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Hace 786 semanas (15 años y 8 meses) que sale SIEMPRE pero los servidores nos 

envían a veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php  

 

EDITORIAL 

 

Una política inocua. La oposición llena de voladores de luces y llamados a la unidad 

que carecen de contenidos programáticos lo que lo hace intrascendente. Mal la Nueva 

Mayoría puede llamar al FA si no creen en su propia unidad. Faltan ideas programáticas 

para unir. La derecha en el mismo juego: el dilema shakesperiano ¿Ser pinochetista o no 

ser; ser ultraconservadora (opus dei, etc.) o no ser; ser derechamente pro empresarial o 

camuflarlo? La gente espera claridad, convicciones, y probidad de sus representantes… 

y no esos acuerdos entre la derecha y la NM que impiden que se castigue la corrupción 

y el cohecho. 

 

I.- DETIENEN A EX CANCILLER DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO POR 

ABUSO SEXUAL Y ESTUPRO. Primera Piedra 

 

 Casi toda la prensa de este viernes informaba que El fiscal Regional de Rancagua, 

Emiliano Arias, detuvo al ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz 

Toledo, por estar implicado en casos de abuso sexual y estupro contra menores. 

 

El religioso se autodenunció el 2 de enero de este año por abuso y ostentaba un alto 

cargo en la jerarquía eclesiástica.  Según consigna La Tercera, 

durante este año fueron incautados documentos del Tribunal 

Eclesiástico de Santiago y el archivo secreto del presbítero del 

Arzobispado donde existe constancia de abusos sexuales y 

estupro contra menores de edad desde el año 2002 hasta marzo 

de este año por parte del religioso. 

 

Hasta ahora se contabilizan siete víctimas de abusos que cuando ocurrieron los hechos 

tenían entre 11 y 17 años. Cinco de ellas son sobrinos del religioso, que son hijos de sus 

primos hermanos. Otro corresponde a uno de sus acólitos. Un séptimo denunciante es de 

Rancagua y fue abusado en 2004, hecho que permitió que el fiscal Arias solicitara la 

orden de detención en el tribunal de esa ciudad, informa El Desconcierto. 

 

Según se detalló en la investigación, el sacerdote se ganaba la confianza de los niños y 

se convertía en su confesor, posición de poder que aprovechaba para tocarlos y pedirles 

que lo masturbaran. 

 

Como lo informa La Tercera la cúpula eclesiástica ha sabido siempre de esta cadena de 

hechos que ya lleva involucrados en delitos a un centenar de sacerdotes. Esta vez llegó 

al nivel más alto de la jerarquía aunque en otros casos las jerarquías reales son similares 

como en el caso de Karadima que sigue siendo sostenido por la Iglesia. Las 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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declaraciones de la Iglesia, contrario sensu, han eludido un pronunciamiento ético y 

ahora se han volcado a temas jurídicos. De no mediar una profunda autocrítica, una 

remoción delos cómplices que al parecer son activos en estos hechos, la Iglesia perderá 

credibilidad en la población. Menos padres estarán dispuestos a confiar sus hijos a 

curas.   

 

II.- ¿ERES PARTIDARIO DE PRIVATIZAR LA SANIDAD? MEJOR QUE 

ANTES LEAS ESTO. Por Guru Huky (2014) 

 

De todos es sabido que el país con un mayor coste sanitario sobre el PIB es el de EEUU. 

Según el último informe OCDE el coste sanitario en 2013 en EEUU ascendía 

al 17,7% del PIB, casi el doble que lo que representa el coste 

sanitario medio de los países de la OCDE, 9,3% e incluso muy por 

encima del segundo y tercer clasificado, Países 

Bajos y Francia, con el 11,9% y el 11,6% de gasto sanitario sobre 

PIB. Cuando hablamos de gasto sanitario nos referimos a gasto 

sanitario agregado (tanto público como privado) sobre el PIB de un 

país. 

