¿Sabía usted quién paga más impuestos en Chile?
Según cifras del Servicio de Impuestos Internos
$2.158.709 millones de pesos se recaudaron a través
de impuestos específicos a los combustibles, al
tabaco y la minería durante el año 2011. Esta cifra
representa un aumento de casi $633.752 millones de
pesos desde las cifras registradas en 2009”. Según el
Servicio de Impuestos Internos (SII), el tributo a
los combustibles aportó casi $1.001.140 millones sólo
en el año tributario 2011”.
Veámoslo en números, en millones de pesos:
Recaudación de los impuestos a los combustibles:
2009=$684.704

/2010=$913.568

/2011=$1.001.140

Recaudación de los impuestos al tabaco:
2009= $556.651 / 2010= $647.637 2011=$741.654

Recaudación de los impuestos a la actividad minera:
2009= $283.602 / 2010= $171.025/ 2011=$415.914

Además si consideramos el Impuesto IVA
2009= $7.063.842 / 2010= $8.351.695/ 2011=$9.525.995

¿Viste? El IVA, el impuesto que todos pagamos
siempre cuando compramos cualquier cosa con boleta, es
el que le da más plata al país, 45% del total de
impuestos y eso sin contar los impuestos específicos que
pagamos en la carne, la leche, la harina, el tabaco, el
alcohol, y los combustibles. Entonces, con esto, nos
damos cuenta que: 1-. Nosotros la clase trabajadora y el
pueblo somos los que pagamos más impuestos, que entre
suma y suma, son más del 50% del presupuesto nacional
2. En cambio las empresas mineras solo aportan con un
2% de sus impuestos al presupuesto nacional. 3. Que a
pesar de ser Chile el máximo exportador de cobre del
mundo, el cobre no aporta más del 10% al presupuesto.
Ha llegado el momento de comenzar a luchar por
recuperar todos nuestros recursos naturales, llámense
estos Cobre, Molibdeno, Litio, la Tierra, el Agua, el Mar,
Y PONERLOS AL SERVICIO DE NUESTRO PUEBLO.

Declaración Pública de Los Hijos de Mafalda.
Los Hijos de Mafalda, organización política y social
que persigue la construcción del Socialismo en Chile,
luego de una larga discusión frente al proceso electoral
y elección presidencial, hemos decidido “Apoyar la
Candidatura Presidencial del Compañero Marcel
Claude”.
Los motivos que determinan nuestra decisión, se
fundan principalmente en que, la propuesta política,
económica, social y cultural que realiza el Compañero
Marcel Claude, concuerdan con nuestro proyecto
político.
Dicha propuesta ha sido manifestada públicamente
en diversos espacios sociales en los que el compañero
se ha presentado, al igual que en todas las entrevistas
y debates realizados en diversos medios de
comunicación, acción que permite el establecimiento de
un discurso de la necesidad política, económica y social
de recuperar para el pueblo de Chile nuestras riquezas
naturales y estratégicas, que permitirán que la clase
trabajadora y el pueblo alcancen una vida plena y digna.
Los Hijos de Mafalda, al establecer el apoyo al
Compañero Marcel Claude, asumimos la responsabilidad
de integrarnos formalmente al movimiento “Todos a la
Moneda”, al mismo tiempo, ponemos a disposición
nuestras redes y medios de comunicación al servicio de
dicha organización y de la campaña.
Finalmente, a contar de la distribución de los
próximos trípticos informativos, nuestra palomilla,
haremos público nuestro apoyo a la campaña
Presidencial del Compañero Marcel Claude.
Mario Paz
Secretario General de Los Hijos de Mafalda.
Recuperando Los Derechos del Pueblo Construimos
la Esperanza
Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.cl
info@loshijosdemafalda.cl
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¿Para Qué sirve el Estado?
El Estado existe porque, las personas solas
no pueden enfrentar a la naturaleza, por tanto, son
incapaces de sobrevivir solos. Producto de esto, las
personas se deben organizar en sociedades, para
lograr el bienestar de toda la comunidad. La
expresión de la sociedad organizada es el Estado, el
cuál administra sus recursos y realiza acciones, que
deben beneficien al pueblo, tales como: construir
caminos,
carreteras,
hospitales,
escuelas,
administrar justicia y la defensa nacional, etc.
Para que el Estado realice todas estas obras se
necesita dinero, y es aquí donde nosotros, el pueblo,
financiamos al Estado, entregándole nuestro dinero
en forma de impuestos, para que el gobierno que
administra al Estado, los utilice en la satisfacción
de nuestras necesidades. Además el pueblo, o sea
nosotros, le entregamos al Estado la administración
de todos los recursos naturales de la sociedad,
como la tierra, el Cobre, el Litio, el Agua y el Mar.
¿Cómo se Financia el Estado?
Como ya lo hemos establecido reiteradas veces en
trípticos anteriores, el mayor nivel de ingresos del
Estado son los impuestos. Fíjese, si tomamos como
ejemplo el presupuesto Estatal para el año 2013 que
es de $33.247.038.944.000 de pesos, para lograr
esta cifra, el aporte total de los impuestos para este
presupuesto es $23.251.790.185.232 de pesos. Esto
quiere decir que: el 70% de los ingresos del Estado,
son financiado por nuestros impuestos. Y como todos
saben los que pagan más impuesto somos nosotros, el
pueblo.
¿Y a quién le interesa esta
información?
Manolito esta información es muy importante
ya que, a partir de esto podemos asegurar que: los
empresarios chilenos son los que menos aportan al

