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El COBRE YA NO ES CHILENO Y NO ES EL SUELDO DE CHILE

Hace un tiempo, discutíamos con unos amigos, sobre la importancia del
metal rojo para nuestro país, y al mismo tiempo llegábamos a establecer que
nuestro pueblo de forma mayoritaria cree a pies juntillas que el Cobre sigue siendo
el sueldo de Chile. Este discurso, fue instalado por nuestro querido presidente
Salvador Allende, cuando en el año 1971 se procede con la aprobación del
parlamento, a la nacionalización del mineral. Sin embargo, en el año 1996, durante
el gobierno de Eduardo Frei, la “Concertación de Partidos por la Democracia”
privatiza nuestra principal fuente de riquezas, y a pesar de dicha acción, en ningún
momento, los representantes de este conglomerado político, desmienten que el
Cobre ya no es un producto nacional. Esta acción política, sólo persigue distraer la
atención de los Chilenos, para que ninguno de nosotros se cuestione, quiénes nos
quitaron nuestro cobre. Finalmente, ya a estas alturas, podemos demostrar que
este mineral dejó de ser chileno.

Pero bien, el tema que nos convoca, no es quiénes son los propietarios de la
minería cuprífera, sino que, cuál es el aporte real que hace la mayor empresa
nacional al presupuesto del país, en el entendido, que la minería es nuestra
principal área de producción, por lo tanto, se entiende que también, debe realizar
el mayor aporte para el bienestar de la nación y de nuestro pueblo.
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APORTE DEL COBRE AL PRESUPUESTO NACIONAL

Un elemento muy entretenido del proceso de investigación, es que a pesar
de que la información que encontramos, en muchas oportunidades nos puede
parecer increíble y sorprendente, independientemente de lo que pensemos, dicha
información no deja de ser real, es así como nos resulta increíble percatarnos, que
la empresa que más contamina el agua, el aíre y el mar de nuestro país, no es más
ni menos que la empresa del cobre, y que a pesar de toda la destrucción y
contaminación que genera, sólo aporta el 2013 el 10% al total del Presupuesto
Nacional. Incluso para nosotros, esto es increíble, ya que en nuestros peores
cálculos establecíamos, que la minería del cobre debería aportar por lo menos el
20% del presupuesto nacional, y no sólo un escuálido 10%, y lo peor es que se
espera que para 2014 disminuya este aporte a un escuálido 8%, según cifras de la
Dirección de Presupuestos.
Lo entretenido de este dato, es que muchos podrán pensar que este 10% es
el aporte de una sola empresa, o es sólo el aporte que hace Codelco, los que
puedan pensar eso, están totalmente equivocados, ya que este porcentaje es la
sumatoria de Codelco y tributación privada 1.
Este porcentaje, en dinero sólo representa $4.338 millones de dólares,
monto que los entendidos dicen que, dicho aporte está un 20% más bajo de lo
generado el año 2013. Esto nos quiere decir, que en el presente año los aportes de
toda la minería nacional de cobre, será inferior a la de años anteriores. ¿Cómo se
explica esto?, cuando objetivamente en estos últimos años, se están realizando las
mayores inversiones en minería, que según el mismo Consejo Minero, en mayo del
presente año, aseguraba que se “mantienen en evaluación una cartera de
proyectos en torno a $43.000 millones 2” de dólares.

