EcoInfo – Notas culturales sobre Informática,

2016-12-31, #4, Año 1, Publicación Periódica Sabatina

Transferencia de Potencia
Parecería que el título está muy ajeno a la informática, pero todo se
interconecta, en especial este tema está de hecho en la raíz de
todas las cosas que hacemos.
Modo de hacer las cosas
transfiriendo el máximo beneficio en todos lados.
Omití la palabra “teorema” porque se cree que “teorema” es lo
mismo que “teoría”. Los teoremas son pruebas matemáticas y son
exactos. Una serie de hechos encadenados prueban los teoremas
de manera precisa, es decir, sin error. Las teorías en el mundo de
la ciencia, por otro lado no pueden ser comprobadas por definición.
Las teorías son predicciones sobre cómo se piensa que la realidad
funciona y mediante experimentos se puede medir qué tan cerca fue
la realidad de la teoría. Siempre hay algún error, por medición, por
condiciones del experimento, etc.
Un teorema (preciso) puede servir de base para una teoría pues en
el cálculo matemático el teorema indica una condición interesante
para aplicar a la vida cotidiana. Pero cuando tal teorema pasa a ser
teoría digamos “económica”, sigue entonces comprobar tal teoría y
como es natural, la prueba científica estará sujeta a muchas
variables que seguramente van a alterar el resultado en mucho o en
poco.
Dado que el experimento económico está sujeto a muchísimas
variables que no se dan en un laboratorio controlado, sino en medio
de una sociedad, o al menos entre un grupo de personas, con
distintos estados de ánimo, con más o menos disposición, con más
o menos capacidad técnica, con más o menos principios éticos y
con una diversidad de dietas, tenemos de entrada factores humanos
impredecibles.
Agreguémosle ahora los problemas técnicos, si los materiales, las
máquinas, los altibajos de voltaje que alimenta la maquinaria, etc.
Luego incluyamos también el mercado, si el producto gustará, si la
competencia afecta nuestras ventas más o menos.
Estas pocas variables que contemplamos, son materia de la
informática y sea el negocio que sea, necesitamos tenerlas bajo
observación, porque en el momento en que queramos medir el
resultado de nuestro experimento y éste sea desilusionante o por el
contrario alentador, necesitaremos estar seguros de las condiciones
que nos llevaron al resultado para evitar el fracaso o repetir el éxito.

El Teorema
¿Pero qué dice este teorema de máxima transferencia de potencia?
Dice que para que nuestro sistema desarrolle una potencia máxima
a lo largo de una zona con pérdidas, consumos o más generalmente
cargas en el sentido de cosas que pesan o que hay que cargar,
tales cargas habrá que equilibrarlas.
Esto se estudia con sistemas eléctricos, pero da lo mismo si lo
aplicamos a sistemas biológicos.
Pongamos el caso de un árbol y sus frutos. El árbol es una máquina
térmica, recibe sol y eso le da energía para mover su bioquímica
desde las hojas y de ahí bombear sustancias hacia las raíces y de
ellas hacia los frutos, pasando por la fabricación de madera para
poder crecer y dar más frutos y más hojas que permitan captar más
energía y hacer más trabajo.
Este ejercicio del árbol nos permite entender que el árbol tiene
muchos lugares donde se requieren resultados y todos deben estar
balanceados. Si comienza a hacer muchas hojas, faltará energía
para hacer fruto. Si hace mucha madera, puede no haber energía
para hojas. Si hace mucho fruto sin suficiente madera para soportar
el peso, pueden romperse las ramas.
De modo que la distribución de energía ha de ir a donde haga falta
pero sin dejar de atender a todas las secciones del árbol.

