
     Y Como Vamos Pal` Próximo Año 

Les contamos que en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos para el 2008 que se 

envió al Congreso, el gobierno estima que los 
ingresos del Estado ascenderán a 

21.969.965 millones de pesos, (incluida plata 
del cobre), de los cuales se estima que se 

gastarán 20.209.839 millones de pesos. Del 
total de ingresos, se recaudará sólo en 
impuestos 16.256.987 millones de pesos, lo 

que significa que para el 2008 con todos los 
impuestos se financiará el 80% de todos los 

gastos del Estado. Del total de ingresos 
tributarios, las empresas aportarán el 

35,8% con el Impuesto a la Renta y las 
personas aportaremos  el 45,1% con el IVA. 

 

 

 

 

Uf cabrit@s, esto quiere decir que 
somos todos los chilenos los que financiamos 

al Estado, y son principalmente los pobres 
(los pobres son más jeje…..) y la clase media 

los que le dan más plata al Estado, ya que 
todos pagamos el IVA, y no lo recuperamos 
como lo hacen los ricos a través de sus 

empresas. 

 

 

 

 

 

Respuesta a Susanita 

Mire, Susanita cuando el Estado nos 
entrega una vivienda social a bajo costo, 

cuando construye hospitales, cuando nos 
entregan la leche en el consultorio para 

nuestros hijos, o nos entrega salud, como el 
Plan Auge o Jardines Infantiles y educación, 

NO NOS ESTÁ  REGALANDO NADA, ya 
que somos todos nosotros los que le hemos 
entregado al Estado el dinero para que nos 

de mayor bienestar, mejor salud y 
educación, y a pesar de esto nos hacen 

huevo de pato, y  pagamos muchas veces por 
el mismo servicio. Finalmente tendremos 

justicia social cuando recuperemos el 
Estado para el Pueblo.  

Para que ocurra esto, nuestro pueblo 

debe entender que el Estado no nos regala 
nada, y que los únicos que aportan realmente 
para mejorar nuestra calidad de vida es el 

mismo pueblo, ya que son los pobladores y 
pobladoras las que con su trabajo generan 

bienes y productos que todos consumimos. 
En definitiva es el pueblo quien genera la 

riqueza que se transforma en impuestos, los 
que deben estar destinados a satisfacer 

todas nuestras necesidades. 

Recuerde que: Sólo  Recuperando el 
Estado Recuperaremos Nuestros 

Derechos. 

  Agradecemos a Ivon; Catalina y 

Claudio Cliper por su aporte económico 

a Los Hijos de Mafalda 
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Financiamiento del Estado 
neto del estado  Impuesto a 

Sabía Usted Quién financia 

el Estado?  
¿Cómo se financia el Estado? 

 

¿Qué el IVA que pagamos 

todos los chilenos es uno de los 

principales fuentes de 

financiamiento? 
 

¿Quién paga más impuestos en 

Chile? 
 

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 

se Organicen 

Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del 
Pueblo Desorganizado. 

Puedes encontrar todos los números en: 
www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.es 

 

 

Los Hijos de Mafalda, esperan encontrar a 

muchos de sus hermanos que están repartidos 
por Chile. 



Sabía Usted Qué: 

Como se explicó en el tríptico sobre   
el Contrato social de Jacques Rousseau el 

Estado existe porque la sociedad se 
organiza para lograr el bienestar de toda la 

comunidad,  y  decide organizarse en un 
Estado que administre sus  recursos y 

realice acciones, como construir caminos, 
carreteras, hospitales, escuelas, 

administrar justicia, defensa nacional, etc, 

ya que en forma individual no los podríamos 
lograr. Para que el Estado realice todas 

estas obras se necesitan recursos, es aquí 
donde nosotros le entregamos nuestros 

impuestos al gobierno para que los 
administre, además de todos los bienes y 

recursos naturales de la comunidad como el 
Cobre. 

