
Introducción

“Consumo basura” es un proyecto realizado bajo la categoría de 

Creación y Expresión. Mediante el análisis de varias disciplinas se 

estudia el concepto de consumo y sus consecuencias ambientales, para 

luego conceptualizarlo en el diseño de un producto.

Por  medio  de  la  investigación,  análisis  y  diseño,  se  busca 

reflexionar  acerca  del  comportamiento  de  producción,  difusión, 

distribución y consumo de la sociedad.

En  principio,  el  trabajo  busca  profundizar  el  concepto  de 

consumismo como método para analizar a la sociedad actual en relación 

con su entorno, estilo de vida y actividades. 

Este análisis se basa en el aspecto socio-psicológico y permite 

comprender el cómo y por qué la sociedad consume lo que consume.

Habiendo  entendido  los  diferentes  comportamientos  sociales  y 

conceptos  anteriormente  nombrados,  el  proyecto  explora  el  rol 

fundamental que cumplen los productores de bienes y servicios con la 

ayuda de los medios de comunicación y los especialistas en marketing. 

Este  estudio  permite  entender  cómo  el  actual  sistema  económico 

requiere del permanente consumo para continuar funcionando.

Al ser una sociedad que produce, almacena, distribuye y elimina 

los  objetos  que  consume,  el  medio  ambiente  se  ve  modificado  e 

influenciado.  Las  políticas  ambientales  son,  entonces,  un  punto 

importante a estudiar. Se analizarán las causas y consecuencias en el 
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medio ambiente del actual sistema económico y el rol que cumple el 

estado como ente regulador. 

El  consumo  es  el  momento  en  el  que  un  bien  o  servicio  se 

inserta en el mundo de las utilidades. Los objetos de consumo son 

pretendidos  y  alcanzados  para  ser  utilizados  satisfaciendo  una 

necesidad. También se debe tener en cuenta que estos objetos no son 

solamente adquiridos por su funcionalidad si no que están rodeados de 

deseos y anhelos, tanto individuales como colectivos.

En  la  era  pre  industrial,  en  los  siglos  XVIII  y  XIX,  la 

producción  estaba  basada  en  la  necesidad  real,  directamente 

relacionada a las necesidades fisiológicas básicas. La producción 

dependía de las demandas sociales. Este sistema clásico de producción 

se basaba en detectar una necesidad o problema y por medio de la 

producción de un bien o servicio, se lo satisfacía. 

Con el paso del tiempo, la industria se fue desarrollando hasta 

poder  fabricar  productos  en  serie.  Esto  la  obligó  a  promover  e 

impulsar en los ciudadanos una demanda de dichos objetos para poder 

continuar con su expansión y lograr permanecer en el mercado. De esta 

manera, se lograba asegurar la recuperación del capital invertido. 

Para lograr generar esa demanda que permitiese mantener vigente 

este sistema de producción, se le comenzó a dar valor simbólico a los 

objetos. Las necesidades fisiológicas básicas ya estaban satisfechas, 

la sociedad no iba a consumir más de lo que necesitaba, salvo que se 
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le generase una nueva. De esta manera, a la producción de mercancías 

se las carga con segundos significados.

Esta teoría se base en los estudios realizados por el psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow, quien determinó que los seres humanos 

tienen una serie de necesidades. A partir de allí las agrupó por 

orden de preferencia en forma de pirámide que lleva su nombre. De 

esta manera, se busca satisfacer una determinada necesidad en la 

medida en que se haya resuelto aquellas que están por debajo. En la 

figura 1 se muestra la Pirámide de Maslow donde queda más claro las 

diferentes jerarquías e importancia de las necesidades.

Figura 1: Pirámide de Maslow.
Fuente: Abundando (2009).

Disponible en: http://abundando.blogspot.com/2009/03/la-piramide-de-maslow-y-la-crisis.html

Las  industrias  que  atendían  las  necesidades  básicas  de  la 

sociedad  comenzaron  a  perder  mercado  en  relación  a  las  otras. 

Aquellas que producían automóviles, entretenimiento y ocio fueron 
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ganando terreno dado que cargaron de sentimientos sus producciones e 

hicieron que el sector más superficial de la sociedad, la burguesía, 

se  fije  en  ellos  para  diferenciarse  de  los  demás.  Pero  este 

comportamiento no surge en la era post-industrial. La antropología ha 

estudiado y demostrado cómo en las sociedades más primitivas, los 

objetos que fabricaban estaban siempre cargados de significados más 

allá de su función. De esa forma, lograban marcar territorio en su 

grupo, daban poder y pertenencia. 

Con  el  nacimiento  del  siglo  XX  se  produce  un  cambio  en  el 

comportamiento de los individuos: surge la sociedad consumista. El 

consumo se basa en nuevos y específicos valores: la apropiación de 

bienes, la autorealización, el prestigio social, pertenencia a un 

grupo, y la exhibición de las posesiones.

Con  la  revolución  industrial  se  produce  un  cambio  en  el 

paradigma  de  la  producción.  Anteriormente  las  necesidades 

individuales  y  sociales  se  encontraban  en  un  primer  plano.  La 

fabricación en grandes series y la reducción de costos hizo que se 

deban  reorganizar  los  procesos  productivos  incorporando  nuevas 

tecnologías y trabajos más especializados.

Las ambiciones y anhelos pasan a ocupar el lugar que tenia la 

necesidad en la producción. La industria se convirtió en generadora 

de deseos y los ciudadanos en maquinas deseantes, permitiendo que el 

sistema industrial actual continúe produciendo sin parar.
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Las falsas necesidades toman mayor importancia, mientras que 

las  reales  o  básicas  pasan  a  un  segundo  plano,  confundiéndolas 

generalmente con las primeras.

Esta fantástica creación de falsas necesidades, esta suplantación 

de  la  funcionalidad  del  objeto  de  consumo  por  una  ingente 

maquinaria de mixtificación, es lo que hemos denominado seducción 

de  la  opulencia.  Es  un  imperativo  consumista  inscrito  en  las 

conciencias por los medios de comunicación, por la publicidad y 

por la moda. Imperativo que llega en algunos momentos a nublar la 

conciencia  racional  de  las  cosas,  a  crear  una  atracción  fatal 

entre sujeto y objeto de consumo y a generar una dinámica que – 

por  sus  propios  principios  –  tiene  un  difícil  final.  (Pérez 

Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P. Costa, P.O., 1992, p. 

20).
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Capítulo 1 – Somos lo que tenemos

“La autoridad de la moda es 
tal, que nos obliga a ser 

ridículos para no parecerlo.” 

Dubay Sanial.

La Moda se refiere a un estilo que está aceptado y considerado 

agradable. Son pasajeras y por tanto se pueden relacionar con una 

época determinada. En la figura 2 se presentan una serie de imágenes 

comparando los estilos de vestimenta de las diferentes décadas. La 

etimología de la palabra proviene del francés mode y esta del latín 

modus,  manera.  Entonces  se  puede  hablar  de  moda  cuando  un 

comportamiento,  costumbre  o  producto  es  asumido  por  una  cantidad 

mayoritaria  de  individuos,  siendo  novedoso  con  respecto  a  una 

situación preexistente y teniendo presente que es un fenómeno efímero 

y pasajero.

Figura 2: Moda de épocas.
Fuente: Producción propia (2011).

Este concepto comienza a formarse cuando las sociedades rurales 

se mudan a las grandes ciudades luego de la revolución industrial. La 
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posibilidad del individuo de crecer en la pirámide social, genera un 

aumento en la creación de modelos sociales y aumenta el fenómeno de 

imitación. La clase burguesa define sus criterios y gustos, basándose 

en la exuberancia y la ostentación de un prestigio social alcanzado. 

La posibilidad de simbolizar la posición social mediante los objetos 

adquiridos, favorece el derroche de dinero y recursos, antiguamente 

condenados.

La capacidad productiva aumenta generando una producción masiva 

de objetos industriales gracias a la utilización de nuevas técnicas 

en constante renovación y a un sistema de distribución que pone al 

alcance de toda la sociedad los nuevos productos.

Como se puede apreciar, uno de los agentes más influyentes en 

el sistema de consumo es la moda. La sociedad de consumo sigue los 

caminos de la moda, caminos que son impuestos por la producción, 

publicidad  y  obsolescencia  de  un  producto,  un  fenómeno  que  se 

retroalimenta intensamente, necesitando de un consumo permanente y 

variable. Esto hace que los individuos se vean inmersos en un proceso 

de  sociabilización  forzada,  actuando  y  comportándose  todos  de  la 

misma manera.

 

Capítulo 1.1 – La moda es una moda que no pasa de moda

En  la  sociedad  occidental,  la  imitación  tiene  lugar  en  un 

escenario simbólico de tipo piramidal, y la distribución de la moda 
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va desde la cúspide hacia abajo, de forma tal que cuando llega a la 

base social, nuevas modas han sido creadas en el vértice.

La cultura industrial crea y difunde modelos de comportamientos 

sociales basados en el consumo como medio de identificación, siendo 

la moda su forma principal dominante de manifestación y la publicidad 

su medio de comunicación y difusión. Luego del desarrollo industrial, 

el consumo y la moda han generado la corriente principal que ha 

movido la cultura y la sociedad. Los tiempos cortos de la moda, su 

gran  exposición  y  su  programado  fin  se  adueñaron  del  sistema  de 

producción  modificando  así  el  comportamiento  de  consumo  de  la 

sociedad.

Los  avances  tecnológicos  permiten  ver  la  moda  en  el  mismo 

momento en que ésta es generada en un sector y en cualquier otro 

lugar del mundo. Una moda se difunde, pero el hecho de que se deba 

difundir y que, en consecuencia, se difunda, ya es una moda. Todo 

ésto sucede a gran velocidad, al instante, y la presencia de la 

imagen  e  información  cubre  diariamente  el  mercado  del  consumo, 

necesitando  una  constante  renovación  de  las  formas  para  mantener 

interesado al público potencial que consume.

La creación de una nueva moda es progresiva, el presente invita 

al  consumo,  buscando  gradualmente  la  aceptación  al  cambio  y  un 

sucesivo cambio de aceptación. Como fue mencionado antes, la moda 

piensa en el presente sin juzgar el futuro, pero condenando al pasado 
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por ya no estar de moda. A pesar de esto, su paso debe ser recordado 

por marcar una tendencia y una época.

La función principal es la de crear y renovar arbitrariamente 

no sólo los gustos si no también las jerarquías de estatus y las 

necesidades a satisfacer. No importa de dónde provengan, sino que 

indiquen  el  camino  a  seguir,  porque  no  alcanza  solamente  con 

incentivar el consumo, se debe hacer creer que se están cumpliendo 

objetivos y que de esa forma se vive cada vez mejor.

Capítulo 1.2 – Dime qué tienes y te diré quién eres

Tal como fue analizado con anterioridad, el consumidor es un 

sujeto que quiere, valga la redundancia, consumir para satisfacer sus 

necesidades y poder realizar un deseo personal y colectivo. Por este 

motivo  es  necesario  que  se  encuentre  en  situación  de  carencia  y 

deseo, escenario ideal para llevar a cabo el acto de consumir. 

La  sociedad  se  fortalece  económicamente  ofreciendo  a  cada 

individuo  la  posibilidad  de  satisfacer  sus  deseos,  exaltándolos, 

propagándolos e inventándolos.

En este contexto, los discursos de la moda y la publicidad 

proporcionan el material ideal para sentirse realizado, pero al mismo 

tiempo son los constantes provocadores de generar el estado de deseo 

previo al bienestar consumista. Es decir, se trata de un sistema que 

luego  de  satisfacer  al  sujeto,  retroalimenta  el  deseo  del  mismo 
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generando nuevamente su necesidad. De esta manera, el sistema de 

valores de la sociedad nunca estará satisfecho. Así, los sujetos 

permanecen  estáticos  dentro  del  sistema,  mientras  que  éste  se 

encuentra cambiante y en constante dinamismo, buscado y generando 

nuevas demandas.

La moda se centra principalmente en el símbolo de pertenencia, 

sin  discriminar  la  clase  social  o  el  poder  adquisitivo  de  los 

consumidores. Todos están interesados en que su apariencia hable a 

favor  de  sí.  Al  mismo  tiempo  que  el  sistema  capitalista  se 

estabiliza, la imagen de estatus del hombre también lo hace, haciendo 

de la moda su propio estilo de vida. 

