
¿Quién se queda con el sueldo de los 
Chilenos? 

  La respuesta es súper fácil, los que se quedan 
con casi toda la riqueza que producimos los 
trabajadores chilenos son solamente 32 grupos 
económicos, o grupos de empresarios, que 
usted ya conoce, y que son los empresarios  
ANGELINI, ALVARO SAIEH, HORST 
PAULMANN, ELIODORO MATTE, IRIS 
FONTBONA viuda de ANDRÓNICO 
LUCKSIC, JUAN HURTADO VICUÑA, PABLO 
YRARRÁZABAL, PIÑERA entre otros. Todos 
ellos ganan al día más de mil millones de pesos 
(1.000.000.000), entonces podríamos decir que 
los únicos desarrollados en Chile son los 
empresarios propietarios de los 32 grupos 
económicos chilenos, y  nadie más jejejeje. 
 Pero no se haga mala sangre, según la teoría 
del chorreo, estos empresarios en algún 
momento se aburrirán de comer, y cuando se 
aburran de comer, botaran las sobras de su 
mesa y nosotros podremos ir a recoger esas 
sobras jejejeje, y en una de esas con las 
sobras de los empresarios, nosotros el pueblo  
podremos avanzar hacía el desarrollo jejeje. 
Por eso debemos seguir viendo el mundo con 
alegría, y recuerde que solo debemos esperar, 
no tenemos que hacer nada, porque ¿para qué 
amargarnos la vida peleando por recuperar lo 
que nos pertenece?, ¿para qué organizarnos si 
es una pérdida de tiempo?, Pero no olvide, 
tenemos que seguir votando por la derecha y la 
concertación, total ellos siempre han estado al 
lado del pueblo jejeje. 

TA MAL PALAO EL CHANCO NOP 

 

Propuesta de Los Hijos de Mafalda 
1° Crear una Ley antimonopolios que asegure que 
ninguna empresa o grupo económico sea 
propietario de más de un 25% del mercado, ley 
que existe en la actualidad en Argentina (ejemplo: 
hoy e chile existen solo 3 dueños de todas las 
cadenas de supermercados). 
2° Aplicar un impuesto complementario global 
igual al 40% de las ganancias de las grandes 
empresas chilenas, igual al que pagan todas las 
empresas del Estado. 
3° Establecer un royalty minero de un 40%, igual 
al que pagantodas las empresas en Australia 
4° Establecer un impuesto a la expertación de 
alimentos y productos de cosumo básico de un 
20%, ya que en la actualidad no se paga impuesto. 
5° Establecer un impuesto de un 20% a las 
importaciones de productos que compitan con la 
producción nacioal, ya que en la actualidad no se 
paga impuesto por estos productos. Dejando 
excento de impuestos a los productos de primer 
necesidad 
6°Reforma tributaría, que establesca un impuesto 
único para las personas que ganan más de 6 
millones de pesos 
7° Establecer una política de control y fijación de 
precios a los productos de primera necesidad. 
8° Cambiar los productos que componen la 
canasta familiar con que se mide el Indice de 
Preciaos al Consumidor IPC., por la canasta 
propuesta en el 2007 por el actual ministro de 
hacienda. Con estas modificaciones podremos, 
asegurar y establecer los derechos a la Salud, 
Educación, Vivienda, Jubilación y al Trabajo, 
derechos que un Estado SOCIALISTA asegura 
como principio básico  
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¿Qué es el Desarrollo? 
  En primer lugar el desarrollo se refiere a 
muchas cosas y procesos donde el eje central es 
el ser humano.   Bajo esta visión, donde el ser 
humano es el centro de todo, podemos definir el 
desarrollo como el “proceso en el cual cada ser 
humano tiene que vivir para ir creando una 
madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de 
cambios tanto del pensamiento como de los 
sentimientos y sobre todo el más notorio es el 
físico. Dándose estos cambios se llega a una 
madurez tanto intelectual, social, como muscular 
y de esta manera el individuo se va desarrollando 
en todas sus dimensiones”. Entonces desarrollo 
es crecimiento verdad nop. 

En la misma línea le tenemos que “El 
desarrollo humano, según el programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es 
aquel que sitúa a las personas en el centro del 
desarrollo, trata de la promoción del desarrollo 
potencial de las personas, del aumento de sus 
posibilidades y del disfrute de la libertad para 
vivir la vida que valoran”. 

