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Estado de la Economía Mundial
https://www.statista.com/statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp/

Se estima que para 2017 el producto mundial bruto llegue a 79.5 
billones de dólares (12 ceros o trillones para USA y UK).

Sin  embargo  dividiendo  esta  cifra  entre  los  7500  millones  de 
habitantes del planeta

Obtenemos que el Producto (no salario, sino lo que se produce en 
promedio por persona) per-cápita mundial es de 79,000,000 ÷ 7,500 
= 10,533 dolares anuales = 877 dolares mensuales ÷ 23 días/mes = 
38 dolares diarios ÷ 8 horas/día = 4.7 dolares PRODUCIDOS por 
hora.

De modo que las crisis mundiales no son por otra causa que la baja 
productividad  aunado  a  la  migración  de  inversión  que  inflan  y 
desinflan  las  economías neo-liberales,  basadas principalmente  en 
déficit comercial pero compensadas con la especulación accionaria. 
Si en los países desarrollados tan solo el salario mínimo es de 7-9 
dólares la hora, y ésta es la cuarta parte del precio del producto, 
significa que @ 8 $/hr ÷ 25% = 32 dólares la hora DE PRODUCTO, 
en otras palabras, la media mundial PRODUCE LA SEXTA PARTE 
que los países desarrollados.

Y por tanto  si  el Producto Bruto Mundial  creciera  6 veces, significa 
que debería ser 480 billones de dólares (o trillones para USA y UK), 
pero  ese  significado  implica  que  la  Globalización  como se  le  ha 
concebido hasta ahora = “deprimiendo la mano de obra”, ha frenado 
el  crecimiento  mismo  por  falta  de  suficiente  consumo  y  un  mal 
entendimiento de que “mano de obra” sólo es un costo y no se le 
reconoce su otro papel, EL SER CONSUMIDOR.  O quizá sí se le 
reconoce esa función de consumidor, pero NO POR AHORA.  

De Naciones Unidas se recomienda el Reporte Mensual o Monthly 
Briefing:  https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/global-
economic-monitoring-unit/monthly-briefing-on-the-world-economic-situation-
and-prospects/  que en su  edición  Febrero  2017,  No.  99  ilustra  la 
economía mundial frenada por por ese problema salario-demanda:

Identificados  los  2  engranes  claves  naranja  y  rojo etiquetados 
como “Bajos Salarios” ligados (engranaje) a la “Débil Demanda” y en 
el  centro  la  pregunta  “¿Ciclo  Auto  Perpetuado?”  de  “Bajo 
Crecimiento en Productividad”  (etiqueta abajo),  y “Débil  Inversión” 
(arriba), todo un ciclo interrelacionado o engranado alrededor de un 
gran engrane económico.

La médula de la Salida de la Crisis
No es la receta de qué negocios hacer o qué vender o comprar. Sino 
el  entender  que  cada  participante  en  la  economía TIENE  SU 
LUGAR.  El sector bursátil y financiero hoy en día cree controlar la 
economía  y  no  lo  hace  de  hecho,  sino  que  la  desestabiliza, 
produciendo  falta  de  certeza  a  mediano  y  largo  plazo.   En  su 
pequeño  mundo  creen  ser  muy  exitosos  porque  ganan  en  cada 
transacción bursátil,  pero la  economía en su conjunto pierde.   El 
mejor ejemplo es la economía de Estados Unidos y la de Europa 
ambas  estancadas  y  con  alta  deuda. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2079rank.html,  la  cual  proviene  de  un  hecho 
claro.  Al migrar industrias a Asia, el desempleo generado en USA y 
Europa, que se suponen habrían de consumir lo producido en Asia, 
sólo podrían hacerlo endeudándose.

El lugar de Cada Quien en la Economía.

Simplifiquemos  la  explicación.  Si  el  Producto  Bruto  Mundial 
creciera al doble y hasta 6 veces, TODOS tendrán mayor beneficio, 
incluso AUN CUANDO  la participación porcentual se redujera, ES 
DECIR, si hoy alguien  tiene un 5% de la economía actual, podrían 
tener el 2.5% de una economía 3 o 5 veces más grande, lo que se 
traduciría en un equivalente de un 7.5% a 12.5% en términos de la 
actual situación.

En otras palabras NADIE PIERDE y todos GANAMOS.

