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Resumen 

Los procedimientos de comercio día a día evolucionan y los objetivos que persiguen se 

hacen más exigentes, en cuanto a regularizaciones sociales y ambientales; una de las tendencias 

que garantizan condiciones justas para los productores, respetando el ambiente es el Comercio 

Justo, esta corriente ha ido creciendo y desarrollándose en Europa de tal manera que se vio la 

necesidad de crear certificadoras que califiquen a los productores y/o comerciantes con el sello 

de Comercio Justo. En el Ecuador en 1970, se fundó la primera asociación de productores 

agrícolas en Guaranda, quienes con responsabilidad social, buscaron un incremento en la  

producción, ventas locales y la exportación de sus productos; desde entonces asociaciones de 

este tipo han ido acrecentándose, llegando a ser parte del Comercio Justo. En el presente estudio 

se evalúa las posibles razones por las cuales las Mipymes de la Zonal 5 SENPLADES 

pertenecen o no, al Comercio, para ello se aplicó una encuesta a 250 Mipymes Agrícolas 

ubicadas en las provincias del Guayas y Los Ríos, ambas pertenecientes a la zonal 5 

SENPLADES, como resultado se determinó que el comercio justo es una tendencia que facilita 

el acceso al mercado internacional para este tipo de empresas, como propuesta final se propone 

la implementación de un Plan de estratégico para el desarrollo del comercio justo en la zona 

estudiada. 
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Abstract 

Day to day trading procedures evolve and the objectives they pursue become more 

demanding, in terms of social and environmental regularizations; One of the trends that 

guarantees fair conditions for producers, while respecting the environment is Fair Trade, this 

trend has been growing and developing in Europe in such a way that it was necessary to create 

certifiers to qualify producers and / or traders with The Fair Trade seal. In Ecuador in 1970, 

the first association of agricultural producers in Guaranda was founded, who with social 

responsibility, sought an increase in production, local sales and the export of their products; 

Since then associations of this type have been increasing, becoming part of the Fair Trade. The 

present study evaluates the possible reasons why the MSMEs of Zone 5 SENPLADES belong 

or not, to the Commerce, for this a survey was applied to 250 Agricultural Mipymes located in 

the provinces of Guayas and Los Ríos, both belonging to the As a result it was determined that 

fair trade is a trend that facilitates access to the international market for this type of companies, 

as a final proposal proposes the implementation of a strategic plan for the development of fair 

trade in the area under study . 

 

 

 

Key words: Fair Trade, Exports, Mipymes, Agriculture. 
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Introducción. 

Con el inicio de la globalización de los diferentes mercados a mediados del siglo pasado, 

en el norte de Europa, nace la idea de promover una producción sostenible, que proponga un 

precio que no dependa de las épocas de mayor o menor demanda para cierta cantidad de 

productos agrícolas, y que para motivar a la adopción de esta propuesta se propone además, 

una concesión monetaria que sea invertida en la búsqueda de mejora continua de los 

productores y/o comercializadores de estos productos, indicando que con este enfoque este 

tipo de propuesta va dirigido principalmente a los pequeños productores, comerciantes y 

productores-vendedores.    

Este tipo de comercio se lo denominó FairTrade o Comercio Justo, el cual se plantea como 

una  alternativa, para disminuir principalmente la brecha existente entre los márgenes de 

ganancia, cuidado ambiental, responsabilidad social y uso de mano de obra infantil para 

procesos de producción y comercialización de productos agrícolas, que busca un precio que 

garantice las condiciones antes descritas y que actúe de manera comunitaria, aglutinando a 

varios pequeños productores que busquen un fin común a modo que a más de perseguir 

réditos económicos individuales hagan uso de un fondo común para invertirlo en el desarrollo 

de nuevas técnicas de producción y formación técnica productores y comerciantes (WFTO, 

2013). 

En el Ecuador se ha aplicado esta práctica de comercio desde 1970, con la constitución de 

asociaciones, que buscaron el comercio de materias primas, productos agrícolas y la 

comercialización de estos en el mercado local y extranjero. Sin embargo, en la actualidad las 

Mipymes agrícolas de la Zonal 5 de SENPLADES, quienes principalmente producen: maíz, 

cacao, café, té, palma africana y banano; productos que la Unión Europea, demanda, 

principalmente si cuentan con una certificación que determine son parte del Comercio Justo, 
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pero esta condición no es aprovechada por la mayoría de los productores, motivo por el cual 

se determina la necesidad de emplear un plan de gestión de exportación y comercialización.    

El presente trabajo de titulación está compuesto por las siguientes partes: Introducción, donde 

se hace referencia a la falta de implementación de este tipo de comercio en las Mipymes de la 

Zonal 5 de la SENPLADES, debido a la falta de interés o el desconocimiento ante las 

bondades que el Comercio Justo (CJ), brindan a las empresas.  

Capítulo 1, muestra la problemática, en este acápite se desarrolla la estructura sobre la 

cual se realizará el trabajo de titulación, por lo tanto contiene los objetivos, justificación, 

hipótesis y variables. 

Capítulo 2, contiene el marco de referencia, en el mismo se discierne acerca de los 

conceptos principales que dan soporte a la investigación. 

Capítulo 3, Describe la metodología y se muestra el  análisis de resultados que fueron 

levantados en una encuesta realizada a las Mipymes agrícolas. 

Capítulo 4, corresponde a la propuesta, la misma que consiste en el diseño de un  Plan 

estratégico para el desarrollo del Comercio Justo, como parte final se muestran las 

conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas del estudio.  
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Capítulo I: El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las Mipymes son las principales generadoras de fuentes de trabajo, emplean al 70% 

de la Población económicamente Activa (PEA), y aportan con el 25% del Producto Interno 

Bruto no petrolero ecuatoriano, este tipo de empresas obtiene ingresos superiores a los 200 

millones de dólares al año. En los últimos 5 años las Mipymes han aportado con el 25% de 

las exportaciones no petroleras, siendo el principal destino la Unión Europea y Estado Unidos 

con el 24% y 25% del total exportado respectivamente. 

