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TEMAS DE ECONOMIA
DE SOBREMESA

¿Que son “ganancias record” y a
donde van?
Cuando escuchamos el término ‘ganancias’ en las noticias, el término generalmente se usa para
explicar algo diferente. Algunas veces la rentabilidad se enmarca de cierta manera que sugiere que
no confiemos en ella o la castiguemos. Por ejemplo, aquí un titular de (NPR) Radio Pública Nacional:
‘Ganancias record de la industria petrolera genera critica”
En un sentido general, los dólares de ganancia son los sobrantes del dinero gastado en la
producción de un producto o servicio. Si un vendedor paga más por gallinas de lo que usted está
dispuesto a pagar por ellos, el vendedor tendrá pérdidas, y no ganancias. Si el vendedor tiene
suficientes pérdidas, tendrá que cerrar y usted tendrá que criar sus propias gallinas y matarlas uno
mismo.
Esta es la manera en la que el motivo de las ganancias causa que extraños hagan favores grandes
entre ellos. Servir un pollo para comer en la mesa sería mucho más caro y (horriblemente sucio)
tener que criarlos en casa, y prepararlos. Los carniceros y los vendedores que no conocemos hacen
este sucio trabajo por lo que generan una ganancia. Lo mismo es verdad para la gasolina que se usa
en el automóvil y todo lo demás que queremos y necesitamos.
Las ganancias son el motivo por el cual tenemos negocios, y ultimadamente empleos. Las ganancias
record para un negocio significan que el negocio es estable y fuerte. Ganancias mediocres indican
un negocio mediocre y empleos no muy seguros. La pérdida de ganancias significa la bancarrota y
la pérdida de empleos.
Las ganancias también son señales. Las grandes ganancias de las gallinas significan que queremos y
necesitamos más gallinas, y necesitamos más empleos para suplirnos de gallinas.
Las ganancias se pagan a los dueños de negocios y también al gobierno, en forma de impuestos.
En los pequeños negocios, tal como un pequeño restaurante, uno de sus vecinos es el dueño
del negocio y quien obtiene estas ganancias. Estas ganancias generalmente son pequeñas, 2 o 3
centavos de dólar por cada dólar que gana el restaurante.
Los accionistas son dueños de muchas de las grandes compañías de los Estados Unidos, y se les
pagan ganancias. Sorprendentemente, muchos americanos son dueños de estas compañías y no lo
saben.
Por ejemplo, más de la mitad de los dueños , los accionistas, de nuestras mas grandes industrias son
planes de pensión públicos y privados, cuentas de 401k, fondos de inversión, e IRA de los típicos
hogares americanos. Más de la mitad de nosotros tenemos cuentas de este tipo como cuentas de
ahorro, pensiones e inversiones para el retiro.
En otras palabras: muchos americanos somos dueños de las compañías petroleras de los Estados
Unidos. Nuestros hogares se benefician directamente cuando las empresas petroleras tienen
grandes ganancias, y nuestras riquezas sufren cuando la compañía de petróleo no genera utilidades.
También perdemos cuando se incrementan los impuestos de estos negocios. Lo mismo sucede en
miles de otras compañías en las cuales nuestros planes de retiro y pensiones tienen inversiones.
Las ganancias ponen comida en la mesa, gasolina en nuestros automóviles, generan empleos,
financian nuestro retiro y más. El motivo de las ganancias hace que todos hagamos cosas por
la demás gente. Las ganancias record indican que estamos haciendo las cosas mejor que de
costumbre.
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