 

El enorme gasto sanitario en EEUU podría tener una sencilla explicación. El nivel de la 

medicina en los EEUU es muy superior al de resto de países y esto comporta un coste 

extra que redunda en una mejor salud de sus ciudadanos. Sin embargo si nos vamos a 

los datos de esperanza de vida de la OMS vemos que la esperanza de vida en EEUU no 

es precisamente de las más altas del mundo. De hecho ocupa la posición 35, por debajo 

de España que ocupa la posición 13, o de Grecia, posición 25 y justo por encima de 

Cuba. 

 

Parece que el alto coste de la sanidad en EEUU no marca la diferencia en cuanto a la 

esperanza media de vida de sus ciudadanos aunque sea la más avanzada del mundo. 

 

Obviamente la esperanza de vida puede que sea un indicador demasiado general para 

medir la calidad de una sanidad. Vamos a datos más concretos: 

 

Tasa de supervivencia del cáncer de 

mama a los 5 años: En EEUU el 

89% versus una media de los países de 

la OCDE del 84% 

Tasa de supervivencia del cáncer de 

cuello uterino a los 5 años: En EEUU 

el 64%versus una media de los países 

de la OCDE del 66%. 

Tasa de supervivencia del cáncer 

colorrectal a los 5 años: En EEUU el 

65% versus una media de los países de 

la OCDE del 62%. 

Mortalidad por asma entre pacientes de entre 5 y 39 años por cada 100.000 personas: En 

EEUU 0,40, versus una media de los países de la OCDE del 0,09. 

 

Amputación extremidades inferiores por diabetes por cada 100.000 personas: En EEUU 

32,9, versus una media de los países de la OCDE del 9,9. 

https://www.gurusblog.com/archives/author/guruhucky/
https://i0.wp.com/www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/04/sanidad.jpg?ssl=1
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Tasa de mortalidad tras cien días de la hospitalización por cada 100 pacientes en infarto 

agudo de miocardio: En EEUU 4,3 versus una media de los países de la OCDE del 4,6. 

 

Tasa de mortalidad tras cien días de la hospitalización por cada 100 pacientes 

en accidente cerebro vascular isquémico: En EEUU 3,0 versus una media de los países 

de la OCDE del 4,9. 

 

Tasa de mortalidad tras cien días de la hospitalización por cada 100 pacientes en  

accidente cerebro vascular hemorrágico: En EEUU 21,0 versus una media de los países 

de la OCDE del 19. 

 

Parece que la diferencia no es especialmente significativa teniendo en cuenta que el 

gasto sanitario es el doble en EEUU y que países como Noruega o Japón mejoran a 

EEUU en casi todos los indicadores mencionados. 

 

Un mayor gasto sanitario también podría explicarse por hábitos o un modo de vida 

menos saludable de los habitantes de un país respecto a otros. Vamos a dar un rápido 

vistazo a algunos de esos posibles malos hábitos o características de población que 

podrían incrementar el gasto sanitario: 

 

Porcentaje de la población fumadora: En EEUU el 16,1% versus una media de la OCDE 

del 21,5%. 

 

Porcentaje de la población por encima de los 65 años: En EEUU el 13% versus una 

media de los países de la OCDE del 15,8% 

 

Obesidad: En EEUU el 33,8% de la población sufre obesidad. Versus el 23% en Reino 

Unido, el 24,2 en Canadá, el 11,2% en Francia o el 3,2% en Japón. 

 

Sólo en lo referente a la incidencia de la obesidad se podría explicar un mayor gasto 

sanitario en EEUU. Ni en consumo tabaco ni en envejecimiento de población los EEUU 

están en tasas superiores a otros países. 

 

Otra explicación sería que los norteamericanos son especialmente hipocondríacos y se 

la pasan visitando al médico, pero tampoco parece que por aquí vayan los tiros. En 

2011, los norteamericanos visitaron de media al doctor 4,1 veces en un año, los 

japoneses 13 veces, los alemanes 9,7 veces y la media de la OCDE está en 6,6 veces. 

Tampoco la estancia media de un paciente en un hospital es superior en EEUU a la de 

otros países, 5,4 días versus 5,9 días de media en los países de la OCDE. 

