
¿Quiénes son los Propietarios d las Empresas 

IPSA? 

Muchos de los propietarios de las empresas 

IPSA, son conocidos por todos, ya que son nombres 

que nosotros nos hemos dedicado a publicar, 

algunos ejemplos son los siguientes:  

COPEC: es propiedad de AntarChile, una 

empresa del Grupo Angelini, que ocupa el 4° lugar 

en la lista de los súper ricos de Chile. 

Banco Chile; Edwards-Citi; Credichile y 

Banchile: son propiedad de Quiñenco. Empresa que 

le pertenece al grupo Luksic; grupo que es dueño 

de Antofagasta Minerals; Banco de Chile; CCU; 

Canal 13; Nexans Enex CSAV SAAM Bebidas 

Bolivianas BBO (51%) Adriatic Lukury Hotels 

Istraturist Laguna Porec, y su dueña es la mujer 

más rica de Chile, que al mismo tiempo se 

encuentra entre las 100 personas más ricas del 

mundo, ella es Iris Fontbona. Esta señora y familia 

aumento su fortuna de $10.800 millones de dólares 

a $19.800 millones de dólares”5. en los 10 primeros 

meses de la pandemia del Covid 19. 

BCI Banco de Crédito e Inversiones: sus 

propietarios son Carlos Yarur Banna y María Luisa 

Rey González. 

LTM Latam Airlines Group S.A.; su 

propietario es Ignacio Cueto, y sus principales 

accionistas son: SANTANDER CORREDORES DE 

BOLSA LIMITADA; BCI C DE B S A; CONSORCIO C 

DE B S A; INVERSIONES ANDES SPA. 

    Parque Arauco S.A; propiedad de la Familia 

Said, entre otros controlaba Embotelladora Andina 

(Coca Cola); Embonor, de la familia Vicuña, y con 

Polar, del grupo Chadwick entre otras empresas 
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La Concentración de la Riqueza y Privilegios es 

Sinónimo de Pobreza. 

Como lo expusimos con anterioridad, la 

herramienta para determinar la salud de la economía 

nacional está dada por las fluctuaciones del valor de 

las empresas IPSA, o del movimiento de la bolsa.  

 De esta forma si a los súper ricos les va bien, el 

país está bien, ya que las y los trabajadores y la 

gran mayoría del pueblo no importan, hecho que se 

ha agudizado y que sufrimos en carne propia gracias 

al Covid 19. 

 El modelo económico reflejado en las empresas que 

conforman el IPSA, es riqueza y privilegios para el 

1% de la población, mientras el 99% restante se 

condena a la pobreza, pues el desarrollo y el 

crecimiento económico no se logran sólo con 

empresas que se dediquen a la extracción y venta de 

materias primas, por el contrario, la riqueza de la 

nación está en la educación y la generación de 

industrias productivas, que transformen las 

materias primas en productos finales de consumo 

directo. 

 Pero el desarrollo en Chile no ocurrirá, ya que un 

pueblo educado es un pueblo consciente que lucha 

por sus derechos, y a los ricos y privilegiados, los 

empresarios, no les gusta que los nadie, los 

patipelaos molesten o se desordenen, ellos quieren 

una población ordenada, controlada, tranquila y 

agradecida de las migajas que caen de su mesa, en 

otras palabras, usted y yo debemos estar felices 

por las sobras que obtenemos de los ricos. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿Qué es el Índice de Precio Selectivo de 

Acciones IPSA? 

El Índice de Precio Selectivo de Acciones 

IPSA. Es el principal índice bursátil de Chile, 

elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago. 

Corresponde a un indicador de rentabilidad de las 

30 acciones con mayor presencia bursátil, siendo 

dicha lista revisada anualmente. En su cálculo el 

índice considera todas las variaciones de capital de 

cada acción incluida en el índice, ponderada por el 

peso relativo de cada una de ellas, siendo dicho 

peso calculado a partir de una fórmula que 

considera, tanto la capitalización bursátil, como el 

número de transacciones. En otras palabras, son 

las 30 empresas más importantes del país. 

