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La organización socio-económica

La Idea Equivocada

Si vemos quienes hacemos la riqueza nacional, veremos esta
proporción: (1) que el gasto total propuesto para 2017 es de 3.497
billones de pesos.

Tomando el punto de partida real de que nuestro producto mensual es de
51,343 pesos, dividámoslo entre 23 días y entre 8 horas y produciremos
279 pesos por hora, pasado a dólares o entre 20 pesos por dólar, serán
13 dólares de producto por hora, OJO QUE ES PRODUCTO, no salario.

Fuente: http://www.diputados.gob.mx/PEF_2017/tomos/Tomo_I.pdf

Si habíamos visto que el salario por hora en Canadá era de 7 dólares, su
producto equivalente sería de 28 dólares, o sea que “allá” producen lo
doble que acá.
¿Quién entiende lo que significa eso? Que ¿trabajan lo doble o tienen
un precio de lo doble o trabajan la cuarta parte y el precio 8 veces más
alto?
La respuesta es muy fácil. Cuando exportamos el pantalón a 8 dólares o
160 pesos y lo vemos vendido “allá” en 60 dólares o $1,200 pesos
descubrimos que ESO QUE NOS COSTO A NOSOTROS hacerlo,
etiquetarlo y exportarlo, ALLA lo están vendiendo a 8 veces el precio en
el que lo vendemos acá.

Mientras que el PIB total está reportado en 14.4 billones de pesos + un
14% por actualización de inflación de 2008 a 2016, dado que INEGI
reporta PIB en pesos de 2008, resultando 16.43 billones de pesos.
Este producto de 16.43 billones de pesos lo hacemos todos nosotros y
de eso, el gobierno propone gastar via impuestos y otras fuentes como
bonos (deuda pública) 3.497, es decir el 21% del PIB para gastos de
gobierno.
Fuente: PIB: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/
¿Qué estamos haciendo?

Dimensionando PIB actual
16.43 millones de millones de pesos entre 120 millones de personas, es
16,430,000 millones dividido entre 120 millones = 16,430,000 ÷ 120 =
136,916 pesos ANUALES de producto POR HABITANTE incluyendo
menores, ancianos, todos.
El producto entonces x familia de 4.5 personas por familia serían
136,916 pesos x 4.5 personas = 616,125 pesos por familia AL AÑO o
bien 51,343 pesos MENSUALES por familia DE PIB o PRODUCTO, es
decir, lo que hace esa familia de TRABAJO al mes. No es sueldo, no es
ingreso familiar, sino PRODUCTO, lo que significa que si la cuarta parte
es mano de obra, en promedio 12,835 pesos mensuales serían su
salario familiar, cosa no muy lejos de la realidad en promedio.
La equivocada practica del salario bajo de 6,000 pesos hace que por
cada mal pagado de este monto, alguien se agrega 6,000 pesos a su
ingreso. En otras palabras, DAMOS POR PREMISA que la mano de
obra PROMEDIO sean 12,835, un ingreso pobre y de ahí, definimos
nuestras reglas de la “administración de la pobreza” o la “redistribución
de la pobreza”.
No concebimos DARNOS UNA PREMISA de 25,000 o 50,000 o 100,000
pesos de salario medio mensual, porque partimos de bases equivocadas.
Decimos en esa equivocación de principio, que para subir el salario
8 veces, habrá que subir el precio 8 veces, sin pensar que EL
PROCESO de producción ya se realiza en otros países, con mejores
ingresos para el trabajador y con competitividad mundial. Pero aún así,
aunque en Japón, China, Rusia o Alemania ya se haga...seguimos sin
comprenderlo para el caso Mexicano y ahí nos encontramos estancados,
pero no solo estancados, más aún: sin darnos cuenta de que lo estamos
y ante la dura situación económica causada POR DEFINICIÓN de ideas
equivocadas, tomamos como medida: ATACAR AL POLÍTICO, según
nosotros MÁS TONTO O MÁS CORRUPTO, bloqueamos calles, nos
manifestamos ante un edificio público o apoyamos a un supuesto líder
mesiánico que nos salvará del caos en que vivimos.

Que cuando PRODUCIMOS para EXPORTAR, no sólo exportamos el
objeto, SINO QUE AHI dentro del objeto, va un PIB al que
RENUNCIAMOS. Hay un valor ahí dentro QUE NOSOTROS NO NOS
DECIDIMOS A DARLO NOSOTROS al artículo y decimos en los hechos
que de nuestro trabajo, alguien más SE GANE 8 veces más el valor
que nosotros le dimos.
En otras palabras: en los hechos reconocemos QUE NO SOLO NO LE
DAMOS VALOR NOSOTROS MISMO. Vemos que otro allá afuera, da
valor A NUESTRAS COSAS y luego de 25 años de estarlo haciendo, de
estar DONANDO nuestro trabajo, de darlo gratis, AUN NO NOS
DECIDIMOS a DARLE VALOR NOSOTROS al trabajo que hacemos. La
idea equivocada pues ES QUE LO QUE HACEMOS LO VALUAMOS
MUY ABAJO y así nos quedamos. No es un asunto de precios SINO DE
VALOR DEL TRABAJO. Precios y salarios siempre habrá otros más
altos que aquí, pero allá les rinde y acá no nos rinde. ¿por qué?

