REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Capitalismo y derroche…
Segunda parte
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Bueno, dijiste que el sistema capitalista derrocha porque usa tecnologías
inadecuadas ya que nomás se piensa en las ganancias; pero que había una
segunda razón para explicar el desperdicio.
Pues entendiste chueco, porque no dije que el capitalismo use técnicas
inadecuadas, sino que utiliza aquéllas que maximicen las ganancias sin
importar sus efectos en el medio ambiente, en la generación de mermas u
otros resultados nocivos, que es muy diferente. Mencioné que para evitarlo se
necesitaría modificar las tecnologías; pero que, si a pesar de las mermas y el
desperdicio, la venta de los productos en los mercados permite obtener
suficientes márgenes de ganancia, no hay estímulos para introducir
modificaciones, ya que ello implicaría gastar en investigación y desarrollo
tecnológicos, lo que disminuiría las ganancias en el corto y mediano plazos.
Pero a largo plazo la innovación tecnológica que disminuya mermas y
desperdicios puede reducir costos, así que lo que tenemos que hacer es
ponernos las pilas y pensar de manera menos inmediatista.
De acuerdo, y efectivamente hablé de que el derroche se explica por al menos
dos razones, la primera, la ya mencionada. La segunda consiste en “el
consumismo” propio del sistema económico capitalista. En los países de
ingresos altos y medianos, el desperdicio de alimentos se produce
principalmente en la última etapa de la cadena de suministro.
Se estima que en Francia cada ciudadano tira a la basura en promedio 7 kilos
de productos empacados sin siquiera abrirlos. Esta cifra no tiene en cuenta ni
el pan, ni las frutas, ni las legumbres, ni los restos orgánicos. Si se
consideraran todos los aspectos, se estima que el derroche alimentario
ascendería a 20 kilos por persona cada año. Y eso que en ese país, cerca de
8 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza y se atienen a
un consumo de supervivencia. España, con el 21% de su población bajo el
umbral de la pobreza, desperdicia 7.7 millones de toneladas de alimentos en
buen estado al año. A nivel europeo se desperdician por año 89 millones de
toneladas de comida. En un reciente estudio británico se afirmaba que el
derroche alimentario es tal que la cuarta parte de la comida adquirida en el
Reino Unido acaba en la basura.
El director general de la FAO ha señalado que en la actualidad se tira o se
malgastan unas 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, sobre todo
en el mundo desarrollado. "Si redujéramos el derroche y la pérdida de
alimentos en torno a un 25 %, tendríamos comida adicional para unos 500
millones de personas al año sin tener que producir más", explicó.
Pus la neta no me explico cómo alguien puede tirar comida en buen estado a la
basura. Se necesita ser idiota, o un auténtico hijo de…
Pues en ese caso, tú, yo y todos seríamos idiotas o hijos de tal… Pero no es
así y para entenderlo analicemos lo que ocurre.
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¿Y qué tiene que ver el capitalismo con eso?
En el comercio al menudeo los mercados y los pequeños establecimientos han
venido siendo reemplazados por los supermercados de grandes cadenas
comerciales, con lo que los productos y las cantidades compradas, que antes
derivaban de la demanda de las familias ahora son decididos cada vez más por
la oferta, que para abatir costos ha ido estandarizando productos,
presentaciones y cantidades. Ofrecer, sobre todo en perecederos, productos
en cantidades y presentaciones que ya prevén mermas y en condiciones de
“autoservicio”, es más barato que tener empleados que eventualmente se
pueden poner exigentes o ir a la huelga.
Así que en general, las mercancías se compran en cantidades, presentaciones,
condiciones de durabilidad, etc., previamente definidas por las empresas
productoras, así que usas lo que necesitas y lo demás,… a la basura.
Y si añadimos la contaminación y el derroche de agua, ¡ay nanita!
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