¿Quiénes son los dueños de TransBank?
A “la fecha cuenta, entre sus instituciones
accionistas, con ABN-Amro Bank, BBVA, Banco
Bice, Banco de Chile, Banco Crédito Inversiones
(BCI), Banco del Desarrollo, BancoEstado (se une
en 2002), Banco Falabella (se une en 2000), Banco
Internacional, Banco Santander, Banco Security,
Banco Itaú, Citibank, CorpBanca, JP Morgan Chase
Bank, Scotiabank Sud Americano, Presto,
Consorcio y Tarjetas de Chile S.A1”. A pesar de la
cantidad de socios de esta empresa, los
controladores principales de Transbank son el
Banco de Chile y el Banco Santander, quienes
tienen casi el 60% de la propiedad de la sociedad
de apoyo al giro bancario, además Transbank es la
empresa que monopoliza el mercado de las
tarjetas, lo que no nos sorprende es que estos
bancos también son parte del Administrador
Financiero del Transantiago, instancia que controla
todo el dinero que cargamos diariamente a la
famosa tarjetita bip, y estos administradores
cobran un 2% de todo el dinero que le cargamos
diariamente a la bip, que sorpresa nop. Con esta
medida forzosa los bancos propietarios de
TransBank podrán sacar otra colita del dinero que
destinamos a transporte.
Aún que usted no lo sepa, el dinero que
cargamos diariamente en la tarjeta bip, llega
directamente a los bancos y ellos lo utilizan para
hacernos préstamos a nosotros mismos. Si parece
chiste Nop.
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop
Puedes encontrar todos los trípticos en:
www.loshijosdemafalda.cl
Escríbenos a info@loshijosdemafalda.cl
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https://es.wikipedia.org/wiki/Transbank

A modo de conclusión.
Pensemos, si la carga promedio de la bip
actualmente es de $1.729 pesos, y si lo
multiplicamos por el total de tarjetas existentes a
la
fecha
(5
millones),
el
resultado
es
$8.645.000.000 (ocho mil seiscientos cuarenta y
cinco millones de pesos), este dinero es tomado por
los 5 bancos del administrador financiero, y ellos lo
utilizan en forma de crédito forzoso mensual.
Finalmente, el cambio forzoso de la tarjeta bip,
traerá consecuencias negativas para nuestro pueblo,
y cuando esto ocurra los únicos beneficiados serán
los grandes empresarios chilenos y extranjeros.
Que los empresarios se apropien de la
riqueza que genera nuestro trabajo, que se
enriquezcan por medio del ahorro forzoso impuesto
por las AFP, con la colusión de los pollos, pañales y
farmacias, y ahora con la imposición de una nueva
tarjeta bip, no es más que la expresión ideológica
neoliberal o neoconservadora que asegura que “los
problemas públicos deben ser solucionados por las
empresas privadas”. Para terminar con esto debemos
organizarnos, y construir el socialismo.
Te informamos Los Hijos de Mafalda hemos
publicado nuestro primer libro, titulado “Ta Mal
Pela´o el Chancho, o Así Funciona el Sistema
Neoliberal en Chile”. Este texto tiene un valor de
$10.000 pesos. Son 400 páginas de información y
de un análisis fundamental para entender nuestra
realidad.
Si deseas comprarlo, te puedes comunicar con
nosotros al teléfono: 984097996 o al correo:
info@loshijosdemafalda.cl.
Si deseas leerlo y no tienes dinero, lo puedes
descargar
gratuitamente
de
nuestra
página
www.loshijosdemafalda.cl
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¿Sabía Usted Qué?
La tarjetas bip! caducarán en el año 2017, y
serán reemplazadas por una nueva a costo de los
ciudadanos, o sea todos los santiaguinos seremos
obligados a comprar esta nueva tarjeta, y esto
ocurre ya que según las autoridades "cuando la
actual tarjeta bip! hizo su debut en 2003, cuatro
años antes que el Transantiago, nació obsoleta",
porque la tecnología con la que opera -denominada
"Mifare"- "ya había quedado superada en esa
época.
Súper bien, Gracias a este Cambio
Ahora Seremos Más Modernos
Efectivamente Susanita, la nueva tarjeta
nos transformara en sujetos más modernos, ya que
esta tendrá una tecnología mejorada, y agregará
nuevas funciones a las credenciales. Con la nueva
bip, se podrán comprar "paquetes" de viajes
rebajados y también se podrá usar como sistema
de pago en locales comerciales. El nuevo plástico
será más caro que el actual, pues incluirá un nuevo
chip, con mayor tecnología y seguridad, y su
reemplazo no será gratuito, sino que pagado por los
santiaguinos, a medida que las actuales
credenciales vayan caducando.
El tema es que esta nueva tarjetita la
deberemos pagar, y el costo de la misma tendrá un
valor similar al de los plásticos bancarios, ya que
comenzará a cumplir funciones similares. Las
tarjetas bancarias tienen un costo superior a los
$8 mil pesos, pero este no será el valor de la nueva
bip, ya que según información clasificada, la nueva
tarjeta tendrá un valor aproximado de $4.500
pesos, porque será para gente más pobre jejejeje.