Según  Pérez  Tornero,  J,  M.,  Tropea,  F.,  Sanagustín,  P.,  y 

Costa, P.O., existen dos fenómenos que se deben distinguir. Por un 

lado el  crazy (locura) que es el movimiento en el que se persigue 

efusivamente la apropiación y el seguimiento de una moda y que llevan 

al  individuo  a  realizar  una  acción  esencial  para  satisfacer  una 

necesidad; y por el otro, el  fad  (lo último), que es lo que se 

distingue por sobre los demás, generalmente son estilos o detalles 

que  se  adoptan  con  la  clara  intención  de  ostentación  y  que  son 

abandonados por unos nuevos en el momento en que se generaliza o 

populariza.

Es decir, que los consumidores necesitan y realizan todo tipo 

de acciones para diferenciarse de los demás. Esta diferenciación, se 

ve satisfecha temporalmente por la moda dado que cuando se masifica, 

10



comienza nuevamente este ciclo. Es un sistema que se retroalimenta 

constantemente. En la figura 3, se aprecia con mayor claridad este 

concepto.

Figura 3: Retroalimentación de la moda.
Fuente: Elaboración propia (2011).

Ambos fenómenos se han podido difundir gracias a los medios de 

comunicación y por supuesto a una mayor disponibilidad económica y 

debilidad hacia el consumo.

En  una  sociedad  con  un  contexto  material  y  simbólico  de 

continuos cambios, la identidad, tanto individual como colectiva, se 

define  en  la  incorporación  de  hábitos  y  costumbres  socialmente 

aceptados. Los objetos ya no cuentan por su valor de uso sino, por su 

valor simbólico, por lo que representan. En la figura 4 se puede ver 

el  Cadillac  Eldorado  de  1953,  un  automóvil  que  fue  diseñado  y 

construido luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Este 

vehículo se convirtió en un objeto de deseo por la sociedad de la 

época, pero no por su calidad de construcción y detalle, sino por lo 
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que representaba: estilo y categoría. El poseer ese auto significaba 

haber logrado un gran poder económico, un poder al que pocos podían 

acceder y demostrar.

Figura 4. Cadillac Eldorado 1953.
Fuente: Net car show. 

Disponible en: http://www.netcarshow.com/cadillac/1953-eldorado/800x600/wallpaper_01.htm

El consumidor encuentra satisfacción en la capitalización que 

le proporciona el consumo, y tal apropiación le reconforta su propia 

consideración, es decir, los productos no satisfacen las necesidades 

de  los  consumidores  sino  que  estos  satisfacen,  temporalmente,  un 

vacío que se tiene. Como dice Baudrillard citando a Riesman, “El 

producto del que hay más demanda hoy no es una materia prima, ni una 

máquina, sino una personalidad” (1969, p. 173). Los individuos se 

convirtieron en carteles publicitarios andantes, haciendo que las 

marcas que adquieren hablen por ellos.

Según  Pérez  Tornero,  J,  M.,  Tropea,  F.,  Sanagustín,  P.,  y 

Costa, P.O., la escasez y la abundancia son dos polos claramente 

opuestos. A cada uno de ellos le corresponde un estado de ánimo 
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diferente. Mientras que la escasez es la ausencia y la falta, la 

abundancia es la presencia y el exceso. La ansiedad y la euforia. La 

ansiedad de querer poseer algo que no se tiene y que se necesita, y 

la euforia del derroche por tener de más, sin necesitarlo.

El  acto  de  comprar  se  realiza  para  frenar  una  ansiedad  y 

mientras se compre y se tenga, más se refuerza la seguridad personal.

El parámetro de medición para saber qué tan cerca se está de un 

polo y qué tan lejos del otro es el salario. Mientras más abundante 

sea, más cerca de la satisfacción y de la euforia se estará. Cuando 

se consume no se buscan objetos esenciales para sobrevivir si no que 

se busca un cambio en el estado de ánimo. Los productos seducen con 

sus vivos colores, su publicidad, su moda y su tendencia, despiertan 

deseos  que  no  se  tenían.  La  sociedad  se  convirtió  en  carteles 

publicitarios andantes, haciendo que las marcas que adquiere hable 

por ella. Esta idea se ve ejemplificada en la figura 5.

Figura 5: Bebe publicitario.
Fuente: piensa.over-blog.es (2011).

Disponible en: http://piensa.over-blog.es/article-quien-se-atreve-a-proponer-a-las-masas-el-
termino-del-estilo-de-vida-consumista-65629180.html
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Los  consumidores  son  víctimas  de  un  sistema  minuciosamente 

pensado en el que participan varios agentes que les hacen creer que 

los objetos los seducen de manera espontánea.

Ante esto, los autores anteriormente nombrados, consideran que 

existen diferentes modalidades del consumo que se expresan y basan en 

el Querer, el Poder, el Saber y el Deber.

El  Querer  existe  en  todo  momento  en  que  un  sujeto  está 

dispuesto  a  consumir.  Este  querer  se  dirige  hacia  un  objeto 

específico como si estuviese vinculado como objeto de valor, cargado 

de símbolos y sentimientos.

Además de este querer, el consumo también afecta a la modalidad 

del Deber, condición indispensable para la acción de un consumidor. 

Para que el acto de consumir se lleve a cabo, no solamente alcanza 

con querer, es decir, que el sujeto se vea impulsado hacia el objeto, 

sino también debe haber una presión de la sociedad que lo incite a 

consumir. En este punto, la publicidad y la moda cumplen un rol 

fundamental.  A  través  de  sus  imágenes  y  discursos,  guían  a  los 

individuos  hacia  el  rumbo  que  desean  y  logran  manipular  la 

consciencia y los gustos de la misma, marginando a todas aquellas 

personas que no siguen sus pasos. En la figura 6 se muestra una 

publicidad del desodorante Axe graficando este concepto.
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Figura 6: Publicidad desodorante Axe.
Fuente: Respirando publicidad. 

Disponible en: http://1.bp.blogspot.com/_JkqlkklkkgY/SX9x2RGGFAI/AAAAAAAAAM0/XHuDw2JOTf0/s1600-
h/enchufe.jpg

 

En una sociedad que se encuentra en permanente movimiento y que 

deja de lado los valores tradicionales, el deber ser algo o alguien, 

toma gran relevancia y se manifiesta en un empuje hacia el consumo, 

al que toma como regla para medir y representar la identidad tanto 

individual como grupal. Es decir, es un entorno lleno de mensajes de 

pertenencia y de estatus, en el cual el que está afuera, no existe. 

Esa  presión  constante  hace  que  el  individuo  se  vea  obligado  a 

consumir a pesar de no necesitar, de no querer, de no deber.

Si el querer y el deber se manipulan previamente para provocar 

la adquisición y realización, el Poder y el Saber representan los 

ámbitos de intervención y activación del consumo.
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El  Poder,  es  la  modalidad  más  utilizada  por  el  discurso 

consumista. El poder adquirir un bien es un enunciado dictado por la 

industria  del  consumo.  A  ese  bien  adquirido  se  le  da  un  poder 

simbólico que es la base de la satisfacción y el bienestar. Pero esta 

adquisición o logro solo tendrá éxito si está bien visto y aprobado 

por el resto de la sociedad. O sea que detrás de este concepto de 

poder se encuentra un deseo social que determina el nivel jerárquico 

de lo que es mejor o conveniente.

La presencia de bienes se ha multiplicado de manera exponencial 

en la sociedad actual, y esto llevó a que los consumidores le den 

mayor valor a un tipo especial de bien: el que le da mayor poder 

simbólico, mayor exclusividad en su entorno.

El  consumo  ha  evolucionando  haciéndose  muy  selectivo  en 

términos de calidad. El poder ser algo depende cada vez más del Saber 

(conocimiento) que se tenga por sobre los demás. Pero la transmisión 

del  saber  es  muy  manipulada  ya  que  no  es  sólo  un  discurso 

informativo, sino también persuasivo. La calidad, la funcionalidad y 

lo  que  simboliza  el  consumo,  son  transmitidos  por  los  medios  de 

comunicación  como  información  y  el  consumidor  tendrá  un  saber 

constantemente actualizado de lo último que está sucediendo en la 

sociedad. Es decir que, si bien tener mas información o conocimiento 

que los demás es beneficioso para poder elegir en forma racional, 

este saber es efímero si está controlado y manipulado por los medios 

de  comunicación  dado  que  pasa  de  ser  un  conocimiento  racional  y 
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objetivo a uno irracional y subjetivo. Se sabe lo que quieren que se 

sepa.

La sociedad ostentosa también es una sociedad vistosa, en la 

que el saber se difunde por canales visuales. Este saber no transmite 

información sino símbolos y marcas.
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Capítulo 2 – Vender, vender y vender

“El mundo es lo 
suficientemente grande 

para satisfacer las 
necesidades de todos. Pero 

siempre será demasiado 
pequeño para la avaricia 

de algunos.”

Mahatma Gandhi

Los argumentos de la sociedad de consumo se basan en la promesa 

de satisfacer los deseos humanos en un grado en que ninguna otra 

sociedad  del  pasado  pudo  realizarlo.  Esta  promesa  solo  se  puede 

mantener en pie siempre y cuando esos deseos no estén satisfechos. Es 

decir, será necesario satisfacerlos parcialmente para que permanezcan 

latentes e impulsen nuevamente el consumo. Esa insatisfacción es el 

verdadero motor de la economía orientada al consumo.

Si la no satisfacción es permanente, la sociedad de consumo 

permanecerá  intacta.  Para  esto  se  desarrollaron  herramientas  y 

mecanismos que minimizan y devalúan todos aquellos productos que han 

sido  lanzados  al  mercado.  El  objetivo  es  satisfacer  necesidades, 

deseos o anhelos y que estos al mismo tiempo generen necesidades, 

deseos y anhelos nuevos. Lo que en principio se creó y nació para 

cubrir un hueco, es el encargado de conducir a la compulsión y a la 

adicción, permitiendo continuar con el ciclo de consumo. Tal como 

dice Bauman, “el reino de la hipocresía que se extiende entre las 

creencias populares y las realidades de la vida de los consumidores 

es condición necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad de 

consumidores.” (2007, p. 70).
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Si la frustración de los deseos no fuese continua, la demanda 

de  productos  bajaría  rápidamente,  y  el  motor  de  la  economía  de 

consumo se apagaría. La gran cantidad de promesas es lo que frena la 

frustración causada por los errores y engaños de cada una de ellas, e 

impide que la acumulación de dichas frustraciones ponga en dudas al 

sistema.  Esta  economía  enfatiza  la  irracionalidad  de  los 

consumidores,  despierta  la  emoción  consumista  y  no  apuesta  a  la 

razón.

La  sociedad  de  consumo  desarrolló  la  capacidad  de  absorber 

cualquier  desacuerdo  que  pueda  generar,  para  reciclarlo  y 

reutilizarlo en su propia reproducción, fortalecimiento y expansión. 

Estos resultados serían imposibles de lograr si no se tuviese una 

estructura y cultura consumista, las cuales se caracterizan por un 

estado de desregulación y desrutinización de la conducta humana.

Capítulo 2.1 – Sistema de créditos

El crédito es la posibilidad que tiene una persona de obtener 

dinero prestado o de comprar algo sin tener que pagarlo 

inmediatamente o al contado (2011, Diccionario Larrouse on line). Es 

decir, es un dinero solicitado por adelantado al banco que compromete 

al deudor a devolverlo en un plazo estipulado de tiempo junto a unos 

intereses,  que  pueden  ser  fijos  o  variables,  determinados  en  el 

contrato de préstamo.
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El actual sistema económico está montado sobre los mecanismos 

del  crédito.  Las  empresas  trabajan  a  crédito  y  también  los 

consumidores adquieren los bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades  a  préstamo.  Es  así  que  es  el  motor  de  la  economía 

capitalista. Todo el proceso de producción se hace a crédito. Los 

bancos o inversores financieros conceden dinero a las empresas para 

adquirir  los  bienes  de  capital  necesarios  para  cumplir  con  la 

producción  y,  a  su  vez,  los  empleados  le  conceden  crédito  al 

empresario, con su mano de obra, que les paga el sueldo al finalizar 

el mes laboral. Esos trabajadores adquieren los bienes de consumo de 

larga duración a plazo.

A medida que aumenta la complejidad del proceso productivo, las 

innovaciones financieras se convierten en una necesidad para realizar 

operaciones de crédito que cada vez requieren un volumen más grande, 

acorde con la dimensión de los procesos a financiar. De esta forma, 

las tarjetas de crédito o el sistema de préstamos entre bancos han 

surgido como innovaciones dirigidas a facilitar  la expansión de la 

economía.

