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de precios constante que tenemos históricamente y tema que un día
revisaremos en el sentido de “¿es necesaria la inflación?”

La importancia de fundamentos
lógicos para toma de decisiones
Algún bienestar ha de provenir de la vida en sociedad. De nada
serviría vivir en sociedad para empeorar la calidad de vida. Ese es
el punto de partida de un razonamiento lógico.
Si la vida “en sociedad” sólo nos va a traer desgracias, sería mejor
no vivir en sociedad, o bien arreglar las fallas de nuestro contrato
social. Se dice así “contrato social” porque es un acuerdo entre sus
miembros para determinar qué queremos hacer estando juntos en
tal sociedad.

Entonces por tener una inflación acumulada mes tras mes desde
1969 a la fecha, cada uno de esos salarios de la gráfica anterior,
divididos entre la inflación acumulada, nos irá dando un salario en
dólares menor aún, produciendo esta gráfica que son los Dólares a
valor de Enero de 1969.
El salario iba subiendo hasta 1976 en términos reales, cuando en
ese momento, una caída muy fuerte y con bajas anuales, nunca
más subidas reales hasta 1982 y a partir de ahí, una caída drástica
de ahí en delante.

Salario Diario

Ya decíamos que queríamos o aspirábamos a ciertos “Beneficios”
y los listamos en el primer capítulo.

Pero como también el dólar tiene su pérdida de valor al paso del
tiempo, ejemplo, una casa hace 47 años valía 50 mil dólares y hoy
valdría 1 millón de dólares, haremos una segunda conversión de
los dólares como los vemos hoy y cuánto valdrían en 1969.
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Veamos ahora con la ayuda de los propios datos históricos
registrados en el Banco de México (el banco central de México,
donde se llevan estadísticas económicas y políticas monetarias
para el país), la evolución del salario mínimo al paso de los años.
Como el salario siembre va en aumento parecería que ganamos
más. Por tanto recurrimos a conversiones a dólares, para ver el
salario en dólares.

Partimos de enero de 1969. En ese entonces el salario diario era
de 1.93 dólares diarios. Se denomina “dólares corrientes” o “valor
corriente” el que se va dando en ese momento, en esa fecha en ese
día. Y esta es la historia a la fecha del salario diario mexicano
visto en dólares.

Un acercamiento a las zonas recientes, donde la gráfica anterior
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Pero, desafortunadamente, hay inflación. Hay aumento de precios
y ni 1 dólar ni un peso valen lo mismo hoy que el próximo año,
pues para el año entrante el mismo peso y también el dólar valdrán
menos. Podrán comprar menos. Esto es “inflación”, el aumento
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simplemente parece “cero”, nos revela que no es cero, pero aunque
parezca broma, “casi”.
Este es entonces el salario mínimo como si lo viéramos en valor
constante de 1969. Nadie entonces imaginaría que el salario
bajaría desde 1.92 hasta 0.0005 dolares en 47 años.
Que desde luego para poder comer también fueron arreglados
precios y también los precios han bajado, pero recordemos que el
salario y los precios no aumentaron en ese tiempo de manera
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pareja. Esta gráfica ya la conocías del capítulo anterior:

Pero seguimos inmóviles. Algo está desconectado en México y en
muchos rincones del mundo.
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nosotros los mexicanos y acerca de qué producir también ya vimos
la lista de esos Beneficios que nos hacen falta.
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Ahora el Análisis
La exploración medida en dólares de 1969 sobre el salario revela
que a pesar de aumentos de salarios y aumentos de precios, el
salario real baja y baja.
La gráfica anterior nos dice que el salario y los precios suben, pero
los salarios no suben al mismo ritmo que los precios, lo que ya
determinamos que es netamente una PERDIDA DE PODER
ADQUISITIVO y eso significa empobrecimiento.
Poder adquirir menos cada vez.
Y la realidad lo demuestra:
Casas cada vez más pequeñitas, jardines cada vez más pequeñitos
y cada vez menor posibilidad de hacer algo.
Esquiar?, Velear?, Tomar unas vacaciones y disfrutar sin pensar en
que no alcanza para viajar, ni para ir a un restaurant. Pero resulta
que no podemos dejar de pensar en que no nos alcanza, porque de
hecho, no nos alcanza.

