¿Sabia Usted, Quien Somos
los que Pagamos Más Interés en
Chile?
Es un buen chiste, por que los
que pagan más intereses en Chile,
somos nosotros los más pobres, sin
ofender por supuesto.
Le cuento que, si usted tiene una
cuenta corriente, el banco le entrega
una línea de crédito digamos que por
500 mil pesos, y el interés que le cobra
a los cuenta correntistas no supera el
2% de interés, lo que es la mitad de lo
que paga una persona que no tiene
cuenta corriente.
Pare´ que está mal pelao el
chancho, cuando un empresario va al
supermercado, compra la mercadería
para su casa con factura, y-

Los Hijos de Mafalda, esperan
encontrar a muchos de sus hermanos que
están repartidos por Chile.
Si conoces a alguno de ellos avísale y avísanos.

el Estado le devuelve el impuesto que
es el 19% del valor total de la compra,
lo que significa que él paga menos que
nosotros por el mismo producto. Si
hasta cuando compra bencina para su
auto particular, le devuelven el
impuesto, por que estos gastos son
considerada una inversión.
Ya no demos más malas noticias,
lo que no quiere decir que no sigamos
desenmascarando la injusticia, ya que
esa es una de nuestras misiones.
Los Hijos de Mafalda, muy
pronto realizaran un lanzamiento de
esta palomilla informativa del pueblo
desorganizado, así que prepárense,
para el momento que nos conozcan en
persona, y nos den se apoyo.
El
lanzamiento
será
una
actividad festiva, donde por desgracia
cobraremos una entrada destinada al
financiamiento de esta palomilla.
Finalmente queremos saludar a
nuestros hermanos de Chiguallante
Concepción, y a los hermanos del
Norte, les informamos que pronto
estaremos por hallá.
www.hijosdemafalda.blogspot.com

loshijosdemafalda@yahoo.es

Los Hijos de Mafalda
Palomilla Informativa del
Pueblo Desorganizado.
Ya Vas a Ver,
Cuando Mis Hijos
Se Organicen

Sabía Ud. Cuánto Dinero
Debe Cada Chileno y
Chilena
¿Sabía Ud., Cuánto Dinero le
Debe a las Casa Comerciales de
Chile?.
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¿Sabía Usted Cuánto le Debe Cada
Chileno a las Empresas Comerciales
del País?.

¿Sabia Usted que: Hoy El Negocio
NO es la Venta de Productos, es la
Venta de Créditos y Préstamos?

¿Qué le Cobran Cuando Usted
Compra a Crédito?

Tenemos que tener claro que existe
la deuda externa, y que también existe la
deuda de cada chileno con alguna empresa
privada nacional.
La deuda que cada chileno mantiene
con alguna empresa privada nacional la
denominaremos “Deuda Interna”.
Para hacerlo más fácil, la deuda
interna se produce cuando usted le debe
al banco, financiera, y a empresas
comerciales como Falabella, Almacenes
Paris, Tricot, DIN, La Polar, Líder y otra
manganá de empresas que tienen como
negocio la venta de productos a crédito.

Esto es muy fácil, se lo
explicaremos para que sea lo más
didáctico posible:
Si yo compro un TV al contado que
cuesta 1.000 pesos, la empresa sólo
obtiene esos 1.000 pesos, pero si le vende
el mismo TV en 1.000 pesos en 12 cuotas,
con una tasa de interés del 4% mensual, la
empresa gana mucho más.
Calculemos el 4% de 1.000 en 12
meses, para hacerlo simple, multiplico 4%
x 12 lo que da 48%, y el 48% de 1.000 es
480. Finalmente, cuando usted termina de
pagar el TV, no paga 1.000, sino que paga
1.480 pesos. Si el mismo TV, lo compra a
24 meses, debe hacer el mismo cálculo.

Que la venta a crédito es el
negocio, se puede explicar por diversos
cobros asociados al crédito. El primer
cobro son los intereses que debe
pagar; un segundo cobro son los gastos
de administración. Sí, usted paga para
que le administren su crédito jejejeje.
Otro cobro, que por lo general
las personas no saben que les hacen, es
la “Tasa de Riesgo”, son intereses que
le aplican al crédito considerando la
posibilidad que usted no pague.
Sabía usted que, cuando pide un
crédito o compra a crédito, a usted se
le cobra un seguro, en el caso que
usted no pague su crédito.
Si usted tiene dudas, realice el
siguiente ejercicio, diríjase a tres
empresas, banco, financiera o tienda
comercial y solicite que se le realice un
simulacro de crédito, o simulacro de
venta por un mismo producto, todos
por el mismo valor (ejemplo) 300 mil, a
12 meses. Finalmente, sume el valor de
las 12 cuotas, y compare cuanto le
cobran las tres empresas por el mismo
crédito y/o el mismo producto.

Cada
chileno incluidas las
guaguas recién nacidas tienen una
deuda interna de $314.000 pesos, y
cada familia chilena está endeudada en
$1.259.000 pesos. Esta es la deuda
promedio per cápita y familiar, con las
diversas casas comerciales del país.
Esto es lo mínimo que usted le
debe a alguna empresa.
Si sumamos la deuda externa
con la deuda interna, tenemos que cada
chileno debe más de tres millones de
pesos, y usted ni yo nos movimos de
nuestro escritorio jejejejeje.

¡Ya sé como hacerme rico,
vendo el pan a crédito, cobro
un 5% de interés y listo
Pucha que es Fácil!