 
 Manolito, en realidad debería importarnos a 

todos y todas las chilenas, ya que esta es la 

herramienta que utilizan los economistas y el 

gobierno para decir si nuestra economía está bien 

o mal, tanto es así, que diariamente en los diversos 

medios de comunicación se informa sobre el IPSA, 

sin que la mayoría de nuestro pueblo tenga idea de 

que se trata esta vaina. 

 Manolito, con esto se debe entender que, 

nuestra economía NO se mide por la cantidad de 

producción de bienes y servicios, por el contrario, 

nuestra salud económica se mide según les vaya en 

la bolsa de valores a los empresarios más ricos de 

Chile.  Como muestra un botón: el 15 de abril de 

2021, el Diario Financiero publicaba que “El IPSA 

acumula una ganancia de 28% en los últimos 12 

meses, lo que quiere decir que entre marzo de 

2020 y marzo de 2021 los propietarios de las 

empresas IPSA se han forrado en plata, y todo 

gracias a la pandemia. Según esto, a los empresarios 

más ricos del país le ha ideo súper, pero super bien, 

en consecuencia, la economía nacional está muy sana. 

Lista de las 30 Empresas IPSA 

COPEC  Falabella 

Banco Santander Chile CMPC Empresas S.A. 

Banco Chile: que opera 

con las marcas Banco 

Chile, Edwards-Citi, 

Credichile y Banchile. 

Enelam Enel Americas 

S.A. 

SQM-B Soquimich Cencosud 

BCI Banco de Crédito e 

Inversiones 
Enel Chile S.A. 

LTM Latam Airlines 

Group S.A. 

SM Chile Sociedad 

Matriz Banco Chile 

S.A. 

CCU Compañía 

Cervecerías Unidas 

Itaucorp Itaú 

CorpBanca S.A. 

Parque Arauco S.A. Aguas Andinas S.A. 

Colbun S.A. Entel. 

ECL Engie Energia Chile 

S.A. 
Ripley Corp S.A. 

Concha y Toro S.A. AES Gener S.A. 

Embotelladora Andina 

S.A. 

CAP Cía Aceros del 

Pacifico. 

Sonda. 
ILC Inversiones La 

Construcción S.A. 

Salfacorp 

Vapores Compañía 

Sudamericana de 

Vapores S.A. 

Security Grupo Security 

S.A. 

EnelGxCh Enel 

Generación Chile S.A. 

Uno de los elementos relevantes sobre el IPSA, 

es que según la publicación del Diario El Mercurio 

el día 30 de enero de 2018, “la capitalización del 

IPSA ya representa tres cuartas partes del PIB 

de Chile”, en otras palabras, si vendemos el 100% 

de las acciones de estas empresas, los recursos 

obtenidos representarían el 756% del Producto 

Interno Bruto del País. 

Otro hecho a destacar es que del listado de las 

empresas IPSA, sólo 6 de ellas tienen un carácter 

productivo como SQM-B Soquimich; CCU; Concha y 

Toro S.A; Embotelladora Andina S.A; CMPC 

Empresas S.A; CAP Cía Aceros del Pacifico; y de 

ellas ninguna es parte de la industria pesada o 

compleja, pues 3 de ellas son extractora de 

materias primas y las otras 3 comercializan 

bebidas y alcoholes. El resto de las demás 

empresas o son financieras, prestadoras de 

servicios como energía y casas comerciales, que 

también están vinculadas por los créditos al rubro 

financiero. 

 

 

 

Susanita, el problema es que estas empresas no 

son industrias productivas, esas que nos 

impulsarían al tan deseado “desarrollo” económico 

del cual todos los gobiernos hablan, por el 

contrario, el modelo de empresas como las IPSA, 

nos condena a la dependencia económica, pues como 

no producimos nada, nos obliga a comprar hasta los 

calcetines y calzoncillos a los chinos, en otras 

palabras, estamos obligados a cambiar cerezas por 

computadores, cobre por autos, litio por celulares 

y salmón por carros de metro y trenes. Finalmente, 

el modelo de las empresas IPSA, nos condena a la 

pobreza. “Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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Y a Quién le Interesa esa Vaina del 

IPSA 

Pero son empresas igual po y 

generan trabajo para el país. 


