
¿Sabia Usted Que? 
Chile es un país muy rico, tanto es así que 

durante los últimos años nos a sobrado plata y 
la hemos ahorrado en 2 fondos diferentes, el 
primero de ellos es el “Fondo de Reserva de 
Pensiones FRP, que por ley ahorra el 0,5% del 
Producto Interno Bruto PIB. El segundo es el 
Fondo de Estabilización Económica y Social 
FEES, que recibe los superávit efectivos por 
sobre 1% del PIB. A la fecha estos dos fondos 
FEES y FRP, más el tesoro público, tienen 
acumulado un total de $16.557 Millones de 
dólares (El Diario Financiero 3/5/2010. Pág. 28). No es 
mucho, por que gracias a la crisis financiera 
internacional se han perdido más de 500 
millones de dólares. (DF 5/7/2010 Pág 21)  

Uf cabrito, la plata que tenemos ahorrada en 
el extranjero, nos alcanza para reconstruir el 
país 2 veces jejejeje. La pregunta es: ¿Por qué 
no ocupamos este dinero para la 
reconstrucción?, la respuesta es simple, a los 
empresarios y los grandes capitalistas 
exportadores no les conviene sacar nuestro 
dinero, pes está ahorrado en dólares, y traer 
estos dólares a Chile significa, una baja del 
precio del dólar, y si esto ocurre los 
exportadores dejan de ganar mucha plata. 
Ósea que por beneficiar a unos pocos perdemos 
todos, y no podemos ocupar nuestros ahorros 
porque a los perlas de los empresarios no les 
conviene.  

Ta´Mal Pelao el Chancho. 
 
 
 

 ¿Firme Con la Reconstrucción? 
La campaña “Chile ayuda a Chile”, en un 

principio pretendía reunir $15 mil millones de 
pesos, para levantar 30 mil viviendas de 
emergencia, en las zonas donde la ONEMI., 
considerara que fuera necesario, finalmente  
se termino reuniendo $30.212.775.555” 
millones de pesos. Hagamos el siguiente 
ejercicio, que es muy  simple de división, para 
saber cuanto cuesta cada mediagua, (dividimos 
15.000.000.000/30.000), el resultado es 
$500.000, cada mediagua cuesta $500 mil 
pesos. La pregunta ahora es ¿Cuántas 
mediaguas ha entregado el gobierno? “El 
gobierno se propuso la meta de entregar 45 mil 
viviendas de emergencia hasta el 11 de junio 
meta que se cumplió”. Pero la plata de La 
Teletón alcanzaba para más de 60 mil, esto 
quiere decir que aun faltan jejeje.  

Lo anterior quiere decir que el gobierno NO 
gasto ni un peso en viviendas de emergencia, 
pues se pagaron todas con la plata de la 
Teletón. Esta bien, para que atacar al gobierno, 
por este motivo y orgullosos podemos asegurar 
que nuestro gobierno se puso las pilas y al tiro 
le paso plata al sector agrícola. Pues “Destino 
$12 mil millones de pesos para la 
reconstrucción de las obras privadas del 
sector agrícola, y $6 mil millones más para la 
comisión nacional de riego (El Diario Financiero 

17/5/2010 Pág. 12).Si pues, hay que darle plata a 
los empresarios, ya que ellos fueron los únicos 
afectados. Después de toda esta información, 
saque usted sus propias conclusiones jejeje. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 -¿Cómo se Pretende Reconstruir 
el País? 
-¿A Quién Benefician las Medidas 
Tomadas Por Nuestro Gobierno? 
-¿Por Qué No Sacamos Dinero de 
Nuestros Ahorros? 
-¿A Quién a Ayudado 
Verdaderamente el Gobierno? 

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

loshijosdemafalda@yahoo.es 
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La Reconstrucción Nacional. 
El terremoto del 27 de febrero, destruyó 

amplias regiones del país. Más de la mitad de 
nuestra grán y bella nación fue afectada de 
una u otra forma. El pánico se apoderó de 
muchos de nuestros vecinos y vecinas, peor 
aún, se apoderó también de algunos sectores 
de la clase dominante, esa que normalmente se 
ve sin miedo,  con mucha seguridad y carácter. 

