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LIBRO DE REGLASLIBRO DE REGLASLIBRO DE REGLASLIBRO DE REGLAS    
 
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 

Bienvenidos a la ciudad de los 
EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS, la capital de un próspero país 
donde la democracia es simplemente una 
sensación y la corrupción es manejada al 
extremo por aquellos con mayor poder 
económico.  

EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS es un juego de cartas de 
estrategia y negociación política por turnos 
en el que cada jugador asume la 
profesión/rol de uno de los personajes más 
adinerados de la ciudad construyendo 
diferentes edificios y realizando negocios 
de todo tipo con el único fin personal del 
enriquecimiento monetario absoluto.  

Mediante constantes votaciones, 
fraudes, alianzas, venganzas y manejo de 
fondos, los jugadores se disputarán los 
Millones de Pesos (M$) en juego. Así, 
aquel que finalice con más dinero en su 
Cuenta Bancaria personal ganará. El 
destino de muchos está en manos de unos 
pocos. 
 
RESUMEN DEL JRESUMEN DEL JRESUMEN DEL JRESUMEN DEL JUEGOUEGOUEGOUEGO    
 

EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS - corruptus in extremis® es 
un divertido y emocionante juego de 
estrategia y negociaciones. Cada jugador 
encarna el papel de un adinerado 
empresario que deberá realizar diferentes 
construcciones de Edificios para poder 
reclamar las Ganancias que les brinden 
dichas inversiones. Además podrán realizar 
diferentes negocios ilegales que también 
aportarán Ganancias, pero que a diferencia 
de los negocios legales no pagarán 
impuestos al Alcalde de turno.  

El cargo de Alcalde de la ciudad será 
elegido por votación entre todos los 

empresarios mediante una Elección 
Democrática del Alcalde.  

Así, utilizando las respectivas 
influencias políticas de cada uno, quién 
obtenga el cargo pasará a tener muchos 
beneficios políticos y monetarios. Puesto 
que es una democracia, cada dos años de 
mandato deberá volver a realizarse una 
Elección Democrática del Alcalde pero sin 
la posibilidad de reelección.  

Además de las inversiones, la diversión 
del juego se centra en las diferentes 
Situaciones y Eventos que cada empresario 
podrá utilizar para frenar el avance 
monetario de los demás jugadores.  

Así, quién finalice con la mayor cantidad 
de dinero en su Cuenta Bancaria Personal 
será el ganador. 
 
JUGADORESJUGADORESJUGADORESJUGADORES    
 

EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS puede ser jugado por un 
grupo de tres a ocho personas. Puesto que 
la negociación es el eje fundamental del 
juego, las partidas de tres y cuatro 
jugadores, si bien son más cortas, pueden 
no tener tantas variantes como las de más 
jugadores. Lógicamente, las partidas de 
siete u ocho jugadores pueden ser más 
divertidas y emocionantes pero 
seguramente te llevarán más de tres horas. 
El número ideal es cinco o seis jugadores. 
 
TEMÁTICA DE ADULTOSTEMÁTICA DE ADULTOSTEMÁTICA DE ADULTOSTEMÁTICA DE ADULTOS    
 

EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS - corruptus in extremis® no 
está recomendado para personas 
impresionables. Contiene dibujos y temas 
políticamente incorrectos, y por tal motivo 
está dirigido a un público mayor de 18 años 
y sin ánimo de ofender a nadie. Recuerde 
que es solo un juego.  
 
OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO DEL JUEGO DEL JUEGO DEL JUEGO DEL JUEGO    
 

Al final del juego cada empresario 
deberá contabilizar el dinero que ha logrado 
depositar en su Cuenta Bancaria personal; 
quién tenga más dinero en dicha cuenta 
será el ganador.  
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Sin embargo el dinero restante (llamado 
dinero de Bolsillo) no cuenta para 
determinar al ganador. Si dos o más 
jugadores empatan por el primer lugar, 
compartirán la victoria. 

 

COMPONENTES DEL JUEGOCOMPONENTES DEL JUEGOCOMPONENTES DEL JUEGOCOMPONENTES DEL JUEGO    
 

• 1 tablero de referencia 
• 1 tarjeta de cargo político Alcalde 
• 12 tarjetas de profesión/rol 
• 8 sobres de cuenta bancaria  
• 1 carta de referencia 
• 27 cartas de votación incógnita 
• 204 billetes de millones de pesos 
• 60 bonos de deuda  

• 3 fichas con el logo de Aznarel 
• 1 libro de reglas (éste que estás 

leyendo). 
• 81 cartas de edificios: 

� 21 edificios comerciales 
� 27 edificios industriales 
� 19 edificios públicos 
� 9 edificios de vivienda 
� 5 edificios de producción 

• 99 cartas de situaciones: 
� 13 desastres 
� 48 eventos 
� 21 negocios ilegales 
� 17 de votación 
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MODALIDADES DE JUEGOMODALIDADES DE JUEGOMODALIDADES DE JUEGOMODALIDADES DE JUEGO    
 

Hay dos modalidades de juego en 
EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS: por mandatos o por tiempo 
(horas reales de juego). Antes de iniciar 
una partida todos los jugadores deberán 
ponerse de acuerdo de la modalidad de 
juego para poder determinar el ganador. 

  
1) POR MANDATOS:  esta es la forma 

habitual de juego, donde el juego termina 
después de 8 mandatos de gobierno 
completos. 

