
¿Quiénes son los pobres que pagaran la 
reforma tributaria en Chile? 

  Partamos diciendo que los pobres, somos 
nosotros los trabajadores que vivimos en una 
población, que trabajamos, y que no nos alcanza 
el sueldo, por lo mismo estamos endeudados, y 
como tenemos poca plata, compramos siempre 
en la feria y no el el súpermercado, pero las 
estadísticas dicen que los pobres son los 
encuestados por la ficha de protección social, 
y según esta Ficha “a la fecha hay 
aproximadamente 11 millones de personas 
encuestadas, correspondientes a 3,67 millones 
de familias”. “Informe Final Comité de Expertos Ficha de 
Protección Social octubre 2010”, para ser más exactos 
“En Chile hay un total de 3.893.541 Fichas de 
Protección Social. Y el total de encuestados 
con este instrumento son 11.330.560 
personas”, debemos decir que las personas 
encuestadas son aquellas que han ido al 
municipio a solicitar que se les encueste, ya 
que necesitan que el Estado les entregue algún 
beneficio social, en consecuencia son pobres, o 
los pobres son los que deben ser encuestados. 
En contraste el “1% de los hogares más ricos 
reciben $7.843.061 mensuales. Estos hogares 
más ricos son cerca de 45 mil”. www.fenpruss.cl 
Domingo, 8 de Abril de 2012. Estos 45 mil hogares 
representan tan solo a 180.000 chilenos. La 
pregunta es ¿donde quédan? ANGELINI, 
ALVARO SAIEH, HORST PAULMANN, 
ELIODORO MATTE, IRIS FONTBONA viuda 
de LUCKSIC, PABLO YRARRÁZABAL y 
PIÑERA, que ganan AL DIA más de mil millones 
de pesos. TA MAL PALAO EL CHANCHO  

 

Propuesta de Los Hijos de Mafalda 
1° Debemos establecer como primera medida 
qué: Nuestros impuestos NO pueden ser 
regalados a los empresario vía subsidio. 
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° Estatizar la totalidad de producción y venta 
de Cobre, Molibdeno y Lítio, como medida que 
asegure el ingreso permanente de recursos para 
finanaciar la educación, la salud, la previsión 
social, y la vivienda en Chile entre otros derechos. 
4° Establecer un impuesto a la exportación (venta 
de alimentos al extranjero) de alimentos y 
productos de consumo básico de un 20%, ya que 
en la actualidad no se paga impuesto. Esta medida 
es para privilegiar la venta de productos chilenos 
a un menor precio. 
5° Establecer un impuesto de un 20% a las 
importaciones de productos que compitan con la 
producción nacional, ya que en la actualidad no se 
paga impuesto por estos productos. Dejando 
excento de impuestos a los productos de primera 
necesidad, entre ellos los alimentos. 
   Con estas modificaciones podremos, asegurar y 
establecer los derechos a la Salud, Educación, 
Vivienda, Jubilación y al Trabajo, derechos que a 
la fecha no estan asegurados por el  actual 
modelo de desarrollo económico y político. 
 El único modelo de gobierno, que asegura los 
derechos del pueblo, los trabajadores y de todos 
los chilenos, es el Estado SOCIALISTA. 
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¿Qué es la Reforma Tributaria? 
En primer lugar, si los impuestos son una“Cuota 

obligatoria pagada por individuos (persona). 
Instituciones, y empresas, a un gobierno central 
o local”, podemos establecer que, una reforma 
tributaria es la modificación a la forma o la 
cantidad de tributo o cuota que debemos pagar 
al Estado, que es administrado por el Gobierno 
de turno. Entonces, al mismo tiempo 
establecemos que, con los IMPUESTOS se 
financia el Estado, y cuando se nos dice que es 
necesario una reforma Tributaria, que 
aumentará los impuestos, nos estan diciendo 
claramente que al Estado no le alcanza la plata 
para financiar sus actividades y compromisos.  
La reforma tributaria, va a aumentar los 

impuestos, y se pretende recaudar entre 700 y 
1.000 millones de dólares, para financiar la 
educación chilena. La pregunta es: 

¿Cómo se Pretende Reunir Este Dinero? 
En primer lugar se pretende aumentar el 

impuesto de primera categoria a un 20%, este es 
el impuesto que pagan las empresas cuando 
declaran que tienen ganacias, porqué cuando 
declaran que NO tienen ganancias NO pagan 
impuestos. El aumento del 20%, en primer lugar, 
es una mentira, ya que en el mes de agosto del 
2010 ese impuesto fue aumentado del 17 al 20%, 
con la chiva de la reconstrucción nacional. 
En segundo lugar se pretende rebajar el 

impuesto de segunda categoría, que es el que 
pagan las "rentas del trabajo", este impuesto lo 
deben pagar todos los trabajadores, que ganan 
más de $531.535 pesos mensuales, pero ahora 
según la reforma, lo comenzarán a pagar los 
trabajadores que ganen más de $1.174.140,  y a 
los trabajadores con un sueldo superior a este, 
se les rebajará los impuestos. 