Por otro lado, las autoridades gracias a esta 
catástrofe, se están aprovechando para seguir 
saqueando nuestra nación, pues, con la escusa 
de financiar los “$8.431” (ocho mil millones 
cuatrocientos treinta mil millones de dólares), 
nos están metiendo la media mula jejeje. Ya, ya 
no piense mal, ahora le vamos a explicar 
porqué… 

En primer lugar, y aunque nos acusen de 
comunistas, debemos plantear lo siguiente: las 
fuerzas policiales y armadas, con la excepción 
de algunos casos excepcionales, se demoraron 
más de una semana en movilizar sus fuerzas, 
para dar apoyo a los sectores afectados por el 
terremoto. Lo que es chistoso, pues cuando hay 
que reprimir a nuestro pueblo, la policía no se 
demora más de 5 minutos jejeje. 

Segundo, las nuevas autoridades propusieron, 
un conjunto de medidas para financiar la 
reconstrucción nacional, que son las siguientes:  
1) Alza del impuesto de primera categoría 

en 3% y 1,5% durante 2011 y 2012 
respectivamente, con lo cuál se conseguiría 
recaudar $1.260 millones de dólares. 
Requerimos una explicación jejeje: “El 
Impuesto de Primera Categoría grava las 
rentas provenientes del capital obtenido por 

las empresas, con una tasa de un 17%. Este 
impuesto se aplica a las utilidades percibidas o 
devengadas. Las empresas que no declaran 
ganancias no pagan este impuesto, y las 
empresas del Estado deben pagar aparte del 
Impuesto de Primera Categoría (17%), un 
impuesto especial del 40% por sus ganancias. 
2) Modificaciones al royalty minero, que 

permitiría recaudar cerca de $700 millones 
dólares en los próximos tres años. 
3) Se aplicará una sobretasa de 0,25% por 

2 años al 5% de las viviendas con mayor 
avalúo fiscal, lo que Generará ingresos 
fiscales por $280 millones dólares. 
4) Se realizará un aumento permanente del 

60% a 67% del impuesto específico al 
tabaco, con lo que se recaudarán $990 millones 
de dólares, durante los próximos cuatro años. 
La Ley aún no se aprueba y  ya subieron el 
precios de los puchos, son muy care raja. 
5) Modificación al impuesto de timbres y 

estampillas: Se reduce del 1,2% a un 0,6% el 
impuesto de timbres y estampillas. 
6) Modificación a la ley de donaciones, lo 

que significa que las empresas y personas 
naturales que cumplan con algunos requisitos, 
pueden dejar de pagar hasta el 50% de sus 
impuestos. 
7) Reasignación de gastos fiscales, lo cuál 

permitiría recaudar cerca de $700 millones de 
dólares. 
8) Venta de activos (empresas) 

prescindibles del Estado, y Venta de bonos 
soberanos, más conocido como deuda externa  

  
Uf cabrito, mira Felipe, cuando examinamos 

las medidas del gobierno nos damos cuenta que 
nos están cagando otra vez, porque la 
disminución de impuestos a los empresarios, 
significa directamente menos plata para el 
Estado, y menos plata para la reconstrucción, 
además hay medidas permanentes y otras 
provisorias. 
Las medidas Permanentes son: 1) La venta 

de las empresas del Estado, que son de todos 
los chilenos. Si las venden perdimos todos, 
excepto los capitalistas. 2) El aumento del 
impuesto al tabaco entre el 60% y 67%. La 
pregunta es ¿Quiénes son los qué más fuman en 
Chile?, súper simple, los pobres por que son 
más jejeje.  3) Modificación a la ley de 
donaciones, lo que significa que habrán menos 
impuestos pa´ los más ricos. 4) Reasignación 
del gasto fiscal, que afecta a las mismas 
regiones “terremoteadas”, y a los más pobres.  
Las medidas Momentáneas son:1) Alza del 

impuesto de primera categoría. 2) 
Modificaciones al royalty minero por 2 años. 3) 
Se aplicará una sobretasa de 0,25% por 2 años 
al 5% de las viviendas con mayor avalúo fiscal. 
4) Modificación al impuesto de timbres y 
estampillas. 

En conclusión, las medidas permanentes y 
momentáneas afectan directamente a nuestro 
pueblo, y son un beneficio directo para los más 
ricos del país 

Ta´Mal Pelao el Chancho Nop. 

Qué bueno que el gobierno 
se ponga las pilas ¡! 