 

Y a pesar de que la calidad de la sanidad en EEUU no da indicadores muy superiores al 

del resto de países o de que no parecen existir factores “ambientales” que expliquen un 

mayor gasto sanitario, esto es lo que ha pasado con el gasto sanitario en EEUU en los 

últimos 3 años. 
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Lo podéis ver perfectamente en estos dos gráficos en donde podéis ver la evolución del 

gasto medio per cápita y del gasto sanitario sobre PIB. EEUU ha sufrído un imparable 

crecimiento en su gasto sanitario sin parangón en cualquier otro país del mundo. 

  

¿Entonces por qué el coste de la sanidad en EEUU es tan elevado? 

La respuesta la podemos encontrar en los precios. Si los precios de los mismos 

productos (medicinas) y servicios médicos en EEUU son mucho más elevados que en el 

resto de países esta podría ser una buena pista para explicar su mayor coste de la 

sanidad. Por suerte comparar el coste de los mismos medicamentos y servicios sanitarios entre 

diferentes países es relativamente sencillo. 

 

Vamos a dejaros algunos ejemplos: 

Empecemos por un medicamento. El Nexium, indicado para tratar el reflujo 

gastroesofásico. 

http://www.vox.com/cards/health-prices/america-is-getting-gouged-on-health-care-prices
http://www.vox.com/cards/health-prices/america-is-getting-gouged-on-health-care-prices
https://i2.wp.com/www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/04/gasto-sanitario.jpg?ssl=1
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La misma pastilla, con los mismos efectos terapéuticos en Holanda vale $23. En los 

EEUU, casi 10 veces más $215. Es complicado poder explicar semejante diferencia en 

precio. Un análisis realizado por Gerard Anderson del ISM Health  sobre las 30 

medicinas más prescritas encontró que estás eran en EEUU entre 3 veces y el doble de 

cara que en el resto de países de la OCDE. Con una particularidad. Mientras los 

medicamentos genéricos solían tener de media precios mucho más reducidos que en 

otros países los medicamentos de marca o los que estaban aún protegidos por patentes 

era extraordinariamente más caros. 

 

Coste tomografía de abdomen 

No sólo en las medicinas está la diferencia, en pruebas diagnósticas las diferencias de 

precios son más que importantes. Vamos a comparar el coste de una tomografía de 

abdomen: 

https://i2.wp.com/www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/04/nexium.jpg?ssl=1
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En EEUU, esta prueba diagnóstica tiene un coste de $896. Más de diez veces el coste 

que tiene realizar esta misma prueba en España que tiene un coste medio de $94. Si 

tenemos en cuenta que las máquinas donde se realizan las pruebas son las mismas en 

todos los países, un sector dominado por tres o cuatro compañías entre ellas la 

norteamericana General Electric o la europea Philips, la diferencia solo podría venir 

explicada por el coste del radiólogo y del tecnólogo que acomoda al paciente, pero 

parece complicado poder explicar una diferencia de $800, en una prueba en el que el 

radiólogo al realizar el diagnóstico no invertirá más de 15 minutos. Y más si tenemos en 

cuenta que gracias a la telemedicina muchas pruebas diagnósticas en radiología en 

EEUU las están informando radiólogos en la India. 

 

Podríamos tener dos explicaciones. La primera, que en los EEUU hay muchas menos 

máquinas de diagnóstico por imagen que en el resto de países y por lo tanto menos 

competencia y tienen más capacidad de incrementar precios. Sin embargo ocurre justo 

al revés. 

 

Número de MRI por cada millón de habitantes. En EEUU 25,9, en Francia, 6,5, Reino 

Unido 5,6, Holanda 11. 

 

Número de CT por cada millón de habitantes. En EEUU 34,3, en Francia, 11,1, Reino 

Unido 7,4, Holanda 11,3. 

 

Número de escáners PET por cada millón de habitantes. En EEUU 3,1, en Francia, 

0,9, Holanda 4,5. 

La otra explicación sería en cuanto a número de radiólogos per cápita. Pero en este caso 

las cifras son similares en EEUU que en países como Francia. 

