Empremex
Empremex, Organización del Mercado Interno
Web: https://empremex.com

DOCUMENTO BASICO sobre la necesidad de mejorar el
mercado interno o economía al interior del país
Estimada persona que se interesa en el bien de México
Presentamos a usted(es) una iniciativa concebida en 2011 para formación y educación en economía social: Empremex = emprender para
México, siendo aquí “empresa”, todo lo que se emprende, NO SOLO negocios, sino todo plan para ser desarrollado y llevado a cabo.
Antecedente: La llamada Economía de Mercado Social (EMS) (Sozialemarkt Wirtschaft) aplicada con éxito en Europa y Japón entre
1950-1970 tuvo que ser desactivada para los fines globalistas y neoliberales, en beneficio de las clases especuladoras.
Lógica de la EMS: está muy ligada a la colaboración natural que los alemanes practican entre sí, para lograr el beneficio general de las
familias porque en la medida que las familias satisfagan sus necesidades normales (Artículo 123 Constitucional), se maximizan las ventas
de las empresas, QUE SON LAS MISMAS que emplean a los miembros de las familias. Sinergia, es quizá la palabra aún más breve para
englobar la lógica de EMS. Sinergia=Colaboración con beneficios mutuos.
Empremex tiene por tanto ese objetivo de cumplir cabalmente el 123 Constitucional, mediante esa Sinergia y dado que el país es grande,
las tantas y variadas necesidades en toda familia, comunidad, municipio, estado, etc., planteamos que las personas, los mexicanos,
requerimos un mecanismo* para (1) UNIRNOS, (2) para conocer nuestras propuestas u ofertas y demandas, (3) utilizar codificaciones
estándar como el UNSPSC (que México ya lo usa en sus catálogos de productos y servicios de los CFDI [factura electrónica]) para simplificar el
lenguaje y las funciones comunes de la Sinergia, (4) establecer alianzas no solo de compra-venta, sino venta-compra, inversión,
colaboración y proyectos completos (5) que generen empleos útiles y bien remunerados (6) ubicados en la misma zona donde vivimos (7)
en comunidades auto-suficientes y BELLAS llamadas Comunidades EMS o CVT (Comunidades con Vocación Temática) (8) ecológicamente
planeadas, sin creación de basura ni aguas residuales abandonadas, con biogas, electricidad solar y viento incluidas (9) estimadas para
alojar 3000 familias totales, 2000 de mano de obra directa y 1000 familias dedicadas a las tareas de servicios (administrativos, educativos,
investigación, etc) (10) en espacios que denominamos URBANO-CAMPESTRES (porque es imperativo que domine la naturaleza, el oxigeno, el verdor
y los lagos donde las aguas son saneadas naturalmente antes de dejarlas ir y circular libres) , de 400 hectáreas (400 has=4 km² ; 3000 familias, considerando
4 miembros por familia, es decir: 12,000 hab ÷ 400 has = 30 hab/ha) , (11) más 80 km² adicionales circundantes de espacios naturales para no
depredar, sino preservar y acrecentar. El resultado o espacio total que aloje a los 30 millones de familias de México son 10,000 de estas
comunidades idealmente hablando, que requieren el 47% del territorio nacional, pero la zona URBANO-CAMPESTRE total, a penas
representa el 2.1% del territorio nacional (4 km² x10,000 = 40,000 ÷ 1,900,000 km² = 2.1%.
Filosofía: Las personas ubicadas estratégicamente en espacios razonables para la auto-producción y generación de riqueza, MAXIMIZAN
la producción SIN ESTRESAR el Medio Ambiente como SÍ LO AFECTAN, las altas densidades poblacionales clásicas de 400 habitantes por
hectáreas O MÁS, que requieren TRAER DE LEJOS, LO QUE NO ES POSIBLE PRODUCIR LOCALMENTE, más innumerables problemas
de manejo de desperdicios, fugas de agua en la conducción, trafico vehicular, contaminación, alienación y crimen, etc. De modo que la
lógica es (A) pequeño asentamiento verde, seguido de (B) espacio intacto (o mejorado) de naturaleza, siguiente (C) asentamiento verde,
etc., con la producción LOCAL verdaderamente local. Sólo viene de fuera lo que materialmente no se puede producir ahí, como mangos,
café (por ejemplo), provenientes de zonas tropicales que hay que llevar a destinos a altitudes de cerca y más de 2000 MSNM.