La tarjeta de crédito presenta un fácil acceso al modo de vida 

de la sociedad de consumo, que se encuentra inmersa en la adicción a 

las deudas. Ha permitido a la economía funcionar a un nivel más alto 

y más rápido, y ha implicado excesivos gastos y escasos ahorros como 

práctica común en el comportamiento del consumidor. En la figura 7 se 

puede ver una serie de publicidades gráficas lanzadas en el año 2011 
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en Argentina. Allí se observa cómo todas las empresas, con el apoyo 

de los bancos, ofrecen sus productos a pagar en varias cuotas.

Figura 7: Cuotas sin interés.
Fuente: Producción personal (2011)

En el sistema económico actual, el crédito se presenta en una 

forma de movimiento del capital. La necesidad del crédito comercial 

se halla condicionada por el hecho de que no coinciden el tiempo de 

producción y el tiempo de circulación del capital. Los productores 

tienen  la  mercancía  producida  y  preparada  para  su  realización, 

mientras que los consumidores, interesados en adquirir los bienes, no 

disponen de dinero en efectivo. En estos casos, la venta de los 

productos  a  crédito  favorece  la  continuidad  del  proceso  de 

producción, permitiendo la aceleración de la rotación del capital y 

el aumento del beneficio.
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El  préstamo  juega  un  papel  principal  en  la  moral  del 

consumidor, que debe comprar para que el sistema pueda producir. Pero 

el crédito no es solamente una moral, sino también una política, 

porque  el  objetivo  del  consumismo  es  la  dinámica  del  sistema 

productivo. Tal como dice Baudrillard, “comprar para que la sociedad 

siga produciendo, para que pueda continuar trabajando el hombre a fin 

de poder pagar lo que ha comprado.” (1969, p. 182), donde los objetos 

no tienen como destino ser usados, sino ser producidos y comprados, 

impulsados por la comunicación, la publicidad y la moda.

Esta herramienta no sólo se basa en teorías económicas sino que 

también juega con las ambiciones y anhelos de los individuos. Tal 

como lo es la publicidad, el crédito es un mecanismo decisivo para 

atraer el deseo de consumir y tiene un papel tan importante como 

cualquier otra característica del producto. Colabora en la motivación 

de compra y con la elección del objeto.

Previo a la era industrial, la propiedad de un objeto era lo 

más importante para la sociedad. Se privilegiaba la posesión por 

sobre el uso, es decir, se adquirían productos que no iban a ser 

utilizados,  se  los  consideraba  eternos.  Actualmente  este 

comportamiento  se  ve  revertido  como  consecuencia  del  sistema  de 

créditos. Los usuarios aprendieron a utilizar los objetos como si 

fuesen suyos (no lo son porque no los han abonado en su totalidad), 

hasta el punto de que el momento en que los pagan coincide con el que 

se ha gastado o dejado de funcionar. La vida de los productos está 

directamente relacionada con los plazos de duración. Esto implica que 
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existe un alto riesgo en caso de incumplimiento de pago de que el 

producto se rompa antes de que se hayan vencido los plazos de las 

cuotas del crédito.

Como se mencionó anteriormente, el sistema de crédito produjo 

un cambio en el paradigma del consumo de la sociedad. Antes de la 

Revolución  Industrial,  como  dice  Bauman,  los  productos  “eran  tan 

durables como se esperaba que fuese la posición social heredada u 

obtenida de la que daban prueba” (2007, p.50). En la actualidad, 

debido al capitalismo, la publicidad, la obsolescencia programada y 

el sistema de créditos; el estatus y la posición ante la sociedad se 

logra mediante la adquisición de nuevos productos, dejando de lado 

los viejos o pasados de moda.

La  virtud  del  crédito  es  el  impulso  a  la  compra  y  sus 

decisiones objetivas. Comprar un producto a crédito significa tomar 

posesión por una suma mínima respecto a su valor de mercado. Esto 

otorga una inversión mínima con un beneficio máximo. Los plazos se 

empujan  hacia  el  futuro  y  el  bien  es  adquirido  por  una  suma 

simbólica.  

Capítulo 2.2 – Neuromarketing

Antes de realizar un análisis sobre qué es el neuromarketing y 

su relación con el consumo, es pertinente comprender de dónde surge 

esta nueva disciplina. Como se verá más adelante, el neuromarkeintg 

parte de la unión de las investigaciones logradas a lo largo de la 
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historia del  marketing y la neurociencia. La primera se encarga de 

desarrollar técnicas de ventas mientras que la segunda estudia  el 

funcionamiento del sistema nervioso.

El concepto de marketing proviene de la palabra inglesa market. 

La traducción directa al castellano es comercialización y consiste en 

aprovechar  las  oportunidades  para  incrementar  las  ventas, 

identificando, descubriendo y dominando las necesidades a satisfacer 

por los productos y servicios que se fabrican.

En  la  economía  feudal,  la  gran  parte  de  la  población  era 

autosuficiente. Se encargaba de producir sus propios alimentos, casas 

y  objetos.  No  existía  la  especialización  en  el  trabajo  ni  la 

necesidad de comercializar. Con el avance de la historia, comienza a 

surgir el concepto de división del trabajo y los artesanos empezaron 

a focalizarse en la producción de aquellas cosas que los destacaban 

por sobre el resto de la población. Esto dio como resultado que cada 

hombre produjese  algunos  artículos  más  de  los  que  necesitaba, 

careciendo de otros. Este ejemplo es importante ya que, en el momento 

en que una persona produce más de lo que desea, o desea más de lo que 

produce, existe la base para el comercio y con él, el surgimiento del 

marketing como disciplina. 

Para  facilitar  la  difusión  y  compra-venta  de  los  productos, 

vendedores y compradores se agrupan en un mismo lugar, comenzando así 

los primeros mercados. Los pequeños productores comienzan a fabricar 

sus productos en mayor cantidad anticipándose a los pedidos futuros. 
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Aparece una nueva división en el trabajo cuando un hombre de negocio 

comienza a ayudar en la venta de esa mayor producción, actuando como 

intermediario entre los productores y consumidores. 

Luego de la Revolución Industrial, se produjo un crecimiento de 

los  centros  urbanos  y  el  descenso  de  la  población  rural.  Como 

consecuencia  de  los  avances  tecnológicos,  los  pequeños  talleres 

artesanales se transformaron en fábricas y la población migró del 

campo a la ciudad en busca de trabajo. Crecieron las empresas de 

servicios  para  satisfacer  las  necesidades  diarias  de  los  obreros 

industriales. El interés de los productores se centraba en el aumento 

de la producción debido a que la demanda del mercado era mayor a la 

oferta de producción.

El concepto de comercializar parte de la premisa de vender y 

obtener  un  beneficio  a  cambio.  Desde  sus  comienzos  ha  ido 

modificándose, como todo proceso dinámico, pasando de una orientación 

masiva a la actual considerada uno a uno

En los principios de la era post Revolución Industrial, las 

empresas tenían una orientación a la producción donde todo lo que se 

producía  era  consumido  por  la  sociedad.  No  era  necesario 

comercializar para vender y el consumidor no seleccionaba la forma, 

ni  el  color:  La  demanda  era  mayor  que  la  oferta.  Una  frase 

relacionada a esto fue dicha por Henry Ford: “Cualquier cliente podrá 

elegir el color del coche siempre que sea el negro”.
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Este sistema de producción se basaba en detectar una necesidad 

o problema y por medio de la producción de un bien o servicio se lo 

satisfacía. En la figura 8 se puede apreciar con mayor claridad este 

concepto.

Figura 8: Sistema clásico de producción.
Fuente: Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P. Costa, P.O. (1992). 

La seducción de la opulencia. España: Ediciones Paidos.

Sin embargo, a partir de la crisis financiara de mediados de la 

década del ‘20, la capacidad de compra de la sociedad se redujo al 

mínimo.  Se  crearon  y  desarrollaron  nuevos  productos  para  ser 

introducidos en el mercado, pero no tuvieron éxito. El comercio se 

debió orientar a la venta. Por primera vez, la oferta era mayor que 

la  demanda  obligando  a  darle  más  importancia  a  las  ventas  para 

generar ingresos.

Una vez pasada esta crisis, los procesos de comercialización 

fueron  analizados  por  diferentes  especialistas  y  poco  a  poco  se 

desarrollaron  una  serie  de  teorías  que  aseguraban  el  éxito  de 

cualquier  actividad  industrial.  En  1950,  Teodore  Levitt,  en  la 

Universidad  de  Harvard,  dio  origen  al  concepto  de  marketing, 

orientando  los  productos  al  grupo  de  compradores  que  los  iba  a 

consumir o usar, es decir, una nueva orientación al mercado. Además, 
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se dirigen los esfuerzos de promoción a la sociedad por medio de los 

medios masivos de comunicación.

Para lograr generar esa demanda que permitiese mantener vigente 

este sistema de producción, se le comenzó a dar valor simbólico a los 

objetos. Las necesidades fisiológicas básicas ya estaban satisfechas, 

la sociedad no iba a consumir más de lo que necesitaba, salvo que se 

le generase una nueva. De esta manera, a la producción de mercancías 

se las carga con segundos significados. En la figura 9, se presenta 

el reordenamiento de las acciones que llevan al consumo.

Figura 9: Sistema actual de producción.
Fuente: Pérez Tornero, J. M., Tropea, F., Sanagustín, P. Costa, P.O. (1992).

La seducción de la opulencia. España: Ediciones Paidos.

A fines del siglo XX, el concepto de marketing se orienta en el 

cliente y se comienza a desarrollar y fabricar productos y servicios 

dirigidos  a  personas  en  particular,  utilizando  los  avances 

tecnológicos  capaces  de  identificar  clientes  específicos  y  sus 

necesidades concretas.

Habiendo entendido los principios del  marketing,  se procede a 

analizar el concepto de neurociencia.

La principal diferencia entre los seres humanos y los animales 

es la capacidad de razonamiento de los primeros.
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En  la  prehistoria,  la  comunicación  entre  los  individuos  se 

realizaba mediante señas y sonidos. Al pasar el tiempo y ante la 

necesidad de adaptarse al medio ambiente, la evolución y la selección 

natural; el cerebro del ser humano creció en mayor medida que el de 

los  demás  seres  vivos,  provocando  un  desarrollo  intelectual  más 

avanzado. A partir de allí, el hombre comienza a cuestionarse sobre 

lo que sucede a su alrededor, y como consecuencia, debe perfeccionar 

su lenguaje para poder expresar sus ideas y sentimientos.

El lenguaje es una herramienta muy importante del ser humano, 

definida como un sistema de signos que utiliza una comunidad para 

comunicarse oralmente o por escrito. (2011, Diccionario Larrouse on 

line).

Actualmente el lenguaje cumple un rol fundamental a la hora de 

informar acerca de los nuevos conocimientos, por lo tanto, el estudio 

del mismo se desarrolla en una rama de la ciencia conocida como 

neurociencia, que permite entender en profundidad el funcionamiento y 

desarrollo  del  pensamiento  del  individuo.  Es una  de  las  áreas 

científicas que más ha evolucionado en los últimos años junto con el 

lenguaje, que es el método por el cual se logra la comunicación entre 

los integrantes de una sociedad.

La neurociencia es un conjunto de ciencias que se encargan de 

estudiar la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso. De 

las distintas disciplinas que la conforman, las que se relacionan con 

el estudio del lenguaje son la neurociencia cognitiva, analizando los 

28



procesos mentales superiores, como el pensamiento, la memoria, la 

atención y la percepción y la neurolingüística, enfocándose en el los 

mecanismos que realiza el cerebro humano para producir y comprender 

el lenguaje, ya sea verbal o escrito.

Según  la  economía  clásica,  los  hombres  actúan  de  manera 

racional  en  el  mercado  en  el  momento  de  elegir  los  productos  o 

servicios  a  llevar.  Calculan  el  costo  de  adquirir  un  bien  y  lo 

comparan con el beneficio que les dará obtenerlo, y en función del 

resultado, toman la decisión. Pero como se analizó con anterioridad, 

el hombre se ve influido por una gran cantidad de factores. Los 

impulsos, las sensaciones y experiencias lo convierten en un ser 

irracional incapaz de ser estudiado por los economistas, por tal 

motivo  surge  una  nueva  rama  de  la  economía  que  la  une  a  las 

neurociencias, la neuroeconomía. 

La  neuroeconomía  aborda  nuevos  puntos  de  vista  que  permiten 

comprender con mayor claridad los mecanismos que influyen en las 

tomas  de  decisiones  económicas.  Si  una  persona  se  siente  bien  y 

quiere verse bien, optará por adquirir un objeto de valor que eleve 

su  ego,  y  así  ser  bien  visto  por  la  sociedad  de  consumo. 

