
Resumen de la Investigación. 

 El cuadro resumen que pueden observar a 

continuación, expone la distribución de quién paga 

los salarios en nuestro país. 
El Trabajo en Chile Número de 

Trabajadores 

Porcentaje 

de 

Trabajadores 

Trabajadores Asalariados 

en Chile 

4.994.022 100% 

Trabajadores Públicos 1.792.432 35,89% 

Trabajadores Públicos 

Encubiertos 

345.405 6,91% 

Trabajadoras/res 

Subsidiados 

1.731.350 34,66% 

Trabajos Total o 

Parcialmente Financiados 

por el Estado 

3.792.933 77,48% 

Trabajadores privados no 

subsidiados 

1.124.835 22,52% 

 Cuando hablamos de salarios y quién los 

paga, hacemos referencia directamente a quién es 

el responsable real y concreto de crear plazas de 

empleo. La información expuesta en este cuadro 

resumen, demuestra materialmente que NO son los 

empresarios y sus inversiones los responsables de 

crear trabajo, por el contrario, es el Estado 

chileno, que utiliza los recursos públicos para la 

generación de la mayor cantidad de fuentes de 

trabajos en el país. 

 En otras palabras, el Estado toma nuestros 

recursos, que obtiene por medio del cobro de 

impuestos, más la riqueza que produce nuestro 

trabajo, y se los traspasa a los empresarios para 

que ellos se llenen la boca diciendo que son los 

responsables de la creación de empleo en Chile, y 

de esta forma, se nos hace creer que debemos 

estar agradecido de ellos por su sacrificio. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Otra Gran Mentira del Discurso Oficial. 

En Chile se instaló el discurso que asegura 

que vivimos en un país donde “los grandes 

empresarios son el motor de la economía, por lo 

tanto, ellos son los responsables de la creación de 

fuentes laborales”, hecho que demostramos que es 

falso con nuestra investigación, de la misma forma 

nos siguen asegurando que “la inversión extranjera, 

es el motor de la economía”, por lo que también se le 

considera como responsable de la generación de 

plazas de empleo, pero la verdad es otra, hecho que 

también es falso, y que demostramos en nuestra 

investigación, la que estableció que entre el año 

2016 y 2020 la inversión extranjera directa alcanzó 

un monto de $45.051 millones de dólares, monto 

inferior a los 3 primeros retiros del 10% de las AFP. 

Del total de la Inversión extranjera directa 

$21.548 millones de dólares (47,83%), se 

contabilizaron como “aporte”, en otras palabras, 

estos recursos fueron destinados a comprar parcial 

o totalmente empresas que ya se encontraban en 

funcionamiento y este tipo de inversión no se 

traducen en la creación de nuevas fuentes de 

trabajo, por el contrario, lo habitual de este tipo de 

inversión, se traduce en la destrucción de fuentes 

de empleo como consecuencia de los procesos de 

racionalización. $4.040 millones de dólares (8,96%) 

se destinaron a “deuda”, finalmente $20.218 

millones de dólares (48,07%), se realizó mediante 

“reinversión”, herramienta contable utilizada para 

eludir el pago de impuestos. En otras palabras, la 

Inversión Extranjera NO crea nuevas fuentes de 

empleo 
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¿Quién Paga Los Salarios en Chile? 

Existe un discurso ampliamente difundido, 

que asegura que vivimos en una sociedad donde “los 

grandes empresarios privados son el motor de toda 

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. Por otro lado, este mismo discurso da a 

entender que, es gracia a los empresarios, que 

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 totalmente agradecidos de ellos, ya 

que sin dichos trabajos la población nacional no 

tendría que comer. 

 
 Manolito, la verdad es que los empresarios 

no son el motor de la economía, además ellos NO 

son los mayores creadores de puestos de trabajo, 

este hecho quedo demostrado en la investigación 

realizada por Los Hijos de Mafalda sobre ¿Quién 

Paga Los Salarios En Chile?, investigación 

terminada y publicada en el mes de julio del 

presente año.  

En nuestra investigación logramos 

comprobar sin temor a dudas que los grandes 

empresarios nacionales solo pagan el 22,52% de los 

salarios de las y los trabajadores, el resto de los 

salarios que es el 77,48% son pagados total o 

parcialmente con recursos del Estado de Chile.  

El Empleo Asalariado en Chile. 

Lo primero que debemos saber es que, según 

el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en Chile 

vivimos 19.107.000 personas, de las cuales la 

población económicamente activa alcanza un total de 

8.148.2065 personas. El mismo INE informa que en 

el trimestre junio-agosto de 2020 la tasa de 

desocupación alcanzó 12,9%. Entonces, si restamos 

la tasa de desocupación a las 8.148.206 personas que 

representa la fuerza laboral, nos arroja que la 

“fuerza laboral empleada” alcanza un total de 

7.097.087 personas, en otras palabras, estas son las 

personas que tienen una fuente de trabajo real.  

Del total de trabajadoras y trabajadores, 

debemos descontar a la fuerza laboral 

independiente o autoempleados, ya que las y los 

trabajadores independientes NO cuentan con una 

jefatura o mandante público o privado responsable 

de cancelar su salario, ahora bien, según cifras 

oficiales, las y los trabajadores independientes 

representan un 25,9% de los ocupados. 

Entonces si la fuerza laboral “empleada” es 

7.097.087, de los cuales un cuarto o 25,9% son 

trabajadores independientes (1.838.145), al restarlo 

nos arroja que, las y los trabajadores que dependen 

de un salario pagado sea por una empresa privada o 

por el sector público son 5.240.942 personas.  

Finalmente descontaremos de la fuerza 

laboral o asalariados, a los considerados como 

empleadores, que según el INE suman un total de 

246.9206, lo que nos arroja que la población 

trabajadora con un vínculo contractual es de 

4.994.022 personas. 
(descargar el Libro gratis en www.loshijosdemafalda.cl) 
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Distribución de las Fuentes Laborales en Chile 

En Chile existen diversas fuentes laborales, pero 

que se reducen particularmente a las creadas por 

el sector Público y Privado, existiendo también 

empleos con participación de ambos, ejemplo de 

ello es el SENAME, METRO, CODELCO y 

UNIVERSIDADES ESTATALES ENTRE OTROS, 

que son empresas o servicios públicos que 

subcontratan a empresas privadas como 

suministradoras de trabajadores y trabajadoras. 

También existen las empresas o fundaciones 

privadas que operan gracias a los subsidios que le 

entrega el Estado.  

En el amplio abanico del sector privado, podemos 

encontrar múltiples empresas que existen 

exclusivamente gracias a los recursos que entrega 

el Estado, ¿cómo, se preguntarán?, fácil, vía 

licitaciones y concesiones, ejemplo de ello es el 

Transantiago, las empresas que administran las 

autopistas y carreteras, y muchas empresas 

constructoras de viviendas que solo existen gracias 

a los subsidios. Por otro lado, encontramos empleos 

que son financiados parcialmente con recursos 

estatales, denominados como: Subsidio al Empleo 

Joven; Subsidio al Empleo de la Mujer; Ingreso 

Mínimo Garantizado, entre otros. Los subsidios al 

empleo para la fecha de publicación del texto 

benefician a 1.731.350 personas, cifras que han 

aumentado significativamente gracias a la 

implementación del IFE laboral. 

 

 

 

No Susanita, estas equivocada, esos subsidios 

benefician directamente a los empresarios. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Esa Es La Pura Verdad No Ma Po 

Pero Todos esos Subsidios 

Benefician a las y los Trabajadores 
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