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Reanudamos Ecoinfo
Un año estuvimos sin emisiones de EcoInfo aunque se produjeron 
en Julio, hace un año el número 1-00-E y Remodelación Municipal 
en mayo hace 4 meses.

Como siempre  el  trabajo  cotidiano  en la  empresa,  va  dando luz 
sobre el tema económico e informático (EcoInfo) que nutre estas 
publicaciones.

Particularmente la razón de el presente número 01 del tercer año de 
la publicación  EcoInfo,  es presentar la matemática fundamental o 
del cimiento de una economía sustentable.  ¿Por qué es necesario 
esto?  Varios cifras de la economía revelan caos, falta de brújula y 
destino  hacia  donde  llevar  la  economía  de cualquier  lugar.   ¿La 
razón  de  ese  caos?   El  Neo  liberalismo  está  llegando  a  su  fin. 
Basado en teorías matemáticamente inviables e impresión/emisión 
de moneda de referencia (dólar)  de manera “liberal”,  esto es, sin 
mesura y con el sello globalista y neo liberal más claro: la creación 
de fortunas de tamaño absurdo (no se pueden gastar en 5000 años 
derrochándolas)  y  su  contra  parte:  la  creación  de  pobreza  y 
limitaciones  económicas  en  familias  que  para  poder  adquirir  lo 
básico , recurren al endeudamiento.

El  resultado  en  todos  los  ámbitos  es  justamente  eso: 
ENDEUDAMIENTO, un crecimiento sin límite de la deuda MUNDIAL 
que  es  el  absurdo  más  grande,  en  especial  cuando  se  nos  ha 
vendido  la  idea  neo  liberal,  de  que  los  “expertos”  en  economía 
saben lo  que hacen,  pues el  fin  de toda deuda es expandir  una 
economía con recurso prestado, pagar la deuda y disfrutar de esa 
“empresa” ya mejor equipada.

Oh desgracia,  que las deudas adquiridas por todas las naciones, 
excepto unas pocas, no dejan de crecer, al igual que la pobreza y 
los  problemas  sociales,  incluidos  el  crimen  y  la  violencia  y  la 
drogadicción, y pérdida de la estructura social y familiar.

Resumiendo: como  países  hemos  adquirido  deuda,  que  no  ha 
generado beneficios al país aunque sí hay beneficios en un pequeño 
grupo o élite que al final NO TIENE RESPUESTA real para resolver 
los problemas, sin embargo, una familia en lo específico adquiere 
deuda y en un año paga 4 veces el dinero que le prestaron pero 
además, hizo crecer su empresa , con excepciones de aquellos que 
les  falló  el  cálculo  o  tuvieron  intromisiones  negativas  que  no 
permitieron que el proyecto floreciera.  Y esto a pesar de que estas 
familias  tienen  educación  de  secundaria  o  cuando  mucho  de 
preparatoria, nada de doctorados en economía, ni acceso a créditos 
millonarios, sino escasos 8000 a 50,000  pesitos.

La oportunidad de negocio
En  el  caso  particular  de  México  tenemos  bendiciones  por  todos 
lados y no las queremos ver, porque la embriaguez del modelo neo 
liberal nos causó serios trastornos.  Vender mano de obra “barata” 
se convirtió en la moda de los pasados 36 años sin pensar que eso 
mismo causó BAJA DEMANDA de las familias.  Por definición del 
PIB  (producto  interno  bruto)  =  Consumo Familiar  +  Consumo de 
Gobierno + Exportaciones – Importaciones + Creación de Riqueza, 
observamos que 

• Consumo de gobierno es menos del 20% del PIB total

• Que Importaciones han sido mayor a las  Exportaciones 
por  tanto  ese  binomio  Export-Import  es  negativo  y 
perjudica  al  PIB  neto.   Creación  de Riqueza dejémosla 
como incógnita y Consumo de Familias es ese raquítico 
consumo que sabemos que se limita a mala comida y una 
vivienda de interés social sobre valuada.  Ese PIB resulta 
valer actualmente unos 18 o 19 billones de pesos y que 
llegó  a  ser  más  alto  en  años  pasados,  habiéndose 
contraído en dólares, pero al haberse devaluado el peso 
desde 11 hasta 19 pesos , parece ser que el PIB en pesos 

se mantiene estable, pero en realidad se ha contraído. Es 
una manera de robar a la  nación, ver  que tenemos los 
mismos pesos, pero menos dólares equivalentes.

