
La Distribución del Trabajo en Chile. 

Según “la última Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE) del INE, 2.774.193 trabajadores en 

el país realizan sus labores en microempresas (de 1 

a 10 trabajadores), las que concentran el 37,3% de 

los empleos formales, seguida de las grandes (200 

trabajadores o más), con el 34,6%, lo que 

representa a 2.574.977 personas. En tanto, las 

pequeñas empresas (entre 11 y 49 trabajadores), 

concentran el 13,1% de los empleos, mientras que 

las medianas (entre 50 y 199 trabajadores) el 

14,9%. Así, la mipymes en Chile representan el 

65,3% (4.857.949) del total de los empleos 

formales (7.432.926). Además, según reportó el 

Servicio de Impuestos Internos en 2019, el 75,5% 

de las empresas a nivel nacional son 

microempresas, y el 23,1% son pequeñas o 

medianas. Es decir, el 98,6% (1.005.366) de las 

empresas del país son mipymes, mientras que solo 

el 1,4% son grandes (14.749)5”. 

La misma noticia expone que: “en cuanto a 

ventas, todo cambia. Y es que, en 2019, según el 

SII, las mipymes solo concentraron el 13,1% del 

total de ventas en el país, en cambio, las grandes 

acapararon el 86,9%”, en simple, el 1,4% de las 

empresas, que son las grandes, se queda con el 

86,9%, o sea, los grandes empresarios se comen la 

torta casi solos, así quien no po, esto explica las 

espectaculares ganancias de los grandes 

empresarios  

 

 
5https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/07/13/102

6565/cifras-pymes-chile-primarias.html 

Por Qué Los Grandes Empresarios Ganan Tanto 

Dinero. 

 Una primera respuesta sería, es que ellos, los 

grandes empresarios se apropian de la riqueza que 

produce nuestro trabajo; una segunda respuesta es 

que ellos, los grandes empresarios no invierten su 

dinero, por el contrario, trabajan con dinero 

prestado por los bancos y las AFPs, o sea, se 

enriquecen gracias a nuestros ahorros voluntarios y 

nuestros ahorros forzosos, y si les va mal, no 

importa, ya que solo se pierde nuestro dinero no el 

de ellos; una tercera respuesta que las empresas 

financieras entregan créditos con tasas de interés 

usurero, así quien no gana dinero; una cuarta 

respuesta es que los grandes empresarios casi no 

pagan impuestos, y muchos de los impuestos que 

pagan, posteriormente lo recuperan, un ejemplo de 

esto es la devolución del 80% del impuesto 

específico a los combustibles a los camioneros; una 

quinta respuesta sería que en nuestro país las y los 

legisladores y el gobierno hacen leyes que solo 

benefician a los grandes empresarios y no a nuestro 

pueblo, ejemplo de ello es la ley de pesca, el Decreto 

Ley 701 que beneficia a las forestales, la concesión 

de carreteras y la explotación del litio; una sexta 

explicación sería que en Chile los gobiernos 

subsidian a los grandes empresarios, como se 

preguntará usted, fácil, subsidia el pago de los 

salarios, el pago de las leyes sociales, bajándole los 

impuestos o no cobrando impuestos derechamente. 

Finalmente, las leyes en nuestro país benefician solo 

a los grandes empresarios cosa que ya expusimos. 

Y nos dicen que estamos en crisis jejejejeje 
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿Es Verdad Que Chile Se Encuentra En Una 

Crisis Económica? 

La pregunta que exponemos al inicio del 

tríptico es totalmente válida, y necesaria, ya que 

tanto usted como yo nos hemos vistos entero de 

apretados económicamente, nuestros salarios cada 

día dura menos, y nuestra capacidad de consumo 

disminuye día a día, y esto no es una idea nuestra, 

los salarios reales han bajado más de un 2,3% 

según cifras oficiales, aun que la realidad indica 

otra cosa, ya que gracias a la inflación acumulada 

en los últimos 12 meses, podemos asegurar que 

nuestros salarios a disminuido un 12,5%. 

La crisis económica que vive nuestro pueblo 

da inicios con la pandemia del Covid 19, y justo 

cuando pensábamos que la cosa se arreglaría nos 

caen encima la guerra y una inflación que nos tiene 

hasta el guargüero, y que nos obliga a endeudarnos 

para poder parar la olla. 