1
http://www.emol.com/noticias/economia/2014/07/16/670146/aporte-de-la-mineria-a-los-ingresos-del-fisco-sera-en2014-el-menor-en-mas-de-una-decada.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/condiciones-para-reactivacion-de-proyectos-mineros-no-se-darian-antes-de-dosanos/2014-07-29/210145.html
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La información antes expuesta, nos quiere hacer creer, que a mayor
inversión realizada en el proceso de extracción de cobre, menor es el nivel de
ingresos para el Estado. Esta lógica resulta muy rara, ya que a todos nos han
enseñado, que a mayor inversión mayor ganancia, pero en Chile, esta premisa no
se cumple. No existe otra explicación, Chile es un país muy raro.
Lo interesante, es que independientemente de las diversas estadísticas
existentes, sobre nuestro producto estrella, que es el cobre, este mineral sigue
siendo demandado por la segunda potencia mundial, que es China, país que con la
utilización en el proceso de producción de bienes en base a nuestro mineral,
pretende transformarse en la primera potencia mundial para el año 2018. Pucha
que son inteligentes los chinos, ellos compran un mineral a miles de kilómetros de
distancia, además deben transportarlo, procesarlo, refinarlo y transformarlo en
materia prima, y con toda esta cadena productiva, ellos, los inteligentes chinos, ya
son la segunda potencia mundial y se transformarán prontamente en la primera. Y
nosotros, los chilenos que somos los propietarios y productores de cobre, ¿en qué
lugar nos encontramos entre las potencias del mundo?, pero para qué ponernos
pesados ¿nop?
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MINERÍA PRIVADA Y CODELCO
Por otro lado, los expertos, también aseguran
que Codelco traspasará al Estado el presente
año, un total de $1.847 millones de dólares, y
según estos mismos expertos, este monto es un
30,6% inferior a lo entregado por esta misma
empresa en el año 2013. Lo raro es que Codelco,
es propietario solamente del 24% del cobre
chileno, y el 76% restante está en manos de
empresarios privados, nacionales y extranjeros,
y a pesar de que Codelco sólo tiene el 24% del
cobre en sus manos, realiza un aporte
económico que casi iguala al total de los aportes de la empresa privada, que es
propietaria del 76% restante del cobre que ya NO es chileno.
Una señora me corregía, y me decía si quiere explicar algo, hágalo con
números mijito, con números será, Codelco propietario del 24% del cobre, aporta
al presupuesto nacional $ 1.847 millones de dólares, por el contrario, la empresa
privada que es propietaria del 76% del cobre, aporta $2.491millones, sólo $644
millones de dólares más. A ustedes esto les parece raro. Los más inteligentes nos
aseguran, que dicha situación es ilógica por donde se le mire, pero estamos en
Chile, donde el sentido común dejó de ser un sentido común, y donde la lógica ha
pasado a ser una paradoja.
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Y… ¿QUIÉN FINANCIA EL ESTADO DE CHILE?
Una vez establecido estos hechos, nos podemos preguntar ingenuamente
¿De dónde salen los recursos para financiar los gastos de la nación o del Estado?, lo
primero que podemos establecer, es que esos recursos no salen del cobre, pero
¿de alguna parte salen?, y la respuesta es, de dónde más, de donde sale toda la
riqueza de la nación, de la producción material realizada por el pueblo y los
trabajadores.
Para respaldar esta afirmación, debemos recurrir al cuadro N°1 que
establece las proyecciones de Ingresos para el año 2014, y cómo podemos
observar en el dichoso cuadro, los ingresos del Estado, en un 80% salen
directamente de nuestros impuestos, o sea de nuestros bolsillos, y el cobre sólo
aporta un 10% al presupuesto nacional, y además, el Estado nos sigue sacando
dinero, ya que otro 7% del presupuesto nacional, proviene directamente de
nuestras cotizaciones previsionales. Con esto, podemos establecer que no son sólo
las AFP, las que se quedan con nuestras cotizaciones previsionales.
Y si no nos creen, miremos el Cuadro N° 2 que está más abajo, donde la
ejecución del presupuesto del 2013 y la nueva ley de presupuesto del 2014, nos
muestran, que el mayor aporte realizado para financiar al Estado es el Impuesto al
Valor Agregado IVA, que ya alcanza el 48% de los Ingresos tributarios del
Presupuesto de la Nación, recursos que al sumarlo con los otros impuestos y sobre
impuestos que pagamos nosotros, los trabajadores y el pueblo, nos dan un total de
67,2% de los ingresos tributarios del presupuesto estatal hasta agosto de 2013, y a
esto además, debemos sumar los ingresos que percibe el Estado por nuestras
cotizaciones previsionales que ascienden al 7% del presupuesto estatal, no será
mucho ¿nop?
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Con esta información, podemos asegurar que somos nosotros los
trabajadores y el pueblo los que financiamos al Estado, y a pesar de eso, lo chistoso
de este cuento, es que estos patudos, que son propietarios de los grupos
económicos más poderosos de Chile, se han asociado con sus amigos propietarios
del Estado para subirnos los impuestos, ya que saben muy bien, que los aportes del
cobre seguirán disminuyendo sistemáticamente, por lo tanto, se requiere más
dinero para ser traspasado vía subsidio a la empresa privada.

