
La Inflación, un Buen Negocio Para el Estado. 

Cómo beneficia la inflación al Estado, la 

respuesta que no tiene mayor complicación, y se 

explica específicamente gracias a la recaudación 

de impuestos. Ejemplo: el “aceite”, el que el año 

2021 tenía un precio de $1.800 pesos por litro, hoy 

este mismo producto tiene un precio de $3.800 

pesos. Como todos saben en Chile existen diversos 

tipos de impuestos, pero el universal es el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado), que actualmente se 

encuentra en un 19%, esto quiere decir que 

independientemente del precio del producto o 

servicio que usted o yo consumamos, siempre 

pagaremos el 19% del IVA, entonces cuando el 

“aceite” costaba $1.800 pesos, este producto 

tributaba $342 pesos, ahora que este producto 

cuesta $3.800, tributa $722 pesos, en otras 

palabras, el ingreso del Estado solo por 

recaudación del IVA al aceite ha aumentado más 

de 100%. Pero también existen los sobre 

impuestos, que se suman al IVA y acá se los 

presentamos: “IVA anticipado carne tasa: 5%; IVA 

anticipado harina tasa: 12%; Impuesto oro, platino, 

marfil, joyas, piedras preciosas y pieles finas tasa: 

15%; Licores, piscos, whisky, aguardiente y vinos 

licorosos o aromatizados tasa: 27%; Vinos tasa: 

20,5%; Cervezas y bebidas alcohólicas tasa: 20,5; 

Bebidas analcohólicas y minerales tasa: 10%; 

Bebidas analcohólicas con elevada azúcar, más de 

15 gramos por cada 240 mililitros tasa: 18%5”. 

 

 
5 https://www.simpledte.cl/knowledgebase/lista-

impuestos-adicionales-chile/#IVA_anticipado_harina 

La Avaricia Empresarial Crea la Pobreza 

 Sabía usted qué, la línea de la pobreza en Chile se 

encuentra en $205 mil pesos per cápita, esto quiere 

decir que si usted no cuenta con este dinero al mes 

es pobre; entonces una familia de 3 personas debe 

tener un ingreso liquido al mes de $615.000 pesos y 

una de 4 $820.000, si una familia no tiene esta 

platita es entera e pobre po (DF 17/08/22 pag 17). 

Sabía usted qué, según el últimos Censo en Chile 

existen 5.651.637 familias, y están compuestas por 

3,1 personas en promedio. Por otro lado, la 

Biblioteca del Congreso Nacional informa que el 60% 

de todas las familias chilenas tienen un ingreso 

autónomo de $809.364 pesos al mes. Ahora si 

consideramos 4 personas por familia, podemos 

afirmar que 3.390.982 familias se encuentran bajo 

la línea de la pobreza ya que reciben menos de $820 

mil pesos mensuales. También podemos decirlo de 

otra forma, en Chile existen 13.563.929 pobres 

(Biblioteca del Congreso Nacional. Ingreso de Los Hogares en Chile. 

marzo 2021). La pobreza se agrava en nuestro país 

gracias a que la inflación, según “el Instituto 

Nacional de Estadísticas (publica que), el índice de 

precios al Consumidor -IPC- registro una variación 

mensual de 1,4% (en julio), lo que se traduce en un 

incremento anual de 13,1%” en los últimos 12 meses, 

lo que se suma a la disminución real de los salarios en 

los últimos 9 meses, todos estos elementos se 

traducen directamente en un aumento real de la 

población en situación de pobreza. Mientras 

nosotros empobrecemos, los grandes empresarios se 

enriquecen. Ven, la avaricia empresarial es la 

pobreza de nuestro pueblo 
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿Sabía Usted Qué Es La Inflación? 

La inflación es un aumento generalizado y 

sostenido en los precios de los bienes y servicios 

de una economía durante un periodo de tiempo. 

Cuando oímos que hay inflación significa que los 

precios han subido o se han «inflado», de ahí su 

nombre.  

Antes de seguir con la inflación, es 

necesario contextualizar el fenómeno: La actual 

crisis económica chilena inicia el 2020 con el Covid 

19, lo que se tradujo con una caída del Producto 

Interno Bruto (PIB) de 5,8%, en otras palabras, la 

economía se fue a las pailas.  

Sabía usted que la caída del PIB, o del 

crecimiento económico chileno es consecuencia de 

la disminución del consumo de bienes y servicios 

que afectan toda la cadena productiva nacional e 

internacional.  