Sociocultural y psicológicamente la moda afecta el estado mental, 

determina muchas conductas que los individuos de la sociedad se ven 

obligados  a  cumplir  para  estar  acorde  con  los  cánones  sociales, 

produciendo en forma individual y masiva cambios en la economía al 

adquirir productos y desechar otros.
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Desde un principio, el marketing se basó en conocimientos que 

provenían de otras disciplinas, como la psicología, la antropología, 

las ciencias exactas, la sociología y la economía. Al incorporarse 

los avances logrados por las neurociencias y la neuroeconomía, se 

produjo un desarrollo tal que permitió el surgimiento de una nueva 

disciplina, conocida como neuromarketing.

El neuromarketing, definido N. Braidot, es una “disciplina de 

avanzada,  que  investiga  los  procesos  cerebrales  que  explican  la 

conducta y la toma de decisiones de las personas.” (2009, p. 4).

Al  actuar  los  cinco  sentidos  como  intermediarios  entre  los 

individuos y su entorno, la percepción sensorial es uno de los puntos 

más  estudiados,  ya  que  no  sólo  define  el  posicionamiento  de  los 

productos y servicios, sino también el comportamiento y reacción del 

consumidor. A esto se le suman las emociones, dado que forman parte 

de la excitación sensorial provocada por el entorno. Especialistas se 

focalizan en shoppings, supermercados, bancos, etc., para maximizar 

el bienestar de los clientes mientras recorren sus instalaciones en 

busca de los productos. Un ejemplo de esto se ve en la figura 10. Los 

supermercados ambientan los sectores de vinos evocando los depósitos 

de los viñedos.
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Figura 10: Sector vinos.
Fuente: Vinos de Argentina, blog de vinos. (2010) 

Disponible en: http://vinosdeargentina.blogspot.com/2010/10/precio-calidad-la-gran-oportunidad-
de.html

Ningún  aspecto  se  deja  librado  al  azar:  la  estética  en  la 

presentación de los productos, las señales, la higiene, los aromas y 

la música se estudian al máximo nivel de detalle. Lo que se busca es 

seducir al cliente mediante experiencias neurosensoriales que agregan 

valor al producto.

Luego  del  análisis,  se  puede  concluir  que  las  nuevas 

metodologías desarrolladas a partir de los avances logrados por las 

neurociencias, la neuroeconomía y el marketing tradicional, permiten 

implementar herramientas que sirven para profundizar las necesidades 

de los clientes y descubrir mecanismos mediante los cuales éstas se 

convierten en deseos y, posteriormente, en demanda de productos y 

servicios. El neuromarketing es un campo de investigación innovador 

en todo lo relacionado al comportamiento de consumo y sus técnicas 
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permiten estudiar tanto las conductas observables como aquellas que 

se originan en el subconsciente.

Los  avances  en  la  neurociencia  y  en  la  neuroeconomía 

suministran información de mucha utilidad sobre el funcionamiento del 

cerebro  y  los  neurocircuitos  involucrados  en  los  procesos  que 

influyen a las necesidades y toma de decisiones del cliente.

Capítulo 2.3 – Publicidad

Aunque la publicidad como medio de difusión se remonta a épocas 

antiguas, es en la actualidad cuando cobra mayor importancia debido a 

los medios de comunicación. Es la forma más importante de propagación 

y  difusión  que  existe  en  el  sistema  consumista  y  como  dice 

Baudrillard, “constituye, en bloque, un mundo inútil, inesencial” 

(1969, p. 186). Supone un proceso de comunicación de carácter masivo, 

a partir del cual se pretende informar al mercado sobre los productos 

y  servicios  de  la  empresa,  con  la  finalidad  de  influir  en  el 

comportamiento y actitud de los consumidores potenciales. Su función 

principal  es  adaptar  las  demandas  de  bienes  de  consumo  a  las 

necesidades de la sociedad, llevando consigo mensajes que proponen 

valores  y  modelos  de  comportamiento  ideales.  Los  encargados  de 

desarrollarlas intentan interpretar lo que la sociedad puede razonar 

como gustoso y seductor. Este mecanismo suele ser positivo y tentador 

dado que es el mejor camino para lograr llevar un mensaje o concretar 

el deseo de consumo con objetos cargados de simbolismos.
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Se  trata,  en  definitiva,  de  un  fenómeno  a  través  del  cual 

alguien intenta comunicar algo a un conjunto de personas, con objeto 

de persuadirlo a actuar en un sentido definido. Es por tanto, un 

proceso de comunicación que permite a la empresa contactar con un 

público determinado. Para ello, se debe poner en marcha un proceso de 

planificación  de  la  actividad  publicitaria  con  el  objetivo  de 

conseguir  una  comunicación  eficaz  y  eficiente,  es  decir,  deberá 

identificar al público con el que quiere contactar, construir los 

mensajes que quiere transmitir, elegir los medios más adecuados para 

la transmisión, etc. En la figura 11, se muestra una publicidad de 

una campaña para reducir el consumo de tabaco. La misma, con el 

objetivo de llamar la atención, utiliza una imagen simbolizando las 

torres gemelas.

Figura 11: No more killing.
Fuente: Publicidad subliminal (2010).

Disponible en: http://publi-subliminal.blogspot.com/2010/06/mensajes-subliminales-es-una-senal-
o.html 
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El  volumen  de  recursos  destinados  a  la  publicidad  crece 

exponencialmente en los países desarrollados. Tal es así que a lo 

largo de la historia se ha logrado desarrollar una compleja industria 

compuesta  por  agencias  de  publicidad,  de  marketing,  empresas  de 

relaciones públicas, etc. En la figura 12 se muestra una foto del 

Times Square en Nueva York. Allí se puede ver cómo se produce una 

gran contaminación visual debido a la cantidad de carteles lumínicos 

de las publicidades. Las empresas gastan millones de dólares al año 

para hacer figurar su marca allí.

Figura 12: Times Square
Fuente: Publicidad en New York (2010). 

Disponible en: http://www.echateunclick.com/blog/2010/04/07/new-york-parte-1/

En la actualidad, la publicidad es la clave de la financiación 

y  sostenimiento  de  los  medios  de  comunicación  en  las  sociedades 

desarrolladas.
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Según  Pérez  Tornero,  J,  M.,  Tropea,  F.,  Sanagustín,  P.,  y 

Costa,  P.O.,  se  deben  distinguir  dos  importantes  corrientes.  En 

primer lugar la persuasiva. La publicidad se encuentra así, entre 

muchas  actividades  destinadas  a  transmitir  e  imponer  opiniones, 

ideologías y pensamientos. En segundo lugar, la económica, que es un 

instrumento de desarrollo del marketing y en general de las tareas de 

comercialización de bienes de consumo.

Desde la primera perspectiva, la publicidad se relaciona con 

todos  los  tipos  de  discursos  persuasivos  que  ha  desarrollado  la 

sociedad a lo largo de su existencia.

Con respecto al contexto económico, la publicidad se relaciona 

con  todas  las  técnicas  de  venta,  comercialización  y  distribución 

desarrolladas a lo largo de la expansión del sistema capitalista. 

Así, la publicidad actúa como refuerzo de estrategias concretas de 

marketing  y,  en  determinados  momentos,  es  la  base  para  la 

introducción de nuevos productos en el mercado.

Por otro lado, como ya se ha visto, el consumo se ha convertido 

en uno de los pilares de la sociedad, se trata de un consumo donde se 

le da más importancia a la apariencia que al producto en sí. En este 

contexto, los sujetos buscan diferenciarse de sus semejantes, y esto 

se logra fundamentalmente a través de las marcas, unas marcas que no 

marcan al producto sino al consumidor. Para conseguir posicionamiento 

o lograr una buena imagen comercial se acude a la publicidad.
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Esta transmite dos tipos de mensajes: el mensaje racional y el 

mensaje  emocional.  El  primero  se  encuentra  en  el  terreno  de  la 

justificación lógica del producto o servicio que ofrece. El persuasor 

parte desde el punto en el que el consumidor está de acuerdo con el 

producto  y  desde  ahí,  expone  la  promesa  vinculada  con  el  mismo. 

Luego, a través de la deducción, se construyen las pruebas de la 

promesa persuasiva y la conveniencia de adopción por los receptores 

del mensaje. Esto es, se presentan las características formales de lo 

que se publicita y luego se convence al potencial consumidor de que 

si a otros les fue bien con dicho producto, él obtendrá un resultado 

semejante. Este concepto se ve presente en la figura 13. La marca 

Puma muestra nada más que los pies con sus zapatillas del corredor 

Usain  Bolt.  Dejando  entender  que  si  el  usuario  adquiere  dicho 

producto, será tan veloz como él.

Figura 13: Zapatillas Puma, Usain Bolt.
Fuente: Fusión MD (2009)

Disponible en: http://fusionmd.blogspot.com/2009_08_26_archive.html
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Por otro lado, el mensaje emocional no apela a la inteligencia 

ni  a  la  lógica,  sino  que  basa  la  persuasión  en  la  atracción  y 

consecución  del  afecto.  Estas  emociones  llevan  rápidamente  a  los 

consumidores  hacia  el  producto.  Esta  idea  se  aprecia  con  mayor 

claridad en la figura 14.

Figura 14: Absolut Dali.
Fuente: Publicidad Absolut (2010).

Disponible en: http://designerboxblogdediseno.blogspot.com/2010/09/publicidad-absolut.html

La publicidad se ha convertido en el discurso hegemónico de la 

sociedad consumista actual y no sólo se interesa en su función básica 

que  sería  la  de  adaptar  la  demanda  de  bienes  de  consumo  a  las 

necesidades del sistema productivo, sino que además, los mensajes 

publicitarios  proponen  valores  y  modelos  de  comportamiento.  Los 
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creadores  de  la  publicidad  interpretan  lo  que  la  sociedad  puede 

considerar o considera apetecible y deseable.

Dentro de la lógica del discurso publicitario el producto es un 

objeto mágico que confiere iguales propiedades mágicas a quien lo 

posee  y  a  quien  lo  exhibe,  “sin  embargo,  sin  “creer”  en  este 

producto,  creo  en  la  publicidad  que  me  quiere  hacer  creer” 

(Baudrillard, 1969, pp. 188-189). Eso hace llamar la atención de los 

consumidores, introduciéndolos en un mundo imaginario. Pero la magia 

de ese objeto no dura siempre, porque pasa de moda. Así se puede 

apreciar en la figura 15.

Figura 15: Adidas F50
Fuente: Messi Adidas F50 Adizero (2010).

Disponible en: http://messigol.blogspot.com/2010/06/messi-adidas-f50-adizero.html
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El sistema consumista está muy relacionado con lo que la moda 

imponga  porque  esto  se  traduce  en  producción  de  nuevos  bienes  y 

servicios y en satisfacción de nuevas necesidades.

La publicidad es la presentadora de la moda, permitiendo al 

individuo expresar sus costumbres, hábitos y objetos que destacan una 

forma de mostrarse ante la sociedad y sentirse a gusto con el tiempo 

al que pertenece. Ambas corresponden a un mismo mundo, el mundo del 

consumo. La moda hace saber lo que hay en el mercado y la publicidad 

se encarga de justificar la importancia de obtener lo que se ofrece.

Capítulo 2.4 – Obsolescencia programada

Antes de introducirse por completo en el tema a tratar, es 

necesario comprender y analizar cuáles fueron los hechos históricos 

que llevaron a desarrollar el concepto de obsolescencia programada.

En los siglos XV y XVI, las grandes expediciones en busca de 

nuevas  tierras  fomentaron  el  comercio,  ya  que  se  creó  un  nuevo 

circuito comercial entre los diferentes continentes. Además de los 

nuevos descubrimientos, se registraron en Europa grandes cantidades 

de metales preciosos, produciendo un quiebre en el sistema económico 

feudal  de  la  época,  dado  que  la  consecuencia  de  los  mencionados 

hechos, fue un sistema en el que predominaba lo comercial y cuyo 

objetivo principal estaba basado en el intercambio de bienes. Este 

proceso fue capitalizado por la burguesía que, al aumentar su poder 
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económico  y  acumular  riquezas,  pasó  a  dominar  la  sociedad  y  la 

economía.

Como antes se ha desarrollado, el antiguo sistema feudal fue 

reemplazado por sistemas de producción artesanales. Consistían en la 

elaboración de productos en los hogares de los campesinos rurales. 