 

https://i2.wp.com/www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/04/tomografia-abdomen.jpg?ssl=1
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Coste bypass corazón 

Vamos ahora por temas algo más complejos. Cirugías en las que el paciente se juega la 

vida. Empecemos por un Bypass de corazón. 

 

 
El coste en EEUU de un Bypass en EEUU es de $75.345, casi 5 veces más que en 

España. ¿Ahora quizás empecéis a entender porque es tan importante tener un seguro 

médico en EEUU? 

 

Una encuesta realizada en 2007 en 5 estados de los EEUU indicaba que el 62% de las 

bancarrotas personales se había producido por no haber podido hacer frente a los gastos 

sanitarios en personas que no tenían un seguro o tenían un seguro con una cobertura 

insuficiente. En 2010, en plena crisis económica se estimaba que en EEUU al menos 4 

de cada 10 adultos estaban infra asegurados (cerca de 80 millones de personas). 

 

 

III.- PRIMERA PIEDRA INVITA A FORO SOBRE INGRESO BASICO 

UNIVERSAL MIERCOLES 18 A LAS 18 ALMIRANTE SIMPSON 7 Mo 

BAQUEDANO 

 

https://i1.wp.com/www.gurusblog.com/jordi/wp/wp-content/uploads/2014/04/bypass.jpg?ssl=1
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IV.- LOS BONOS DE MADURO. COMENTARIOS CRÍTICOS, Por Jesús A. 

Rondón, sociólogo. 

Hace pocos días en una conversación casual en la oficina, surgió el tema de “los bonos 

de Maduro” y la pregunta clave fue ¿Cuántos bonos te llegaron a vos? Cada 

quien opinó y compartió en que utilizaban los bonos. Se reveló que los usos 

eran variados: desde resolver temporalmente alguna necesidad de 

alimentación, hasta comprar bebidas alcohólicas. Al final de intercambio me 

quedo la inquietud: ¿Cómo es que no se problematiza “el bono”? Esta medida 

gubernamental se asume sin una perspectiva crítica, de alguna manera una 

extraña mezcla de resignación y suspiro en la asfixia económica. 

Los bonos sociales que se otorgan por parte del ejecutivo nacional deben verse dentro 

de la política social que desarrolla el gobierno bolivariano. Pretenden complementar los 

mecanismos estatales de atención social y la estrategia de misiones, micro-misiones y 

grandes misiones sociales. Para quienes no están familiarizados con este aspecto de la 

realidad venezolana, los bonos son estipendios o asignaciones económicas (en moneda 

nacional y que se abona a una cuenta bancaria -del beneficiario o no-) que se asignan 

exclusivamente a aquellas personas que poseen el Carnet de la Patria.  

Existen dos tipos de bonos: los regulares y los que pudiésemos llamar temáticos. Los 

regulares son para aquellas personas que 

se ha registrado en los sub-sistemas 

Hogares de la Patria, Amor Mayor 

(Adultos mayores), José Gregorio 

Hernández (personas con alguna 

discapacidad certificada) y Mujeres 

estado de embarazo. En el caso de 

Hogares de la Patria declaran su carga 

familiar y en función de esta se establece 

el aporte. Los no regulares son aquellos 

cuyos montos varían (generalmente se 

incrementan), son en función de temas (el de Día de las Madres, en ocasión a la Batalla 
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de Carabobo -que sello la independencia de Venezuela-, entre otros) y se asignan solo a 

algunas aquellas personas que se registran (a través de la aplicación para teléfonos 

celulares que existe para tal fin) en cada ocasión. 

Estos bonos en mi opinión se constituyen en una demostración del insuficiente control 

por parte del gobierno bolivariano sobre el aparato del Estado y en consecuencia para 

hacer de este un Estado de Bienestar (que se basa en el sistema de misiones 

fundamentalmente) tal como lo promulga. La política de bonificación beneficia a un 

sector no minoritario de la clase económica, que se caracteriza por ser especulador y 

parasitario e incrementa el gasto público en niveles no calculados hasta ahora. La 

estrategia de los bonos que promueve el presidente Maduro no es auditada, en 

consecuencia, los niveles de contraloría pública son equivalentes a cero. Finalmente, tal 

y como se implementa nos coloca en un enfoque del populismo, donde las causas de 

nuestra situación socio-económica no solo siguen intactas, sino que se incrementan, al 

igual que los resultados de estas. 

