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CAPÍTULO 1 / HACIA UNA CARTOGRAFÍA 
DE LA ÉLITE CORPORATIVA EN CHILE

José Ossandón *

Al tradicional interés por el estudio de las élites en la historia de Chile 
(Vicuña, 2001; Stuven, 2000; Salazar, 2009), se ha sumado un renovado 
entusiasmo por el análisis de las élites contemporáneas. En este con-

texto, tres temas han resultado particularmente atractivos: el origen social 
de aquellos que detentan altos cargos políticos (Cordero y Funk, 2011; Espi-
noza, 2010); el creciente rol de las credenciales académicas (especialmente 
si estas son en “economía”) en la constitución de la legitimidad de las decisio-
nes gubernamentales (Aguilera y Fuentes, 2011; Dávila, 2011; Joignant, 2011; 

* Este capítulo se ha elaborado en el contexto del proyecto: “Cartografía social e histó-
rica de la élite económica en Chile y su contexto político entre 1980 y 2010”, financiado 
por el Fondo Bicentenario de la Universidad Diego Portales. El proyecto ha contado con 
la colaboración de: Rossana Castiglioni, Bruno Catalán, Claudio Fuentes, Sebastián Hu-
neeus, Alfredo Joignant, María Luisa Méndez, Felipe Mallea, Javiera Naranjo, Fernando 
Lefort, Álvaro Piña, Carolina Quiroga, Felipe Ubeira, Tomás Undurraga y Manuel Vicuña. 
La información presentada en este artículo se sustenta especialmente en tres documen-
tos de trabajo elaborados para este proyecto: el artículo de Huneeus (2011) sobre socio-
logía de élites económicas, el de Piña (2011) sobre recientes análisis de redes aplicados a 
grupos económicos, y el de Undurraga (2011) sobre la historia reciente de la empresa en el 
país. Versiones anteriores de este documento fueron presentada en los talleres: “Estudios 
sociales de la empresa en Chile” (Cieplan, 25 de agosto de 2011) y “Estudios de la élites 
políticas y económicas en Argentina y Chile” (UDP, 8-9 de noviembre de 2011). Agradezco 
los comentarios en ambas ocasiones, en particular al respondent del primer taller, Claudio 
Ramos. Por supuesto, toda omisión y/o error es responsabilidad del autor.
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Silva, 2011), y los principios y discursos morales movilizados en la discusión 
pública (Aguilar, 2011; Bernasconi, 2011; Morales, 2010; Thumala, 2011). 

Extraña, sin embargo, la escasa atención que se ha prestado al estudio 
sistemático de la élite corporativa o empresarial en Chile. Por cierto, no es 
que no existan investigaciones sobre los grandes empresarios ni que no se 
haya intentando describir las principales empresas y grupos económicos 
en el país. De hecho –tal como muestran tanto los artículos incluidos en el 
presente volumen como otras investigaciones de más larga data que serán 
mencionadas más adelante en este capítulo– hay importantes anteceden-
tes en esta dirección. Lo que no existe son estudios que se hayan hecho 
cargo de una aproximación sociológica a los grandes grupos empresaria-
les de hoy. El presente artículo es parte de una investigación que intenta 
hacer exactamente esto. Sin embargo, este documento tiene un carácter 
aún especulativo, pues la información recogida en ese estudio continúa 
en curso de recolección. A partir de una revisión de la literatura disponi-
ble, se intenta delimitar conceptualmente las principales preguntas que 
debería intentar responder una sociología de la gran empresa en el país. 

El material presentado en este capítulo se basa en la revisión de dos 
tipos de antecedentes: los estudios sobre la historia reciente de las em-
presas y grupos económicos en Chile y la literatura sociológica interna-
cional orientada al estudio empírico de las élites corporativas, particu-
larmente desde una perspectiva de redes sociales. El texto se compone 
de tres secciones: en la primera se explica cómo se ha apropiado socio-
lógicamente la pregunta por las élites empresariales; la segunda resume 
los principales antecedentes para el estudio de las empresas y grupos 
económicos en el país, y la tercera sugiere un conjunto de preguntas so-
ciológicas sobre el desarrollo reciente de la élite corporativa en Chile.

1. SOCIOLOGÍA ECONÓMICA Y EL ESTUDIO DE LA ÉLITE CORPORATIVA

Desde hace ya varios años, la vida económica se ha constituido en una 
de las dimensiones más fructíferas para el análisis sociológico. Así, 

asuntos tales como “mercados”, “firmas”, “finanzas”, “innovación”, “di-
nero” y “trabajo”, se han constituido en objetos de estudio social. En este 
contexto, la preocupación clásica por el estudio de las élites se ha visto 
reforzada con los métodos y conceptos desarrollados por la nueva so-
ciología económica, en particular el análisis de redes sociales (SNA). En 
los siguientes párrafos se exponen las principales preguntas de investi-
gación elaboradas por este programa. La revisión se organiza en cuatro 
niveles: actores, relaciones, posiciones y análisis temporal.

SOCIOLOGÍAS ECONÓMICAS
Para una visión general de los distintos campos de estudio de la sociología económica, ver el handbook editado 
por Smelser y Swedberg (2004). Más que por un particular enfoque conceptual o metodológico, la sociología 
económica se caracteriza por la convivencia de una pluralidad de perspectivas. Algunas de las más influyentes 
son el análisis de redes sociales, el neoinstitucionalismo y la population-ecology. Estos enfoques conviven con 
marcos de análisis más generales, tales como la “Economía Sustantivista” de Polanyi (1992) o la economía po-
lítica más influida por Marx. A su vez, en los últimos años, nuevos enfoques conceptuales, tales como el análisis 
de la performatividad (Callon, 2007) o la visión de los circuitos económicos de Viviana Zelizer (2002), se han 
ido haciendo cada vez más influyentes. Para revisiones de campos específicos de la sociología económica como 
“dinero”, “finanzas” o “mercados”, ver Carruthers y Ariovich (2010), Knorr-Cetina y Preda (2004), Preda (2009), 
Ossandón (2012). Para algunas revisiones conceptuales recientes ver Çalıskan y Callon (2009, 2010); Fligstein y 
Dauter (2007), Fourcade (2007), Stark (2009: Capítulo 5).