Cómo funciona la competitividad
Si las materias primas tienen precios internacionales como metales,
combustibles, energía, comunicaciones y DECIMOS que el valor
agregado debe ser un 5% o 10% porque no seremos competitivos a nivel
internacional si agregamos más, estamos partiendo de varios principios
ERRONEOS que podemos descubrir haciéndonos varias preguntas.
•

(1) ¿Acaso ganamos algo con exportar?

•

(2) ¿Cuanto representa la exportación en el PIB?

•

(3) ¿Qué forma la mayor parte de nuestro PIB?

La idea que nos vendieron los partidarios de la globalización fue que
había que competir con China y como ellos vendían barato y ganaban
barato, nosotros debíamos hacerlo también. El salario nomina:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country
de
México es 0.47 dlls/ hora y el de China es 0.93 dlls/ hora.
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¿Cómo le hicieron los Chinos para subir el salario al doble y seguir
siendo competitivos?
La competitividad siempre saldrá de LA DIVISION DEL TRABAJO,
no del SALARIO BAJO.
¿Cómo puede ser competitivo un Australiano, un Aleman o un Japones
teniendo sueldos altos? Ya hicimos el ejercicio de la leche en el capítulo
anterior. De modo que esa pregunta está respondida.
Los principios ERRONEOS están en pensar que la exportación nos dará
divisas o nos ingresará dólares CUANDO NO LO HARÁ.
La idea de exportar para ingresar divisas es válida, pero CUANDO
NUESTRA IMAGINACION no es confrontada con la REALIDAD nos
seguiremos engañando (Buscar “current account cia” es decir el reporte
de la cuenta corriente de la CIA)
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2187rank.html
También “cuenta corriente banxico” que es lo mismo, pero en el Banco
de México. Se verá que da trimestral un DEFICIT promedio de 7,500
millones de dólares o un déficit aprox anual para 2016 de -32,000
millones de dólares.

Cuenta Corriente
Cuenta Corriente es nuestro negocio como país, lo que exportamos
menos lo que importamos de productos y de servicios; año tras año
perdemos divisas (dólares principalmente y otras monedas extranjeras)
por cerca de -25 a -30 mil millones de dólares anuales: FUGA NETA
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El cálculo matemático de nivel de secundaria que nuestra economía
necesita, LO PUEDE HACER un adolescente en su clase de
matemáticas. El cálculo ya lo vimos en el capítulo pasado y es
sumamente fácil. Lo hicimos para Leche y puede repetirse para carne,
huevos, embutidos, ropa, bebidas, vivienda, producción de lo que sea.
Los procesos industriales ya están inventados, sólo hay que escogerlos
para hacerlos nosotros en MEXICO y dejar de pensar que lo van a hacer
los chinos.

La salida de la crisis
Esa salida se da al producir nosotros para pagar salarios del 25% del
precio, materiales del 25% del precio para manufacturas; y mano de obra
del 33% del precio y gastos directos del 33% para el sector servicios.
Esas son reglas internacionales y ANTIGUAS, por si nos acordamos de
esa famosa frase de “estar a la par con los estándares internacionales”.
No hay problema de estar a la par con estándares internacionales, pero
no solo para lo importado, sino también, para pagarnos salarios es
urgente estar a la par con estándares internacionales.
No hay razón para demorar más una justa remuneración por el salario
por hora en México. Ya están las maquiladoras -que se hincharon de
dinero a costa del salario bajo en México-, urgidas de irse a su país
porque de lo contrario les cobrarán un impuesto allá. Y no se nos
prende el foco que nosotros hemos hecho los autos para cualquier
número de marcas de autos Y SEGUIMOS SIN HACERNOS NUESTRA
PROPIA MARCA. Somos los fabricantes NOSOTROS, y además de
fabricar, REGALAMOS el trabajo.

Ahí está justamente la realidad de todo este invento de la participación
de México en la globalización.

Qué podremos hacer si además de fabricar, NOS PAGAMOS BIEN a
nosotros mismos, PORQUE PODREMOS SALIR A GASTARLO y darle
VENTAS a negocios mexicanos URGIDOS DE VENDER por fin, a
MEXICANOS, y solitos llegarán los extranjeros que quieran comprar lo
hecho en México, marca México.