Y ¿QUÉ PASA CON LA REFORMA TRIBUTARIA?
Los patudos de la Nueva mayoría y de la Alianza, se han puesto al servicio de
los grandes grupos económicos empresariales, que han asegurado que los ingresos
del cobre seguirán disminuyendo, por lo tanto, los responsables de financiar al
Estado en forma exclusiva deben ser los trabajadores y el pueblo, y para lograr este
objetivo, se está implementando una nueva forma para sacarnos más dinero a los
trabajadores y el pueblo, y esta se llama “REFORMA TRIBUTARIA”, la que producirá
un alza en el valor de timbres y estampillas, que asociado al fin del beneficio del
IVA a la construcción, se traducirán directamente en un alza del costo de las
viviendas y departamentos, costos que serán traspasados lógicamente al
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consumidor. Pero no se preocupen, ya que por efectos de la crisis económica que
está comenzando a vivir nuestro país, estas alzas no serán inmediatas, pero se
ejecutaran en algún momento.
También estos patudos, aumentarán el impuesto a la cerveza, de un 15% a
un 20,5% y del whisky de un 27% a un 38%. Claro, si sube el whisky, podemos
asumir que el 1% de los más ricos de Chile se verán afectados, pero ¿quién
consume más cerveza en Chile?, la respuesta es muy sencilla, nuestro pueblo, y
sólo por un factor numérico, lo que se explica porque somos millones los
asalariados, que destinamos nuestro sueldo al consumo.
Los señores del Estado y sus compinches empresarios, también establecen
un alza de impuesto a las bebidas con azúcar, que va de un 13% a un 18%, alza que
será asumida principalmente por nuestro pueblo.
Pero no seamos tan críticos con la nueva mayoría, la alianza y sus amigos
empresarios, ya que ellos también buscan cuidar nuestra salud, y para lograrlo, en
esta tramposa reforma tributaria se contempla una nueva alza del impuesto al
tabaco. Esta política, busca proteger nuestra salud, jejeje. Ahora bien, este
producto, comercializado en forma de cajetilla, que a la fecha ya tiene un 60,5% 3
de impuesto, se pretende seguir subiéndolo para mejorar nuestra salud jejeje. Este
hecho nos lleva nuevamente al cobre, recordemos que cada año aporta menos al
Presupuesto de la Nación, y como seguirá disminuyendo hay que generar nuevos
recursos, y ahí está pos, subimos el precio a los cigarros, y todos ganan más,
excepto nuestro pueblo. Sólo como dato, la recaudación que generó para el Estado
el consumo de tabaco en el año 2011 fue de $741.654 millones de dólares, sólo mil
millones menos que el aporte del cobre para el año 2014.
Esta reforma tributaria, no pretende realizar ninguna modificación al
impuesto específico a los combustibles, lo que se explica específicamente, porque
en el año 2011, este impuesto aportó $2 mil millones de dólares al Estado, mucho
más que el aporte de Codelco, y un 20% menos del aporte de toda la minería
privada del país.
Como se podrá observar, por un lado, el cobre no es un gran aporte
económico para nuestro país, excepto para un grupo de empresarios nacionales y
extranjeros, y por otro lado, esta reforma tributaria, no contempla ni considera el
establecimiento de un Royalty minero, derecho que efectivamente puede
aumentar considerablemente los recursos del Estado. Ni hablar de la
http://www.sii.cl/portales/inversionistas/imp_chile/impuesto_tabaco.htm
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nacionalización del cobre, eso es un chiste para nuestras autoridades y para de
derecha nacional, que dice defender nuestros derechos, pero eso no es más que
otra mentira de los dueños del poder o sea los empresarios.