Sabía usted que cuando el consumo cae o 

disminuye, lo que se produce es una “deflación”, que 

es todo lo contrario a la inflación, ya que los 

precios de los bienes y servicios bajan. 

 
 Efectivamente Manolito, y como todos 

saben a nadie le gusta perder plata y menos a los 

grandes empresarios. Sabias Manolito que lo que se 

originó en Chile inicialmente fue una “Estanflación”, 

y la estanflación se produce cuando la economía de 

un país se encuentra estancada, es decir, no crece 

y, a la vez, se encarece el costo de vida. Todas y 

todos recordarán que en medio de la crisis del 

Covid 19, se perdieron millones de puestos de 

trabajo producto de la cuarentena, esto se tradujo 

en una baja de toda la producción de bienes y  

servicios, en otras palabras, hace su aparición la 

escases, y esta finalmente hizo subir el precio de las 

cosas, haga memoria, o no se acuerda como subieron 

los materiales de construcción, la comida, el gas, la 

bencina, ya po, eso es estanflación. 

De la Deflación a las Estanflación y 

Finalmente a la Inflación. 

Todo indicaba que la crisis de Covid 19, nos 

llevaría a una “deflación”, o sorpresa, esto según los 

economistas no ocurrió, ya que el precio de los 

productos comenzó a subir exageradamente, ello a 

pesar de que nuestro poder adquisitivo disminuyo 

producto de la cesantía y la cuarentena. Pero 

nuestro pueblo es muy inteligente, sipo, y para 

enfrentar sus problemas económicos recurrió al 

crédito, que las casas comerciales, supermercados y 

bancos entregaron sin ningún problema, incluso 

hasta el gobierno comenzó a prestar plata. Pero el 

dinero del crédito no duro para siempre, por lo que 

nos vimos obligados a recurrir a nuestros ahorros 

acumulados en las AFPs y el del seguro de cesantía, 

y con estos recursos reavivamos el consumo interno, 

y en ese proceso los grandes empresarios se 

llenaron los bolsillos con nuestro dinero. 

Si po, sacamos nuestros ahorros de las AFPs 

y del seguro de cesantía, que administran los 

grandes empresarios, y nos fuimos a pagar las 

deudas que teníamos con esos mismos empresarios, y 

a comprar a los supermercados y casas comerciales 

de propiedad de los mismos grandes empresarios, o 

sea, transformamos nuestros ahorros en ganancias 

brutas y directas para los grandes empresarios del 

país jejejeje. Pero no solo ganaron los empresarios, 

el Estado también corto un pedazo de la torta 

gracias al aumento del consumo y de los de precios 

se recaudaron más impuestos. 

La Inflación Un Gran Negocio. 

Por qué la inflación es un gran negocio para las 

grandes empresas y para el Estado, la respuesta es 

muy simple. Cuando se produce un alza en el valor 

de las materias primas y de los productos de 

consumo, el alza de precios se traspasa 

automáticamente al consumidor o sea a nosotros. 

El empresario se queja de que sus valores de 

producción aumentan sistemáticamente, pero el 

productor, o sea el dueño de los medios de 

producción, NO paga dicho aumento, lo pagamos 

nosotros los y las consumidoras, en otras palabras, 

el empresario no pierde nada, por el contrario, 

aprovecha la oportunidad para aumentar su 

ganancia, o derechamente se coluden y especulan. 

 

 

 

Hay Susanita, tu siempre al lado de quien te 

jode la vida. En el tríptico anterior expusimos como 

algunas empresas bancarias e interbancarias 

aumentaron sus ganancias hasta más de 1000%.  

Ahora son los supermercados los que 

informa alza en sus ganancias, es así como SMU 

que es la matriz de Unimarc (propietaria de 

supermercados Unimarc; Alvi; Mayorista 10; 

Super10) creció 196% en los primeros 6 meses del 

año, según el Diario Financiero (17/9/22 pág 17) 

esta empresa casi triplica sus ganancias en un año 

en que todo el pueblo de Chile esta viviendo una 

crisis económica y social. Esta empresa al igual que 

todos los supermercados y las grandes tiendas 

comerciales han multiplicado sus ganancias gracias 

a la especulación y alza desmedida e injustificada 

de los precios, en otras palabras, simple avaricia. 
Ta Mal Pela´o el Chancho Nop´ 

Pero Si Los Precios Bajan, Es Un 

Muy Mal Negocio Pa´ Los 

Empresarios 

Lo Que Ustedes Dicen Es 

Totalmente Falso, Los Empresarios 

Son Buenas Personas 


