Los funcionarios y pensionistas

jamás son garrapatas
es el sistema de recaudación
de impuestos el que los hace

que se han ó no.
08/10/2013

Cuando los impuestos
recaen en el poder
adquisitivo es (positivo)
(cartera)

Cuando los impuestos recaen
en el físico es (negativo)
(individuo, empresa ó
actividad económica)

Dos sistemas de recaudación de impuestos
el actual es negativo, es inviable a corto y largo plazo.

Sistema obligatorio negativo de recaudación de impuestos
06/10/2013

Canal económico

Factura

+

IVA positivo

Sistema voluntario positivo de recaudación de impuestos
Sistema selectivo con el déficit de (individuo, empresa ó actividad económica)

IVA negativo
IVA positivo

Consumo

Factura

C. positivo

Canal económico

+

IVA negativo

Consumo

A

Mano de obra

+

IRPF

C. positivo

B
Pago de pensión

Salario

IVA negativo

Limitador
económico

+

06/10/2013

A

+

+

Canal económico

Mano de obra

B

Salario

IVA negativo

+

Hacienda
C
administraciones en general
Ayuntamientos y Comunidades.

Sistema no selectivo con el déficit de (individuo, empresa ó actividad económica)

Sistema de recaudación de impuestos actual negativo
Recaudar impuestos ó mantener administraciones atraves de
los físicos es negativo, los físicos son sin energía económica propia
(individuo, empresa ó actividad económica) de los físicos en negativo
no se puede sacar energía económica estando los físicos en negativo.

+

Canal económico

+
Limitador
económico

La única salida
a la crisis
económica con
fórmula y está

IRPF

preparada.

Hacienda
administraciones en general
Ayuntamientos y Comunidades
son satélites de estado.
C

+

Sistema de recaudación de impuestos voluntario positivo
El sistema de recaudación de impuestos en función del consumo es la única salida
y viable a una crisis económica por que una crisis económica es energía económica
parada ó cortada por a ver más gastos que ingresos en poblacion (mayoría) no anda
la energía económica ya que ella se mueve con efecto domino en avance ó retroceso.

Todo deja de funcionar, todo se hunde por falta de energía económica.

A tener en cuenta: Toda la energía económica que entra en B siempre tiene que pasar atraves (antes)
por A el corte es toda la crisis económica que se vive ó viven todos los países y sin salida si antes no se
reanuda el suministro económico a B atraves de A ó cambiar el sistema de recaudación de impuestos.

Físico

Hacienda
satélites

Motor
económico de
dos tiempos

Ayuntamientos
y Comunidades

Positivo
económico

IVA positivo
Negativo hipotecas

+

C

IVA negativo
Consumo
Cartera
dinero €

económico

+

Compra

Negativo
físico

Negativo
físico

Mano
de obra
A

El consumo positivo de A es su
propio activador de mano de
obra y el mantenimiento de
B en positivo en el tiempo.
Fórmula patentada

IVA negativo

Consumo positivo

B

Paro
Positivo
económico

Comosalirdelacrisis.es

03/10/2013

Trasformador
de energía física
en económica

Empleo

+

Salario

B

Limitador económico de poblacion IRPF

Los gobernantes y administraciones siempre tienen que saber ó tener en cuenta que más negativo económico en
poblacion que positivo económico todo deja de funcionar hasta su propio salario (en todo cuando se aprieta de
masiado acaba rompiéndose) esta es la que tenemos, dirigentes sin lógica querer manejar ó a ministrar sin saber a
poblaciones estás son las consecuencias hundir países sin piedad, justo toda medida tomada al contrario, no se enteran.

Los tres negativos se alimentan de la misma energía económica.

+

Los negativos físicos se alimentan de energía económica atraves del positivo económico que es
la trasformación de esfuerzo (físico en económico) Ojo: La energía económica que mantiene
activo a B es el consumo positivo, el no consumo positivo ó el insuficiente provoca en B cierre
y paro en A todo con el mismo efecto domino negativo en B y en A. 04/10/2013
Impuestos

+

IVA positivo

Negativo
físico

Factura

Mano
de obra

Negativo
físico

C
Motor económico
de dos tiempos
activación en A y
mantenimiento en B

El IRPF es energía positiva en negativo

+

Consumo

+
Consumo positivo

B

Empleo

A

+
Limitador económico
de poblacion IRPF

Negativo
físico

Salario

Caudal económico principal en cargado de cubrir los tres negativos

A tener en cuenta: Cuando un pais tiene energía económica parada ó en recesión (no se activa la mano de
obra) no puede eliminar déficit el estado atraves de los negativos físicos solo puede hacerlo de dos zonas
1º Atraves de IVA positivo real no ficticio (el ficticio es un desactivador de consumo) infla gastos fijos en A.
2º Atraves del hogar en positivo con pago de pensión voluntaria. Ya explicado en anteriores borradores.
Yo si podría hacerlo desde alguna otra zona ó encontraría alguna alternativa. Conozco todas las energías perfectamente estén donde estén.