El gobierno del Presidente Maduro atendiendo un consejo que desde hace tiempo 

algunos economistas y sectores políticos venían planteando, implementa dentro la 

política social, bonos sociales, que son una forma de subsidio directo, dada la 

incapacidad del Estado para garantizar el acceso a los productos de alimentación 

fundamentalmente. ¿En la práctica cual es el desempeño de los mismos?, pues cada vez 

que una venezolana o venezolano recibe un bono dispone de una cantidad de dinero 

para ir al mercado donde adquiere los productos a precios especulativos, así pues, un 

compañero me comenta que cuando se le hizo efectivo el bono de Hogares de la Patria 

en el banco fue a un supermercado a comprar un kilogramo de arroz cuyo precio es muy 

superior al regulado. Ciertamente mi compañero 

tiene un alimento más para colocar en su mesa, 

pero el comercializador especulador logra su 

objetivo, de tal manera que hay una transferencia 

directa de parte de la renta petrolera administrada 

por el Estado a la red de comercializadores 

especuladores. 

Estimo que el Presidente Maduro opto por esta 

medida puesto que su control del aparato estatal 

es muy limitado y ello fundamentalmente gracias 

a redes de corrupción que han llevado al fracaso cuanta propuesta se ha desarrollado 

para garantizar la soberanía alimentaria, por solo dar un ejemplo. En la misma 

conversación se sostuvo que el Estado, a través de algunos entes fiscalizadores como la 

Sundee o el Seniat (entre otros) no es capaz de regular los mecanismos de 

comercialización existentes en Venezuela, por dos razones, la primera es que hay 

acuerdos con sectores económicos para que produzcan a cambio de impunidad, como en 

el caso del sector avícola, donde el gobierno no otorga los suficientes dólares 

preferenciales a los empresarios y estos acceden en el mercado ilícito de estos y a 

cambio los organismos estatales no hacen contraloría a los crecientes precios de venta 

de los huevos (a la fecha un cartón de huevos de 30 unidades es el equivalente a dos 

salarios mínimos mensuales). 

La segunda por las redes de corrupción instaladas en las organizaciones estatales de 

control, a las que les sumamos las policiales y militares. Asumiendo que la estrategia de 

los Consejos Locales de Alimentación y Producción (Clap) es adecuada, esta es más 

eficiente que la de los bonos, puesto que la relación costo beneficio de la primera es 

superior. Con una caja de los alimentos que se otorga a las familias, estas disponen para 
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solventar parte del problema de la alimentación más de una semana. En cambio con el 

monto de los bonos ¿Qué sé solventa? El problema real se encuentra cuando no es 

posible hacer llegar las cajas a las familias venezolanas, por las ya aludidas y múltiples 

redes de corrupción, a lo que adiciona el hecho de que las cajas con alimentos son 

adquiridas con divisas extranjeras en otros países y los bonos son dinero generado desde 

el Estado. 

Finalmente, la estrategia de bonos que asume el gobierno bolivariano no está sujeta a 

mecanismo de contraloría que de cuenta a la población de los resultados de las 

auditorias que se realizan. No son públicos cuales son los criterios para la adjudicación 

de los beneficios, ni si estos se cumplen en caso de que existan. De igual manera se 

desconocen los montos del erario público destinados a esta estrategia. Esta situación 

compromete no solo la transparencia de esta estrategia, sino de cualquiera que se pueda 

implementar para mejorar la situación de las venezolanas y los venezolanos. 

