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 INTRODUCCIÓN 
El objeto de este trabajo es analizar y explicitar teóricamente la ubicación y el 

rol de los [mm]1 en el sistema de producción capitalista. Se buscará entonces enmarcar 
a los [mm] en el proceso de producción y reproducción capitalista, tratando de encontrar 
y exponer las leyes económicas que rigen el funcionamiento de los [mm], dejando 
metodologicamente de lado el análisis exhaustivo de aspectos tales como el contenido 
ideológico de su producción, la estructura de propiedad de los mismos, su desarrollo 
histórico, el aspecto jurídico, etc. Se trata así de realizar un estudio abstracto acerca de 
la ubicación de los [mm] en el sistema productivo capitalista, partiendo del 
conocimiento de las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento de dicho sistema 
y de las evidencias que muestra el desarrollo de los [mm] en el mismo. 

Lo que se pretende es que este estudio pueda servir de instrumento de trabajo a 
quienes analicen sistemáticamente otros temas vinculados con los [mm], tales como los 
mencionados más arriba, ya que ninguno de ellos podrá desarrollarse científicamente si 
no se conocen previamente la inserción y el rol de los [mm] en el sistema productivo y 
las leyes económicas, objetivas, que rigen su funcionamiento. 

En base a tales propósitos, se hará primero una descripción del [pmm]2 como 
producto capitalista, analizando luego el rol que cumplen los [mm] en el sistema 
productivo, para explicitar así las leyes que rigen su utilización. Finalmente, se 
evidenciarán las características fundamentales de la utilización contemporánea de los 
[mm], apareciendo esto en el trabajo como consecuencia lógica de las características del 
sistema capitalista y de las leyes económicas previamente explicitadas. 

En el Apéndice se da una breve explicación de la terminología económica 
empleada. Para aquellos que no tengan formación económica se aconseja iniciar la 
lectura por dicho Apéndice. 

 

DESCRIPCIÓN DEL [PMM] COMO PRODUCTO CAPITALISTA. 
 
En un sistema de producción como el capitalista, donde prácticamente todas las 

cosas se producen como mercancías, es decir para ser vendidas en el mercado dotadas 
de un valor de uso y de un valor de cambio, el [pmm] es también una mercancía. Que 
sea un producto tangible como los diarios, libros , discos, etc., o intangible como las 
emisiones de radio o TV, no cambia para nada la naturaleza del asunto. Ambos tipos de 
productos se logran mediante un trabajo concreto que los mune de un valor de uso, y de 

                                                
1 [mm] medios de comunicación de masas 
2 [pmm]: producto de los medios de comunicación de masas 
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un trabajo abstracto, medido en horas de trabajo social, que les otorga un valor de 
cambio3. 

Los [pmm] tangibles necesitan un cierto tiempo de circulación para pasar de la 
producción al consumo, como los diarios por ejemplo, mientras que los intangibles se 
consumen en el mismo momento en que finaliza su proceso productivo, como las 
emisiones radiales o televisivas. Pero en todos los casos, los [pmm] requieren para su 
elaboración una inversión de capital constante para adquirir los medios de producción 
necesarios para producirlos, y una inversión de capital variable para adquirir o contratar 
la fuerza de trabajo que efectúe el trabajo concreto que requiere su producción. Las 
máquinas, edificios, materias auxiliares, elementos de transporte, servicios de las 
agencias noticiosas, etc., utilizadas en producir un diario, constituyen el capital 
constante empleado, mientras que los salarios pagados a los reporteros, linotipistas, 
operarios de máquinas, etc., constituyen el capital variable empleado. 

Obviamente, el valor de uso del [pmm] consiste en su facultad de transmitir al 
consumidor elementos culturales, informativos, publicitarios, etc., y su valor de cambio 
consiste en la cantidad de horas de trabajo social medio necesarias para producirlo. 
Además, como toda mercancía, contiene en su valor una cantidad de horas de trabajo 
impagas, que constituyen la plusvalía de la que se apropia el capitalista individual 
propietario del [mm] correspondiente. 

Como toda mercancía el [pmm] se “realiza” desde el punto de vista de su valor 
de cambio cuando es convertido en dinero, es decir cuando es vendido en el mercado, y 
desde el punto de vista de su valor de uso cuando es consumido para satisfacer una 
necesidad concreta. 

Al igual que las demás mercancías, desde el punto de vista general, abstracto, el 
[pmm] interesa, en el capitalismo, sólo como vehículo para la producción de plusvalía, 
de capital. Importa sólo su valor de cambio y en tal sentido su producción, es decir la 
utilización del [mm], se rige por las leyes generales de la producción de capital. 

Por el contrario desde el punto de vista particular, concreto, el [pmm] interesa 
como una cosa destinada a un fin útil específico. Importa su valor de uso y en tal 
sentido su producción, o sea la utilización del [mm], responde a las leyes que le son 
específicas y que dependen de su finalidad concreta4. 

Trataremos de deducir entonces las leyes específicas de la producción de [pmm] 
analizando su fin útil concreto, lo que equivale a deducir las leyes específicas que rigen 
el funcionamiento de los [mm] en función de su rol concreto. 

 

ROL TEÓRICO DE LOS [MM] EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 
REPRODUCCIÓN CAPITALISTA. 

