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 descripción 

El comercio entre naciones y pueblos ha existido y se ha desarrollado a la par de la existencia humana. Muchas 
culturas de la antigüedad intercambiaron objetos y servicios por otros objetos y servicios. Conforme esta ac-
tividad se hizo más compleja, los comerciantes buscaron socios que participaran arriesgando vidas y dinero 
para poder llevar mercancías a diferentes confines del mundo.

Esas empresas corrían muchos riesgos ya que los barcos que transportaban sus mercancías podrían nau-
fragar o las caravanas ser asaltadas en el camino. Algunos empresarios lograron establecer sucursales en 
las ciudades extranjeras donde hacían negocios llevando mercancías que no se podían conseguir en esos 
lugares (sedas y especias de Asia; armas de fuego de Europa; tabaco, cacao y plata de América) otras 
además generaron empleos y prosperidad para algunas familias de los países donde hacían negocio. 

Hoy esas empresas han crecido y se han vuelto más importantes para el comercio mundial, cuentan con ma-
yores recursos y se asocian entre ellas tanto para manufacturar productos como para extraer materias primas.

Cuando dos o más empresas de distintos países se unen se les llama Multinacionales, cuando una empresa 
tiene su matriz en un país y pequeñas sucursales -llamadas filiales- en otros países se les llama Transnacio-
nales .

Las filiales son extensiones de la empresa transnacional (ETN), que puede o no cambiar de nombre al esta-
blecerse en un país diferente al de la matriz, hecho que se ha visto incrementado por la globalización y las 
políticas económicas internacionales que han favorecido el comercio internacional. 

Los criterios seguidos por las filiales son controlados desde la sede de la empresa matriz y estos tienen que 
ver con las decisiones del cuerpo directivo de la ETN en el país de origen. Antes como ahora la razón de existir 
de una empresa es ganar dinero a través de mantener e incrementar su tasa de ganancia y hacerlo de manera 
legal, para lo cual han desarrollado un buen número de mecanismos en la medida en que se los permite las 
legislaciones de los países donde se asientan las diferentes filiales, tales como el salario que perciben sus 
empleados, cambiar la localización de la filial y obtener beneficios fiscales que los libren de pagar ciertos 
impuestos.
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Históricamente el comercio ha buscado la oportunidad de obtener un margen de ganancia 
favorable para quien lo ejerce. Pero el comercio es, antes que nada, una relación entre perso-
nas que intercambian mercancías. Cuando dos personas están en igualdad (económica, legal, 
etc.) para comerciar, las ganancias suelen ser equitativas para ambas, pero en el comercio 
mundial no suele ocurrir siempre así. 

En los países del Sur existen muchos productores/as que, por diferentes motivos, no logran 
vender sus productos en el precio adecuado para poder siquiera seguir viviendo de su activi-
dad. Esto puede deberse desde cuestiones climáticas o culturales hasta la implementación de 
reglas de comercio internacional -como los Tratados de Libre Comercio (TLC)- . La firma de 
estos tratados puede involucrarlas/os en un sistema de competencia sin que logren rivalizar 
con los productores/as más industrializados/as. En estos casos, pueden verse en la obligación 
de vender sus mercancías incluso por debajo del precio de producción. 

Una persona que trabaje en el campo o en la ciudad puede vender tanto su cosecha o producto 
como su mano de obra, es decir, el tiempo de trabajo que le dedica a la creación de un produc-
to o servicio, desde el café hasta vestidos u objetos de decoración. 

El sistema de libre competencia internacional no siempre está dispuesto a pagar el tiempo y 
esfuerzo que una persona campesina del sur dedica a cosechar un café de buena calidad cul-
tivado de forma biológica, los precios internacionales de este grano han ido a la baja durante 
años y sin embargo el precio de una taza de café en un bar de un país del Norte suele subir y no 
bajar. El margen de ganancia ha quedado fuertemente repartido entre la persona que comer-
cia y actúa de intermediaria y la persona que lo vende al final a costa de quien ha producido 
el grano de café. 

Para buscar alternativas a esta situación ha surgido un movimiento social integrado por per-
sonas productoras, comerciantes y consumidoras que trabajan por un modelo más justo de 
intercambio comercial, combatiendo la explotación laboral y ambiental, y posibilitando el ac-
ceso de las y los productoras/es más desfavorecidos al mercado promoviendo un intercambio 
que beneficie a todo el mundo. Este movimiento se llama Comercio Justo y sus principios son: 
solidaridad, cooperación y reciprocidad entre personas productoras y consumidoras; auto-
organización de las personas productoras y democracia participativa; justa distribución de la 
riqueza producida; desarrollo local sostenible; transparencia organizativa y financiera; e in-
formación crítica sobre las desigualdades entre Norte y Sur y sobre las prácticas del comercio 
internacional.

 situación actual 

El objetivo principal de la empresa transnacional es la obtención y la maximización de beneficios. En con-
secuencia, las ETN buscan continuamente nuevas formas de reducir costes y de incrementar sus ingresos, 
nuevos lugares en los que extraer recursos naturales y materias primas y países con marcos reguladores más 
débiles que les permitan contratar mano de obra barata y sin restricciones ambientales.

