
1. La fuente de la riqueza

Hay teorías y hay hechos, se ha especulado mucho y se ha 
demostrado en la realidad, que la riquez a se crea.  
Además es ampliiamente reconocido que efectivamente, “L a Riquez a se 
Crea”, pero a pesar de que esto se repite y se conoce esta expresión, NO SE 
ENTIENDE L O QUE SIGNIFICA.

La “Riqueza se Crea”  significa en pocas palabras, que ES UNA 
DEFINICION DEL  SER HUMANO. Me refiero claro, a la riquez a 
económica, pues la riquez a natural del planeta, del sistema solar o de la 
naturalez a está dada, ya está creada.  

L as creciones del ser humano pueden ser muchas, buenas o malas, pero se 
comprobará más delante, que las creaciones malas del ser humano, le destruyen
e incluso ese daño se extiende al entorno mismo que le da y ha dado la vida.

En consecuencia, la creación de la riquez a que ha de considerarse “buena” es 
aquella que va en sentido constructivo del ser humano y de la vida.  Pueden 
crearse  riquez as diversas como la riquez a moral o la riquez a tecnológica, pero 
por ahora nos ocuparemos sólo de la Riqueza Económica .

Cuando un sistema económico se construye para servir al ser humano y a su 
entorno, no se está implicando ni comunismo, ni estatismo, ni ausencia de 
libertades ni tampoco una utopía.  L o que se está implicando es que se está 
definiendo claridad sobre cómo crear todo aquello que se considera benéfico 
para él ser humano y su entorno.  A partir de esta premisa BASICA,  pueden 
haber y darse  las  libertades  que sean, MIENTRAS éstas  libertades  no 
destruyan las  bases  que les  d ieron origen.

Ejem plo:  Si hay derecho a la libre empresa y la libre empresa vive 
de sus ventas, la mejor manera de mantener ventas sanas y 
crecientes es asegurando un m ercado consum idor con 
capacidad de com pra.   En el momento en que comenzamos a 
dañar la capacidad adquisitiva del salario sea por aumento de las 
utilidades a costa de bajar remuneraciones o bien sea por presiones 
de mercados a bajar precios EN PERJUICIO del salario y por tanto 
del poder adquisitivo, ESTAMOS AFECTANDO LAS RAICES 
mismas de nuestro sistema económico y estamos frenando por 
tanto, la generacion de la riqueza. de nuestro sistema.
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40,000,000 de familias x 1 L itro diario x 10 $/ L itro x 365 dias al año, entre 12 
meses = $12,166,666,667 que se lee como 12,166 millones de pesos.

¿Cuántos trabajadores produciendo 100,000 pesos mensuales es eso?

12.,166,666,667 dividido entre 100,000 = 121,666 TRABAJADORES en el 
ramo  lechero BASICO, de este tipo de leche sencilla.

Si suponemos que creamos 121.6 INDUSTRIAS de este tipo con 1000 
trabajadores cada una, ESTAREMOS OBSERVANDO EL  PRINCIPIO DE 
CREACION DE RIQUEZA en su forma correcta.  Es decir,  no hago leche 
para ver QUIEN ME L A COMPRA, robar mercados y luego “ver cuanto mé 
toca”, sino al revés, dado que hay necesidad de este producto, dividimos el 
trabajo para CREAR RIQUEZA.  No se vale crear trabajo para perder; dejar 
que alguien haga esto, es tercermundista y va en contra de la salud del sistema 
económico.  Se trata de crear riquez a.

Entonces, tenemos 122 (en números redondos) industrias lecheras básicas,  un 
promedio de casi 4 marcas distintas por estado de la república. Y NADIE SE 
QUEDA SIN VENDER.  Este es el principio antimonopólico. 

En cada industria hay un pastel de distribución del costo y gastos de 
producción. Como el de la Figura #1  Cada rebanada VA AL  BOL SIL L O de 
alguien que es ser humano, ningún peso va a las piedras.

Suponiendo que respetamos el pastel acordado, cada empresa del sector tendría 
una estructura presupuestal de esta forma:

Ventas: 1000 trabajadores x 100,000 = 100,000,000 de pesos mensuales
Utilidades (10%) = 10,000,000 (se lee 10 millones de pesos)
Impuestos, igual al anterior
Educación (7%)= 7 millones de pesos.
Administración igual al anterior.

El ejercicio es solo la primera fase para entender la creación de riquez a por el 
camino sano y constructivo.  Sin necesidad de trucos de mercado, de 
coyunturas o de especulación. 