a. Actores
Según una clásica definición, una élite corresponde a un “conjunto de 
individuos que detentan posiciones de autoridad en organizaciones de 
gran tamaño y que comparten, en al menos un mínimo grado, percepcio-
nes comunes, creencias y valores” (Whitley, citado en Froud et al. 2006). 
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Para el particular caso de la economía, la élite estaría conformada por 
el conjunto de agentes que controlan las principales organizaciones en 
este sector. En la sociología clásica, esta figura se asoció originalmente 
con las del propietario y el inversionista o, en términos culturales, con 
el “burgués”, que se transformó en uno de los actores favoritos para los 
analistas de fines del siglo XIX y principios del XX (Weber, 1978; Som-
bart, 1972). Sin embargo, junto con el desarrollo de la gran empresa bu-
rocrática característica de las primeras décadas del siglo XX, apareció un 
nuevo actor. El trabajo clásico acá es el texto de Berle y Means (1932), 
quienes sugirieron que, en empresas donde la propiedad está cada vez 
más atomizada en múltiples accionistas minoritarios, el principal con-
trolador de la firma pasa a ser el ejecutivo profesional, principalmente 
los altos gerentes y directivos. De ahí en adelante, los estudios empíricos 
de la élite corporativa se han concentrado, por sobre todo, en el conjunto 
de ejecutivos claves de las principales empresas de un determinado país. 

No obstante lo anterior, en los últimos años la formulación de Berle y 
Means ha sido cuestionada. En una economía donde los servicios y las fi-
nanzas son cada vez más centrales, existe una larga serie de agentes econó-
micos clave que no necesariamente están en las gerencias o directorios de 
las grandes empresas burocráticas (Boltanski y Chiapello, 2002). De esta 

forma, se ha sugerido que un análisis de la élite corporativa actual debería 
incluir a actores tales como: ejecutivos de bancos de inversiones, gerentes 
de hedge funds o asesores de inversionistas institucionales (Froud et al., 
2006). Al mismo tiempo, se ha resaltado la necesidad de inspeccionar más 
de cerca el papel que cumplen otros actores que influyen en las grandes 
decisiones económicas, tales como los asesores, miembros de think tanks, 
los altos funcionarios de instituciones públicas como el Banco Central u 
otras agencias de regulación. Finalmente, el análisis de la élite corporativa 
debería incluir incluso a aquellas personas con que los principales agentes 
económicos interactúan cotidianamente e influyen en su toma de decisio-
nes, tales como amigos, miembros de clubes o familiares.

Más allá de donde se defina el límite de los actores a estudiar, un primer 
nivel de análisis de la élite corporativa debe abocarse a la descripción de los 
agentes seleccionados. Así, resulta central conocer la conformación de gé-
nero, la región de procedencia, el tipo de socialización (escuelas, universi-
dades) y las características étnicas y de afiliación religiosa de los miembros 
de la élite empresarial (Useem y Karabel, 1986; Bourdieu, 1998). También 
parece importante conocer las trayectorias profesionales y la evolución de 
salarios e incentivos en la élite corporativa (Godechot, 2011). En términos 
más prácticos, este tipo de aproximación tiene como principal limitación 
el no poder basarse en una encuesta de tipo tradicional (Froud et al., 2006). 
Esto pues, por una parte, las encuestas, con el fin de tener información es-
tadísticamente confiable, suelen basarse en categorías ocupacionales más 
amplias y, por otra, porque es poco factible lograr que las personas de la éli-
te respondan un cuestionario. Por esta razón, los estudios existentes se han 
basado más bien en la recolección de información disponible en archivos 
públicos o privados y en trabajos de tipo prosopográfico.

b. Relaciones
Como ya se ha señalado, el enfoque metodológico de mayor influencia 
en el análisis de la élite corporativa ha sido el estudio de redes sociales. 
Desde esta perspectiva, no solo es importante la descripción de las ca-
racterísticas sociales de determinada muestra, sino más bien analizar 

SOCIOLOGÍA DE LAS ÉLITES
Tradicionalmente, dos conceptos han concentrado la atención de los estudios sociológicos orientados a la compren-
sión de aquellos agentes que tienen una posición privilegiada en las sociedades modernas: “clase” y “élite”. Como 
señala Rovira (2011), el estudio de las clases se concentraría en la pregunta por la mantención de las diferencias 
sociales y el estudio de la élite –al menos en su versión clásica asociada a autores como Mosca y Pareto– en el 
proceso dinámico de cambios y reemplazos en los grupos dirigentes. Una segunda diferencia entre ambos enfoques 
tiene que ver con la forma de identificar a los actores dominantes y el método de estudio de estos. En su concepción 
marxiana, clase se asocia a la propiedad de los medios de producción, mientras que en la tradición weberiana, al 
estatus o valor simbólico asociado a determinada posición ocupacional. El estudio de las élites, por su parte, más 
que al análisis de las diferencias entre distintas posiciones en determinada escala social, se ha enfocado al estu-
dio de las “relaciones” que conectan a los actores dominantes. Esta perspectiva encontró su formulación clásica en 
el trabajo de C. W. Mills (1987), quien prestó especial atención a las conexiones (y tensiones) entre las élites de las 
distintas burocracias modernas, y, además, planteó la pregunta sobre si es posible hablar de un grupo cohesionado 
que trasciende los distintos ámbitos funcionales y ejerce un control sobre una sociedad en su conjunto.
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las relaciones entre los agentes incluidos en esta. En este contexto, tan 
importante como la definición del tipo de actor que será analizado es 
decidir el tipo de relación social a estudiar. 