Cualquier enfoque de política social en tiempo de crisis, nunca descarta las estrategias 

asistencialistas, pero estas deben ser las más eficientes y no deben contribuir a 

profundizar las causas que generan. De tal manera que es necesario hacer las 

correcciones necesarias en esta materia, puesto que de no hacerse son un peligro para 

quienes se “benefician” y por supuesto para quien las promueve. Ciertamente hay un 

sector que la población que aplaude una política que arraiga aún más la concepción 

rentista y paternalista que prevalece en las venezolanas y venezolanos y que se 

acrecienta con la baja valoración del empleo bajo una relación de dependencia; pero hay 

otra que demanda actuar sobre las causas de las crisis, pero quizás esta última no 

comprende claramente que la correlación de fuerzas del presidente Maduro en esta 

materia no está a su favor. Por ahora… 

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/194055 11/07/2018 

 

V.- CIPSTRA INVITA SEMINARIO ORIGENES Y PROCESOS DE 

POLITIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO EN CHILE JUEVES 19 A LAS 

19 HORAS FUNDACION MIGUEL ENRIQUEZ 

https://www.alainet.org/es/articulo/194055


Primera Piedra 787 Análisis Semanal 

Del 16 de julio de 2018 

 13 

 
 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

 

VI.- LAS DIFERENCIAS ENTRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA 

ESTATAL EN LA MINERÍA, Escribe Julián Alcayaga O.  Economista y abogado  

 

Desde que el precio del cobre superó los 3 dólares la libra se 

reactivaron los proyectos de inversión minera en Chile, lo que 

ha sido celebrado por diversos medios como un gran beneficio 

para el país. Documentando la reactivación de la inversión 

minera el año 2017, Cochilco publicó un informe titulado 

precisamente así, “Inversión Minera en Chile”, en el que 

celebra que la inversión minera proyectada para el período 

2017-2026 alcance un monto de US$ 64.856 millones. 

 

Sin embargo, el Anuario de Cochilco 2016, al reportar la tributación de las 10 mayores 

mineras privadas, nos informa que para el ejercicio 2016 ella alcanzó la ridícula suma 

de US$ 17,6 millones. En el mismo ejercicio, el mismo cuadro informa que la 

tributación de Codelco alcanzó a US$ 950,8 millones, mientras que Enami tributó US$ 

8,8 millones. 

 

Esto quiere decir que Codelco tributó 520,4 dólares por tonelada de cobre producida, 

Enami 60,90 dólares, y las grandes mineras extranjeras apenas 4,60 dólares por tonelada 

de cobre que se llevaron de nuestro país. Esa es la diferencia entre la producción estatal 

y la producción privada de nuestro mineral. 

 

Esa es la inversión extranjera en el país que celebra El Mercurio, Cochilco, el gobierno, 

el Consejo Minero, la Sonami, y todos aquellos que rajan vestiduras en favor de la 
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inversión extranjera. Por ignorancia los más, y por jugosas “coimisiones” los menos, 

gracias a boletas de honorarios por servicios no prestados como quedó en evidencia en l 
os juicios Penta y SQM. 

 

La inversión extranjera en la minería, se mire como se 

mire, es funesta, infamante, escandalosa, inicua, vil… 

 

Además, sigue siendo absolutamente innecesaria. Chile, 

después de la nacionalización del cobre, nunca necesitó de 

inversión extranjera para desarrollar su minería. Codelco, 

entre 1973 y 1989, aumentó su producción desde 615 mil 

toneladas a 1 millón 243 mil toneladas, doblando su 

capacidad productiva. 

 

Si agregamos las 50 mil toneladas de aumento de la producción de Enami, el Estado 

chileno financió el aumento de la producción mundial de cobre en 678 mil toneladas. 

Todo el resto de empresas mineras del mundo, en el mismo período de tiempo, aumentó 

la producción en solo 599 mil toneladas. 

 

En el periodo 1973 y 1989 el Estado de Chile –Codelco y Enami– pudo financiar más 

de la mitad del crecimiento mundial de la producción de cobre. Esa es la prueba más 

contundente que Chile no necesitaba de ninguna manera la inversión extranjera para 

desarrollar su minería. 