Cada mandato estará representado por 
2 años de gobierno de un Alcalde. En esta 
modalidad de juego puede utilizarse el 
marcador de mandatos del Tablero de 
Referencia para ir controlando los turnos 
que vayan pasando. Al cumplirse dicho 
tiempo todos los jugadores contarán su 
dinero en la Cuenta Bancaria personal para 
poder determinar el ganador.  

 
2) POR TIEMPO: en esta modalidad 

deberás tener a mano un reloj o un 
cronómetro, y antes de empezar todos los 
jugadores deberán decidir en cuántas horas 
de juego terminará la partida. Al cumplirse 
las horas reales estipuladas todos los 
jugadores contarán su dinero en la Cuenta 
Bancaria personal para poder determinar el 
ganador. Un buen tiempo de juego elegido 
es dos horas y treinta minutos, pero puedes 
elegir más tiempo si lo deseas. 
NOTA: Existe una forma excepcional de ser 
el ganador del juego. Cuando un jugador 
logra construir la carta de CENTRO DE 
PROPULSIÓN ESPACIAL el juego termina 
y dicho jugador se declara ganador del 
juego (incluso aunque no tuviera la mayor 
cantidad de dinero en su Cuenta Bancaria 
personal). 
 
DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN DE  DE  DE  DE LOS LOS LOS LOS 
COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES 
 
TABLERO REFERENCIA:  

Este tablero sirve como referencia para 
indicar a los jugadores las acciones que 
podrán realizar en cada fase del turno o 
año de gobierno. Además posee dos 

marcadores: uno para contabilizar los años 
de gobierno de un Alcalde, y el otro para 
contabilizar los diferentes mandatos (sobre 
todo si se juega a ocho mandatos). Utiliza 
las fichas con el Logo de AZNAREL como 
indicador. 

NOTA: En el tablero de referencia, 
cada fase de juego está diferenciada por un 
color y un símbolo con el fin de facilitar su 
visualización.   

 
 

TARJETA ALCALDE:  
Esta tarjeta representa el cargo político 

de Alcalde, que será elegido por votación 
de todos los jugadores a los candidatos que 
se postulen. El Alcalde posee varias 
ventajas dentro del juego: además de un 
SUELDO ANUAL bastante importante (25 
M$), y de cobrar dinero de los Impuestos 
por los Edificios de los demás jugadores, 
puede depositar hasta 75 M$ en su Cuenta 
Bancaria personal una vez por año de 
gobierno.  
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TARJETAS DE PROFESIÓN/ROL:  
Cada jugador recibe (al azar o a 

elección si están todos de acuerdo) una 
tarjeta que representa la profesión/rol que 
cumple el empresario en la ciudad; así 
como el dinero, las situaciones y 
construcciones que posee inicialmente.  
 

 
 

Cada tarjeta de profesión/rol posee 
además dos símbolos sobre el lado 
superior derecho: 

 
 
VOTOS: indica la cantidad de 
votos de cada profesión/rol que 
aportará durante la ELECCIÓN 

DEMOCRÁTICA DEL ALCALDE.  
 

 
SUELDO ANUAL:  indica el 
dinero que cobrará cada 
personaje al finalizar un año 

electoral.  
NOTA: El Alcalde cobrará su sueldo anual 
como Empresario y su sueldo anual como 
Alcalde. 
 
SOBRES DE CUENTA BANCARIA:  

Cada jugador toma un sobre donde 
colocará dinero solo cuando pueda realizar 
un depósito en su Cuenta Bancaria 
personal.  

Ningún jugador podrá saber el total de 
billetes de cada cuenta, salvo su propio 
dueño.  

 

 
NOTA: la carta ESPÍA del mazo de 

Situaciones permite ver el contenido de los 
sobres de Cuentas Bancarias personales 
de los demás jugadores. 

 
BILLETES DE MILLONES DE PESOS:  

El dinero de EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS está 
representado por billetes de 1, 5, 10, 50 y 
100 Millones de Pesos (M$) y será utilizado 
para realizar todo tipo de transacciones 
(entre empresarios y con la banca).  

Algunas cartas de Situaciones permiten 
que los jugadores puedan realizar 
depósitos en sus Cuentas Bancarias 
personales; sin embargo una vez que un 
jugador decida depositar dinero en su 
Cuenta Bancaria personal no podrá volver 
a utilizar ese dinero para nada más. Ese 
dinero está a salvo y es parte de su 
ganancia personal. 

 
 
BONOS DE DEUDA:  

Un jugador que no posea dinero para 
pagar sus deudas deberá pedir a la banca 
“Bonos de Deuda”, correspondientes al 
dinero que debe (los bonos de deuda son el 
indicativo de cuánto dinero debe cada 
jugador).   

Un jugador que posea bonos de deuda 
no podrá de ninguna manera depositar 
dinero en su Cuenta Bancaria Personal.  

Puede pagar los bonos de deuda en 
cualquier momento durante su turno, 
devolviendo a la banca el dinero igual a la 
cantidad de bonos de deuda que posea. 
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MAZOS DE CARTAS:  
Las cartas son el núcleo de EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS 

y de suma importancia para que los 
jugadores puedan obtener ventajas y así 
poder ganar la partida.  

Las cartas podrán ser libremente 
cambiadas, compradas, regaladas o 
negociadas entre los jugadores. Las cartas 
indican si permanecen en juego o se 
descartan luego de utilizarse. 

 
CARTAS DE EDIFICIOS: Se tratan de 

construcciones dedicadas a albergar 
distintas actividades humanas (cartas de 
color naranja).  

