
¿Con Qué Otros Recursos Aportan las y los 

Trabajadores para Enfrentar la Crisis? 
Tenemos claro que el dinero de los dos retiros 

del 10% es un aporte directo de las y los 

trabajadores al consumo interno del país, pero este 

no es el único aporte que realizamos, ya que existe 

otro fondo de dinero que es propiedad del 

proletariado, “El Seguro de Cesantía”, que ”al 30 de 

septiembre (2020), muestran que el seguro de 

cesantía acumulaba $11.572 millones de dólares”, del 

cual “en el primer semestre de este año se utilizó 

apenas el 9% de los fondos5”. 

Según lo expuesto, en el primer semestre de 

este año las y los trabajadores hemos utilizado sólo 

$1.041 millones de dólares de nuestros fondos del 

seguro de cesantía. Decisión tomada por el gobierno 

Efectivamente, tanto los recursos acumulados 

en las AFPs y los del seguro de cesantía son nuestros 

dineros que han sido ahorrados forzosamente, pero 

que son administrados por empresas privadas, es muy 

lindo el chiste nop. 

Al sumar los dos retiros que hemos 

realizado desde las AFPs y los del Seguro de 

Cesantía obtenemos un total de: 

$38.541.480.000 (treinta y ocho mil millones 

quinientos cuarenta y un millones cuatrocientos 

ochenta mil dólares), mientras tanto el gobierno 

solo a aportado directamente a la población 

$1.493.666.666.  

Usted a partir de esta cifra puede observar 

claramente la importancia que le da el gobierno a 

nuestro pueblo.  

 
 

 

 
5 Diario Financiero 9 de diciembre 2020 pág. 20 

La Guinda de la Torta. 
Desde que comenzó la pandemia el gobierno y 

sus representantes nos han dado a entender que ellos, 

como son buenas personas, han dispuestos la entrega 

de recursos para la población, en otras palabras, nos 

han donado o regalado dinero, cajas de mercaderías y 

bonos. Con esto quieren hacernos creer que todos 

estos recursos les pertenecen, cuando la verdad es 

todo lo contrario. 

¿De dónde obtiene los recursos económicos el 

Estado?, la respuesta es muy fácil, esta riqueza es 

producida por nuestro trabajo, y por los impuestos que 

todos y todas pagamos en forma inconsciente.  

Además, las y los chilenos pagamos 

sagradamente el IVA, por cada compra que realizamos, 

y este impuesto representa el 47% del total de los 

ingresos del Estado, otro 29% del financiamiento del 

Estado es cancelado por el impuesto a la renta que 

también pagan las y los trabajadores. 

Ahora bien, se calcula que el 70% del dinero de 

los retiros del 10% y del Seguro de Cesantías, fueron 

destinados a consumo, es decir $26.979.036.000. 

Todas las compras pagan IVA, en otras palabras, el 

Estado gracias a nuestro consumo ha recuperado un 

total de $5.126.016.840 millones de dólares gracias 

al IVA. Sólo en impuestos, el gobierno ha recuperado el 

dinero que gasto en los bonos y cajas de alimentos, y 

gano de pasada casi $4 mil millones de dólares. Ven, el 

gobierno y los grandes empresarios se han llenado los 

bolsillos con nuestros ahorros.  

Esto seguirá ocurriendo mientras permitamos 

que los mismos de siempre nos gobiernen. 
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¿QUIÉN PAGA EL COSTO DE LA CRISIS? 

Muchos han de asumir que la obtención del 

primero y segundo retiro del 10% de los ahorros 

de nuestros fondos de pensiones fue un logro real 

y concreto de la movilización social y el 

compromiso de los parlamentarios de la nueva 

mayoría, hechos que podríamos cuestionar. 

 
Manolito, la pregunta es ¿a quién se rescató 

con nuestros recursos?, una primera respuesta es a 

nuestro pueblo, una segunda respuesta es a grandes 

empresarios, banqueros y al Estado, ya que nuestro 

consumo se transformó en riqueza e impuestos. 

