¿Sabía Ud.?
Por definición el Estado y el Gobierno
deben estar al servicio del pueblo. Esto no es
casual ya que todos los chilenos pagamos
impuestos, situación que nos transforma en
ciudadanos de la nación. Frente a este hecho,
el gobierno debe prestar un conjunto de
servicios en beneficio directo de nuestro
pueblo, además de establecer un marco
regulatorio (leyes) que protejan principal y
exclusivamente a toda la población nacional.
En la práctica, la realidad nos muestra todo
lo contrario. Todo el marco normativo que
establece el alza de los precios en beneficio
directo de la derecha empresarial, nos indica que al
Estado Gobierno, Derecha y Empresarios solo les
interesa ganar dinero a costa del pueblo sin
entregar ningún beneficio.
Lo raro es que ¿cómo un grupo tan reducido
de personas a logrado convencer a todo el pueblo,
de lo que ocurre es correcto?, o ¿Qué está bien que
los empresarios exploten a los trabajadores? o
¿Qué está bien que los funcionarios públicos roben
el dinero de todos los chilenos?, ¿Qué está bien que
en Chile sigan existiendo pobres?
¿¡ En que momento los chilenos perdimos
la cordura y permitimos que esto pase!?

Los Hijos de Mafalda, esperan encontrar
a muchos herman@s que se nos unan en este
gran trabajo

Por Qué Seguirán Subiendo los Bienes
y Servicios
Esto ocurrirá por diversos motivos, uno
de ellos es el explicado por el economista de la
Universidad de Chile, Aldo González, que luego
de un estudio encargado por la Fiscalía
Nacional Económica (FNE), descubrió que: la
“concentración en la industria no traspasa las
economías de escala a los consumidores y, a su
vez, en aquellas zonas donde se ha producido la
llegada de Cencosud o D&S vía crecimiento
inorgánico, los precios tienden a ser mayores”
(eldiario.cl 25/07/07). ¿Qué quiere decir esto?.
Que la concentración económica en pocas
manos y en este caso en pocas empresa
siempre tiende a subir los precios de los
productos. A mayor concentración mayor
precio de bienes y servicios.
Pero esto no es nuevo, solo debemos
recordar cuanto ha subido el valor de la
electricidad, el agua potable, el gas, el valor
del teléfono, las gasolinas y todos los servicios
que están concentrados en muy pocas manos.
Cuando esos servicios eran del Estado los
precios eran más bajos. En
Octubre
nuevamente subirá el valor de la electricidad.
Finalmente,
las
cosas
suben
principalmente no por escasez, sino solo para
aumentar las ganancia de la derecha
empresarial, y el gobierno. Recuerden que a
mayores precios más impuesto cobra el Estado.
¿Cuánto más aguantaremos este robo
legalizado?

Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.blogspot.com

Los Hijos de Mafalda
Número 22
¿Por qué Suben Las cosas?
Septiembre 2007
Ya Vas a Ver,
Cuando mis Hijos
se Organicen

Sabia UD. ¿ Por qué suben
los diferentes productos ?
- ¿Por qué sube la Leche y el
Pan?.
- ¿Por qué el precio del
pescado esta tan alto?
-¿Por qué suben las frutas y
verduras?.

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado.

