EL COBRE NO ES EL SUELDO DE CHILE
Resulta increíble percatarnos, que en el año
2013 el COBRE sólo aporte el 10% al total de los
ingresos del Presupuesto Nacional y lo peor es que
se espera que para 2014 disminuya este aporte, a un
miserable 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, es decir, Codelco, los que puedan pensar
eso, están totalmente equivocados, ya que este
porcentaje es la sumatoria de Codelco y todas
las empresas mineras privadas.
Este porcentaje, en dinero sólo representa
$4.338 millones de dólares, monto que los entendidos
dicen, que este aporte está un 20% más bajo de lo
generado el año 2013. Esto quiere decir, que el
presente año los aportes de toda la minería nacional
del cobre, será inferior a la de años anteriores.
¿Cómo se explica esto?, cuando 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 1” de dólares privadas.
¿QUIÉN FINANCIA AL ESTADO?
Quién más el pueblo y los trabajadores.
Para respaldar esta afirmación, debemos recurrir al
cuadro N°1 que establece las proyecciones de
Ingresos del Estado 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
1
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dinero, ya que otro 7% del presupuesto nacional,
proviene directamente de nuestras cotizaciones
previsionales.
Proyección
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2013 y Actualización de Proyecciones para 2014” DIPRES Julio
2014

EL IVA ES EL IMPUESTO MÁS
IMPORTANTE
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
sobreimpuestos
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?
Finalmente el Sueldo de Chile, son los impuestos
y la riqueza generada por el trabajo de nuestro
pueblo, que se la apropia el Estado neoliberal
subsidiario centralmente planificado y sus socios
pertenecientes a la rancia oligarquía.

Sabía Ud Que:
- Allende Nacionalizó el Cobre
- La Dictadura No Privatizó El
Cobre
- La Concertación Privatizó el
Cobre
- La Inversión Extranjera DL
600
- El Sueldo de Chile es el IVA y
nuestros Impuestos.
Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado

Historia de la Nacionalización del Cobre

Como todos los chilenos deberían saber, el
Presidente Salvador Allende en el gobierno de la
Unidad Popular culminó el proceso de nacionalización
y estatización de la gran minería del cobre, este
hecho se produjo el 11 de julio de 1971, cuando el
Congreso Nacional aprobó, a través de una reforma
constitucional y por unanimidad, la nacionalización de
la gran minería del cobre, caratulada como Ley Nº
17.450, hasta ese momento el cobre estaba
mayoritariamente
en
manos
de
empresas
estadounidenses.
Gracias al gobierno de Allende, se recuperó el
cobre y se puso al servicio del Estado, que llegó a
controlar cerca de un 90% de la producción
cuprífera nacional. Esta política se buscó, que las
ganancias del cobre fueran destinadas para el
desarrollo del país. Así lo afirmaba el entonces
Gerente General de Codelco Orlando Caputo: esta
riqueza
se “orientara en parte significativa a
mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno, en
salud, educación, vivienda y previsión social, así como
para enfrentar desastres naturales”. El 10% restante
del cobre quedó en manos de la pequeña y mediana
minería.
Grande Chicho, los recursos
naturales en beneficio del
pueblo.

El GOLPE MILITAR Y EL COBRE

Dicen las malas lenguas que el golpe de
Estado fue organizado por la CIA, entre otras
razones, porque se había nacionalizado el cobre, sin
que se pagaran indemnizaciones. Pero la razón
principal es que en Chile se encuentran casi el 50%
de las reservas mundiales de cobre.

CHICAGO BOYS DERROTADOS
Hasta los milicos de la Junta Militar,
resuelven NO desnacionalizar el cobre, y decide
pagar una indemnización por la expropiación que
había llevado a cabo el gobierno de Allende.
Para esto, el 27 de febrero de 1976 se
publica el Decreto con fuerza de Ley N° 1.167 que
“Consolida la Nacionalización de la Gran Minería del
Cobre”, incorporando las Disposiciones Transitorias
22 y 23 a la Constitución de 1925. En ese mismo año
1976 también se crea CODELO y COCHILCO. Y se
modifica la Ley 13.196 de 1957, que establece el
aporte de la Gran Minería a las Fuerzas Armadas.
Finalmente, esta ley obliga a CODELCO a entregarle
el 10 % DE TODAS LAS VENTAS DE CODELCO A
LOA MILICOS.
LA INVERSIÓN EXTRAJERA AL PAIS.
El Famoso DL 600 del año 1974.
Pero los empresarios estaban verdes por
meter sus colmillos a la minería del cobre, para
esto, la tiranía, estableció un marco jurídico que
permitió que nuevamente ingresen los capitales
extranjeros al país, para ser invertidos en el cobre.
Con el estatuto de inversión extranjera del año
1974 que es el “Decreto Ley (DL) 600”, establece el
marco legal que pone al cobre al servicio del capital
privado, puesto que estableció un sistema de
incentivos y beneficios para que los inversionistas
extranjeros se instalaran en el país. El objetivo,
entre otros, era “otorgar un régimen de
invariabilidad tributaria, trato no discriminatorio
respecto al inversionista nacional, libre acceso a
mercados y mínima intervención de la autoridad
estatal en las actividades que estos quisieran
efectuar”, lo que no es nada más que saquear el país
sin pagar impuestos.
Yo quiero poner una pequeña
empresa minera

Sin embargo, el nuevo marco legal no trajo
los resultados esperados para quienes lo inventaron.
La nueva institucionalidad legal no acarreó la
entrada masiva de nuevos capitales al país. En
efecto, entre los años 1974 y 1988 el promedio
anual de inversión extranjera, bajo el DL 600 fue
sólo alrededor de $90 millones de dólares en
exploración. Así,
Codelco seguía produciendo
cerca del 90% del cobre y, contrariamente a lo
profesado por los ministros del Tirano, aún con el
descenso del precio del cobre, la estatal se mantuvo
como la principal fuente de ingresos de la Tiranía.
Jejejeje ni tontos los milicos se quedaban con el
10% de las VENTAS del COBRE.
LA CONCERTACIÓN PRIVATIZA EL COBRE
Fue durante los Gobiernos de la Concertación
cuando se privatizo el cobre. Esto ocurre cuando las
grandes empresas transnacionales se aseguraron la
Concertación no cambiaría que las reglas del,
entonces en dicho momento comenzaron los privados
a invertir fuertemente en el país, formando en pocos
años la Gran Minería Privada (GMP), que compitió en
las mejores condiciones con Codelco. Esta
competencia desigual se materializó en una
deliberada política de estrangulamiento financiero a
Codelco, como se observa hasta hoy día donde cada
vez se endeuda más a CODELCO, acción que algún día
terminará con la privatizar completa de esta
empresa.

Pucha, ya se pusieron pesados, si
lo importante es que el gobierno
participe con los privados
Para el 2013, el Estado a través de Codelco
sólo controla el 24% de la producción cuprífera,
mientras que el 76% se encuentra en manos
privadas. Estamos fritos jejejejeje.

