
 Los Hijos de Mafalda, esperan encontrar a 
muchos de sus hermanos que están repartidos 
por Chile.  ¡Súmate a Los Hijos de Mafalda!

  El dinero plástico puede significar mayor 
seguridad para las personas y las empresas, 
ya que se pueden limitar efectivamente los 
robos y asaltos, pero el tema del dinero plás-
tico no apunta a la seguridad de las personas, 
todo lo contrario, es una nueva fuente de 
ingreso para un grupo de empresarios, entre 
los cuales se encuentran los bancos.

El hecho de que las personas comiencen a 
realizar sus compras vía tarjeta redcompra, 
implica que el papel moneda comenzará a des-
aparecer paulatinamente, situación que afec-
tará directamente a los pequeños comercian-
tes, llámense estos microempresas, que son 
unidades productivas que representan el 
73,1% de todas las empresas del país, y dan el 
91,92% del empleo en Chile. Estas unidades 
productivas mayoritariamente NO utilizan 
mecanismos de pago electrónico o tarjetas 
de crédito, por lo tanto, serán marginadas 
directamente del quehacer económico.

El dinero plástico y la utilización de la famosa 
tarjeta bancaria, sólo es utilizado por 33 mil 
empresas Pymes, que representan menos del 
1% del total de unidades productivas y de 
servicios en esta categoría, por lo tanto, los 
únicos beneficiados con el dinero plástico son 
las grandes casas comerciales, los supermer-
cados y los bancos, entre los que se encuen-
tra nuestro querido Banco Estado. sep jejeje

¿Sabía Usted Qué?

Puedes encontrar todos los números 
en:

http://www.loshijosdemafalda.cl/
info@loshijosdemafalda.cl

loshijosdemafalda@yahoo.es

Muy fácil, la empresa Transbank, propietaria 
de redcompra, cobra una comisión de 1,95% 
por cada operación o compra que se realiza 
vía tarjetita, Imagínese usted, si las 33 mil 
empresas, realizan ventas al día sólo por 30 
mil pesos, esto significa $585 pesos por 
empresa, y si lo multiplicamos por 33 mil 
empresas tenemos $19.305.000, diez y nueve 
millones al día, al mes suman $579.150.000, 
quinientos setenta y nueve millones al mes, y 
al año son $69.498.00.000, sesenta y nueve 
mil millones. No es poco por no hacer nada 
jejeje.
Espere, espere, Transbank, no sólo cobra 
comisión por cada compra, además esta 
empresa arrienda a cada comerciante las 
famosas terminal POS (máquina que valida la 
tarjeta) en $12 mil pesos mensuales, esto es 
un muy buen negocio. Imaginese 12 mil pesos 
al mes por 33 mil empresas PYMES, nos da 
$396.000.000, y al año $47.520.00.000, no 
es poca plata.
El cuento es que, esta millonada de plata, la 
pagamos nosotros, ¿y sabe por qué?, porque 
los comerciantes deben aumentar los precios 
de los bienes y servicios que venden, para de 
esa forma no pagar los costos asociados a la 
venta realizada por las famosas tarjetas de 
Transbank. 
Lo entretenido, es que cuando se suben los 
precios, no sólo se los suben a los que com-
pran con tarjeta, nos los suben a todos por 
parejo jejeje. Así que si usted piensa que 
esto no le afecta, está totalmente equivocado 
jejejeje.

¿Y Dónde Está el Negocio de Redcompra?
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-¿Qué es la Cuenta RUT?

-¿Por Qué Aparece Esta 
Tarjetita?

-¿Cuáles son los Costos Asociados 
a la Cuenta RUT?
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Y...
 ¿Por qué aparece esta 

tarjetita?

Esta es una cuenta unipersonal para todos los 
chilenos, mujeres mayores de 12 años y hom-
bres mayores de 14 años, puede ser usada 
para recibir abonos, subsidios, realizar depó-
sitos, consultas de saldo, retiros de dinero, 
transferencias, pago de servicios y produc-
tos. Donde el número de cuenta es el RUT sin 
dígito verificador, también cuenta con chip 
para el uso en el transporte público, pero sólo 
para la Región Metropolitana. Debemos dejar 
en claro que esta no es una tarjeta de crédi-
to.

¿Qué es la Cuenta RUT?

Los  costos asociados a las operaciones de la 
cuenta Rut son los siguientes:
1-Transferencia a otros bancos  $300 pesos
2-Giros caja o sucursal               $600 pesos
3-Giros Cajeros automáticos      $300 pesos
4-Giros Caja vecina          $300 
pesos
5-Giros Serviestado         $300 
pesos
6-Consulta de saldos y cartolas  $100 pesos
7-Reposición Tarjeta               $1.000 pesos
Todos los valores ya expuestos, incluyen el 
impuesto al valor agregado o IVA. Además 
debemos establecer, que el costo anual por la 
utilización de la cuenta Rut tiene cómo límite 
máximo 4 Unidades de Fomento (UF).