Ya a mediados del siglo XX, Wrigth Mills situó las relaciones entre 
directorios o interlocks en el centro del estudio de las élites. En sus pa-
labras, los directorios cruzados serían “el anclaje sociológico de una co-
munidad de intereses, de la unificación de perspectivas y políticas que 
prevalece entre la clase propietaria” (Wright Mills, citado en Froud et 
al., 2006). Con la creciente consolidación del análisis de redes socia-
les, el estudio de los interlocks devino el principal modo de acceso a las 
élites corporativas (Allen, 1974; Mizruchi, 1996; Carroll, 2008). En tér-
minos técnicos, este tipo de relación corresponde a lo que se ha deno-
minado como una red 2-mode, lo que significa que puede ser estudiada 
tanto como una red interpersonal (actores que están conectados con 
otros porque se sientan en un directorio común) o como una red de em-
presas relacionadas por tener uno o más directores en común (Davis et 
al., 2003). En términos interpersonales, los directorios permiten que los 
agentes mejor pagados y con mayores responsabilidades en las organi-
zaciones económicas puedan interactuar presencialmente, y así conso-
lidarse como un grupo con una identidad definida. Al nivel de las firmas 
se ha señalado que, si bien no está clara la lógica que lleva a las compa-
ñías a crear redes de directorios, la participación y posición en estas re-
des incide sobre la manera como se difunden prácticas administrativas 
(que parecen propagarse de empresa a empresa de manera similar a un 
virus) (Davis et al., 2003). Más generalmente, la constatación de que las 
grandes empresas tienden a formar redes densas de directorios ha cues-
tionado el supuesto de que las firmas se encuentran en una situación de 
agentes atomizados que compiten por precios. 

Un segundo tipo de relación son las redes de propiedad. El análisis de 
este tipo de vínculo es muy relevante pues, primeramente, permite en-
tender si el conjunto de las principales firmas de un país lo componen 
muchas empresas independientes o más bien unos pocos conglomera-
dos que controlan una alta parte de la actividad económica. Este asun-

to es central, pues refiere a la pregunta sustantiva sobre qué es lo que 
hace a un conjunto de empresas un “grupo económico”. Especialmente 
en los últimos años, donde se ha dejado de asumir que los grupos son un 
remanente de formaciones económicas premodernas, se hace cada vez 
más importante comprender la particular forma que adquieren los con-
glomerados empresariales y el tipo de vínculo e identidad que los une 
(Granovetter, 2005; Guillén, 2000). 

SOCIOLOGÍA DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS
En su revisión de la literatura sociológica sobre grupos económicos, M. Granovetter (2005) distingue entre “con-
glomerados”, que corresponden a conjuntos de empresas unidas por vínculos formales a una empresa que dirige 
el holding, de “grupos empresariales” (business group), donde las firmas están conectadas además por otros 
tipos de vínculos sociales. Sin embargo, diferenciar empíricamente entre ambos tipos de conjuntos no es sim-
ple. Esto, primeramente porque, si bien se tiende a asociar el término “grupo” con el estereotipo de la empresa 
familiar extendida, existen muchas variedades empíricas. Granovetter sugiere organizar esta variedad en torno 
a seis ejes: según el tipo de vínculo social que une a los grupos (familiar, étnico o religioso); por la existencia o 
no de una “economía moral” (favores); estructura de propiedad (centrada en una familia o por la unión de varias 
empresas de diverso origen); estructura de autoridad (con un líder central o con una autoridad distribuida de 
modo más horizontal); centralidad de bancos y otras instituciones financieras en los grupos, y finalmente, por el 
tipo de relación entre grupo y Estado.
Un aspecto que ha atraído especial atención al análisis sociológico de los grupos económicos son las particulares 
combinaciones entre compañías con propiedad de distinto origen. Por ejemplo, los complicados patrones de co-
nexión entre empresas públicas y privadas en países que han vivido acelerados procesos de privatización (Stark, 
1996). De la misma manera, se ha dedicado bastante atención a los distintos modos de integración de empre-
sas multinacionales en economías locales –ya sea creando subsidiarias, compartiendo propiedad con empresas 
locales, o directamente comprando empresas existentes– y cómo estas conexiones reconfiguran la ecología de 
empresas locales (Stark y Vedres, 2006).

Además de su relevancia conceptual y empírica, ambas relaciones 
–las redes de directorios y de propiedad– presentan la gran ventaja 
práctica de que suelen estar registradas en datos oficiales, lo que fa-
cilita su reconstrucción. No obstante lo anterior, hay una importante 
cantidad de trabajos que han analizado otros tipos de relaciones, me-
nos formales y de más difícil acceso, pero igualmente relevantes en la 
conformación de las élites corporativas. En términos metodológicos, 
la mayor parte de estos estudios ha introducido estas relaciones como 
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variables que describen agentes conectados a partir de relaciones for-
males. Así por ejemplo, Stark y Vedres (de próxima aparición) han ob-
servado una segmentación ideológica en el mundo de los negocios en 
Hungría, en cuanto empresas con directorios de determinada tenden-
cia política (entendida según la participación política pasada de sus 
directores) tienden a hacer negocios con otras empresas de similar afi-
liación. Otros trabajos han intentado estudiar cómo diferentes tipos de 
redes se traslapan con las redes económicas tradicionales; por ejemplo: 
redes de propiedad y vínculos de parentesco (Davis et al., 2003; Zeit-
lin et al., 1974) o de directorio y de cercanía geográfica (Davis y Greve 
1997). El estudio de estas combinaciones es muy relevante en cuanto 
permite entender si las redes corporativas responden meramente a es-
trategias comerciales o son el fruto de otro tipo de lógicas de vincula-
ción social.

c. Posiciones
Además del análisis de los distintos tipos de agentes y de los vínculos en-
tre ellos, un tercer elemento clave en el estudio de redes sociales es la des-
cripción de las posiciones y las propiedades estructurales de la malla de 
relaciones estudiada. Este tipo de análisis es esencial pues permite pasar 
de una definición a priori de la élite corporativa (por ejemplo: los directo-
res de las principales empresas), a una definición a posteriori de tipo re-
lacional. Al respecto es posible distinguir dos diferentes aproximaciones. 

