¿Cómo Ganan Tanto las Empresas del Riteil?
El por qué ganan tanto las empresas del Ritei,
no es un dato desconocido, pero creemos que
de vez en cuando no es malo recordarlo.
En primer lugar, estas empresas tienen a una
población cautiva, que si o si en algún momento
tendrá que ir a comprarles. Y esto se debe a
que nuestros sueldos son miserables, y no nos
alcanza para comprar todo lo que deseamos
tener, es por eso que debemos endeudarnos.
En segundo lugar, estas empresas aplican
tasas de interés muy altas, que van de un 2.5%
a un 4% mensual. Lo que quiere decir que, si
usted compra un televisor a 12 meses con una
tasa de interés de un 4% terminará pagando un
48% de intereses. Hagámoslo simple, un tv de
200 mil pesos a 12 meses con una tasa de
interés de 4%, significa que terminará pagando
298 mil pesos, si lo compra a 24 meses, los
intereses serán un 96%, y terminará pagando
396 mil pesos, y así suma y sigue jejeje.
En tercer lugar, todas las empresas del riteil,
cuando vende a crédito, por ley deben cobrar
un seguro de desgravamen, que usted también
lo paga a crédito, y se divide en las mismas
cuotas que la compra del tv de este ejemplo.
En cuarto lugar, le cobran un seguro de
cesantía, que paga a crédito, y le agregan una
tasa de riesgo, por si no paga. Pero si no paga,
lo obligan a negociar, no por la deuda real, sino
por la deuda total, y a esa deuda le aplican
nuevos intereses. Hay que sumar los gastos de
administración, y otras cosas que nos cobran y
que no tenemos idea. Así quién no gana plata
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¿Sabía Usted Que?
Las ganancias de las empresas se pueden
explicar única y exclusivamente por el
trabajo que desempeñan los obreros, pues
aunque usted no lo crea sin trabajadores y sin
obreros no se produciría nada, y los
empresarios no podrían existir, pues sin
trabajadores y obreros no habrían empresas.
Todo esto quiere decir que, la riqueza la
produce usted, su vecino y fulano de tal, que
somos nosotros los trabajadores, ósea que sin
nosotros no hay riqueza jejejejejeje.
Entonces es mentira esa cuestión que nos
dijeron los milicos hace unos años atrás, que:
“hay que cuidar a los empresarios porque
ellos tienen la plata”. Sí en Chile hay plata es
porque los trabajadores generan riqueza, y
los empresarios literalmente se la roban, y
nosotros nos hacemos los lesos jejeje
Pero como decimos nosotros Los Hijos de
Mafalda, “la culpa no es del chancho, si no de
quien le da el afrecho”, y ¿Quién les da el
afrecho?, nosotros pos. Esto quiere decir
que, los empresarios son cada día más ricos
porque nosotros lo permitimos, y si no
queremos que esto siga sucediendo debemos
cambiarlo o seguiremos llorando miserias.
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¿Sabía Usted Que?
El día lunes 28 de Marzo del año 2011, se
publicó en la portada del Diario Financiero a
grandes letras, información asociada a las
utilidades obtenidas por las empresas en el
año
2010,
las
que
crecieron
estratosféricamente. La noticia versa de la
siguiente forma: “Utilidades de Empresas
Crecen 36,4% en 2010 y Rentabilidad Salta
a 39%” (Diario Financiero 28/03/2011), se publicó en
la portada del Diario Financiero a. Muy bien,
pero qué quiere decir esto. La respuesta es
muy simple, esta información nos indica que
en él año que ocurrió uno de los terremotos
más importante de la historia de nuestro
país, y que destruyó un par de regiones
completas,
los
señores
empresario
aumentaron sus ganancias o rentabilidad
como les gusta decir a ellos en un 39%.
Uf cabrito, pero esta información nos
genera inmediatamente una pregunta, la que
es ¿Cuánto le aumentaron el sueldo a usted
el año pasado?, jejeje, no creo que un 39%.
Ahora
bien,
transformemos
estos
porcentajes en números concretos. Este
mismo periódico informa lo siguiente: “El
sector donde operan compañías como Ripley
y Falabella, que además fue fuertemente
golpeado en la crisis, reportó un saldo
positivo de $2.244 millones de dólares y
ventas por $32.735 millones de dólares,
cifra muy cerca a los ingresos de la minería,
que alcanzaron los $31.934 millones de
dólares.

Con esta información podemos comenzar a
jugar. Lo primero es establecer que las
ganancias de las empresas del Riteil, ósea de
tiendas
comerciales
como
falabella,
almacenes parís, jumbo y líder, obtuvieron
una ganancia de $2.244 millones de dólares,
y que las empresas mineras en conjunto
ganaron libres de polvo y paja $32.735
millones de dólares. Y si sumamos estos dos
resultados, nos arroja un total de $34.979
millones
de
dólares.
Ahora
bien
transformemos estos números a pesos
chilenos,
para
esto
multiplicaremos
34.979.000.000 por 480, que es el valor
promedio del dólar a la fecha. Y el resultado
es el siguiente: $16.789.920.000.000,
(dieciséis billones setecientos ochenta y
nueve mil millones novecientos veinte
millones de pesos) son hartos numeritos
jejeje.
¿Pero qué tanto, si es plata
de los empresarios no
más?
Si manolito, pero el cuento es que las
empresas que ganaron más dinero son las del
cobre, y como el cobre no es chileno, ese
dinero ya no nos pertenece a todos. Y
Manolito lo que deberíamos decir, es que,
esa plata nos pertenece a todos los chilenos,
pues es el resultado del trabajo del pueblo
chileno, y el cobre lo sacan de nuestro país.
Por otro lado, ¿Por qué unos pocos
empresarios se quedan con la riqueza que
producimos nosotros los trabajadores?,

nosotros creemos que deberíamos, comenzar
a dar respuesta a esa pregunta.
¡Ya se pusieron comunistas
estos Mafaldos!
Si y qué Felipe, ahora preguntarse ¿Por qué
unos pocos se quedan con todo y a nosotros
no nos dejan casi nada, es ponerse
comunista?,
bien,
entonces
somos
comunistas. Mira Felipe, te podría decir que,
si repartimos ese dinero entre los 18
millones de habitantes de Chile, a cada uno
le tocaría $932.773 pesos, por otro lado,
con ese dinero podemos reconstruir el país 4
veces completo, o podríamos construir 937
hospitales, (cada hospital cuesta 18 mil millones de
pesos). O podríamos construir 839.496 casas
con un valor de 20 millones de pesos.
Pero
desgraciadamente
como
esas
empresas son privadas, el dinero que ganan,
se reparte en unas pocas personas, y a pesar
de que somos nosotros los que hacemos el
trabajo para que las empresas funcionen,
nunca vemos las ganancias que nosotros
producimos.
Bien, en el caso del riteil, el cuento es otro,
pues las mayores ganancias de estas empresas
no esta en la venta de productos, si no que
están en la venta a crédito, pues con las tasas
de interés que cobran, les conviene vender más
al crédito que al contado. Esto ocurre porque
nosotros y el pueblo en general tenemos
sueldos miserables, y por eso no podemos
comprar al contado. Linda la cuestión jejejeje.