Más gastos que ingresos en A es un interruptor
económico (corta la energía económica) nada funciona
B solo se alimenta de energía económica procedente de A el corte provoca cierre en B y despido en A

+

Reserva
económica
Banco
AyB

IVA impuestos

+

Consumo

+

Solo se
puede
alimentar
económica

04/10/2013

+

mente B
atraves

+
C
Negativos
físicos que se
tienen que
cubrir con
positivo
económico

Sobrante económico después de cubrir gastos fijos

SO

Interruptor
económico

de A

Mano de obra reversible
el consumo positivo
activa mano de obra en A

A

Paro

Empleo

B

Hipotecas en A cortan a B

+
Limitador económico
de poblacion IRPF

+

Salario

C hunde a B
al seguir
succionando
energía
económica
C

B

Mas gastos económicos en el (físico A) que ingresos económicos actua de interruptor
corta la energía económica a B y C y a la reserva económica de A y B banco

Mariano no te entras: Inconscientemente siempre hacéis lo mismo darle al interruptor (bajar positivo y subir negativo)
Que es darle al interruptor en un pais (cortar energía económica: Bajar todo tipo de ingresos a poblacion (salarios a
funcionarios, Bajar pensiones, ser competitivos empresas según idiotas bajando el salario empresas a trabajadores cortas el consumo a
empresas, receta médica, subir sanciones en todo, aumentar tasas Ayuntamientos impuestos sin mano de obra. Mariano no te enteras

El consumo puede ser positivo ó negativo
Consumo positivo
Negativo
físico

El consumo positivo
mantiene activadas 4
energías empleo
(nano de obra) salario,
consumo e impuestos.

C

+
+

Consumo negativo
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Consumo

Negativo
físico

Impuestos
desactivados

C

Factura
desactivada

Consumo desactivado

Factura
Impuestos
Negativo
físico

El consumo negativo actua
en B como desactivador de
A por los negativos físicos
(los gastos fijos en B)

Positivo

A

B

Negativo
físico

Negativo
físico

Empleo

A

B
Paro

Salario
El consumo
positivo
mantiene el
caudal de energía
económica
conectado entre
A y B y B y A.

+

B trasforma lo físico en
económico y carga A
de positivo económico.

A tener en cuenta: A alimenta económica mente al negativo
de B y B alimenta económica mente al negativo de A.

El consumo positivo es el único que
mantiene activado a B en el tiempo
ya que B se suministra de energía
procedente de A y es la única forma
posible de que le llegue ó pueda
éntrale la energía económica
para cubrir al negativo físico.

Negativo
físico

Negativo

El consumo negativo
no activa
(mano de obra)
en A no se traduce ó
(cambia) esfuerzo
físico por económico

Salario
desactivado

+
El consumo negativo activa cierre en B y despidos en A
todo con efecto domino, todo deja de funcionar en un pais

El consumo negativo tiene un abanico de variables y algunas variables actúan como un
cáncer que crece y crece sin control como ha sucedido en algunos países (Grecia, Portugal,
España, Japón, Estados Unidos, Inglaterra etc.) el no conocer esas variables y cómo actúan
ocasiona problemas a gran escala. El sistema de recaudación actual de impuestos no es
viable cuando poblacion tiene más gastos que ingresos ya que administraciones se sustentan
atraves de los negativos físicos y los negativos son sin energía económica propia al estar
cortada la energía económica el mismo sistema C hunde a A y B con efecto domino.

Tabla de consumos (ejemplos)
El consumo real en hábil de importación en convenios comerciales controlados es positivo positivo

Positivo
Positivo

Vivienda nueva
construcción

Coche nuevo
nacional

Activa mano de obra (empleo)
no desactiva mano de obra (empleo)

Los consumos de importación en ficticio es negativo negativo

Positivo
Negativo

Vivienda nueva
construcción

Coche nuevo
nacional

Activa mano de obra (empleo)
desactiva mano de obra (empleo)

Real
hábil
08/10/2013

Ficticio
Banco

Los consumos de importación en convenios comerciales controlados en ficticio es negativo positivo

Negativo
Positivo

Vivienda de
segunda mano

Segunda mano
coche etc.