Economía: Estructura de Precios Clásica en la cual 25% son materiales 25% es mano de obra, y 50% restante son el resto del pastel con
10% impuestos federales, 9% es margen de utilidad neta, 1% liderazgo de sector y 6 rebanadas de 5% para facilitar a la memoria, que
contemplan (1) Investigación (2) Educación, (3) administración, (4) energía (5) depreciación, (6) mantenimiento. Con precios intactos
usando división del trabajo y promoviendo culturalmente la conciencia socio-económica-cultural de la comunidad para sí gastar EN LO QUE
BENEFICIA a la economía local. Ahí se cierra el ciclo de la EMS, con esa conciencia sobre la salud de la economía.
Metas Graduales del Salario Mínimo.- La siguiente cifra parte de muestreos históricamente obtenidos de la estructura del INPC aplicados
a satisfacer el rubro alimentos y bebidas (18.92% del INPC) y extrapolar al salario completo. Si la comida cuesta 50 pesos por persona x
3 comidas por 4 miembros de la familia (no en restaurante, pero una comida bien, sin carencias, sus frutas, nueces, buenas mermeladas, pura calidad,
orgánicas, no conservadores) tenemos entonces 600 pesos en comidas al día que ÷ 0.1892 = 3,172 pesos diarios de gasto familiar total x 30
días = 95,137 pesos equivalente a 4,756 dólares ÷ 30 días ÷ 8 horas = 19.82 dolares por hora (META). Estamos en 2 dólares la hora
actualmente. Ese es el rezago no solo en poder adquisitivo, sino rezago de PIB no creado por NO PERMITIR EL GASTO FAMILIAR
mandado por el 123 constitucional.
MERCADO INTERNO: Importantísimo sólo dejar muy claro que “Mercado” es el país completo, somos todas las familias , que somos tanto
productores y vendedores DE TODO LO QUE NECESITAMOS. “Interno” se refiere a que es el interior del País. No estamos contemplando
mercado internacional en este momento. Quizá sea tema a futuro, pero nuestro mercado interno requiere atención urgente porque no hay
plan real de cómo mejorarlo y de eso se trata Empremex: Emprender para NOSOTROS. La Empresa de Nosotros, que es México. Para
más herramientas, calculadora de giros económicos del INPC y literatura, visitar el sitio web https://empremex.com/
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MECANISMO: El mecanismo al que se hace referencia en el párrafo anterior “Empremex”, lo diseñamos aprovechando INTERNET y
sistemas informáticos Linux con todo lo de seguridad, abierto, de altísima compatibilidad, sin virus, etc., y las medidas de protección de
datos legales, contratos de servicios REPUBLICANOS, Constitucionales, que tengan a la NACION y sus habitantes en Primer Lugar.
Empremex.com contiene herramientas programadas 100% por nosotros (código abierto) ya funcionales desarrolladas durante los pasados
2 años, 2019 y 2020 con esta finalidad de aplicarla al DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO. La cifra mostrada de 19 dolares la hora
representa un crecimiento del PIB de aproximadamente 4.5 veces al actual. ES DECIR (1) Hay Trabajo Bien Pagado por Hacer y (2) Hay
terreno disponible ocioso, para INVERTIR nuestros esfuerzos. EN ESE TERRENO, sólo estamos nosotros los mexicanos: AHI NO
APLICAN VOLATILIDADES o incertidumbres MUNDIALES, sino exclusivamente que tengamos, lluvia, sol, salud y trabajar nuestros
terrenos, invernaderos, procesos, nuestras construcciones y enfocarnos a CONSTRUIR nuestro mercado interno.
Valuación del PIB meta: 4,756 dolares mensuales ÷ 25% = Producto FAMILIAR (PIB familiar) = $ 19,024 mensual x 12 meses x 20
millones de familias (20 de los 30 millones de familias, son la mano de obra directa, de ahí que no incluimos a las otras 10 millones que ya
están incluidos en la otra mitad del pastel del PIB) = 4.5 billones de dólares contra el 1.0 billones de dolares de este momento o un poco
menos por la caída de la pandemia.
