GANANCIAS DE LOS EMPRESARIOS MÁS IMPORTANTES DE CHILE EN
2018
Nuestro país es muy rico, eso lo deben saber
todos, riqueza que se expresa en todos los sentidos
materiales, al igual que en su gente, la que día a día
crece gracias a los aportes de las y los nuevos
chilenos de todos los colores y hablas, ya que cada
uno de ellos hacen su aporte.
El problema de la riqueza de un país, es que existen ciertos sujetos que
desean apropiarse de ella, en otras palabras, ellos son avaros y egoístas,
conceptos que son sinónimo de “empresario”, ya que todo su accionar se expresa
en la apropiación de las riquezas naturales del país y de la que produce nuestro
trabajo para su beneficio personal.
Por lo general, no nos percatamos de este proceso, ya que los medios de
comunicación, ocultan la avaricia y mezquindad de los empresarios con palabras
como “crecimiento económico”, el cal supuestamente beneficiara a todas y todos
los chilenos, cosa que no es cierta, ya que la apropiación y acumulación de todas
nuestras riquezas van directamente al bolsillo de los privilegiados por los
gobiernos de derecha en sus dos expresiones, a la que actualmente se suma el
Frente Amplio.
El nivel de explotación y apropiación de la riqueza que se produce en Chile,
es una de las mayores del mundo, esto porque somos un de poco más de 17
millones de habitantes, en otras palabras somos un mercado muy pequeño,
comparado con todos los países de América Latina, y a pesar de ellos tenemos

empresarios nacionales que figuran entre los 500 más ricos del mundo, incluso,
estas fortunas nacionales superan a las del presidente empresario de EEUU.
Más de alguien se debe sentir orgulloso por que tengamos compatriotas
que formen parte de este ranking, pero la realidad es que deberíamos sentir
vergüenza, ya que dicha riqueza es proporcional a la pobreza existente en
nuestro país. Para que se comprenda mejor, la acumulación de riqueza por parte
de un grupo reducido de empresarios, significa pobreza para nuestro pueblo,
explotación de trabajadores, depredación del medio ambiente, calentamiento
global y cambio climático, que afecta a toda nuestra nación.
La información sobre la riqueza que presentaremos a continuación, no
persigue que usted se moleste, ya que el enojo dura muy poco y finalmente no
nos sirve de nada, por el contrario nuestro objetivo, es presentar lo que se
obtiene producto de nuestro trabajo, y que piense que podríamos lograr si está
riqueza nos perteneciera como pueblo. Pensar en un modelo político y económico
que de verdad esté al servicio de nuestro pueblo y al de las y los trabajadores.
Tampoco pretendemos postular algo novedoso, por el contrario, buscamos
recuperar esa conciencia política y social que permitió que nuestro pueblo se
organizará y luchará por sus derechos, que se tradujo en la toma del poder del
Estado, y el sueño de la construcción del socialismo.
Ahora bien, la riqueza que produce nuestro trabajo,
permitió que en el ranking de las mayores ganancias de 2018,
Iris Fontbona -representante de la familia Luksic- se ubicara
en el puesto 80 de la Revista Forbes, que a nivel global expone
que ella tiene un patrimonio de US$16.3001 millones de dólares, frente a los
US$10.100 millones dólares de 2017. Esto quiere decir que Iris Fontbona
aumento en un año su riqueza en $6.200.000.000 millones de dólares. Si
multiplicamos este ingreso por un dólar a $670 pesos, y lo dividimos por 365 días
obtenemos que la representante de la familia Luksic gano al día un total de
$11.380.821.917 millones de pesos en 2018.
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En segundo lugar de los más ricos de Chile está en
manos del dueño de Cencosud, Horst Paulmann, con una
fortuna de US$4.800 millones (versus los US$4.700
millones de 2017). Paulmann en 2018 gano solo $100 millones
de dólares, que al realizar la misma operación anterior nos arroja que este
empresario gano $183.561.643 de pesos al día.