Para conocer más y aprender más del tema, visitar:

http://energiz amx.wordpress.com



(1)  Es decir,  un sistema económico BUENO necesita definiciones que le 
permitan autosustentarse.    (2)  Un sistema económico  es  de naturaleza 
social porque los que compran y los que venden se necesitan mutuamente.  Uno 
para que produz ca, el otro para que consuma.  No se puede ni se debe ignorar o 
menospreciar uno al otro.  El productor NO puede creer que el comprador ha de 
tragarse todo lo que quiera producirse sea bueno o malo NI aceptar cualquier 
precio, PORQUE dañar al comprador es dañar su propio mercado.  

Análogamente, el comprador no puede aceptar empleos en empresas que estén 
dañando el medio ambiente o afectando el poder adquisitivo mediante el bajo 
salario, porque con esto se daña al mismo mercado, aminorándole su poder 
adquisitivo.

Este fenómeno muy visto en la historia económica de los países con 
consecuencias llamadas crisis o depresiones, han comprobado que las medidas 
que reducen el poder adquisitivo en beneficio temporal del patrón, acaban por 
generar una crisis por falta de mercados sanos.

Dañar nuestros fundamentos -es decir, los que nos sostienen-  nos destruyen a 
nosotros mismos.  Es como serruchar las  patas  de la s illa sobre la que 
nos  sentamos , ensuciar el agua de los  ríos  de donde bebemos  o dejar 
eros ionar la tierra de donde comemos.  Connsumir alimentos chatarra van 
directamente a afectar nuestro cuerpo y nuestra salud; también es 
autodestructivo bajar precios con tal de “competir” desventajosamente en 
perjuicio de los salarios, sean los de los empleados, del proveedor o bien en 
perjuicio de las utilidades, etc.

L a competencia por calidad es justificable.  L a competencia por precio para 
una misma calidad debería ser cuestionable.  Todos entendemos que producir 
cuesta y también genera gastos.  

Hay quien produce más o menos eficientemente.  L a ineficiencia debe ser 
pagada por el ineficiente, eso es claro, lo cual nos lleva a una consecuencia 
bastante lógica:  El precio es tandar,  que no es otra cosa que el precio de un 
bien que se produce en condiciones raz onables.  Quien gaste más al producirlo 
por ineficiencia NO DEBE afectar el precio, sino afectar al causante del 
encarecimiento del proceso.  

Claro que cuando un producto es especial o único, pues tiene toda la libertad de 
buscar precios más altos y determinar claramente qué se hace con el ingreso 
marginal, pues  esa decis ión debe tender a cuidar el mercado.
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Basándonos en el principio de “Mercados Sanos”, con poder adquisitivo, 
fijemos entonces este nivel adquisitivo en 25,000 pesos para el salario mínimo.  
De antemano sabemos que a nadie perjudica esto, porque significa 
DEMANDA segura y mayor probabilidad de venta, ¿venta de qué?  
Fundamentalmente DE TODO L O QUE L A CANASTA BASICA contiene, 
porque eso debe gastarse mes a mes.

Segundo, para poder pagar ese salario, no es  más  problema que 
d ivid ir el trabajo de la producción.  El siguiente ejercicio permitirá entender 
cómo es este proceso, lo cual no solo es  responsabilidad de economistas ,  
sino de cualquier persona que ha leído este texto, de estudiantes de todas las 
profesiones, de funcionarios de gobierno.  A  todos nos incumbe este tema 
porque es LA BASE de una economía SANA, propia  y creciente.

Tomemos el caso del sector L ECHERO BASICO.  Es decir,  leche pura, de 
buena calidad, envasada como mejor convenga, sin adulterar, sin agregados 
vitamínicos, ni modificaciones químicas, físicas o técnicas.  

Para este ejercicio necesitamos fijar ciertos parámetros de cálculo:

(1) Familias Mexicanas que Comprarán 1 L itro de leche diaria (unas consumen 
2, otras ninguno, otras 4, dejémoslo en 1): 40 millones  de familias .    Si cae la 
demanda por cualquier raz ón, el excedente de leche deberá pasar al sector de 
quesos y derivados lácteos, por la misma raz ón fundamental de la salud del 
sistema económico.  Este es el principio de COOPERACION e implica la 
interacción de las empresas mediante sistemas informáticos ágiles.  También 
implica producción distribuida a lo largo del país, para que los movimientos de 
materiales sean lo más cortos posibles.

(2) Precio sugerido: $10

En consecuencia, tenemos claramente planteada la demanda en litros y en 
dinero, DE DONDE OBTENDREMOS cuánta gente debe trabajar en la 
producción de la leche, auxilíandonos de la Figura 1 con este raz onamiento.

