
¿Por Qué Debemos Endeudarnos? 
     El porque debemos endeudarnos tiene 
muchas explicaciones, algunos postulan que si 
no nos endeudamos no podemos tener nada, y 
que las empresas del Retail, hacen un gran 
servicio al pueblo, pues permiten que las 
personas comprar a crédito, pues sin el 
crédito, nadie podría comprar nada.  
    Muchos pueden estar de acuerdo con esta 
opinión, por lo menos nosotros Los Hijos de 
Mafalda no estamos de acuerdo, pues si las 
personas se ven en la obligación de endeudarse, 
es porque no tienen dinero, ósea no tienen plata, 
ósea son pobres. Bien no se ofendan, pero las 
personas que se ven en la obligación de pedir 
FIADO, es por que no tienen plata, porque su 
sueldo no les alcanza para satisfacer sus 
necesidades básicas, ósea ganan muy poca plata 
por el trabajo que realizan, y  las personas que 
ganan muy poca plata son pobres 
    Ahora bien, si usted trabaja todo el mes, sea 
en una empresa, en la administración pública, un 
negocio, en la feria o mercado,  o principalmente 
en su propia casa, y a pesar de trabajar todo el 
mes, se ve en la obligación de tener más de un 
trabajo, o hacer pitutitos, matute o peguita, o 
como quiere llamarlo, y a pesar de ello debe 
endeudarse, solicitar crédito o pedir fiado, es 
por que la plata no le alcanza, y si el dinero no le 
alcanza es por que usted es pobre, chucha, igual 
que nosotros, jejeje, nos guste o no nos guste. 
La pregunta es, sí el pueblo es el que trabaja, 
crea y construye todo lo que hay en nuestra 
patria, ¿Por Qué el Pueblo es Pobre? ¿Qué 
hacemos con ello? solo llorar o cambiar las cosas 
 
 
 
 

¿Sabía Usted Que? 
   El hecho de que Usted gane poco dinero no es 
una casualidad, porque si gana poco dinero se vera 
en la obligación de endeudarse, pedir crédito o 
pedir fiado. Cuando usted se endeuda o compra a 
crédito, en primer lugar le genera riqueza a una 
clase social conocida como burguesía, ósea a los 
empresarios, que son los mismos que pagan muy 
bajos salarios. Esto quiere decir que los 
empresarios pagan bajos salarios para que usted 
termine endeudándose, porque cuando usted se 
endeuda, debe seguir trabajando para pagar las 
deudas, y trabajará callado sin reclamar, porque 
si reclama lo echan y ya no tiene salario, y no 
puede pagar sus deudas, y si no paga lo que debe 
le remataran la casa, el TV., el refrigerador, el 
equipo de música y todo lo que se pueda rematar.  
 Entonces el endeudamiento es un mecanismo de 
control social, porque el trabajador endeudado no 
wuevea, no molesta y trabaja callado, y los 
derechos se van a la punta del cerro, pues si el 
trabajador wuevea lo hechan y cagó no más jeje. 

Fíjense nomás, los que por muchos años, les han 
hinchado las bolas a los gobiernos de turno, han 
sido principalmente los estudiantes, pero para 
parar a estos subversivos y problemáticos del 
futuro, se creo el crédito con aval del Estado, que 
los endeudara por 20 años como mínimo, esto 
quiere decir que, los estudiantes se 
transformarán en profesionales endeudados, y 
que tendrán que trabajar callados y no molestar 
más jejeje. Si, efectivamente, los empresarios y 
el gobierno están creando un pueblo sumiso y sin 
derechos para el futuro. 
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¿Qué es La Polar? 
La Polar es una empresa del sector del 

RETAIL. Pero ¿que es el RETAIL?, muy sencillo 
es la venta al detalle de diversos productos, 
bienes y servicios, que en inglés se dice 
RETAIL, esto demuestra que los chilenos somos 
bilingües jejeje.  Las empresas del Retail son los  
supermercados y tiendas comerciales, que hoy 
en día venden sus productos principalmente a 
crédito, igual que las universidades jejeje. 