En primer lugar, se puede definir como miembro de la élite a aque-
llos actores que tienen un alto número de conexiones. Por ejemplo: un 
actor que participa en varios directorios está conectado con un mayor 
número de actores en esta red, lo que lo hace más central. Es posible 
también definir como centrales no solo a aquellos que tienen un alto 
número de conexiones, sino que además están conectados con acto-
res que están a su vez muy conectados. De esta forma, se entenderá 
como miembro de la élite a quienes detentan una alta posición en las 
grandes organizaciones económicas (director o ejecutivo) y también a 
quienes participan de un grupo densamente interrelacionado. En tér-

minos conceptuales, este tipo de definición permite la diferenciación 
de agentes con mayor o menor “capital social” y, al mismo tiempo, en 
términos de la red completa, determinar la existencia de un inner cir-
cle (Useem, 1979) en el centro de la élite corporativa. 

ESCALAS EN EL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES
El análisis de redes sociales se divide usualmente en dos enfoques: uno denominado “egocéntrico”, donde se analiza 
y comparan la cantidad, densidad, tipos y formas de los contactos de los actores incluidos en la muestra de análisis, 
y el estudio de “redes completas”, donde la atención se centra en la descripción de las características topográficas 
de la estructura relacional de la muestra en su totalidad. En este último nivel, resulta particularmente importante 
delimitar si se trata de una red compuesta por un solo componente (es decir, donde están todos los agentes conecta-
dos) o de varios cliques (grupos densamente conectados entre ellos pero sin conexión con los otros).

Un segundo tipo de análisis proviene del estudio de las “equivalencias 
estructurales” (Lorrain y White, 1971; Froud et al., 2006). En este tipo 
de estudio dos actores no se conectan necesariamente porque compar-
tan los mismos contactos sociales (por ejemplo, en una red de paren-
tesco aquellos que son definidos como primos), sino porque se sitúan 
en posiciones estructuralmente comparables (en el mismo ejemplo: dos 
personas comparten el hecho de ser “primos” pero en diferentes fami-
lias). La posición más estudiada en las redes económicas es lo que se ha 
denominado como “agujeros estructurales”; esto es, agentes que tienen 
en común el hecho de que conectan redes que de otra forma no estarían 
conectadas (Burt, 2001). En términos conceptuales, se ha señalado que, 
mientras el “capital social” se puede asociar generalmente con clausura, 
endogamia y estabilidad, los agujeros estructurales se relacionan con 
intermediación, inestabilidad e innovación (Burt, 2001). 

Tal imagen ha sido complementada más recientemente por el estudio 
de un segundo tipo de posición denominado como structural fold (Vedres 
y Stark, 2010). En este caso, los actores no conectan únicamente dos gru-
pos sociales que de otra forma estarían desconectados, sino que además 
se sitúan entre grupos u organizaciones que hacen las cosas de forma di-
ferente: por ejemplo, una empresa nacional o firmas pertenecientes de 
dos grupos económicos. Desde esta perspectiva no solo resulta importan-
te seguir conexiones, sino también determinar los particulares criterios 
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de valor o de justificación que pueden asociarse a los distintos sectores 
económicos conectados por los intermediarios. Los structural folds ten-
drían relevancia en cuanto serían un espacio fértil para la producción de 
recombinaciones creativas. Finalmente, un tercer tipo de intermediario 
corresponde a aquellos que además de conectar dos tipos de organizacio-
nes económicas, también lo hacen con formas de relaciones sociales di-
ferentes, por ejemplo, al constituirse en intermediarios entre la actividad 
económica y la toma de decisiones políticas (Padgett y Ansell, 1993). 

d. Análisis temporal
Un énfasis crecientemente influyente en el análisis de las élites corpo-
rativas tiene que ver con introducir la dimensión temporal. Estudios en 
esta dirección han comparado una misma red en distintos momentos y 
determinado el tipo de dinámica que caracteriza la transformación de 
determinada élite. Un típico enfoque en esta dirección consiste en com-
parar las redes de propiedad o de directorios cruzados entre las princi-
pales empresas de un país (por ejemplo, las 100, 200 o 500 más grandes 
en términos de ventas o de valor accionario) en diferentes momentos en 
el tiempo (por ejemplo, en cuatro décadas distintas). Estudios de este 
tipo han descrito la decreciente centralidad de los bancos comerciales 
en las redes de directorios, o el creciente papel jugado por empresas 
multinacionales y el desafío que estas pueden imponer a los antiguos 
old boys clubs locales (Mizruchi, 1982; Carroll y Klassen, 2010). 

Dicha imagen ha sido complementada por Davis et al. (2003), quienes 
han encontrado que, a pesar de estos cambios, estructuralmente las redes 
de directorios se mantienen como un “mundo pequeño”. Es decir, redes 
donde todos los actores se sitúan a pocos contactos unos de otros; estruc-
tura que tiende a autoproducirse y que además permite la difusión de 
prácticas administrativas e información de forma muy expedita (Davis et 
al., 2003). Finalmente, una versión más reciente y de mayor sofisticación 
metodológica del análisis temporal ha intentado no solo estudiar la mis-
ma red en distintos puntos del tiempo, sino que el linaje temporal de una 
empresa, intentando comprender cómo las relaciones económicas pasa-

das delimitan el campo de relaciones presentes (Vedres y Stark, 2010). 
2. EMPRESAS Y GRUPOS ECONÓMICOS EN CHILE

Si bien no es posible hablar de un campo de estudio particularmente consoli-
dado, existe un conjunto de trabajos provenientes de distintos ámbitos disci-
plinarios que permiten hacerse una imagen de algunas de las características 
y transformaciones recientes en la élite corporativa en Chile. La atención de 
estos estudios se ha enfocado, principalmente, a la descripción y análisis de 
los principales grupos económicos en el país. Se puede organizar esta litera-
tura en tres niveles: estudios sociohistóricos; intentos por clasificar los gru-
pos económicos actuales; y una pequeña cantidad de trabajos que han estu-
diado explícitamente las redes sociales que conectan las empresas en Chile. 
A continuación se revisa someramente cada una de estas corrientes.

a. La historia reciente de la riqueza en Chile
Probablemente el principal antecedente histórico en el campo de cono-
cimiento sobre la élite empresarial en Chile lo constituyen los “mapas 
de la extrema riqueza”. 

MAPAS DE LA EXTREMA RIQUEZA EN CHILE
Los “mapas” son una serie de estudios que han intentando elaborar un catastro de los grandes grupos económi-
cos en Chile en diferentes momentos. Esta tradición fue iniciada por el sociólogo Fernando Dahse (1979), quien 
hizo el primer mapa con el fin de hacer pública la concentración de la riqueza producida tras las reformas lleva-
das a cabo durante los primeros años de la dictadura militar. La tradición iniciada por Dahse fue continuada por 
Rozas y Marín (1989) en los ochenta y Hugo Fazio (1997, 2000, 2005) desde los noventa en adelante. A su vez, el 
principal antecedente histórico de esta tradición es el trabajo de Ricardo Lagos publicado en 1962.

Tomados conjuntamente, estos trabajos permiten armar una imagen 
general de las transformaciones sucedidas en las últimas décadas. En 
este sentido no es difícil identificar que el principal elemento de conti-
nuidad es la existencia de una pequeña cantidad de grupos económicos 
que controlan una proporción muy alta de la actividad productiva y fi-
nanciera del país. Por otra parte, es posible también distinguir cómo los 
principales vaivenes políticos y económicos de las últimas décadas se 
han reflejado en importantes transformaciones en la conformación de 
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la élite corporativa. Tres tendencias parecen especialmente claras.
La primera tendencia es la que predominó hasta la crisis financiera 

de principios de los ochenta, cuando los bancos cumplían una posición 
central en los principales grupos empresariales, no existiendo hasta en-
tonces mayor diferenciación entre los sectores financieros y producti-
vos de la economía. Esta situación cambió a partir de las regulaciones 
que se introdujeron luego de la crisis, las que se orientaron a separar de 
forma más clara a los bancos del resto de los sectores productivos. 

Una segunda tendencia que ha impactado profundamente la cartografía 
de los grupos surge con las sucesivas olas de privatizaciones desarrolladas 
durante la dictadura militar y continuadas en los gobiernos siguientes. Des-
tacan particularmente: el proceso de reprivatización del campo, asociado 
al desarrollo de un nuevo tipo de explotación agraria; la privatización de 
las empresas de utilities (electricidad, agua, transporte), y la creciente in-
troducción de capitales privados en la explotación de recursos minerales 
y en la provisión de servicios sociales (como las Isapres, las pensiones, el 
transporte y la educación). Las privatizaciones, al mismo tiempo, han con-
solidado algunos grupos económicos tradicionales y han permitido la apa-
rición de nuevos actores. Entre estos últimos, han adquirido una creciente 
relevancia empresas multinacionales, las que se han concentrado particu-
larmente en sectores como la minería, la energía y las finanzas.

La tercera tendencia es la creciente importancia de empresas asociadas 
a las exportaciones no minerales (vinos, frutas, salmones, papel), y por el 
despliegue del retail como un sector clave en la economía nacional. Esta 
tendencia se ha desarrollado en especial durante las últimas dos décadas.

En términos de enfoque disciplinario, el intento por conectar cambios 
políticos con transformaciones en los grupos empresariales emparenta la 
tradición de los “mapas” con la economía política. Esta imagen algo fría ha 
sido complementada por trabajos recientes de orientación más cultural. 

Probablemente el principal proceso estudiado desde esta óptica ha sido 
la consolidación de una nueva forma de concebir la economía y justifi-
car la actividad empresarial fundada en el conocimiento económico, en 
particular en versión "a la Chicago" (Valdés, 1995; Gárate, en este volu-

men). Tal como describe Undurraga (en este volumen), los economistas 
han construido un nuevo “circuito cultural” sustentado en instituciones 
tales como: la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Católica, la prensa económica de El Mercurio y semanarios 
como la revista Qué Pasa, organizaciones empresariales (como Icare), y 
los think tanks (tales como el Centro de Estudios Públicos o Libertad y 
Desarrollo). En este proceso, los economistas no se han limitado a cons-
tituir un relato para la actividad empresarial, sino que el conocimiento 
económico mismo ha sido un agente productivo en la producción de nue-
vos mercados, por ejemplo, en la privatización de servicios sociales (Os-
sandón, 2009, 2012), o los mismos economistas, participando en directo-
rios, gerencias y altas instancias de regulación tales como las diferentes 
superintendencias sectoriales o el Banco Central, que se han transfor-
mado en agentes claves de la élite económica nacional (Ossandón, 2011). 

Cabe mencionar que el conocimiento económico y los economistas no 
han sido los únicos agentes de transformación en el modo como se concibe 
a la empresa en Chile. Ramos (en este volumen) destaca la importancia, al 
menos en las grandes y medianas empresas nacionales, de una pluralidad de 
prácticas, asociadas a nociones tales como “cultura organizacional”, “plani-
ficación estratégica” o “clima organizacional”. Estas no solamente provie-
nen de la economía, sino que de esa particular combinación epistemológica 
que son las ciencias administrativas. Angélica Thumala (2007 y en este vo-
lumen), por su parte, ha descrito la creciente relevancia de particulares gru-
pos confesionales, tales como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei en la 
forma como los grandes empresarios del país conciben su vocación privada 
y pública. Por su parte, M. Tironi y Zenteno discuten la creciente importan-
cia de una nueva práctica de management, la “responsabilidad social empre-
sarial” y el potencial cuestionamiento de esta al legado de Chicago.

b. ¿El o los modelos de grupo chilenos?
Un segundo tipo de pregunta que ha atraído la atención de los investi-
gadores se relaciona con las particularidades de los grupos y empresas 
en Chile. Este tipo de asuntos ha sido desarrollado tanto en el contexto 
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de la literatura sobre gobierno corporativo, como en algunos estudios de 
carácter sociológico que han buscado describir las consecuencias de los 
procesos de neoliberalización en las formas de organizar la empresa en 
el país. Dos elementos pueden ser destacados dentro de esta discusión.