Existen 5 tipos con diferentes 
características: Edificio Comercial, 
Edificio Industrial, Edificio Público, 
Edificio de Vivienda y Edificio de 
Producción.   

Cada Edificio posee un COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN que deberá pagarse a la 
banca durante la fase de EDIFICIOS para 
que dicha carta pueda ser construida. Cada 
jugador podrá construir solamente un 
Edificio por turno de juego (o año de 
mandato). 

  
 
 
CARTAS DE SITUACIONES: Estas 

cartas pueden modificar enormemente el 
transcurso del juego. Existen 4 tipos: 
Desastres, Eventos, Negocios Ilegales y 
Votación.  

Los Desastres (cartas de 
Situaciones color violeta) son hechos 
naturales o provocados por el ser humano 
que afectan negativamente a la vida, al 
sustento o a la industria y desembocan con 
frecuencia en cambios permanentes en las 
sociedades humanas, en los ecosistemas y 
en el medio ambiente. Puede tener 

consecuencias terribles, tanto económicas, 
como sociales. 

Los Eventos (cartas de Situaciones 
color amarillo) son situaciones de las más 
diversas que modifican los parámetros de 
juego, incluso pueden cambiar 
radicalmente la partida. 

Los Negocios Ilegales (cartas de 
Situaciones color rojo) son actividades 
donde se está infringiendo la ley por venta 
o tráfico de mercancías ilícitas o productos 
robados. Son muy rentables y no poseen 
pago de Impuestos Anuales. 

Las Votaciones (cartas de 
Situaciones de color verde) son cartas que 
son utilizadas en la “Elección Democrática 
del Alcalde”. Algunas permanecen durante 
todo el juego y otras modifican la votación y 
luego son retiradas a la pila de descarte. 
Algunas cartas de Votación poseen un 
signo de pregunta (?) que indica que 
deberá robarse una carta del mazo de 
cartas de Votación incógnita.  

  
 
 

  CARTAS DE VOTACIÓN INCÓGNITA:  
Estas cartas representan la cantidad de 
votos que será asignada a la carta de 
Situaciones correspondiente durante la fase 
de “Elección Democrática del Alcalde”. 
Cada carta de votación incógnita es tomada 
al azar por el jugador que posea dichas 
Situaciones y serán reveladas solo al 
momento de realizar la votación para la 
elección del nuevo Alcalde. Una vez hecha 
la elección, se vuelven todas las cartas de 
votación incógnita al mazo correspondiente 
y se mezclan para la próxima votación. 
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PILA DE DESCARTE: Para cada mazo 
del juego debe haber también una pila de 
descartes, consistente en una pila boca 
arriba, adyacente al mazo correspondiente, 
donde se situarán las cartas de dicho mazo 
que ya han sido utilizadas. Los jugadores 
pueden ojear la pila de descartes en 
cualquier momento. Si algún mazo se 
queda sin cartas, baraja la pila de 
descartes para volver a utilizarla como 
mazo de juego. 

 
PREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓNPREPARACIÓN    DEL JUEGODEL JUEGODEL JUEGODEL JUEGO    
 

Coloca el tablero de referencia en el 
centro de la mesa de juego junto a la carta 
de referencia, y los mazos de cartas por 
separado según su reverso (Edificios, 
Situaciones y Votos Incógnitas).  

Por acuerdo común entre los jugadores, 
uno deberá ser la Banca, y será el 
encargado de dar todos los cambios y 
bonos de deuda por la compra y/o venta de 
edificios. 

 
1) Tomar al azar una Tarjeta de 
profesión/rol y un sobre de “Cuenta 
Bancaria”. 

Esta elección puede ser al azar o de 
común acuerdo (¡es más divertido que el 
azar determine el destino de cada 
jugador!). La tarjeta de cargo político 
Alcalde deberá quedar a un lado del tablero 
referencia, será utilizada luego.  
 
2) Buscar las cartas iniciales indicadas en 
cada Tarjeta de profesión/rol. Los 
EDIFICIOS deberán colocarse en la mesa 
boca arriba delante de cada jugador (se 
consideran jugadas sin necesidad de pagar 
el COSTO DE CONSTRUCCIÓN); las 
SITUACIONES deberán quedarse sin jugar 
y formarán parte de la mano inicial de cada 
jugador. 
 
3) Buscar el dinero inicial que indica cada 
tarjeta de profesión/rol. 
 
4) Mezclar los mazos de cartas. 
 
5) Tomar al azar 4 cartas de EDIFICIOS y 
1 carta de SITUACIONES.  

 
No importa el orden de quién tome al 

azar dichas cartas, simplemente cada uno 
de los jugadores deberá hacerlo para así 
completar su mano inicial de cartas. 

 
Conforme cada jugador vaya 

adquiriendo dinero, deberá acumular los 
billetes sobre la mesa, a un lado de su 
Tarjeta de profesión/rol. El dinero le servirá 
para realizar todo tipo de transacciones 
(compras, pago de impuestos, etc). En 
cambio, en el sobre de la Cuenta Bancaria 
únicamente se podrán guardar billetes 
cuando se realice un “Depósito Bancario” 
[ver más adelante “Depositar en la Cuenta 
Bancaria Personal”]. 
 
COMIENZO DEL JUEGOCOMIENZO DEL JUEGOCOMIENZO DEL JUEGOCOMIENZO DEL JUEGO    
 
ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DEL 
ALCALDE  
 

Al comienzo del juego 
debe elegirse el Alcalde. 
Esta circunstancia se 
repetirá cada dos años por 
elecciones democráticas 

(o lo que es lo mismo decir 2 turnos 
completos), o cuando por alguna 
circunstancia el cargo quedara vacante.  

