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Primera aproximación. ¿Qué es una commodity?

Noción de commodity Expresión inglesa del siglo XV

Originada del francés commodité

“por beneficio o provecho”

Originario del latín commoditatem

Adaptación
Preparado

La raíz commod-

Apropiación
Medida justa, tiempo o condición

Ventaja, beneficio



Primera aproximación. ¿Qué es una commodity?

Noción de commodity Es un bien (material o inmaterial)

Ofrecido en el mercado para su
venta y por el cual existe una

demanda

En principio el bien es considerado
con independencia de quien lo

produce: el mercado lo trata por igual
(“full or partial fungibility”)

El precio es determinado por su
mercado en cuanto totalidad. En

principio el mercado de commodities es
siempre global.

Dimensión tecnológica y
especulativa

El inventario y la existencia
informativa (pública) de las

commodities posee un rol principal en
la determinación del precio

En no pocos casos, una commodity
puede poseer la función y

característica de moneda: el objeto
posee un valor en sí, intrínseco, que
permite emplearlo como moneda.



Primera aproximación. ¿Qué es una commodity?

Noción de commodity La commodity evidencia la distancia que existe en las
cosas entre valor (“value”) y precio (“price”)

Lo que cuenta es el
contexto de producción

De lo cual se deriva la cuestión de la
productividad en términos

capitalistas/marxistas

Producir para cambiar
(“exchange-value”)

Producir para usar
(“use-value”)

Lo que cuenta es el
contexto de recepción

Fuerza a re-pensar/re-formular
la noción de plusvalía

En la actualidad no es una pérdida
sino el dominio clave del

capitalismo financiero



Commodity

Complemento/Background
“El pensamiento de la cosa”, la noción de cosa Cuatro aspectos relevantes

Dinero, teoría de la moneda

Valor, teoría del valor

Trabajo, teoría de la plusvalía

Capital

Segunda aproximación. ¿De qué estamos hablando?

Cosismo [problema literario]

Coseidad [Problema filosófico]

Cosiendo [problema político]

Cosificación [problema sociológico]

Respecto de “El
pensamiento de la cosa”

Respecto de “La teoría
de las commodity”

La commodity definida como cosa,
como concepto especulativo

Concepto

Nombre

Objeto físico, cuerpo

La commodity en términos especulativos
Definición de commodity Definición de cosa



Commodity

Complemento/Background
“El pensamiento de la cosa”, la noción de cosa

Commodity como un algo de/con tres dominios

Algo al alcance de la mano

Algo como una piedra, una
revolución, una reflexión, etc.

Como algo que es pero que
también es nada

Tercera aproximación. ¿Qué cosa es una commodity?

Primer orden de cosas

Segundo orden de cosas

Tercer orden de cosas

En “El pensamiento de
la cosa”

En “La teoría de
las commodity”

Algo tangible, fungible

Algo con dimensión física y
valor.

Algo que es pero también puede
ser por aquello que no es.



Commodity

Como unidad (concepto, métrica)
que define el mundo, sus elementos

y conjuntos

Commodity como algo que universaliza en
términos conceptuales (coloniales) pero

que opera localmente en términos
funcionales (financieros, simbólicos)

Requiere una perspectiva crítica para
afrontar su dimensión colonial

Cuarta aproximación. ¿Qué cosa es una commodity?

Las commodities operan entonces a dos
niveles: (i) en términos conceptuales y (ii)
en términos operacionales, funcionales

Accidente
+

Commodities (Logística)
=

Cultura

Espacios  periféricos
[Geo-Epistemology. Latin America and the

Location of Knowledge (2009)]

“Geo-Epistemology”



Perspectiva crítica en la
conceptualizacion de las commodities

(i) La “cosificación” física universaliza
el mundo: todo objeto o cuerpo se

convierte en commodity

Quinta aproximación. ¿Qué características posee una commodity?

(ii) El valor se construye en torno a
una arquitectura del espacio

(iii) El dinero ya no es expresión absoluta
del valor sino formulación posible del

capital. Por otra parte, el dinero se
“conceptualiza”, se semiotiza y se

transforma de instrumento de cambio, en
patrimonio financiero.

(iv) El trabajo se concentra en torno a la plusvalía,
el valor de cambio se transforma, se

institucionaliza como obligación social y el valor
de uso es re-formulado, bajo un contexto colonial
de civilidad, en precio gregario para formar parte

de una comunidad. Este maquillaje-representación
de la plusvalía constituye la instrumentalizacion
mas eficaz de las commodity como herramienta de

universalización entre el dominio físico y el
imaginario. Las teorías de J. Lacan fueron en este

sentido visionarias.

(v) La basura/los desechos
es también una commodity

Elementos a considerar

(vi) La dimensión corporal de la commodity
(sea material o imaginaria) se hallan en

constante transformación debido al
masivo cambio de una economía

monetaria tradicional hacia un sistema
puramente financiero: las commodities se

“conceptualizan”.

Teoría de la fungibilidad



Noción de commodity La commodity evidencia la distancia que existe en las
cosas entre valor (“value”) y precio (“price”)

En el pasado
Se centraba mayormente
en el stock, en una lectura
“de mercado” del pasado

[«“Monetary” economy»]

Producir para cambiar
(“exchange-value”)

Producir para usar
(“use-value”)

En el presente
La noción se centra en los
“mercados futuros”, en un

“stock imaginario”

Quinta aproximación. ¿Qué características posee una commodity?

[«“Financial” economy»]

Colonialismo clásico PoscolonialismoFilosofía racional Filosofía posracional

Territorio Posterritorio



Noción de commodity La commodity evidencia dos de los aspectos
especulativos mas relevantes de nuestra época

•La cuestión de la confusión entre ciencia y
conocimiento.

•La cuestión de los costos de productividad como
condicionantes de la productividad misma.

•La necesidad de una teoría del precio: el “pricing”
(“preciando”) y el “hedging” (“barreando”) como
actividades principales en torno a nuevas categorías
de análisis.

Una perspectiva acerca de los
derivados/derivaciones de las commodities

(“Commodity derivatives”)

Una teoría del depósito/almacenamiento
(“Theory of Storage”)

•La cuestión del horizonte de espera/expectativa.

•La cuestión de la construcción de la materialidad a partir de
categorías que no tienen entidad física.

•La cuestión de la especulación financiera como medio de
especulación filosófica: nos preocupa, nos interpela, aquello que
se sitúa en la distancia. La idea presenta de patrimonio filosófico e
intelectual se refiere a cosa que no poseemos y de allí proviene la
cuestión central.

•La cuestión de la deriva, del riesgo y del accidente como
motores de la especulación.

Sexta aproximación. La dimensión especulativa de la commodity
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