Las estadísticas muestran que cada vez son más las Mipymes que se arriesgan a 

exportar su producción, sin embargo en el sector agrícola se visiona una situación totalmente 

diferente. A pesar de que Ecuador es un país agrícola por excelencia, sus niveles de 

exportación son relativamente bajos, estadísticas del Banco Central del Ecuador, muestran 

que menos del 5% de la producción agrícola es exportada, esto se debe a que los programas 

gubernamentales incentivan la exportación de productos de valor agregado, lo que ha dado un 

gran impulso a la agroindustria, dejando de lado el potencial que presentan los productos 

agrícolas ecuatorianos. 

Pero no solo la falta de apoyo gubernamental incide en el bajo volumen exportador, se 

evidencian otros problemas como el desconocimiento de las tendencias comerciales del 

mercado meta, por lo tanto muchas veces la producción agrícola no resulta ser competitiva en 

países donde existe una marcada preferencia por productos certificados, como es el caso de la 

Unión Europea, en este bloque económico mantiene una alta conciencia socio ambiental, por 

lo tanto prefieren productos producidos bajo estándares de sostenibilidad ambiental y que 

promuevan el desarrollo social. 

Los productos ecuatorianos de CJ tienen mayores oportunidades de ingresar al 

mercado internacional, a esto se adiciona los beneficios arancelarios con los que gozan los 
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productos agrícolas ecuatorianos gracias a la firma del Acuerdo Comercial Multipartes con  

UE; sin embargo todo lo mencionado en muchos casos es ignorado por los productores, los 

cuales desperdician la oportunidad de alcanzar la internacionalización.  

Sin embargo esto es desconocido por los pequeños productores de la Zona 5 se la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Esta zona se encuentra 

conformada por las provincias del Guayas (exceptuando los cantones de Guayaquil, Durán y 

Samborondon), Bolívar, Los Ríos, y Santa Elena. En esta zona  se concentran el 37% de la 

producción agrícola nacional, y similar porcentaje de la población de la zona 5 se dedica a la 

agricultura. Los principales productos que se cultivan son papa, maíz, arroz, banano, cacao, 

café, caña de azúcar y frutales, varios de los mismos presentan un gran potencial exportable, 

por lo tanto, es preciso que se busquen alternativas que faciliten su acceso al mercado 

internacional. 

Las Mipymes es uno de los elementos transformadores de la economía ecuatoriana, 

por lo tanto es importante que se dé un mayor impulso a esta rama del sector privado, 

incentivando el emprenderismo. El sector agrícola es el menos promovido en el comercio 

internacional, la carencia de incentivos, y programas de apoyo condenan a los productos 

agrícolas al comercio local, privando a los pequeños productores de las ganancias que 

podrían obtener gracias a la internacionalización. 

Se considera que el Comercio Justo puede convertirse en una alternativa viable para el 

desarrollo comercial internacional del sector agrícola de la zona 5, es por este motivo es 

preciso analizar los factores  que llevan a que los productores agrícolas no opten por obtener 

certificaciones en CJ, a la vez que se determina la capacidad exportadora e 

internacionalización de las Mipymes agrícolas de CJ, para de este modo establecer los 

beneficios reales de implementar este modelo productivo.  
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1.2 Formulación del Problema 

¿El desarrollo de productos bajo certificación de Comercio Justo, influye en la 

capacidad exportable y nivel de internalización de las Mipymes agrícolas de la zona 5? 

1.2.1 Sistematización del Problema 

 ¿Qué características tiene la producción orgánica con certificación de Comercio Justo 

en el mercado Europeo?  

 ¿Cuáles son las normas y estándares que rigen la exportación de productos de 

Comercio Justo hacia el mercado europeo?  

 ¿Cuáles son los factores determinantes que impiden que se exporte la producción 

agrícola orgánica de las Mipymes de la zona 5 hacia al mercado Europeo?  

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la capacidad exportable y nivel de internacionalización de las Mipymes 

agrícolas de Comercio Justo de la zona 5 SENPLADES.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Examinar las normas y estándares de Comercio Justo que rigen para la 

exportación de productos agrícolas hacia el mercado de la UE. 

 Analizar la percepción del cumplimiento de los estándares de Comercio Justo por 

parte de los productores agrícolas de las Mipymes de la zona 5 SENPLADES. 

 Diseñar de un Plan Estratégico para el fomento y desarrollo del Comercio Justo en 

las Mipymes agrícolas de la Zonal 5 SENPLADES. 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación Teórica 

El comercio es una tendencia  comercial que cada vez tomas más impulso en el 

contexto ecuatoriano, y se basa principalmente en el desarrollo del Comercio Justo y directo 
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de los pequeños productores agrícolas con los clientes o consumidores en el mercado 

internacional. Los productos producidos bajo estándares de Comercio Justo, presentan una 

mayor oportunidad de internacionalización, en especial en países que presentan una marcada 

tendencia de consumo responsable, por lo tanto es preciso que se realice una revisión 

bibliográfica de los parámetros impuestos por las principales certificadoras de Comercio 

Justo, para de este modo contrastarlo con la realidad de los productores agrícolas 

ecuatorianos. 

La información recopilada en el presente estudio, permitirá obtener una visión clara 

acerca de los beneficios que el Comercio Justo puede otorgar a los productores agrícolas, así 

como también permitirá el diseño de estrategias para promover la certificación y posterior 

internacionalización de los mismos. 

El trabajo de investigación pretende dar una solución desde la academia, a la problemática 

que afecta a los productores agrícolas de la zona 5 SENPLADES, considerada como la 

principal zona productora agrícola del país. 