• Finalmente, hemos estado esperando que crezca el PIB, 
pero si  el único motor real  al  crecimiento del PIB es El 
Consumo  Familiar  Y  ESTE  MISMO  CONSUMO 
FAMILIAR,  es saboteado restándole  poder  adquisitivo  a 
las Familias, NO VEREMOS CRECER EL PIB mientras no 
entendamos que es un suicidio ASFIXIAR la vida familiar 
al limitar su consumo a mala comida y viviendas de baja 
calidad a precio de buenas.

• La salida de la crisis es muy simple en concepto.  Más 
complicado  es  modificar  el  patrón  empresarial,  que  no 
logró  ver  estas  implicaciones  en  36  años  porque  sus 
motivaciones se  han manejado en ganar  al  no  pagar  y 
vendiendo también barato, toda clases de marcas ajenas 
maquiladas.

• Es hora de Tener marcas nacionales EN PARALELO a las 
marcas maquiladas, PERO sepamos de antemano que las 
marcas  propias  dejarán  una  estructura  económica  del 
mercado interno, de mucha mayor riqueza que son el pilar 
de una negociación para salir de la crisis:  

La  mano  de  obra  barata  es  posible  sostenerla  PERO  NO 
INDEFINIDAMENTE.  Tal política económica, está arruinando el PIB 
y  la  vida  nacional.   Está  bien  recurrir  a  ella,  mientras  nos 
capacitamos, entendemos la disciplina de los procesos de calidad y 
manufactura,  pero  un  día  debemos  ser  auto  suficientes,  no  es 
posible ser maquiladores eternos.

Las marcas propias  generan mucha mayor  riqueza PORQUE EL 
DISEÑO DE PROCESOS ES NUESTRO y el punto de operación 
basado  en  la  división  del  trabajo  nos  va  a  dar  una  relación  de 
volumen producido y precio de mercado según necesitemos, con la 
finalidad de no alterar precios de mercado en términos generales, 
quizá pequeños ajustes en ciertos sectores ya muy distorsionados. 

Pruebas de que esto es posible está en emisiones pasadas como la 
Remodelación  Municipal que  repite  aspectos  revisados  en 
números aún más anteriores.

Finalmente, NO se trata de subir precios para pagar salarios más 
altos, eso es inflacionario y sabemos que no funciona.  Se trata de 
RE-CALCULAR  los  procesos,  aumentar  ventas,  aumentar 
demandas,  sí  subir  salarios,  subir  retorno  sobre  inversión  para 
llegara 2 o 3  metas: 1) pagar deudas, 2) mejora de la calidad de 
vida y 3) cambiar la carta de negociación de “mano de obra barata” 
a “mercado mexicano con capacidad de consumo” al cual se le daría 
acceso a los inversionistas nacionales y extranjeros en la medida 
que PROTEJAN (o no) los intereses de México.

Siendo más específicos.  La paz y la sustentabilidad, debería ser la 
meta de cualquier  nación, pero cuando una nación sufre ataques 
constantes en su sociedad, en su alimentación, en su educación, en 
su salud,  en su adicción a drogas químicas y psicológicas, en el 
crecimiento  de  la  corrupción,  resulta  que  el  liderazgo  nacional 
público y privado está MUY LEJOS de ser un verdadero liderazgo y 
más bien es cómplice de la destrucción de la nación misma.

La  oportunidad  de  negocio  está  pues,  en  crear  riqueza  ¿cómo? 
Creando más PIB, ¿cómo? Permitiendo Consumo de las Familias 
¿cómo? Creando Puestos de Trabajo PENSADOS para el mercado 
nacional ¿cómo?  Replanteando  la  Vida  Municipal  desde  la 
geografía, geometría, ecosistemas, uso de suelo de aguas, estética, 
art-quitectura  (recién  acuñada  expresión)  y  la  interacción  INTER-
MUNICIPAL,  en todo sentido:  turístico,  de  transporte,  informático, 
tecnológico, político,  social,  cultural,  educativo,  etc.   Es decir,  SE 
VIENE UN AUMENTO EN EL NIVEL DE TRABAJO el cual es buena 
noticia para quien gusta de trabajar y pensar, y para los que no les 
gusta, también hay oportunidades mejores.
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Las matemáticas básicas
Es necesario expresarlo así, porque no es tema de fe ni de dogma. 
Las cosas se pueden hacer porque 1) ya se ha hecho antes muchas 
veces en el pasado Mexicano y Extranjero.  Luego de devastaciones 
por guerras y crisis, viene una recuperación.  2) En México no se vio 
la crisis porque la migración del campo a la ciudad en los pasados 
50 años, hizo creer que dejar el campo para ir a la ciudad era esa 
oportunidad y al ir armando la nueva vida urbana, cada día era un 
reto  nuevo  y  resolver  los  problemas  cotidianos  eran  parte  de  la 
motivación para salir adelante.