La demostración del teorema está en internet para quien quiera ver
las fórmulas, pero el objetivo de esta charla es llegar a percibir la
prueba del teorema por medios más intuitivos.
Vayamos al productor y el consumidor. Veámoslos como partes del
mismo árbol. Productor digamos que es el tronco y el consumidor
es la fruta. Podría ser al revés, productor la fruta y consumidor el
tronco, porque de hecho ambos consumen y ambos producen y la
misma realidad es para cualquier productor y consumidor.
Todos somos las 2 cosas. En cierta parte del día, tenemos
cachucha de productor y en otra parte del día somos consumidores.
Producimos lo que sea, servicios muebles, zapatos, tacos y al
producir generamos algún ingreso, que en la otra parte del día,
hemos de gastar para consumir.
Ahora imaginémonos varios como nosotros, que producen y
consumen.
Sin olvidar la manzana que debe producir suficiente masa para
crecer hasta cierto punto consumiendo lo que le manda el tronco,
veámonos a nosotros quienes seguramente debemos generar un
producto en nuestra vida, no por mera ociosidad, sino porque
somos: primero seres de la naturaleza, como las manzanas.
Hemos de servir para algo ¿no?
Segundo, somos seres sociales, o sea, estamos reunidos en una
ciudad, comunidad o territorio, POR ALGUNA RAZÓN, de lo
contrario mejor estaríamos aislados sin ver a nadie. Pero desde que
decidimos estar con otras personas es por una razón social que es
de apoyo mutuo por definición de “sociedad”.
Ahora llegaremos a la parte intuitiva y lógica.
¿Acaso
necesitaremos unos más que otros? La respuesta es que en
promedio hemos de necesitar lo mismo, pero desde luego unos
necesitan más y otros menos que el promedio. Lo que falta por
determinar es cuál es ese promedio, pero es calculable y hay
información de nuestro banco central o Banco de México o INEGI
sobre cómo se distribuye en promedio nuestro consumo.
Ahora no perdamos de vista que: si somos seres sociales, unos
producimos lo que otros necesitan y también nosotros
consumimos lo que otros producen.
Podrá ser que produzcamos en total mucho más de lo que todos
necesitamos y por tanto la sociedad mexicana haga una Exportación
nacional con todos los excedentes.
También puede suceder lo contrario, que no produzcamos lo
suficiente para nosotros y tengamos que IMPORTAR de otros
países todo aquello que no estamos siendo capaces de producirnos
para nosotros mismos.
Estos “poder ser” o “quizá sí” o “quizá no”, son teorías bastante fácil
de comprobar, como ya lo hicimos en la emisión #2 del 17 de
diciembre.
¿Haremos lo suficiente o no haremos suficiente?
En quemazón de calorías y energía para ir a trabajar día tras día,
batallar para producir, vender, cobrar y realizar todo aquello que
sabemos que ES NUESTRO TRABAJO cotidiano, sabemos que
estamos inyectándole bastante esfuerzo. Jornadas de 10 horas
diarias.
Pero que en números económicos, en pesos y dólares, estamos
produciendo 2.2 billones de dólares, en lugar de 7.3
¿Tenemos qué trabajar más? ¿O será sólo que tenemos que
trabajar de otra forma, una más eficiente y mejor organizada?

El Valor del Trabajo
Habremos escuchado eso que dicen los parientes que trabajan en
otro país: 4, 8, 10, dólares la hora. Y pensamos “pagan más allá
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que acá”, pero no nos explicamos cómo es que sucede eso. Le
echamos la culpa a la corrupción, a la ignorancia, a lo que sea, pero
el caso es que nuestro trabajo en México no se paga tan bien como
allá.
Pero los autos, el teléfono, la energía, el combustible, los aparatos,
los muebles, cuestan similarmente entre un país y otro, porque son
productos GLOBALES, se hacen en China, Korea, Taiwan, México y
se venden en todo el mundo. Otros productos sólo los hacemos
aquí como las tortillas, las tortas, alguna ropa, algunos zapatos.

cada familia percibiera salario mínimo, pero el salario mínimo
calculado en la emisión #2 de $95,000 pesos mensuales, podríamos
de ahí pasar al valor de la hora de trabajo para este “salario mínimo”
NECESARIO para poder generar el PRODUCTO de 7.3 billones de
dólares.
95,000 ÷ 4.3 semanas ÷ 5 días ÷ 8 horas diarias = 552 pesos la hora
y entre 19 pesos por dólar, estamos hablando de 29 dólares la hora.

¿Cómo se les fija precio a las cosas?

Nada espectacular como no es espectacular el origen del cálculo de
50 pesos por comida y el 19% de alimentos en el gasto familiar que
es una cifra del INEGI y del Banco de México.

Se les fija según el mercado, lo que debe ser de consumo popular o
para mercados más exclusivos que puedan pagar más.

¿Y nuestra actual economía?

Ahí comienza a crearse el problema.

Nos embarcamos en nuestra estructura económica hace 25-30 años
y así hemos llegado hasta hoy. Pero de que no funciona, no hay
discusión. Simplemente no funciona, genera pobreza y los males
derivados de esto, que se resumen en una palabra: CAOS. El caos
tiene remedio y es el diálogo y la negociación.

Si quiero hacer galletas me preguntaré si serán galletas para los que
puedan pagarlas o para los que tengan hambre. Y en ese esquema
de decisiones ya comenzamos a discriminar: una galleta tendrá
ingredientes de mejor calidad y la otra de menor calidad y más
baratos.
La siguiente pregunta. ¿somos sociedad? Por qué le voy a dar
calidad inferior a alguien que es de mi misma sociedad. Dicho en el
lenguaje del árbol. ¿Quiero unas manzanas chiquitas, con malos
nutrientes para que crezcan mal o quiero puras manzanas bonitas,
deliciosas y nutritivas?