Es preciso resaltar que teóricamente el estudio esta direccionado a contribuir a los 

siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 8, política 9-f, “Regular la cadena de producción […] para establecer 

condiciones de Comercio Justo y la reducción de la intermediación en la producción popular 

rural” (SENPLADES, 2013). 

Objetivo 12, política 12-d, “Impulsar la participación de pequeños productores tanto 

de las Mipymes […] en las exportaciones […] identificando  segmentos de mercado mundial 

para sus productos” (SENPLADES, 2013). 

La investigación se sigue las siguiente Línea y Sublínea de Investigación de la Carrera 

Ingeniería en Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil: 
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Línea: “Economía Social, Emprendimiento y Gestión Territorial.” 

Sublínea: “Distribución y localización de las empresas de productos exportables en el 

territorio ecuatoriano”. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Para alcanzar con los objetivos de la investigación, se emplearon instrumentos de 

investigación mixtos, el primero consiste en una encuesta aplicada a los productores agrícolas 

de la zona 5 SENPLADES, mientras que el instrumento cualitativo consistió en la revisión de 

información proporcionada por los principales organismos relacionados con la temática 

estudiada. 

Los instrumentos de investigación mencionados, permitieron que se mida la capacidad 

que tienen las Mipymes agrícolas para acoplarse a la tendencia de Comercio Justo, así como 

su capacidad de internacionalización hacia la UE. Es preciso mencionar que el diseño 

metodológico que se aplica en el trabajo de titulación servirá de referencia para el diseño de 

estudios similares. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Las micro, pequeñas y medianas empresas, también conocidas como Mipymes son 

organizaciones que se encuentran en un rango de facturación anual inferior a los $250.000 y 

su rol laboral cuenta con menos de 200 empleados, Ecuador posee más de 420.000 de este 

tipo de empresas, las cuales se desempeñan en diferentes sectores productivos entre los que 

destacan el comercial, manufacturero, agrícola y construcción.  

Las Mipymes constituyen la principal fuerza creadora de trabajo, y son grandes 

aportadoras al PIB nacional, además presenta un gran potencial para mejorar la balanza 

comercial del país a través de las exportaciones del sector, sin embargo, Ecuador aún no 

encuentra la formula precisa para que el sector desarrolle su capacidad exportadora, a pesar 
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que este tipo de empresas presentan una alta capacidad de adaptación al entorno, 

principalmente para la diversificación y modificaciones derivadas de la oferta y demanda.  

A nivel internacional, el Comercio Justo (CJ) es una tendencia comercial que cada día 

va ganando más adeptos, debido a que  los productos bajo estos estándares son producidos de 

manera responsable, con un alto nivel de respeto ambiental, y garantizando el desarrollo los 

pequeños productores, por lo tanto este modelo productivo se ha transformado en una de las 

opciones más sobresalientes para promover las exportaciones de los pequeños productores 

agrícolas. 

Según ProEcuador (2016) indica que el bajo desarrollo de la capacidad exportadora de 

las Mipymes agrícolas de la zona 5 SENPLADES, se encuentra motivado por la carencia de 

estrategias para incentivar la internacionalización, el desconocimiento de los agricultores 

acerca de normas de calidad y las tendencias de mercado, así como de las normas y 

requerimientos de exportación.   

La situación mencionada puede ser atenuada mediante la promoción del Comercio 

Justo,  de capacitación del sector en cuento el cumplimiento de los estándares para alcanzar la 

certificación, y las normas para la exportación de los productos en espacial hacia el mercado 

de la UE, ya que este presenta una gran oportunidad comercial para las exportaciones de 

productos agrícolas. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Delimitación geográfica: La investigación se llevará a cabo en las provincias de 

Guayas y Los Ríos,  perteneciente a la Zona 5 SENPLADES. Debido a que según Censo 

Nacional Agropecuario las principales provincias con mayor uso de suelo en la región Costa 

son: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí. (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS, 2017). 
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Delimitación Temporal: La investigación se realizó en un periodo de 5 meses 

comprendidos entre agosto y diciembre del 2017. 

Delimitación Estructural: El trabajo de titulación se encuentra estructurado en los 

fundamentos epistemológicos de la tendencia comercial del Comercio Justo y la producción 

agrícola ecuatoriana. En base a la misma se ha diseñado los instrumentos de investigación, y 

la propuesta de acción, con la cual se pretenden solucionar la problemática identificada. 

1.6 Hipótesis 

Si se desarrolla producción con certificación en Comercio Justo entonces se mejoraría 

la capacidad exportable y el grado de internacionalización de las Mipymes agrícolas  de la 

zona 5 SENPLADES.  

I.7 Variables de Investigación 

I.7.1 Variables Independiente 

 Características de Mipymes con Comercio Justo. 

I.7.2 Variables Dependiente 

 Cantidad de productos orgánicos exportados (Capacidad exportable). 

 Exportaciones organizas/ Exportaciones Totales (Grado de internacionalización). 

1.8 Operacionalización de las Variables 

La tabla siguiente se muestra la operacionalización de las variables de investigación, 

además se hace inferencia en los indicadores que se medirán para probar la hipótesis 

planteada. 
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 Tabla 1.- Operacionalización de las variables 

 

Nota. En esta tabla también se hace inferencia en los indicadores que se medirán para probar la hipótesis planteada.

Variables 
Conceptualización de las 

variables 
Indicadores Ítem básicos Instrumentos  

Comercio 

Justo 

 

Variable cuantitativa, para 

conocer la cantidad de 

empresas que siguen la 

tendencia de Comercio Justo 

-Empresas con 

certificaciones de Comercio 

Justo. 

-Mipymes con potencial 

para certificarse como 

productoras de CJ 

1) ¿Conoce Ud. qué es el Comercio Justo? 

2) ¿Pertenece a alguna asociación de 

productores de Comercio Justo o que 

promuevan esta práctica?  

3) ¿Posee alguna certificación de 

Comercio Justo? 
4) Si tiene certificaciones en Comercio Justo 

responda: ¿Por qué decidió certificarse? 

5) Si no tiene certificación de comercio 

justo responda, ¿cuál es el motivo 

principal? 

6) ¿Cuáles de los criterios de comercio 

justo cumple? 

Encuestas 

Capacidad 

Exportable 

Variable cuantitativa para 

conocer la capacidad de 

exportación de las Mipymes. -Capacidad de producción. 

-Volumen exportado. 

-Incremento anual de 

exportaciones. 

7) ¿Cuál es su capacidad de producción en 

los últimos 3 años? 

8) ¿Cuál es su volumen  de producción en 

los últimos 3 años? 

9) ¿Cuáles son su ingresos promedios  

exportación anual promedio hacia la 

UE? 

Encuesta 

 

Grado de 

internacionaliz

ación 

Variable cuantitativa para 

determina el grado de 

internacionalización de las 

Mipymes agrícolas 

-Mipymes que han 

alcanzado la 

internacionalización. 

-Mipymes que exportaron a 

la UE. 

10) Ha exportado su producción a cualquier 

país miembro de la Unión Europea. 

11) ¿Considera que la certificación de 

comercio justo facilitó el acceso al 

mercado internacional o 

internacionalización? 

Encuesta 
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes 

El Comercio Justo tuvo sus orígenes en 1940, cuando varias instituciones religiosas 

europeas y estadounidenses ayudaban a los refugiados y a las poblaciones más pobres por 

medio de la venta de artículos diversos especialmente artesanías, para ello formaban 

organizaciones, las cuales promovían la venta de productos a precios justos, generando 

mayores ingresos para los pequeños productores. Para 1960, las naciones desarrolladas, 

especialista en producir bienes primarios, empezaron a disminuir participación en el mercado 

internacional, este fenómeno se debía al incremento del comercio intraindustrial, el cual se 

daba entre países de igual nivel de desarrollo (Pineda & Salazar, 2013). 

El fenómeno mencionado era incentivado por la intención que tenían los países de 

promover el desarrollo de sus productores, lo que llevó en 1964 a la creación de un nuevo 

modelo económico denominado Comercio Justo, el cuál vio por primera vez la luz en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Este 

Organismo tenía como finalidad reemplazar la ayuda económica que otorgaba a los países del 

Sur, porque consideraban que se encontraban fomentando la dependencia económica e 

improductividad, por lo tanto el CJ nació como un medio para incentivar el acceso hacia el 

mercado internacional.  

La UNCTAD, ofreció capacitaciones para potencializar el conocimiento y la 

capacidad de los actores económicos de la región Sur, con la finalidad de que incrementen 

sus niveles de competitividad en el mercado, para de este modo puedan desarrollar la 

capacidad de comercialización y obtengan una fuente de ingreso monetario constante. A 

pesar de que la iniciativa se vislumbraba como una buena opción, solo unos pocos 

empresarios europeos optaron por instalar tiendas “UNCTAD” en donde se comercializaban 
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productos del tercer mundo, con lo cual evitaban las barreras arancelarias y contribuían al 

desarrollo de los pequeños productores del Sur. Este acontecimiento fue un gran incentivo 

para los gremios sociales los mismos que fundaron el primer establecimiento de Comercio 

Justo en Holanda en el año 1969. Para 1971 existían alrededor de 120 tiendas de Comercio 

Justo distribuidas por toda Europa (López, 2014). 

Dos años después Guatemala  lanza el café “Indio Solidarity Coffee”, siendo el primer 

producto de Comercio Justo oficial, este hecho fue de gran relevancia ya que abrió paso a la 

certificación de una gran gama de productos agrícolas y manufacturados. A partir de 

entonces, el Comercio Justo se convirtió en una tendencia comercial, y la primicia de las 

mismas era promover el desarrollo socioeconómico de los pequeños productores menos 

favorecidos, para 1980 se crea la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT), 

actualmente conocida como la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO), está 

compuesta por organizaciones de CJ de los cinco continentes. 

En 1989, 12 importadores de 9 países distintos se organizan para fundar la Asociación 

Europea de Comercio Justo (EFTA),  con la finalidad de facilitar las importaciones de los 

productos de CJ, En el año 1997 se crea Fair Trade Labelling Organizations Internacional 

(FLO), este organismo lanza en año 2002 su sello de certificación internacional de CJ. En el 

año 2004 la WFTO desarrolló un sistema para evaluar a las organizaciones que requerían la 

certificación de CJ, a partir del 2005 empieza a funcionar el sistema de gestión de calidad con 

la finalidad de unificar y optimizar los procesos (Cruz, 2015). 

En el año 2006, alrededor del mundo se contabilizaban más de 3.000 tiendas de 

Comercio Justo en todo el mundo, la aparición de los sellos de certificación contribuyó en 

gran medida a la comercialización de los productos de CJ. López (2014) manifiesta que 

“actualmente existen 20 iniciativas del sello se Comercio Justo FAIRTRADE”, el cual se 

encuentra en cientos de diferentes productos como el café, té, arroz, banano, cacao, algodón.  
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Tabla 2.-Hitos históricos del Comercio Justo 

 

Nota. En esta tabla se muestra el proceso histórico del Comercio Justo en general. 

