
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO    
 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y 
venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el 
cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de 
bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 
forma habitual, como las sociedades mercantiles. 

 
 

Clasificación del ComercioClasificación del ComercioClasificación del ComercioClasificación del Comercio    

Se puede clasificar según diversos criterios: 

Se entiende por comercio mayorista (conocido también como "comercio al por 
mayor" o "comercio al mayor") la actividad de compra-venta de mercancías cuyo 
comprador no es consumidor final de la mercancía. La compra con el objetivo de 
vendérsela a otro comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee 
como materia prima para su transformación en otra mercancía o producto. Se 
entiende por comercio minorista (conocido también como "comercio al por 
menor", "comercio al menor"; "comercio detallista" o simplemente "al detal" ) la 
actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final 
de la mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía. 

Comercio Interior: es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en 
el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; Comercio exterior es el que se 
efectúa entre personas de un país y las que viven en otro. 

Comercio Terrestre y Comercio Marítimo ambos hacen referencia al modo de 
transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del derecho mercantil, 
que llevan el mismo nombre. 

Comercio por cuenta propia y Comercio por comisión, éste último es el que se 
realiza a cuenta de otro. 



sistemassistemassistemassistemas    

El mercantilismo 

El mercantilismo es aquella teoría económica que dice que la riqueza de un país 
está basada únicamente con los suministros de oro y plata. De aquí se deriva que 
se tienen que potenciar las exportaciones mientras que se tienen que gravar 
fuertemente con aranceles las importaciones. Esta teoría caló intensamente en los 
estados europeos en los siglos XVII y XVIII, y es uno de los principales motivos 
que propiciaron el colonialismo. Los países tenían que ser lo más independientes 
posibles con el fin de no importar mucho recursos de otros países. Por este motivo 
los países europeos crearon una densa red de colonias que suministraban a la 
metrópoli todos aquellos bienes necesarios. 

La idea de que la riqueza mundial era fija y que el único medio para conseguir más 
riqueza era absorbiendo otro país, motivó las grandes guerras europeas de los 
siglos XVII y XVIII, como por ejemplo todas las guerras Anglo-Holandesas. 

Gracias a las teorías económicas de Adam Smith y la teoría económica liberal, se 
fue dejando de lado el mercantilismo. De esta manera, se empezaron en concebir 
ideas como que las dos partes de una transacción comercial pueden salir 
beneficiadas, ya que los bienes intercambiados son más valiosos para los nuevos 
propietarios, o que el oro es simplemente un mineral amarillo y que es valioso 
porque hay poco. 

Colonialismo y neocolonialismo  

El colonialismo es un sistema en el cual un estado clama soberanía sobre otro 
territorio fuera de sus límites, y la gente que lo habita. Es a menudo, para facilitar 
la dominación de la economía, los recursos, la fuerza laboral o incluso sus 
mercados. En cambio, el neocolonialismo, aunque tiene los mismos objetivos: 
dominación económica, comercial, etc; utiliza otros medios de presión indirectos, 
como estrategias financieras, económicas o comerciales. 

Frecuentemente, el estado colonizador crea monopolios estatales, aunque a veces 
son privados, para explotar los recursos de la colonia. Un claro ejemplo de este 
monopolio es el British East India Company, que fue una de las mayores y más 
potentes organizaciones de su época, al tener prácticamente todo el monopolio de 
exportación de recursos de la India. Otro monopolio comercial importante en la 
Edad Media fue la Liga Hanseática. En la actualidad, y como consecuencia del 
neocolonialismo, las empresas petrolíferas poseen grandes monopolios de 
extracción en países de África, Asia o América del Sur. 

Capitalismo  



El capitalismo es el sistema económico que se instituyó en Europa entre los siglos 
XVIII y XIX. El fundamento del capitalismo es el establecimiento de compañías 
especializadas en la compra, producción y venta de bienes y servicios, en un 
mercado libre del control del Estado. La única regla que rige en un sistema 
capitalista puro es la ley de la oferta y la demanda. Esta regla fija los precios en 
función del grado de necesidad de las mercancías por parte del comprador, en 
relación con el grado de necesidad de capital del vendedor (también relacionado 
con la cantidad de mercancías almacenadas por el vendedor). 

Este sistema económico generó una situación de libre competencia en un 
mercado auto-regulado, la cual supuso un nuevo cambio en el comercio mundial. 
Durante la revolución industrial, cuando el ser humano empezó a ser tratado como 
una mercancía con un precio regulado por la ley de la oferta y la demanda, 
aparecieron diferentes reacciones contra el capitalismo, como el sindicalismo, el 
comunismo o el anarquismo. 

Algunos críticos del capitalismo como los mutualistas sostienen que una economía 
capitalista solo puede sostenerse a base de monopolios salvaguardados por el 
Estado y es por lo tanto un sistema económico incompatible con un mercado 
genuinamente libre. 

Proteccionismo y áreas de libre comercio  

El proteccionismo es una política económica que trata de promocionar las 
industrias domésticas mediante la imposición de tasas y otras regulaciones para 
desanimar las importaciones. En la actualidad los países desarrollados tratan de 
eliminar estas barreras haciendo áreas de libre comercio, donde el comercio 
dentro de esta área no tiene ningún tipo de tasas ni regulaciones. 

A pesar de eso, todavía existen algunos proteccionismos en el Primer Mundo, 
como la agricultura en EE.UU. y Europa. En cuanto a las áreas de libre comercio, 
una de las más importantes en la actualidad es la Unión Europea (UE), que 
empezó siendo simplemente una zona de libre comercio (Comunidad Económica 
Europea). 

Desde 1950, cuando Robert Schuman lanza la idea que lleva a la creación de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), lo que constituye el inicio de 
la actual UE, esta organización ha implementado distintas formas de libre 
comercio entre sus miembros mediante las zonas francas. 

 

Organización Mundial del Comercio 

Establecida en 1995, la OMC administra los acuerdos comerciales negociados por 
sus miembros, en concreto el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles 



(GATT en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en 
inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual (TRIPs en inglés). 
Además de esta función principal, la OMC es un foro de negociaciones 
comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución de 
diferencias comerciales (disputas entre países); supervisa las políticas 
comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y 
comercial a escala mundial. 

A pesar de que teóricamente el libre comercio no figura entre sus objetivos, en la 
práctica, la OMC es un foro dónde los Estados miembros buscan acuerdos para la 
reducción de aranceles, y por tanto para la liberalización del comercio, y dónde se 
resuelve cualquier disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con 
respecto a los acuerdos alcanzados. 

 

 

 