 Pero el desarrollo también puede 
aplicarse a situaciones objetivas o concretas 
como el desarrollo de un país o de una ciudad. En 
este sentido, el desarrollo se mide en términos 
cuantitativos o numéricos, al mismo tiempo que 
cualitativos o de cualidades de los objetos o 
cosas, ya que entran en la imagen elementos tales 
como la cantidad de habitantes de un país, la 
calidad de vida de esas personas, el modo en que 
el ser humano se ha integrado al medio ambiente, 
las diferentes invenciones, entre muchas otras. 
Aquí es donde entra la idea de países 
desarrollados frente a países subdesarrollados, y 
donde los  subdesarrollados, son aquellos que 
todavía no cuentan con todos los elementos 

considerados esenciales para el buen vivir de los 
habitantes. 

 
     Manolito, lo que pasa es que en Chile los 
gobiernos pasan hablando del desarrollo, pero 
desde el punto de vista solo de la economía, 
dejando de lado a los seres humanos.  

¿Qué es el Desarrollo Económico? 
El desarrollo económico se puede definir como la 
capacidad de países o regiones para crear riqueza 
a fin de promover y mantener la prosperidad o 
bienestar económico y social de sus habitantes. 
Podría pensarse al desarrollo económico como el 
resultado de los saltos cualitativos dentro de un 
sistema económico facilitado por tasas de 
crecimiento que se han mantenido altas en el 
tiempo y que han permitido mantener procesos de 
acumulación de capital. Todo esto quiere decir que 
cuando un país crece económicamente los seres 
humanos viven muy pero muy bien. 
Ahora bien, todas estas definiciones hablan de 
que el desarrollo es súper positivo para la 
sociedad y las personas. Por lo mismo nuestros 
gobiernos luchan por alcanzar el desarrollo, 
porque nuestros gobernantes son muy buenas 
personas nop. 

¿Chile es un País desarrollado? 
  Según lo que dicen los gobiernos tanto de la 
concertación como el de Piñera, Chile va 
rápidamente hacia el desarrollo.   Esta afirmación 
se sustenta en el ingreso per cápita de todos los 
chilenos, eso quiere decir que el desarrollo se 
mide según cuánto ganan los ciudadanos de un país  

¿Cuánto es el Sueldo de los Chilenos? 
 Según las estadísticas del año 2009, el ingreso 
per cápita en Chile era de 15.331 dólares al año, lo 
que en pesos sería $7.665.500, esto quiere decir 
que todos los chilenos, y hasta las guaguas recién 

nacidas ganaban más de 7 millones de pesos al 
año, y al dividirlo por 12 meses nos arroja que 
todos los chilenos ganamos en el año 2009  
$638.792 pesos mensuales, guen sueldo nop 
jejeje. Pero la cosa no quedo ahí, porque el Fondo 
Monetario Internacional FMI estableció que Chile 
“en el año 2011, habría alcanzado un Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita (por persona) de 
16.172 dólares”, que en pesos es $8.086.000 de 
pesos al año. Lo que se traduce en que usted y yo 
ganamos el año 2011 un sueldo de $673.834 
mensuales, y nadie me aviso jejeje, pucha que 
ganamos plata los chilenos.  

 
     Efectivamente Susanita, es más, te informo 
que todos los chilenos aumentarán su sueldo en el 
año 2014, ya que en ese año el “PIB per cápita 
alcanzaría los 18.659 dólares”(La Tercera 02/10/2009). 
Mire en el 2014 usted y yo y todos los chilenos 
ganaremos $9.329.500 al año, lo que significa que 
nuestros salarios mensuales serán de $777.458, 
no está mal nop. 
  Pero tenemos un problemita, ya que la población 
económicamente activa es de 8.098.740 personas, 
y de las cuales 7.564.350 son las personas 
trabajando, entonces los cálculos sobre el ingreso 
se deben realizar solamente sobre las personas 
que trabajan, y como ya lo expusimos son 
7.564.350 chilenos. Entonces tomando el ingreso 
del año 2011 que alcanzó un Producto Interno 
Bruto (PIB), pero solo considerando a la población 
económicamente activa, podemos asegurar que el 
ingreso de cada trabajador chileno es de 37.061 
dólares al año, y que en pesos son $18.530.500 de 
pesos al año. Lo que se traduce en que usted y yo 
ganamos el año 2011 un sueldo de $1.544.208 al 
mes, súper buen sueldo. La pregunta ahora es: 

¿Quién se quedo con mi plata? 

Y, que tanto con el Desarrollo 

Los chilenos se quejamos de puro 

llenos que están . 