Claro en el juego de “adueñarse del mundo” y jugar a “Pinky y Cerebro”, tales 
“líderes mundiales” revelan otras facetas de sus motivaciones que ya no son 
tema de este documento.  

Pero  si  incluso  fueran  DE FACTO “dueños”  del  mundo  con  un  1%  de  la  
economía global,  establezcamos su DOMINIO en términos muy claros.   El  
dueño  CONTROLA y  controla  OBVIAMENTE  PARA cuidar  y  mejorar sus 
bienes  y NO PARA  AUTO DESTRUIRLOS  como sucede en la actualidad. 
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Deprimir mercados = dañar la inversión propia.

Es muy importante  el concepto  anterior,  porque es la  clave para 
disipar los conflictos mundiales y pasar a este grupo de “líderes” de 
ser los causantes de crisis y males, a convertirse en Estadistas o 
gente de Estado, es decir: los que forman, cuidan y hacen prosperar 
Estados enteros y federaciones de Estados.

El 1% del actual PBM (Producto Bruto Mundial) o GWP (gross world 
product)  de  79,000,000  de  millones  de  dólares  ×  1% =  790,000 
millones de dólares al año para los “DUEÑOS” o líderes de sector.

Si  el  mundo tiene 206 países según el  listado anterior  de deuda 
emitido  por  la  CIA.,  790  mil  millones  de  dólares,  darían para  3 
individuos por país, con la categoría de propietarios, de la economía 
percibiendo 3,000 millones de dólares anuales cada uno.

Cómo los reparta entre su red de   Líderes   de Estado   al cuidado de 
sus intereses, seguramente deberá ser POR RESULTADOS y ya no 
por CRISIS, sino por la ausencia de las mismas  y la ausencia de 
guerras.  Definitivamente otro paradigma.

Esa cifra es MINIMA porque si el PBM crece 2, 4 o 6 tantos, también 
sube el ingreso de quienes LIDERAN las economías.

Motor Económico Básico: Hogar
Este  apartado  es  una  vista  muy  rápida  a  un  concepto  URGENTE  y 
fundamental.  Los  países  SON  SU  GENTE.   Lo  demás  son  fantasías.  La 
economía es la gente y si  a la gente  la empobrece UNA ECONOMIA mal  
planeada, las estrategias económicas no son  “NO PUEDO VENDER NADA 
PORQUE  AQUI  HAY  PUROS  POBRES”, sino  al  revés:  “ESTAMOS 
CREANDO POBRES por una mala estrategia o política económica”.  La gente 
es gente en todas partes.  Su educación, su formación, sus principios sean los 
que sean, les convertirá en materia fértil o RICA para crear economías ricas. 
Por el contrario si a la gente le privamos de educación adecuada o peor aún, 
les ALIMENTAMOS conceptos destructivos o “tercermundistas”, por seguro y 
comprobado,  que  estaremos  disparándonos  en  el  pie.   Estaremos 
destruyendo nuestras propios cimientos, destruyendo nuestro PAIS.

Hogares armoniosos en contraposición a Hogares conflictivos.  Démosles una 
casa minúscula de 30 metros cuadrados un ingreso ridículo de 300 dolares al  
mes  y  pongámosles  metas  materialistas  de  comprar  lo  que  DICTA  la 
globalización, seguramente con DEUDA. Los problemas y la irrealización son 
una certeza.  La consecuencia: CONFLICTO EN EL HOGAR.  ¿El culpable es 
él,  o  es  ella  o  la  televisión,  o  las  revistas  de  chismes  o  el  internet?   El 
culpable es quien no planeó a dónde conducía una estrategia económica 
equivocada y este es el SELLO del neo liberalismo y de la globalización. 
Capitalista,  Socialista  o  Comunista,  el  régimen político-económico que sea 
será fallido SI LA CORRUPCION lo INVADE. 

La medida del  bienestar es muy simple:  ¿ALCANZA O NO ALCANZA para 
pagar lo que hay que pagar?  Y eso es un tema constitucional: Artículo 
123: Pagar el salario que permite cubrir LAS NECESIDADES NORMALES de 
una familia.  Eso no es asunto de partidos.  Eso no es un asunto de Izquierda, 
Derecha o Centro.   Sino un tema meramente de  cumplir y hacer valer la 
constitución del país que sea.  De modo que la mejor oferta de cualquier 
político  no  es  el  color  del  partido,  es  cumplir  lo  que  la  constitución  
manda.