Julio Ponce Lerou, con una fortuna total de US$4.800
millones de dólares, se encuentra muy por encima de los
US$3.100 que registró en 2017. Este empresario, en un año
(2017) gano $1.700 millones de dólares, lo que significa que
obtuvo una ganancia diaria de $3.120.547.945 millones de
pesos al día.
En el cuarto lugar de los millonarios nacionales se
ubicó Álvaro Saieh con una fortuna de US$3.200 millones.
Una cifra que superó con creces los US$2.500 del año
pasado. Saieh obtuvo unan ganancia de $700 millones de
dólares en 2018, que se traducen en un ingreso diario de $1.284.931.506 millones
de pesos al día.
En el quinto lugar de los más ricos de Chile, se nuestro
actual Presidente, Sebastián Piñera, quien registró una fortuna
de US$2.800 (versus los US$2.700 millones de 2017). El
Presidente Piñera en 2018 gano solo $100 millones de dólares,
el que al realizar la misma operación anterior nos arroja que
este empresario y presidente de Chile obtuvo un ingreso diario de $183.561.643
millones al día.
Roberto Angelini (subió de US$1.700 a US$2.100
millones), en otras palabras obtuvo una ganancia de $400
millones de dólares en 2018, que significa una ganancia diaria
de $734.246.575 millones de pesos al día.
En contraste, durante 2017, el ingreso promedio “proveniente del trabajo
principalmente de la población ocupada en el país se ubicó en $554.493 neto
(monto bruto menos los descuentos legales) mensuales, mientras que el ingreso

mediano –el que recibe un individuo representativo de la mitad de la poblaciónllegó a $379.673 neto mensual. Es decir, 50% de los trabajadores percibió
ingresos menores o iguales a ese último monto2”.
Si tomamos el salario promedio de la población ocupada, bruto, sin el
descuento del 20% de AFP y salud, que es de $554.493 pesos mensuales, y
realizamos varias operaciones matemáticas, para saber cuántos años debe
trabajar una persona para ganar lo que obtuvo el presidente Piñera en un solo
día de 2018, esto nos arroja que, un chileno o chilena cualquiera debería trabajar
33 años para sumar dicha cantidad de dinero, y él, lo obtiene en un día, gracias
al trabajo de los demás, ya que debemos recordar que, el presidente de la
república, no pudo desarrollar sus funciones de empresario en el año 2018, pues
ocupaba la primera magistratura del país, y a pesar de eso gano $183.561.643
millones de pesos al día, sin considerar su salario como presidente.
En el año 2004, en el tríptico N° 2 de Los Hijos de Mafalda, expusimos
que Luksic ganó el año 2003 $1.800 Millones de Dólares, lo que representa una
ganancia diaria de $3.106.849.315 millones de pesos, al contrastarlo con las
ganancia de la representante de dicha familia en el años 2018 (que fue de
$11.380.821.917 millones de pesos), podemos observar que sus ganancias diarias
aumentaron en $8.273.972.602, casi un 300% en 15 años.
No le vamos a plantear que la distribución de la riqueza en el país es muy
desigual, las cifras así lo de muestran, pero si debemos afirmar que, en 15 años
des de la publicación de nuestro segundo tríptico, las condiciones de vida de las
y los trabajadores han empeorado sistemáticamente, que los niveles de pobreza
han crecido, que el nivel de endeudamiento se ha disparado, que el desempleo
estructural está llegando al 7%, que en los últimos años han muerto más de 100
mil personas por un sistema de salud ineficaz, que existen más de un millón de
personas en lista de espera por atención de salud, que se privatizo el mar, el agua
para consumo humano, el litio, los bosques y demases, y todo esto se traduce en
que la familia Luksic aumentará sus ganancias diarias en un 300%.
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En otras palabras, mientras las familias más poderosas de nuestro país,
se hacen más ricas, nuestro pueblo y las y los trabajadores nos hacemos más
pobres.
Solo de usted depende que esto se mantenga en el tiempo, ya que lo
podemos cambiar, al igual como lo hicieron las mujeres y los hombres que
construyeron nuestra historia, quienes conquistaron sus derechos y a fuerza de
organización, compromiso disciplina y lucha llegaron a recuperar el Estado para
nuestro pueblo.
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