
¿Sabía Ud. Qué? 
  

20 mil millones de dólares, es 
el gasto total del presupuesto del 
Estado de Chile. O sea que todo lo 
que se gasta en educación salud, 
vivienda, sueldo de todos los 
funcionarios públicos y políticos, 
universidades, pensiones y un mil de 
cosas más que gasta el Estado 
chileno EN TODO UN AÑO NO 
SUPERA LOS 20 MIL MILLONES DE 
DÓLARES, Y LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS DUEÑAS DE DEL 
COBRE CHILENO, EN GANANCIA 
LÍQUIDA, FUERA DE IMPUESTOS 
SE LLEVARAN 20 MIL MILLONES 
DE DÓLARES SOLO ESTE AÑO. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuánto Dinero de las Ganancias del 
Cobre le Tocará a Usted, Que es el 
Verdadero Dueño de Este Metal? 

 Si dividiéramos el total de las 
ganancias del cobre de este año, por 
cada chileno, usted recibirá 
$1.030.000 pesos, como estaría con un 
millón  gracias al cobre. 
 Ya, no soñemos, del cobre usted 
ni yo vamos a recibir ni uno. Esta bien, 
las ganancias del cobre se invertirán en 
más hospitales, más escuelas, se 
crearán empresas productivas, se 
financiarán microempresas, se 
aumentarán las pensiones, se asegurará 
el derecho a estudiar en la universidad, 
se entregarán los remedios en los 
consultorios, y muchos otros beneficios 
para los chilenos. 
 Jeje, no es na así, ya que para 
proteger a los empresarios de la fruta 
que pierden plata por la baja del precio 
del dólar, el Estado chileno en manos 
de la concertación, invertirá todas 
estas ganancias del cobre en el 
extranjero jejejeje. 
 Vecina Vecino, hasta cuando 
seguirán permitiendo que nos cogoteen, 
hasta cuándo seguimos creyendo todas 
las mentiras del Gobierno. No se usted 
pero yo pienso seriamente en 
organizarme y pelear por mis derechos. 

www.hijosdemafalda.blogspot.com 
loshijosdemafalda@yahoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del  
Pueblo Desorganizado. 

Sabía Ud. Que Pasa Con El 
Cobre 

• ¿El cobre es Chileno o NO?. 
• ¿Quiénes son los dueños del 

Cobre?. 
• ¿Qué haría usted con los 

dineros del Cobre? 

Número Nº 9 
Los Hijos de Mafalda  

Los Hijos de Mafalda, esperan 
encontrar a muchos de sus hermanos que 
están repartidos por Chile. 
Si conoces a alguno de ellos  avísale y avísanos. 

Ya Vas  a Ver, 
Cuando mis Hijos 

se Organicen 



¿Quiénes son los Dueños del 
Cobre? 

 Chile es el principal 
productor de Cobre del Mundo. 
¡Somos primeros en el Mundo en 
algo! ¡Viva¡ ¡Bravo! ¡Hurra! 
 El problema, es que Chile 
efectivamente es el número uno en 
producción de Cobre en el mundo, 
pero el cobre no nos pertenece. 
Cómo es esto. Sí de todo el cobre, 
que se saca de tierras chilenas, sólo 
el 33% es nuestro, el 67% restante, 
es de propiedad de empresas 
extranjeras. Para que quede claro, a 
continuación pondremos los 
nombres de estas empresas, las que 
estarán ordenadas de la más grande 
a las más chicas: 
   1° Codelco-Chile  
   2° Minera Escondida Ltda.  
   3° S.C.M. Doña Inés de Collahuasi 
   4° Minera Los Pelambres Ltda. 
   5° CIA. Sur Andes  
   6° S.C.M. El Abra mitad Chilena 
   7° S.C.M Candelaria 
   8° Empresa Minera Mantos Blancos  
   9° CIA. Minera Zaldívar 
 En realidad  en este listado 
no están todas las empresas del 
cobre sólo están las más grandes. 

 La cosa es que, las empresas 
extranjeras producen en conjunto 
casi tres veces más cobre que 
Codelco, lo que quiere decir que, 
todas estas empresas venden casi 
tres veces más cobre que Codelco, 
en consecuencia, ganan tres veces 
más que Codelco (Fuente Cochilco). 
 Ya, pa´ que quede claro, Codelco 
solita, es la empresa que produce más 
cobre en el mundo, pero todas las 
empresas privadas Chilenas, en 
conjunto producen tres veces más 
cobre que Codelco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Sabe Ud., Quiénes son los Dueños 

del Cobre Chileno? 
 No se imagina quiénes son los 
dueños del cobre, haber piense un 
poquito. Quién más, los mismos de 
siempre, empresas norte Americanas 
como Anglo American; Phelps Dodge; 
Banco Mundial, empresas Japonesas 
como JECO liderado por Mitsubishi; 
Nippon-Mitsui, y otras Europeas, 
finalmente hay una empresa de nombre 

Zaldívar, le suena conocido ese nombre, 
jejejejeje. 

¿Sabe UD. Cuánto dejará de 
Ganancia el Cobre este Año? 

El Banco Central informó que 
los envíos del cobre en los primeros 
cuatro meses de 2006 acumulan 8 
mil 027 millones de dólares lo que 
representa un 50% más respecto 
del mismo período de 2005. 

Diversos analistas financieros 
calculan que, para fin del año 2006, las 
ventas de cobre alcanzarán los 30 mil 
millones de dólares, lo que representa 
más del 51% en aumento de las ventas 
respecto del 2005 (fuente El Diario). 

Si transformamos los 30 mil 
millones de dólares en pesos chilenos, 
nos da 15.450.000.000.000, esta cifra 
se lee como: Quince Billones 
Cuatrocientos Cincuenta mil Millones 
de pesos, uf cabrito 

Lo entretenido de este cuento 
es: de todo este dinero, el Estado 
chileno sólo le recibe un tercio, que es 
5.150.000.000.000, y se lee como Cinco 
Billones Ciento Cincuenta mil Millones 
de pesos, la torta más grande se la 
llevan las empresas extranjeras, un 
robo totalmente legal a nuestro pueblo. 
Y no debemos  olvidar que durante los 
últimos 10 años las empresas privadas 
del cobre NO pagaron impuestos. 

¡Chuta estaba seguro que el 
Cobre era Chileno, y no es na así 

la cuestión!


