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Comercio 
Justo 

Inmersos en un modelo econó-
mico que ha demostrado tener múlti-
ples fallas, existen proyectos y mode-
los alternativos que defienden los in-

tereses de los productores.  

Negocios responsables con los ca-
nales de producción y distribución, así 
como con el medio ambiente, son, en 
gran medida, el futuro de la economía.  

Se abordarán temas como la res-
ponsabilidad social empresarial y las 

preocupaciones alrededor de la soste-
nibilidad, y se compartirán experien-
cias exitosas que demuestran que es-
tos modelos son posibles, reales y ne-

cesarios. 
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El cooperativismo reúne mil millones de per-
sonas en todo el mundo y treinta millones en 
Brasil. El tema de "comercio justo" hoy vive 
reexámenes teórico-aplicados, ya que "el 
tema de la comercialización es bastante 
complejo e implica varios aspectos que me-
recen una atención especial, dado el límite 
para la mejora de las condiciones de comer-
cialización de las cooperativas." (GRIM-
BERG, TUSZEL, GOLDFARB, 2004, p. 18-
19). En el 2010 fue decretado en Brasil el 
Sistema Nacional de Comercio Justo, con-
virtiéndose así en el primer país con un sis-
tema de esa naturaleza, que redefinió: "Co-
mercio Justo y Solidario: práctica comercial 
diferenciada basado en los valores de la jus-
ticia social y la solidaridad [...] - Precio justo: 
es la definición de valor del producto o ser-
vicio [...] que resulte en una distribución 
equitativa de las ganancias en la cadena de 
suministro" (BRASIL, 2010). 
 
Intentos mundiales para superar situaciones 
de mercado ineficientes en términos de dis-
tribución de la riqueza han adoptado la 
forma de Fair-Trade (Comercio Justo). Pero, 
lo más característico de libre comercio, "el 
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intercambio desigual se centra en el inter-
cambio de cantidades de trabajo no equiva-
lentes", de una parte, es comprendido por 
unos que "admiten la no equivalencia en el 
comercio como resultado de un desequili-
brio temporal en la competencia"; otros ob-
servadores "admiten el carácter no momen-
táneo de las desviaciones de precios de 
mercado en relación con los costos de pro-
ducción." (SMITH, 1985, p. 10). 
 
Se sabe que en Australia, a través de expe-
riencias de las redes de intercambio de soli-
daridad, hoy en día son intercambiados ser-
vicios y productos muy diferentes: a veces 
se construyen hogares, en cambio de servi-
cios de asesoramiento; uno va a recitar poe-
sía en un cumpleaños y otro va a ministrar 
clases de yoga; incluso, alguien planta un 
árbol, otra persona se encarga de alimentar 
un gato. (PRIMAVERA et al, 2003, p. 137). 
Una experiencia similar es compuesta por 
observadores externos y especialistas en 
cooperación internacional, el Comité de Pro-
yectos red italiana de tiendas Altromercato, 
vinculada a la Cooperazione Terzo Mondo, 
el cual tiene en cuenta el criterio de equidad 

mailto:riltonprimo@hotmail.com
mailto:jfgr55@hotmail.com


REVISTA JAVERIANA. Junio de 2016. Número 825. Tomo 152. Año de Publicación 83. ISSN 0120-3088. 

 

de precios, teniendo en cuenta aspectos ta-
les como el respeto de las condiciones jus-
tas de trabajo, no explotación, salarios jus-
tos, los sindicatos actuantes y una activa 
protección a las mujeres. Sin embargo, un 
desafío se inserta en el comercio justo: esti-
mar si los intercambios dentro de un país o 
entre países son solidarios o no. 
 
El Secretario Nacional de Economía Solida-
ria del Brasil, Prof. Paul Singer, señaló en el 
libro que "hay un concepto básico en la eco-
nomía, que es el valor, que permite el uso 
de una unidad de medida clave para prácti-
camente todos los fenómenos del mundo 
económico" SINGER, 1986, p. 12), conclu-
yendo que "el contenido de la medida [...] es 
la piedra angular de todo el edificio econó-
mico”. A través de ella lograse - o no - equi-
valencias en el comercio. 
 
El objetivo del intercambio simple, donde el 
dinero (D) es solamente un medio entre dos 
extremos (M1 y M2), es utilitario y recíproco, 
sin duda; su esencia es la fórmula M1-D-M2. 
 

