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Según los datos de la entidad reguladora, quince nuevos 
conglomerados de negocios han nacido en los últimos dos 
años. 
 
Chile ya tiene 100 grupos empresariales operando en el país. 
 
El dinamismo de la economía -que cerró 2004 con su mayor 
crecimiento en siete años-, la fortaleza de la bolsa local y la 
extraordinaria liquidez de los inversionistas son las razones 
fundamentales que explican que en apenas dos años decenas 
de grandes empresarios hayan sacado patente de "grupo económico". 
 
Según el catastro que realiza periódicamente la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Chi
cerró el año pasado con nueve grupos empresariales más que la temporada anterior, y quince má
respecto de 2002. 
 
A la cabeza del listado siguen los más tradicionales conglomerados del país: Angelini, Matte y Luk
El primero de ellos controla doce empresas -entre las cuales está la de mayor capitalización bursá
del país, Copec-; el segundo diecisiete sociedades, y el tercero, veintidós. 
 
Más atrás se ubican grupos de enorme tamaño, aunque no del peso de los tres primeros, como Cl
Said, Hurtado Vicuña, Penta, Larraín, Santander, Ripley, Concha y Toro, Yarur, Paulmann, Ibáñe
Solari, Aguas, Errázuriz, Ponce Lerou, Saieh, BBVA, Cruzat y Piñera. 
 
A juicio del director de Santander Investment, Guillermo Tagle, en los últimos años el país ha vivi
círculo virtuoso que ha favorecido la generación de nuevos grupos económicos. Las mejores 
expectativas de crecimiento -que se vieron coronadas con la última cifra de Imacec anual- han 
generado un atractivo ambiente de negocios, que a su vez se ha potenciado con el dinamismo bur
llevando a crecer 60% la capitalización de las empresas chilenas en dos años. 
 
Para Tagle, todo esto ha incidido directamente para que algunos empresarios exitosos hayan 
expandido sus áreas de negocios, transformándose así en grupos empresariales emergentes. 
 
Dos casos que reflejan claramente esta situación son MBI y EuroAmérica -hasta hace dos años só
corredoras de bolsa-, que ahora son consideradas como grupos por la SVS, dada su agresiva 
diversificación. 
 
Un caso excepcional es el del Estado, el mayor grupo empresarial del país, debido a que controla o
tiene una participación relevante en 40 unidades de negocios distintas, las que van desde empres
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mineras y de transportes, hasta bancos, puertos, sanitarias, ferrocarriles, petroleras y firmas de ju
de azar. 
 
¿Qué es un grupo económico? 
 
La Ley 18.045 de mercado de valores define grupo empresarial como el conjunto de entidades que
presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia
hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los 
intereses comunes del grupo. Asimismo, que existen riesgos financieros comunes en los créditos q
les otorgan o en la adquisición de valores que emiten. 
 
Un grupo empresarial lo define su controlador, y se incluyen en él las sociedades de éste y aquella
entidades directa o indirectamente ligadas a la persona del controlador. 
 
La razón por la que la SVS realiza este catastro son los límites de exposición que pueden tener las
distintas herramientas de inversión del mercado local en cada uno de los grupos. 
 
EL GRAN ESTADO 
 
¿CUÁNTO PESA? El principal grupo empresarial del país es el Estado, que controla o tiene  
Participación en cerca de 40 empresas 
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