
¿ Sabia que? 
 
A Usted se le han olvidado 

cuales son sus derechos. 
 

Y que los derechos se olvidaran 
no fue una casualidad. 

 
Sin darnos cuenta nos obligaron 

a olvidar nuestros derechos.  
 

Y sin darnos cuenta Usted, yo, el 
vecino y los Chilenos, nos hicimos los 
lesos, por que es más cómodo NO 
comprometerse con nada; por que es 
más comodo estar de acuerdo que 
estar en desacuerdo, es más cómodo 
agachar la cabeza que defenderse. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabia Usted Qué: Existen 
diversos tipos de impuestos, ya 
conocemos el IVA, pero existen 
impuestos indirectos y específicos. 
  Por ejemplo, los libros pagan un 
impuesto específico, y gracias a eso 
son tan caros. Esta situación se 
mantiene incluso con el TLC. (tratado 
de Libre Comercio), que determino 
arancel 0 (no se paga impuesto por la 
importación, comprar cualquier cosa en 
el extranjero) 

Sabia qué la mitad del precio de 
la bencina es un impuesto. Y que el 
petróleo para las micros y camiones es 
más barato porque casi no paga 
impuesto.  

Sabia qué, a las Empresas se les 
devuelve el impuesto, cuando compran 
con Facturas. Lo que significa que los 
ricos casi NO pagan Impuestos 

Sí Ud. Financia el 
presupuesto de la Nación, Porque 
debe pagar más de una vez por la 
salud, la educación, y la vivienda. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Hijos de Mafalda 

Palomilla Informativa del  

Pueblo Desorganizado. 

Sabia Usted Qué es: El 

Impuesto al Valor Agregado  

IVA. 
¿Cuándo lo Paga?, ¿ A Quién se 

lo Paga?, A ¿Dónde va a parar este 
dinero? y ¿A quién le pertenece este 
dinero, y para que debe ser usado? 

Los Hijos de Mafalda 

Número 1 

El IVA y Los Impuestos 

Los Hijos de Mafalda, esperan 
encontrar a muchos de sus hermanos que 
están repartidos por Chile. 
Si conoces a alguno de ellos  avísale y avísanos. 

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 

se Organicen 

www.hijosdemafalda.blogspot.com 
loshijosdemafalda@yahoo.es 

 



 

Sabia Usted Qué 

 

El Impuesto al Valor Agregado 
IVA. es un IMPUESTO directo que 
todos pagamos, y representa el 19%  
del valor de cualquier producto, bien o 
servicio que usted compra. 

Ejemplo: Si Ud. Paga 1000 pesos 
por cualquier producto que compre;190 
posos (que es el IVA), van 
directamente al Estado o Gobierno,  

El comprobante de que Uds. 
Pago el impuesto es la Boleta o Boleto 
de micro, Si cuando UD. Compra (con 
acepción de las compras hachas en las 
ferias libres) y no le dan la  boleta o  
boleto, Uds. Le regala el 19%  al 
vendedor o empresario. 

Es sencillo si Manolito no te da 
la Boleta, el no le entrega el IVA, que 
es tu dinero, al servicio de impuestos 
internos y él se lo deja para si como 
Ganancia. 
 

 
 
 
 

 
A quien se le Paga el IVA 

Ya estamos claros que el IVA. 
Es tú dinero, y que se lo entregas 
momentáneamente al vendedor para 
que este posteriormente lo declare y 
se lo entregue al servicio de 
Impuestos Internos, para que así el 
Estado tenga dinero para financiar la 
Salud, la educación, la vivienda, y lo 
reparta entre las municipalidades etc. 

A dónde va a parar mi dinero del 

IVA 

El Estado, es la expresión de la 
Nación Organizada, y existe para 
solucionar los problemas, y satisfacer 
las necesidades del Pueblo.  

El Estado toma los dineros 
recaudados por medio del IVA, y con 
este cancela, paga y financia el 76% de 
los gastos del País.  

Con el dinero del IVA, que es 
tuyo, mío, y de todos; le pagamos los 
sueldos a: los doctores, enfermeras, 
paramédicos, auxiliares, camilleros y 
chóferes de los hospitales, postas y 
consultorios públicos. Con ese dinero, 

también le pagamos a los profesores, 
directores, inspectores de los colegios 
públicos, Municipales, Sudbencinados; 
también les pagamos a los diversos 
funcionarios públicos, como Alcaldes, 
Senadores, Diputados, Militares, 
Policías, y al Presidente de la 
Republica. 

Es hora de que nos demos 
cuenta, que todos los sueldos de los 
funcionarios públicos lo pagamos todos 
nosotros, ósea que, tu, el vecino, yo, y 
ese, con el IVA., ¿Le pagamos el sueldo 
a todos los funcionarios? 

SI ES EL PUEBLO, EL QUE 

SIEMPRE PAGA. 

 
 

EN EFECTO, LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DEBEN ESTAR AL 

SERVICIO DEL PUEBLO.   


