
 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 
I.E.T.C. LAS AMERICAS 

 

PROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA 

 

TALLER DE REFUERZO PERIODO I - 2020 

 

ESTUDIANTE: ______________________________ ÁREA       COMERCIALES         FECHA__________     
                       

Grado: 9 - 1                                                           Docente: Sofía Valencia  

Asignatura: Legislación Comercial                       Actividad: complementaria por cuarentena   
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Competencia: Comprende cuales fueron los hechos que dieron origen a la legislación 

comercial en Colombia. 

Reconoce que es la globalización y su incidencia en la economía de los países. 

NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra 

en la institución, realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las 

actividades propuesta. 

 
ORIGEN E HISTORIA DEL COMERCIO 
 
“El comercio es tan antiguo como la sociedad” ... En las primeras fases de la humanidad, el 
hombre para satisfacer sus necesidades vitales debió agotar todos sus esfuerzos y alcanzar 
unos cuantos alimentos. Para protegerse de la intemperie y mantener a distancia a los 
animales salvajes, tuvo que buscar refugio en las cavernas. La lucha aislada del hombre 
primitivo fue tenaz y desesperada por la supervivencia humana. 
 
El comercio inicia cuando el hombre comienza a vivir en sociedad, una vez que se establece 
un núcleo familiar y comienzan a crearse comunidades. El crecimiento de la comunidad llevó 
a nuevas formas de vida social, y comenzaron a surgir nuevas necesidades para mejorar las 
condiciones alimenticias, de vestido y vivienda. Con los avances en las técnicas, y con la 
búsqueda de mayores comodidades, el hombre comienza la división del trabajo. En lugar de 
que un hombre cubriera todas sus necesidades (buscar alimento, vestido, vivienda, etcétera), 
se especializa en una actividad e intercambia sus bienes por otros con personas que se 
especialicen en otra actividad. En un principio se utilizaba el sistema de trueque, es decir, el 
intercambio directo de un bien por otro. 
 
Sin embargo, el sistema de trueque presenta un problema. Llega un punto en el que un bien 
no se puede utilizar como sistema de pago para otros bienes. Por ejemplo, si un hombre 
producía vestidos y otras manzanas, y el de los vestidos quiere manzanas y el de las manzanas 
no está interesado, no se puede llevar a cabo el intercambio. 
 
Cuando la humanidad alcanzó una mejor organización social, crecieron las necesidades y la 
comercialización de los bienes encontró nuevos instrumentos perfeccionados para el 
intercambio. Los pueblos ampliaron sus mercados para los productos intermedios y finales; los 
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hebreos, indios, chinos, fenicios, etc., pueblos que más se distinguieron en el comercio, 
perfeccionaron sus sistemas de transportes terrestres y marítimos para llegar cada vez más 
lejos con sus mercancías y traer consigo nuevos productos desconocidos en la región de 
origen, los productores se preocupaban de mejorar la calidad de sus artículos y los 
consumidores de encontrar nuevos medios de adquirir productos indispensables para la 
subsistencia humana. 
 
Como se dificultó el continuo intercambio de bienes o trueque, buscaron una medida común 
para realizar el comercio, así en la India apareció una especie de letra de cambio como papeles 
portadores de valor, en Cartago aparecieron unos pedazos de cuero que constituían signos 
monetarios de la época con representación de valores, en el pueblo incásico eran granos de 
sal los que facilitaban el comercio. Cada pueblo se buscó un sistema monetario propio para 
medir con facilidad las transacciones comerciales. 
 
Es así como surge la moneda, que poco a poco se va homogeneizando hasta llegar a ser 
constituido por monedas de metales preciosos como el oro o la plata. 
 
Con la introducción de la moneda el sistema bancario se inició, primero en Italia y después se 
generalizó a Europa. El dinero, que en un principio fue el sistema de cambio después se volvió 
un sistema de acumulación de riqueza que originó a la clase rica y a la clase pobre. El 
comerciante se volvió poderoso, mientras que el hombre de pueblo tuvo recursos limitados. 
Así surge el sistema esclavista, en el que los ricos explotaban a los pobres. Posteriormente se 
transita al feudalismo, donde un sistema de señor feudal-siervo sustituye al de amo-esclavo.  
 
En este sistema, el dueño de la tierra era poseedor de todos sus recursos, incluyendo a los 
hombres que estuvieran dentro de su territorio. Después, con el surgimiento de las ciudades 
nace el capitalismo, bajo la premisa de Adam Smith de la libre empresa y los reajustes hechos 
por la “mano invisible”. Ante el sistema de explotación de los burgueses hacia los proletarios, 
Marx sugiere un nuevo sistema, el comunista, donde los proletarios serían los gobernantes y 
cada quién ganaría lo que correspondiera a su esfuerzo y necesidad. 
 
Finalmente se perfeccionó el sistema monetario como medida de cambio y portador de valor y 
posteriormente el dinero se convirtió en acumulador de riqueza. El sistema bancario se hizo 
indispensable y el comercio comenzó a disponer de mejores elementos para su desarrollo. 
 
En la actualidad el comercio es una actividad de la economía de los pueblos, destinada a 
relacionar a los sectores producción y consumo, que se realiza tanto en el área nacional como 
internacional, la moneda de cada uno de los países se utiliza para medir las transacciones y 
en el campo internacional hay que correlacionar el valor de las diferentes monedas para 
facilitar la medida de compra y venta de bienes y servicios, para lo cual es necesario cambiarlas 
y tomar en cuenta la tasa de cambio. 
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CONCEPTO 
 
Etimológicamente la palabra comercio proviene de las raíces latinas: CUM que significa 
juntamente y MERX, mercancía, derivado de MERCOR, comprar y vender. “Equivale al 
traspaso de cosas materiales, de persona a persona”. 
 

 

1- Teniendo en cuenta la guía del origen e historia del comercio conteste las siguientes 

preguntas: 

a) En las primeras fases de la humanidad, ¿que tenía que hacer el hombre para 

sobrevivir? 

b) ¿Qué sucedió cuando comenzaron a crearse las comunidades? 

c) ¿Qué se originó cuando se introdujo la moneda a los pueblos? 

d) ¿En qué consistía el sistema esclavista? 

e) ¿En qué consistía el sistema comunista? 

f) ¿Qué sucedió con el sistema bancario de esa época? 

g) ¿Cuál es la finalidad del comercio en la actualidad? 

 

2- Explique brevemente ¿cómo la globalización, afecta la economía de un país? 

3- ¿En qué consiste el comercio internacional? 

4-  ¿Cómo está conformado el sistema financiero en Colombia? 

5- Explique ¿cuáles son las ventajas y desventajas del comercio electrónico? 

 

 

 

 


