¿Sabía Usted Qué?
¿Por qué los sueldos no suben?, una
de las respuestas más sencilla es: Si las
personas tienen más dinero, consumen
más, el consumir más implica un alza en la
demanda de bienes y servicios, cuando se
produce una mayor demanda los precios
tienden a subir (oferta se mantiene
constante)….. Si los precios suben, se
genera un fenómeno que se llama inflación.
En Chile esta inflación se mide por
medio del Indice de Precios al Consumidor
IPC., y si este es muy alto el Banco
Mundial BM, y el Fondo Monetario
Internacional FMI., se enojan y retan al
gobierno por no poder controlar la
inflación: niño malo.
La electricidad sube y sube, ya que
su demanda es inelastica, lo que quiere
decir, que no hay ningún producto que
pueda reemplazarla, creando un monopolio
natural.

¿Por qué Los Sueldos No Suben?
Una explicación, es que hoy en Chile
hay muy pocas fuentes de empleo, lo que
produce
un
gran
ejército
de
desempleados, los que en su mayoría
están buscando trabajo, entonces el
empresario (él es, muy pero muy malo), les
dice a los trabajadores, sino le gusta lo
que le pago, vayase, total afuera hay miles
de personas que estarían contentas
trabajando por su sueldo. El trabajador
que esta endeudado asta el cogote, sabe
que si se va no podrá pagar la luz, el agua,
el teléfono, el colegio de los hijos, al
semanero, la tarjeta de crédito, no podrá
comprar pan, no hay plata pa´ la feria, uf
suma y sigue, entonces frente a eso, que
es lo que hace: SE QUEDA CALLAO´ Y
TRABAJA TRANQUILITO PA QUE NO
LO ECHEN, JEJEJEJE, ESTA MAL
PELAO´ EL CHANCHO NOP.
Informaciones Varias:
Los Hijos de Mafalda Tienen sede,
la que esta ubicada en AV. Aeropuerto #
604, esquina Calle Taitao, en la comuna de
Estación Central. Nos reunimos todos los
Sábados a las 18:00 Horas.
Si quieres participar con nosotros
te esperamos, serás bienvenido.
www.hijosdemafalda.blogspot.com

Ya tenemos nuestro propio espacio, nos
puedes encontrar los días Sábados a las 18:00
horas en Av. Aeropuerto N°604 esquina Calle
Taitao, Comuna de Estación Central.

loshijosdemafalda@yahoo.es
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El Alza de la Electricidad en
los Últimos Años
Ya Vas a Ver,
Cuando mis Hijos
se Organicen

Sabía Usted:
Cuánto Ha Subido la Electricidad
en los Últimos Años.
Quién Determina el Alza de los
Precios de la Electricidad.
.
Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado.

Cuanto ha Subido la Electricidad en los
Últimos Años.
Desde el año 2000 al 2006, la
Electricidad del Sistema Interconectado
Central (SIC) aumento en un 48.1%.
Esta información es obtenida de:
la “Comisión Nacional de Energía” (CNE),
institución que dos veces por año, en el
mes de abril y octubre, entrega el
Informe Definitivo del valor del Nudo de
Electricidad.
Sí, la Comisión Nacional de Energía
(CNE), establece en dos periodos del año
el valor de nudo, o valor de la electricidad,
lo que quiere decir, que la luz sube dos
veces en el año. Esta comisión también
puede determinar la baja del valor de la
luz (casos reducidos) en iguales periodos
del año.
La Comisión Nacional de Energía,
establece los precios de la electricidad,
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General
de
Servicios
Eléctricos.
Posteriormente de hacer el calculo, hace
entrega al Ministro de Economía, Minería
y Energía y a las empresas eléctricas, el
Informe Técnico Definitivo del cálculo de
los precios de nudo correspondientes a la
fijación del periodo.

(El Estado somos todos nosotros y el
Gobierno está al servicio del pueblo)

¿Y cuánto ha subido la luz en los
últimos años?

Variación del Valor de la Electricidad
en los Últimos Años.
No se aburra, pero encontramos
necesario que usted y yo nos informemos
específicamente de estas alzas.
En el año 2000, en el Periodo Mayo
Octubre el Alza fue de un 3%, y en el
Periodo Octubre Abril fue 9,6%. En el
2001, las alzas fueron 5,1%
y 2.6%
respectivamente. El año 2002 la luz bajó
en el período Mayo Octubre en un 4.6%,
pero en el período Octubre Abril subió un
4.9%. El 2003 el alza del periodo Mayo
Octubre fue 2.2%, pero en el período
Octubre Abril bajó en un 1.4%. El 2004,
en Abril sube 5%, y en Octubre 3.2%. El
2005 subió en los dos períodos en 2.3%, y
2.4%, finalmente luego del escándalo, el
2006 en el primer período Mayo Octubre
la luz bajó en 1.8%, para luego subir un
7.8%.
Finalmente, la Luz como ya lo hemos
mencionado ha subido un 48.1%.

¿Que Más Subido en los Últimos Años?
Para ser honestos, todo ha subido,
solo debemos recordar que el agua acaba
de subir el mes pasado, las micros
también, la cuenta de teléfono también
subió hace unos meses, en general todo ha
subido incluso la tasa de interés del Banco
Central, y prepárense que viene un alza del
precio del PAN.
Pero no se preocupen, los sueldos
también subirán, no se cuando pero
subirán jejejejejeje.
Hermanos y hermanas, todos hijos
de Mafalda, quien es el culpable de todas
estas alzas de precios, nosotros tenemos
la respuesta: AGUIRRE FUE.
En serio, el culpable de todas estas
alzas es el modelo económico en el cual
estamos viviendo, modelo que fue creado
por Friedrich Von Hayek, para luego ser
implementado por Jaime Guzmán, la
derecha económica y los militares, para
finalmente ser muy bien administrado por
la Concertación.
El último dato: Endesa y Colbun,
empresas productoras de electricidad, son
la 2° y 3° en el rankin de ganancias de este
año. Y en general las empresas eléctricas
ganaron ya este año $1.148.300.000
Millones de dólares, lo que en pesos es
$1.661.102.466 al día (Diario Estrategia
14/11/06 pag. 22), La pregunta es ¿Cuánto
gana usted en un año?

