
En Qué Podemos Invertir Nuestros Recursos 

 Como todo el mundo sabe, la mayor cantidad 

de recursos ahorrados del país son propiedad de 

las y los trabajadores y se encuentran en la AFP y 

la AFC, por lo mismo, le proponemos un juego pa 

entretenernos digo yo nop. 

 1- El negocio del futuro es el Hidrogeno 

Verde, que vendrá a sustituir al petróleo. Chile es 

el país que lo puede producir al costo más bajo. 

Para iniciar este megaproyecto se está realizando 

una “ronda de financiamiento por US$50 millones 

(de dólares) para proyectos de hidrógeno verde, de 

manera de ayudar a los inversionistas”. La pregunta 

es, y si nosotros las y los trabajadores 

invirtiéramos nuestros ahorros en este mega 

negocio, considerando que $50 millones de dólares 

es como el 0,11% de los recursos retirados de las 

AFP, una bicoca. 

 2- Sabia que en noviembre de 2020 el 

mayor grupo eléctrico del mundo, la Corporación 

Estatal de la Red Eléctrica de China, cerró la 

compra de la empresa CGE, la mayor distribuidora 

de energía eléctrica de Chile, en unos US$3.000 

millones de dólares, esto se suma a la compra de 

Chilquinta Energía en octubre de 2019 por 

US$2.230 millones. En total los chinos gastaron 

$5.230 millones de dólares, lo que representa sólo 

un 13,2% de los recursos retirados de las AFP. 

 Resumiendo, con los 3 retiros de las AFP, 

podríamos haber comprado SQM completo, la CGE 

y Chilquinta, además de invertir en hidrogeno 

verde, y nos sobraría la mitad de la plata jejejeje. 

 

La Gran Mentira del Modelo Económico. 

Desde la instalación de la tiranía y su 

continuación seudodemocrática se ha reiterado el 

discurso que asegura que vivimos en una sociedad 

donde “los grandes empresarios privados son el 

motor de la economía, por lo tanto, ellos son los 

responsables de la creación de fuentes laborales”. 

Este mismo discurso da a entender que estos 

personajes, en el proceso de creación de plazas de 

empleo asumen los riesgos de participar en el 

mercado, espacio donde, la competencia desigual y 

desleal los puede arruinar. Este discurso explicita 

que, es gracia a los empresarios, nosotros, la clase 

trabajadora, obtiene un salario que nos permite 

acceder al consumo de bienes y servicios, en otras 

palabras, todo lo que tenemos se lo debemos a los 

empresarios, por lo que debemos estar agradecidos 

ya que sin dichos trabajos la población nacional no 

podría subsistir. A lo anterior se agrega que las y los 

trabajadores no debemos exigir aumento de 

salarios, y que debemos trabajar tranquilos, ya que, 

si no hacemos lo que se nos indica, la inversión 

extranjera no llegará al país, y sí ocurre esto, no se 

crearán nuevas fuentes de empleo. 

Usted podrá, a partir de la información 

expuesta, decidir si el discurso oficial sobre la 

buena onda de los empresarios y la inversión 

extranjera es real o no, de la misma forma, una vez 

realizado este juicio tendrá que decidir si seguimos 

con el mismo modelo político y económico, o lo 

cambiamos por uno que efectivamente nos beneficie.  

Finalmente, usted tiene el derecho de decidir 

si quiere seguir viviendo como lo ha hecho a la fecha, 

o asumir la responsabilidad de luchar por un mundo 

mejor para usted, sus hijos y nuestro pueblo, 

“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿Qué es la Inversión Extranjera? 

Según el gobierno y los economistas la 

“inversión Extranjera”, es el motor de la economía 

nacional, al mismo tiempo es el salvador del país, ya 

que sin ella seriamos entero de pobres. Además, la 

inversión extranjera es el mecanismo por el cual se 

crean nuevas fuentes de empleo. Todo lo anterior 

es una pura mentira, cosa que demostraremos a 

continuación. 