Pero  los  pasados  10-20 años  solo  han  mostrado  que  vamos 
empeorando por más buena voluntad que tengamos para resolver 
problemas.  No tenemos ninguna dificultad en resolver problemas 
PERO QUE LA RECOMPENSA sea mejorar la calidad de vida.  Pero 
resolver  problemas  para  TERMINAR  SIN  CASA,  CON  MÁS 
DEUDAS o sin SALUD, no es ninguna mejora en la calidad de vida.

¿Cuál ese esa matemática?

Que lo que sea que hagamos NOS DEBE DAR UNA MEJORA EN 
CALIDAD DE VIDA.  Esa debe ser la mejor oferta de trabajo.  Más 
allá  de  números  específicos,  es  que  al  cabo  de  un  tiempo 
DEBEMOS ESTAR TODOS MEJOR incluyendo el pago al Estado en 
impuestos  por  EL  SERVICIO  DE  HABERNOS  TRAIDO  MEJOR 
CALIDAD DE VIDA.  Es justo un pago al Estado cuando nos trae 
beneficios.  Pero pagos por arruinarnos, a nadie nos parece correcto 
y esa es la molestia social en México.  Un mojado que se va a ganar 
4.00 dolares la hora (por ser mojado, porque serían 8 o 15 dolares la 
hora si fuera residente legal) en comparación con un Mexicano que 
gana 0.50 dolares la hora aquí en México.....¿a cuenta de qué?, si el 
auto,  el  refrigerador,  la  computadora,  el  celular,  la  TV  ,  el 
combustible, la luz, el agua, el gas, el cine:   todo cuesta igual o 
más aquí que allá,  con excepciones ya muy escasas y que sólo 
aplican  (precios muy bajos)  cuando las transacciones comerciales 
las  hacemos  con  Indígenas  o  grupos  autóctonos  que  venden 
baratísimo PORQUE ELLOS se dan el lujo de comer de su ranchito, 
de su tierra y ese COSTO nos lo regalan , no nos lo están cobrando, 
PERO AHI ESTA UN SECRETO que no queremos ver para crear 
riqueza Y SI COBRARLA porque es riqueza de la más alta calidad.

Primera Fórmula matemática: Trabajo=tiene valor (EL TRABAJO 
VALE) y se mide en DOLARES/HORA, GRAMOS DE ORO/HORA lo 
que  sea  y lo  que  decidamos  pero  bien  medido  y  cuidado.  Pero 
REGALADO ya no.  Ya regalamos muchísimo Y EN CONTRA DEL 
ARTICULO 123 constitucional.  El salario mínimo debe ser suficiente  
para satisfacer las necesidades normales de una familia.  ¿Verdad 
que no se ha cumplido?

Siguiente: tenemos fuerzas naturales que no nos cobran en dinero 
sino en especie y que no es difícil pagarles. 1) El sol, 2) el agua y 3) 
los seres diversos de la naturaleza, bacterias, lombrices, mamíferos, 
peces, insectos, etc.

Necesitamos darnos cuenta claramente de que lo que más hacemos 
en el día no is ir al cine ni comprar ropa ni autos, sino es COMER Y 
TRABAJAR, para luego descansar.  3 o 5 veces al día tenemos que 
comer Y ES MEJOR QUE COMAMOS BIEN, porque comer bien nos 
evita problemas de salud.

Dice el INPC del  Banco de México,  que alimentos y bebidas no 
alcohólicas  representa  el  19% del  gasto  diario  familiar.   De aquí 
vendrá la segunda fórmula: 50 pesos por comida x 4 miembros de 
la familia x 3 comidas diarias = 600 pesos en comidas que serían el  
19% por tanto el gasto diario total serían 600÷0.19 = 3,158 pesos 
DIARIOS.   Sólo  basado  en  el  INPC.   Lección  aquí:  LEER  Y 
ENTENDER EL INPC. Lo hace,  encuesta,  mide  y  contabiliza  el 
INEGI  y  nadie  lo  cuestiona,  quizá  puede  mejorarse,  pero  ES 
FUNDAMENTAL  que  lo  manejemos  DESDE  PRIMARIA  todos, 
porque es la  mejor  manera de cuidar NUESTRA ECONOMIA. La 
economía LA HACEMOS LAS FAMILIAS, recordemos 2 cosas en 
este sentido: 1) PIB es principalmente Consumo de Familias y 2) 

Economía = (su origen etimológico) Oikos:'casa' y Nomos='reglas', 
'leyes', 'administración'.   Por tanto: reglas o leyes de la casa .

Tercera fórmula:La mano de obra debería ser el 25% del precio de 
venta.   Por  lo  tanto  esa  familia  para  recibir  3,158  pesos  diarios 
debería producir 12,632 pesos diarios.  ¿Eso es fácil o no?  Sólo 
hágase la División del Trabajo.

