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Población 120,000,000
Familias 26,666,667
Ingreso Familiar Mínimo Requerido 1,500 USD mensual
Ingreso Familiar Máximo Deseable 15,000 USD mensual
Ingreso Familiar Medio 3,000 USD mensual
% del Ingreso Familiar en el PIB 25.00%
PIB requerido 320,000,000,000 USD mensual
PIB requerido 3,840,000,000,000 USD anual
PIB requerido Pesos Anuales $53,760,000,000,000 PESOS
PIB Per Cápita USD 32,000 USD anual

El nivel de PIB per cápita calculado nos pone en la mitad del mismo para USA
lo que significa que el cálculo exploratorio anterior no es siquiera medianamente ambicioso

Carga Impositiva Propuesta
Eliminar el impuesto al consumo
Fijar un nivel de Impuestos en el PIB mismo, para ser considerado en el precio, o sea como un costo
El ISR no es eliminado, pero se tratará en otro capítulo, sobre fomento a la inversión.

Composición del Precio
Dls en el PIB Porcentual

Precio 3,840,000,000,000 USD 100.00%
Utilidad 384,000,000,000 USD 10.00%
Impuestos Base (No es ISR) 153,600,000,000 USD 4.00%
Materiales/Servicios Externos 768,000,000,000 USD 20.00%
Mano de Obra 960,000,000,000 USD 25.00%
Energía 192,000,000,000 USD 5.00%
Administración 576,000,000,000 USD 15.00%
Investigación 307,200,000,000 USD 8.00%
Educación 307,200,000,000 USD 8.00%
Medio Ambiente 115,200,000,000 USD 3.00%
Reservas 76,800,000,000 USD 2.00%

Significado de Utilidad en la Sociedad

Esta es la ganancia para los inversionistas.  Es el pago por hacer empresa y dar a ganar
La cifra dada es el ingreso total de los “Ricos” que deberían existir para hacer empresa y dar trabajo

En el supuesto caso de tener sólo 2000 familias de ricos en todo México, para ubicar estratégicamente
a esos 2000 empresarios en el territorio nacional, permitiría 62 ricos por estado percibiendo:

384,000 millones de dlls entre 2000 = 192 millones de dólares ANUALES Sin pelear
por cada familia Sólo por Invertir

Significado de la Mano de Obra y de la Administración en la Sociedad

La mano de obra es la fuerza de consumo más importante y más distribuída en el país
Los productos y servicios ofrecidos en el PIB deben ser afines con los hábitos de consumo buscados
Una parte del PIB generado debe ofrecer atractivos al turismo y a mercados extranjeros para captar divisas
La administración debería guiar la producción a los objetivos de bienestar del país.
El ingreso por administracion está destinado a gastarse en satisfactores incluídos en el PIB
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Crecimiento del PIB

Este se logra sin discusión y sin depender de otras economías, cuando simplemente se produce lo que
la propia población agregada está necesitando y se considera como normal que cada persona tenga derecho
al consumo mínimo.  Si no hay ingreso para gastarlo, el país debe emitir moneda no inflacionaria, sustentada
por el producto que debe generarse.  Moneda no inflacionaria es la que garantiza infraestructura.
Estimada la producción via las cámaras empresariales, se facilita la planeación económica para la emisión
de moneda y su canalización adecuadamente.
Todo trozo de tierra, grupo de población ocioso es potencial de crecimiento si se le ve como tal
Mientras la indolencia de ver piedras sin pulir siga existiendo, estarmos dejando pasar las oportunidades
para el crecimiento.

Fundamento

El Teorema de Máxima Transferencia de Potencia, asegura un máximo desempeño cuando la distribución
de cargas está balanceada y se les permite realizar un trabajo equiparable.  Si las cargas son desbalanceadas
la potencia del conjunto comenzará a disminuír.

La traducción de lo anterior al terreno económico es lo que se conoce como “pagar bien para vender bien”
No es conveniente llevar este principio a extremos de convertir toda la ganancia en gasto, porque entonces
no habrá motor para la inversión y el crecimiento, de ahí que se reserve un fondo muy grande para los “Ricos”
que tienen la carga de la inversion y la expansión. 

En esta primera aproximación, no se entra en el tema de cómo fomentar que ese ingreso de los ricos
realmente se convierta en inversión.

El principio del ISR o impuesto sobre la renta no ha desaparecido pero tiene su momento precisamente
para evitar el atesoramiento ocioso de los ingresos de los Ricos.  Este principio debería no perderse
enunciando el ISR de esta forma: “Si no vas a invertir los fuertes ingresos que se te permiten, el ESTADO
podrá tomar hasta un 80%, para realizar la inversión PRODUCTIVA que el empresario no esté haciendo”.

Lo anterior en cifras, significa que de los 192 millones de dólares, el ESTADO podría tomar hasta 154 millones
de dólares y dejarle al empresario sólo 38 millones de dóares anuales, en caso de que el empresario no 
realice obras de expansión necesarias.  Es decir, que no se le mata de hambre, sigue ganando mucho muy 
bien por sus inversiones, pero lo que no se debe permitir es detener el crecimiento, la inversion y el desarrollo

La certeza que dan las reglas claras permite que el esquema económico se desarrolle equilibradamente
y se bloqueen los procesos comerciales y de inversión debidos a monopolios o acumulación excesiva
de riqueza que no genere empleos DIGNOS y/o crecimiento.

Contar con márgenes pre-determinados, prácticamente fijados por Ley para evitar restricciones dañinas a la
economía, es piedra angular de un Estado promotor de bienestar y no de uno que fomente riñas por 
obtener espacios “privilegiados”.  El privilegio debe sustituirse por “el derecho”, sobre lo cual ya hay mucha
literatura que los enlista comenzando por el derecho “a la vida”, la educación, alimentación, vivienda, etc.,
cosa que se facilita mucho mediante este tipo de acuerdos que no son otra cosa que “Pactos Sociales”,
reglas básicas y elementales de por qué decidimos formar un Estado Mexicano y los beneficios colectivos
que esperamos todos de este pacto social.

Referencia:http://energizamx.wordpress.com/2009/05/23/maximas-utilidades/
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