En primer lugar, grupos chilenos, de forma similar a los de otros paí-
ses en desarrollo, no cumplirían con las características con que general-
mente se describen los conglomerados empresariales modernos –o al 
menos la forma en que se asume que estos tendrían en el mundo anglo-
sajón. Tal como ya se ha señalado, según este modelo, los conglomera-
dos se constituirían por empresas especializadas en un área de negocio 
principal, donde la propiedad estaría distribuida en múltiples accionis-
tas, y el control de las organizaciones se concentraría principalmente 
en ejecutivos profesionales. Los conglomerados nacionales, como los de 
otros países tales como Corea o Argentina (Guillén, 2000), se caracte-
rizarían, en cambio, por ser grupos familiares donde la propiedad está 
concentrada en pocas manos, organizados en sistemas piramidales en 
los cuales los propietarios mantienen el control de las principales de-
cisiones, y con una importante diversificación en términos de las áreas 
económicas en las que están involucrados (Lefort y Walker, 1999; Ma-
jluf et al., 1998; Khanna y Palepu, 2000). Esta imagen ha sido comple-
mentada a un nivel más mesosociológico por Ramos, quien, en su libro 
La transformación de la empresa chilena, ha descrito cómo conviven en 
las organizaciones nacionales, una gestión cada vez más reflexiva con 
relaciones sociales fuertemente jerarquizadas: tanto entre los distintos 
estamentos al interior de cada empresa, como entre empresas principa-
les y subsidiarias en los grupos económicos. 

Se ha destacado, en segundo lugar, que la mayoría de las grandes empresas 
del país, más que ser el resultado de iniciativa privada, son empresas origi-
nalmente creadas por la agencia estatal Corfo y posteriormente privatiza-
das (Lefort, 2010; Nazer en este volumen). A su vez, las principales empresas 
chilenas se caracterizan porque no se han desarrollado en áreas especial-
mente innovadoras, sino que en general han fundado su éxito en la explota-
ción de materias primas. Esta descripción, sin embargo, ha sido matizada 
por al menos tres tendencias. Primeramente, a pesar de que comparten el 
hecho de ser, en su mayoría, conglomerados familiares, los grupos asociados 
a las grandes empresas del retail no son particularmente diversificados, ni 
se han fundado en empresas estatales ni de materias primas (Lefort, 2010). 
Segundo, los conglomerados asociados a las firmas multinacionales en Chi-
le mantienen sus inversiones cerca de su área de actividad principal (Bu-
cheli y Salvaj, 2011). Tercero, se ha sugerido que la creciente relevancia de 
“inversionistas institucionales”, en particular los Fondos de Pensión, podría 
estar empujando a una mayor profesionalización del gobierno corporativo 
en aquellas áreas donde son agentes relevantes (Majluf et al., 1998). 

GRUPOS ECONÓMICOS: UNA CLASIFICACIÓN SOCIOPOLÍTICA
Uno de los pocos trabajos sociológicos sobre los grupos económicos en el país ha sido desarrollado por Cecilia 
Montero (1997). Montero, considerando el momento de su formación y el origen de las empresas que componen 
los principales grupos, desarrolló una tipología que distinguió tres tipos de conglomerados. Grupos “tradicio-
nales”: que existen desde antes de la dictadura militar, se sustentan fuertemente en una familia principal, y 
se originaron principalmente en la explotación de materias primas y, en menor medida en el sector industrial 
(como por ejemplo los grupos Angelini, Luksic, Matte y Yarur). Grupos “tecno-burocráticos”: que surgen durante 
las privatizaciones y fueron fundados por exmiembros de la élite técnica de la dictadura militar, y se concentran 
en minería y utilities (tales como los holdings asociados con Enersis, CAP y Soquimich). Finalmente, los “grupos 
emergentes”: que son más nuevos o se han consolidado de forma más reciente (tales como: Cencosud, Cueto, 
Said, Sahie, Sigdo Koppers, Piñera y Solari-del Río). Respecto a la categoría “tradicional” (y tal como ilustra la 
revisión histórica de Nazer incluida en este volumen) es importante tener en cuenta que ninguno de los grandes 
grupos de la actualidad lleva más de tres generaciones como unidad económica de gran tamaño.

c. Redes entre empresas
Finalmente, un pequeño número de trabajos se ha preguntado explíci-
tamente por las redes sociales y los tipos de “relaciones” existentes en-
tre las empresas y grupos de la élite corporativa del país. Estos pueden, a 

ORGANIZACIÓN EN PIRÁMIDES
Una forma extendida de organización de los grupos económicos nacionales son las denominadas “pirámides”. Es-
tas, de modo simplificado, se dividen en tres grandes niveles. El primero lo constituyen empresas de inversión; el 
segundo, firmas que actúan como holdings (tales como COPEC o Arauco) y, por último, un conjunto de subsidiarias 
en cada uno de los holdings. Una estructura similar a los zaibatsus del Japón de preguerra (Majluf et al., 1998).
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su vez, dividirse en dos tipos de enfoques, estudios de redes económicas 
y análisis de las interrelaciones económicas y de otro tipo.

Dentro de la primera categoría destaca el trabajo de Majluf et al. 
(1998), que analizó las redes de directorios entre los principales gru-
pos económicos del país y encontró una alta repetición al interior de 
cada holding, pero un bajo nivel de conexiones e inversiones cruzadas 
entre grupos. La lectura de estos resultados es ponderada a la luz del 
trabajo comparativo de Salvaj y Lluch (de próxima aparición), quie-
nes, al menos para fines de los sesenta, encontraron que las empresas 
nacionales forman una red mucho más densa que las empresas de Ar-
gentina. En otras palabras, la élite local parece mucho más interconec-
tada, que la más “clusterizada” élite argentina. Más recientemente, en 
su capítulo en este volumen, Salvaj ha comparado la red de directorios 
cruzados en Chile en cuatro décadas y estudiado las características 
demográficas de los directores. Este análisis ha confirmado el carácter 
homogéneo y fuertemente masculino de la élite directiva, aunque es 
posible observar algunos cambios tales como la creciente centralidad 
de empresas multinacionales, la pérdida de relevancia de los bancos 
desde la crisis de los ochenta y la incipiente emergencia de directores 
que no se asocian políticamente con la derecha, en especial en empre-
sas de sectores regulados. Por su parte, en su estudio de la expansión 
de nuevas prácticas de management entre doscientas empresas en 
Chile, Ramos (2004) encontró que el principal factor de difusión es la 
participación en redes de propiedad. 