En el caso de valores de uso, es evi-
dente que uno y otros participantes 
pueden ganar. Los dos enajenar bie-
nes que son inútiles para sí mismo, y 
recibir bienes que necesitan para su 
uso. Y todavía puede haber otra ven-
taja. El producto A vende vino y com-
pra de trigo produce el vino quizás más 
de lo que podía producir el triticultor B 
al mismo tiempo de trabajo, y éste más 
trigo que A podría producir el mismo 
tiempo de trabajo. A recibe, dado esto, 
por lo mismo valor de cambio, aún más 
por el trigo y B más vino, de que cada 
uno no efectuase el intercambio y tu-
viera que producir, al mismo tiempo, el 
vino y el trigo. Con respecto al uso del 
valor-de-uso, por lo tanto, se puede de-
cir que "el cambio es una transacción 
en la que ambas partes ganan". 
(MARX, 1987a, p. 177). 

 
Consideremos todavía el ámbito de las 
disputas comerciales. Si un vendedor tiene 
la capacidad de aumentar arbitrariamente el 
precio de sus bienes, sin que los demás 

puedan reaccionar, desnaturaliza el mer-
cado con intercambios desiguales. 
 

Si, por ejemplo, el precio de una pieza 
de seda se eleva de 5 puntos hasta 6, 
baja el precio del dinero en relación 
con el tejido, y del mismo modo, dismi-
nuye en relación con ella el precio de 
los bienes restantes que seguirán con 
mismo coste que antes. Por la misma 
cantidad de seda ahora es necesario 
dar a cambio una cantidad mayor de 
otros bienes. (MARX, 1987b, p. 27). 

 
El economista neoclásico vio con claridad la 
desnatureza económica de esta forma de 
ganar: 
 

No debe haber conspiraciones que ab-
sorben y retienen los suministros para 
provocar relaciones de cambio anor-
males. Si una conspiración de agricul-
tores conservan todo el trigo en el mer-
cado, los consumidores podrían ser 
impulsados por el hambre a pagar un 
precio sin ninguna relación concreta 
con las reservas existentes, así como 
las condiciones normales de mercado 
quedarían comprometidos de esta ma-
nera. (JEVONS, 1987, p. 70). 

 
La teoría neoclásica de los precios de equi-
librio o del equilibrio general de los merca-
dos, sin embargo, al no tener en cuenta esta 
y otras "imperfecciones" e "impurezas" se 
aplica solamente a la hipotética "normali-
dad" de la competencia "pura y perfecta" no 
verificada en ninguna parte: 
 

El mercado funciona - se cree - sin de-
formar. Nadie es dueño del mercado: 
ni los individuos, cada uno soportar la 
presión y la ley de todos; ni el estado, 
debido a que está sometido a la ley del 
mercado de que la presión de todos los 
beneficiarios obligados a respetar. La 
cohesión de la sociedad negociante 
niega tendencialmente todo el poder. 
Resulta de intercambios equivalentes. 
(PERROUX, 1962, p. 15). 
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Pero las no equivalencias comerciales exis-
ten, modificando la distribución del ingreso 
entre los actores en el mercado, por detrás 
de la hipotética "equivalencia" de intercam-
bio. De hecho: 
 

[...] en su forma pura, la circulación de 
mercancías requiere el intercambio de 
equivalentes. Pero en realidad las co-
sas no van con esta pureza. Suponga-
mos, por lo que el intercambio de no 
equivalente. [...]. Supongamos que [...] 
pueda el vendedor vender sus produc-
tos por encima del valor, 110, cuando 
él tiene valor igual a 100, con un incre-
mento del 10%. Por lo tanto el vende-
dor apoderase de un valor excedente 
(plusvalía) de 10. [...]. A puede ser tan 
inteligente en su negocio que toma 
ventaja de B o C sin que ellos sean ca-
paces de una revancha. A vende a B 
trigo que vale 40 libras y obtiene en 
cambio el vino que vale 50. A trans-
formó sus 40 libras en 50, con una 
cierta cantidad de dinero ha hecho más 
dinero mediante la conversión de su 
mercancía en capital [valor que extrae 
plusvalía]. Veamos la cosa más de 
cerca. Antes del intercambio, tuvimos 
vino en las manos de A en la cantidad 
de 40 libras, y el trigo en las manos de 
B, con 50; valor total, 90 libras. Tras el 
intercambio tenemos la misma canti-
dad total, 90 libras. El valor que circula 
no aumentó de un átomo, y ha cam-
biado su división entre A y B. Por otra 
parte aparece como valor excedente 
(plusvalía) el que, por el otro, es la pér-
dida de valor (minusvalía); lo que es 
más a uno es menos a otro. Se habría 
operado el mismo cambio si A, sin la 
forma tergiversada del intercambio, hu-
biera sustraído directamente de B sus 
10 libras. (MARX, 1987a, p. 180-183). 