No activa mano de obra (empleo)
no desactiva mano de obra (empleo)

Real
hábil

Banco malo es negativo negativo es un error de gobierno desactiva el consumo nacional a gran escala al hacerse operaciones en ficticio

Negativo
Negativo

Vivienda de
segunda mano

Segunda mano
coche etc.

No activa mano de obra (empleo)
SI desactiva mano de obra (empleo)

Ficticio
Banco

El consumo positivo cierra el cerco
(el caudal económico de dos tiempos)

Dos variables:
Positivo positivo

Dos variables:
Positivo negativo

El cerco económico solo se puede cerrar si los positivos económicos son superiores al negativo físico
y que se mantenga en el tiempo atraves del consumo positivo que es el que mantiene activada
la mano de obra (empleo) salario y consumo todo con efecto domino en positivo. Todo funciona.
Negativo
físico

Consumo
activado

Caudal
económico
reversible

+

El consumo positivo es un activador
de mano de obra (empleo)

Mano de obra
activada (empleo)

Salida económica para C

ya explicado

+
A

B

+

Hacienda
+

administraciones en general
C

Caudal
económico
reversible

Salario
activado
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A tener en cuenta: La energía
económica no es reversible quien
la hace reversible es el sistema de
recaudación actual de impuestos
al no a ver positivo económico por
estar en déficit el físico (individuo,
empresa ó actividad económica) se
soporta una sanción económica
tener que abonar más, en algunos
casos 20% más (la deuda más el %)

la convierte en reversible.

Muy importante saber: La energía económica (salario) trasformación de esfuerzo físico
en económico, es la encargada de cubrir los tres negativos físicos de (A, B y C)
(salario en A) (consumo en B)(impuestos en C) todo es el resultado de la trasformación física en económica.

Los funcionarios y pensionistas (no son garrapatas)

Los funcionarios jamás son garrapatas
Quien hace a los funcionarios garrapatas es el sistema de recaudación de impuestos actual (recaudar impuestos en función de consumo no son garrapatas)
Motor
de energía
económico

+

+

Factura

Impuestos IVA positivo
C

Salario funcionarios
y pensionistas

Consumo

06/10/2013

Consumo
positivo

Mano de obra
(empleo)

Clave el negativo
que soportan

B

A

No es de
donde sale

+

Ingresos
positivos

+

Salario de
poblacion

La clave está en saber que el salario o la pensión en el pais sea positiva mueva las dos energías económicas (impuestos
que alimentan C y consumo que alimenta a B) al hacerlo en positivo mantiene activada la mano de obra (empleo)

jamás importa de dónde se obtengan los salarios ó pensiones:
Ojo: No es de donde sale la energía económica ó de donde se obtiene, si no la energía que mueve ya que la energía que
mueve si lo hace en positivo siempre es mayor que la que consume aun que la energía económica sea negativa.
El consumo positivo mantiene a los tres negativos con energía económica salario, consumo e impuestos (A, B y C)

También son estímulos económicos (eliminar negativos)
Estímulos económicos es todo aquello que activa ó mueve un pais en positivo con todas las energías positivas activadas
Estimulo económico
bajar ó eliminar IRPF

Factura
consumo
impuestos

Hacienda
C

Hacienda

Factura
consumo
impuestos

Estímulo económico

C
Consumo positivo

Bajar impuestos a
empresa a cambio de
salario a trabajadores

Consumo positivo

A

B

A

B
Mano de obra (empleo) salario

Mano de obra (empleo)

Salario

Bajar
impuestos
a cambio
de salario

Limitador económico

IRPF
Hacienda
C

Estímulo económico

Factura
consumo
impuestos

Separar IVA positivo
del negativo y bajar
en el negativo físico
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Hacienda
C

Factura
consumo
impuestos

Canal económico
Activación de
mano de obra

Consumo positivo
IVA negativo

A
B
IVA negativo

Mano de obra (empleo)
Salario

IVA físico
(gatos fijos)

negativo
en A y B

Al bajar los IVA en A y B se consigue favorecer el tránsito de energía
económica en el circuito cerrado de dos tiempos activando el consumo positivo.

Todo son
energías la
clave está en
conocerlas
y saber
moverlas

B
A

Cerrado

Canal económico

Estimulo económico es todo aquello que consigue cerrar ó juntar las energías en el
canal de dos tiempos por qué se activa el pais en empleo, consumo e impuestos.