 
1) Jugar cartas de Votación (cartas 

del mazo de SITUACIONES): todos los 
jugadores que posean cartas de Votación 
podrán jugarlas en este momento. 

 
2) Nominación de los Candidatos: Un 

jugador puede nominarse a si mismo, o a 
cualquier otro, anunciando que apoya esa 
candidatura. Utilice para ello sus Votos 
(según las cartas y las tarjetas de 
profesión/rol).  

NOTA: si existiera solamente un 
candidato para la elección, el jugador gana 
el cargo de Alcalde automáticamente. 

 
3) Negociaciones: se procede a las 

negociaciones. Aquí los jugadores deberán 
decidir a quién irán dirigidos todos sus 
votos. Es perfectamente aceptable que los 
distintos candidatos efectúen promesas, 
intercambio de cartas y dinero, coimas, 
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alianzas o amenazas al resto, en un 
esfuerzo por obtener votos.  

 Cada jugador deberá apoyar la 
candidatura de otro jugador y los votos no 
podrán dividirse ni cambiar el destinatario 
una vez declarado a viva voz. Ningún 
jugador podrá evitar votar a alguno de los 
candidatos: siempre se deberá participar en 
la Elección Democrática del Alcalde. 

 
4) Tomar cartas de Votos Incógnitas: 

Aquellos jugadores que posean en su juego 
cartas con signo “?”, deberán tomar tantas 
cartas de Votos Incógnitas como cartas de 
este tipo posean, colocándola sobre las 
mismas. El resultado será revelado solo al 
momento de realizar el conteo. 

 
5) Revelar cartas de Votos 

Incógnitas: una vez declarada a viva voz a 
quién irán dirigidos los votos de cada uno, 
se procede a contar los mismos. Se revelan 
las cartas del mazo de Votos Incógnitas 

 
6) Conteo de VOTOS y elección del 

Alcalde: se suman todos los votos 
recibidos por cada candidato. El candidato 
que recibe la mayoría de votos es elegido 
Alcalde, y gobernará por los próximos dos 
años de juego. Toma la Tarjeta de éste 
cargo político (la coloca a un lado de su 
Tarjeta de empresario).  

En este momento aquellos jugadores 
que posean alguna carta del mazo de 
Situaciones que modificara la elección, 
podrán jugarla si lo desean. 

NOTA: si los candidatos recibieran la 
misma cantidad de votos durante una 
elección, se declara “empate” y se procede 
a una nueva Elección Democrática. Así la 
cantidad de veces que sea necesario hasta 
que haya mayoría de votos en uno de los 
candidatos. Las cartas de Votos Incógnitas 
deberán volver al mazo correspondiente y 
mezclarse para una nueva elección. 
 
EL EL EL EL CARGO DE CARGO DE CARGO DE CARGO DE ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE    
 

Todo dinero que reciba el Alcalde (por 
Impuestos o por su Sueldo) pasará a 
formar parte de su dinero de bolsillo 
personal. Cabe destacar que durante todo 

su mandato, el Alcalde podrá únicamente 
construir Edificios Públicos. El Alcalde 
electo podrá decidir de que manera utilizar 
los fondos recibidos por los Impuestos 
(incluso podrá enviarlos a su Cuenta 
Bancaria personal y/o utilizarlos para 
construir Edificios o negocios que desee).  

NOTA: cuando un jugador cumpliera 
sus dos años de mandato, deberá 
convocarse a una nueva Elección 
Democrática del Alcalde. El Alcalde que 
dejara el cargo no podrá presentarse como 
candidato en esta nueva elección (el cargo 
no podrá ser ocupado por la misma 
persona consecutivamente). La única 
posibilidad de que un jugador siga en el 
cargo es la carta RE-ELECCIÓN del mazo 
de Situaciones (ver carta respectiva).  
 
UN TURNO DE JUEGOUN TURNO DE JUEGOUN TURNO DE JUEGOUN TURNO DE JUEGO    
 

Una partida de EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS se juega en 
turnos, que a efectos de juego representa 1 
año de gobierno. Durante cada turno, los 
jugadores siguen una secuencia de juego 
que consiste en ocho fases específicas (ver 
Tablero Referencia; se considera a la 
Elección Democrática del Alcalde como el 
principio del turno). 

Cada fase se resuelve por todos los 
jugadores comenzando siempre por el 
Alcalde y siguiendo por el jugador a su 
izquierda (en sentido horario), hasta 
completar la vuelta. Así, hasta que todos 
los jugadores no hayan realizado una fase, 
no se pasará a la siguiente. 
 
Las fases son:  

Comienzo de turno (o año de gobierno). 
1) Tomar 2 cartas 
2) Pago de impuestos al Estado  
3) Edificios  
4) Situaciones 
5) Ganancia Anual 
6) Depósitos Bancarios 
7) Recuento de cartas  
8) Cobranza del Sueldo Anual 
Fin del turno (o año de gobierno). 
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Esta secuencia se repite hasta el final 
del juego. Usa el marcador para mover una 
casilla en el contador de AÑOS DE 
GOBIERNO para determinar la cantidad de 
años que lleva el actual Alcalde en su 
cargo. Al terminar el segundo año (o antes 
si algo le ha ocurrido al Alcalde) deberá 
realizarse una nueva Elección Democrática 
de Alcalde. 
 
