Sabía Usted Qué:
Los TLC, han significado que las
empresas nacionales quebraran, además
que gracias a estos tratados de libre
comercio los trabajadores chilenos hoy
perciban menores sueldos por el mismo
trabajo. Si, poh, si las empresas chilenas
para
competir
con
los
productos
internacionales deben bajar sus costos de
producción, y los empresarios siempre
cortan por
lo más delgado,
los
trabajadores, a quienes se les baja el
sueldo con la excusa de que tenemos que
competir con los productos extranjeros,
por esto, a los TRABAJADORES no se les
contrata, tienen sueldos variables, según
lo que produzcan, sus trabajos son
inestables, con un alto nivel de rotación, lo
que quiere decir que la pega dura poco, no
se les cotiza para salud y AFP.

Sabía Usted Qué:
Los tratados de Libre Comercio,
nos abren muchas fronteras para poder
comercializar, pero por mucho que lo
intentemos, usted, yo, el microempresari@
y la trabajadora a domicilio, no podrán
participar de esta bonanza, y la
explicación es muy simple, estos tratados
de Libre Comercio son sólo para las
grandes empresas, y los dueños del país.
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Los Tratados de Libre Comercio
TLC
Ya Vas a Ver,
Cuando mis Hijos
se Organicen

Ah finalmente, los TLC, dejaron
fuera del convenio la harina, arroz, lácteos
y
aceites,
productos
agrícolas
principalmente, esto se debe a que los
agricultores que los producen son los
padres y abuelos de la derecha, y ellos
nunca dañan a su propia familia jejejeje.
Informaciones Varias:
Queremos agradecer a al Mauricio,
que se puso con 10 lucas, financiando el
50% de este número, gracias chanchis.
Saludamos las Mujeres de Ovalle
que están raudas en la repartición de la
palomilla. Extendemos este saludo a
Coquimbo, que va por las mismas.
Llámanos: 09 8409 79 96 Mario Santiago
09 8 914 30 00 Joel Santiago

Sabía Usted Qué Son:
Los Tratados de Libre Comercio
TLC
¿Con Quién Hemos Firmado
Dichos Tratados?.
¿Qué Beneficios o Problemas nos
Traen los Tratados de Libre
Comercio TLC?

09 826522 60 José Concepción
Pronto tendremos un local donde nos
reuniremos, apenas tengamos la dirección te
informaremos, e invitamos a participar con
nosotros, para que te integres a
Los Hijos de Mafalda

www.hijosdemafalda.blogspot.com

loshijosdemafalda@yahoo.es

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado.

Sabía Usted Qué Son Los Tratados

¿Con Quién Chile a Firmado Tratados de

¿Y Pa´ Qué Nos Sirven Estos Tratados?

de Libre Comercio o TLC.

Libre Comercio?
A la fecha según El Mercurio, Chile
suma Tratados de Libre Comercios TLC
con 46 países y con otros ocho hay
Acuerdos de Complementación Económica
(ACE). Esto nos permite vender productos
sin aranceles (impuestos aduaneros) o con
tarifas rebajadas al 86% del Producto
Interno Bruto (PIB) global, o de todo el
mundo.
Los
principales
acuerdos
comerciales de Chile son con EE.UU.,
Unión Europea, China y Corea. Ahora se
agregaría Japón, la segunda potencia
económica del planeta y segundo mayor
destino de las exportaciones chilenas.

Supuestamente nos sirven de mucho,
ya que todos los productos importados deben
bajar de precio, lo que nos conviene a todos.
Pero esto no ha ocurrido ¿VERDAD?.

Los acuerdos o Tratados de Libre
Comercio, son Convenios internacionales y
entre algunos aspectos el principal es
permitir el libre transito de bienes y
servicios
entre
diferentes
países.
Específicamente se refieren a rebajas de
impuestos denominados arancelarias.
Este tipo de tratados permite que
casi todos productos que entren a nuestro
país, no paguen impuestos, situación que se
debe traducir en la baja del precio de
todos los productos importados.
Ah, pero Chile hasta el momento a
dejado fuera un conjunto de productos los
que siguen pagando impuestos, ¿quiere
saber cuáles son?: el trigo, harina de
trigo, azúcar y aceites, los que junto a los
lácteos están afectos a un gravamen
(impuesto) de 31.5% y además, desde
1998, la tarifa general de aranceles es de
11%, que se va reduciendo anualmente
hasta llegar a un 6% en el 2003.
A dichos productos posteriormente
se le agregan los impuestos nacionales,
determinando que, los valores de los
productos de primera necesidad, como
pan, fideos, leche, mantequilla, aceite,
arroz, etc., nunca bajen de precio, por el
contrario suban.
¿Por qué será nop?

(El Mercurio 22 de Sept. 2006)

¿Y cuándo comenzamos a firmar
estos tratados de Libre Comercio?

Fácil Manolito, el primer tratado
suscrito fue con Canadá 1996, luego
México 1998, Centroamérica 1999, Corea
del Sur y la Unión Europea 2002, EEUU, y
ahora China, y muy pronto Japón.

Lo peor de todo es que Chile bajó
los aranceles a cero, lo que significó que el
Estado dejó de recibir impuestos por las
importaciones, y el pato lo pagamos todos
los chilenos, ya que NO debemos olvidar
que el 2003 el Impuesto al Valor
Agregado IVA, estaba sólo a un 18%, pero
con estos tratados subió al 19%, entre
otros impuestos que también subieron. Y
quien es el culpable: AGUIRRE FUE, en
vez de bajar las cosas subieron, jejejeje.
Ya, pero no todo es malo, hoy
cualquier país se regocija con nuestros
productos, lo malo es que Chile solo vende
materias
primas,
madera,
cobre,
caracoles, paltas y chocolates, productos
sin ningún valor agregado, y, a diferencia
Chile debe comprar productos con valor
agregado, o productos industrializados,
con aplicación de tecnología, los que son
mucho más caros. ¿Cuántos kilos de cobre
necesito para comprar un solo auto, o una
computadora, o una botella de Whisky?, la
respuesta es muchos kilos de cobre.
Ya, pero gracias al TLC, el precio
de los zapatos bajo, igual que la ropa. Si
pero las empresas nacionales del calzado y
de ropa quebraron, jejeje.

