
¿Sabía usted qué Codelco esta en Venta? 
   El 6 de octubre del año 2009, “la Cámara 
de Diputados y el Senado aprobaron en 
trámites consecutivos la nueva Ley de 
Gobierno Corporativo para Codelco“ 
(www.codelco.cl/prensa/archivo).  
   “El nuevo cuerpo legal implica que se 
aplicarán a la empresa (codelco) todas las 
normas de la ley sobre Sociedades 
Anónimas Abiertas. Para esos efectos, la 
Junta de Accionistas recaerá en la 
Presidencia de la República, la que puede 
delegar esta condición en los ministerios de 
Minería y Hacienda. Además, la ley incorpora 
las mejores prácticas de los gobiernos 
corporativos de otras grandes empresas 
públicas en el mundo y recoge las principales 
recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)”, Al mismo tiempo establece que 
codelco para comenzar su proceso de 
modernización capitalizará 1.000 millones de 
dólares, los que serán puestos por hacienda. 
Hasta ahí todo bien, pero, cuando hacienda no 
tenga dinero, esos mil millones serán 
obtenidos con la venta de acciones en la bolsa 
de comercio chilena o mundial, lo que está 
respaldado por la ley de sociedades anónimas 
abiertas. 
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¿A quién le pertenece Chile? 
Difícil pregunta, pero saque Ud. sus propias 

conclusiones a partir de este cuento: el 67% del 
cobre y en consecuencia el molibdeno le 
pertenece a la empresa privada principalmente 
extranjera, porcentaje que aumentará en un par 
de años, cuando todo el cobre sea privatizado. 
Pero para que adelantarnos, por otro lado la 
electricidad esta en manos italianas, el agua en 
manos españolas, las carreteras en manos 
mexicanas, el transantiago en manos colombianas,  
de los teléfonos a la fecha no sabemos quién es el 
dueño, pero de lo que estamos seguros es que no 
son chilenos, la tierra en manos de una cantidad 
inmensa de usurpadores, el mar en manos de 
banqueros chilenos con apellidos raros y 
banqueros extranjeros, así suma y sigue y todo 
gracias a nuestros amigos de la concertación y la 
derecha que tienen al mismo jefe que son los 
empresarios. Finalmente, el cuento es que en un 
tiempo más tendremos que pagar hasta por el 
aire, y ya pronto nos quedaremos sin país. 
Para cambiar esto, tú y yo, los poblador@s, los 

estudiant@s, los trabajador@s y profesional@s 
debemos unirnos para comenzar a pelear, para 
comenzar a luchar, para comenzar a recuperar  
nuestros derechos y nuestro país. 

Los Hijos de Mafalda asumimos la crítica 
Efectivamente este año ha sido el más flojo 

que hemos tenido, lo que ha significado que la 
palomilla informativa del pueblo desorganizado 
no se ha visto mucho en las ferias y la Web, 
pero nos comprometemos a ponernos las pilas y 
ponernos al día. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  -¿Cuáles son las principales 
exportaciones Chilenas? 
  -¿Qué es el Molibdeno? 
  -¿De dónde sale el Molibdeno? 
   -¿Quién es el dueño del cobre 
en Chile? 
   -¿Por qué se venderá  Codelco? 
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Los Hijos de Mafalda esperan encontrar a  
much@s herman@s que se nos unan en este 
gran trabajo. 
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¿Sabia usted cuáles son las mayores 
exportaciones de Chile? 

Durante toda nuestra infancia nos han 
enseñado que el cobre es el sueldo de Chile, 
cuestión que es totalmente cierta, y al mismo 
tiempo nos han dicho que somos famosos por 
nuestros vinos, y frutas, situación de la cual 
debemos comenzar a dudar, ya que la 
exportación de estos recursos son muy 
limitadas, en comparación con el cobre y el 
molibdeno. 

¿Qué es el Molibdeno? 
“El molibdeno es un metal que no se 

encuentra fácilmente en la corteza 
terrestre, su color es gris oscuro y tiene un 
brillo metálico o plateado. El molibdeno puro 
es blando y dúctil, es decir, se le puede dar 
forma, pero si contiene impurezas se quiebra” 
(cuentame.inegi.gob.mx/glosario/m.aspx). 