presupuesto nacional. En ese sentido, es una mentira
que los empresarios sean el motor de desarrollo para
la nación. Por el contrario, los empresarios chilenos
reciben gran parte de nuestros impuesto vía
subsidios del gobierno, es decir, que aparte de lo que
ganan con sus negocios, el Estado, o sea nosotros,
regalamos nuestro dinero a los mismos empresarios. Y
si no nos creen, analicemos los presupuestos
nacionales de los últimos años. Para esto
presentaremos el siguiente cuadro:

Año

Presupuesto
De Chile en pesos

2005

13.598.531.881.000

2006

15.297.533.252.000

2007

17.883.154.418.000

2008

20.650.572.217.000

2009

23.406.879.324.000

2010

25.651.969.793.000

2011

28.983.565.960.000

2012

30.889.970.374.000

2013

33.247.038.944.000

http://www.dipres.gob.cl/572/propertyvalue-21754.html

Como se puede observar, el presupuesto de la nación
ha ido aumentando sistemáticamente desde el año
2005, hasta duplicarse en más de un 100% en el 2013.
La pregunta que nos nace es la siguiente ¿Sí el
presupuesto nacional ha aumentado en más de un 100%,
dónde podemos ver ese dinero, en qué obras, en qué
beneficios sociales para nuestro pueblo?
Todos sabemos que entre más ganamos más
gastamos, pero la plata gastada se debe ver por algún
lado, como por ejemplo, un auto nuevo, o una casa
nueva, mejor salud y un mejor colegio para nuestros
hijos. El cuento es que en la práctica, no se ve por

ningún lado el aumento del presupuesto del Estado en
beneficio de la nación o el pueblo.

Ya se pusieron pesados, los
gobiernos han dado harta plata al
pueblo.
Sabes Susanita, eso es una mentira del porte de un
buque, porque, uno o más bonos de 40 lucas, no es nada
comparado con lo que se le regala a las grandes
empresas vía subsidios.
Efectivamente el gobierno ha aumentado en el doble
el gasto, y este dinero se lo está regalando a los
empresarios del transantiago, a los empresarios de la
salud bajo la lógica de los hospitales concesionados, a
los empresarios de la seguridad con las cárceles
concesionadas, a los empresarios de la educación con la
educación subvencionada, a los dueños de las
universidades
y los bancos con los créditos
universitarios asegurados y pagados por el Estado, a
los empresarios de la construcción bajo la modalidad
de las viviendas sociales y de la clase media, a los
empresarios de las AFP y las ISAPRES, vía subsidio
directo, a los dueños de la tierra y productores frutas
con la compra de dólares cuando el precio de esta
moneda está muy bajo, y que de esa manera ganen más
dinero. Podríamos seguir, pero para qué aburrirlos.
Para los que no comprendan la lógica de los hospitales
y cárceles concesionadas, se traduce en lo siguiente: El
Estado construye cárceles y hospitales, donde los
trabajadores son funcionarios públicos, entre ellos los
gendarmes, pero al mismo tiempo llama a un proceso de
concesión a diversas empresas para que se hagan cargo
de la administración y dirección de dichos recintos, y a
estas empresas se les paga por administrar los
hospitales y cárceles. Esto es como si yo contratara a
un empresario para que me administrara la casa y me
dijera que debo hacer al interior de mi domicilio.
Ta Mal Pela’o el Chanco Nop.

