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Resumen 

El comercio justo está poco difundido en Argentina. Tanto para los posibles exportadores como para los 
consumidores, uno que sea respetuoso del medio ambiente, de las condiciones dignas de los trabajadores y la 
inclusión social de la familia. La identificación del comercio justo actual, el reconocimiento de la producción 
que podría ser potencialmente certificada como de “Comercio Justo” colaborarían a acceder a este tipo de 
bienes a mercados internacionales con compradores de mayor poder adquisitivo. Con mayores datos sobre el 
comercio justo actual y el potencial, es posible instrumentar una política de promoción de este tipo de 
comercio y exportaciones. Y por lo tanto, la promoción del “Comercio Justo” en la región colaborará con la 
inclusión social el productor; y también la aparición de un consumidor más responsable. Una clave del sistema 
de Comercio Justo es la certificación, y no existen organismos oficiales que la realicen. Esto termina perdiendo 
veracidad ante el mercado consumidor. La investigación contará de cinco etapas principales: 1. Relevamiento 
del comercio exterior de Córdoba y detección de las exportaciones realizadas con etiquetado de Comercio 
Justo. Para este relevamiento se utilizarán las estadísticas de los organismos oficiales, así como información 
de Cámaras. 2. Se realizará una encuesta a empresas exportadoras sobre si conocen sobre la existencia de 
Comercio Justo, si analizaron su utilización o algún tipo de programa de Responsabilidad Social Empresaria, 
que tenga vinculación con el Medio Ambiente, las condiciones de los trabajadores, etc., de manera de realizar 
un diagnóstico del conocimiento y difusión del tema entre el mercado objetivo. 3. Análisis de la producción y 
exportaciones cordobesas que potencialmente podría n realizar exportaciones o ventas internas con 
etiquetado de comercio justo. Con el relevamiento de las exportaciones sumada al de la Matriz Productiva 
Provincial, se detectarán aquellos sectores en los cuales este tipo de comercio y/o certificación podrían 
favorecer el acceso a mercados, y una mayor implicancia social de la empresa en su entorno. 4. Identificación 
de los inconvenientes existentes que imposibilitan un mayor comercio de mercaderías con Comercio Justo. 5. 
Elaborar las pautas para un programa provincial de Comercio Justo que incentive estas exportaciones e 
incluya un proyecto de sistema de certificación de etiquetado. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Palabras clave: Economía Social. Economía del Trabajo 

Descriptores: H Ciencias Sociales > HF Comercio  

Unidad Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Economicas y 

de la Administracion  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=249
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/HF.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcea/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcea/