Si un trabajador ha de ganar 25,000 pesos y si la mano de obra debe 
representar el 25% del precio del producto, entonces, ese trabajador DEBE 
producir 100,000 pesos mensuales.  Ahora veremos qué tan simple o 
complicado es esto.



Para saber cuánto debe valer qué cosa y no complicarnos la existencia, 
NECESITAMOS tener un parámetro o un criterio estandar.  No podemos 
obligar a nadie a que gane menos de cierta cantidad ni tampoco limitar las 
ambiciones de ganar mucho, mientras que no se afecte al sistema en su 
conjunto, porque como ya vimos, dañar el sistema, es dañarnos a nosotros 
mismos.

Otra cosa que debemos tener muy clara, es que hay paises que se interesan por 
sus sistemas económicos, por su calidad de vida y otros que no tienen esa 
visión o intenciones.

Para nuestro caso, pensemos que SI QUEREMOS UN SISTEMA 
ECONOMICO SANO: poder adquisitivo fuerte,  una base muy amplia de 
población capaz  de consumir y habiéndolo decid ido,  SOL O HAY QUE 
PROMOVERL O, mientras no  tengamos esa idea clara, seguiremos teniendo 
crisis PORQUE el país vecino tuvo crisis,  porque en otro país sucedió tal,  y 
seguirán pasando las décadas sin voltear hacia nuestro propio mercado interno 
que parece que no vale,  pero si no vale es  PORQUE NO LO HEMOS 
DECIDIDO.  

¿Vale o no vale? 

¿Queremos que valga o que no valga?

Re fl e x i ó n  1:  Un pobre (es decir, sin poder adquisitivo), no le sirve 
a n inguna empresa para sus fines comerciales.  Ya no veamos al 
pobre con lástima o como algo que no debería existir por raz ones 
morales.  Sí que hay raz ones morales, éticas, d ignidad y derechos 
humanos.  Pero para los todavía no muy interesados en ese punto 
de vista y todavía más pragmáticos, el DAÑO ECONOMICO que un 
pobre hace a una economía  -d i c h o  c ru d a me n te -  es su 
incapacidad PARA COMPRAR.  Por tanto es urgente ACABAR con 
los pobres, pero no escondiéndolos en una barranca o matándolos 
en guerras, sino simplemente dándoles un trabajo bien remunerado 
que les permita CONSUMIR bienes y servicios, generando riquez a 
en toda la  estructura económica, incluyendo la recaudación de 
impuestos que es a su vez  fuente de generación de más riquez a.

Re f l e x i ó n  2 :  La mano de obra se ha considerado un costo y los 
gastos de administración otro gasto más.  Similarmente ha pasado 
con los costos de materia les, los costos y gastos de energía, etc., 
p e r o  T O DO S  s o n  i n v e rs i ó n  e n  M ERCADO ,  porque todos los 
ingredientes de costo y gasto, SON SERES HUMANOS, los mismos 
materiales representan en realidad al ser humano, porque nadie va 
y paga un salario a una roca o a un arbol.  Todo e l d inero pagado 
en costos y gastos VA A PARAR A GENTE, A PERSONAS, aún lo  
pagado en e l saneamiento de una cantera a la que se le  han 
extraído sus minerales o a limpiar un río que hemos ensuciado.
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L as “Necesidades Básicas” no son un asunto de capricho.  El propio Banco 
de México define la “Canasta Básica” en:

http://www.banxico.org.mx/inpc/ y en 
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/didactico/preguntasFrecuentes/Pre
guntasFrecuentesINPC.html   

(parrafo ¿Qué es la Canasta Básica? que hace referencia a la “matriz de 
ponderadores del INPC”) 

de la siguiente forma:

Si por ejemplo  (1)  la alimentación en un hogar significan 1,500 pesos 
semanales, significan 6000 pesos mensuales que divididos entre 22.74% 
(0.2274) nos arroja un ingreso requerido minimo  mensual de 26,385 pesos.  (2) 
Si la vivienda de una casa digna vale 600,000 pesos a pagar en 20 años al 5% 
de interés annual, convierte el valor de la casa en 1,200,000 ganando 
constructor y sistema financiero.  Fraccionando el valor total de la vivienda 
entre 20 años y entre 12 meses resulta un pago mensual de 5,000 pesos que 
representaría el 26.41% del salario mínimo.  Por tanto el salario mínimo en 
función de la necesidad de vivienda sería 5000 dividido entre 0.2641 = 
$18,932 pesos, sin considerar energía, predial,  teléfono, mantenimiento, 
decoración, que fácilmente aumentarían lo anterior a 22,000 pesos.  (3) 
Transporte, consideremos un auto de valor típicamente 220,000 pesos, que hay 
que cambiarlo cada 2 años, suponiendo que su vida útil son 10 años ,  y su 
valor de rescate son 30,000 pesos.  L a pérdida annual serían (220,000-30,000)/
10 serían 19,000 pesos, de manera que al venderlo a los 2 años, habrá 
consumido 38,000 pesos del auto.  Distribuyendo 38,000 entre 2 años y entre 12 
meses son $1,583 más un interés de 791 cada mes, totaliz ando $2,375 que 
significaría 13.41% del salario mínimo, o sea 2375 / 0.1341 = 17,710 sin contar 
seguros, combustible, peajes, estacionamiento, etc..

Tabla 1

http://www.banxico.org.mx/inpc/
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Crecimiento Económico
División del Trabajo

El mecanismo de generación de riquez a parte de un principio económico 
fundamental: La Divis ión del Trabajo.    Es un proceso simple pero largo y 
puede ser delegado a grupos de trabajo para quitarle lo tedioso, pero  DEBE 
hacerse  si es que queremos realmente DARNOS un sistema económico propio 
y autosustentable, sano y realmente blindado (no blindajes basados en deudas) 
contra fluctuaciones económicas externas.

El punto de partida es definirnos la manera de operar de cualquier ciclo 
productivo básico bajo premisas empíricas ya muy conocidas, otras sugeridas 
pero sin perder de vista que (1) TODOS VAN A GANAR, (2) TODOS 
TIENEN QUE GANAR Y (3) QUE TODOS VAN A GANAR MAS QUE L O 
QUE GANAN HOY.  Si alguien gana hoy en día más que lo que la solución 
generosa y raz onablemente contempla, se tratará de un caso excepcional mas 
ligado a una ventaja tipo monopólica, que ligado a la salud del sistema 
económico.

Fig ura  1

L a gráfica anterior representa cómo fraccionar las ventas de cualquier 
producto; cada quien puede hacer su “pastelito” según la particularidad del 
ramo comercial o industrial,  pero tiene que hacerlo  para fijarse metas y tener 
claro cómo debe determinar sus precios; a nivel camaral éstos deben acordarse 
sin perder de vista la meta fundamental: MERCADOS SANOS y 
CRECIENTES .

L a salud de un mercado es (1) L A EDUCACION y (2) el poder adquisitivo y  
 Querer engañar, desorientar o mantener al mercado en la ignorancia genera un 
desenlace negativo para el propio sistema económico:

Ca s o :  Una familia  goz a de un ingreso muy bueno, pero su pobre 
educación, su fa lta de entendimiento sobre ecología, nutrición, 
sa lud, música, tecnologia, geografía, lógica, derecho, etc., le  hace 
tomar decisiones muy particulares sobre cómo debe gastarse su 
buen ingreso.  Así, podrán suceder cosas tan comunes como 
adquirir un auto muy lujoso, pero descuidar  la  e lección sobre el tipo 
de colchón y/o camas que deberían usar.  Igualmente, sobre e l tipo 
de a limentos que son más convenientes para su salud o e l tipo de 
foco que debe comprar.    La educación que se procure para TODA 
FAMILIA permitirá guiar un criterio  y tomar decisiones QUE 
IMPACTEN POSITIVAMENTE sobre e l sistema económico donde esta 
familia  viva.  Idealmente, se buscaría que su buen ingreso lo gaste 
DENTRO DE SU PAIS, en aquellos productos QUE GENERAN 
EMPLEO PARA SUS CO-NACIONALES,  pero todo eso no se podrá 
decidir bien, si no acercamos información y/o educación sobre cómo 
conviene a MEXICO gastar un salario.  ES T O  ES  LA VERDADERA 
P O LIT ICA.  Lo que hemos conocido hasta hoy por política puede 
llamarse politiquería o grilla, pero no política.  La política es 
realmente buena si se le usa para lo que fue hecha:  para servir a 
un país.

En los ejercicios siguientes, intentaremos sugerir precios raz onables cuando sea 
posible, pues existen precios DEMASIADO bajos que simplemente no pueden 
sostenerse a menos que se estén pagando salarios demasiado bajos.

¿Cómo determinamos cuánto debe pagarse como mínimo a un trabajador?  La 
respuesta es tá en la Constitución Mexicana,  

Artículo 123, apartado A, inciso VI:

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de 
las distintas actividades económicas.