 
Desde el punto de vista económico-social los [mm] en el 

sistema capitalista, como en todo sistema, cumplen dos tipos de 
funciones cualitativamente diferentes. Una consiste en hacer 
conocer a la sociedad la variedad y tipo de mercancías producidas, 

                                                
3 Algunas definiciones consideran como servicios los productos intangibles de los [mm]. El problema se 
resuelve si se considera como servicio al producto-mercancía del [mm] cuyo consumo se efectúa en el 
mismo momento en que finaliza su proceso productivo. 
4 Cuando nos referimos a tales leyes lo hacemos desde el punto de vista de la economía política; nos 
interesan entonces las leyes económicas vinculadas al fin útil concreto de los [pmm] y no las leyes 
técnicas que rigen su producción y que interesan a la tecnología. 
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lo que posibilita su consumo; la otra en difundir noticias, informaciones, conocimientos, 
manifestaciones culturales e ideas. 

Comenzaremos por analizar la ubicación de los [mm] cuya función es la de 
publicitar la existencia y cualidades de las demás mercancías. 

El proceso de producción capitalista se subdivide a su vez en dos procesos: el de 
producción del capital y el de circulación del capital. En el proceso de producción, se 
producen las mercancías que adquieren así su valor de uso y su valor de cambio. En el 
proceso de circulación, las mercancías cambian de dueños mediante las operaciones de 
compra-venta que las hace pasar de las manos de sus productores a las de sus 
consumidores. Desde el punto de vista del capitalista productor de mercancías, éstas 
“realizan” su valor de cambio en el proceso de circulación, mediante su conversión en 
dinero; lo que resulta indispensable para iniciar un nuevo proceso productivo. 

Ahora bien, para que un producto entre en la fase de la circulación, debe 
encontrarse físicamente en los lugares de consumo y su existencia y cualidades deben 
ser conocidas por sus consumidores potenciales. Recién entonces puede ser comprado e 
ingresar así en la fase de la circulación. Quiere decir entonces que para que un producto 
pueda ser usado socialmente, es decir, consumido, no basta con munirlo de sus 
propiedades materiales, sino que además hay que transportarlo y difundir su existencia. 
Sólo entonces el producto está listo para su consumo (y esto es así en el sistema 
capitalista o en el socialista, es decir que no es una inversión de trabajo propia de las 
características de un sistema determinado, sino que es común a todos los sistemas 
sociales desarrollados). 

Las mercancías adquieren íntegramente su valor de uso potencial mediante el 
proceso de trabajo concreto de la producción destinado a otorgarles sus cualidades 
materiales. En cuanto al valor de cambio, éste sigue aumentando posteriormente a dicho 
proceso como consecuencia de la inversión de trabajo social necesario para dejar las 
mercancías en condiciones de ser consumidas. 

Así, entonces, la difusión de la existencia y cualidades de las mercancías, tanto 
como, por ejemplo, el transporte de las mismas hasta los lugares donde deben ser 
consumidas, son tareas imprescindibles para lograr su consumo. Estas tareas no otorgan 
mayor valor de uso potencial a las mercancías, pero el trabajo social invertido en ellas 
incrementa el valor de cambio de las mismas. 

Se puede afirmar entonces que la inversión de fuerza de trabajo y elementos 
materiales empleados en hacer conocer a la sociedad la existencia y cualidades de las 
mercancías que ella produce, está inserta en el proceso de producción del capital; forma 
parte del capital global invertido en dicho proceso. Los [pmm] en tanto cumplen tal fin 
son consumidos productivamente, es decir como medios de producción de mercancías. 
Los [mm] cuando son empleados para publicitar mercancías, cumplen entonces con una 
función objetiva, económica, estructural. 

Genéricamente se puede decir entonces que los [pmm] consumidos 
productivamente, tienen la particularidad de entrar en el proceso de producción de todas 
las mercancías, con el fin de difundir su existencia y cualidades y posibilitar así su 
consumo. Se deduce de esto que el valor de uso de dichos [pmm] está determinado por 
la necesidad de dejar a las mercancías en general, en condiciones de realizar su valor, de 
ser adquiridas en el mercado; el modo de empleo concreto de los [mm] correspondientes 
está condicionado por esta función objetiva, estructural. 

En cuanto a los [mm] cuya función es la difusión de conocimientos, 
manifestaciones culturales, noticias de interés general, informaciones e ideologías, sus 
productos están destinados a satisfacer necesidades individuales, es decir son 
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consumidos como medios de vida5. Por otro lado, la función que cumplen no está 
relacionada con el proceso productivo de otras mercancías como en el caso anterior, es 
decir no cumplen aquí funciones económicas objetivas, sino funciones culturales, 
ideológicas, subjetivas, es decir superestructurales. El valor de uso de dichos [pmm] y 
el modo de empleo concreto de los [mm] correspondientes están condicionados aquí por 
dichas funciones superestructurales. Esto dicho sin perder de vista lógicamente que 
desde el punto de vista social lo superestructural típico de un sistema tiene su razón de 
ser en lo estructural del mismo. 

La mayor parte de los [mm] y particularmente aquellos cuya producción llega 
más amplia e indiscriminadamente al consumo, cumplen simultáneamente funciones 
estructurales y superestructurales (radio, televisión, diarios, revistas, etc.) 

En tanto que medios de producción, los [pmm] son pagados directamente por los 
capitalistas. En tanto que medios de vida, son pagados por los consumidores 
individuales ya sea directamente (por ejemplo cuando compran un libro o un disco) o 
por procedimientos indirectos (por ejemplo a través del impuesto si los [mm] son 
estatales o subvencionados por el estado; o pagando recargos incorporados a los precios 
de las mercancías, cuya publicidad es facilitada incluyéndola en [pmm] que se 
consumen simultáneamente como medios de producción y como medios de vida; tal el 
caso de las producciones radiales y televisivas, financiadas mediante la publicidad de 
determinadas mercancías). 

