
¿Sabía usted cuáles son las 
consecuencias de esta crisis? 
Las consecuencias de la crisis 

subprime, son múltiples, ya que por un 
lado, se perdió la confianza en los bancos 
y empresas financieras del mundo. Lo que 
trae como consecuencia el temor que las 
personas puedan perder todos sus 
ahorros. Como esta crisis afecta 
directamente al área de la construcción, 
los males se multiplicans, ya que la 
construcción mueve una gran cadena 
productiva, como cemento, aceros y 
metales, maderas, transporte, 
combustibles, ropa de trabajo, y mano de 
obra de todo tipo. Toda esta cadena 
productiva implica trabajadores, los que 
por falta de trabajo se quedaran sin pega. 
Un trabajador sin pega NO puede pagar la 
luz, el agua, el gas,  el colegio, no puede 
comprar pan, papas, verduras, frutas, no 
puede pagar sus deudas y préstamos, y 
demases. Y todos esto porque unos 
capitalistas se quisieron hacer la América 
con los más pobres, y este proceso 
engañaron a otros capitalistas 
neoliberales pa no perderlas todas jejeje. 

 
 
 
 
 
 
 

¿SABÍA USTED QUE? 

  Gracias a esta crisis, el mundo no 
tendrá un crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB), por sobre el 3%, lo 
que significa que el mundo entrará en una 
recesión. Lo que significa directamente 
baja de producción, en consecuencia baja 
del consumo, lo que se traduce en menos 
trabajo y más cesantes en todo el mundo.  
 En Chile la crisis ya se hizo notar, 
con el cierre de más de 10 aserraderos, 
como “La Araucana”, y “Lomas Coloradas” 
estos 2 de propiedad de Celco, empresa 
que a la fecha ha dejado sin trabajo a más 
de 510 trabajadores. 
 Otro ejemplo son las AFP o 
Fondos de Pensiones, que de Julio de 
2007 a Octubre de 2007 han perdido en 
el: Fondo A- 29%: Fondo B- 23%: 
Fondo C- 5%: Fondo D- 8%: Fondo E- 
0,3%. (Centro de Estudios Nacionales de 
Desarrollo Alternativo, CENDA).  
¿Y QUIÉN PAGA LA CRISIS? Moya es decir 
todos nosotros. 
¿Qué hacer para enfrentar la CRISIS? 

1.- Le recomendamos que en su AFP se 
cambie al FONDO E que es el que ha tenido 
menos pérdidas, porque la recesión se viene 
fuerte el 2009. 

2.- Si tiene deudas que las pague lo 
antes posible y no las reprograme sino que las 
congele.  

3.- No es buen momento para 
endeudarse sino para ahorrar.  

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Crisis Subprime? 
 
-¿Cuándo Comienza Esta Crisis? 
 

- ¿Por qué afecta a todo el 
Mundo Esta Crisis? 
 

- ¿ Cuáles son las Consecuencias 
de Esta Crisis ? 
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¿Qué es la CRISIS SUBPRIME? 
La crisis Subprime, hace 

referencia a deudores hipotecarios 
norteamericanos, específicamente a las 
personas que compraron su vivienda a 
crédito y que no pueden pagar la deuda. 
Pero, ¿Qué es un cliente subprime?, es 
fácil, cuando los bancos yanquis prestan 
dinero, clasifican a sus clientes en 
deudores prime= solventes que pueden 
pagar y sub-prime=no solventes, sin plata. 

La lógica nos indica que los bancos 
NO deben prestar dinero a personas que 
no  tengan plata pa´ pagar, ¿NO ES ASÍ?. 
Pero los bancos lo hacen igual no más, 
pero con la condición de cobrarles las 
tasas de interés más altas del mercado. 

Sólo a modo de recordatorio, HOY 
EL NEGOCIO NO ES VENDER COSAS, 
POR EL CONTRARIO ES VENDER 
CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS PARA QUE 
PODAMOS SEGUIR CONSUMIENDO. 
Bajo está lógica es que comienza la 
famosa crisis jejejeje. 
 Entonces, la crisis subprime, se 
produce porque los deudores 
habitacionales no pueden pagar sus 
préstamos habitacionales. ¿Podrá ocurrir 
esto en Chile? ¿Qué cree usted? jejeje. 
Y ¿Cuándo Comenzaron a Complicarse 

Las Cosas? 
  El cuento es viejo, ya que entre los 
años 2004 y 2006, se produce una alta 
inflación en la economía estadounidense, y 

frente al alza sostenida de los precios, la 
Reserva Federal (FED similar al Banco 
Central) aumentó su tasa de interés de 1% 
a 5,25%. Esta medida muy inteligente, 
produjo que subieron las cuotas mensuales 
de los deudores hipotecarios, los que 
dejaron de pagar las cuotas mensuales de 
sus casas. Esto, generó un desastre para 
los bancos que vendieron préstamos, a los 
famosos clientes subprime, pues ahora no 
tienen a quien cobrarle la deuda jejeje. 
 
  
   

Manolito, esta crisis se expande al  
mundo porque los neoliberales no tienen 
problemas en joder a otros neoliberales, 
jejeje, te cuento que: los bancos para 
tener dinero venden las deudas de sus 
clientes (prestamos; créditos), en formas 
de pagares, letras bancarias o acciones, 
las que son compradas por otros bancos, 
para nuevamente ser vendidas en las 
distintas bolsas de comercio del mundo, el 
cuento es que los capitalistas yanquis, no 
le avisaron a nadie que esos créditos y 
préstamos (subprime) no iban a ser 
pagados, así que se salvaron solitos.  
 Entonces los distintos bancos del 
mundo compraron estos paquetes de bonos 
y acciones, pensando que se harían la 
América, hasta que se dieron cuenta que 
nadie pagaría dicha deuda y cuando 
quisieron vender nuevamente estos bonos y 

acciones en la  bolsa nadie se las quiso 
comprar, y se dieron cuenta que perdieron 
mucha plata que era de sus clientes. Los 
bancos al percatarse de las pérdidas 
entraron en crisis, ya que no tenían forma 
de recuperar el dinero perdido. uf cabritos, 
les pegaron donde más les duele, en el 
bolsillo  
 
 
      Felipe, no es fácil, ya 
que en primer lugar la banca mundial y las 
bolsas de comercio están globalizadas, lo 
que significa que los yanquis vendieron 
estos bonos y acciones, y fueron comprados 
hasta por las AFP chilenas. La derecha y los 
capitalistas cuando pierden plata entran en 
pánico, y por lo mismo trataron de vender 
estos bonos y acciones en el mercado, pa` 
tratar de recuperar un poco de plata, pero 
como eran subprime, nadie quiso comprar 
estos bonos, los que fueron bajando de 
precio hasta casi no valer nada. Y quedo la 
escoba en el mundo porque las bolsas de 
comercio están globalizadas jejeje. 
 La crisis subprime, se genera 
finalmente porque los capitalistas neo 
liberales quisieron ganar mucho dinero a 
costa de los más pobres, entregando 
créditos a destajo, pero el tiro les salió por 
la culata, y estos grandes capitalistas para 
no perder solos les metieron la mula a los 
otros capitalistas neoliberales de todo el 
mundo jejejeje. 

¿Y por qué queda la escoba a 

nivel Mundial? 

¿Y por qué queda la 

escoba en el mundo?   