 
 

 Manolito, eso no es cierto, la verdad 

siempre es la misma, las crisis la pagamos nosotros 

las y los trabajadores, en otras palabras, el pueblo 

en su conjunto, mientras los grandes empresarios y 

sus representantes en el congreso y el gobierno la 

siguen pasando chancho ya que a ellos no les afecta 

esta crisis.  

 Manolito, sabias qué el Diario Financiero, el 

día 3 de agosto, en la página 15, publica lo 

siguiente: “Corredoras de bolsas reportan sólidas 

ganancias el primer semestre (2022). Durante el 

segundo trimestre no se registraron pérdidas y las 

mayores utilidades fueron lideradas por Banchile y 

Consorcio. 

De acuerdo a información recopilada en la 

Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 30 

intermediarias financieras reportaron ganancias por 

$105.727 millones entre enero y junio de este año, 

significando un crecimiento interanual de 77.21%. En 

el segundo trimestre, las ganancias fueron de 

$58.071 millones, es decir, 22% más que lo visto en 

los primeros 3 meses del año. 

Las mayores ganancias del año las llevan 

Banchile con $17.411 millones, Consorcio con 

$14.700 millones y LarrainVial con $12.208 millones. 

En materia de crecimiento interanual destaca 

Nevasca con 1.120%, junto a Merrill Lynch y 

Santander que avanzaron 387% y 270% cada una”  

A la información anterior debemos sumar que 

“El sistema bancario que opera en el país registró 

utilidades por $567.127 millones ($686 millones de 

dólares) en mayo, con lo que las ganancias sumaron 

$2.470.625 millones ($2.990 millones de dólares) en 

los primeros cinco meses del año, cifra superior en 

48,16% a la anotada en igual lapso de 20216”. 

Cualquier persona al observar estos 

resultados económicos de las empresas 

interbancarias y bancarias, podría preguntar de ¿De 

cuál crisis económica nos hablan los expertos? Esta 

información nos permite asegurar que los grandes 

economistas NO tienen idea de lo que hablan, a, pero 

ese es el punto, la crisis la vivimos y la pagamos 

nosotros, usted y yo, nuestros vecinos y vecinas, o 

sea nuestro pueblo. 

 
6 https://www.latercera.com/pulso/noticia/ganancias-

de-los-bancos-siguen-subiendo-y-suman-us2900-

millones-a-mayo/TW2LFIZ46ZEJ5CRVZ5KY6C5ME4/ 

Las Fuentes de Empleo Creadas Por La 

Gran Empresa. 

Sabía Usted qué, las empresas que hemos 

expuesto en el párrafo anterior no generan muchos 

puestos de trabajo, ejemplo de ello son las 

empresas intermediarias financieras, que fueron 

las que reportaron mayores ganancias, además no 

producen absolutamente nada ya que se dedican a 

especular en el mercado financiero, a pesar de ello 

aumentaron sus ganancias hasta en 1.120%, si 

efectivamente sus ganancias en plena crisis 

subieron más de mil porciento. Los mismo ocurre 

con los bancos, estas entidades no producen nada, 

se enriquecen prestando el dinero de nuestros 

ahorros voluntarios y prestando nuestro dinero de 

los ahorros forzosos que les traspasan las AFPs. 

 

 

 

 

 

Ups, Susanita, la que está equivocada eres 

tú, ya que las grandes empresas solo generan y 

ofrecen un tercio de las fuentes de empleo del 

país. Se nos ha enseñado a creer que los grandes 

empresarios son los que nos dan trabajo, pero eso 

no es real, es solo una falacia, una mentira que 

parece verdad, ya que la mayor generadora de 

empleo en Chile es la Microempresa, que son 

unidades productivas de subsistencia que emplean 

entre 1 y 10 trabajadoras y trabajadores. De la 

misma forma NO debemos olvidar que en Chile el 

27% de las y los trabajadores son auto empleados, 

esto quiere decir que no tienen un empleador, en 

otras palabras, se las rascan con sus propias uñas. 
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop´ 

A, Pero La Crisis Nos Ha Golpeado 

A Todos Por Igual Po´ 

A, Pero Ustedes Están 

Totalmente Equivocados, Ya Que 

Son Las Grandes Empresas Las Que 

Producen Más Trabajo En Chile 