Como debes saber Manolito, para instalar la 
cuenta RUT, se utilizaron las mismas justifi-
caciones esgrimidas para imponer la tarjeta 
bip del transantiago, tales como, que la utili-
zación de esta tarjeta  disminuiría la delin-
cuencia, los asaltos y robos, además de ser 
más cómoda que el mismo dinero.

Pero la realidad es otra, ya que esta tarjeta, 
conocida como cuenta RUT, es un gran nego-
cio, que le permitió al Banco Estado acceder 
a un mercado que hasta la fecha le estaba 
vedado. En resumen le permitió comenzar a 
ganar dinero acosta del pueblo pobre.

Esta afirmación, la realizamos a partir de 
algunas estadísticas, que aseguran, que los 
usuarios de esta tarjeta o cuenta Rut son 
principalmente ciudadanos que perciben 
ingresos inferiores a $200 mil pesos al mes 
(73%), el 47% del total de las tarjetas está 
en manos de mujeres, un 30% fue distribuida 
a personas que viven en localidades rurales o 
zonas geográficamente apartadas.

Mira Susanita, lo que estamos diciendo, se con-
firma con la siguiente situación: el BancoEstado 
comienza a cobrar a las cuentas de ahorro a la 
vista, que hasta el año 2003 no tenía costo, y a 
partir de enero del mismo año se comienza a 
cobrar $1.600 pesos por su mantención, para 
terminar cobrando $14.000 pesos al año por 
dicha función. Para los que no saben lo que es la 
cuenta vista, no es más ni menos que las cuentas 
en donde a los trabajadores se les deposita su 
salario mensualmente, y el BancoEstado, les 
cobraba (¿les cobraba o les cobra?) $14.000 
pesos mensuales a los trabajadores sólo por el 
hecho de que les depositaran sus salarios. Dime 
Susanita, si esto no es un abuso del Bancoestado, 
que ya no es de todos los chilenos.
Para que todos los trabajadores y nuestro pueblo 
lo sepa, la cuenta RUT y las cuentas Vista, son 
solamente un negocio para los bancos, negocio 
que estuvo vedado para los empresarios por 
muchos años, ahora con este negocio siguen 
explotando a los más pobres, como siempre lo 
han hecho.

Efectivamente muchachos, pero este banco 
hoy no es más que una entidad comercial 
como cualquier otra, lo que es muy compren-
sible, al establecer que la famosa cuenta 
RUT, tiene a la fecha casi 4 millones de clien-
tes, que pagan sistemáticamente hasta 4 
unidades de fomento al año. Si tomamos en 
cuenta que la unidad de fomento que para el 
mes de agosto de 2014, tendrá un valor supe-
rior a los $24.000 pesos, podemos asegurar 
que el BancoEstado podría percibir sólo por 
costos de utilización de la cuenta Rut un total 
de $96.000.000.000 al año (noventa y seis 
mil millones de pesos), también podríamos 
decir que el BancoEstado podría ganar hasta  
$296.296.296 pesos al día sólo por la utiliza-
ción de la famosa cuenta, y esto sin contar el 
cargo por cobro del plástico o reposición del 
mismo en caso de pérdida o renovación.

Como hemos podido establecer, la cuenta Rut no 
es un beneficio para los chilenos y chilenas, todo 
lo contrario, es un muy buen negocio para el Ban-
coEstado, entidad que, como ya todos saben no 
está al servicio de quien lo creó, sino que hace 
muchos años que se encuentra al servicio de un 
grupo de empresarios que se han apoderado de 
él. Situación que podemos graficar con lo ocurri-
do en el año 2000, cuando el BancoEstado le 
otorga un crédito por $120 millones de dólares 
a la familia Luksic, dineros utilizados para 
adquirir parte del Banco de Chile; ni más ni 
menos el BancoEstado le presta dinero a los 
empresarios para que se compren otro banco, 
mientras le cobra a los chilenos tasas súper 
altas y/o usureas.

TA´MAL PELAO EL CHANCHO ¿NOP?

¿Cuáles son los Costos 
Asociados a la Cuenta RUT?

¿Pero, el BancoEstado no 
debería estar al servicio 
de los chilenos?

Pero ustedes siempre andan 
diciendo esas cosas de los 
empresarios y de los 
bancos... Yo no les creo
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