
¿Sabía Ud.? 
 El sueldo mínimo no son 144 mil pesos 
mensuales. Piense, debemos tener en cuenta 
que a este ingreso se le descuenta el pago de 
AFP y FONASA. Que es el 20% del sueldo. 
Finalmente FONASA y la AFP, le restan a 
nuestro sueldo mínimo $28.800 pesos, y el 
trabajador sólo recibe $115.200 pesos 
mensuales, que entrete  jejejeje.  

Bien hay un cálculo que las personas 
nunca realizan, el cual es la resta de los 
impuestos a nuestro ingreso, si sólo calculamos 
el IVA que es el 19% del valor de casi todos 
los productos que compramos y consumimos, 
jejeje, el ingreso baja aun más jejeje. Ya si 
nuestro ingreso real es $115.200 pesos 
mensuales, y sólo descontamos el IVA 
($21.850 pesos), sólo nos queda jejeje $93.115 
pesos al mes. Recuerde con el IVA, 
financiamos directamente al Estado, para que 
pague la educación; salud; vivienda; y los 
sueldos de ministros, diputados, senadores. A, 
eureka, pero si con el IVA pagamos la salud 
¿por qué estamos pagando FONASA?, esto 
significa que pagamos la salud 2 veces, pero 
esa información es de otro Hijo de Mafalda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿El Sueldo Mínimo es Mucho Dinero? 
 En realidad $115 mil pesos es mucho dinero, 
para quien no tiene que comer, para quien no tiene 
un trabajo remunerado. Es mucho dinero para que 
un niño de la población vaya al negocio de la esquina 
a comprar dulces, pero con ese dinero no alcanza 
para comprarle las últimas zapatillas Nike a un niño 
de las Condes, o para pagar la mensualidad de la 
universidad, o la mensualidad del colegio Pedro de 
Valdivia. 

 El tema es que hay más de un millón y 
medio de compatriotas que ganan ese sueldo, 
que son hijos, hermanos, madres, padres, 
sobrinos, tíos y tías de de alguien, que usted y 
yo conocemos, son nuestros vecinos que con 
ese sueldo no les alcanza para vivir, y deben ir 
los fines de semana a la feria a vender las 
cosas que tanto les a costado comprar. El 
sueldo mínimo arroja a los hijos de alguien a la 
calle para mendigar monedas, para comprar 
cualquier cosa. El sueldo mínimo arroja a los 
hijos de otros a la prostitución, a la 
delincuencia. Pero esto no me importa por que 
son los hijos de otros, no son mis hijos. 
 El sueldo mínimo genera pobreza, 
miseria, que nos afecta a todos, no importa 
cuanto se esconda en su casa, no importa 
cuantas rejas ponga, la violencia del sueldo 
mínimo finalmente lo tocara a usted y su 
familia. 
Los Hijos de Mafalda, queremos cambiar esa 
situación, pero solos no podemos, lo 
necesitamos a usted, a su vecino y a su amigo. 
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¿Qué  es el Sueldo Mínimo? 
 El sueldo mínimo, está definido como la 
cantidad mínima de dinero que debe percibir un 
trabajador por las funciones que ejecuta o 
realiza para un empleador. Este sueldo mínimo 
es fijado cada dos años por el Gobierno de 
turno, y en realidad lo definen las necesidades 
de los empresarios, que son los que finalmente 
deciden cuanto gana un trabajador. 
 El chiste es que a partir del 1 de julio del 
2007, el salario mínimo aumentó en casi 6,7%, lo 
que es de $135 mil a $144 mil. Y con algo de 
suerte el 1 de Enero del 2008 este ingreso 
aumentará mil pesos, quedando finalmente en 
145 mil pesos mensuales, lo que es mucha plata. 

A decir verdad, en nuestro país existe 
más de un sueldo mínimo, los cuales están por 
debajo de los famosos 144 mil pesos mensuales, 
jejejeje.  