En el resultado de la negociación hay simplemente BIENESTAR
porque 7.3 es 3.3 veces más grande que 2.2. Esto quiere decir que
TODO MEXICO gana, desde luego que unos más que otros. Pero
nadie pierde.
A nadie se le quita para darle a otro, la ganancia es neta para todos
y es una eliminación total de pobreza y de restricciones.

Entonces la respuesta al primer problema de cómo producir,
deberíamos sí diferenciar mercados porque uno puede ser mercado
de herramientas para la industria y otro de productos para el hogar.
Y dentro de los productos para el hogar, de acuerdo que habría para
hogares muy lujosos, lujosos y normales.

Que el salario mínimo tiene que pasar de 2 mil a 95 mil pesos
mensuales y de forma gradual, es una necesidad, ni siquiera es un
lujo. Pero ese proceso lleva aparejado el aumento de ventas de
todas las empresas y una re-estructuración de la manera de hacer
empresa.

Pero ahora otra pregunta. ¿A qué industria o fábrica, le beneficia
que existan hogares que consuman poquito?

Recordemos el principio. De nada nos sirve exportar baratijas que
producen pobreza nacional, cuando lo que necesitamos es NO
EXPORTAR NADA y crear riqueza nacional.

¿No quisieran las industrias producir lo máximo?
Eso sólo sería posible si los hogares consumieran LO MAXIMO,
porque la misma sociedad somos los consumidores y somos
los productores.
Y aquí estamos respondiendo intuitiva y lógicamente a la
pregunta de cómo distribuir el producto y el consumo.
Los productores queremos producir lo máximo y para poderlo
vender los consumidores que somos nosotros mismos,
debemos consumir todo lo que producimos.
El consumidor DEBE PODER CONSUMIR lo que el PRODUCTOR
produzca y esto nos lleva a GENERAR la máxima potencia
económica que en nuestro cálculo de la emisión #2, sería 7.3
billones de dólares.
Y como nota adicional. Si queremos tener aún ganancias extras,
produzcamos ese extra para venderlo fuera (ex-portar) del país que
sería lo más deseable y sano aunque en la realidad habrá años que
exportemos y otros años que importemos, porque como es natural,
hay altibajos, siniestros, huracanes, o alguna situación que no nos
permitió producir lo que queríamos y tuvimos que importarlo.
Mientras haya un país que tenga necesidad de algo y podamos
surtirlo, podremos exportar, pero ese ya es otro tema.
El tema central es que tenemos que generar 7.3 billones de dólares
de producto anual, eso es indudable porque lo calculamos con base
en comida no en exceso, sino razonable. 50 pesos por comida, 3
veces al día y siendo los alimentos el 19% del gasto familiar.

El valor del tiempo en México
Con esa base de 7.3 billones de dólares y con los 30 millones de
familias en México, en el supuesto de que al menos 1 miembro de

¿Dónde está la riqueza?
La riqueza NO ES EL DINERO, la riqueza ES EL TRABAJO pero si
ese trabajo LO COTIZAMOS baratísimo,
ESTAREMOS
GENERANDO pobreza. Si el trabajo lo cotizamos justo en lo que
necesitamos para vivir, sin lujos, ENTONCES GENERAREMOS
RIQUEZA. El dinero es simplemente el resultado de VALUAR
nuestro trabajo correctamente. El mejor ejemplo es el mismo
mexicano que va a hacer un trabajo igual con sus manos a otro país
y se le paga mejor. ¿por qué? PORQUE SE LE RECONOCE.
¿Es magia reconocer el valor del trabajo? ¿Es cosa de brujos o
iniciados, apreciar que alguien hizo un trabajo?
Paguemos mal a un empleado y tendremos clientes pobres. Pero
paguemos bien a los empleados y tendremos clientes que pueden
gastar Y GENERAR VENTAS.

La fórmula del precio
Precio = 25% Mano de Obra + 25% materiales + 5% Administración
+ 5% Educación + 5% Investigación y Desarrollo, + 5% Operación +
+ 5% Mantenimiento + 5% Depreciación + 5% Energía + 10%
Utilidad + 10% Impuesto.
Inversión por Puesto de Trabajo = 1 salario mínimo elevado al año
= $95,000 x 12 meses = 1,140,000 por puesto de trabajo.
Producto Anual por Trabajador= 1,140,000 ÷ 0.25 = 4,560,000
Retorno sobre la Inversión = 4,560,000 × 10% ÷ 1,140,000 = 40%

ↈ
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