LA INVERSIÓN EN LA GRAN MINERIA DEL COBRE Y ORO EN CHILE
En la actualidad, la minería no es un negocio rentable para el pueblo de
Chile, no obstante, si lo es para los empresarios, es por este motivo, que diversas
fuentes del mercado minero, aseguran que los proyectos mineros se seguirán
ejecutando, y los más cercanos a concretizarse son la Fase II de Quebrada Blanca
de Teck; la expansión de El Abra, de Freeport y Codelco, así como Collahuasi, de
Anglo American y Glencore. Aunque en los dos últimos casos ello no sucedería
antes de 2015 4.
Con la información ya expuesta, podemos asegurar varias cosas, la primera
de ella es que hacer negocios en Chile, es súper beneficioso, pero sólo para los
grandes empresarios de la minería, lo que se demuestra con el siguiente cuadro.

Otra cosa que podemos asegurar es que en Chile, la lógica se ha
transformado en paradoja, situación demostrada en el cuadro anterior, el que
expresa el aumento sistemático de la inversión en la minería, y a pesar de ello su
aporte a las arcas del Estado en forma de impuestos, son cada día menores, y se
asegura que seguirán disminuyendo jejeje.

4

https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/condiciones-para-reactivacion-de-proyectos-mineros-no-se-darian-
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También podemos concluir, que cuando los empresarios realizan menores
aportes al Estado vía impuestos, el Estado en manos de la rancia oligarquía y de sus
aliados, traspasa dicha responsabilidad a los trabajadores y el pueblo, obligándonos
por medio de diferentes mecanismos, que en este caso es la reforma tributaria, a
realizar un mayor aporte para financiar al Estado. En lo personal, no tengo
problemas para financiar al Estado vía trabajo e impuestos, si con esto se financia
la salud pública, educación pública de excelencia, vivienda para los trabajadores,
donde el pueblo tenga acceso universal financiado, y un sistema de previsión
público que entregue pensiones dignas. En lo que estoy totalmente en desacuerdo,
es que con mis impuestos y con la riqueza que genera mi trabajo se alimente los
bolsillos de los empresarios vía subsidios, como al “transantiasco” entre otros.
Pero bien, mi intención no es aburrirlos, así que sólo queda una última
conclusión básica y necesaria de realizar: toda alza de impuestos, afecta
directamente al consumo de la población, ya que los productos se encarecen, y
cuando esto ocurre y los salarios NO aumentan, se produce una disminución real y
concreta del salario de nosotros los trabajadores. En consecuencia, la reforma
tributaría persigue bajarnos el salarios a los trabajadores, ya que busca conseguir
mayores recursos gracias a los impuestos que pagamos nosotros los trabajadores y
el pueblo, por lo tanto, nuevamente somos nosotros los que vamos al sacrificio,
que solamente persigue beneficios económicos y políticos para la rancia oligarquía
y los empresarios.
Por último, no debemos olvidar que si nuestros salarios son menores, y no
nos permiten satisfacer todas nuestras necesidades más básicas, nos veremos en la
obligación de solicitar créditos y préstamos, para poder llegar a fin de mes, y a
mayor endeudamiento, mayor control social.
Toda esta información, nos hace pensar que esto no puede ser casual, todo
lo contrario, es como si la rancia oligarquía y los empresarios pensaran todos los
mecanismos para mantener sometido a nuestro pueblo y a los trabajadores.
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EL SUELDO DE CHILE

Finalmente el sueldo de Chile, es la riqueza generada por el

trabajo de nuestro pueblo, riqueza que se la apropia el Estado neoliberal
subsidiario centralmente planificado y sus socios pertenecientes a la rancia
oligarquía.

Mario Paz.
Secretario de
Los Hijos de Mafalda
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