Respecto al segundo tipo de enfoque, el principal antecedente es el 
trabajo de Zeitlin et al. (1974), que fue escrito como una discusión res-
pecto al estereotipo de la empresa controlada por gerentes profesio-
nales. Los autores muestran que, en una primera aproximación a las 
principales 37 corporaciones en Chile en los sesenta, surge una imagen 
similar a la de Berle y Means: empresas con dueños minoritarios even-
tualmente controladas por gerentes. Sin embargo, tras un análisis más 
detallado, es posible observar que, por una parte, los porcentajes mino-
ritarios de propiedad dejan de serlo cuando se estudia a los controlado-

res de las múltiples sociedades que tienen acciones sobre cada empresa, 
y, por otra, si se incluyen también los vínculos familiares que conectan 
propietarios, directivos y gerentes. Al realizar este ejercicio emerge una 
muy densa red conformada por pocas familias, la que no conectaría tan 
solo distintas empresas, sino también distintos sectores de la economía 
–como el agrario y el industrial–, e incluso el aparato estatal. En este 
contexto, los autores sugieren, la estructura de las empresas nacionales 
debe entenderse como una manera de negocios y como un tipo de re-
lación social donde familia y empresa están inseparablemente enreda-
das. En esta dirección se sugirió el neologismo “kinecon” (que combina 
kingship –parentesco– y econ-) para comprender los vínculos en donde 
se jugarían este tipo de transacciones. 

El diagnóstico de Zeitlin y sus colegas ha sido complementado con al-
gunos trabajos más recientes. Khanna y Rivkin (2006) han estudiado los 
distintos tipos de vínculos entre las principales 457 empresas listadas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros para el año 1997 en Chi-
le. Específicamente, estos autores se preguntaron qué une a los grupos 
empresariales y encontraron una mayor relevancia de relaciones eco-
nómicas (tales como un común dueño principal o propiedad directa o 
indirecta de capital y las redes de directorios) por sobre vínculos de tipo 
familiar. A juicio de estos autores, esto no se debería a que las relaciones 
familiares no importen, sino que corresponderían a una tendencia más 
general en la pequeña élite corporativa en Chile. En sus palabras: 

“vemos a los grupos económicos en Chile como icebergs fuertemente 
acoplados flotando en un conjunto más amplio de relaciones. Las co-
nexiones familiares proveen cohesión para el océano como un todo. Los 
dueños individuales, las cadenas de capital, o los directorios definen a 
los icebergs de manera más clara” (Khanna y Rivkin, 2006: 27). 

Finalmente, cabe mencionar el desarrollo de una incipiente discusión 
sobre la compleja relación entre control familiar de los grupos y el re-
sultado económico de las empresas que participan en estos (Silva et al., 
2006; Lefort y Urzúa, 2008), lo que a su vez se ha visto asociado con el 
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creciente desarrollo de técnicas para la gestión del gobierno corporati-
va y la sucesión intergeneracional en este particular tipo de formación 
social (Jiménez y Bawlitza, en este volumen). 

3. PREGUNTAS ABIERTAS PARA EL ESTUDIO DE LA ÉLITE CORPORATIVA EN CHILE

Tal como se señaló en la introducción de este capítulo, el principal ob-
jetivo de este artículo es levantar preguntas para el estudio de las élites 
corporativas en el país. De esta manera, la conclusión de este trabajo, 
más que resumir lo dicho hasta ahora, dejará planteada una serie de pre-
guntas. Estas, tal como la revisión presentada en la segunda sección de 
este informe, pueden ordenarse en tres niveles: “actores”, “relaciones” y 
“posiciones” en la red.

a. Preguntas por actores: de empresarios, gerentes, consultores y amigos
Como se ha señalado, el primer gran paso de un estudio de la élite em-
presarial consiste en definir dónde se concentrará la búsqueda. En la 
mayor parte de los análisis revisados, la élite corporativa se ha defini-
do a partir de una delimitación de las principales empresas de un país 
(por ejemplo, las 100, 200 o 500 principales firmas). Bajo este prisma, 
se tiende a asumir que la élite corporativa la componen los principales 
ejecutivos (directores y gerentes) de este conjunto de compañías. Esta 
lista, según la información disponible y el tipo de análisis que se busque 
hacer, puede ser ampliada a otros agentes clave en el control de la eco-
nomía de un país, como por ejemplo, ejecutivos de bancos de inversión, 
directores de consultoras, analistas de think tanks y reguladores.

Una vez definido el contorno de la muestra, y de manera similar a 
como ya se ha hecho para la élite parlamentaria (ver Cordero y Funk, 
2011; Espinoza, 2010), un primer tipo de análisis se orienta al estudio de 
la composición social de la élite corporativa. Con este fin, debe descri-
birse cómo se distribuyen variables tales como género, región o barrio 
de procedencia, tipo de escolaridad y características de la trayectoria 

profesional de los actores incluidos en la muestra (Núñez y Gutiérrez, 
2004). Sería ideal desarrollar este análisis tal como ha hecho Salvaj, de 
modo longitudinal, de modo de poder delimitar las principales tenden-
cias que han marcado la evolución reciente de la élite corporativa en el 
país. En esta dirección, y en caso de que se repita la evolución observada 
hasta ahora por los estudios de la élite política (Joignant, 2011), sería 
esperable encontrar una mayor profesionalización y un creciente im-
pacto de ejecutivos formados en ingeniería comercial y con posgrados. 
Un análisis más detallado necesitará complementar estos datos con un 
trabajo más profundo orientado a recopilar datos sobre trayectorias la-
borales y de origen social. 