Al establecerse en un país extranjero la empresa realizará una inversión de capital que puede ser dinero, in-
muebles o grandes infraestructuras, las cuales administrara directamente. A esta acción de las empresas se le 
llama Inversión Extranjera Directa (IED). La IED es importante por su potencial para transferir conocimientos 
y tecnología, crear puestos de trabajo, incrementar la competitividad y espíritu empresarial y, en algunos 
casos, para erradicar la pobreza a través del crecimiento y el desarrollo económico. 
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Durante las pasadas décadas, el mundo ha vivido una ola de cambios en la forma de administrar los bienes y 
servicios públicos (como la luz, el gas, el agua) que habían sido controlados por los gobiernos de los diferen-
tes países, el proceso económico llamado neoliberalismo otorgo al sector privado la posibilidad de ser ellas 
y ellos los que administraran estos bienes y servicios a través de sus empresas, lo cual les permitió crecer y 
volverse más poderosas económicamente. Muchos gobiernos del mundo han recurrido a las empresas para 
resolver algunos problemas de administración e infraestructura local e incluso de financiación de sus parti-
dos políticos. Esto ha hecho que las empresas tengan un papel activo en la política y en las representantes 
políticas y políticos de distintos países y que puedan influir en muchas de sus decisiones como podría ser el 
cambio de legislaciones nacionales o para la aceptación de acuerdos comerciales internacionales que no eran 
beneficiosos para la ciudadanía.

La capacidad de influencia y el poder económico de las grandes empresas transnacionales supera incluso a la 
riqueza de muchos estados. Una empresa como Microsoft puede ganar tanto dinero en un año como todo lo 
que puede producir Egipto en ese mismo lapso; la cadena norteamericana de supermercados Wal-Mart es tan 
grande económicamente como Ucrania. 

Las personas que producen café en Uganda lo venden a una persona que actúa de intermediaria 
local, alrededor de 14 céntimos el kilo, ésta lo lleva al molino y lo vende a 19 céntimos. El molino 
lo procesa por 5 céntimos adicionales, que es lo mínimo para poder seguir funcionando. Se en-
vasa el café y, con un coste de flete de 2 céntimos por kilo, se manda a la ciudad de Kampala, en 
donde al llegar el precio ha alcanzado los 26 céntimos. Ugacof -uno de los grandes exportadores 
de café de Uganda- se da por satisfecho si logra una ganancia de 10 dólares por tonelada, o un 
céntimo por kilo. Se transporta en medio de un complejo sistema de clasificación, evaluación, 
seguro y flete que lleva el café hasta el tostador. Cuando este kilo de café desembarca, por ejem-
plo, en el oeste de Londres, donde la empresa Nestlé tiene una planta de procesamiento, cuesta 
1,64 dólares el kilo. Ya en la puerta de la planta de Nescafé, el coste por saco es mucho más de 
diez veces lo que se le pagó al campesino ugandés. Pero aquí tiene lugar el gran salto: cuando 
el café sale por la otra puerta, el precio alcanza los 26,4 dólares el kilo, es decir, casi 200 veces el 
coste de un kilo en Uganda. 

El comercio justo busca cambiar esta impresionante diferencia entre lo poco que gana una per-
sona productora en el Sur y lo mucho que termina pagando la persona que consume en el Norte, 
una relación donde ambas parecen salir perdiendo. Pero no sólo se trata de pagar bien al Sur, 
sino de que los productoras/as puedan tener acceso a mejor calidad de vida, el comercio justo 
observa las condiciones de trabajo de las f ábricas o las plantaciones donde se han elaborado o 
extraído los productos, si provienen de algún tipo de explotación laboral, incluyendo la explota-
ción infantil, el respeto a los derechos humanos y laborales, los derechos de las mujeres trabaja-
doras y los impactos medioambientales entre muchos otros temas.

 clasificación y tipología 

Características de la producción
Los productores/as generalmente laboran por medio 
de contratistas locales que trabajan para las transna-
cionales.

Los productores/as forman parte de coope-
rativas u organizaciones voluntarias y gene-
ralmente funcionan democráticamente.

http://ecomenjadors.org


comedores escolares ecológicos
material didáctico

 http://comedoresecologicos.org 

Las empresas pueden conseguir ayudas públicas y re-
bajas en impuestos, para facilitar su establecimiento 
en algún país.

Tiene como lema “comercio, no ayuda” en 
rechazo a las ayudas asistenciales, por una 
relación justa del intercambio comercial.

 Las empresas transnacionales pueden escoger esta-
blecerse en países cuyas legislaciones laborales per-
mitan ahorrarle costos de producción, como la mano 
de obra barata.

Respeto a los derechos humanos con espe-
cial rechazo a la explotación infantil, enfati-
zando la igualdad entre mujeres y hombres, 
y el respeto al medioambiente.

La competitividad de la producción implica buscar la 
forma de rebajar costes para ampliar beneficios.

El precio que se paga a los productores/as 
permite condiciones de vida dignas y ayuda 
a proteger el medioambiente.

Características de su comercialización

Los productos se importan y exportan buscando las 
mejores oportunidades que ofrece el mercado para 
bajar costos de transportación.

Las importadoras de productos de comer-
cio justo generalmente siguen estándares 
ecológicos y de justicia social-laboral para 
transportar los productos.

Las empresas transnacionales generalmente recu-
rren a filiales o empresas asociadas para la distribu-
ción y venta, generalmente en grandes supermerca-
dos.

Funciona principalmente por redes de con-
sumidores establecidas en los barrios pero 
pueden encontrarse también en grandes 
supermercados.

Se valora el precio de los productos procurando que 
se vendan a bajo coste.

Se valora la calidad y la producción ecológi-
ca, se informa a los consumidores/as acerca 
del origen y forma de producción del pro-
ducto.

El proceso requiere diferentes intermediarias o in-
termediarios antes de llegar al destino final para su 
consumo.

Se busca la manera de reducir intermedia-
rios entre productores y consumidores fina-
les, así como la información sobre la comu-
nidad de procedencia del producto.

Tipos de economía que benefician

Las transnacionales son empresas que buscan maxi-
mizar el margen de beneficio del comercio para bien 
de la corporación.

Se beneficia a productoras y productores de 
comunidades organizadas cuyo motor es 
cambiar las estructuras económicas, socia-
les y políticas de injusticia en el comercio.

 puntos fuertes 

La existencia de las transnacionales permite: 

•	 Más de dos tercios del comercio mundial tiene lugar a través de las empresas transnacionales lo 
que las hace un factor muy importante del comercio global. 

•	 Contribuye a la generación de empleo del país en el cual se establecen. 
•	 Al competir con otras empresas fomentan la venta de sus productos al precio más bajo posible. 
•	 Esta competencia requiere que estas compañías inviertan recursos en investigación y busquen 

avances tecnológicos, administrativos y productivos con los cuales puedan obtener beneficios. 
•	 Al desarrollar tecnologías y conocimientos, generalmente los transfieren a los países en los cuales 

se encuentran establecidos. 
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Los principios fundadores del Comercio Justo son básicamente los siguientes: 

•	 Solidaridad entre personas productoras y consumidoras. 
•	 Eliminación de los intermediarios/as inútiles.
•	 Autoorganización de las personas productoras, democracia participativa 

(autogestión)
•	 Remuneración más justa del trabajo para mejorar las condiciones de 

vida de las productoras y los productores.
•	 Desarrollo comunitario parelelo.
•	 Transparencia en el funcionamiento de la organización y en los inter-

cambios comerciales
•	 Información crítica sobre las desigualdades entre Norte y Sur y sobre las 

prácticas del comercio internacional.

 críticas recibidas 

Algunos problemas que presenta el comercio ejercido por las transnacionales: 

•	 Las compañías multinacionales, por su parte, argumentan que estas compañías se convierten, en 
algunos casos, en explotadoras de los países en los que se establecen pues éstas muchas veces se 
ubican en países en los cuales los salarios de los trabajadores son bajos, lo que hace que los costos 
de los productos sean menores. 

•	 Las empresas transnacionales emplean sólo un 3% de la mano de obra mundial (y menos de la mi-
tad de estas personas contratadas está en el Sur). 

•	 En aquellos sitios en los que son contratadas, la contienda entre gobiernos para atraer las inversio-
nes de las transnacionales ha provocado una caída espectacular de las condiciones laborales, dando 
paso a una precariedad que ha perjudicado los derechos de los trabajadores/as. 

•	 Mientras que las grandes corporaciones utilizan su inmenso poder de compra y de acción para coger 
las riendas de los mercados locales, las compañías locales son literalmente barridas de la escena. 

•	 Explotan los recursos existentes en los países (recursos naturales, por ejemplo) sin que, posterior-
mente, las ganancias que obtienen de tales explotaciones sean reinvertidas en el país sino que son 
enviadas a la compañía principal ubicada en el país de origen, lo que produce una fuga de dinero 
hacia otros países que no contribuye a la economía nacional. 
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Podrían ser retos del comercio justo: 

•	 Aumentar la diversidad y el número de productos para tener una suficiente base comer-
cial y al mismo tiempo poder garantizar con más comodidad la sostenibilidad económi-
ca de las comunidades productoras.

•	 Los productos son bastante más caros que los convencionales, hecho que implica que 
se pueda considerar un consumo privilegiado.

•	 El sector está poco profesionalizado y se dispone de pocos canales de venta (la red de 
tiendas de comercio justo es precaria).

•	 Es un comercio poco especializado y poco estratégico.
•	 Hay pocos personas que importen, de manera que las personas que producen no dis-

ponen de muchas vías de salida de sus productos.

 resulta chocante 

•	 Las transnacionales tienen la posibilidad de movilizar plantas industriales de un país a otro en busca de 
mejores posibilidades de negocio o de cambiar de proveedor/a si mejoran las condiciones laborales y 
sube un poco el precio. 

•	 En algunas ocasiones en que han ocurrido accidentes, las empresas no se han hecho responsables de los 
daños y se han ido del país sin más, como lo ocurrido en Bhopal, India en 1984, donde murieron entre seis 
mil u ocho mil personas por la intoxicación provocada por la fuga de un pesticida de la f ábrica transnacio-
nal estadounidense Union Carbide. 

•	 La empresa Nike ha sido criticada fuertemente por su uso de mano de obra infantil en varias f ábricas de 
países orientales, como Vietnam o China. Sin embargo, Nike es inmune jurídicamente respecto a este 
asunto, pues no es el empleador directo en las f ábricas de explotación infantil, si no que realiza los pedi-
dos a contratistas locales. 

•	 Algunas empresas han desarrollado la idea de la Responsabilidad Social Corporativa para tratar de 
amortiguar los efectos negativos que pueden causar en el Sur, a menudo sólo se queda en palabras. 

•	 Muchas de las empresas estandartes de la economía poco ética están sacando productos que denominan 
de comercio justo (Nestlé, Mc Donalds, Starbucks...) así amplian su mercado y lavan su imagen.

•	 Existen sellos de garantía de los productos de Comercio Justo, como el Sello FAIRTRADE, pero no todo 
el Comercio Justo lo usa y existen muchos productos del Sur que no pueden permitirse cubrir los altos 
estándares que el Sello les obliga y tampoco tienen el dinero suficiente para los trámites de obtención.

•	 Existe una polémica sobre si se puede denominar comercio justo un producto vendido a una gran superfi-
cie de una transnacional como Wall Mart o Carrefour, dado que éstas fomentan lo contrario a los objetivos 
de los productos de comercio justo. 

•	 Algunas distribuidoras de comercio justo, como la Xarxa de Consum Solidari, amplian la calidad social 
y ecológica de los productos con otros criterios: biológicos, empaquetados o procesados en pequeñas 
empresas locales, y la venta de las cuales no se puede hacer en grandes supermercados.
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 para abrir el debate

Pequeñas 
preguntas

¿Conocéis alguna tienda de comercio justo o cooperativa de consumidoras/es cerca de donde 
vivís?

¿Sabéis qué se vende en una tienda de comercio justo?

¿Los anuncios de la televisión o de la calle, son de productos de comercio justo o de multina-
cionales?

¿Dónde preferís trabajar, en una multinacional o en una organización de comercio justo?

Preguntas 
medianas

¿Conocéis cómo funciona una cooperativa o grupo de consumidores y consumidoras?

¿En vuestra casa, compráis productos de comercio justo? ¿Por qué?

¿Qué es mejor para los países del Sur, que compremos productos de comercio justo o de em-
presas multinacionales? ¿Por qué? 

¿Sabéis de qué parte del mundo provienen los productos alimentarios que coméis? ¿Os inte-
resa saberlo?

Grandes 
preguntas

¿Qué diferencias de salud, justicia social y ambiental hay entre un producto de comercio justo 
y uno de una multinacional?

¿Por qué motivos tendríamos que consumir productos de comercio justo?

¿Conocéis alguna empresa de alimentación que haya sido denunciada por sus prácticas inde-
seables (contaminación, explotación infantil, etc.)?

¿Quién nos da más información del origen del producto: el comercio justo o las empresas mul-
tinacionales? ¿Por qué creéis qué es así?
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