Bien, el molibdeno es obtenido a partir de 
los minerales sulfurados durante el proceso de 
separación del cobre. Es un elemento metálico 
muy requerido en los mercados internacionales 
pues se utiliza para aleaciones de aceros 
especiales y otras aleaciones con atributos 
especiales de durabilidad, fortaleza y 
resistencia al calor y la corrosión” 
(codelco.com/la_corporacion/fr_faq.html). Y para que 
usted sepa no más, Codelco es el 2º productor 
de molibdeno en el mundo, lo que no es menor, y 
para sumar y seguir, el molibdeno es el 2º 
producto de mayor exportación de nuestro país 
representando más del 8% del total de las 
exportaciones, mire no más jejeje. 

¿Y de donde sale el Molibdeno? 
Súper fácil, el famoso MOLIBDENO ES 

UNA DE LAS “BASURAS” QUE BOTA EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COBRE. 

 
 
 
Manolito, esta información es de suma 

importancia para nuestro país, y principalmente 
para nuestro pueblo y los trabajadores, ya que 
el hecho es que: PRODUCIR MOLIBDENO ES 
TOTALMENTE GRATIS, DEBIDO A QUE 
ESTE PRODUCTO ES UNA DE LAS TANTAS 
“BASURAS” QUE SALE SI O SI DEL 
PROCESO PRODUCTIVO DEL COBRE. Para 
hacerlo más sencillo, cuando usted corta 
madera se produce aserrín. Lo mismo ocurre 
con el molibdeno, cuando uno produce cobre, se 
produce molibdeno jejejeje. 
 Muchos ya se estarán preguntando pa` onde` 
va la cromi`, y la respuesta es que: TODA LA  
PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE, SALE 
TOTALMENTE GRATIS, YA QUE ESTA SE PAGA 
SOLAMENTE CON LA PRODUCCIÓN DE 
MOLIBDENO JEJEJEJE. 
 
 
 
  
Felipe, la cosa es súper fácil, te cuento: solo 

en el “2007, Codelco produjo 27.857 toneladas 
métricas finas de molibdeno” que es el 
principal Subproducto de la empresa, “lo que 
generó ingresos por US $1.800 millones de 
dólares para Codelco”. Y si consideramos a 

todas las empresas que producen cobre en 
Chile, los datos arrojan que “sólo en el año 
2007, el molibdeno fue el segundo producto 
más importante en términos de exportación 
para el país, superando los US $4.000 millones 
de dólares” 
(latercera.cl/contenido/26_48790_9.shtml). Entonces, 
señoras y señores, con los 4.000 millones de 
dólares, se cancela totalmente la producción de 
cobre de Chile.  
Solo como cahuín, ¿Sabia usted que?, sólo en 

el  primer semestre del 2008 el Molibdeno 
llegó a $72,6 dólares, por  kilo (La Tercera 
08/09/08), en comparación con el valor de cobre 
que no supero los 8 dólares por kilo, Chuuucha 
la media diferencia de precios. 
A partir de esta información, nos nace una  

pregunta: ¿por qué a los chilenos nunca nos han 
informado de la producción de molibdeno?, será 
por que esta asociada directamente a la 
producción de cobre, y  si es así, debemos 
tener claridad respecto lo siguiente: El que es 
dueño del cobre es dueño del molibdeno. 

¿Quién es el dueño del cobre en Chile? 
  Los dueños del Cobre y en consecuencia del 

molibdeno, son la empresa privada, la que es 
propietaria del 67%, y el Estado  solo del 33%, 
esto significa que de los $42.500 millones de 
dólares (Comisión Chilena del Cobre Cochilco 21/08/08) que 
se exportaron de cobre, solo $4.968 millones 
de dólares son de Codelco ósea de los chilenos 
(codelco.cl). Y si a pesar de todo, el negocio del 
cobre es tan bueno ¿POR QUÉ VAN A 
VENDER CODELCO?. 

¿Y qué importancia tiene esto?  

¿A ver, a ver, explícame eso 
de que la producción de Cobre 

es totalmente gratis? 