Así entonces es común que los [pmm], desde el punto de vista de la realización 
de su valor, entren en la circulación parcialmente como medios de producción de 
mercancías, y parcialmente como medios de vida (producciones de radio y televisión, 
diarios, revistas, etc.). 

 

ROL REAL DE LOS [MM] IMPUESTO POR EL PROCESO DE 
ACUMULACIÓN DE CAPITAL. 

 
La competencia que se produce en el proceso de circulación 

del capital entre los capitalistas individuales, los impulsa a reinvertir 
como capital parte de la plusvalía que obtienen, en lugar de gastarla 
totalmente en medios de vida, a fin de ampliar y mejorar el capital en 
funciones como medio de aumentar así la productividad del trabajo, 
bajar costos y eliminar competidores. 

A su vez el aumento de la productividad del trabajo provoca la 
disminución de la cantidad de trabajo necesario para producir los 
medios de vida que consumen los trabajadores, lo que se traduce en la 

disminución del valor de la fuerza de trabajo y el consecuente aumento de la plusvalía 
relativa y del grado de explotación de la fuerza de trabajo, si se mantiene constantes el 
consumo de los trabajadores y la duración de la jornada de trabajo. 

A este fenómeno en el nivel económico, estructural, se opone en el nivel 
superestructural, el fenómeno de las luchas sociales de la clase obrera y demás 
trabajadores por el aumento del salario y la reducción de la jornada de trabajo. En efecto 
ambas reivindicaciones de la lucha social tienen objetivamente a disminuir la plusvalía 
y el grado de explotación de los trabajadores. 

                                                
5 Hay que destacar que la difusión de ciertas noticias cumple una finalidad en el proceso productivo, 
como por ejemplo las previsiones climáticas, pero aquí nos referimos sólo a lo general o típico. 
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Sin embargo hay diferencias importantes según aumente el salario o disminuya 
la jornada de trabajo. 

En efecto, considerando la lucha por la reducción de la jornada de trabajo, se 
observa que si por un lado la mayor productividad hace disminuir el ‘tiempo necesario” 
para producir los medios de vida que consumen los trabajadores, o sea el tiempo en que 
éstos trabajan “para ellos mismos”, por otro lado la reducción de la jornada de trabajo 
hace disminuir el “tiempo excedente”, o plusvalía, en que trabajan para los capitalistas. 
Para los trabajadores esto significa, como tendencia, trabajar menos tiempo 
manteniendo el mismo nivel de vida. Para los capitalistas significa, como tendencia, 
igual tasa de plusvalía, pero con reducción de la masa de plusvalía y del ritmo de 
acumulación del capital. 

Por el contrario, si se considera la lucha por el salario, se ve que si por un lado la 
mayor productividad hace disminuir el tiempo necesario para producir los medios de 
vida de los trabajadores, por otro lado el aumento del salario hace aumentar dicho 
tiempo necesario, ya que el aumento del salario significa mayor consumo de medios de 
vida por parte de los trabajadores y por lo tanto mayor tiempo necesario para 
producirlos. Para los trabajadores esto significa, como tendencia, aumentar su nivel de 
vida trabajando igual cantidad de tiempo. Para los capitalistas significa, como tendencia, 
igual tasa de plusvalía, pero esta vez con  mantenimiento de la masa de plusvalía y del 
ritmo de acumulación del capital. 

Si se los considera en forma separada el 
uno del otro, ambos objetivos de las luchas sociales 
de los trabajadores, ante el incremento de la 
productividad del trabajo, tienden objetivamente a 
mantener el mismo grado de explotación de la 
fuerza de trabajo, pero la sola lucha por el salario 
permite el mantenimiento de la cantidad de 
plusvalía de la que se apropian los capitalistas. 

Obviamente que lo ideal para la clase capitalista sería que a pesar del incremento 
de la productividad, no aumentara el consumo de los trabajadores ni disminuyera la 
duración de la jornada de trabajo. Así el incremento de la productividad se traduciría 
completamente en aumento de la plusvalía relativa arrancada a los trabajadores, con el 
consiguiente aumento del ritmo de acumulación de capital en manos capitalistas. Sin 
embargo ante las luchas de los trabajadores contra su explotación, la clase capitalista, 
obligada permanentemente a hacer concesiones, tiene interés objetivamente dado el 
aumento de la productividad y de acuerdo a lo que vimos, en que dichas luchas se 
orienten relativamente más por el aumento de salario que por la reducción de la jornada 
de trabajo. 

Aquí es donde los [mm] cumplen un rol fundamental, como se verá a 
continuación: 

Dado que el proceso de producción capitalista genera plusvalía acumulable, 
provoca un incremento incesante, en cantidad y sofisticación, de la masa de mercancía 
producidas (tanto de medios de producción como de medios de vida). Es decir que en el 
capitalismo se presenta el problema de la “realización”, o venta en el mercado, de masas 
de medios de producción y de medios de vida que crecen permanentemente. 

En cuanto a la venta de los medios de producción, la misma se ve facilitada por 
el proceso acumulativo, ya que los capitalistas individuales, como se dijo, están 
permanentemente obligados a ampliar y modernizar sus medios productivos, 
impulsados por las leyes de la competencia. Los [mm] utilizarían aquí de acuerdo con 
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su rol teórico, es decir sólo para hacer conocer la existencia y cualidades de las masas 
crecientes y cada vez más sofisticadas de medios de producción. 

