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La idea difundida es que en el Perú hay inversión extranjera. ¡No hagas nada
porque se puede ir la inversión extranjera! ¡Pórtate bien porque si no, se van los
inversionistas extranjeros! A Humala lo hicieron jurar sobre la Biblia que no cambiaría el
sistema para que no se vayan los inversionistas extranjeros.
¿Es cierto que los inversionistas traen su plata al Perú?
Por servicio de la deuda externa, el tributo colonial del Siglo XX, el Perú paga
anualmente unos 2,500 millones de dólares. ¿A dónde va ese dinero? Al Tesoro
norteamericano. Ya no necesitamos endeudarnos, pero lo seguimos haciendo para no
molestar a los norteamericanos. A ellos les conviene endeudarnos porque viven de los
intereses que pagamos.
Tenemos más de sesenta mil millones de reservas colocadas en dólares, una
moneda que se devalúa todos los días. ¿En dónde están? Durmiendo en bonos del Tesoro
norteamericano. A nadie se le ocurriría pedir algo de esa montaña de dinero para
fomentar el empleo en el Perú. Los gringos podrían enojarse.
Las empresas extranjeras que operan en el Perú con toda la protección del Estado
envían a sus bases en el exterior 3,215 millones de dólares anuales más o menos. Desde
que las empresas empezaron a remitir utilidades hemos enviado más de 25,000 millones
de dólares para mantener el nuevo sistema colonial que nos tiene amarrados de pies y
manos.
Actualmente, son más de cuatro millones los afiliados a las AFP en Perú. Se les
descuenta mensualmente 10% de sus sueldos. Según cifras de la Superintendencia de
Banca y Seguros de mayo 2014, 63,000 millones de soles procedentes de los sueldos de
esos empleados son entregados a las empresas que operan en el Perú.
¿A dónde va esa suma?
A comprar Bonos para financiar el presupuesto del Gobierno Central que vive en
déficit permanente. A Telefónica del Perú; Luz del Sur, Edelnor y Fondo de Inversión
Energético Americano de Larraín Vial (empresas chilenas); Southern Cone y Fondo de
Inversión en Infraestructura de AC Capitales (empresas mexicanas); Consorcio
Transmantaro, Fondo de Inversión Energético Americano de Larraín Vial, Red de Energía
del Perú, Aguaytía y Fondo de Inversión en Infraestructura de AC Capitales (empresas
chilenas); Relapasa Hidrocarburos, Transportadora de Gas del Perú, Perú LNG, Plus
Camisea.

También se han beneficiado: Credicorp las empresas del Grupo Romero como BCP,
Credicorp y Alicorp SA; las empresas del grupo Brescia como el BBVA Banco Continental
1,568’627 y Minsur.
Ellos no invierten su dinero. Invierten su plata, amigo lector. Usted debería ser
dueño de esas empresas, pero no lo es y nunca lo será mientras este sistema exista. Las
propietarias son las familias que viven de su dinero, lo han confiscado así como
confiscaron el FONAVI. Incluso Ripley y otras compañías chilenas usan ese dinero y lo
complementan con el de los ahorristas chilenos, porque en Chile hay el mismo sistema de
confiscación sistemática de los sueldos de la gente. Más de 160 mil millones de dólares de
los chilenos comunes, no de los empresarios, son invertidos en empresas como: Enersis,
Cencosud, Endesa, Latam, Falabella, Copec, Colbun, CMPC, AES Gener y Banco Santander.
Así que cuando le hablen de inversión extranjera pregunte Ud. ¿Cuál inversión
extranjera?
Las Administradoras no son administradoras, en realidad son propietarias con la
plata de usted. Sacan plata de su bolsillo para dársela a otros. Es una escandalosa
confiscación. Le van a decir que lo hacen a cambio de darle una pensión cuando Ud. tenga
sesenta años.¿Sabe Ud. Cuánto es el promedio de pensiones que están pagando?
¡Novecientos soles cuando la canasta mínima ya sobrepasa los dos mil! Y eso que ahora
solo tienen la cuarta parte de pensionistas que las ONP ¿Cómo será cuando haya más
pensionistas?
Lo justo sería que los ahorristas sean propietarios de las empresas o de las AFP. Y
que mientras tanto, puedan al menos prestarse una parte del dinero que ellos mismos
están poniendo para crear sus propias empresas. Para eso hay que cambiar el sistema.

