
La receta de “Pastel” Economica
Los economistas nos dicen que nuestra economía es como un pastel con una simple 
receta de tres ingredientes:

1. Mano de obra
2. Capital (maquinaria, riqueza, edificios, etc.)
3. Recursos naturales (energía, agua, tierras productivas, etc.)

Si la economía tiene más o mejor calidad en cualquiera de estos tres ingredientes, 
esto hará que crezca. El ‘pastel’ aumenta de tamaño.

Los cambios que haya a los ingredientes ocurren de manera natural, una nación 
puede descubrir un nuevo yacimiento de petróleo o gas natural. Los cambios también 
pueden suceder por comportamientos del gobierno: una guerra puede obstaculizar o 
cancelar los suministros de petróleo o gas natural a sus consumidores.

Consideremos maquinaria nueva. La maquinaria mejora el capital, es el segundo 
ingrediente, y hace todo más productivo. En 1950, aproximadamente 1 de cada 9 
trabajadores americanos era un trabajador en la industria de la agricultura. Hoy, 
debido a la maquinaria usada para cosechar, menos de 1 en 142 personas trabajamos 
en la agricultura.

Sin embargo, las granjas americanas están produciendo vastamente más con menos 
trabajadores. Nuestro pastel ‘económico’ creció, y en vez de estar recogiendo 
cosechas, los americanos migraron hacia empleos que pagan mejores salarios, en 
fábricas, computadoras, medicina, etc. Estas maquinas permitieron la libertad para los 
granjeros para poder tener empleos mejor pagados en otros lugares, y los americanos 
tenemos una abundancia de comida a precios razonables.

Si se les permite a las maquinas entrar a la economía de forma natural, estas maquinas 
permiten la creación de más empleos y riquezas.

Un aumento en el salario mínimo tendrá el efecto contrario: hará que el pastel 
económico se reduzca en tamaño. 

Cuando el gobierno toma un obrero de salario mínimo, y hace que su trabajo sea más 
caro, reduce la calidad del ingrediente numero uno de nuestro pastel económico: la 
mano de obra. Esto es porque los mismos dólares ya no pagan por el mismo trabajo, 
ocasionando que menos empleados de salario mínimo sean requeridos.

En este caso, el gobierno ha artificialmente ocasionado que la mano de obra se 
reduzca, aumentando su costo. El resultado: El pastel económico se reduce, y habrá 
menos empleos.

Estos eventos trabajan en conjunto en ocasiones. Una maquina toma la orden a un 
consumidor en un restaurante de comida rápida, puede reemplazar a media docena 
de empleados de salario minimo en el mostrador de un restaurante de comida rápida. 
Pero la maquina puede aun ser demasiado cara si el costo de pagar salario es menor 
que el costo de esta misma.

Sin embargo, si el precio de los empleados se aumenta de manera artificial, entonces 
‘contratar’ esta maquinaria puede ser más razonable. En este caso, un empleado 
manejando esta máquina pagado mejor que 6 empleados de salario mínimo, no harían 
que el pastel económico fuese mayor.

La productividad incrementada de una persona seria ajustada por el ajuste de precios 
ocasionado por el gobierno de manera artificial, destruyendo la cantidad de labor que 
se pudiese contratar, eliminando el trabajo de 6 empleados.
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