Estos recibían la materia prima de manos de los comerciantes y la 

transformaban  mediante  la  utilización  de  herramientas  que  ellos 

mismos fabricaban. El pago por el trabajo se realizaba en función de 

la  cantidad  de  mercadería  que  le  entregaba  al  comerciante, 

descontando  el  costo  de  la  materia  prima.  Este  nuevo  sistema, 

permitió lanzar al mercado grandes volúmenes de productos y generó un 

aumento en los ingresos de los campesinos en comparación a los que se 

registraban en el sistema feudal.

Al mismo tiempo se crearon talleres manufactureros en donde se 

producían  y  ensamblaban  piezas.  Los  especialistas  fabricaban  los 

artículos  requeridos  por  el  mercado  y  cada  uno  de  ellos  era 

responsable de elaborar una parte del producto, teniendo a su cargo a 

varios obreros.

Con  la  Revolución  Industrial  se  produjeron  cambios  en  los 

procesos  de  producción.  Se  pasó  de  la  fabricación  de  productos 

primarios a la de bienes manufacturados y  servicios. El número de 

productos fabricados aumentó debido a la eficacia técnica y el uso de 

mano de obra asalariada. En parte, el crecimiento de la productividad 

se  produjo  por  la  aplicación  sistemática  de  nuevos  conocimientos 
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tecnológicos a partir del uso masivo de la máquina a vapor, una mayor 

explotación  de  la  mano  de  obra  asalariada  y  la  experiencia 

productiva, que también favoreció la creación de grandes empresas en 

áreas  reducidas.  Todo  esto  trajo  como  consecuencia  una  mayor 

urbanización.

Las fábricas aumentaron en tamaño, modificando su organigrama y 

aumentando la especialización laboral. Su desarrollo dependía de una 

utilización intensiva del capital, de la mano de obra y de las nuevas 

máquinas y  herramientas  adquiridas,  lo  que  permitió  que  los 

trabajadores produjeran más bienes y que la experiencia adquirida 

aumentara  la  productividad  y  la  tendencia  hacia  una  mayor 

especialización. Este marco histórico y económico sentó las bases 

económicas del sistema capitalista actual.

Los liberales consideran al capitalismo como un sistema que se 

caracteriza por la propiedad privada de los bienes de producción, que 

son utilizados con el objetivo de proporcionar un beneficio a su 

propietario.  A  esto  se  le  suma  la  libertad  que  existe  en  la 

contratación de la mano de obra y la creación de empresas, fomentando 

el  libre  intercambio  de  los  productos  fabricados,  regulados 

únicamente por las leyes de la oferta y la demanda.

Por otro lado, y con un punto de vista opuesto, los marxistas 

lo ven como un modo de producción en el que predomina la propiedad 

privada de los medios de producción, concentrada en una minoría y 

basada en el trabajo asalariado perteneciente a una mayoría. Esta 
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vende su capacidad de trabajo a cambio de un salario, convirtiéndose 

en una parte más del producto con un determinado precio regulado 

también por la oferta y la demanda. La diferencia entre el costo de 

producir  más  el  salario  y  el  precio  final  del  producto  es  el 

beneficio que obtiene la minoría y es lo que permite continuar y 

ampliar la producción.

Al basarse el sistema capitalista en la producción de bienes y 

servicios, es indispensable que la sociedad los adquiera y consuma. 

De esta forma, los ingresos son reinvertidos generando nuevamente 

productos que son ubicados a disposición del mercado. Este ciclo 

continuo es lo que permitió que el capitalismo perdure a lo largo de 

la historia. A continuación se presenta la figura 16 para comprender 

con mayor facilidad este concepto

Figura 16: Ciclo de inversión
Fuente: Producción propia (2011).

Pero  reiteradas  crisis  económicas  hicieron  que  la  población 

deje de consumir en forma desmedida, generando un excedente en la 

producción y llevando a la quiebra a muchas empresas. En la figura 

17, se presenta un gráfico a modo de ejemplo de lo anteriormente 
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nombrado. A mediados de la década del ’20, comenzó a producirse una 

baja en el consumo de los principales alimento en Estados Unidos, 

registrándose gran cantidad de mercadería sin vender.

Figura 17: Crisis económica del ´30.
Fuente: VV.AA. (2001). Historia del mundo contemporáneo. Argentina: Vicens Vives.

Disponible en: 
http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Historiacontemporanea/temas/1929/documentos/documentosgloba

l.html

Ante estos hechos, el sistema se vio amenazado y comenzó a 

implementar mecanismos que aseguren su continuidad. Sin dudas el de 

mayor relevancia es la obsolescencia programada, considerada como el 

motor base de la economía capitalista.

Se define obsoleto al “momento en que una cosa que no se usa en 

la  actualidad,  que  ha  quedado  claramente  anticuado”.  (2011, 

Diccionario Larrouse on line). De la unión de este concepto, con la 
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necesidad de las empresas de vender permanentemente sus bienes y 

servicios, surge la obsolescencia programada.

Los bienes y servicios que son desarrollados por las empresas 

llevan un tiempo de evolución llamado ciclo de vida de un producto. 

Se trata de diferentes etapas que atraviesan los productos en el 

momento en que se encuentran en el mercado a disposición de los 

consumidores.

Al igual que el ciclo de vida de las personas, los productos 

pasan por las etapas de introducción, desarrollo, madurez y declive, 

las cuales están directamente relacionadas con las ventas. En la 

figura 18, se puede ver cómo son las ventas en función del tiempo y 

cómo este tiempo se divide en las diferentes etapas por las que pasa 

el producto en el mercado.

Figura 18: Ciclo de vida de un producto.
Fuente: E-conomic (2011).

Disponible en: http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-cvp
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En la etapa de introducción, el mercado no tiene conocimiento 

del las características y propiedades de un nuevo producto. Como 

consecuencia, las ventas normalmente son bajas y en ese momento se 

suelen realizar los mayores esfuerzos para dar a conocer la novedad. 

Luego de un tiempo, el producto comienza a ser aceptado y las ventas 

aumentan. En esta etapa de desarrollo, se consigue la fidelización de 

los clientes y se suman nuevos, pero al mismo tiempo, las empresas 

competidoras  comienzan  a  notar  este  crecimiento,  y  tratan  de 

introducir sus propios productos para no perder mercado.

Llega un momento en el que el producto se encuentra firme en el 

mercado,  tanto  para  los  consumidores  como  los  competidores.  La 

demanda es amplia y los costos reducidos. Al lograr la madurez, el 

producto permite que los ingresos sean reinvertidos para continuar 

con  el  proceso  de  producción.  Es  la  etapa  a  la  que  todos  los 

productos desean llegar.

Finalmente, al estar saturado el mercado e ir pasando la moda, 

las ventas comienzan a bajar. Se produce un declive en donde el 

producto puede ser rediseñado para ser introducido nuevamente como 

novedad o simplemente retirarlo del mercado.

Contrariamente a lo que diría la lógica, que pretende que un 

producto esté a la venta la mayor cantidad de tiempo que pueda, la 

obsolescencia planificada se encarga de que esto no suceda así. Los 

ciclos de vida son cada vez más cortos, dando lugar a productos 

sustitutos que renuevan la demanda del mercado. En la figura 19, se 
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puede ver cómo los tiempo se acortan con respecto al ciclo de vida 

natural del producto.

Figura 19: Ciclo de vida con obsolescencia programada.
Fuente: Producción personal (2011).

Existen dos tipos de obsolescencias. 

La obsolescencia planificada y la obsolescencia percibida. La 

primera se da cuando en el periodo de pensar un producto, se estudia 

también  cuál  sería  el  momento  ideal  para  que  deje  de  funcionar 

correctamente, necesitando arreglos o directamente su sustitución por 

uno nuevo. Este análisis se realiza en profundidad de manera que el 

consumidor no pierda confianza en la marca y al momento de comprar 

nuevamente,  vuelva  a  elegirla.  Comprar,  tirar,  comprar,  es  un 

documental  realizado  por  TVE  (Canal  español  de  televisión).  Allí 
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cuentan  cómo  surge  este  concepto  que  se  está  analizando  y  S. 

Rodriguez opina al respecto

Edison puso a la venta su primera bombilla en 1881. Duraba 1500 

horas.  En  1911  un  anuncio  en  prensa  española  destacaba  las 

bondades de una marca de bombillas con una duración certificada de 

2500 horas. Pero, tal y como se revela en el documental, en 1924 

un cártel que agrupaba a los principales fabricantes de Europa y 

Estados  Unidos  pactó  limitar  la  vida  útil  de  las  bombillas 

eléctricas a 1000 horas. (Fabricados para no durar, 2011).

En  la  figura  20,  se  presenta  la  publicidad  de  la  empresa 

española  que  en  1911  informaba  a  los  consumidores  que  su  nueva 

lámpara de filamento metálico duraba 2500 horas, 1500 horas más que 

las actuales a pesar de los grandes avances tecnológicos.

Figura 20: Publicidad de lámpara de filamento metálico
Fuente: RTVE.ES (2011)

Disponible en: http://www.rtve.es/mediateca/fotos/20110105/comprar-tirar-comprar-pruebas-
origenes-obsolescencia-programada/65155.shtml
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La  segunda,  la  obsolescencia  percibida,  se  genera  cuando  se 

lanza  al  mercado  un  nuevo  producto  que  es  exactamente  igual  al 

anterior. Las únicas diferencias se perciben en lo estético y no en 

lo funcional. En paralelo se realizan fuertes campañas publicitarias 

motivando a los usuarios a que adquieran el nuevo producto por más de 

que no lo necesiten. Este bombardeo es constante e introduce en la 

cabeza de los consumidores la idea de que si no lo compran, van a ser 

excluidos de la sociedad de consumo. En la figura 21 se puede ver 

como la compañía de autos Peugeot presenta sus modelos 206 y 207. 

Funcionalmente son iguales, solo cambia el diseño de la carrocería en 

su parte frontal.

Figura 21: Peugeot 206 y 207.
Fuente: Producción personal (2011)

Tras  haber  realizado  un  análisis  de  la  historia  económica, 

partiendo desde los comienzos del capitalismo, se puede apreciar como 

este  sistema  requiere  del  constante  dinamismo  del  mercado.  Las 

empresas generan productos que son adquiridos por los consumidores a 

cambio  de  dinero.  Pero  distintas  crisis  económicas  globales  han 
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llevado  a  la  quiebra  a  muchas  industrias  al  no  poder  vender  su 

producción. Para reducir estos riesgos, se toman medidas importantes 

que afectan directamente el comportamiento de los consumidores. Una 

de  las  más  profundas,  como  fue  mencionado,  es  la  obsolescencia 

programada.  Con  la  ayuda  de  esta,  la  sociedad  se  ve  obligada  a 

consumir los productos que le son ofrecidos, ya sea por falla o 

rotura  minuciosamente  planificada  o  por  constantes  anuncios 

publicitarios  que  incentivan  la  compra,  generando  la  necesidad 

inexistente  de  satisfacer  un  deseo  o  anhelo  irracional.  A  esto, 

Baudrillard dice que “el objeto no debe escapar a la muerte” (1969, 

p. 165). 

Tal como se vio anteriormente, según la lógica de la economía 

clásica, mientras más barato sea un bien o servicio, más fácil de 

vender será. Esta teoría es tomada por las empresas al momento de 

producir. Para ello, tratan de reducir al máximo los costos y así 

poder ser más competitivos. Pero estos costos al no ser considerados 

en el precio final, son asumidos por la sociedad. La utilización 

desmedida de los recursos de la naturaleza como el agua, la tierra y 

el aire, genera una contaminación que es absorbida por el resto de 

los individuos. A esto se le suma que no existe relación directa 

entre las políticas de producción del sistema capitalista, que buscan 

permanentemente producir para vender, y una política de desechos. Tal 

como se vio en el ciclo de vida de los productos, los objetos nacen y 

mueren, y las empresas no se hacen cargo de eso, siendo desechados en 
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grandes basureros y continuando con la contaminación iniciada en la 

producción.
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Capítulo 3 – De la naturaleza viene y a la naturaleza va

“En una sociedad de 
despilfarro, un producto 

de vida corta crea 
problemas de residuos. Si 

una sociedad produce 
nutrientes, los productos 

de vida corta se 
convierten en algo nuevo.”

Michael Braungart.

En  una  sociedad,  donde  la  condición  indispensable  para  la 

realización  personal  se  basa  en  el  consumo  de  nuevos  bienes  y 

servicios, la acumulación de residuos, basura, objetos y productos en 

desuso, es una consecuencia negativa que provoca grandes problemas 

para la vida y la salud de sus ciudadanos.