  En tercer lugar, a las familias de clase media, 
que pagan impuestos a la renta, se les descontará 
el 50% del valor del pago de la educación de sus 
hijos al momento de pagar sus impuestos. Esto 
establece que los pobres no pagan impuestos, lo 
que es totalmente falso, y además, los pobres 
estudian gratis así que no hay descuentos para 
ellos jejejeje. 

 
  Por la chita Manolito, tú siempre poniendote al 

lado del patrón y los más ricos, si serás, mira, los 
giles que pagaremos el aumento de los impuestos 
seremos nosotros el pueblo, ya que te cuento que 
nosotros seguiremos pagando el IVA que es el 
19% de todas nuestras compras, y además 
pagamos los sobre impuestos, como el ILA , que es 
un impuesto a las bebidas, alcohol y agua mineral 
que a la fecha ya es de entre un 15 a un 27%, y lo 
pretenden aumentar  entre un 27 y 40%, además, 
pagamos el impuesto específico a la carne que es 
un 5% y a la harina de un 12%, el impuesto al 
tabaco que es un 62,3%, además pagamos el 
impuesto específico a los combustibles que a la 
fecha debe ser un 40%, impuesto que por ley NO 
pagan los empresarios. A ver, aclaremos, un 
sobreimpuesto es el que se suma al IVA, esto 
quiere decir que cuando pagamos el pan, pagamos 
en total un 31% de impuestos, ya que se suma el 
IVA y el sobreimpuesto específico. Los impuestos 
los seguiremos pagando nostros.  
  Estas rebajas de impuestos solo benefician a los 
que tienen más, y ¿Al pueblo cuándo?. Pero 
espérate, El gobierno tan buena onda, le rebaja 
otra vez el impuesto a los créditos, 
específicamente a timbres y estampillas. Te 
cuento que en 2010, ya rebajó este impuesto a un 
0,6%, y ahora lo rebaja nuevamente a un 0,2%, 
buen negocio para los bancos.  

   Otra papita para los empresarios es, la 
“eliminación gradual de aranceles aduaneros, con 
miras a reducir costos internacionales de las 
empresas y elevar el tipo de cambio real”, pero 
esto ya lo hicieron con los tratados de libre 
comercio en el año 2003, y gracias a ello ese 
mismo año el gobierno de turno aumentó el IVA 
de un 18 a un 19%. El bajar los impuestos a las 
importaciones significa que las empresas chilenas 
tendrán que competir con productos que no pagan 
impuestos, lo que se traduce que muchas 
empresas chilenas quebrarán y habrá más 
cesantía. Más aún, aumenta el impuesto a los 
alcoholes, entre un 27 y 40%. Lo que pasa es que a 
los ricos no le gustan los curados, que horror 
jejeje. Pero debemos considerar que este, es un 
impuesto a la pobreza, ya que los pobres somos 
muchos más, por lo mismo consumimos más jejeje. 
Otro anuncio es el bono para taxistas, 
colectiveros para el año 2012 de $80 mil, y 
transportistas de escolares de $40 mil, y en el 
año 2013 se les entregara a los taxista $180 mil, 
y a los transporte escolar $80 mil. ¿y ellos no 
rebajarán las tarifas?.  
El actual gobierno es súper buena onda, porque 

con la reforma tributaria, baja unos impuestos, y 
mantiene otros, entonces cómo diablos pretende 
recaudar estos 1.000 mollones de dólares. 
El cuento es que el gobierno pretende juntar 

con esta reforma 1000 mil millones de dólares 
para la educación, que son $500.000.000.000 
pesos, pero al mismo tiempo quiere establecer un 
subsidio permanente al transporte público de 
$740.000.000.000, dinero que será un regalo 
directo a los empresarios, ósea que para darle 
más plata a los empresarios del transporte no es 
necesario una reforma tributaria, algo está muy 
mal en Chile. 
EL CHANCHO YA NO ESTA MAL PELAO 

Entonces el Pueblo pobre no paga 
impuestos 