FASES DE UN AÑO DE GOBIERNOFASES DE UN AÑO DE GOBIERNOFASES DE UN AÑO DE GOBIERNOFASES DE UN AÑO DE GOBIERNO    
 

A continuación se explicarán las 
diferentes fases que componen un año de 
gobierno.  
 
COMIENZO DE AÑO:  Cada fase se 
resuelve de a un jugador a la vez, 
empezando por el Alcalde de turno y 
siempre siguiendo por el jugador a su 
izquierda, hasta que todos los jugadores 
hayan completado la fase. Así 
sucesivamente cada fase.  

NOTA: En el tablero de referencia, 
cada fase de juego está diferenciada por un 
color y un símbolo con el fin de facilitar su 
visualización.   
 
 

  
TTOOMMAARR  22  CCAARRTTAASS  

Cada jugador toma 2 cartas (de los mazos 
de EDIFICIOS y SITUACIONES). Pueden 
tomarse ambas cartas de un mismo mazo ó 
tomarse una de cada mazo. Las cartas no 
deben mostrarse, si no se desea, al resto 
de los jugadores. 
 
 

  
PPAAGGOO  DDEE  IIMMPPUUEESSTTOOSS  AALL  EESSTTAADDOO  

Cada jugador paga al Alcalde por cada 
EDIFICIO que posea en juego en concepto 
de impuestos.  

El Alcalde podrá utilizar este dinero como 
desee, para negociar, construir EDIFICIOS 
Públicos y/o para aumentar su dinero en la 
Cuenta Bancaria. 

En esta fase los jugadores estarán 
obligados a pagarle al Alcalde la cantidad 
indicada según sus Edificios, sin embargo, 
como todas las fases del juego, este paso 
también está sujeto a negociaciones entre 
las dos partes, por lo que el Alcalde puede 
eximir o cobrar menos impuestos según le 
convenga. Muchas veces el Alcalde quizás 
quiera negociar con los jugadores (no es 
necesario que le paguen todo, el Alcalde 
quizás quiera alguna carta o algún otro 
“favor”). Recuerda que el trueque y las 
coimas son parte fundamental en este 
juego.  

El dinero del pago de impuesto deberá 
depositarse sobre la Tarjeta del Alcalde. El 
Alcalde podrá utilizar este dinero como 
desee, podrá utilizarlo para negociar, 
construir Edificios Públicos y/o para 
aumentar su dinero en su Cuenta Bancaria.  

NOTA: el Alcalde nunca podrá cobrar 
más dinero del que le corresponde a un 
jugador por sus Edificios.  

 
 

  
EEDDIIFFIICCIIOOSS  

Cada jugador puede pagar a la banca el 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN indicado 
para jugar un EDIFICIO (solo 1 por año). El 
Alcalde sólo puede construir EDIFICIOS 
PÚBLICOS, los demás pueden construir 
cualquier tipo de EDIFICIOS (incluso los 
Públicos). Aquél jugador que tenga la 
EMPRESA CONSTRUCTORA podrá 
construir 2 EDIFICIOS por año.  

Los Edificios construidos pasan 
inmediatamente a formar parte del juego de 
cada personaje y por lo tanto en la fase de 
Ganancia Anual recibirán la cantidad de 
dinero indicada. 

11  
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SSIITTUUAACCIIOONNEESS  

Cada jugador puede utilizar la cantidad que 
quiera de cartas de SITUACIONES en esta 
fase (salvo que se indique otra fase): 
siempre tiene validez lo que dictamine la 
carta. Por ejemplo si una carta de 
Situaciones dice “juega esta carta en la 
fase de Depósitos Bancarios” únicamente 
podrás jugarla en ésta fase y no en la de 
Situaciones. 
 
 

  
GGAANNAANNCCIIAA  AANNUUAALL  

Cada jugador recibe del banco la cantidad 
de dinero que indican sus EDIFICIOS y 
NEGOCIOS ILEGALES como Ganancia 
Anual. 
 
 

  
DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  BBAANNCCAARRIIOOSS  

Cada jugador que pueda y desee realizar 
un depósito en su Cuenta Bancaria 
personal, podrá hacerlo en esta fase.  

Estos depósitos bancarios pueden ser 
debido al cargo de Alcalde, a alguna carta 
de Situación (Depósito Bancario y/o 
Contrato Millonario) ó utilización de los 
Edificios Bancarios (Banco Estatal ó Banco 
Privado) [ver más adelante “Depositar en la 
Cuenta Bancaria Personal”].  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
RREECCUUEENNTTOO  DDEE  CCAARRTTAASS  

Ningún jugador puede tener más de 6 
cartas en la mano sin jugar. En caso de 
tener más de 6 cartas deben descartarse 
un número suficiente de cartas para reducir 
su mano a un máximo de seis. Las cartas 
pueden ir a la pila de descarte o 
negociarse, intercambiarse o regalarse a 
otro jugador, pero éste tampoco podrá 
tener más de 6 cartas (de hacerlo tendría 
que descartarse también hasta llegar a 6). 

 
 

  
CCOOBBRRAANNZZAA  DDEELL  SSUUEELLDDOO  AANNUUAALL  

Al finalizar el año cada jugador podrá 
cobrar de la banca la cantidad de M$ 
indicado en su Tarjeta de profesión/rol. 
Este dinero es cobrado por todos los 
jugadores cada turno sin importar la 
situación económica de cada uno. El 
jugador que sea Alcalde cobrará por su 
profesión/rol y por su cargo político.  
 