¿Quién Gana Menos del Sueldo Mínimo 

en Chile? 
En primer lugar “están los trabajadores 

de tiempo parcial, los famosos partime (artículo 
40 bis) quienes pueden recibir como sueldo 2/3 
del mínimo (el tope  máximo es 96 mil pesos). 
También las trabajadoras de casa particular 
quienes por una jornada de hasta 12 horas por 6 
días, pueden recibir el 75% del mínimo (108 mil 
pesos) de un ingreso mínimo (artículo 151)” 
(Manuel A. Lillo cgtmosicam.cl 29/06/07). 

Finalmente la Ley de Ingreso Mínimo 
fija un sueldo inferior para los trabajadores 
que tengan menos de 18 y más de 65 años. 
Donde para los trabajadores mayores de 65 y 

menores de 18 años, el ingreso mínimo quedó 
fijado en $107.509 (Diariopyme.cl 22/06/2007). 

. 

 

En realidad Manolito, NO todos los 
trabajadores ganan el ingreso mínimo, las 
cifras oficiales hablan de que solo 500 mil 
trabajadores perciben estos ingresos, pero la  
Central General de Trabajadores CGT 
Mosicam, afirma lo siguiente: “Si se 
considerara a quienes por ley pueden ganar 
menos del ingreso mínimo, podemos decir que 
los afectados directamente con el monto del 
ingreso mínimo serán entre un millón y un 
millón y medio de trabajadores” (Manuel A. Lillo 

cgtmosicam.cl 29/06/07). 

¿Qué Trabajadores Ganan Más? 

 En el sistema neoliberal que estamos 
viviendo, siempre habrá alguien que gane más. 
 Como por ejemplo: “una encuesta 
efectuada por el Centro de Microdatos de la U 
de Chile, asegura que el ingreso mensual 
promedio de los ocupados en febrero de 2007 
es de $373.000 mensuales” (eldiariofinanciero.cl 

25/4/2007). Lo que es súper positivo, ya que 
todos los trabajadores deberían ganar más 
de $312.631 mil pesos mensuales para 
satisfacer sus necesidades básicas y las de 
sus familias, dato entregado por el 
Programa de Economía del Trabajo PET. 
Pero este sueldo no lo reciben todos jejeje. 

Sabía Usted qué: 
“Un estudio realizado por Mercer Human 

Resource Consulting muestra que los gerentes 
chilenos de Finanzas están dentro de los mejores 
pagados de la región y del mundo, ocupando el 
cuarto lugar después de Estados Unidos, Reino 

Unido y Canadá, con un sueldo base promedio 
anual de $170.567 dólares ($7.504.948 
calculado con un valor del dólar a 528 pesos) y 
un total en efectivo de $235.209 dólares” 
($10.349.196 pesos mensuales). 

Pero eso no es nada comparado con la 
plata que tiene Eliodoro Matte dueño de la 
Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones (CMPC) que es solo de 4,1 billones de 
dólares, o Anacleto Angelini dueño de 
empresas Copec, que solo tiene 3,7 billones de 
dólares y la familia Luksic que superaba los 3 
billones de dólares. Todos estos sujetos ganan 
más de 3 mil millones de pesos al día, jejeje 
quien como ellos. No nos podemos comparar 
con ellos, porque es mucha plata. Pero ha 
pensado cuantos años debe trabajar una 
persona que gana el mínimo para ganar el 
sueldo de un gerente al mes. Calculemos jeje. 
Divida $10.349.196 por $144.000, y luego 
nuevamente divida por 12, el resultado es 6. 
Chuta tengo que trabajar 6 años para ganar lo 
que gana un gerente en un solo mes. Lo peor es 
que ni en toda mi vida, ni la de mis hijos y la de 
mis nietos podré ganar lo que Matte, Angelini o 
Luksic ganan en un solo día. 

   Ta` Mal Pelao el Chanho jejejeje. 

¿Y todos los trabajadores de 

Chile ganan estos sueldos? 


