que se está 

incubando será muy difícil de superar y que los 

efectos de esta catástrofe la pagaran los más 

pobres del mundo, en otras palabras, nuestro 

pueblo. 

 
Manolito, lo que tú dices es lo que nos han 

hecho creer hasta la fecha, pero la realidad es todo 

lo contario, ejemplo de ello fue la Crisis Sub-Prime 

que duro 6 años (desde 2007 a 2013), que se 

traduce en que los Estados Nacionales aumentaran 

su deuda externa en más de un 40%, elevándola a 

más de $100 billones de dólares6. Pero dicho nivel 

de endeudamiento, no se tradujo en la mejoría de 

las condiciones de vida de la población, por el 

contrario, las y los trabajadores se vieron 

obligados a aumentar su nivel de endeudamiento ya 

que sus salarios disminuyeron por misma la crisis, 

obligándolos a solicitar créditos a los mismos 

bancos que ayudaron a rescatar. 

¿Como el Gobierno está Enfrentando la 

Crisis? 

Lo primero que debemos exponer es que el 

rescate económico realizado por el gobierno  
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frente a la crisis se inicia a mediados de marzo del 

presente año, con el plan de apoyo fiscal que 

contempló $11.750 millones de dólares para 

enfrentar la pandemia (que, sumando el aporte de 

marzo y abril, representa el 22% del presupuesto 

nacional). El gobierno estableció que el “principal 

costo, de unos $6 mil millones de dólares, lo 

representan las medidas de apoyo tributario (para 

las empresas). Se establece que se utilizará el 2% 

Constitucional, que ‘equivale a $1.400 millones de 

dólares, los cuales, en caso de necesitarse, se 

inyectarán a las carteras que requieran enfrentar la 

emergencia sanitaria’. Además, se entregará $100 

millones de dólares administrados por los municipios 

para apoyar a las microempresas con problemas 

económicos, (con bonos de entre $80 mil y $100 mil 

pesos)7”. También se entregará un bono tipo subsidio 

único familiar para 2 millones de personas, con un 

costo total de $167 millones de dólares8, además de 

$500 millones de dólares para capitalizar al Banco 

Estado. 

Posteriormente, el 8 de abril el gobierno 

anuncio, un nuevo paquete de medidas económicas 

para enfrentar la crisis sanitaria, por un total de 

$5000 millones de dólares. De los cuales $3000 

millones de dólares, serán destinados a créditos, 

pero con garantías del Estado, lo que quiere decir 

que, si los créditos no son cancelados por los 

empresarios en un plazo de 48 meses, el Estado, o 

sea todos nosotros, los terminaremos pagando. 

Nuevamente se repite la lógica donde las pérdidas 
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de los privados son asumidas por la población 

general. 

Según la información expuesta hasta el 

momento, podemos asegurar que los principales 

beneficiarios con la crisis son los empresarios, que, 

por un lado, han ganado gracias a la baja de 

impuestos y por otro han recibido dinero 

directamente desde el gobierno. 
 

 

 

     

Susanita, eso NO es verdad, mira te cuento que, 

según el Diario Financiero, la “Caja de las empresas 

IPSA se dispara 43% en 2019, y roza los $30.000 

millones de dólares9”. (IPSA= Índice de Precio Selectivo 

de Acciones). 
En otras palabras, 27 de las 30 empresas 

más importantes del país, aumentaron sus ingresos 

en 2019, acumulando un total de $27.221 millones 

de dólares en un solo año. Estas ganancias, son más 

del doble de los dineros que el gobierno ha 

destinado para enfrentar la pandemia (el apoyo 

fiscal de marzo y de abril mencionados 

anteriormente). Esto también indica que la 

explosión social que se inició el 18 de octubre del 

2019, no afecto a las empresas más importantes 

del país, por el contrario, estas nunca dejaron de 

ganar dinero gracias a nuestro trabajo. 

Mientras la pandemia empobrece a los 

pueblos, a las y los trabajadores, condenándonos a 

la miseria, los empresarios y la oligarquía se hacen 

más ricos, gracias a nuestros impuestos y la 

riqueza que produce nuestro trabajo. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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