Pero el cuento es que La Polar es famosa 
hoy en día por la gran cag… que está dejando, 
pues en el mes de junio del presente año, se 
destapó una crisis de proporciones, asociada al 
crédito, pues la empresa para demostrar que 
ganaba mucha plata tuvo que realizar 
“repactaciones unilaterales”, esto quiere decir 
que: a las personas que no tenían capacidad de 
pagar sus deudas, o estaban morosas, la 
empresa sin preguntarles  nada, tomaba su 
deuda y las repactaba o renegociaba. Esto 
quiere decir que La Polar tomaba el total de la 
deuda, le agregaba nuevos intereses y fecha de 
pago, y cuando este no era cancelado, 
nuevamente tomaba el nuevo total de la deuda 
que es mucho mayor que la inicial, le agregaba 
nuevos intereses y nuevos plazos de pago y así 
continuamente. Es por eso que las personas que 
debían inicialmente 200 mil pesos terminaron 
debiendo 2 millones. Buen negocio nop jejeje. 

 
 Esta claro Manolito, mucha gente  está 

de acuerdo con pagar sus deudas, pero si hay 
una repactación deben consultarte, para 
conocer  tu capacidad de pago, y por último 
demandarte y que el juzgado establezca la 

modalidad de pago de acuerdo a tus 
capacidades y el tiempo en que este se 
realizará. 

 
 
 
Felipe estamos de acuerdo, por que en el 

juzgado, se establece la deuda y no se pagan 
más intereses, pero eso no le conviene a las 
empresas del Retail. A las empresas les 
convienes que te atrases en los pagos porque de 
esa forma ganan más dinero, porque con cada 
repactación tu deuda aumenta y ellos ganan más 
plata. Por otro lado, la deuda de los clientes se 
transforma en un tipo de capital, que a las 
empresas  les permite pedir préstamos a los 
bancos, y al mismo tiempo Tú deuda, también 
les permite aumentar el valor de la empresa, y 
las acciones de las empresas son más caras y 
obtienen más dinero. Debemos tomar en cuenta 
que las acciones son un tipo de letra de crédito, 
pues el dinero en que se venden las acciones va 
directamente a la empresa para que puedan 
seguir haciendo negocio. 

¿Y Cuando Comienza la Crisis de la Polar? 
Mira, fíjate nomás “Desde el 2010, el Servicio 

Nacional del Consumidor SERNAC comenzó a 
recibir reclamos masivos contra esta empresa 
por parte de consumidores que se quejaban de 
que en sus cuentas aparecían reprogramaciones 
que no habían aceptado, con cuotas y montos 
que eran fijados por la empresa y aumentaba 
excesivamente la deuda, o bien se enteraban de 
ello tras recibir cartas de cobranza o por el 
Dicom”. ( www.cooperativa.cl 02/06/2010). Y el SERNAC 
no hizo nada,  lo que no es ninguna novedad, por 
que las instituciones No están para defender al 

pueblo. Todo ello quiere decir que el problema 
es muy viejo, y que las Instituciones de 
fiscalización o control de estas empresas no 
hicieron su pega, por el contrario las 
protegieron. 

 
Me parece muy  bien Susanita, que bueno que no 

te veas en la obligación de comprar a crédito, 
pero aunque tú no lo creas te afecta igual po´ 
jejejeje , porque las AFP son propietarias del 
24% de La Polar, lo que quiere decir que con esta 
crisis perdieron cualquier cantidad de plata otra 
vez. Sipos las AFP., pasan perdiendo plata jejeje. 

Y ¿Quiénes Sabían de este Problema? 
La respuesta a esta pregunta es súper fácil, 

porque, todos sabían, pero se quedaron callados, y 
¿Por qué quedaron callados?, súper fácil, por que 
si decían algo perdían mucha plata. Fíjense nomas, 
La Polar le debe a todos los bancos chilenos, y a 
los que le debe más son el banco BCI que es 
propietario del 40.28% de la deuda total de La 
Polar; le sigue el banco de Chile con un 14.37%; el 
BBVA con 8.94% y Corpbanca con 7.15% (Diario 
Financiero 30/06/11. Pag. 7). 

También sabían, el SERNAC; la Súper 
Intendencia de Valores y Seguros, el Ministerio 
de Hacienda, el Ministerio de Economía, las AFP., 
también los grandes empresarios como Luksic; 
Saieh; el grupo Hurtado Vicuña quienes en Abril 
del 2011 desistieron de comprar La Polar (Diario 

Financiero 08/04/2011 pag. 11). Ósea todos sabían pero 
no hicieron nada, pues los únicos que debían 
perder como siempre éramos nosotros, el pueblo, 
ni más ni menos jejeje. 

“Recuerde que: Los Malos Ganan, por que los 
Buenos no hacen nada”. 

Esta muy bien, si a los que no 
pagan hay que cobrarles no más 

Entonces Hay que mandar a 
todos al juzgado para que paguen

Y que tanto con La Polar, yo no 
tengo deuda con esta empresa 