Por lo tanto, a través de leyes el 
Estado determina que impuestos se 
cobrarán, como se explotaran los bienes de 

la comunidad y que otro tipo de 
financiamiento se dispondrá para obtener 

recursos, destinados a mejorar la calidad 

de vida de todos los chilenos. 

 Sabía Usted Cuánto Dinero 
Recaudó el Estado en el 2006 

 Los ingresos que todos le 
entregamos al Estado de Chile en 2006 

ascendieron a 20.059.704.000 millones de 

pesos, los que principalmente provinieron 

del pago de nuestros impuestos que suman 
el 65,9% de ellos, y en segundo lugar los 
ingresos por el Cobre que ahora sólo 

aportan el  22,1%, ya que el Cobre no nos 
pertenece. 

¿De Dónde Saca la Plata el Estado? 

(A cada número hay que agregar 6 ceros) dipres.cl  

Por si usted no sabía: La Renta a la 

Propiedad son los ingresos que el Estado 
recibe por dividendos y el arriendo de sus 

propiedades, y los Ingresos de Operación son 
aquellos que se generan por la venta de bienes 

y servicios.  

  

 

¿Cómo le damos esta plata al 
Estado? 

Debemos recordar que el Estado se 

financia principalmente por los impuestos que 
pagamos todos los chilenos, y el impuesto 

más importante que pagamos es: Impuesto al 
Valor Agregado IVA, que es un 19% de todo 

lo que compramos, y que en 2006 recaudó un 
40,2% de todos los ingresos tributarios.  

En segundo lugar de importancia está 

el Impuesto a la Renta, que en términos 
simples son los que pagan las empresas por 
sus utilidades (que es el 17%) y las personas 

que desarrollan una actividad, profesión u 

oficio (impuestos que van desde un 5% a un 
40%): Lo que recaudó este impuesto es un 
37,8% del total de los ingresos tributarios.  

Veamos el siguiente cuadro: 

Ingresos por tipo de de Impuestos 

Ingreso En Millones de pesos del año 2006 

Total 14.349.370 100% 

2.- Impuesto al Valor 
Agregado IVA 5.764.274 40,2% 

1.- Impuesto a la Renta  5.419.271 37,8% 

3.- Impuestos a Productos 
Específicos 1.128.955 7,9% 

5 '-Combustible 702.061 4,9% 
6.- Impuestos a los Actos 
Jurídicos 486.301 3,4% 

4 -Tabaco, cigarro y cigarrillo 426.894 3,0% 

7.- Impuestos al Comercio 
exterior 314.080 2,2% 

8.-Otros 107.634 0,8% 
(A cada número hay que agregar 6 ceros) dipres.cl  

Luego de esta información tenemos dos 
cosas claras, 1) El IVA que pagamos todos es de 

un 19%, y 2) que las empresas pagan sólo un 17% 
de impuestos, y peor aún, las empresas sólo 

pagan cuando dicen que tienen utilidades, porque 
si dicen que perdieron plata no pagan ningún 
impuesto, ¿Qué les parece?. 

Uf cabrit@s, esto quiere decir que, 

todas las personas que pagamos el IVA juntamos 
más plata para el Estado que todas las empresas 

y personas (empresarios) juntas que pagan 
impuesto a la renta. Como siempre somos los 

pobres los que terminamos pagando más 

impuestos que las empresas. Ta´ mal pelo el 

Chancho nop, o como siempre paga Moya.  

Ingresos del Estado   

En Millones de pesos del año 2006  

Total de Ingresos del 
Estado 20.060.506 100,00% 

Ingresos Tributarios Neto 13.221.062 65,9% 

Cobre Bruto 4.431.123 22,1% 

Imposiciones 
previsionales 1.050.396 5,2% 

Otros Ingresos 461.719 2,3% 

Ingresos de Operación 440.315 2,2% 

Renta de la Propiedad 363.202 1,8% 

Donaciones 92.089 0,5% 

Nunca me había dado cuenta que 

pagaba tantos impuestos….  