TERMINA EL AÑO DE GOBIERNO  

Una vez terminadas las acciones de un 
año entero de gobierno, mueve una casilla 
en el contador de Años de Gobierno y 
comienza nuevamente con las fases 
(empezando nuevamente por la de “Tomar 
2 Cartas”). Al terminar el 2do año de 
gobierno (termina el turno), y se convoca a 
realizar una nueva “Elección Democrática 
del Alcalde”.  
 
INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN INFORMACIÓN DEDEDEDE LAS CARTAS LAS CARTAS LAS CARTAS LAS CARTAS    
 

Las cartas de EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS poseen 
símbolos para representar las diferentes 
características de juego de cada una de 
ellas. El juego posee además 1 carta de 
referencia con la explicación de cada uno 
de éstos símbolos. Todos los jugadores 

44  

55  

66  

77  

88  

11 



- 12 -  

podrán consultar esta carta cuando lo 
deseen durante el juego. 

 
 

En el siguiente esquema se pueden ver 
las indicaciones de una carta típica de 
Edificios y una carta típica de Situaciones: 

 

 
 

TÍTULO:  El título de la carta a efectos 
descriptivos. 

 
DIBUJO DE MODO ILUSTRATIVO:  a 

efectos decorativos. 
 
 

 
INFORMACIÓN DE JUEGO:  
 

 
COSTO DE CONSTRUCCIÓN: 
Indica el número de Millones de 
Pesos (M$) que cuesta al 
jugador construir dicho Edificio. 

El dinero debe pagarse a la Banca. Cada 
jugador sólo se podrá construir 1 Edificio 
por turno (por año de gobierno). 

 
 

GANANCIA ANUAL:  Indica la 
cantidad de M$ que el 
empresario gana por la 
inversión que realizó con dicho 

Edificio o Negocio Ilegal. Cada jugador 
recibe dicho monto de la Banca durante la 
fase de Ganancias Anuales. NOTA: Los 
Edificios y Negocios Ilegales tienen 
Ganancia Anual el mismo año en que 
fueron construidos. 
 

 
VOTOS: Indica la cantidad 
Votos que tiene el empresario 
para jugar durante la fase de 
“Elección Democrática del 

Alcalde”. El signo de interrogación “?” 
simboliza los Votos Incógnitas. Se deberá 
robar una carta por cada carta que tenga 
dicho símbolo y deberán revelarse 
momentos después de haber declarado a 
viva voz a quién votará cada jugador.  
 

 
IMPUESTO ANUAL:  Durante 
la fase de “Pago de Impuestos 
al Estado”, cada jugador 

deberá pagar al Alcalde la cantidad 
indicada aquí según sea el Edificio. Existen 
Edificios que no pagan impuestos, sin 
embargo el mayor provecho hacia el 
Alcalde (recolector de Impuestos) lo 
brindan las empresas grandes.  
 

 
REQUISITOS: Indica ciertos 
requisitos de Edificios que se 
deben tener jugados en mesa 

para poder construir la carta en cuestión.  
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NOTA: una vez que la carta con 
algún requisito haya sido jugada, pierde el 
vínculo que tenía con su Requisito; por lo 
que si se perdiera o vendiera la carta 
Requisito, la otra no se perdería del juego. 
El requisito es únicamente para poder 
jugarlo a la mesa. 
 

 
NO SE DESCARTA: significa 
que queda en juego, en la mesa 
hasta que el jugador quiera o 
hasta que sea descartada por 
efecto de otra carta.   

 
 
SE DESCARTA LUEGO DE 
UTILIZAR: luego del efecto va a 
parar a la pila de descartes. 
 
 

 
PAGAR A LA BANCA: este 
símbolo indica una cantidad de 
dinero que el/los jugadores 
deberán pagar a la Banca por 

consecuencia de ciertas Situaciones. 
 
EFECTOS ADICIONALES:  algunas cartas 
poseen un recuadro con una explicación 
detallada de su efecto de juego. Este efecto 
siempre tiene prioridad sobre las reglas 
básicas.   
 
    
DEPOSITAR EN LA CUENTA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEPOSITAR EN LA CUENTA DEPOSITAR EN LA CUENTA     
BANCARIABANCARIABANCARIABANCARIA PERSONAL PERSONAL PERSONAL PERSONAL    
 

Existen cuatro formas para un jugador 
de depositar dinero de bolsillo a su Cuenta 
Bancaria (siempre en la fase de 
DEPÓSITOS BANCARIOS): 

 
* Cartas de DEPÓSITO BANCARIO 
* Cartas de CONTRATO MILLONARIO 
* Depósitos Bancarios a través de las 

cartas de BANCO PRIVADO ó BANCO 
ESTATAL 

* Cargo de ALCALDE 
 
 

DEPÓSITO BANCARIO:  Un 
jugador que utiliza esta carta 
(del mazo de Situaciones) 
puede depositar la cantidad de 

su Dinero de Bolsillo que desee en su 
Cuenta Bancaria personal. No tendrá que 
mostrar a los otros jugadores la cantidad de 
dinero depositado. Luego la carta va a la 
pila de descarte. 
 

CONTRATO MILLONARIO:  
Un jugador que utiliza esta 
carta (del mazo de 
Situaciones) puede depositar 

la cantidad indicada en dicha carta 
directamente en su Cuenta Bancaria 
personal. Toma el dinero correspondiente 
de la banca y lo deposita en el sobre. 
Luego la carta va a la pila de descarte.  
 

