
Ciudad Integrada y Sustentable 
Economia, Plan de Negocios y Modelo Económico

• El modelo económico que aplica no es nuevo, se ha usado 
con resultados exclusivamente exitosos y ha sido retirado por 
intereses distintos a los del bienestar general de la población.

• La ocasión más reciente fue usado desde 1949 hasta 1982, 
momento  en  que  otro  grupo  de  poder  intenta  aplicar  sus 
teorías  económicas  con  resultados  observables  en  todos 
sentidos,  positivos  y  negativos,  pero  que  requiere  que  se 
hagan ajustes urgentes que lleven bienestar general

• La importancia numérica y económica, así como de bienestar 
general  podrá  verse  en  este  resultado:  La  máxima 
generación  de  riqueza  en  todos  los  aspectos,  sucede 
cuando la carga de la economía se distribuye sobre sobre 
la población, para que cada familia realice su parte en 
desarrollar la economía y genere el máximo beneficio en 
su entorno.

• Cada familia realiza una función económica importante y esa 
función es doble: EN LA CREACIÓN DE LA RIQUEZA sean 
servicios y  bienes, pero la otra mitad de la función es que 
ESA MISMA FAMILIA ha  de  ser  el  beneficiario,  usuario  o 
consumidor  de  los  bienes  creados.   Este  es  un  proceso 
continuo,  DIARIO  que  funciona  como  una  bomba  de 
bienestar, bombear bienestar DIARIAMENTE lleva aparejada 
la creación de riqueza y el dinero no es en sí la riqueza sino 
solo el fluido para colocar los pedidos y dirigir el desarrollo y 
generación de bienestar.

Bases de Información
Para visualizar cómo se DISEÑA una economía, podemos partir de 
información existente creada quincenal y mensualmente por décadas 
a cargo del Banco de México y del INEGI.  Todos los países realizan 
estas  mediciones  conocidas  como  INDICES  de  Precios  al 
Consumidor,  INPC  (indice  nacional  de  precios  al  consumidor)  e 
internacionalmente en inglés CPI (consumer price index).  Cada país 
tiene  una  estructura  y  México  tiene  la  suya  que  es  realmente 
interesante para DISEÑAR la propia economía.

Hay una conexión directa entre este INPC y los artículos y servicios 
que la constituyen llamada CANASTA BASICA, por eso se conoce 

como Canasta Básica del INPC y esta canasta ES LO QUE CADA 
FAMILIA DEBERIA PODER CONSUMIR CADA MES.

La otra conexión interesante con esta Canasta del INPC es con el 
artículo 123 Constitucional que dice que el Salario Mínimo es el que 
satisface las necesidades NORMALES de una familia.

Esto nos obliga a DETERMINAR cuanto vale esta canasta y cuanto 
debería ser este salario mínimo.

CCIF  Pondera.ción

(CCIF= Clasificación del Consumo Individual por Finalidades)

Índice general  100.00
1 Alimentos y bebidas no alcohólicas 18.92
2 Bebidas alcohólicas y tabaco  2.51
3 Prendas de vestir y calzado  4.88
4 Vivienda, agua, electricidad,  23.83

 gas y otros combustibles
5 Muebles, artículos para el hogar 4.80

 y para la conservación ordinaria del hogar
6 Salud 3.33
7 Transporte  14.03
8 Comunicaciones  3.62
9 Recreación y cultura  3.77

10 Educación  5.13
11 Restaurantes y hoteles  9.54
12 Bienes y servicios diversos  5.64

Misión de Liderazgo del Sector Inmobiliario
Hay  una  razón  fundamental  y  es  que  EL LIDERAZGO  DE  LOS 
ESPACIOS  ATRACTIVOS,  BELLOS,  UTILES,  CON  PLUSVALIA, 
está implícitamente en el sector inmobiliario, PERO NO HEMOS 
ASUMIDO el rol de liderazgo que nos corresponde.

Si sólo hacemos casas y oficinas PARA QUE ALGUIEN LAS LLENE, 
nos estamos quedando cortos en el alcance de nuestra misión.

¿Por  qué?  Porque  la  Plusvalía  no  existirá  donde  NO  HAY 
ESTRUCTURA ECONOMICA VIABLE. La plusvalía NO PUEDE SER 
(COMO YA QUEDÓ DEMOSTRADO), un tema de burbuja financiera 
que un día revienta y el valor viene a la baja.

Estructura Viable 
Se origina con la INTEGRACION de los 12 rubros del CCIF del INPC



Metodología del Desarrollo Económico Viable
• Los núcleos de población DEBEN ESTAR INTEGRADOS

• Integrados en LA SATISFACCION DE LA CANASTA DEL INPC

• INTEGRADOS EN MAXIMIZAR LA CALIDAD DE VIDA

• ALIADOS EN EL FIN COMUN DE LA GARANTIA DE PLUSVALIA

• Integrados  CON  EL ENTORNO  NATURAL que  debería  proveer 
insumos  para  la  vida  y  para  la  economía:  ALIMENTOS, 
MATERIALES,  MINERÍA  y  medios  de  transporte  PARA  EL 
INTERCAMBIO ECONOMICO.