A medida que pasa el tiempo, cada vez es mayor la basura que se 

genera por el desecho de productos. Pero el principal problema de la 

contaminación  ambiental  no  es  este.  Con  el  desarrollo  de  la 

industrialización,  el  vertido  de  residuos  industriales  altamente 

contaminantes se ha convertido en uno de los mayores problemas para 

el  medio  ambiente.  Estos  desechos  son  tirados  a  mares  y  ríos 

convirtiéndolos  en  grandes  basureros  y  contaminando  sus  aguas  y 

encontrándose la atmósfera cada vez más llena de gases y sustancias 

nocivas. En la figura 22, se muestra una imagen del Riachuelo con las 

aguas contaminadas por los residuos industriales que son arrojados 

allí.
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Figura 22: Riachuelo contaminado.
Fuente: Almacen verde (2010).

Disponible en: http://almacenverde.blogspot.com/2010/07/mirada-sobre-la-contaminacion-del.html

Capítulo 3.1 – Desechos del consumo

Como fue desarrollado en el capítulo 2 que analiza el consumo 

desde el punto de vista comercial y empresarial, el capitalismo se 

basa en el consumo que el propio capital que genera. En términos 

físicos, dicho capital se desgasta, se reemplaza y luego es retirado 

del proceso productivo. Este flujo de material se dirige del sector 

de producción al ambiente en forma de desecho.

Algunos  de  estos  desechos  se  vuelven  a  utilizar  y  son 

reinsertados  en  el  sistema,  pero  otros  son  arrojados  al  medio 

ambiente, a modo de basurero, produciendo graves consecuencias para 

el mismo. En la figura 23 se ve una gran montaña de basura en una de 

las ciudades más importantes del Líbano, Sidón.
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Figura 23: Montaña de basura.
Fuente: Periodismo humano (2010).

Disponible en: http://periodismohumano.com/sociedad/medio-ambiente/cuando-las-vacaciones-
implican-banarse-entre-basura.html

El  ambiente  tiene  una  capacidad  de  asimilación  limitada,  es 

decir, no es capaz de degradar todos los desechos que son vertidos, y 

por lo tanto, estos permanecen allí como contaminantes nocivos.

La contaminación es la presencia de sustancias  dañinas en el 

suelo, el aire y el agua. Estas son eliminadas por las actividades 

humanas y principalmente por la industria.

El  suelo  es  un  recurso  natural  que  corresponde  a  la  capa 

superior  de  la  tierra.  Cuando  se  desechan  en  él  residuos 

industriales, el medio ambiente se ve afectado y como consecuencia, 

el mismo hombre que lo produjo, se perjudica. 

Cuando  la  composición  normal  del  aire  se  modifica  por  la 

introducción de elementos extraños, se contamina. Existen tres tipos 
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de contaminación atmosférica: La lluvia ácida, la destrucción de capa 

de  ozono,  y  el  calentamiento  global  de  la  tierra  o  efecto 

invernadero. 

Los contaminantes derivados del sistema productivo se eliminan 

a la atmósfera, que al combinarse con la lluvia provocan una lluvia 

ácida que afecta al medio ambiente.

La capa de ozono se encarga de absorber los rayos ultravioletas 

del sol, pero ciertas sustancias industriales que son desechadas, la 

destruyen, produciendo cambios en el medio ambiente y enfermedades en 

las personas. En la figura 24 se aprecian muestras de diferentes años 

del estado del agujero de ozono en la zona de la Antártida como 

consecuencia de estas actividades.

Figura 24: Agujero de ozono.
Fuente: Guía sobre medioambiente (2010).

Disponible en: http://martaluarca.blogspot.com/2010/10/el-agujero-de-la-capa-de-ozono.html
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Al verter estas sustancias, la cantidad de dióxido de carbono 

en el aire crece, produciendo un aumento de la temperatura terrestre, 

generando  así  un  efecto  invernadero.  Este  hecho  produce  el 

descongelamiento de polos y glaciares, elevando los niveles de agua. 

Al  alterarse  las  temperaturas,  se  producen  cambios  climáticos 

llevando a la muerte a muchas especies de la flora y la fauna del 

medio ambiente.

Por último, el agua es un elemento muy importante para los 

seres vivos. A lo largo del tiempo, el comportamiento del hombre ha 

convertido a los ríos, mares y lagos en basureros donde se arrojan 

todo tipo de desechos, incluso tóxicos. Las industrias expulsan al 

agua metales, como el plomo, níquel y mercurio, que son acumulados en 

plantas y peces y posteriormente consumido por la sociedad.

La  teoría  económica  clásica  se  focalizaba  en  los  tipos  de 

recursos a extraer de la naturaleza, en cómo producirlos para obtener 

una mayor productividad y en dónde distribuirlos para que sus ventas 

logren maximizar las ganancias. Este punto de vista era lineal dado 

que empieza en la extracción, pasando por su transformación para 

luego finalizar en el consumo.

Sin embargo, en la actualidad, y gracias a la concientización 

ambiental, se consideran otros aspectos que sirven para garantizar la 

sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Existen  dos  tipos  de  recursos:  los  renovables  y  los  no 

renovables.
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La  permanencia  de  los  recursos  renovables  está  directamente 

relacionada a la cantidad de  extracción. Si se extrae más de lo que 

la  naturaleza  es  capaz  de  producir,  con  el  paso  del  tiempo  se 

extingue. En cambio, si esta extracción es regulada, la producción 

natural será mayor permitiendo que el recurso se regenere, haciendo 

sostenible su explotación. En la figura 25 se ve una imagen aérea del 

año 2003 y del año 2008 de un bosque mexicano. 

Figura 25: Deforestación en México.
Fuente: elpaís.com (2008).

Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/deforestacion/amenaza/mariposas/monarca/elpepusoc/20080

905elpepusoc_3/Tes

En  cambio,  la  continuación  de  los  recursos  no  renovables 

depende de la velocidad de extracción. Cuanto más rápido se extrae, 

más  rápido  se  extingue  dado  que  los  plazos  de  reproducción  son 

menores a los de la extracción. Por ello, la sostenibilidad está 

sujeta a un nivel tecnológico que permita una mayor eficiencia en el 

aprovechamiento  de  los  recursos  y  de  un  ritmo  más  lento  de  su 
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extracción. Un ejemplo de este es el petróleo, un recurso natural no 

renovable en vías de extinción. En la figura 26 se ve una imagen 

extrayendo petróleo en la Patagonia Argentina.

Figura 26: Extracción de petróleo en la Patagonia.
Fuente: diariodeljuego.com.ar

Disponible en: http://www.eldiario.deljuego.com.ar/es/submenuanalisisdelarealidad/57-cristobal-
lopez-o-como-hacer-negocios-en-los-rubros-mas-variados.html

Como se dijo anteriormente, parte de los desechos vertidos en 

el medio ambiente son absorbidos y reciclados de manera natural. Pero 

si la contaminación o el nivel de extracción es mayor a la capacidad 

de  asimilación  del  mismo,  colapsa  y  su  volumen  de  producción  de 

materia prima se reduce. Por tanto, el uso de recursos naturales 

genera beneficios económicos, pero sus desechos producen impactos 

negativos, que son traducidos en costos sociales.
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El uso sostenible de los recursos se logra en el punto en que 

la contaminación es igual a la capacidad de asimilación del medio 

ambiente.

Las decisiones sobre qué y cómo producir, y dónde distribuir la 

producción  se  toman  desde  un  punto  de  vista  económico. 

Tradicionalmente  no  se  consideraba  el  impacto  ambiental  que 

producían, y por esto en los últimos siglos, el crecimiento económico 

se ha conseguido a costa del medio ambiente.  

La conclusión  que se realiza al analizar  la relación entre el 

proceso económico y el medio ambiente es que el medio ambiente genera 

los recursos naturales  que  son utilizados como materias primas e 

insumos de los procesos productivos y, a la vez, el mismo medio 

ambiente es el receptor de los desechos generados en este proceso de 

extracción, transformación, distribución y uso. 
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Capítulo 4 – Negocio basura

"Cualquiera que piense 
que es posible crecer 
ilimitadamente en un 
planeta con recursos 

finitos es, o bien un loco, 
o bien un economista". 

Serge Latouche

Anteriormente se analizó cómo el sistema consumista requiere 

del constante consumo de bienes y servicios para continuar con su 

ciclo de vida y así satisfacer temporalmente las necesidades de las 

personas, pero este sistema puede tener efectos indeseables sobre el 

medio ambiente y el bienestar de la sociedad. Esto se debe a que 

algunos de los insumos del proceso de producción no son tratados 

correctamente. Por ejemplo el agua, el aire y la tierra se los trata 

como bienes libres aunque tengan una oferta limitada.

Desde la Revolución Industrial y hasta la crisis del petróleo 

de  la  década  del  ’70,  la  escasez  de  los  recursos  naturales  no 

representaba un obstáculo en el desarrollo económico mundial.

Luego de ese periodo, se detectó que la causa de dicha falta se 

debía a ausencias de controles o fallas en el mercado, que provocaban 

una asignación no sostenible.

El precio en el mercado cumple un rol fundamental. Tanto los 

productores como los consumidores se ven interesados en él, en el 

momento de elegir los bienes y servicios a adquirir.
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Una de las fallas del mercado que se relaciona con el medio 

ambiente  y  los  recursos  naturales,  son  las  externalidades. 

Normalmente los costos y beneficios de la producción en el uso de 

recursos naturales no se reflejan en los precios del mercado.

Para esto es necesario distinguir entre valoraciones sociales y 

privadas. Así se diferencian entre beneficios y costos privados y 

sociales, ocurriendo que el precio de un bien o servicio refleja 

solamente  el  beneficio  privado,  excluyendo  los  costos  que  están 

asociados con su consumo y que recaen en la sociedad.

La  utilización  de  fuentes  fósiles  de  energía  y  materiales 

contaminantes, generan beneficios privados sin tener en cuenta los 

sociales. Estos comportamientos económicos producen la pérdida de la 

biodiversidad, cambios climáticos y otros procesos de degradación 

ambiental. Para poder modificar esta conducta, dicha utilización no 

debe ser económicamente atractiva. Políticas de concientización y 

control deben regular la producción, permitiendo un uso sostenible de 

los recursos naturales. Al utilizar instrumentos económicos, estos se 

reflejan  en  los  precios  de  los  bienes,  logrando  una  asignación 

eficiente y sostenible. 

Capítulo 4.1 – Hacete cargo vos

Los problemas medioambientales trascienden las fronteras de los 

países que los originan. En el medioambiente global, el bienestar de 
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un  país  con  una  economía  que  consume  recursos  renovables  y  no 

renovables está inseparablemente unido al bienestar de otros.

Los actos de producción y consumo que tienen lugar en todos los 

países  inciden  directamente  sobre  los  recursos  producidos  por  el 

hombre,  máquinas  y  herramientas,  rutas  y  puentes  y  hogares;  los 

recursos naturales renovables, bosques, ríos, atmósfera; y recursos 

naturales no renovables, carbón y petróleo.

Las  actividades  económicas  se  inician  para  satisfacer  la 

demanda  de  bienes.  Además  la  sociedad  tiene  también  necesidades 

colectivas.  La  contaminación  ambiental  es  un  subproducto  de  las 

actividades económicas y por tal razón, a tan gran escala es sinónima 

de externalidad negativa del medio ambiente global, definida por P. 

Hardwick, B Khan y J. Langmead como la “pérdida de bienestar de un 

país  como  resultado  de  actividades  de  individuos,  empresas  o 

gobiernos  nacionales  de  otros  países,  sin  compensación  actual  o 

futura”. (1995, p. 282).

En un contexto global, a los productores y consumidores, se les 

deben  sumar  los  gobiernos  como  generadores  de  externalidades 

importantes dado que, por su fracaso en hacer cumplir reglas y normas 

sobre  estándares  medioambientales  mínimos,  contribuyen  a  la 

contaminación del planeta.