Cómo Procesar o utilizar, estas Cifras para Calculo de Precios?: Para usos prácticos de salario y producto por hora-por familia que conforma la
mano de obra directa, 396 pesos por hora de mano de obra para producir 4 veces eso de PIB familiar por hora = 1,586. De modo que si ahora queremos
vender Leche, nuestro PIB por hora debe ser 1586 pesos y si la leche la venderemos a 10 pesos de mayoreo para diversos mercados (leche, quesos, yogurts,
etc), entonces tenemos que producir 159 litros por hora, si las vacas producen 20 litros diarios en 2 tandas, 10 litros por medio turno, nos haría dividir el cálculo
en medio turno, en 4 horas. Para la primera ordeña. Así es que 16 vacas requeriríamos ordeñar cada hora, para obtener 160 litros o en lapsos de 15 minutos
que es el tiempo de ordeña más manejo, serían 4 vacas cada 15 minutos, 2 de cada lado por ordeñador que debe producir estos 1586 pesos por hora. Este
mismo ejercicio es el que se repite para TODA ACTIVIDAD. Dividir la producción requerida por hora entre el precio para obtener la cantidad de unidades que se
deben hacer en esa hora. El resto es técnica, maquinas, ingeniería, psicología, sociología, y las disciplinas aplicadas al desarrollo humano para que los
trabajos sean bellos, dignos, etc.

PETICION e Invitación: Se le invita a usted, y a sus compañeros de grupo, a considerar el modelo EMS para bien del país.
Hay empleos ESPERANDO A SER CREADOS y espacios de tierra SUB-UTILIZADOS tanto privados como ejidales. Cifras a continuación
Esquema Principal Promovido: hacer uso racional de suelo para RESCATAR el Ejido, el que nunca debió haber sufrido pobreza y
carencias. El número “400 hectáreas” no salió al azar, sino fue originado en ejidos VENDIENDO SUS AREAS COMUNES por falta de
oportunidades...al menos a sus ojos. El modelo EMS propone espacios URBANO-CAMPESTRES, creando las siguientes fuentes de
empleo directo para las típicas 150 familias ejidatarias tenedoras de esas 400 hectáreas de área común. Tomemos tan solo el abasto de
alimento para la comunidad EMS. De Los 600 pesos diarios que ya son alimento, considérese que ese es el precio al que las familias lo
pagan, por tanto a nivel del productor en el mismo ejido, hay materiales, mano de obra, administración y la misma regla del párrafo anterior
“ECONOMÍA”, por tanto el ejido tan solo en la mano de obra directa cobra 150 pesos diarios x 3000 familias en la comunidad = 450,000
pesos diarios directos a mano de obra , entre 150 familias que componen el ejido = 3000 pesos diarios x 30 días = 90,000 pesos, entre
ventas diversas de jitomates, leches, quesos, etc y sólo tomando en cuenta “mano de obra” es decir hay areas administrativas,
materiales, utilidades, educación, investigación, etc.. En resumen, no hay razón para pobreza en el ejido si desde luego, el ciclo
económico está bien diseñado. Se propone que la comunidad EMS se dedique a CREAR RIQUEZA y calidad de vida, sin necesidad de
enajenar el terreno. Las construcciones sí pueden venderse. Pero el terreno se queda garantizando el futuro de la comunidad EMS para el
fin de la prosperidad de la comunidad, siguiendo y mejorando el modelo y que erradique pobreza, desempleo, vicios y otros males producto
del caos.
El ejemplo anterior (alimentos y bebidas) sólo es 1 de los 12 rubros del INPC. Falta la producción de flor en los lagos, jardinería y
plantas; faltan los otros 11 sectores del INPC como calzado, vestido, restaurante y hotelería, transporte, educación,
esparcimiento, turismo, vivienda construcción y mantenimiento, etc; en todos ellos colocaremos a trabajar a las 3000 familias. Y
repetir el modelo en comunidades que deseen estructurarse como en EMS.
Empremex no es una tienda en línea sino una organización que: (A) nos une como mexicanos y después (B) nos permite tejer relaciones
comerciales tanto de compra como de venta. (C) Fomentando la organización de comunidades EMS. (D) esa información es DE MEXICO.
No de otro país.
Al continuación Una vista de los pueblitos EMS, su centro, su zona de hoteles, negocios, zonas turísticas, para embellecer y disfrutar
nuestra REPÚBLICA.
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