Hay otro lado de la contabilidad de cualquier país. Esta contabilidad de
llama BALANZA DE PAGOS y se compone de la cuenta corriente
(nuestro negocio como país) y la cuenta de capital que son
inversiones, son “quién nos da el dinero” y si acaso “lo da” claro que no
es gratis. AHI RESIDE EL MISTERIO de nuestra desgracia, el no estar
al tanto de este juego bastante desventajoso para MEXICO.

Y como esa anécdota, todas: ropa con marca extranjera pero hecha en
México en lugar de ropa de perfecta calidad marca González.
Salchichas “tipo frankfurt” chafas en lugar de un Chorizo con carne sin
hormonas marca Pérez. Pan con químicos y mucho aire con grasas
raras en lugar de granos naturales molidos (cereales y semillas) de la
milpa de por aquí, con aceite, melaza y yerbas, marca López.

Claro que netamente no perdemos dólares, PORQUE HAY personas que
invierten sus dólares o sus divisas a través de esas inversiones
reportadas por la Cuenta de Capital, pero TAL INVERSION no es de
gratis. Por cada dólar invertido en MEXICO habrá un cobro y ese dólar
saldrá con sus ganancias QUE PAGAMOS nosotros por via de tarjetas,
intereses y en el precio mismo de los productos que compramos que
llevan incluido el interés que se tendrá que pagar.

En la medida en que dejemos de pensar que la marca que suena
extranjera es mejor, NO HAREMOS MAS que seguir fastidiando a
México. Si por un lado hay políticos que roban a México, no ayuda
mucho el Mexicano que ve como MALO lo fabricado en México, si somos
fabricantes de calidad mundial pero a precios regalados. Lo malo es
regalarlo a otros, lo bueno es que lo hacemos muy bien y con calidad. Y
los que trabajan en cada empresa SABEN qué cosa está mal hecha y
mal diseñada por la marca extranjera, pero que la piden así PARA
BAJAR COSTOS pero en nuestra conciencia está claro COMO SE
DEBERIA HACER...y no lo hacemos.

¿Cómo se sostiene ese ritmo?

En otras palabras. Podríamos exportar COSAS CON ALTO VALOR y
GANAR muchos dólares pero OPTAMOS por el camino más raro que
es, EXPORTAR COSAS de bajo valor y pedir prestado para compensar
la pérdida y encima, PAGAR INTERES por el mal negocio y cobrarlo a la
misma gente que de por sí GANA POCO porque decidimos pagarle
poco.
Qué sería de nuestra economía si en lugar de exportar MARCAS
AJENAS, exportáramos MARCAS PROPIAS, diseños propios precios
puestos por nosotros sin darle regalías a nadie. (1) Cobrar el pantalón
no a 8 dólares sino a 25, 30 dólares, (2) pagarnos mejor a nosotros
mismos y con ese MEJOR SALARIO (3) generarle MAYORES VENTAS
a nuestras empresas nacionales. Si los inversionistas quieren invertir,
bienvenidos a la inversión PERO NO PARA FINANCIAR NEGOCIOS
raros donde salimos perdiendo COMO NUESTRA ACTUAL CUENTA
CORRIENTE, donde importamos más de lo que exportamos. Que
inviertan en México claro que sí, PERO QUE NO FINANCIEN negocios
raros donde perdemos sino negocios jugosos DONDE GANAMOS.
A ver ¿quén se va a oponer a invertir en negocios jugosos? De qué
depende que sea jugoso? De que lo planeemos bien, con precio
competitivo, con utilidades, buenos sueldos, tecnología.
Y curiosamente ESE TIPO DE DECISIONES de cálculos NO LOS VA A
VENIR A PROPONER NINGUN POLITICO corrupto. Porque su mente
no está preparada, sus pensamientos no procesan ese tipo de cosas.

¿Qué objeto tiene pagar menos precio por algo chafa?
La cultura mexicana dice “prefiero pagar más pero que no se rompa”,
“pero que dure”. ¿Y a esa cultura le damos la espalda? O sea
maquiladoras, tienen el tesoro en sus manos, sólo dejen de hacer
producto barato para quien no lo quiere pagar. Aquí nos lo quedamos,
sólo pónganle marca mexicana y surtan DIRECTO A MEXICO.
De entrada A NOSOTROS NOS HACE FALTA la pieza esa, con mejor
calidad para nuestro mercado más exigente. Y el salario pagado unas
8 o 10 veces más alto, no subirlo así a ciegas. Sino que desde que se
piense pagar un salario, LAS ORGANIZACIONES empresariales deben
visualizar cómo es que regionalmente cada familia va a gastar el salario,
para que el dinero siga dando vueltas generando y re-generando ventas.
¿Ya vimos que no hemos hecho esa chamba? ¿Se nos hace más “cool”
exportar e importar perdiendo y que nos presten a altos intereses?
¿Pues de qué se trata?

ↈ
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