(SANCHEZ, 2012) 

AÑO ACTIVIDAD 

1945 Ten Thousand Village de Estados Unidos, empieza a comprar tejidos de Puerto Rico 

1950 Oxfam del Gobierno del Reino Unido, empieza a vender en sus tímidas artesanías elaboradas 

por refugiados chinos  

1958 Abre primera tienda formal de Comercio Justo en Estados Unidos 

1964 Oxfam crea su propia compañía comercial en Oxfam Trading 

1967 Se funda la importadora holandesa Fair Organisatie  

1969 Abre la primera “tienda del tercer mundo” en los países bajos  

DÉCADAS 

60 Y 70 

Se crean organizaciones de comercio justo en países del Sur como en Kenia, Indonesia y Peru 

1973 Fair Trade Organisatie importa los Países Bajos del primer café de comercio justo producido 

por pequeños agricultores de Guatemala. Así empieza el comercio con alimentación además que 

las artesanías 

DÉCADA 80 Una ONG religiosa holandesa idea el primer sello de comercio justo  

1987 Se constituye EFTA, la asociación Europea de Comercio Justo, formada por 11 importadoras 

1988 Se lanza al mercado el sello Max Havelaar en los Países Bajos, en un año el café alcanza una 

cuota de mercado de casi el 3%. Aparecen otras iniciativas de certificación en Alemania 

(Transfair), en Reino Unido (Fairtrade Foundation), en los Estados Unidos, etc. 

1989 Se constituye IFAT, hoy conocida como la Asociación Internacional de Comercio Justo, 

agrupa a 300 organizaciones de comercio justo de 70 países de todo el mundo. 

DÉCADA 90 Se crean asociaciones nacionales de Comercio Justo en Bangladesh (1994), Nepal (1995), 

Filipinas (1998) y muchos otros países 

1994 Se crea news la Red Europea de tiendas del mundo, se crea FFaitir Trade Federation (FTF) en 

Washington, DC 

1997 Se crea Fairlade Labelling Organization International 

1998 FLO, IFAT, NEWS, EFTA, forman una red informal llamada FINE 

1999, 2001, 

2003 Y  2005 

El movimiento de Comercio Justo envía a las reuniones ministeriales de la OMC celebradas 

en Seattle, Cancún, y Hong Kong 

2001 FINE acuerda una definición conjunta de comercio Justo 

2004 IFAT lanza públicamente su sello de acreditación 

2005 Empiezan a funcionar el sistema de gestión de calidad, con el objeto de armonizar y mejorar 

las normas, las definiciones y los procedimientos actuales del comercio justo 



14 

 

 

2.1.3 Generalidades del Comercio Justo 

La organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) define a este modelo comercial 

como: 

Un sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 

mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a los criterios 

sociales y medio ambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores 

condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores/as y trabajadores/as 

desfavorecidos, especialmente en el Sur (2009). 

El CJ promueve el intercambio comercial basado en una serio de principios 

direccionados a la búsqueda de la justicia, el respeto para ello procura que se dé un trato 

equitativo a los países menos desarrollados en el contexto comercial internacional, es por ello 

que las Organizaciones de CJ, se encuentran siempre dando su apoyo a los productores 

mediante la promoción, la capacitación y la liberación de las barreras comerciales que 

dificultan el acceso a mercados. 

Martin (2014)  define al CJ como el comercio “que pone por delante a las personas”  

además añade que este modelo “introduce la ética, que genera realmente un desarrollo real 

para todos los participantes, desde el punto de vista de la reducción del número de 

intermediarios” lo que busca el Comercio Justo desde la perspectiva del autor citado es la 

mejora de las relaciones y condiciones comerciales entre los productores, promoviendo 

situaciones de igualdad y dignidad para los mismos. 

Para Castillo y Chango (2016) el Comercio Justo es promovido por los países 

desarrollados, y su motivación es la explotación laboral y las indignas condiciones laborales 

que se evidencia en los países del Sur, por lo tanto los autores establecen que el Comercio 

Justo es una tendencia de conciencia social, debido a que son precisamente las grandes 

naciones las que trasladas sus operaciones productivas a países menos desarrollados con la 

finalidad de abaratar sus costos de producción a través de la contratación de mano de obra 



15 

 

 

infantil, explotación laboral, e irrespeto a las normas ambientales. Por ello buscan operar 

desde países donde no existes restricciones ni control adecuado para el funcionamiento 

industrial. La tabla siguiente muestra los criterios que defiende y rechaza el CJ. 

 

 

Tabla 3.- Criterios que defiende y rechaza el CJ. 

 

El Comercio Justo Defiende El Comercio Justo Rechaza 

 Un nuevo orden económico mundial con 

intercambio justo. 

 La independencia política-financiera del 

sector comercial. Una banca alternativa. 

 La apertura de las fronteras comerciales 

del norte. 

 Las microempresas, cooperativas y 

empresas gestionadas por sus propios 

trabajadores fortalecen las economías 

locales y las dinámicas que generan y 

enriquecen socialmente al país. 

 El manufacturado en el país de origen para 

garantizar el máximo valor añadido para 

los productores. Los conceptos de “precio 

justo” y de transparencia en el cálculo del 

precio. 

 Una relación comercial respetuosa, de 

igual a igual, sin ánimo de explotación o 

especulación. 

 unas condiciones laborales y unos salarios 

dignos. 

 Un proceso de producción y un consumo 

respetuoso con el medio ambiente y la 

salud, que fomenta la agricultura 

sostenible, la reutilización y el reciclaje. 

 Un desarrollo social y ecológico 

sostenible, de calidad de vida para hoy y 

para el futuro. 

 Una estructura empresarial participativa y 

democrática. 

 El respeto a la cultura autóctona, el uso de 

materiales y diseños tradicionales, locales 

y naturales. 

 Una relación más personal e informativa 

entre productores-tiendas-productos-

compradores. 

 El injusto orden económico mundial entre el norte 

y el sur. 

 La política financiera institucionalizada (Fondo 

Monetario Internacional-FMI-,Banco Mundial 

BM-,…) que mantiene a los países endeudados y 

en una dependencia crónica. 

 Las barreras arancelarias y los acuerdos 

internacionales que imponen un mercado libre. 

 El monopolio de las grandes multinacionales, que 

imponen sus políticas comerciales agresivas. 