Por el contrario, donde la dificultad es mayor y muy seria, es en lo concerniente 
a la venta de los medios de vida, o sea de las mercancías que debe ser consumidas 
individualmente y que no se emplean en el proceso productivo. 

En efecto, el aumento acelerado de la masa de medios de vida producida 
requiere un incremento proporcional del consumo individual, lo que choca 
contradictoriamente con la presión que los capitalistas ejercen sobre el salario, en su 
búsqueda de mayores ganancias, empujadas por las leyes de la competencia. 

Esto provoca una tendencia a la sobreproducción, o exceso en el mercado, de la 
masa de medios de vida, lo que obliga objetivamente a los capitalistas individuales de 
este sector productivo a tratar de imponer, por cualquier medio, sus respectivas 
mercancías, en detrimento unas de otras, para lo cual recurren fundamentalmente a los 
[mm]. 

En tal sentido, si se emplearan los [mm] cumpliendo simplemente con su rol 
teórico de hacer conocer objetivamente a los consumidores las propiedades y variedad 
de las masas crecientes de medios de vida, transmitirían de por sí a los trabajadores la 
posibilidad de consumirlas, dada su existencia, lo que tendría ya por consecuencia 
impulsarlos a un mayor consumo. 

Pero los capitalistas productores de medios de vida, están obligados, por lo que 
vimos, a asegurar a ultranza la venta de sus respectivos productos.  Para ello se valen de 
los [mm] que cumplen ya así un rol real, económico, estructural, que excede el que 
teóricamente señaláramos más arriba. Es el de convencer a la gente de que es 
imprescindible que consuma masas crecientes de medios de vida, independientemente 
de las posibilidades o de las necesidades sociales reales, imponiéndose el consumo de 
ciertas mercancías de las que en muchos casos se podría inclusive prescindir sin que se 
afecte el confort real, o provocando el desplazamiento de unas mercancías por otras en 
el consumo, cualesquiera sea su calidad y costo, etc. 

Ya no se trata entonces sólo de difundir la existencia y cualidades de cada 
mercancía, sino de convencer a la sociedad que es imprescindible su consumo, lo cual 
acentúa ideológicamente la tendencia al mayor consumo, que aparece ya al crearse la 
posibilidad del mismo por la mayor y más variada producción de medios de vida. 

Este estímulo permanente al consumo constante reforzado por los [mm], supone 
la necesidad de mayores ingresos, lo que en el caso de los trabajadores significa 
mayores salarios. Esto impulsa la lucha de los mismos por el salario. 

Ahora bien, en el sistema capitalista, el salario, que en términos concretos no es 
otra cosa que expresión del valor de los medios de vida que consumen los trabajadores, 
se presenta aparentemente como si fuera el precio de la jornada de trabajo. Como si 
correspondiera al pago de la jornada de trabajo completa y no tan solo a la parte de ella 
en que los trabajadores producen el equivalente en valor a los medios de vida que 
consumen. 

Esto oculta la relación que existe entre el salario y la productividad del trabajo, 
lo que dificulta ver que el permanente incremento de la productividad podría permitir, 
proporcionalmente, una constante mejoría del nivel de vida de los trabajadores y una 
reducción simultánea de la jornada de trabajo. 

Esta falsa apariencia que tiene el salario, es permanentemente reforzada en lo 
ideológico por los capitalistas en general, obligados objetivamente por la competencia a 
presionar a sus trabajadores a trabajar más y producir más plusvalía. Para ello se valen 
de los [mm], que cumplen de tal modo parte de su rol real superestructural. 
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Aparentemente para ganar más, habría entonces “necesariamente” que trabajar 
más tiempo o conseguir que se pague mejor el trabajo. Por el contrario, la reducción de 
la jornada de trabajo como forma de mejorar sus condiciones de vida, surge así ante los 
trabajadores, influidos por la ideología burguesa, como algo incompatible con sus 
deseos de consumir más. 

A su vez la aparente independencia entre el salario y la productividad del 
trabajo, permite a los capitalistas, jaqueados por las luchas de los trabajadores, 
otorgarles aumentos salariales a un ritmo muy inferior al aumento de la productividad, 
con el consiguiente aumento de la plusvalía relativa. 

Sintetizando, todo lo anterior tiende entonces, por un lado, a impulsar a la clase 
obrera y demás trabajadores a luchar relativamente más por el salario que por la 
reducción de la jornada de trabajo, y por otro lado a evitar que los aumentos de salario 
sigan el ritmo del incremento de la productividad de trabajo. Y es en todo ello donde los 
[mm] cumplen objetivamente un rol real, muy superior a su rol teórico, en el sistema 
capitalista. Esto a lo largo del proceso capitalista de producción ha contribuido 
significativamente a las siguientes consecuencias: 

• Por un lado, un aumento del consumo de medios de vida de los trabajadores 
inferior al incremento de la productividad, lo que ha provocado la reducción 
permanente del tiempo necesario para producir los medios de vida de los 
trabajadores (por ejemplo si el salario, y por lo tanto, el consumo de medios 
de vida aumentan un 10 %, esto hace aumentar el tiempo necesario para 
producirlos, en un 10 %. Pero si, por otro lado, la productividad aumenta en 
un 20 %, esto hace reducir dicho tiempo necesario en un 20 %. La 
combinación de ambos fenómenos hace disminuir entonces el tiempo 
necesario en un 10 %). 