Depósito Bancario por 
medio del Banco Privado o 
el Banco Estatal:  una vez 
por año durante la fase de 
Depósitos Bancarios el 
propietario del Banco Estatal 
ó el Banco Privado puede 
depositar hasta 30 M$ en su 

Cuenta Bancaria personal.  
También puede ofrecer este servicio a otros 
jugadores respetando el mismo monto. El 
costo por el uso de este beneficio queda a 
criterio del propietario del banco (la ventaja 
de ser el propietario del Banco Estatal o del 
Banco Privado puede ser la negociación de 
esta habilidad).  

Al realizar un depósito a través de estas 
cartas siempre se deberán mostrar a los 
otros jugadores la cantidad de dinero 
depositado. 

 
Cargo de ALCALDE:  Un 
jugador elegido Alcalde puede 
depositar hasta 75 M$ en su 
Cuenta Bancaria personal por 

año de gobierno (o sea hasta 2 veces 
durante un mandato completo). Este 
beneficio es debido a los contactos políticos 
que posee el Alcalde al poseer dicho cargo. 

Al realizar un depósito a través del 
cargo de Alcalde siempre se deberán 
mostrar a los otros jugadores la cantidad de 
dinero depositado.  
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ASESINATOS Y ARRESTASESINATOS Y ARRESTASESINATOS Y ARRESTASESINATOS Y ARRESTOSOSOSOS 
A continuación se explicarán con detalle 

dos Situaciones de las más importantes del 
juego. 
 

 
ASESINO A SUELDO:  Un 
jugador que muere (por el 
uso de la carta ASESINO A 
SUELDO del mazo de 

Situaciones) pierde todas las cartas de su 
mano que no haya jugado (se van a la pila 
de descartes), y entrega todos sus billetes 
de dinero de Bolsillo al jugador que 
“amablemente” lo ha enviado a mejor vida. 

Un personaje asesinado permanece en 
ese lamentable estado hasta el final del 
turno (o año de gobierno). No se le permite 
tomar parte en ninguna acción o 
negociación (no podrá realizar Depósitos 
Bancarios ni reclamar su Sueldo Anual) 
hasta el comienzo del siguiente turno, 
momento en que vuelve a participar con 
normalidad. A términos de juego se dice 
que alguien ha tomado de los bienes del 
empresario asesinado (quizás un pariente 
cercano). Sin embargo, durante el turno en 
que fue asesinado, el jugador puede 
reclamar la Ganancia Anual de sus 
Edificios y Negocios Ilegales (puesto que 
es el pariente cercano el que cobra por las 
inversiones de la familia). Las Cuentas 
Bancarias no se ven afectadas nunca por la 
muerte de su titular. 
 

 

 
MUERTE DEL ALCALDE:  Si el Alcalde es 
asesinado la ciudad se sumerge en el caos. 
El cargo queda vacante hasta el final del 
año, donde se convoca a una nueva 
Elección Democrática de Alcalde.  

NOTA: el Sueldo Anual por el cargo 
tampoco podrá reclamarse. Sin embargo en 
la nueva Elección Democrática de Alcalde 
el jugador que haya sido asesinado podrá 
presentar su candidatura (debido a que 
técnicamente se trata de otra persona, un 
familiar del difunto). 

 
 

ARRESTO DEL ALCALDE:  El 
Alcalde es acusado de 
manejar los fondos estatales 
corruptamente, por lo que 

deberá entregar todos sus billetes de dinero 
de Bolsillo al jugador que lo ha denunciado. 
El cargo queda vacante hasta el final del 
año, donde se convoca a una nueva 
Elección Democrática de Alcalde.  

Sin embargo, durante el turno en que 
permanece preso, el jugador puede 
reclamar la Ganancia Anual de sus 
Edificios y Negocios Ilegales. Lógicamente 
durante ese turno no podrá realizar 
Depósitos Bancarios ni reclamar su Sueldo 
Anual por el cargo de Alcalde. Las Cuentas 
Bancarias no se ven afectadas.  

En este caso el antiguo Alcalde no 
podrá presentarse como candidato en las 
próximas elecciones (salvo que jugara la 
carta de RE-ELECCIÓN). 

 

 

ASESINO A SUELDO  
RESUMEN DE EFECTOS 
 
Un jugador al que hayan asesinado DEBE : 
* entregar todo su dinero de bolsillo a quién lo 
asesinó. 
* descartar todas sus cartas de su mano (van a la 
pila de descarte). 
 
Durante el año que fue asesinado, un jugador 
PUEDE: 
* cobrar su Ganancia Anual (por Edificios y/o 
Negocios Ilegales). 
* ser candidato en una próxima Elección 
Democrática del Alcalde. 
 
Durante el año en que fue asesinado, un jugador 
NO PUEDE: 
* realizar Depósitos Bancarios. 
* cobrar su Sueldo Anual. 

ARRESTO DEL ALCALDE  
RESUMEN DE EFECTOS 
 
Un Alcalde que haya sido arrestado DEBE : 
* entregar todo su dinero de bolsillo a quién lo 
arrestó. 
 
Durante el año que fue arrestado, un jugador 
PUEDE: 
* cobrar su Ganancia Anual (por Edificios y/o 
Negocios Ilegales). 
 
Durante el año que fue arrestado, un jugador 
NO PUEDE: 
* realizar Depósitos Bancarios. 
* ser candidato en una próxima Elección 
Democrática del Alcalde. 
* cobrar su Sueldo Anual. 

