
                                                      
 
 
Chile 2005: Los nuevos actores de la extrema riqueza.  
Hugo Fazio.  2005 
 
Los principales grupos económicos internos continúan siendo los mismos (Luksic, 
Angelini, Matte), pero se produjo un crecimiento de otros actores provenientes del 
comercio al detalle, servicios y sector financiero. Expresión de este fenómeno es el 
posicionamiento de grupos como Solari, Horst Paulmann e Ibañez Scott.  
 
Los grupos económicos Luksic, Angelini y Matte, definitivamente, no claudican. 
El mapa de la extrema riqueza 2005 sigue siendo similar al de fines del siglo XX, 
ya que los primeros lustros del XXI los erigen como los principales bastiones de 
la concentración y de la riqueza acumulada.  
 
La conclusión surge de la nueva investigación del economista del Centro de 
Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Hugo Fazio Rigazzi, quien en su 
libro de investigación ''Mapa de la extrema riqueza al año 2005'' (Editorial LOM), 
concluye además que si bien ''hasta el 2000 la característica principal de la 
modificación en el Mapa provino de los procesos de transnacionalización de la 
economía chilena, en el nuevo periodo analizado la dependencia se acentuó, 
principalmente, por los procesos de apertura económica, comercial y en la 
cuenta de capitales, no a través de la presencia directa de consorcios 
extranjeros, tendencia que necesariamente volverá a darse en el futuro. Por 
tanto, las principales modificaciones de la década en el Mapa las originaron 
capitales nacionales''.  
 
Al mismo tiempo, Fazio llega a concluir que si bien los principales grupos 
económicos internos continuaron siendo los mismos (Luksic, Angelini, Matte), 
no obstante, se produce un crecimiento de otros actores provenientes del 
comercio al detalle, servicios y sector financiero.  
 
El retail al ataque 
 
''Expresión de este fenómeno es el posicionamiento de grupos como Solari, 
Horst Paulmann e Ibañez Scott, que tienen como sus empresas principales a la 
tienda de departamentos Falabella, en el primer caso, y a sus cadenas de 
supermercados en los otros dos. En el ránking de patrimonio bursátil, al 
iniciarse el 2005, Falabella ocupaba el cuarto lugar con US$5.176 millones, 
Cencosud el décimo, antes de producirse la fusión con Almacenes París, y D&S 
el decimocuarto. Paralelamente, se produce el fenómeno que estos grupos 
entran a ver el comercio al detalle como un todo, ampliando progresivamente su 
esfera de influencia. Falabella irrumpe en el negocio de los supermercados, 
mientras a las grandes cadenas de este sector, sus productos de 
comercialización habitual les quedan cortos'', explica quien fuera el 
vicepresidente del Banco Central y representante de Chile ante el BID (1970-
1973).  
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En cuanto a la concentración de la propiedad y de la riqueza, en la historia del 
nuevo siglo chileno ''se produce de diferentes formas. Se dan mecanismos 
económicos y extraeconómicos. Ejemplos muy característicos de estos últimos 
se produjeron en los años de dictadura, hecho que nos ha parecido conveniente 
recordar cuando estalla como un nuevo escándalo el tema de las 'platas de 
Pinochet', al conocerse sus depósitos en el Banco Riggs de EEUU y en las 
sucursales de Nueva York y Miami del Banco Chile y luego en numerosas otras 
instituciones financieras. Un subcomité del Senado de EEUU detectó 128 
cuentas bancarias a nombre de Pinochet, sus familiares, miembros del Ejército 
a su servicio y sociedades en el exterior. Pero, obviamente, el 'escándalo' no 
comienza en ese momento, sino que constituye la ratificación del 
aprovechamiento del aparato estatal efectuado, en ese caso, en beneficio 
personal. De otra parte, la magnitud del escándalo aún no aparece en toda su 
magnitud y muchos quienes participaron en esos manejos, o se aprovecharon 
de ellos, no salen a la luz y continúan circulando abiertamente u ocupando 
cargos de representación pública. Sólo se ha descubierto la punta de la madeja'', 
sentencia Fazio.  
 
