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Ineficiencia Económica
Al igual que en las máquinas y circuitos eléctricos, la 
economía  es  un  sistema  más  que  debe  también  ser 
eficiente  y  si  los  sistemas  inertes  como  motores  y 
sistemas  de  iluminación  son  sujetos  a  estrictos 
controles  de  calidad  para  logar  eficiencias  altas,  la 
economía -que sustenta la vida no solo humana sino 
que se extiende a la de otros seres de la Tierra-  no 
debería quedar excluida de la necesidad de tener altas 
eficiencias.

¿Cómo se mide eso? Comencemos por EFICIENCIA.

Hacer lo máximo y perder lo mínimo.

En una máquina que trabaja, utiliza 100% de energía 
para trabajar y produce un trabajo de 90%, hubo una 
pérdida en fricción, calor, etc., de un 10%

La Eficiencia es 90/100= 90% o bien 0.90

Ahora en una economía.  Beneficiar a una población 
con el mínimo de daños a esa población.

(1) ¿Cuáles son los daños?

Enfermedad, Pobreza, Accidentes, Guerras

(2) ¿Cuáles son los beneficios?

Salud,  Calidad  de  Vida,  Felicidad,  Armonía, 
Satisfacciones, Paz

Por tanto la eficiencia económica debería dar más 
de (2) y menos de (1).

Para lograrlo, se debe articular la Sociedad y antes de 
eso, debe existir Sociedad para que pueda articularse.

¿Qué es sociedad, cómo se articula, para qué se debe 
articular,  importan  ideologías,  formación,  valores, 
academia?

Los  Beneficios  (2),  tienen  antes  que  nada,  ser 
ambiciones  o  necesidades  que  los  miembros  de  la 
sociedad  buscan,  anhelan,  porque  si  las  metas  son 
distintas  entre  un  grupo  de  personas,  se  parte  de 
objetivos distintos y por principio no habrá sociedad. 
Unos  quieren  ir  al  norte  y  los  otros  al  sur.  Son 
intereses  diferentes,  aunque  no  necesariamente 
opuestos.  Por esa razón es necesario “valorar”, esos 
beneficios en términos lo más generales posibles para 
evitar  justamente  particularidades  que  generen 
conflicto, divergencia o desacuerdo.  

Teniendo  por  acordado  que  todos  los  miembros 
queremos lo mismo, ya podemos estar en buen camino 

para  llamarnos “sociedad”.   Fines  comunes  y ahora 
siguen ulteriores,  subsecuentes  acuerdos  para  seguir 
avanzando en esa  real  integración de una verdadera 
sociedad,  recordando  que  separados,  disgustados, 
peleados,  no  lograremos  gran  cosa  y  más  bien  nos 
haremos  daño  que  irá  contra  los  beneficios  que 
buscamos como objetivo.

Calidad  de  Vida,  Salud,  Felicidad,  Armonía, 
Satisfacciones  y  Paz,  están  en  su  mayoría 
comprendidos  en  indicadores  económicos  que  el 
Banco  Central  de  nuestro  país  ya  mide  y  da 
seguimiento constantemente. 

No diremos aún el nombre de tal o tales indicadores, 
porque es importante primero entender qué son y para 
qué  sirven,  sólo  bauticémoslos  aquí  como  LOS 
BENEFICIOS y tales beneficios que presentamos con 
el  inciso  (2),  tienen  una  importancia 
INCREIBLEMENTE GRANDE para nuestra sociedad 
PERO NO LO DETECTAMOS por  razones que ya 
iremos revisando.

Beneficios
Resulta  que  estos  Beneficios  son  mutuamente 
Beneficiosos para 2 sectores de la sociedad y esos 2 
sectores  de  la  sociedad  son  UNO  SOLO,  que  no 
detectamos.tampoco.

Los 2 sectores son: La Producción y el Consumo. Los 
que consumimos deberíamos ser los que producimos 
por una razón FUNDAMENTAL.  Un peso pagado al 
productor por su trabajo, lo gastará ese productor a la 
hora de consumir lo producido.

En la mañana produzco y cobro por producir.  En la 
tarde,  compro  lo  producido  con  lo  que  cobré  al 
producirlo.