• Y por otro lado, una reducción de la jornada de trabajo inferior a la 
reducción del “tiempo necesario” para producir los medio de vida de los 
trabajadores, lo que supone el aumento permanente del “tiempo excedente”, 
o parte de la jornada de trabajo en que los asalariados trabajan para los 
capitalistas sin compensación alguna. 

Todo esto ha provocado el continuo incremento de la plusvalía relativa de la que 
se apropian los capitalistas, y del grado de explotación de los trabajadores. 

Así se genera el proceso acelerado de acumulación de capital del sistema 
capitalista de producción que se caracteriza por la constante evolución de la 
composición orgánica del capital, consistente en el crecimiento relativo permanente del 
capital constante con respecto al capital variable. Es decir, que se desarrolla un proceso 
desenfrenado de producción de medios de producción, cuyo rol es el de producir a su 
vez masas incrementadas de nuevos medios de producción y todo este proceso, 
impulsados por las leyes de la competencia, lejos de estar orientado a satisfacer 
racionalmente las crecientes necesidades sociales, tiene por resultado fundamental 
acumular por la acumulación en sí. 

Obviamente que este proceso tiene su razón de ser en el sistema de relaciones de 
producción capitalista, y más específicamente en sus relaciones de propiedad, pero los 
[mm], como se ha evidenciado, cumplen en ello un rol particularmente importante. 

En el desarrollo teórico que acabamos de hacer se vio, entre otras cosas, como 
los [mm] son usados para lograr a ultranza la venta de medios de vida. En cuanto a la 
venta o “realización” de los medios de producción, los capitalistas individuales de ese 
sector impulsados por la competencia, emplean también, obviamente, los [mm] para 
tratar de imponer el consumo, con independencia de su real necesidad, de la cantidad 
creciente y cada vez más sofisticada de medios de producción que lanzan al mercado; 
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pero aquí es más difícil mistificar este tipo de mercancías, porque por su naturaleza son 
sometidas generalmente a un análisis técnico-económico exhaustivo antes de efectuar su 
compra. De todas formas, como dijimos, la ley de la acumulación capitalista al provocar 
el crecimiento relativo permanente del capital constante, facilita el consumo productivo 
de las crecientes masas de medios de producción lanzadas al mercado. 

 

MÉTODOS EMPLEADOS EN LOS [MM] PARA LOGRAR OBJETIVAMENTE 
EL CUMPLIMIENTO DE SU ROL REAL 

 
La ideología burguesa presenta como rol fundamental de los [mm], el de servir a 

la difusión de las noticias, la cultura, las ideas, obviamente con el objetivo de “elevar el 
nivel cultural de la sociedad”, “mejorar su comportamiento humano”, etc. Así entonces 
sólo para poder “financiar” tan noble tarea, se recurriría “de paso” a la publicidad de las 
mercancías, lo que facilitaría su circulación. 

La realidad es exactamente lo contrario: las necesidades objetivas del proceso de 
acumulación de capital hacen que se adecuen la ideología, las manifestaciones 
culturales y hasta las informaciones que se difunden a través de los [mm], al obligado 
propósito de aumentar ganancias y de asegurar la venta de las mercancías, ya sean éstas 
de consumo necesario o totalmente prescindibles. 

Así entonces la necesidad de los capitalistas de aumentar 
ganancias, impulsados por la competencia, los lleva a difundir 
permanentemente, a través de los [mm]  el fetiche ideológico de que 
“es imprescindible trabajar más para que podamos vivir mejor”, 
cuyo sentido es el de intensificar el ritmo de trabajo, provocar la 
realización de horas extras y el doble empleo e impedir de manera 
objetiva además, la lucha social por la reducción de la jornada de 
trabajo. A ello se adecua parte de la producción de los [mm], 
particularmente los mensajes con contenido moral. 

Por otro lado, como ya se dijo, la generalidad de los [pmm], entran 
simultáneamente en el consumo productivo y en el individual. Desde el punto de vista 
del capitalista propietario de estos [mm], lo que le interesa es asegurarse la mayor 
ganancia posible, para lo cual necesita vender publicidad a los capitalistas, por un lado, 
y lograr el mayor consumo individual de sus [pmm] por otro. Pero como a su vez al 
capitalista que publicita sus mercancías a través de esos [mm], le interesa que la 
publicidad llegue a la mayor cantidad de gente posible, en definitiva lo que importa 
objetivamente a ambos tipos de capitalistas es asegurar el más amplio consumo 
individual de dichos [pmm]. A ello se adecua la producción de función superestructural 
de tales [mm] y no al “desarrollo ideológico, cultural, moral, etc.”, de la población. 

Esto es causa de alienación permanente y aumentada de las masas de 
consumidores, que no sólo se sacrifican trabajando para producir el irracional proceso 
de acumulación capitalista, sino que además crean así las condiciones para el desarrollo 
de la ideología alienante que “consumen” a través de los [mm]. 

Pero la clase capitalista no sólo se vale de lo anterior para asegurar la realización 
de sus productos. Hay además una permanente desvirtuación del rol teórico de los [mm] 
de informar sobre las cualidades de los productos. Estas cualidades se aumentan y 
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distorsionan, a la vez que se reviste a la mercancía de cualidades o de efectos que nada 
tienen que ver con ésta6. 