Hogar Productivo
La fantasía de trabajar en una multinacional  que SOLO se estableció aquí 
porque  nos  iban  a  pagar  muy  barato,  merece  la  respuesta  adecuada: 
“TENEMOS MEJORES COSAS POR HACER” y no es un desplante.  Es la 
verdad desnuda, porque cuando CEDEMOS nuestras necesidades familiares 
y  sacrificamos  nuestro  futuro  y  el  de  los  nuestros  POR QUE LA MARCA 
MUNDIAL  y  el  NOMBRE  DE  LA  TRANSNACIONAL  TENGA  EXITO, 
cometemos una injusticia total contra el propio país.

Si nuestros ríos están sucios por convertirlos en DRENAJE, en lugar de ser el  
sitio POR DONDE EL AGUA DE LLUVIA LIMPIA y CRISTALINA CORRE.  Si  
las calles tienen baches porque la ciudad no logra juntar para hacer bien sus  
trabajos.  Si aceptamos vivir en cuartos de 30 metros cuadrados sin jardín con 
ventanas enrejadas que parecen cárcel, si nos movemos en unos vehículos 
públicos amontonados, sin seguridad alguna para llegar a trabajar para esas 
empresas que se benefician con nuestra mano de obra barata, etc., y no hay 
noticiero ni programa de TV ni revista que nos despierte sobre la situación,  
está  claro  que  nadie  vendrá  a  nuestro  auxilio.   Más  bien  al  contrario. 

Nosotros  sí  podemos  ir  al  auxilio  de  nosotros  mismos e  incluso  de 
nuestros líderes que no han podido darse el  tiempo de calcular  algo 
medianamente simple.  Un mejor negocio.  Como sea NOSOTROS la gente 
que  forma  los  países,  somos  quienes  en  todo  momento  pagamos  todo. 
Pagamos  las  calles,  pagamos  los  gobiernos,  pagamos  los  ríos  sucios, 
pagamos tener o no poder tener una alberca o lago cerca

Entonces si vamos a pagar,  MEJOR PAGUEMOS POR ALGO QUE VALGA 
LA PENA.  Una mejor calidad de vida y trabajo digno para todos y ganancias 
mejores para patrones, siempre y cuando no nos falte nada, ni haya crimen, ni 
guerras, ni problemas de salud.

Hogar  productivo  es  el  que  nos  hemos  de  dar,  porque  LA  MARCA 
MUNDIALMENTE  FAMOSA,  NO  PUEDE.   No  tiene  interés.   Ya  está 
comprobado  por  décadas.   Productivo  es:  ZAPATERO,  Sastre,  Costurera, 
Granjero,  Curtidor  de  Pieles,  Carpintero,  Herrero,  y  darnos  los  servicios 
públicos de primer nivel.  Crear: (1) TURISMO, (2) certificación de economías 
viables con el ejemplo, (3) Uso apropiado de suelos, (4) cero basura y ciclos 
completos  de  degradación  de  materia  orgánica  (5)  Aprovechamiento  de 
lluvias, (6) cero espacios no verdes, por necesidad de provocar (6a) mayor 
precipitación  pluvial,  (6b)  fotosíntesis  y  creación  de  materia  vegetal  para 
alimentar aves, pescado,ganado.  En suma: crear riqueza con ayuda del sol y 
de mano de obra estratégicamente ubicada.  La producción natural del sol y el 
agua, es automática y el  ser humano cerca, se vuelve productivo mientras 
duerme.  Su trabajo lo facilita la naturaleza.

Aquí vivimos, no amontonados. Hacemos nuestra comida ahí, para nosotros y  
para mandar  a  las  tiendas de autoservicio  que refinan su función.   Nadie  
pierde.  Dando valores agregados reales, nadie pierde.  Pero un tomate fresco 
contra  un  tomate  refrigerado  de  1  semana....mejor  pensemos  valores 
agregados reales.  Hay mucho por hacer.

Tu Casa:

Tiene que comenzar un programa en cada municipio para RE-POBLAR tierras  
ociosas y sub utilizadas.  Contratos de uso de suelo en sociedad.  Para unos 
la casa y el trabajo de sus sueños.  Para los campesinos o ex-ejidatarios, una 
ventana de luz a un ingreso muy jugoso mensual por uso de suelo y mercados 
turísticos de primer mundo.
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