Cuarta  Fórmula:  Producción  diaria  dividida  entre  productos 
vendidos  al  precio  de  venta.   Pongamos  platillos  de  50  pesos 
12,632 ÷ 50 = 252 platillos diarios en 8 horas = 31 platillos por hora. 
Como que no se ve muy difícil, 

Quinta  Fórmula:  Coordinación  Empresarial  y  Municipal  Virtuosa: 
reunirse  PARA BENEFICIO  DE LA MUNICIPALIDAD.   Mejora  de 
todos.  De qué tamaño quieres tu empresa.  Diséñala, sabes cuanto 
de  deja  cada  trabajador,  ya  está  desglosado  en  Remodelación 
Municipal ,  pero  nadie  resulta  desfavorecido  en  una  estructura 
virtuosa incluyente y sustentable.

Sexta  Fórmula:  El  poder del  trabajo  conjunto  de todos los  giros 
comerciales de la municipalidad y más en específico del pueblo, de 
los vecinos.  Liderar: asegurar trabajo eficiente y sin pérdidas.  Tener 
un grupo de familias COORDINADAS ENTRE SI, para realizar las 
actividades de una comunidad con vocación INTEGRAL: turística, 
artística, gastronómica, ecológica, te plantea la fisionomía de cada 
grupo  poblacional:  TODO  PUEBLO  DEBE  SER  BELLO  y  de 
PRIMER  MUNDO.   Con  esa  base,  NO  HAY  PUEBLO  FEO, 
comienza por hacer pueblos nuevos y más tarde REMODELAS LOS 
PUEBLOS  VIEJOS.   Nadie  pierde,  todos  ganamos,  hasta 
inversionistas extranjeros invitados con cautela DE NO PERDER LA 
SOBERANIA y control del lugar.  Pero también con la cautela de no 
abandonar la calidad educativa y cultural nacional.

Séptima Fórmula: abasto de alimento orgánico.  Pudimos colocar 
otro concepto, pero dado que las personas comemos 3 veces al día 
y ya lo valuamos en 600 pesos por familia  diarios de los cuales el 
25% son materias primas (producto del campo entre huerta y granja 
incluida la acuacultura), significa que LA DERRAMA DIARIA para el 
abasto de esos básicos será 150 pesos por familia.  Si el pueblo 
tiene 2000 familias,  el pueblo consume 300,000 pesos diarios en 
productos de granja de los alrededores y pueden ser 300 granjas de 
a 1000 de venta diaria o 150 granjas de 2000 de venta diaria o 100 
granjas de 3000 pesos de venta diaria por granja.  NUEVAMENTE 
DIVISION  DEL TRABAJO,  se  trata  de  dar  a  ganar  ojo:  DAR  A 
GANAR  un  ingreso  digno  de  90,000  pesos  mensuales  por 
familia  de granjeros.  PORQUE ya vimos que el  gasto diario por 
familia debe ser de 3,158 pesos.  En la medida que la granja sea 
100% autónoma, es decir  SUS NUTRIENTES SEAN PRODUCTO 
NATURAL  DE  LA  COMPOSTA  las  lombrices  de  tierra  y 
microorganismos  comunes; la  granja  no  requiere  COMPRAR 
sustancias raras o pseudo alimentos. Estamos en el umbral de la 
vida y las granjas se nutren de la tierra y de los seres naturales, NO 
DE LAS INDUSTRIAS,  recordemos  que  la  granja es  SECTOR 
PRIMARIO= produce de la Tierra.  Esto es filosofía básica  ¿Qué 
significa para una granja vender 3000 pesos diarios?  En leche 300 
litros,  en  Hortaliza  300  kilos  ambos  a  10  pesos  litro/kilo.   Nada 
espectacular.

Octava Fórmula: El inversionista gana como nunca y el líder de sector 
que  cuida  que  nadie  salga  perjudicado  gana excepcionalmente  y  sin 
trucos extraños.  9% de las ventas es retorno sobre inversión para el  
inversionista, sin ser gerente de nada, solo por ser inversionista.  Y 1% 
es  para  el  líder  de  sector.   2000  familias  produciendo 12,632  pesos 
diarios = 25.3 millones de pesos diarios = 757.9 millones mensuales y 
9% de eso = 68.2 MILLONES al mes para el/los inversionistas.  ¿División 
del  trabajo?   Decidan  cuántos  empresarios  atenderán  2000  familias. 
Líder  de  sector  7.5  millones  mensuales.    Se  puede  beneficiar   A 
TODOS, y no perjudicar a nadie.
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