En ese sentido, las ventajas individuales, aprovechando el aparato del Estado, 
se encuentran generalmente vinculadas a enriquecimiento de determinados 
actores económicos. ''No puede pensarse que esos ejemplos son sólo un 
producto de regímenes dictatoriales, en donde se pueden dar, es claro, en forma 
más grosera. Cuando nos encontrábamos en la fase final de preparación del 
presente libro estalló en Alemania un escándalo político que nos muestra la 
relación estrecha entre los grandes consorcios económicos y el 'mundo' político. 
Las 'retribuciones' a personeros destacados, y no tan relevantes, de parte de las 
grandes empresas, necesariamente, van vinculados a beneficios mayores que 
éstas obtienen. De no ser así carecerían de toda lógica'', agrega el economista.  
 
Ejemplo de lo anterior sería, a juicio de Fazio, el comportamiento del grupo 
farmacéutico Basf, que admitió contar con 235 empleados dedicados a 
actividades políticas a jornada completa. ''El consorcio tiene la norma de que el 
personal incorporado a la actividad política puede regresar a sus antiguas 
funciones al perder su representación pública. Son políticos en comisión de 
servicio. Sus sueldos se van reajustando como si hubiesen permanecido como 
ejecutivos de la empresa a tiempo completo'', detalla.  
 
Redistribución del ingreso 
 
En la perspectiva de la elección presidencial de 2005, con fines en muchos 
casos sólo electorales, se vuelve a hablar al cerrar el libro de Fazio de la 
urgencia de lograr avances redistributivos, lo cual se hace generalmente con 
nulo espíritu crítico, a juicio del investigador. ''Se repiten discursos de 
elecciones pasadas. Se vuelve a usar la palabra 'cambios' o la frase 'crecimiento 
con equidad', pero sin darle en el discurso de los candidatos con más opciones, 
ningún contenido real'', subraya Fazio.  
 
''En el país, la concentración de la riqueza o la congelación de los salarios son 
presentados en muchos medios de comunicación, por lo general, como hechos 

 2



positivos. Ha pasado a ser un lugar común, igualmente, hablar de la existencia 
de 'equilibrios macroeconómicos', los cuales se simplifican al extremo y se les 
quita todo carácter social. ¿La distribución de los ingresos, las altas tasas de 
desocupación, el derrumbe del sistema previsional o la pérdida de papel de los 
Estados no inciden en los equilibrios macroeconómicos? El simplismo de estos 
análisis es muy grande, sin embargo, logran transformarlos en 'verdades 
indiscutidas' para grandes sectores de la población. Si este libro contribuye a 
derrotar esta mistificación o, a los menos, que se le cuestione, habrá cumplido 
con uno de los propósitos que nos inspiran'', concluye Fazio, quien sabe a 
ciencia cierta que su trabajo no tendrá toda la difusión que debería tener.  
 
Tiene razón Fazio al destacar que en América Latina y, particularmente, en 
América del Sur, surge un gobierno tras otro elegido expresando su rechazo al 
ideario del consenso de Washington a favor de una apertura al extremo de los 
mercados, la reducción del papel de los Estados y la privatización de 
patrimonios públicos. Sin embargo, las políticas específicas seguidas, en 
general, continúan estando muy dominadas por mantener las buenas 
relaciones con el FMI y el gran empresariado.  
 
''Ello conduce a que las promesas efectuadas, a lo menos, se debiliten y se 
busque enfrentar las inequidades sin tocar a los grandes intereses. De esa 
manera no es posible trazarse objetivos redistributivos. Chile se encuentra 
rezagado con relación a este movimiento regional de cuestionamiento al 
'Consenso de Washington' y al rechazo multitudinario a sus políticas. La 
experiencia muestra que estos “rezagos” pueden, a veces, superarse en lapsos 
relativamente cortos'', destaca el experto.  
 
No por nada son cada vez más abundantes los estudios que demuestran el 
carácter redistributivo que se produciría con sólo disminuir en un porcentaje 
bajo los recursos en poder de los grandes países o de los grandes consorcios, 
destinándolos a las naciones con una participación deteriorada en la 
distribución de la riqueza, o a las capas de la población de menores ingresos. 
¿Por qué no se hace? Fazio cree que ''es imposible entenderlo sin considerar la 
presencia dominante de estos intereses''. 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, 
CEME:  http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
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