La inversión de trabajo que se realiza para desarrollar este fetichismo sobre las 
mercancías, como hemos visto es impuesta objetivamente a los capitalistas individuales 
por las leyes de la acumulación y de la competencia, ya que sin ello difícilmente 
venderían sus propios productos; pero sin embargo, no crea valor alguno. Al 
consumidor le resulta imprescindible conocer la existencia y las cualidades reales de las 
mercancías, para poder adquirirlas y usarlas, pero no necesita de ningún fetichismo 
sobre ellas para poder usar correctamente sus propiedades. Este fetichismo lo impulsa a 
adquirirlas pero no es necesario para poder consumirlas. 

Así como la inversión de trabajo social destinado a hacer conocer la existencia y 
cualidades de los productos, es imprescindible a cualquier sistema, y por lo tanto crea 
valor, la inversión de trabajo social destinado a mistificar las cualidades de las 
mercancías es sólo típica de las características del sistema capitalista y, desde el punto 
de vista social, representa un gasto inútil, un trabajo perdido que no agrega valor alguno 
a las mercancías. 

Se puede decir que las inversiones improductivas realizadas para “fetichizar” las 
mercancías, sirven para impulsar la circulación de las mismas y forman entonces parte 
de los gastos improductivos que ocasiona el proceso de circulación del capital, y que 
son consecuencia de las características del sistema capitalista y no propios de todo 
sistema. 

He aquí entonces otra paradoja para la clase obrera: gran parte de su sacrificio se 
invierte en revestir de fantásticas cualidades otra parte de su producción, despilfarro 
social de esfuerzos que tiene por resultado impulsar el proceso capitalista de 
acumulación anárquica de capital, que además de no estar orientado a la satisfacción 
racional de las necesidades sociales, es fuente de grandes crisis socioeconómicas de la 
que es víctima principal la misma clase obrera. 

 

EL IMPERIALISMO Y LOS [MM] 
 

El incremento acelerado de la producción, muy superior 
en términos relativos al crecimiento demográfico, no crea sin 
embargo ninguna imposibilidad teórica para la realización (o 
consumo) del producto excedente de un año con respecto al 
anterior. Esto ha sido demostrado explícitamente por Marx en el 
Tomo II de El Capital. Quiere decir que teóricamente no seria 
necesario recurrir al mercado externo para la realización del plus 
producto anual. Claro que esto supone un funcionamiento 
planificado de la producción y el consumo, cosa que no sucede en 
el régimen capitalista, donde los distintos capitales individuales 
crecen en función de sus propias necesidades acumulativas, 
impulsados por la competencia, y no de acuerdo con las 

                                                
6 Este fetichismo, llamémoslo secundario, es producto de las deformaciones típicas del sistema capitalista, 
y no hay que confundirlo sino sumarlo al fetichismo, llamémoslo primario, en las mercancías, descripto 
por Marx en el Tomo Y de El Capital, consistente en que las relaciones sociales entre los hombres 
aplicados a distintos trabajos, aparecen en las mentes de aquellos, como relaciones entre los objetos 
materiales que ellos producen, como consecuencia de la separación existente entre los productores y los 
productos, entre la clase obrera y las mercancías que ella produce y de las que se apropia la clase 
capitalista. 
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necesidades sociales del conjunto. La consecuencia es que en algunas ramas productivas 
se originan excesos de producción y consecuentemente de capital. 

A esto se refirió Lenin en sucesivos trabajos que explican cómo el crecimiento 
desproporcionado de algunas ramas productivas, imposibilita la realización de, al 
menos, una parte de su plus producto anual si no se recurre al mercado externo. 

A ello se agrega la emigración de capitales excedentes, o que buscando la 
máxima ganancia o fuentes de materias primas, penetran en los países naturalmente 
ricos y/o con fuerza de trabajo barata. 

Los capitalistas individuales, de los países desarrollados especialmente, se ven 
entonces obligados a colocar sus excesos de producción y de capital en el exterior, para 
lo que utilizan como medio de particular importancia los [mm]. Como la estructura de 
propiedad de los [mm] internacionales (agencias noticiosas, etc.), está en manos de los 
capitalistas de los países desarrollados, se utilizan estos medios para asegurar una 
penetración publicitaria e ideológica en los mercados externos, destinada a asegurar la 
realización en estos mercados de los excedentes de mercancías típicos de la producción 
anárquica capitalista y a facilitar la penetración de capitales. 

La invasión de capitales y mercancías a que someten los países capitalistas 
desarrollados a los subdesarrollados, se realiza entonces con la indispensable 
participación de los [mm]. Estos últimos cumplen aquí el mismo rol explicado 
anteriormente para el mercado interno y además aseguran la penetración ideológica de 
nación a nación, que se utiliza como medio para facilitar la penetración económica. 

La consecuencia de esta penetración es el desplazamiento y la ruina de múltiples 
empresas de países subdesarrollados, que se ven doblegadas, entre otras cosas, por la 
utilización aventajada que hacen los capitalistas de países desarrollados de los [mm] 
internacionales que ellos mismos controlan. 

Sin esto, en los países capitalistas desarrollados se agravarían las crisis llamadas 
vulgarmente de superproducción, pero que son en realidad crisis de producción 
anárquica. 

 

EL CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO Y LOS [MM] 
 
El desarrollo económico capitalista genera la necesidad de inversiones de capital 

cada vez más importantes en todos los sectores de la producción, pero 
fundamentalmente en aquellos que participan en general en todos los procesos 
productivos. Tal el caso de los sectores de la infraestructura económica (transportes, 
comunicaciones, energía, etc.); de las industrias de base (extracción de minerales, 
petroquímica, siderurgia, etc.); y últimamente de los llamados sectores de vanguardia 
(nuclear, espacio, informática, etc.). 

Como los sectores citados requieren cuantiosas inversiones de capital y son 
amortizables a muy largo plazo, no están al alcance o no interesan a los capitales 
privados, por lo que son tomados por el estado cuya importancia relativa en la 
producción crece así permanentemente (esta actividad se va sumando aceleradamente a 
las que por su índole aseguró siempre el estado, como ser, administración pública, 
ciertas funciones bancarias, educación, fuerzas armadas y policiales, etc.). 

El resto de la actividad económica es cubierto por el sector privado. Pero como 
el proceso de acumulación capitalista se caracteriza por el incremento acelerado del 
capital y la permanente absorción de las empresas más pequeñas por las mayores, esto 
provoca la concentración y centralización del capital privado en una cantidad cada vez 
menor de empresas, y con ello la aparición de los monopolios. 
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Así entonces la economía capitalista contemporáneamente se concentra, en 
general, en el estado y en los monopolios privados. Además el funcionamiento 
económico impulsa objetivamente a la interrelación, división del trabajo y cooperación 
entre el estado y los monopolios. 

Pero en un sistema de clases, como el capitalista, es la clase económicamente 
dominante la que controla el estado y lo usa, objetivamente, para consolidar el sistema y 
defender sus intereses de clase. Así entonces en el período actual del capitalismo, donde 
la clase capitalista está hegemonizada por los monopolios, son precisamente éstos 
quienes, por vías directas o indirectas, controlan al estado. A esta etapa particular del 
desarrollo de la fase imperialista del capitalismo, caracterizada por la gran acumulación 
de capital en manos del estado y de los monopolios, y donde el conjunto lo controlan los 
monopolios privados, se la denomina “capitalismo monopolista de estado”. 

La clase obrera produce la plusvalía, en parte 
trabajando para las empresas estatales y en parte para los 
monopolios privados. Pero los monopolios, que controlan el 
estado, les imponen directa o indirectamente a las empresas 
estatales que trabajan con una política de precios tal que la 
ganancia de éstas sea nula o inclusive tengan pérdidas. Esto 
tiende objetivamente a que las empresas estatales vendan su 
producción a precio de costo, es decir renunciando a la masa 

de ganancia que les corresponde y que de esta manera se transfiere al sector privado, o 
sea fundamentalmente a los monopolios. Así entonces toda la plusvalía producida por 
los obreros, tanto en el sector productivo estatal como en el privado, es acaparado por 
este último y particularmente por los monopolios7. 

A esto hay que agregar la utilización del crédito estatal por los monopolios, para 
financiar sus inversiones y operaciones, en condiciones particularmente beneficiosas 
para ellos, y muchas otras ventajas. 

Ahora bien, en lo concerniente a los [mm], y fundamentalmente por la índole de 
la parte superestructural de las funciones que cumplen, el estado concentra 
frecuentemente en sus manos los [mm], cuyas producciones llegan masivamente e 
indiscriminadamente a la población (radio y televisión por ejemplo), haciéndolos 
producir generalmente sin ganancias y aún con pérdidas. 

Esto permite a las empresas privadas pagar barato la publicidad de sus 
mercancías y reducir así costos de producción. Pero como los monopolios son cada vez 
más hegemónicos en el sector privado, son sobre todo ellos quienes se benefician. Por el 
contrario, a los pequeños y medianos capitalistas, al tener generalmente los menores 
márgenes de ganancia, les resulta caro publicitar sus mercancías mediante los [mm], lo 
que complica sus posibilidades en la competencia, pero también a través de los 
impuestos contribuyen a financiar la utilización de los [mm] estatales por los 
monopolios, lo que empeora aún su situación. 

Además, los monopolios al publicitar frecuentemente sus mercancías 
conjuntamente con las producciones de los [mm,] destinadas al consumo individual, le 
imponen a éstas su contenido, lo que les permite usar así los [mm] estatales para 
difundir la ideología que les conviene, revestida de la supuesta imparcialidad del estado. 

La utilización de los [mm] en el marco del capitalismo monopolista de estado es 
así causa de explotación y alienación suplementaria de la clase obrera y demás sectores 
populares. 
                                                
7 No hay que confundir la reducción  de ganancias de las empresas estatales, provocadas por la mala 
administración a que las somete la clase capitalista, con la eliminación total de sus ganancias para 
favorecer a los monopolios. 
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CONCLUSIONES 
 
Los [mm] cumplen un rol muy importante en el proceso de producción y en el de 

circulación del capital, cuyo resultado es el de contribuir objetiva y significativamente a 
provocar el irracional y anárquico proceso de acumulación que caracteriza al sistema 
capitalista y que es fuente de grandes crisis y de explotación permanente de la clase 
obrera y demás trabajadores. Se ha evidenciado cómo los [mm] empleados para 
publicitar mercancías, actúan como elemento alienante de los trabajadores, 
respondiendo objetivamente a las condiciones impuestas a su utilización concreta por 
las leyes de la acumulación capitalista, debido a las funciones que cumplen. Asimismo, 
se ha visto que parte de la conformación ideológica del producto de los [mm] que 
cumplen funciones superestructurales en el sistema capitalista, tiene sus bases también 
en las necesidades que genera el proceso de acumulación en los capitalistas 
individuales, utilizadores de los [mm]. 

Los [mm] en el sistema capitalista se han convertido en un moderno flagelo de la 
clase obrera y demás trabajadores y las razones de ello son económicas, estructurales y 
típicas del sistema. Esto es lo que se propone evidenciar este trabajo. 

El modo de empleo de los [mm] en el sistema capitalista es entonces un campo 
importante más de lucha de la clase obrera y demás sectores populares. En ese sentido 
es común que uno de sus objetivos inmediatos sea el de imponer una legislación 
democrática que rija superestructuralmente el funcionamiento de los [mm] 
orientándolos en servicio de la comunidad, evitando su utilización en favor de los 
monopolios y de la penetración imperialista, y dificultando su desarrollo como elemento 
alienante de la sociedad. Habrá que considerar sin embargo, que esto está en franca 
contradicción con las tendencias objetivas, económicas, que rigen el funcionamiento de 
los [mm]. 

Desarrollar tal legislación y lograr su aprobación, sería una forma más de poner 
en evidencia las contradicciones del sistema y de avanzar en la revolución democrática 
en vías al socialismo. 

 

APÉNDICE 
 
Se da aquí una breve explicación de algunos términos económicos marxistas 

empleados en el texto. 
Valor de Uso: es el conjunto de cualidades, capaces de satisfacer necesidades 

sociales, que posee una mercancía y que le han sido suministradas en su proceso de 
producción por el trabajo humano destinado a ese fin útil concreto. 

Valor: es la cantidad media de trabajo humano medida en horas de trabajo, 
necesaria para producir una mercancía, dotándola de un valor de uso determinado y 
dejándola en condiciones de ser adquirida en el mercado para su consumo. 

La cantidad de horas de trabajo humano empleado en producir una mercancía 
determinada, es el valor que le permite ser cambiada por otra mercancía de otro tipo, 
pero producida en la misma cantidad media de horas de trabajo humano. La proporción 
en que una mercancía puede ser cambiada por otra es su valor de cambio, siendo éste 
entonces la forma de expresarse del valor. 
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El precio en dinero de una mercancía expresa en términos medios su valor de 
cambio. La cantidad de dinero que vale una mercancía, es expresión entonces, de la 
cantidad media de horas de trabajo humano necesaria para producirla. 

Fuerza de trabajo: es la capacidad de trabajo de un ser humano. Esta capacidad 
de trabajo es una mercancía y se vende en el mercado como cualquier otra mercancía. 
Su valor de uso está dado por su capacidad de realizar un trabajo útil determinado 
produciendo plusvalía (ver más adelante). Su valor está dado por la cantidad de horas de 
trabajo humano necesaria para producir y mantener esa fuerza de trabajo, es decir para 
producir la masa de medios de vida (mercancías, servicios, etc.), que consumen un 
trabajador y su familia dependiente, durante el período de tiempo en que se utiliza la 
fuerza de trabajo de ese trabajador. 

Capital Variable: es el valor de la masa de medios de vida que consumen los 
trabajadores para asegurar su subsistencia y la de sus familiares dependientes, durante el 
tiempo que dure el proceso productivo. Es igual entonces, al valor de la masa total de 
fuerza de trabajo empleada y representa una cantidad de trabajo llamado “trabajo 
necesario”. 

El capital variable empleado en el proceso productivo capitalista se expresa 
como suma de los salarios pagados en dicho proceso. 

Capital Constante: es el valor de la masa de mercancías o medios de producción 
que se emplean en una empresa capitalista como elementos necesarios para la 
producción (edificios, máquinas, materias primas, etc.). 

Plusvalía: el valor de una masa de mercancías producidas, está dado por el valor 
de los medios de producción empleados para producirlas (capital constante), más la 
cantidad de horas de trabajo invertido por los trabajadores durante el período de 
producción de esas mercancías. Esta cantidad de horas de trabajo invertida por los 
trabajadores durante el proceso productivo, es siempre superior a la cantidad de horas de 
“trabajo necesario” que se ha invertido en producir la masa de medios de vida 
consumida por los trabajadores y sus familiares dependientes, durante el período 
productivo (capital variable). 

La diferencia entre la cantidad media de horas de trabajo humano invertida por 
los trabajadores durante el proceso de producción de una masa determinada de 
mercancías, y la cantidad de horas de trabajo representada por el capital variable y 
expresada por los salarios pagados a los trabajadores durante ese proceso de producción, 
se denomina “plusvalía” o “trabajo excedente”. 

Esta diferencia en horas de trabajo, llamada plusvalía, representa una masa de 
valor que los capitalistas extraen a los obreros sin compensación alguna, y que 
expresada en dinero constituye en términos medios lo que comúnmente se llama la 
ganancia capitalista. 

Tasa de plusvalía: Es la relación entre la plusvalía o “trabajo excedente” y el 
capital variable o “trabajo necesario”. 

Tasa de Ganancia: Es la relación entre la ganancia, que en términos medios es la 
plusvalía, y el capital total empleado en la producción (capital constante más capital 
variable). 

Proceso de Producción: Es el proceso mediante el cual se producen las 
mercancías, que adquieren así un valor de uso y su valor de cambio, dejándolas listas 
para su venta en el mercado. 

Proceso de Circulación: Es el proceso mediante el cual los capitalistas venden 
en el mercado las mercancías producidas y adquieren las mercancía que necesitan para 
iniciar un nuevo proceso productivo (entre ellas la mercancía “fuerza de trabajo”). 
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