¿Por Qué Se Eliminará la Actual Tarjeta Bip?
Como todo en nuestro país, esta medida tiene
como objetivo claro beneficiar directamente a los
grandes empresarios del país y a los bancos
nacionales y extranjeros.
Para
respaldar
nuestra
afirmación,
integraremos información sobre la tarjeta bip,
entonces lo primero que debemos saber es que “las
autoridades estiman que al día de hoy (octubre del
2016) existen cinco millones de tarjetas bip! activas,
y que el 76% de sus usuarios es de clase media y
emergente. La carga promedio es de 1.729 pesos”.
En segundo lugar, a la fecha existe una bip que tiene
un valor de $1.500 pesos para el común de la gente y
otra bip! exclusiva y personalizada, la que permite
bloquearla y recuperar el saldo que tenías en ella en
caso de pérdida, robo o extravío, la que es personal
e intransferible, ya que tiene tu foto, nombre y Rut,
la que tiene un costo de $2.800 pesos, ya que la
exclusividad tiene su precio nop.
Si consideramos solo el precio de la bip
común, que cuesta $1.500 pesos, podemos asegurar
que los santiaguinos hemos pagado por 5 millones de
tarjetas un mínimo de $7.500.000.000 (siete mil
quinientos millones de pesos), por un plástico que
tiene un costo real de menos de $500 pesos. Este
cálculo, no da cuenta de todas las tarjetas perdidas,
destruidas, defectuosas y renovadas a costa de
nuestro pueblo. La nueva bip tendrá un valor de
$4.500 pesos aproximadamente, lo que quiere decir
que, este cambio forzoso se traducirá en que los
empresarios recibirán un total de $22.500.000.000
(veintidós mil quinientos millones de pesos). Si
descontamos el costo real del valor de la nueva bip,
que no es mayor a los $900 (novecientos) pesos,
podemos asegurar que la ganancia real de los

empresarios será $18.000.000.000 (diez y ocho
mil millones).
¿Dónde Más Ganaran Dinero Los Empresarios
Con Este Cambio Forzoso de la Bip?
Como ya lo expusimos, la nueva bip será
similar a una tarjeta bancaria como la red-compra,
esto nos transformará en ciudadanos bancarizados
ya que podremos realizar compras con esta nueva
tarjeta de débito, esto quiere decir que
integraremos a Transbank al negocio del
Transporte privado y público, esta empresa es al
mismo tiempo propietaria de red-compra.
Y cuál es el problema que participen
otras empresas en este negocio

Hay Manolito, el negocio de las empresas es ganar
dinero acosta de nuestro pueblo, y esto siempre
nos acarrea problemas graves, fíjate, como la
nueva bip se transforma en una tarjera tipo redcompra, cada vez que usted o yo realizamos una
transacción económica en el mercado por medio de
la nueva bip, le pagaremos una comisión de 1,49%2,
a TransBank por cada compra que realicemos. Por
otro lado, mucha gente comenzará a utilizar la bip
como red-compra, lo que implica que el dinero
físico comenzará a desaparecer, hecho que
obligará a los pequeños negocios a utilizar la redcompra, una vez ocurrido esto, se producirá un alza
de los precios de bienes y servicios, ya que los
comerciantes deberán pagar por el arriendo del
terminal POS $12 mil pesos mensuales, más el
1,49% de cada venta. Estos costos serán
integrados al precio de bienes y servicios.
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop
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