SOBRE LOS DATOS PÚBLICOS EN CHILE
Es importante mencionar que, tal como destacan Khanna y Rivkin (2006), en Chile existe una sólida cantidad de 
datos públicos sobre directorios y propiedad en relación a otros países en desarrollo. Estos datos están recopi-
lados principalmente en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Al mismo tiempo, cabe tener en cuenta 
que desde las regulaciones post 1981, la SVS sigue el comportamiento de los grupos económicos, lo que implica 
que existe un registro oficial de los grupos y las empresas (supervisadas) que los componen.

b. Preguntas por relaciones: de directorios cruzados, propiedad y otros vínculos
Junto a las redes de directorio, la relación más analizada son las redes 
de propiedad, asunto que se conecta conceptualmente con la impor-
tante pregunta sobre los “grupos empresariales”. Como se ha señalado, 
los antecedentes principales para el caso nacional son los “mapas de 
la riqueza”, el trabajo de Zeitlin y el más reciente estudio de Khanna y 
Rivkin. No existe aún un estudio que analice la trayectoria de los gru-
pos económicos en el tiempo. En esta dirección, un interesante mode-
lo parece ser el método desarrollado por Stark y Vedres (2006), donde 
además de clasificarse diferentes patrones de relaciones de propiedad 
entre empresas, también se estudian los distintos tipos de trayectorias 
temporales, considerando, a su vez, distintos tipos de propiedad en el 
origen de las empresas. Desarrollar un estudio de este tipo en Chile se-
ría importante no solo porque entregaría una imagen dinámica de los 
grupos, sino porque permitiría contrastar empíricamente las clasifica-
ciones de grupos disponibles. En otras palabras, sería posible distinguir 
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hasta qué punto los tres tipos de grupos diferenciados por Montero (en-
tre emergentes, tecnoburocráticos y tradicionales) o las clasificaciones 
de Lefort (según nivel de diversificación) y Bucheli y Salvaj (respecto de 
distintos tipos de conexiones con empresas multinacionales), corres-
ponden o no a sectores diferenciados de la economía.

El segundo tipo de relación más estudiada son las redes de directorios. 
Considerando que ya existen algunas investigaciones al respecto, parece 
central profundizar en cómo los directorios cruzados y otras formas de 
relaciones sociales están conectadas. En esta dirección, tal como señalan 
Bucheli y Salvaj (2011), parece importante dar mayor atención a la com-
posición política de los directorios en el país. El alcance relacional de esta 
pregunta podría extenderse si no solo se marcan los directores con una 
identificación política, sino que, tal como han hecho Stark y Vedres (de 
próxima aparición), se complementa la red corporativa con el registro de 
todos los actores de la élite política en el mismo periodo. Con ambos tipos 
de datos será posible analizar con detalle si la élite corporativa está divi-
dida políticamente, y también los patrones de paso de la política a la eco-
nomía y viceversa. Por su parte, el trabajo de Zeitlin et al. (1974) sobre el 
impacto de las relaciones familiares, podría extenderse si se construyera 
paralelamente a la red corporativa, la red de relaciones de parentesco entre 
los agentes que la componen. Recoger este tipo de dato será sin duda difícil, 
pero podría ayudar a entender si efectivamente la élite corporativa se re-
produce familiarmente en Chile. En este contexto, parece particularmente 
importante prestar más atención de la que se le ha dado a las estrategias 
matrimoniales en la élite económica (Huneeus, 2010). 

Finalmente, un ejercicio similar podría hacerse con el fin de analizar 
relacionalmente las hipótesis sobre la transformación cultural de la 
élite empresarial en Chile. Respecto al trabajo de Thumala y el cambio 
religioso, sería necesario conectar la red de ejecutivos, con datos de par-
ticipación eclesiástica, que permitan establecer cuando dos ejecutivos 
(o eventualmente dos empresas) están conectados por participar en la 
misma Iglesia o grupo confesional. Por su parte, respecto al impacto de 
la economía y el circuito cultural, cabría estudiar la participación de los 

principales ejecutivos nacionales en las instituciones descritas por Un-
durraga (Icare, Economía PUC, lectura del diario El Mercurio, o adscrip-
ción a los principales think tanks), y el alcance, sugerido por Ossandón 
(2011) del papel jugado por economistas con posgrados y experiencia en 
regulación en los directorios de las principales empresas del país. 

c. Preguntas por posiciones: de capital social y brókeres
Finalmente, desde el enfoque de las posiciones, cuatro preguntas pare-
cen ser particularmente relevantes. Primero, en términos de la red de 
directores cruzados, cabe preguntarse si con el tiempo se ha ido hacien-
do más densa y cuáles son los tipos de cliques o grupos que se han ido 
diferenciando. En términos de la sociología de la élite, el análisis de este 
tipo de datos permitiría entender, por una parte, si se trata de una red 
con la forma centro-periferia, o si, tal como sugiere Salvaj en su capí-
tulo, corresponde a un “mundo pequeño”. En un segundo nivel se hace 
importante describir dónde están los intermediarios o puntos de cruce 
entre distintos grupos y redes. Siguiendo a Burt, deberán delimitarse y 
describirse los “agujeros estructurales”, o agentes que conectan cliques 
o redes sociales que de otra forma no tendrían otros vínculos. Por su 
parte, a partir del trabajo de Stark y Vedres (2010), se podrá distinguir 
no solo a aquellos que conectan dos redes, sino que a empresas, grupos 
o divisiones de una misma empresa con diferentes modos de valorar su 
actividad principal. Este tipo de estudio podrá ser más completo si se in-
cluye a los directores o principales ejecutivos y también a otros posibles 
puntos de cruce, tales como empresas de auditoría, asesoría financiera 
e incluso reguladores que interactúen simultáneamente con agentes de 
varios grupos. Finalmente, en caso de contar con datos de distintos tipos 
de redes (por ejemplo: además de los directorios cruzados, datos de par-
ticipación religiosa, asociación con los “circuitos culturales”, o afiliación 
política) será posible identificar la existencia y relevancia de actores que 
conectan mundos sociales diferentes y las ambigüedades que este tipo 
de interacción produce (Padgett y Ansell 1993).
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