¿ Por Qué Suben las Cosas?
Para ser honestos, no existe una única
explicación del por qué suben las cosas. Los
economistas nos dicen que son múltiples las
variables que explican este fenómeno. Nosotros
trataremos de explicarlo de la forma más
sencilla que podamos.
¿Por qué la Leche Está Tan Cara?
Muy fácil el gobierno chileno por
exigencias
de
la
derecha
empresarial,
implementó
un
impuesto
denominado
“salvaguardia de 23% que afectaban desde el 13
de octubre de 2006 a las importaciones de
leche en polvo, queso y leche fluida
provenientes de Argentina” (Eldiario.cl 1/08/07). A
lo que hay que agregar que: “han crecido en un
66% las exportaciones de productos lácteos
como queso y leche, principalmente a México,
Siria, Perú……, lo que ha significado un aumento
de $87,3 millones de dólares a las arcas de las
empresas privadas chilenas, que venden estos
productos al extranjero.
Ya, muchos podrán pensar que es muy
bueno que aumenten las exportaciones y que le
subamos el impuesto a los productos argentinos,
el tema es que gracias a dichas acciones la
leche, el queso y todos los productos lácteos,
han aumentado de precio en más de un 50%, y
probablemente lleguen a doblar el precio actual.
A los exportadores no les importa el
pueblo chileno, prefieren alimentar a los
mexicanos, sirios, peruanos y demases, antes de
alimentar a su propio pueblo.
¿Y quién paga?: Aguirre paga como siempre.

¿El Caso de Pan?
El producto que más consumen los
chilenos es pan, jejeje, y este sube y seguirá
subiendo ya que genera jugosas ganancia para
las empresas privadas y para el gobierno.

¿Y por qué aseguran esto
Los Hijos de Mafalda?
Simple manolito, recuerda que por
resolución exenta Nº 5282 del 30/11/2000, artículo
88 del código tributario, establece que se agrega un
impuesto por sobre el IVA de un 12% a la harina, lo
que quiere decir que, el impuesto que usted paga
directamente cuando compra el pan es de un 31%.
Pero esto no es todo Manolito, te cuento que: “La
Comisión Nacional de Distorsiones resolvió fijar un
impuesto especial del 31,1% a la importación de
harina de trigo argentina, como medida contra la
competencia desleal” (lanación.cl del 18/04/07).
Otra vez, el gobierno y la derecha
económica se ponen de acuerdo para que todos los
chilenos paguemos más por los productos de
primera necesidad. El aumento del impuesto a la
harina Argentina significa que a los productores
Argentinos no les conviene vender su harina a las
empresas chilenas, ya que es más cara y no puede
competir con los precios de la harina chilena.

El Caso de la Merluza: pescadito
Fíjese que: “Se estima que este año, el
sector pesquero artesanal, que tenía una cuota
fijada por ley de 21 mil toneladas, conseguirá
extraer menos de la cuarta parte, esto es, del
orden de 5 mil toneladas” (eldiario.cl 01/08/07), lo
que significa que el pescado seguirá subiendo
de precio, y que nos quedaremos sin merluza en
poco tiempo. El tema es que Angelini es dueño

de la mayor producción de pescado en Chile, y
este sujeto la vende al extranjero, no
importándole las necesidades de nuestro
pueblo. Finalmente la merluza seguirá subiendo
de precio, por la sobre producción, y terminará
extinguiéndose.
Las Verduras y Frutas.
Bien, muchos han podido escuchar que
las heladas han matado la producción, lo que no
es mentira. Esta situación se debe al cambio
de clima global, que esta experimentando el
planeta, el que se está calentando por el
efecto invernadero. Bien, pero este no es el
único factor. Muchas de las tierras cultivables,
por ejemplo para el caso de la capital Santiago,
han cambiado su uso de suelo, de agrícola a
vivienda. Lo que a significado que hayan menos
tierras para el cultivo de frutas y verduras en
el caso específico de la capital, produciendo
escasez y subiendo los precios objetivamente.
Otro elemento importante es que los
grandes agricultores han bajado el nivel de cultivo,
en resumen han sembrado menos que otros años, ya
que consideran que es muy poca la ganancia por sus
productos, generando un nivel de escasez en frutas
y verduras, subiendo el precio directamente. A lo
que debemos agregar el alto precio de los
combustibles, eleva el valor del transporte, el cual
se suma al precio de las frutas y verduras,
jejejeje, como es la cosa.
La cosa es la siguiente, El gobierno y la
derecha ganan mucho más plata cuando las cosas
suben, ya que el nivel de ganancias es mayor, al
igual que los impuestos que cobra el gobierno.