 
El ocultamiento de esta operación, es de in-
terés de los beneficiarios y algunos econo-
mistas. Es necesario refutar sus argumentos 
a través de la crítica de la artificialidad oculta 
en el modelo de formación de los "precios de 
equilibrio" en el libre juego de la oferta y la 
demanda. 

 
Lo que caracteriza a esta forma de cir-
culación es que se presenta siempre 
como un fenómeno que garantiza el in-
tercambio de productos "equivalentes". 
Por lo tanto Marx puede demostrar que 
el intercambio mercantil tiene necesa-
riamente la forma de intercambio equi-
valente. Por lo tanto, la forma de "valor" 
es la que él llama la forma "equivalen-
cial”. Esta última no es más que la 
forma de una "reflexión": cada pro-
ducto "refleja" su valor en otra mercan-
cía que sirve como un espejo. Este 
efecto espejo es típico de un espacio 
de representación de la sociedad mer-
cantil, que proporciona el espacio para 
la ideología burguesa y sus figuras fa-
miliares: la equivalencia, la igualdad, la 
reciprocidad, etc. Las luchas que se 
desarrollan en el suelo de la ideología 
burguesa siempre pone en marcha es-
tas nociones, a partir de la que, aque-
llos que se encuentran envueltos esta 
ideología, intentan ‘fundamentar’ el 
'justo' y 'injusta', 'demostrar' que esta 
relación particular cumple o no cumple 
con los criterios ideológicos de equiva-
lencia, o de igualdad, etc. También los 
“trastornos'' que las luchas ideológicas 
hace sufrir a las apariencias de equiva-
lencia no salen del reino ilusorio de las 
formas inherentes al espacio de la re-
presentación de las relaciones de mer-
cado. La denuncia de la injusticia de un 
intercambio implica la ilusión de "inter-
cambio justo, el  "precio justo", etc. 
(BETTELHEIM, 1972, p. 306-307). 

 
“El equilibrio parece ser, concluyó F. Pe-
rroux, algo completamente diferente de lo 
que normalmente se ve. En sí mismo, no es 
una representación correcta de la vida de las 
economías de mercado.” (PERROUX, 1967, 
p. 24-25). Sin embargo, para aquellos que 
quieren ver, la plusvalía, la minusvalía y, en 
resultado, "la explotación no desaparece 
porque está incrustada en el propio modelo 
de equilibrio" (MORISHIMA, CATEPHO-
RES, 1980, p. 23). 
 
 



REVISTA JAVERIANA. Junio de 2016. Número 825. Tomo 152. Año de Publicación 83. ISSN 0120-3088. 

 

REFERÊNCIAS 
 
BETTELHEIM, C. Observaciones Teóricas. In. 
EMMANUEL, A. El Intercambio Desigual: Ensayo 
Sobre los Antagonismos en las Relaciones 
Internacionales. México: Siglo XXI, 1972.   

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. De-
creto Nº 7.358, de 17 de novembro de 2010. Institui 
o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidá-
rio - SCJS, cria sua Comissão Gestora Nacional, e 
dá outras providências. 

GRIMBERG, E.; TUSZEL, L.; GOLDFARB, Y. Gestão 
Sustentável de Resíduos Sólidos e Inclusão Social: 
Estudo de caso sobre as Cooperativas das Centrais 
de Triagem do Programa Coleta Seletiva Solidária da 
Cidade de São Paulo. 2004. São Paulo: ITCP/USP.  

JEVONS, S. A Teoria da Economia Política. São 
Paulo: Nova Cultural, 1987. 

MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política (O 
Processo de Produção do Capital). São Paulo: Difel, 
1987a.  

_____. Trabalho Assalariado e Capital. São Paulo: 
Global, 1987b. 

MORISHIMA, M.; CATEPHORES, G. Valor, Explo-
ração e Crescimento: Marx à Luz da Teoria Econô-
mica Moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

PERROUX, F. Economia e Sociedade: Coação – 
Troca – Dom. Lisboa: Livraria Moraes Editora, 1962.  

______. Técnicas Cuantitativas de la Planificación. 
Barcelona: Ariel, 1967. 

PRIMAVERA et al. Como Montar um Clube de Troca 
com Moeda Social. In.: MANCE, E. (Org.). Como Or-
ganizar Redes Solidárias. Rio de Janeiro: DP&A, 
Fase, IFiL, 2003. 

SINGER, P. Curso de Introdução à Economia Polí-
tica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986.  

SMITH, R. Troca Desigual e Industrialização no Nor-
deste. São Paulo: IPE, 1985. 