 La política empresarial del manufacturado y del 

valor añadido en y para el norte. 

 La compra de lo más barato, el precio por encima 

de todo. 

 La especulación con el producto, el precio y el 

pago. 

 Una política empresarial de “brazos baratos” que 

someten al trabajador a un proceso productivo no 

digno,obviamente los derechos laborales. 

 Una política empresarial que es perjudicial para el 

medio ambiente. 

 Un concepto de desarrollo basado en el 

crecimiento prioritariamente económico o de 

calidad. 

 Una estructura empresarial capitalista, jerárquica y 

no participativa. 

 El uso de materiales y diseño del producto no 

tradicional y/o no natural (el dominio de lo 

“sintético” y la “moda”. 

 Una relación anónima entre productores-

vendedores y productor-compra. 

 

 

 

Nota.  (Castillo & Chango, 2016) 
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La Red de Economía alternativa y Solidaria (2013), indica que el Comercio Justo 

responde al desarrollo sustentable de los pueblos, para ello ofrece parámetros para mejorar las 

condiciones comerciales, las políticas del sistema están ideadas para garantizar los derechos 

de los pequeños productores y trabajadores. Las organizaciones que promueven esta práctica 

comercial, establecen sus negocios en el diálogo y el respeto, además se comprometen y 

actúan de manera activa con el desarrollo de los actores de la cadena comercial. Las ONG´s 

procuran promocionar el CJ, y buscan establecer estrategias para que las Naciones derriben 

las barreras que restringen el comercio convencional. 

El Comercio Justo garantiza que los involucrados en la cadena de la cadena del 

Comercio Justo obtengan los beneficios que merecen, además que busca que se mejoren las 

condiciones socio-económicos sobre todo cuando en las empresas no existe una estructura 

socio-laboral como los sindicatos. En la actualidad el CJ es una variable que determina el 

ingreso a ciertos mercados, en especial en aquellos donde existe una conciencia socio-

responsable, las certificaciones de CJ, garantizan la accesibilidad al mercado internacional.  

2.1.4 Principios esenciales del Comercio Justo 

La WFTO manifiesta que los principios del CJ están basados en las experiencias 

compartidas por las ONG de Comercio Justo y muestran la relación diversa que mantienen 

los involucrados en la cadena, estos son: 

 Facilitar el acceso al mercado internacional a los pequeños productores: Uno 

de los principales impedimentos que experimentan los pequeños productores es la 

exclusión de los grandes mercados internacionales, ya sea que se les niega la 

oportunidad o lo hacen por medio de redes de comercio que suelen ser poco 

eficientes. El CJ es una herramienta que permite que los productores obtener 

beneficios socioeconómicos, los que no son usualmente reconocidos en el 
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comercio tradicional. Esta tendencia permite que se ponga en manifiesto la 

conciencia social de los países facilitando el acceso comercial de los pequeños 

productores. Otro factor de relevancia es la disminución de intermediarios 

comerciales por lo tanto los productores incrementan sus márgenes de ganancia, 

las mismas que suelen verse disminuidos en el comercio convencional por culpa de 

la intermediación. 

 Promueve las relaciones comerciales basadas en la sostenibilidad y equidad: la 

estructura económica sobre la cual se establecen las operaciones de CJ consideran 

todos los costos de producción (directos e indirectos) en los cuales también se 

incluyen el costo de la gestión ambiental y la reserva preventiva y para futuras 

inversiones. Los compradores de CJ ofrecen condiciones comerciales que permite 

a los pequeños productores obtener ingresos sustentables, no solo se procura 

generar un bienestar socio-económico y ambiental, sino que posibilita una mejora 

en las condiciones futuras. Los precios y las condiciones de pago son determinados 

por los factores mencionados y no se establecen según la variabilidad del mercado. 

Las partes adquieren un compromiso de intercambio comercial a plazos fijos, por 

lo tanto se planifica la comercialización, reconociendo que lo más importante es 

garantizar condiciones dignas para los productores y trabajadores (Organización 

Mundial de Comercio Justo, 2009). 

 Busca desarrollar las capacidades y el empoderamiento de los pequeños 

productores: El modelo de CJ está direccionado a promover mejores condiciones 

para los productores por lo tanto incentiva al desarrollo de sus capacidades y 

habilidades mediante la capacitación continua. Esto permite que los actores de la 

cadena de CJ puedan administrar de manera efectiva sus unidades productivas, 

logrando el empoderamiento de los mismos. 
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 Busca alcanza la sensibilidad de los consumidores y crear un cambio en la 

política comercial mundial: Las relaciones que se promueven en el CJ están 

basadas en lograr una conexión efectiva entre el producto y el consumidor, por lo 

tanto la comunicación es un factor importante dentro de la cadena comercial. Los 

consumidores son el pilar fundamental en el modelo de Comercio Justo, ya que su 

preferencia es un gran incentivo para el cambio de la demanda mundial, por lo 

tanto esto incide en la modificación de las políticas comerciales las cuales 

actualmente se direccionan a lograr un sistema comercial basado en la justicia y 

equidad. 

 El Comercio Justo se constituye como un contrato social: La aplicación de cada 

uno de los principios esenciales obedecen a compromiso que se adquieren con los 

productores, las transacciones del CJ se dan dentro de un contrato social implícito 

en el cual los compradores aceptan realizar algo más de lo que se suele hacer en el 

mercado convencional, como es pagar el precio justo por el productos, promover el 

desarrollo de los productores  y otorgar financiamiento al sector, a cambio de ello 

los productores emplean los beneficios para mejorar las condiciones de vida de los 

miembros menos favorecidos (Organización Mundial de Comercio Justo, 2009). 
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2.1.5 Criterios del Comercio Justo. 