Antes de continuar, es necesario exponer 

que existen 2 tipos de inversión extranjera, la 

primera es denominada “Inversión Extranjera 

Directa” e “Inversión Extranjera Indirecta”, donde 

la primera es la inversión que hace un país para 

poner un negocio en otro. Por el contrario, la 

inversión extranjera indirecta son los préstamos 

que realiza un país al exterior. En simple, la 

inversión extranjera directa es cuando un país 

invierte en cualquier negocio en el extranjero, 

ejemplo China comprando empresas del Litio 

chilenas. La inversión extranjera Indirecta se 

produce cuando, nosotros pedimos dinero prestado 

al Fondo Monetario Internacional, o al Banco 

Mundial o al Banco Central Europeo. Ahora bien, 

según el “Análisis de las cifras de Inversión 

Extranjera en Chile 2020” de InvestChile5, la 

inversión extranjera en 2020 alcanzó los $7.343 

millones de dólares, donde $4.762 millones de 

dólares se consideran como “Aportes” y $2.657 se 

considera como “Reinversión” 

 

 
5 https://investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2021/03/informe-preliminar-

ied-chile-2020.pdf 

 En realidad, Manolito esto no es mucha plata, más 

aún cuando estos recursos no significan la creación 

de nuevas fuentes de empleo, pues esta inversión 

extranjera no es más que nuevas “participaciones en 

el capital”, lo que significa que empresas 

extranjeras compraron parte de la propiedad de las 

ya existentes en Chile y las otras son “utilidades 

reinvertidas”, lo que tampoco significa contratación 

de personal, esto es puro humo nada más, por el 

contrario, mucha de esta participación de capital en 

las empresas ya existentes, implica procesos de 

racionalización de las empresas, lo que significa el 

despido de personal, con la finalidad de aumentar los 

niveles de utilidad de las mismas. 

La Riqueza de Las y Los Trabajadores 

Como somos entero de pesados, quisiéramos 

exponer y comparar la cantidad de recursos de la 

inversión extranjera directa e indirecta con los 

recursos retirados de las AFP por las y los 

trabajadores. La cosa es sencilla, en 2020 la 

Inversión extranjera, que es la salvación del país 

según el gobierno y los economistas alcanzó $7.343 

millones de dólares, mientras que el primer retiro 

alcanzó la cifra de $19.305 millones de dólares, el 

segundo fue de $14.015 millones de dólares y el 

tercero a la fecha alcanza $9.112 millones de 

dólares, donde los 3 retiros alcanzan un total de 

$42.432 millones de dólares, como se puede 

observar, los recursos invertido por el proletariado 

chileno en el mercado nacional es muy superior a 

toda la inversión extranjera del 2020. En otras 

palabras, las y los trabajadores con sus recursos 

generan más plazas de empleo que esta famosa 

inversión extranjera, ya que nuestros recursos 

fueron destinados a consumo interno, lo que revivió 

la economía nacional. 

Para los fanáticos del neoconservadurismo, les 

informamos que la inversión extranjera entre 2016 

y 2020 alcanzó los $45.051 millones de dólares. En 

otras palabras, las y los trabajadores en 1 solo año 

invirtieron en el país un poco menos que toda la 

inversión extranjera en 5 años. 

Un gran chiste, de los 3 retiros de nuestros 

recursos de las AFP, un porcentaje importante 

($8.062.080 millones de dólares) se transformaron 

en ingresos para el Estado por concepto de IVA. 

En otras palabras, solo el IVA que pagaron 

nuestros 3 retiros de las AFP, es mayor que toda la 

inversión extranjera del 2020 jejjejje 

Ejemplos de Inversión Extranjera 

Muchos no recordarán, pero en mayo de 2018, la 

gigante China Tian qi -uno de los principales 

proveedores mundiales de productos de litio- 

compró a la canadiense Nutriem el 24% de SQM 

por US$ 4,066 millones de dólares. El medio 

negocio y muy rentable, pero los recursos 

utilizados para esta compra representan menos del 

10% de nuestros retiros de las AFP, incluso con 

nuestros ahorros podríamos comprar la totalidad 

de SQM y nos sobraría la mitad de la plata. 

 

 

 

Susanita, el cuento es que nos han jodido durante 

años, pues nos dijeron que nuestros ahorros 

previsionales están ahí para generar intereses que 

se sumarán a nuestras pensiones, y en la práctica 

hemos perdido plata en las AFP. Te imaginas que 

hubiéramos comprado SQM, cuantos miles de 

millones hubiéramos ganado para mejorar nuestras 

pensiones. 

“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Puta que se Pusieron con Lucas los 

Extranjeros 

A Ustedes Tan Cahuineros 

que los Han de Ver 