• MAXIMIZAR LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS HABITANTES, 
DENTRO DEL NUCLEO POBLACIONAL.

• MAXIMIZAR  EL GASTO  FAMILIAR  hacia  el  INTERIOR  DE  SU 
PROPIO NUCLEO POBLACIONAL.

La  actividad  de  los  habitantes  EN  BENEFICIO  DE  SU  LUGAR 
DONDE  HABITAN,  LO  MANTIENE  VIVO,  NO  SE  VUELVEN 
DORMITORIOS SIN ATRATIVO TURISTICO, sino MATERIA PRIMA 
para creatividad y el desarrollo sustentable, automático.  

Cuidar  el  lugar  propio  es  en si  mismo un hobby,  un trabajo,  una 
garantía de llegada de turismo, y una garantía de plusvalía.  

Por el contrario, el lugar abandonado a donde todos llegan en las 
noches,  cansados,  frustrados  y  sin  ver  sus  deudas  disminuir, 
reflejará ese estado de ánimo de estancamiento en sus alrededores.

Las Cifras económicas:
Partiendo de comidas de 50 pesos, por 4 miembros de familia por 3 
comidas diarias que representan el 18.92% del gasto familiar, tenemos 
que el gasto diario en comida es de 600 pesos y por tanto el gasto diario 
familiar  debería  ser  3,171 pesos  y  en  30  días  serían  95,137 pesos. 
(4,500 dolares, nada espectacular, es la mitad del minimo en un país en 
teoría  de  primer  mundo,  pero  un salario  mínimo  de  400  dolares 
mensuales SABOTEA LA PROPIA ECONOMIA) .

Si  este es un salario mínimo y es cobrado como mano de obra que 
representa el 25% de un precio, entonces un trabajador que cobra esto 
debería producir 95137 pesos ÷ 0.25 = 380,549.68

Así es como SE CALCULA UNA ECONOMIA, no de otra forma.

Los puestos de trabajo deben planearse COMO DEBEN SER, ya 
veremos los ajustes después.

Implicaciones del  Obrero o Trabajador que debe 
Producir 380,549.68
En 22 días hábiles debería producir 17,297.71 pesos DIARIOS.

Este numero aplica A TODOS LOS SECTORES y esto determinará cómo 
debe estructurarse el proceso de trabajo y este precio ya incluye margenes 
y utilidades, impuestos, depreciaciones, es un tema ya muy estudiado en el 
pasado pero re-visitable en estos documentos.

Significado en platillos de 50 pesos = 345 platillos en 8 horas = 43 platillos 
por hora.

Significado  en  litros  de  leche  bronca  de  10  pesos  el  litro  =  1,729  litros 
diarios  con  vacas  de  20  litros  diarios  (pocos)  son  86  vacas  raras  que 
trabajan 22 días al mes (caso pesimista y curioso para ejemplo) y que en 8 
horas se ordeñan 2 veces, con 10 litros en cada ocasión.  86 Vacas en 4 
horas son 21 vacas cada hora y cada 6 vacas cada 15 minutos para poder 
ordeñar,  proceso  completamente  viable.   Y  SÓLO  LECHE  no  es  para 
queso, FALTA EL QUESO!!! y crema y mantequilla y yogurt....y buenos!!

Núcleo  de  Población  con  5000  viviendas  con  personas  de  este  nivel 
“obrero” que requieren PODER PAGAR (garantía de no estancamiento de la 
economía) nos dice que usando los porcentajes de gasto en cada sector, 
cuántas familias trabajarían en cada uno de estos sectores.   Y revela la 
estructura de las zonas industriales y comerciales, así como las unidades 
de servicio y la geografía del lugar.

En sector de alimentos y bebidas (no es restaurantes)  5000 x .1892 = 946 
familias en sector alimentos incluída leche y queso, refrescos, hortalizas, 
frutas,  aderezos,  etc.   Así  se  calcula  para  los  demás  sectores.   Sector 
restaurantero y hotelero: 9.54% de 5000 = 477 familias en tal sector.

Viabilidad: PONGALE A CUALQUIER EMPRESARIO LA CERTEZA DE 
QUE  SU  MERCADO  ESTÁ  GARANTIZADO Y  DE  QUE  PAGA MUY 
BIEN!!!  

El   cobro  se  descuenta  de  la  nomina  que  por  diseño  económico 
satisface pago de vivienda y de alimentos, ASÍ COMO EL RESTO DE 
LA CANASTA BASICA!!!,

Talleres  disponibles  para  capacitación  y  certificación  de  agentes 
inmobiliarios y entidades del sector.

Contacta a tu Agente Inmobiliario 

asinmo.com

http://asinmo.com
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