Adicional a los principios mencionados, la WFTO (2015) identifica 10 criterios que debe 

cumplir una organización para que sea considerada de comercio justo, las cuales están 

establecidas en las necesidades de los pequeños productores en cuanto materia económica, 

social, laboral, ambiental. De manera adicional trata de promover la práctica del CJ y la 

equidad en su cadena productiva y comercial. Los criterios son los siguientes: 

 

Figura 1. Criterios de Comercio Justo (WFTO, 2013).  
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La creación de oportunidades para los productores menos favorecidos, responde a la 

creación de un entorno equitativo y justo, el cual es necesario para mejorar las condiciones de 

vida de los pequeños productores. Las Organizaciones de CJ, están obligadas a brindar su 

apoyo a los productores y trabajadores, para ello es preciso que promuevan la asociatividad y 

cooperatividad de los mismos, potencializando sus capacidades para lograr la suficiencia 

económica (WFTO, 2015). 

El segundo criterio hace referencia a las condiciones en las cuales la organización de 

Cj se relaciona con sus actores involucrados, la transparencia es uno de los ejes principales en 

esta relación. Las organizaciones deben encontrarse en la continua búsqueda de estrategias 

para mantener una comunicación fluida con los empleados, a su vez debe procurar 

involucrarlos en los procesos de toma de decisiones. La Organización también debe procurar 

manejar sus operaciones comerciales con ética, responsabilidad y lealtad, por lo tanto no hay 

cabida para las prácticas desleales o competitivas.  

Los precios de los productos de comercio justo son determinados  de manera conjunta 

por los productores y compradores, y no solo se trata de pagar un precio justo a los 

productores, sino estos a su vez deben procurar otorgar un pago justo a los proveedores y 

trabajadores. En el contexto laboral del CJ no hay cabida para el trabajo infantil o la 

explotación laboral, además se busca la participación colectiva sin discriminación e igualdad 

de géneros. 

La libertar de expresión es uno de las características del modelo comercial, los 

involucrados en la cadena de CJ, pueden expresarse según su preferencia, se promueve la 

asociatividad laboral, y la libertad para comunicar a los productores si llegan a darse 

situaciones de inconformidad.  

EL CJ busca potencializar las capacidades de los productores, el conocimiento en 

cuanto las prácticas productivas, comerciales y laborales, esto es de gran importancia para 
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que el modelo funcione. La promoción del CJ es de gran importancia para garantizar el éxito 

del modelo comercial, esto permite mayor conocimiento acerca de esta tendencia comercial, 

lo que incrementa el nivel de consumidores y por ende las ventas de los productos de CJ. 

Finalmente el último criterio es el respeto al medio ambiente, todas las prácticas productivas 

deben realizarse bajo un marco de responsabilidad ambiental. 

2.1.6 Actores involucrados en el Comercio Justo 

Pineda y Salazar (2013) mencionan que la estructura del mercado del Comercio Justo se 

encuentra constituida por tres actores principales que son los pequeños productores 

asociados, los mediadores o facilitadores que actúan sin fines de lucro y el consumidor 

responsable. 

 

Figura 2. Actores de la cadena del Comercio Justo. Asociación Europea de Comercio Justo (César & Marcillo, 

2009) 

 

Los productores de CJ, se manejan de una manera distinta a los del comercio 

tradicional, les mueve la cooperación y asociatividad, este factor es primordial para garantizar 

el éxito del modelo. Las Asociaciones de Comercio justo se encuentran en la constante 

búsqueda y aplicación de proyectos económicos y solidarios para con ello alcanzar el 

desarrollo de sus asociados. La asociatividad incrementa los niveles de competencia y 

Productor : 
Organizado 

en 
asociación 

de CJ

Mediador:

Pertenece a 
redes 

internacion
ales de CJ

Consumidor
: Asume las 
condiciones 
de compra 

del CJ
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participación en el mercado internacional, además promueve estrategias para mejorar la 

gestión organizacional de los productores lo que incluye la administración financiera, laboral 

y social. En general las asociaciones están conformada por pequeños artesanos, productores y 

agricultores  (IICA, 2013). 

El mediado por su parte, es considerado como uno de los elementos claves en el 

Comercio Justo, su principal diferencia con los intermediarios convencionales es que no les 

motiva las ganancias económicas, sino promover los valores de ética, cooperación  y 

solidaridad. La función principal del mediador es introducir los productos del CJ en el 

mercado local e internacional, y en general son Organizaciones de Comercio Alternativo 

(ATO) las que cumplen con este rol, una de las primicias de los mediadores es mantener el 

vínculo que existe entre compradores y productores, adicionalmente las ATO funcionan 

como una ONG, por medio de su gestión comercial, suele pagar al productor hasta el 15% 

más del valor real del producto, el sobreprecio se carga al momento que el distribuidor 

comercializa el producto y las ganancias obtenidas sirven para promover el Comercio Justo y 

aperturar nuevas tiendas (Bermeo & Toscano, 2015). 

El Consumidor, es el eslabón más importante en la cadena del Comercio Justo,  la 

tendencia comercial mundial se encuentra en constante cambio y se concentra en el consumo 

social responsable, el cuidado ambiental y el respeto a los derechos de los trabajadores. Para 

la IICA el consumidor del Comercio Justo es consciente del poder de consumo que tiene, 

sabe que con su compra es solidario ante las condiciones de dignidad de los productores, que 

aporta al desarrollo de los mismos y promueve la conservación ambiental.  