14 



- 15 -  

REGLAS ADICIONALESREGLAS ADICIONALESREGLAS ADICIONALESREGLAS ADICIONALES 
 
VENDER CARTAS EN JUEGO:  Un 
Jugador puede vender, negociar, regalar o 
canjear a otros jugadores las cartas de 
Edificio o de Negocios Ilegales que tenga 
en su juego (que haya jugado 
anteriormente). Puesto que el COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN ya lo ha pagado, la carta 
pasará al juego del otro empresario sin 
necesidad de pagar ningún COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN (se entiende que lo que 
se negoció fue el inmueble construido).  

 
REALIZAR PACTOS:  EMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOSEMPRESARIOS corruptus 
in extremis® es un juego de constantes 
negociaciones. Todo tipo de pactos entre 
los empresarios está permitido: es 
perfectamente aceptable el intercambio de 
cartas y dinero, como así también las 
alianzas, amenazas, ventas y préstamos. 
Incluso las “promesas a futuro” están 
permitidas. Un jugador que no cumpla con 
una promesa no es sancionado de ninguna 
manera. Las traiciones son perfectamente 
válidas en el juego. Así es que tendrás que 
aprender la forma más adecuada de 
negociar con los otros empresarios. Y si 
tienes que tomar represalias contra algún 
traidor, también estás en todo tu derecho.  

NOTA: El único punto donde no podrás 
traicionar a tu palabra es durante la 
“ELECCIÓN DEMOCRÁTICA DEL 
ALCALDE”, en donde deberás declarar a 
viva voz hacia quién irán dirigidos tus votos. 
 
FALTA DE DINERO:  Cuando un jugador 
se quede sin dinero puede tomar las 
siguientes decisiones para pagar su deuda: 

 
VENDER EDIFICIOS COMERCIALES:  

Un Jugador puede vender a la banca sus 
construcciones comerciales en el momento 
que quiera por la mitad del COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN. Esto puede ser muy útil 
llegado el caso de que al pagar los 
Impuestos u otras deudas el jugador no 
pueda llegar al monto necesario. El Edificio 
vendido deberá ser Comercial. La carta va 
a la pila de descarte y el jugador vendedor 
cobra el dinero correspondiente de la 
banca. 

Siempre que el resultado de una 
transacción bancaria no sea un número 
entero, deberá redondearse hacia abajo (al 
número más próximo). De esta manera, si 
por ejemplo quisieras vender una propiedad 
con un Costo de Construcción de 5 M$, la 
Banca te pagará 2 M$  (debería pagarte 2,5 
M$, pero se redondea hacia abajo). 

 
BONO DE DEUDA:  Si luego de pagar 

con todo su dinero de bolsillo un jugador no 
posee los suficientes billetes para pagar la 
deuda adjudicada, y no desea vender 
ningún Edificio, puede pedir a la banca 
“Bonos de Deuda”, correspondientes al 
dinero que éste debe (los bonos de deuda 
son el indicativo de cuánto dinero debe 
cada jugador).  

Un jugador que posea bonos de deuda 
no podrá de ninguna manera depositar 
dinero en su Cuenta Bancaria Personal. Sin 
embargo, aunque posea Bonos de Deuda, 
seguirá cobrando la Ganancia Anual por 
sus Edificios y Negocios. Puede pagar los 
bonos de deuda en cualquier momento 
durante su turno, devolviendo a la banca el 
dinero igual a la cantidad de bonos de 
deuda que posea. 

 
PEDIR PRÉSTAMOS DE DINERO A 

OTROS JUGADORES:  Un Jugador puede 
negociar su deuda por medio de favores 
con otros jugadores con el fin de conseguir 
el dinero para pagar su deuda.  

 
GANANDO LA PARTIDAGANANDO LA PARTIDAGANANDO LA PARTIDAGANANDO LA PARTIDA    
 

Al final del juego según la modalidad 
elegida, cada jugador deberá contabilizar el 
dinero que ha logrado depositar en su 
Cuenta Bancaria personal; quién tenga más 
dinero en dicha cuenta será el ganador.  

NOTA: todo jugador que posea Bonos 
de Deuda al finalizar la partida deberá 
pagarlos a la banca con su dinero de 
bolsillo, y si todavía tuviera Bonos de 
Deuda, deberá pagarlos con dinero de sus 
depósitos en su Cuenta Bancaria. Una vez 
que haya pagado todos sus Bonos de 
Deuda, contabilizará el restante dinero 
dentro del sobre para determinar su monto 
final. 
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El dinero de Bolsillo no cuenta para 
determinar al ganador. Si dos o más 
jugadores empatan por el primer lugar, 
compartirán la victoria. 

 
CONSEJOS FINALESCONSEJOS FINALESCONSEJOS FINALESCONSEJOS FINALES    
 

Aprenda a mentir, engañar, robar y 
decepcionar. Ser el Alcalde puede traer 
muchos beneficios y/o enemigos. Aprenda 
a negociar e intercambiar cartas, favores y 
dinero para así aumentar la billetera. Un 
error habitual es buscar venganza por 
alguna situación: recuerde que el dinero 
hace ganar la partida.  

Cámbiese de bando cuando le 
convenga, alinearse con un solo bando lo 
hará predecible.   

Como siempre decimos, es "solo un 
juego", cualquier semejanza con la realidad 
es pura coincidencia. Diviértase, al fin y al 
cabo para eso son los juegos. 
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