
La Función de una Economía Endeudada. 

Como lo expuso Manolito, si no nos 

endeudamos no podríamos tener nada, eso es 

totalmente lógico y racional en los sistema 

tiránicos, dictatoriales y autoritarios, que se 

encuentran al servicio de los grandes empresarios, 

es por esto que sus representantes políticos 

instalados en el congreso crean leyes que definen 

el salario o el sueldo mínimo.  

 El discurso que sustenta la existencia de un 

salario mínimo establece que, si se suben mucho los 

sueldos, los empresarios deberán despedir 

personal, y al mismo tiempo, estos personajes 

dadivosos y caritativos dejarán de contratar 

nuevos trabajadores y trabajadoras. Este discurso 

tiene objetivos claros, el primero de ellos es, 

aumentar el nivel de ganancia y la concentración de 

la riqueza en un grupo reducido de privilegiados.  

En segundo lugar, este discurso que instala 

el salario mínimo no es más que un mecanismo de 

control social para las y los trabajadores, quienes 

son mantenidos bajo el temor permanente de 

perder el trabajo, hecho que limita las 

posibilidades de organizarse y luchar por mejorías 

salariales y otros beneficios.  

En tercer lugar, la existencia del salario 

mínimo no es más que el factor determinante que 

obliga a las y los trabajadores a endeudarse para 

satisfacer sus necesidades más básicas. 

En cuarto lugar, la mantención de un salario 

mínimo que no permite satisfacer las necesidades 

básicas de las y los trabajadores, es el mecanismo 

por el cual, el sistema político y económico 

reproduce la pobreza de la nación. 

 

 

El Futuro de Nuestra Economía Endeudada. 

La crisis económica causada por el Covid 19, será 

superada, según los expertos del FMI, en 2022, ya 

que Chile crecerá un 6%. Por otro lado, expertos 

exponen que la pobreza producto de la crisis 

aumento explosivamente, hecho que se mantendrá 

por unos 10 años. La conclusión lógica de estas 

visiones es que, en la medida que la economía crece, 

paralelamente crece la pobreza, esto se debe a que 

los beneficios del crecimiento económico son 

exclusivos para los más ricos del país   

 El crecimiento económico, se puede explicar por 

muchos factores, pero destacaremos solo dos. 1- el 

79,6% del salario de las familias se destinará a 

pagar deuda, en consecuencia, el endeudamiento 

seguirá subiendo, lo que es un gran negocio para los 

bancos y las casas comerciales. 2- el retiro de los 

fondos tanto de la AFC y de las AFP, que son 

ahorros de las y los trabajadores, se transformarán 

en consumo y pago de deuda, en otras palabras, este 

dinero llega directamente a las grandes empresas. 

Finalmente, la pregunta es ¿cómo cambiar 

esta situación?, una respuesta automática es que la 

transformación de la realidad no se logra con una 

nueva constitución, ya que esta, no terminará con la 

propiedad privada, y mantendrá tanto el modelo de 

acumulación de la riqueza, así como también, a los 

empresarios que la concentran. 

La solución real y concreta es la construcción 

del socialismo, donde usted, yo y nuestro pueblo sea 

un protagonista del proceso. 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 
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¿Qué es un Modelo Económico que se Funda en 

la Deuda? 

La respuesta es muy simple, una economía 

que se sustenta y mantiene por medio de la deuda, 

es aquella donde los salarios de las y los 

trabajadores no alcanza para satisfacer sus 

necesidades básicas, como alimentación, vestuario, 

educación, vivienda, salud y las comodidades 

básicas que la publicidad ofrece para el hogar. 

De la misma forma, podríamos exponer que, 

una economía que se basa en la deuda es aquella 

que paga salarios tan bajos que obliga a las y los 

trabajadores a recurrir al crédito o préstamo para 

satisfacer sus necesidades más básicas. 

   

 
 Efectivamente Manolito, en nuestro país si 

no tienes capacidad de endeudarte, no tienes nada, 

jejeje. En realidad, esto es un poco más complejo, 

ya que una empresa financiera, al igual que las 

grandes tiendas no le dan crédito a cualquiera, ya 

que debes demostrar que tienes ingresos que te 

permitan pagar tus deudas, eso se llama “capacidad 

de endeudamiento”, y como sabrás no todos los y 

las chilenas logran dicha capacidad, si no me crees 

pregúntale a las personas que desean comprar una 

casa o atenderse en una clínica privada, o desean 

endeudarse para pagar sus deudas. 