Lo Absurdo de un Capitalismo que
no Permite el Consumo.
El capitalismo en sí, como herramienta es muy positivo, porque
premiaría el trabajo y el esfuerzo y mediante los impuestos permite
dar apoyo a los enfermos, personas mayores que ya no pueden
trabajar, etc.
Pero eso ya se olvidó. Ese capitalismo de los años 50's es
desconocido. Y sólo se ve en películas como si fuese fantasía.
Si una empresa se hace para VENDER y quienes van a comprar
NO TIENEN DINERO, dónde están los estudiosos, los que
planean, los que diseñan la lógica de CREAR PRODUCTO Y
CREAR CONSUMO.
Hoy pareciera que el CONSUMIDOR, es un ente mágico que
consume sin trabajar. Que le mandan dinero de los estados unidos
y eso es la fuente del consumo.
Pero para consumir necesitamos fuentes de trabajo y esas fuentes
de trabajo deben pagar un salario que ya vimos que debería ser
25% del precio. Las fuentes de trabajo son CREACION propia, de

Claro las escuelas. Pero tarifas altas, planes de estudio raros y
obsoletos. Sin laboratorios para tratar estas problemáticas reales,
sin implementar ciclos productivos virtuosos como los del lechero
y similares del capítulo #4.
Hay ciertos principios fundamentales en la educación que deberían
tratarse no solo en primaria, sino al menos 1 ves cada mes, durante
toda la vida, sobre temas vitales en la vida cotidiana.
Por la siguiente razón: Si nuestra vida social, de país, depende
de la economía, NO PODEMOS OLVIDARLA ni un día. No
podemos DEJAR en manos de “expertos”, algo que es LA
VIDA NACIONAL
LA ECONOMIA puede tener sus complejidades cuando
tratamos temas específicos como el ciclo reproductivo de los
langostinos o de las truchas. Pero poder tener una casa digna
en los primeros 5 años de la vida laboral es URGENTE y no
podemos considerarnos IGNORANTES o INCAPACES de
entender POR QUE NOS EMPOBRECEMOS.
Desarrollo Urbano Sano; Actividad Silvestre y Agropecuaria.
Interacción
constantes Ciudad y Vida Silvestre para la
sustentabilidad.
PIB, PIB por habitante, INPC y Calidad de Vida, % de Mano de
Obra en el Precio, y todo el componente del precio de un producto
no es un secreto. Todos los productos tienen utilidad, costos y
gastos. Cada sector económico tiene sus complejidades, pero EN
TODOS, se hace negocio y se debe hacer negocio y fundamental
PAGAR BIEN para ASEGURAR BUENAS VENTAS.
La clave de armar una buena empresa es que esta pague bien a
todos los niveles de sus trabajadores. Sus ingresos serán LAS
VENTAS de esa y las empresas vecinas. Ahí reside TODO EL
MISTERIO económico. Pagar bien para asegurar ventas.
Y ese es un PACTO SOCIAL esencial, que curiosamente NO
TRATAMOS. Es tabú y por tanto es de esperarse que tengamos
problemas económicos mientras no tratemos LA SOLUCION A
NUESTROS problemas económicos.
¿Y dejaremos de producir para exportar? Esa ya es una vieja
anécdota.
¿Para qué queremos trabajar PARA GENERAR
POBREZA? Eso NO ES INDUSTRIA. No nos engañemos.
Gastar energía para generar pobreza, por más maquinas
impresionantes y estilo y estatus...NO ES INDUSTRIA.
La ecuación ya vista del PIB, nos revela que así como estamos el
sector externo (exportaciones menos importaciones) nos está
haciendo UN DAÑO, porque importamos más de lo que
exportamos. Y nuestra población mexicana PAGA ESE DAÑO.
El éxito económico y el aumento del PIB vendrá sólo DEL AUTO
CONSUMO, de darnos TODO LO NECESARIO Y NORMAL.
Antes decíamos “básico”, ya la constitución lo reconoce “normal”.
También ya vimos que al menos subiremos el PIB 3 tantos, el
salario unas 20 veces y las ganancias empresariales unas 8 veces.
Todo es lógico, sin high tech y sin depredar nada ni nadie.
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