Si yo produzco y cobro la mitad de lo que vale lo que 
produzco, no lo podré consumir y tendré que consumir 
algo que cueste lo que cobré y tendré que comprarlo a 
otro  que  me  lo  de  más  barato,  pero  que  trabajó 
también  como  yo  o  más.   El  resultado  es  que  la 
capacidad  de  consumo  reducida  producirá  ventas 
reducidas.  El beneficio de tener trabajo mal pagado, 
produce ventas bajas y ganancias bajas.

Ventas y Consumo
Las  ventas  se  producen  con el  consumo.  Queremos 
ventas  altas,  necesitamos  consumo  alto.   ¿Qué  tan 
alto?
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Lo necesario, lo que necesitamos, ¿qué necesitamos?

Los BENEFICIOS que esperamos. Nada más.  

¿Quién los decide?

Sólo  NOSOTROS,  los  miembros  de  la  Sociedad, 
somos  los  que  vamos  a  consumir  y  estamos  de 
acuerdo en lo que queremos consumir.

En  lo  específico,  yo  quiero  más  papas  y  tú  menos 
papas.   Pero tú  quieres  más arroz y yo  menos.   Tú 
camisas de seda y yo de algodón.  Tu la marca A y yo 
la B.  Ah desde luego que tenemos diferencias pero al 
final  buscamos BENEFICIOS que a  cada quien nos 
resuelvan  nuestras  necesidades  al  consumir  pero 
también al producir y cobrar por ese trabajo.

¿Nos interesa el dinero?
De hecho no.  Sino los beneficios, los resultados que 
inicialmente pusimos en el  ya  famoso inciso (2).  El 
dinero es un mero “medio” o agente “intermedio” para 
poder adquirir los beneficios.  

Pensemos que los beneficios los debemos obtener por 
derecho  pero  con  la  obligación  de  trabajar  para 
obtener  ese  derecho.   Y  si  trabajamos  la  mitad, 
cobraremos la mitad y el beneficio que obtendremos 
será la mitad.

Y nos  hallaremos  con  que  unos  días  no  podremos 
trabajar  por  enfermedad  y  tendremos  que  resolver 
tales problemas.  Pero ahí viene justamente el valor de 
ser seres sociales.  Hoy yo trabajo y tú descansas y 
mañana tú trabajas y yo descanso.  Y esta semana yo 
me  enfermo  y  tú  trabajas  y  cuando  te  llegaras  a 
enfermar yo trabajo.  Eso en los millones de miembros 
de la sociedad que somos, hace que no se note, porque 
la mayoría estamos sanos y trabajando.

Esa es la verdadera seguridad social, es un apoyo entre 
la sociedad y es un mérito de la sociedad y el diseño 

de  esa  seguridad  social  nos  toca  a  nosotros  como 
sociedad.   Si  en  algún  mecanismo  de  “seguridad 
social” que conoces, no tienes el apoyo que esperas, es 
sólo decisión de la sociedad, mejorar ese mecanismo.

Tú lo quieres mejor, tu vecino y vecina también y por 
tanto como grupo con los  mismos intereses,  pueden 
hacerlo mejor.

Darte  un  trabajo  mejor,  mejor  pagado  para  al  final 
poder  GASTAR lo  pagado  Y GENERAR VENTAS 
más altas A QUIEN SEA QUE PRODUZCA lo que 
COMPRAS, es también una decisión social.

Aquí  la  clave  es  comprender  que  por  ganar  más, 
NADIE  GANARA  menos  ni  se  perjudicará  más, 
siempre y cuando se cuiden ciertas reglas al calcular 
LOS PRECIOS.

Este tema de fijar precios está MUY REVISADO en 
tantísimos países que resolvieron este tema de cuánto 
pagar y a cuánto vender.  No hay misterios, sólo hay 
que  investigarlo  (I),  saberlo (S), comprenderlo  (C) y 
resolverlo (R) como dice el lema de esta publicación: 
ISCR.  Estos  éxitos  económicos,  ya  son  historia  de 
muchos países.

Se cree que ningún país hoy en día tuvo un buen y 
exitoso pasado.

Las cosas están tan deterioradas internacionalmente no 
solo en lo económico, sino en muchos aspectos.

¿qué pasó?

Se perdió la brújula.

Se dejó de investigar, se dejó de comprender y se dejó 
de resolver, para ponerlo en forma real pero sin mucha 
complicación.

Pero no hay nada perdido si quieres avanzar en esos 
aspectos de ISCR. Hasta la próxima.ↈ
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