 Como todos comprenderán, gracias a la 

pandemia del Covid 19, la economía nacional se fue 

a las pailas, lo que quiere decir que hoy somos 

mucho más pobres que años anteriores y por lo 

mismo estamos más endeudados.  

 

El Nivel de Endeudamiento en Chile. 

 Como nos gusta el cahuín, nosotros por muchos 

años hemos expuesto el nivel de endeudamiento de 

las familias chilenas, el que según cifras publicadas 

en el Diario Financiero el 20 de abril de 2021, en la 

página 4, alcanza el 79,6% del ingreso de los hogares 

del país. Esto quiere decir que la deuda de las 

familias aumentó en 7 meses un 4,1%, ya que en julio 

de 2020 esta solo alcanzaba el 75,3% del ingreso de 

los hogares. En conclusión, el Diario Financiero, 

órgano de comunicación oficial de la rancia oligarquía 

nacional, nos informa que estamos entero de pobres 

y totalmente endeudados. 

 La noticia publicada por el Financiero parece un 

chiste, ya que expone que “el ingreso disponible 

bruto subió 12,7%”, la pregunta sería, si subió el 

ingreso, ¿cómo es que estamos más endeudados?, la 

respuesta la entregan ellos mismos, cuando exponen 

que “al analizar el ingreso disponible -descontando 

dichos dineros- este disminuyó 3,5% anual, 

impulsado principalmente por la caída de 5,2% de las 

remuneraciones e ingresos de independientes -

formales e informales- y por la merma de 14,4% de 

las rentas de la propiedad”. 

Posteriormente exponen que: “ambos factores 

ocasionaron una pérdida de entradas en las familias 

que no logró ser revertida por el alza de 159,3% de 

las transferencias netas asociadas principalmente al 

ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”. 

Haber, como entender esto, los economistas 

afirman que perdimos, gracia a la pandemia, un 

porcentaje importante de nuestros ingresos, 

situación que el gobierno trato de revertir, con la 

entrega de recursos como el IFE, que sumarían en 

total de 159,3% de nuestros ingresos. 

Por un lado, el gobierno asegura que le entregó a 

las y los trabajadores y el pueblo 1 sueldo y medio 

para enfrentar la pandemia, entendiendo este como 

el salario mínimo, y con esto los genios del gobierno 

pretendían frenar la pandemia económica.  

Por otro lado, aseguran que los ingresos de las 

familias en el 2020 aumento en un 12,7%, pero 

gracias a los 2 retiros del 10% de nuestros fondos 

previsionales.  

En conclusión, y en base a lo expuesto por el Banco 

Central, los aportes del gobierno para enfrentar la 

crisis consiguieron aumentaron en nivel de pobreza 

en Chile, en consecuencia, nuestras deudas 

aumentaron en un 4,1%.  

En segundo lugar, y en base a lo expuesto por el 

mismo Banco Central, nuestros ingresos aumentaron 

un 12,7% gracias a los 2 retiros del 10%.  

 

 

 

Susanita, esto es un chiste, ya que el retiro de 

nuestro 10% no puede ser considerado como ingreso, 

por el contrario, es un ejercicio de recuperación de 

nuestros propios recursos.  

Susanita en segundo lugar, el gobierno implemento 

como herramienta para combatir la crisis un modelo 

de endeudamiento, para esto entregó $3 mil millones 

de dólares, destinados a créditos, pero con aval del 

Estado para las empresas, además está, el famoso 

crédito pa la clase media po olle, que nos estimuló a 

endeudarnos en mínimo $1 millón de pesos, que se 

sumaron a nuestras antiguas deudas, lo que nos dejó 

con el agua hasta el cogote po ejejeje. Mientras 

tanto las comunas del 20% se hacen cada día más 

ricas gracias a la pandemia 
“Ta Mal Pela´o el Chancho Nop” 

Pero el Que NO se Endeuda NO 

Tiene Nada po 

Y de que se Quejan, si el 

Gobierno Entrego Plata y Comida, 

son unos mal Agradecidos. 