Una de las consecuencias más importantes de este comportamiento 

en  la  producción  es  el  calentamiento  global,  que  consiste  en  un 

gradual aumento de la temperatura de la atmósfera de la tierra y la 
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posibilidad  de  que  se  produzcan  cambios  en  el  clima,  todo  como 

consecuencia de las emisiones a la atmósfera de gases como el dióxido 

de carbono, el monóxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, 

llamados gases invernadero. La emisión y su posterior concentración 

en la atmósfera son resultado de las actividades de producción y 

consumo de todas las naciones productoras que queman combustibles 

fósiles. La combustión de estos es la principal fuente de emisiones 

de  gases  que  producen  el  calentamiento  del  planeta,  o  efecto 

invernadero. Los gases invernaderos dejan pasar el calor solar pero 

lo atrapan y mantienen cuando vuelve de la tierra. La figura 27 

presenta  un  cuadro  donde  se  puede  apreciar  el  aumento  de  la 

temperatura terrestre con el pasar de los años. Casualmente, este 

crecimiento se percibe luego de la Revolución Industrial, y se ve más 

potenciado aún luego de la de la década del ’20, donde se considera 

que comenzó la obsolescencia programada.

Figura 27: Aumento de la temperatura terrestre.
Fuente: Centro Hadley (2007)

Disponible en: http://ampliandoconciencias.blogspot.com/2007/06/aumento-de-la-temperatura-
terrestre.html
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A pesar de los avances científicos y tecnológicos, no es fácil 

predecir y calcular los daños a largo plazo causados a la sociedad 

por la emisión de gases invernaderos. Tampoco se puede definir con 

exactitud  los  efectos  de  los  gases  sobre  los  cambios  climáticos 

futuros,  pero  el  hecho  de  que  en  las  últimas  décadas  se  haya 

registrado una gran acumulación de gases en la atmósfera, exige la 

rápida  adopción  de  medidas  internacionales  para  reducir  estas 

emisiones y estabilizar su concentración en la atmosfera. Este efecto 

invernadero transciende las fronteras nacionales y los costos de los 

gases  invernaderos  no  se  limitan  solamente  a  los  productores  y 

consumidores de combustibles fósiles.

El  medio  ambiente  como  basurero  global  es  un  bien  público 

compartido  por  todas  las  naciones.  Al  no  existir  derechos  de 

propiedad  definidos  sobre  el  medio  ambiente  como  proveedor  de 

recursos renovables y como basurero global, es a veces considerado 

como un “bien común global”. (P. Hardwick et al., 1995, p. 285). Sin 

embargo, estos recursos son vulnerables a un uso excesivo. Tienden a 

ser considerados como bienes libres por productores, consumidores y 

gobiernos debido a la existencia de un precio de utilización igual a 

cero. La ausencia de mercados para los recursos del medio ambiente 

conlleva  a  un  excesivo  consumo  de  los  mismos,  sobrepasando  la 

capacidad de asimilación del medio ambiente como basurero global.
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Capítulo 4.2 – Ausencia de políticas ambientales

Desde  el  punto  de  vista  gubernamental,  existen  varios 

instrumentos para tratar de controlar la contaminación y sus efectos. 

Impuestos,  controles  y  licencias  ayudan  a  regular  la  producción 

industrial.

El  sistema  de  precios  no  incentiva  a  una  industria  que 

contamina a hacerse cargo de los costos soportados por terceros. Un 

impuesto sobre la contaminación consiste en obligar a los productores 

contaminantes a incluir en el precio de sus bienes todos los costos 

sociales de la producción. El objetivo de esto no es la completa 

eliminación del agente contaminante, dado que un cierto grado de 

contaminación es inevitable en la actividad económica, sino que, con 

el impuesto, se busca que los contaminadores reduzcan las emisiones 

tóxicas hasta un nivel aceptable.

Las ventajas de establecer este impuesto es que es un incentivo 

a la reducción de la contaminación, dado que si un productor tiene 

que pagar un impuesto en función a la cantidad de contaminación que 

causa, pagará menos si emite menos contaminación. Por lo tanto, este 

impuesto funciona también como incentivo para reducirla.

Esto produce un efecto de contagio en todos. Por un lado, si 

los consumidores son conscientes de los daños que causan las empresas 

con  la  contaminación,  lo  más  probable  es  que  busquen  aquellos 

productos  que  la  produzcan  al  mínimo,  y  haciendo  que  los  demás 

productores sigan dicha tendencia. Esto genera una sana competencia 
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para captar nuevos clientes y al mismo tiempo bajar los altos niveles 

de  contaminación.  Por  otro  lado,  posee  puntos  negativos.  Si  se 

considera que el impuesto se incluye en el costo del producto, el 

precio final aumenta o sea que habrá un impacto inflacionista. Pero 

esta  tendencia  se  produce  solamente  a  corto  plazo  dado  que  los 

productores buscarán bajar sus niveles de contaminación, y con ello, 

bajaría el impuesto. 

Desafortunadamente esta situación sucede solamente en la teoría 

y no en la práctica. A pesar de que existen beneficios económicos 

para impulsar una producción sostenible, estos no logran hacer un 

producto más económico. El hecho de tener que elegir entre bienes o 

servicios más contaminantes y económicos y unos más ecológicos pero 

costosos, tanto los productores como los consumidores, optan por la 

primera opción. El costo y el precio final del producto son los 

determinantes al momento de definir una política de producción y una 

de consumo. 

Además,  se  debe  implantar  una  excesiva  inspección.  La 

implementación de este impuesto requiere un control continuo de las 

emisiones contaminantes. Este control resulta costoso pero también es 

necesario para reducir los niveles de contaminación.

El Estado cumple un rol importante en la intervención de los 

recursos ambientales, dado que funciona como ente regulador de los 

bienes y servicios públicos.
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Las  instituciones  reguladoras  deben  diseñar  instrumentos  de 

gestión ambiental que sean efectivas y económicamente eficientes. 

Lamentablemente, los planes regulatorios existentes hasta el momento 

no han sido exitosos para responder adecuadamente a los procesos de 

deterioro  ambiental.  Produciéndose  la  degradación  y  pérdida  de 

recursos  naturales  renovables  y  no  renovables  esenciales  para  el 

desarrollo de la sociedad y la producción.

En  las  últimas  décadas,  y  gracias  a  la  toma  de  conciencia 

mundial, se ha comenzado a incorporar instrumentos económicos a la 

gestión ambiental. De esta manera, se introdujeron incentivos basados 

en precios y costos, y la posibilidad de acceder a créditos que 

financien la gestión e inversión ambiental privada.
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Capítulo 5 – Proyecto de diseño

Al haber hecho un análisis sobre los diferentes aspectos que 

influyen en el consumo y sus consecuencias, se procede a realizar un 

diseño  conceptual  de  un  producto  que  sintetice  lo  anteriormente 

estudiado.

Como  se  pudo  ver,  luego  de  la  Revolución  Industrial,  se 

produjeron grandes cambios tanto en el comportamiento productivo como 

en el consumo. Las empresas invirtieron grandes sumas de dinero para 

ampliar su producción, obligando a la sociedad a consumir con mayor 

frecuencia de lo que se registraba. De esta manera, se aseguraban un 

retorno seguro del capital invertido. Al mismo tiempo, aparece con 

gran fuerza un nuevo tipo de clase social, la burguesía, deseosa de 

mostrar y exponer al resto de la sociedad sus logros y adquisiciones.

Pero  el  dinero  cumple  un  rol  fundamental  desde  varios  años 

antes  de  la  Revolución  Industrial.  Al  principio,  como  objeto  de 

intercambio  se  utilizaban  pieles  de  animales,  sal,  cacao,  entre 

otros. Con el descubrimiento del metal, las monedas los reemplazaron 

debido a sus propiedades de inalterabilidad y porque garantizaban una 

mayor resistencia a través del tiempo. En la figura 28 se pueden ver 

las primeras monedas medievales trabajadas a mano por los artesanos 

de la época.
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Figura 28: Monedas medievales.
Fuente: Burgospedia. La acuñación de moneda en Burgos. (2010)

Disponible en: http://burgospedia1.wordpress.com/2010/07/30/la-acunacion-de-moneda-en-burgos/

Pasado ya varios años, en el Siglo VII, se origina en China el papel 

moneda, pero recién en el año 812, comienza a utilizarse de manera 

oficial.

El  paso  del  uso  de  la  moneda  al  billete  fue  bastante 

particular, porque las primeras tenían su propio valor al ser de oro 

u otro metal, en cambio, el billete no era más que una promesa de 

pago. Los bancos los entregaban cuando se depositaban las monedas, y 

estos  simbolizaban  un  recibo.  Con  el  tiempo,  comenzaron  a  haber 

muchos en circulación y se adoptaron como medio de pago. En la figura 

29 se ven las bolsas contenedoras de monedas que se utilizaban en la 

Edad media.

La economía y los medios de pago se siguieron desarrollando y 

en el Siglo XIX, tanto los industriales como los burgueses tenían un 

objetivo  claro,  ganar  dinero.  En  este  proyecto  de  diseño,  se 

realizará  una  billetera  a  modo  de  criticar  e  ironizar  este 

comportamiento.
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Figura 29: Monedero medieval.
Fuente: Tienda medieval (2011).

Disponible en: http://www.tienda-medieval.com/blog/es/bolsos-medievales-en-cuero.html

5.1 – ¿Por qué una billetera?

La sociedad consumista actual, como se vio a lo largo de este 

proyecto, busca acumular ganancias para presumirla y exponerla ante 

los  demás.  El  objetivo  es  mostrar  lo  que  se  tiene,  mostrar  una 

transparencia superficial, material.

Las billeteras, surgieron de la necesidad de llevar el dinero 

de  una  forma  segura  y  para  que  esté  oculto  de  los  demás. 

Contrariamente a esto, y siguiendo el comportamiento  de la sociedad 

consumista, se diseñó una billetera que permita ver el interior. De 

esta manera, sin importar la seguridad, el resto de la sociedad puede 

ver la cantidad de dinero que una persona está llevando. En la figura 

30, se presenta el diseño y se puede ver cómo solamente tiene un 

contorno opaco y el resto del producto es transparente.
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Figura 30: Billetera transparente.
Fuente: Elaboración propia (2011).

Sumada  a  esta  transparencia,  al  abrirla,  cae  en  forma  de 

cascada cada uno de los bolsillos que guardan los diferentes valores 

de billetes. En la figura 31, y a modo de explicación, se muestra 

cómo es la apertura y su posterior 

caída.

Al  abrirse,  la  billetera 

aumenta  su  tamaño,  diferenciándose 

claramente de las existentes en el 

mercado. En la figura 32 se puede 

ver cómo se expande en su totalidad, 

dejando  a  la  vista  la  fila  de 

billetes guardados en su interior.

Figura 31: Billetera abriéndose en cascada.
Fuente: Elaboración propia (2011).
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Figura 32: Billetera abierta.
Fuente: Elaboración propia (2011).

5.2 - ¿Por qué Louis Vuitton?

A pesar de que existen varias empresas que marcan tendencia en 

la moda y al mismo tiempo representan, a través de sus productos, 

exclusividad y estatus, se optó por darle al proyecto de diseño una 

estética relacionada a Louis Vuitton.
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Esta  elección  se  debió  por  un  lado,  a  que  la  billetera  se 

relaciona directamente con la línea de productos diseñada y fabricada 

por la empresa a lo largo de la historia, y por el otro, la misma 

hace varios años, está focalizada en la conciencia y cuidado del 

medio ambiente.

Para  poder  entender  con  mayor  claridad  ésta  elección,  es 

conveniente conocer y analizar un poco de la historia.

Louis Vuitton nació en 1821 en la ciudad de Jura, Francia. En 

1835, se mudó a París donde comenzó a trabajar como aprendiz de un 

manufacturero de valijas.

En 1854, y gracias a la experiencia adquirida en el diseño de 

equipajes para las mujeres burguesas, abre su primer negocio en París 

y  comienza  a  especializarse  en  el  diseño  de  baúles  con  forma 

rectangular,  diferenciándolos  de  los  convencionales  de  morfología 

redonda. En la figura 33 se puede ver una imagen de un baúl diseñado 

por Louis Vuitton en 1890.

Figura 33: Baúl de 1890.
Fuente: Lujo Planet (2010).

Disponible en: http://www.lujoplanet.com/articulos-de-lujo/baul-louis-vuitton-de-120-anos-en-
venta/
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En 1893, al morir Louis, toma el mando de la empresa su hijo 

Georges Vuitton, quién crea el monograma de la marca el cual se 

mantiene vigente hasta la actualidad. Este se encuentra presente en 

todos los productos del catalogo de la empresa. En la figura 34 se 

puede apreciar en diseño del mismo.

Figura 34: Monograma.
Fuente: Jugala.com, revista digital (2009).

Disponible en: http://www.jugala.com/2009/06/02/historia-de-las-marcas-louis-vuitton/

En 1977, la empresa tenía solamente dos locales, pero un año 

más tarde, decide expandirse hacia el mercado asiático. Sin dudas, el 

salto más grande, se da en 1987, cuando se fusiona con Moët Hennesy, 

creando  LVMH,  empresa  líder  mundial  en  la  industria  de  lujo. 