Es un error despedir funcionarios y bajar salario

para atajar una crisis económica (combate nulo) justo lo contrario
Es un error lo que se está haciendo en Grecia, Portugal y otros países
Canal de pagos IVA positivo

Grecia

Consumo real
no tiene techo
imponiéndole

+
Deuda de Grecia
pagos a otros países

Negativo
económico

El consumo real no tiene
techo imponiéndole.

+

+

Positivo
económico

Mano de
obra

A

B

Negativo
económico

Empleo

+

+

+
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Positivo
económico

+

Salario

Jamás se puede salir de una crisis económica bajando positivos y subiendo negativos

Los rescates económicos no
son validos para solucionar una
crisis económica no solucionan
el problema económico en el
pais la solución pasa por saber
que estamos dominados por
energías que no se ven pero
que nos dominan desde que
poblaciones tienen gastos fijos
que es el negativo económico
y se tiene que cubrir con
positivo económico que es la
trasformación de esfuerzo
físico del ser humano
(si no hay trabajo
no hay económico positivo
y si negativo económico)

Salario es la trasformación de esfuerzo físico en económico a más salarios en el pais más económico en el pais más se
puede recaudar en un pais. Ojo: Si despides y bajas salarios menos económico en juego en el pais en ese momento
te estás cargando el consumo en el pais (si no hay consumo en el pais, no que en pie ninguna empresa) por que el
consumo positivo es el sustento económico de las empresas, al no a ver consumo todo deja de funcionar y sin salida
por muchos rescates económicos, no se puede salir y con fácil solución conociendo las energías y como se mueven.

Los dos motores que sostienen a un pais
Toda medida siempre actua con efecto bumerán en los dos a la vez
El consumo positivo es la energía
que lo mueve todo en un pais.

Impuestos
positivos

07/10/2013

Consumo
positivo

IVA positivo
+

C

+

Controlador y
distribuidor económico
Funcionarios y pensionistas

Motor de energía
producción económica
A

+

Salario
Negativo
físico

Factura

C

Impuestos
desactivado

Poblacion en general

Consumo
desactivado

A

Negativo
físico
Ingresos

Salario

+

Positivo ingresos

B

B

Negativo
físico

Interruptor
económico
Ingresos

Esta es la crisis económica más gastos que ingresos en A, que solo uno conoce y puede jugar con ella.

Diferencia del consumo positivo y negativo
El consumo positivo mueve todas las energías en positivo en los dos canales de dos tiempos
Impuestos

+
Mano de obra
activada
C

Mano de obra
activada

Funcionarios
pensionistas

A

B
Empleo

Empleo

Salario

Consumo

+

Factura

Más ingresos
que gastos

+

Salario

+

Más gastos que ingresos en mayoría en un pais es crisis económica todo deja de funcionar en positivo y se activa el negativo déficit
Impuestos
desactivados

Consumo
desactivado

Factura
Mano de obra
desactivada
C

Mano de obra
desactivada
Crisis
económica

Funcionarios

B

Pensionistas

Paro
Salario
desactivado

A

Más gastos
que ingresos

Paro

08/10/2013

Salario
desactivado

Motor en doble paralelo económico de dos tiempos
Canales
económicos

Negativo
físico A B C

C1234

El positivo económico no existe hay que producirlo
trasformas esfuerzo físico en económico (salario)
que es energía el resultado del (empleo)
+
+
09/10/2013

Impuestos

+

Mantenimiento

En web: comosalirdelacrisis.es
You Tube: comosalirdelacrisis.es

Factura
IVA positivo
C3

C1

satélites

Consumo

+

Consumo positivo

Satélites
+

Ayuntamientos y Comunidades

C

Crisis
económica

Funcionarios y pensionistas
Salario

C4

es de apoyo con misma fuerza positiva económica

Fórmula
patentada

A

+

Motor secundario ó de apoyo

+

Positivo económico

ingresos

El gran fallo imponer el consumo ficticio en
mayoría en A y B desactiva el consumo real
(aumenta los negativos físicos en A y B
activándose los frenos económico contrarios.

B

Mano de obra reversible
Paro
Empleo
C2

Salario

Motor primario ó principal
es el encargado de producir energía económica

En los canales económicos
C2 y C3 el positivo económico

Consumo positivo
es un activador
de mano de obra

tienen la misma fuerza.

creación de (Empleo)

A tener en cuenta:

