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1ª etapa: mercancía-mercancía
Hemos podido comprobar que una parte de la población del mundo somos consumidores
sofisticados de un montón, cada vez mayor, de productos. También hemos podido detectar que estos productos nos llegan de todas partes del mundo. Pero, ¿siempre ha sido así?
Desde siempre, las personas se han dedicado a intercambiar productos, pero este
intercambio ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

1ª etapa: mercancía-mercancía

CLAN DEL OSO CAVERNÍCOLA
En la prehistoria, los grupos humanos son bastante autosuficientes.

A nosotros se nos da bien
esto de curtir pieles.
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CLAN DEL LEÓN DENTADO
Obtienen del medio o elaboran prácticamente todo lo que necesitan.
Hacer herramientas de
piedra no tiene ningún
secreto para nosotros.

REUNIÓN ANUAL DE CLANES
El intercambio es de productos, en especie. Se cambia lo que sobra (excedente) por lo
que se necesita.

1ª etapa: mercancía-mercancía

Ten, yo te doy esta piel y tú me
das tus herramientas.

Pero este intercambio tenía unos inconvenientes.

Nosotros ya tenemos pieles,
lo quenecesitamos son arcos.
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Ya tenemos
bastantes herramientas.
Lo que necesitamos so
pieles para el invierno.

1ª etapa: mercancía-mercancía

¡Mira! Yo te doy estas
herramientas y tú me das
tus arcos.

Yo te doy un arco y
tú me das dos pieles,
pero necesito cuatro
pieles.
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Yo tengo pieles,
te las cambio. Ten.

Una herramienta
por tres arcos.
Y tú, ¿cuántas herramientas me
das por un
arco?

• ¿Qué dificultades observas en esta forma de intercambio llamada “barata” o permuta?
• Aunque te pueda parecer que esta forma de intercambio mercancía-mercancía ya no la practica nadie, te proponemos hacer una pequeña investigación en las direcciones siguientes, en
las que podrás comprobar que hoy en día todavía se practica en nuestra sociedad.

•
•
•
•
•

www.trueque.org.ar
www.acambiode.com
www.eirelink.com/trueque
www.truequered.org.uy
www.truequeclub.com

•
•
•
•

www.truequenacional.com.ar
www.olavarria.com/archivos/organismos/trueque
www.habitat.aq.upm.es/boletin
www.truequeenlinea.com.ar

2ª etapa: mercancía-dinero-mercancía

Manuel,
recuerda que necesitamos comprar medicamentos para María, y tenemos que
pagar la escuela de José y Enrique.
Mañana también tenemos que
pagar la cuenta de la tienda, porque me han dicho que ya no
nos fiarán más.

2ª etapa: mercancía-dinero-mercancía

La consolidación de la agricultura y de la ganadería, así como la aparición de la propiedad privada y de las primeras ciudades (en Mesopotamia, Egipto...) llevan a una sociedad
más compleja. Poco a poco, el autoconsumo es sustituido por la especialización y la división del trabajo. Los grupos humanos necesitan bienes y servicios que ellos ya no producen tan bien o tan fácilmente como otros. Para facilitar los intercambios, aparece lo
que llamamos dinero. No debemos confundirlo con la moneda. Dinero es cualquier producto que se acepta como medio de pago. Tienen que ser, por tanto, productos muy necesarios y/o apreciados por todos. Y para pagar se han utilizado productos que pueden
parecernos extraños o curiosos: la sal en la Europa medieval, las pastillas de té prensado en China, el ganado y, más adelante, los metales, primero simplemente en pequeñas
piezas y, finalmente, en forma de monedas. Ahora ya estamos hablando de compra-venta.
Los productos que se intercambian para satisfacer las necesidades o deseos los llamamos
“mercancías”. El esquema que resulta es el siguiente: mercancía-dinero-mercancía. Los
productores venden sus productos para obtener dinero que les permita comprar y pagar
los bienes y servicios que necesitan.
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2ª etapa: mercancía-dinero-mercancía

Con el dinero que me paguen por toda
la cosecha podremos pagar la deuda
del banco, comprar los medicamentos y la comida que necesitamos y
pagar la escuela.
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Todos los días del año trabajando de sol a sol por esta miseria.
¿Qué haremos ahora?
No alcanza para pagar el crédito del banco que pedimos para
comprar semillas y pesticidas.

2ª etapa: mercancía-dinero-mercancía

Y, además,
no podremos
pagar la deuda
con el banco.

Ya sé que tenemos que comprar las
semillas para el año que viene. Pero,
¿y los medicamentos?, María sigue
enferma. ¿Y la escuela de José y
Enrique? Tendrán que dejar de ir a la
escuela. ¿Y la deuda de la tienda?
Ya no nos fiarán más.

Teniendo en cuenta que Manuel y Candela han vendido toda la cosecha, que representa todo
un año de trabajo, y no han tenido suficiente...
• ¿Por qué no han podido comprar y pagar todo lo que necesitaban?

• ¿Qué tendría que cambiar para que pudieran cubrir todas sus necesidades?
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3ª etapa: dinero-mercancía-dinero
Esta tercera etapa la podemos situar a partir de la Revolución Industrial y de la consolidación del sistema económico capitalista. Ya no se trata de vender un producto para obtener dinero para comprar otro que necesitamos, sino que el objetivo fundamental de los
intercambios es conseguir acumular cada vez más dinero para invertirlo e incrementar
ese dinero de forma vertiginosa. Se ha perdido el sentido primigenio del intercambio, que
era cubrir necesidades. Ahora se trata de acumular. Es lo que está sucediendo ahora en
los países del Norte. Grandes empresas multinacionales, con el apoyo de instituciones
que regulan el comercio internacional, se dedican a producir y negociar mercancías únicamente para ganar dinero con ellas. Así están consiguiendo que tres cuartas partes de
la población del planeta no puedan cubrir sus necesidades básicas.

3ª etapa: dinero-mercancía-dinero

Al año siguiente...
Pero, ¿cómo es que este año
me pagas menos, si traigo más
café?

Eso es cosa del mercado. En la
Bolsa de Chicago el café va a
ese precio.

Pero es el trabajo de
todo el año. Hemos
puesto todo nuestro
esfuerzo para conseguir
esta producción.
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Yo invierto mi dinero.
Corro el riesgo de no
poder vender lo que te
compro.

Este año haré mejor negocio
que el año pasado. Tendré más
beneficios porque he conseguido
comprar café a un precio más bajo.

3ª etapa: dinero-mercancía-dinero

Dejan sus tierras. Habían pedido un préstamo que no han podido devolver al banco.
Ahora se han quedado con sus tierras.

¿Qué haremos
ahora? No tenemos
nada para vender.
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3ª etapa: dinero-mercancía-dinero

Ahora trabaja para la empresa a la que antes le vendía café.
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Ella también ha encontrado trabajo.

3ª etapa: dinero-mercancía-dinero

Manuel,
recuerda que necesitamos comprar
los medicamentos para José, y tenemos
que pagar la escuela de Enrique. Mañana también debemos pagar la deuda
de la tienda, porque me han dicho que
ya no nos fiarán más. El señor Gutiérrez
me ha dicho que si no pagamos el
alquiler nos echará a la calle.

• En este pequeño cómic de la tercera etapa de la historia del comercio hay unas viñetas que
reflejan la segunda etapa (M-D-M). ¿Cuáles son? Justifica la respuesta.

• ¿Cómo definirías la palabra mercancía?
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Rellena los espacios vacíos con estos términos y conceptos:
Fuerza de trabajo, dinero, permuta, salario, cubrir necesidades, moneda, acumulación, bienes y
servicios, mercancías.

El sentido original del comercio es obtener los bienes y servicios que no tenemos para .......... .
En un primer momento, el comercio era un intercambio directo de productos, al que llamamos
.......... .
Posteriormente aparecen productos aceptados como medio de pago, como, por ejemplo, la sal,
la pimienta, el ganado. A este medio le llamamos .......... . Cuando tiene forma de piezas
pequeñas de metal acuñadas, le llamamos .......... . El dinero, por tanto, sirve para facilitar el
3ª etapa: dinero-mercancía-dinero

intercambio de .......... que necesitamos.
Hoy día, el sentido del comercio se ha pervertido. Su objetivo ya no es servir a la sociedad,
sino ser un medio de .......... por parte de una minoría. Los productos ahora son .......... que
se compran o venden en el mercado. Hasta la .......... se considera una mercancía, cuyo valor
se mide con el .......... .
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