Actualmente son 322 los locales que posee en 52 países diferentes.

Pero esta empresa no se quedó solamente con la idea de fabricar 

artículos  de  lujo.  Desde  el  2001,  y  debido  al  aumento  de  la 

contaminación ambiental, optó por tener una política en el cuidado 
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del medio ambiente. El deseo de la misma, es “fusionar creatividad y 

desarrollo sustentable” (LVMH, 2011). Con este objetivo se busca:

• Minimizar el impacto de las operaciones en el medio ambiente. 
Buscar de forma continua soluciones innovadoras para aplicar 

buenas prácticas en operaciones y productos en todo el mundo.

• Fomentar un compromiso colectivo tanto dentro como fuera de la 
compañía. Formar,  sensibilizar  e  implicar  a  trabajadores, 

proveedores y socios para que acompañen a Louis Vuitton en esta 

iniciativa.

La  mayoría  de  materiales  utilizados  provienen  de  fuentes 

naturales. Con el objetivo de que las mismas no se agoten, se tomaron 

medidas para reducir el impacto que sus actividades provocan en el 

medio ambiente. Desde la gerencia de la empresa se difunde el mensaje 

de que “la naturaleza ha alimentado la creatividad humana desde el 

inicio de los tiempos. Sin naturaleza no existe creación…”. Para ello 

han  establecido  la  norma  de  las  4R  que  debe  regir  en  todas  sus 

actividades. Ellas son:

• Renovar

• Reciclar

• Reducir

• Revisar

A pesar de lo que fue analizado en el capítulo 4.2, en donde el 

hecho de tener que elegir entre bienes o servicios más contaminantes 
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y económicos y unos más ecológicos pero costosos, la mayoría de los 

productores y usuarios optan por la primera opción, Louis Vuitton y 

sus  consumidores,  son  un  claro  ejemplo  de  que  el  actual  sistema 

consumista y capitalista puede continuar vigente sin dañar en forma 

excesiva el medio ambiente. Por supuesto que no se debe dejar de lado 

que sus productos de lujo y ostentación, no se encuentran al alcance 

de  toda  la  sociedad,  pero  como  fue  analizado,  el  consumismo  no 

discrimina estrato social ni poder adquisitivo. Por estos motivos, se 

consideró apropiado relacionar a esta marca el producto a diseñar en 

el proyecto de diseño.

5.3 – Usuario

Si bien el proyecto de grado se basa en el estudio y análisis 

del comportamiento tanto de los consumidores como de los productores 

de bienes y servicios, y sus consecuencias en el medio ambiente, el 

producto no se encuentra dirigido hacia un usuario específico sino 

que  se  trata  de  realizar  un  crítica  al  modo  de  consumir  de  la 

sociedad.

Tal  cómo  se  desarrolló  al  comienzo  del  proyecto,  Maslow 

determinó  que  existen  diferentes  tipos  de  necesidades  que  van 

surgiendo  en  el  momento  en  que  las  anteriores  se  encuentran 

satisfechas. A medida que se acercan a la cúspide, van alimentando el 

ego de la persona. Un modo de realizarlo, es adquiriendo posesiones 
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para luego exponerlas ante el resto de la sociedad, de esta forma, 

todos pueden apreciar los bienes materiales y el éxito alcanzado.

Por tal motivo, el usuario de la billetera a diseñar, es una 

persona  que  le  gusta  exponer  sus  pertenencias,  y  que  mejor  que 

exponer  ante  todos, 

el dinero que posee. 

El  la  figura  35  se 

puede  apreciar  cómo, 

a  pesar  de  estar 

cerrada, la billetera 

deja ver el contenido 

del interior.

Figura 35: Mostrando el contenido de la billetera.
Fuente: Elaboración propia (2011).

Además, está exposición se ve reforzada al momento de retirar 

la plata. Aprovechando la ley de la gravedad, cuando el usuario abre 

la billetera, los billetes caen en forma de cascada y gracias a la 

transparencia del material contenedor, se pueden ver con facilidad. 

La figura 36 muestra el momento en que este hecho sucede.
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Figura 36: Mostrando todo el contenido de la billetera.
Fuente: Elaboración propia (2011).

El guardado y traslado del producto son otras características 

importantes  que  se  tuvieron  en  cuenta  al  momento  de  realizar  el 

diseño. Tanto la morfología como las dimensiones son las ideales para 

contener  una  gran  cantidad  de  billetes  y  al  mismo  tiempo  poder 

guardarla en una cartera o bolsillo.

5.4 - Morfología y dimensiones
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La  morfología  del  producto  responde  a  la  típica  forma 

rectangular de los billetes y al mismo tiempo, se le incorporaron 

curvas que son acordes a la actual tendencia de diseño de la marca 

Louis Vuitton. Sus formas son redondeadas y maleables gracias a las 

propiedades de los materiales utilizados. 

Con respecto a las dimensiones generales, el producto presenta la 

misma capacidad que las billeteras convencionales, con el agregado de 

los contenedores que caen en forma de cascada una vez que es abierta. 

Tal como puede verse, cerrada mide 85 mm x 80 mm x 10 mm, en cambio, 

al abrirse, sus dimensiones son 170 mm x 455 mm x 5 mm. En la figuras 

37 y 38 se pueden ver los planos con las cotas generales del producto 

tanto en situación de guardado como en la de uso.

Figura 37: Planos con cotas de la billetera cerrada.
Fuente: Elaboración propia (2011).
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Figura 38: Planos con cotas de la billetera abierta.
Fuente: Elaboración propia (2011).

5.5 – Materiales

Los materiales y procesos productivos utilizados responden a 

los que comúnmente se aplican en Louis Vuitton para este tipo de 

productos. Por supuesto, y como fue analizado, todos responden a 

ciertas normas para garantizar el cuidado del medio ambiente. Estas 

se aplican tanto para la extracción de la materia prima como también 

al traslado, producción y distribución.

El exterior está fabricado con lona monograma característica de 

la marca. En la figura 39 se puede apreciar un detalle de la misma.
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Figura 39: Lona monograma.
Fuente: HH All time.com (2011).

Disponible en: http://www.hhalltime.com/2011/02/wallpapers-of-day-louis-vuitton.html

 

El  interior  se  encuentra  recubierto  con  un  forro  de  piel 

granulada y los vínculos entre las diferentes partes que componen la 

billetera se realizaron a través de costuras de hilos de algodón. 

Estos materiales y terminaciones garantizan la duración a largo plazo 

del  producto  fabricado,  contrariamente  a  lo  que  la  sociedad  de 

consumo realiza con la obsolescencia planificada. Pero esto no afecta 

a la continua comercialización, dado que se trata de un producto que 

año  a  año  se  va  renovando  por  el  paso  de  las  diferentes  modas 

(obsolescencia  percibida).  En  la  figura  40  se  pueden  ver  varias 

opciones de colores de la piel granulada utilizada en el interior de 

la billetera.
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Figura 40: Piel granulada.
Fuente: Lucrin (2011).

Disponible en: http://www.lucrin.es/piel-granulada-de-vaqueta-muestrario-de-colores-p-960.htm

Para finalizar, y a modo de ornamento, se le colocó un aplique 

con el logo de la empresa realizado en latón con una terminación 

superficial dorada.  
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Conclusión

El presente trabajo realizó un estudio acerca del consumo y 

aquellos aspectos que influyen en él. Se comenzó por un análisis 

social  para  poder  entender  el  comportamiento  de  la  sociedad  al 

momento  de  elegir  qué  productos  consumir.  El  estrato  social,  la 

pertenencia y la necesidad de autorrealización son aspectos que se 

encuentran muy presentes en todos los individuos, independientemente 

de su clase social o poder adquisitivo.

Con el objetivo de vender la producción y obtener beneficios 

económicos, la industria desarrollo diferentes tipos de herramientas 

y mecanismo que incitan y llevan a la sociedad a consumir de manera 

irracional. Este concepto se fortalecido por Baudrillard al decir que 

los objetos “no se estructuran en función de las necesidades, ni de 

una organización más racional del mundo, sino que se sistematizan en 

función  exclusiva  de  un  orden  de  producción  y  de  integración 

ideológica.”  Este  enfoque  económico  facilita  la  comprensión  del 

consumo como elemento vital del sistema capitalista.

Luego el trabajo se fue focalizando en los aspectos ambientales 

que se ven influenciados por este sistema desmedido y desrregulado. 

El problema radica en que hay determinados costos que no son asumidos 

por el sector industrial y que traen graves consecuencias al medio 

ambiente.  La  utilización  de  materiales  tóxicos  y  el  vertido 

descontrolado de desechos está llevando al planeta a unos niveles de 

82



contaminación jamás registrados, trayendo consigo grandes problemas 

tanto para la población como para el medio ambiente.

 El mercado reúne todo tipo de información disponible sobre los 

consumidores para poder tomar conocimiento de sus demandas o aquellas 

condiciones que lo llevan a un producto a satisfacer tales demandas. 

A lo largo del trabajo se pudo comprender como la sociedad de consumo 

desarrolla  herramientas  y  mecanismos  voraces  para  cumplir  con  su 

objetivo. Sin embargo, toda esta información no es compartida con los 

consumidores. Todos los medios y recursos se encuentran del lado de 

los productores que los utilizan en beneficio propio.

A  pesar  de  esto,  y  gracias  al  avance  de  las  distintas 

disciplinas,  cada  vez  son  más  las  organizaciones   sociales  y 

gubernamentales que se encargan de la problemática del actual sistema 

económico.  En  los  últimos  años,  y  luego  de  grandes  crisis  y 

conflictos, el mensaje ecologista se han insertado en la sociedad, 

formando  una  conciencia  ecológica  respecto  al  consumo.  Es  decir, 

aumentó la necesidad social consciente de asumir la preservación de 

ciertos aspectos culturales de la sociedad en relación al consumismo.

La forma en que se consume actualmente se encuentra fuera de 

toda lógica. Pero, como este proyecto trata de analizar a lo largo de 

su desarrollo, existen condiciones ideales para el consumo que se 

adaptan tanto al sistema capitalista como a la cultura de la sociedad 

actual.
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Los consumidores deben ser conscientes de sus necesidades y a 

partir de ellas establecer un nivel de prioridades e importancias. 

Para esto, debe estar informado acerca de las ventajas y desventajas 

de los diferentes productos y servicios y analizarlas en función del 

sus necesidades. El mercado no debe ser generador de demandas, de 

esta forma el único beneficiario, subestimando a la sociedad que es 

la que realmente debería poder expresarse para hacerlas conocer. Por 

consiguiente,  el  productor  debería  escuchar  y  entender  a  los 

consumidores  para  desarrollar  productos  e  introducirlos  en  el 

mercado.

La excesiva publicidad y los mensajes erróneos, condicionan la 

libre elección del consumidor, influyendo en el cálculo, racionalidad 

y  satisfacción  de  deseos  y  anhelos.  Los  medios  de  comunicación 

deberían estar al servicio de la sociedad tratando de comprenderla y 

orientarla hacia una buena elección. Correspondería que las acciones 

discursivas  y  persuasivas  respeten  los  valores  de  la  igualdad, 

convivencia y libertad de la sociedad.

Por otro lado, los productos tienen que satisfacer las demandas 

de  los  consumidores  sino  que  también,  estar  desarrollados  y 

fabricados de manera tal que no atenten contra el medio ambiente. 

Este proceso debe iniciarse desde el momento en que se estudia y 

planifica los nuevos bienes y servicios que se van a introducir en el 

mercado, pasando por las tecnologías utilizadas para la fabricación y 

sus materiales, y finalizando en su desecho. Los perjuicios que se le 

84



están  produciendo  al  ecosistema  perjudican  las  condiciones 

climáticas.

Afortunadamente, organizaciones sociales sin fines de lucro y 

agencias  gubernamentales  se  ocupan  de  esta  situación  pero  la 

influencia de sus propuestas e iniciativas se ve limitada por el 

poder  que  ejerce  el  sistema  económico.  Si  los  comportamientos 

sociales  que  se  ejercen  en  el  consumo  actual  no  varían,  la 

contaminación  y  los  problemas  climáticos  continuaran  aumentando 

exponencialmente.

Con  todo  esto,  este  proyecto  trata  de  generar  conciencia 

produciendo  un  cambio  de  mentalidad  y  el  comportamiento  del 

consumidor sin dejar de lado las bases y fundamentos del capitalismo.
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