¿Cuántos Recursos ha Destinado el Gobierno 

para Enfrentar la Crisis? 

Veamos los montos de dinero prometidos 

por el gobierno para enfrentar la crisis: 

1–Marzo 2020 Plan de apoyo fiscal 

$11.750 millones de dólares. 

2-Abril 2020 nuevo paquete de medidas 

económicas para enfrentar la crisis sanitaria, por 

un total de $5.000 millones de dólares 

Total, de recursos económicos destinados 

por el gobierno para enfrentar la crisis $ 16.752 

millones de dólares (sumando el aporte de 

marzo y abril, estos recursos representan el 

22% del presupuesto nacional). 

¿Cómo se Distribuyeron esos Recursos? 

$6 mil millones de dólares, como medidas 

de apoyo tributario (para la gran empresa). 

$3 mil millones de dólares, en créditos 

con garantías del Estado para la gran empresa 

$500 millones de dólares para capitalizar 

al Banco Estado, o sea créditos pal pueblo. 

2% Constitucional, que equivale a $1.400 

millones de dólares, que se inyectarán a las 

carteras que requieran enfrentar la emergencia 

sanitaria 

$100 millones de dólares6 administrados por 

los municipios para apoyar a las microempresas 

$167 millones de dólares7 como bono tipo 

subsidio único familiar para 2 millones de personas 

$200 millones de dólares utilizados en la 

compra de 5 millones de “Cajas de Alimento Para 

Chile8.  

$750.000.000 dólares bono para la clase 

media de $ 500 mil pesos (Ley 21.252) 

$276.666.666 dólares bono Covid navidad 

2020. 

Si sumamos los aportes realizados a la fecha 

por el gobierno para enfrentar la crisis del Covid 19, 

tenemos un total de $12.393.666.666 dólares. 

¿Cuántos de estos recursos han ido 

directamente a los grandes empresarios? A los 

más ricos de Chile el gobierno le ha entregado a la 

fecha la suma de $9.500 millones de dólares. Esto 

en forma de créditos y rebaja de impuestos. 

Pero según el diario Financiero, “$14 mil 

millones de dólares en créditos Covid se han 

entregado durante la pandemia9”. Sip, $14 mil de 

$16 mil, y no es un chiste. 
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¿Cuántos de estos recursos han ido 

directamente a la población? La respuesta es una 

miseria, ya que de todos estos millones de dólares 

a nuestro pueblo le ha llegado “directamente” solo 

$1.493.666.666. Esto es la suma de los recursos 

para la microempresa, el bono único familiar, las 

cajas de alimentos; el bono de 500 lucas pa la clase 

media y el bono covid navidad. 

A partir de esta información, usted podrá 

juzgar quienes son los ciudadanos que le importan 

al gobierno y a los partidos políticos de las 

derechas, si somos nosotros el pueblo, las y los 

trabajadores, o el 1% de la población esa que vive 

en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, sectores 

de Providencia y La Reina   

¿Con Cuánto se ha Puesto Nuestro 

Pueblo para Enfrentar la Crisis? 

Frente a las crisis los gobiernos de las 

derechas, entiéndase Alianza y Concertación, han 

aplicado siempre la misma política, el “ráscate con 

tus propias uñas” y “el apretarse el cinturón” 
 

 

 

     

Estas equivocada Susanita, los bonos, cajas 

de alimento y los 10% son la riqueza que produce 

nuestro trabajo y los impuestos que todos 

pagamos, por lo tanto, NO es un regalo. 

Sumemos, primer retiro: $18.500 millones 

de dólares; segundo retiro (se estima): $19 mil 

millones de dólares10, total $37.500 millones 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

 
10 https://www.df.cl/noticias/mercados/pensiones/segundo-

retiro-solicitudes-superan-las-3-5-millones-como-se-

compara/2020-12-10/080102.html 

Ustedes Siempre con su Mala 

Leche 

Pero el gobierno y los políticos han 

entregado bonos, cajas de 

mercadería y dos 10%  
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