 

No hubo en los años ochenta del siglo pasado, ni en los años noventa, ni en este siglo, 

ninguna justificación económica para la inversión extranjera en nuestra minería. El 

Estado chileno podía financiar con sus propios medios, de manera planificada y 

progresiva, el desarrollo de la minería en modo tal de no generar sobreoferta, 

manteniendo un justo precio del cobre y del molibdeno. 

 

La inversión extranjera que se expandió de manera considerable y catastrófica para la 

economía chilena a partir de 1990, no es el fruto de la conversión ideológica de los 

dirigentes de la Concertación, que la facilitaron, sino a la corrupción. Los juicios Penta, 

SQM y Sernapesca lo acreditan, al tiempo que esos casos no son sino la punta del 

iceberg de la gran corrupción que se paga desde y hacia cuentas secretas en paraísos 

fiscales de las Islas del Caribe. 

 

Algunos interesados expertos, defendiendo el “aporte” de la minería extranjera, dicen 

que ha generado una considerable expansión del empleo en la minería. Sin embargo eso 

no es sino un espejismo típico del 

desierto: la realidad es muy diferente. 

 

Según las cifras de los Anuarios de 

Cochilco, en 1990 el personal 

ocupado en la minería del cobre era 

de 46.248 personas. De las cuales 

20.484 trabajaban en la mediana y 

pequeña minería, o sea el 45% del 

total. Diez años después, el año 2000, 
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el empleo en la minería del cobre era de 33.637 trabajadores, del cual solo 5.036 en la 

mediana y pequeña minería: 15.448 trabajadores menos que en el año 1990. 

El empleo en la gran minería, incluyendo a Codelco, pasó de 25.674 personas en 1990, 

a 28.601 el año 2000, con un aumento de solo 3.073 trabajadores. Sin embargo, la 

producción de cobre de la gran minería pasó de 0,13 millones de toneladas a 2,7 

millones de toneladas. Hablando de productividad… 

 

En la pequeña y mediana minería el empleo bajó en 15.448 trabajadores entre 1990 y el 

año 2000, por efecto de la catastrófica caída del precio del cobre provocada por el 

colosal aumento de la producción de cobre en Chile por la gran minería extranjera. 

 

En suma, entre 1990 y el año 2000, época del auge de la inversión extranjera en la 

minería, se produjo en Chile un colosal aumento de la producción de cobre por las 

transnacionales mineras, pero el empleo, en vez de aumentar disminuyó en cerca de 13 

mil trabajadores, según las estadísticas de Cochilco. 

 

Ello fue el producto de la eliminación de empleo en la pequeña y mediana minería, 

como consecuencia del desplome del precio del cobre que pasó de 1,50 dólares en 1990 

a solo 0,70 dólares el año 2000. Caída del precio ocasionada por la colosal 

sobreproducción de cobre de las empresas extranjeras. 

 

La gran minería, que exporta esencialmente concentrados, sin fundir ni refinar el cobre 

en Chile, genera poco empleo: el proceso productivo es altamente automatizado y 

algunos procesos han sido robotizados. 

 

Informes del SII prueban que, hasta el año 2004, solo Minera Escondida pagó impuestos 

de Primera Categoría –US$ 490 millones–, pero el resto de las mineras extranjeras, 

entre las cuales Los Pelambres, no pagaron un solo peso de impuesto a la renta. Varias 

de ellas no pagaron ningún impuesto hasta el año 2006. 

 

Con el aumento del precio del cobre, en el periodo 2006-2016, el Impuesto de Primera 

Categoría pagado por las 10 principales mineras rondó los US$ 18.000 millones. En ese 

mismo periodo de tiempo, Codelco, que produce menos de la mitad de las mineras 

extranjeras, aportó excedentes al Estado del orden de US$ 52.000 millones. 

 

Lo que precede pone en evidencia lo nefasto e innecesario de la inversión extranjera en 

la minería. Por el contrario, la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre le ha 

aportado al país más de US$ 120.000 millones. Es una de las razones por las que la 

Nacionalización es el mayor éxito económico de la toda la historia de Chile. 

 

Este 11 de julio celebraremos el 47 Aniversario de la Nacionalización del Cobre, el Día 

de la Dignidad Nacional. 

 
 