2.1.7 El Comercio Justo frente al Comercio Convencional 

Como se ha mencionado durante el estudio, el CJ se basa en la distribución equitativa 

de las ganancias obtenidas, beneficios económicos, protección al ambiente y mejoras en la 

condiciones de vida de productores y trabajadores por lo tanto el desarrollo sustentable del 
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modelo comercial es un reto diario para los involucrados en la cadena comercial. A pesar de 

ello, el Comercio Justos se constituye como una alternativa viable y de significancia para el 

crecimiento de los pequeños productores, este modelo comercial se distingue del comercio 

convencional, por los principios sobre los cuales trabaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

Tabla 4.- Diferencias entre Comercio Justo y Comercio Convencional 

 

Nota. (Castillo & Chango, 2016) 

 

Ámbito Comercio Justo Comercio Convencional

Laboral

Los salarios pagados apuntan a satisfacer las

necesidades más básicas, además de permitir al

trabajador receptar un monto que le permita

contemplar una óptica de desarrollo personal,

considerando las horas de trabajo adecuado y

dentro de lo establecido en la legislación

nacional.

Existen alteraciones del mercado laboral donde

se considera el subempleo por exceso o incluso

con salarios inferiores al mínimo.

Social

Plantea oportunidades para productores

marginados, promueve la participación de los

empleados en la toma de decisiones de la

organización, defiende la equidad de género, el

respeto a cualquier ideología, pensamiento o

cultura, busca el crecimiento de familias

productoras mediante la protección de si

identidad cultural y ancestral.

Los productores son marginados, la toma de

decisiones son exclusiva de los principales

directores o gerencias, no se considera las

prioridades de las minorías étnicas y/o sexuales, 

el trabajo se realiza de forma individualizada,

pensando solo en la rentabilidad y maximizar la

producción.

Trabajo Infantil

Se preocupa que si un menor está trabajando

en la organización, el trabajo no interfiera con su

educación y seguridad.

No se consideran los parámetros de seguridad

y educación, se genera explotación infantil.

Precio

Establece un precio compuesto por valor

adicional o diferenciador, que servirá para cubrir

costo de manejar un bien en las más altas

condiciones de calidad.

Establece una utilidad que está pensada para

recuperar lo invertido y recapitalizar,

mejorando las condiciones del negocio.

Comercialización

Busca la comercialización son manejo de

intermediarios, de manera directa y con la ayuda

de organizaciones dedicadas a certificar a las

empresas para hacer, se enfoca al en buena

parte al comercio internacional, ya que los

precios que se manejan apuntan a mercados de

mayores niveles de consumo.

Muchas veces constituye una cadena de

intermediación, donde los beneficiarios no

suelen ser los productores, es fácil manejarlo

de manera local, toman en cuenta el consumo

masivo y las exportaciones bajo este modelo

no mejoran las condiciones de vida de los

productores.

Financiamiento

Maneja el crédito de forma tal que permite la

existencia de ingresos durante épocas de baja

producción o entre ciclos de cosecha, cubriendo

las necesidades de productores.

Créditos otorgados por prestamistas a tasas

muy altas.

Responsabilidad 

ambiental

Se preocupa por el ambiente y contempla todos

los procesos para mantener una producción

sostenible.

No tiene entre sus normativas proteger el

entorno, sin considerar que eso implica un

costo futuro para la organización.
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2.1.8 Organizaciones de Comercio Justo. 

Las organizaciones más importantes del comercio justo se muestran en la siguiente imagen: 

 

Figura 3. Organizaciones de Comercio Justo, Fundación Fortalecer. 

ORGANIZACIÓN SELLO FUNCIÓN PAÍSES 

 

Red de comercio 

alternativo cuya visión 

es mejorar las 

condiciones de vida y el 

bienestar de los 

productores agrícolas y 

artesanos 

desfavorecidos. 

2004, certifica a las 

organizaciones no al 

producto. 

Vincula y promociona el 

CJ tanto en países 

desarrollados como en 

vías de desarrollo. 

 

2004 certifica a los trades 

el cumplimiento de los 

estandares.

 

1990 organización libre de 

acceso. 

 

Asociación de tiendas 

solidarias 

World Fair Trade 

Organization 

(WFTO) / La 

Organización 

Mundial del 

Comercio Justo 

(WFTO –World Fair 

Trade Organization– 

por sus siglas en 

inglés) fue creada 

en 1989.   

Opera en 70 países, 5 

naciones. África, 

Asia, Europa, 

América Latina, 

América del Norte y 

el Pacífico. 

Unificar el sello y los 

criterios de CJ.  Elabora 

estándares en aspectos 

económicos, 

ambientales y sociales 

del productor que deben 

ser respetados. 

Aumentar la eficiencia y 

eficacia del CJ. Incidir 

en un cambio de reglas 

dentro del comercio 

internacional. 

PLATAFORMA FINE (Fundación Fortalecer) 

En el año 1998 se crea FINE que es un acrónimo formado por la conjunción de la primera letra de

cada una de las cuatro organizaciones de Comercio Justo que hemos mencionado, es decir, de

FLO, IFAT, NEWS! y EFTA, Por lo tanto, FINE está formado por representantes de estas

cuatro redes y tiene como objetivo desarrollar un sistema de control para todo el movimiento del

Comercio Justo y mejorar el trabajo de presión política a nivel internacional. En casos más

particulares existe una entidad en el norte que está asociada al mayorista importador. 

Fair Trade Labelling 

Organization (FLO) 

Se lo aplica a nivel 

mundial. 

European Fair 

Trade Association 

(EFTA) 

Europa 

Network of 

European World 

Shops (NEWS!) 

Mejorar el 

funcionamiento y la 

gestión de tiendas 

solidarias. 

Europa 
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2.1.8.1 Certificadoras de Comercio Justo 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO), el Comercio Justo permite acceder al mercado internacional de manera más sencilla, 

para ello es necesario que las productoras se certifiquen con el sello de comercio justo, a 

nivel mundial existen varias certificadoras respaldadas por la Organización Certificadora de 

Comercio Justo (FLO), la Federación Internacional de Movimientos para la Agricultura 

Orgánica (IFOAM) y por la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT). Las 

certificadoras se encargan de emitir el sello de CJ a los productores que cumplen con los 10 

criterios, en el contexto internacional existen 4 certificadoras importantes las cuales están 

direccionadas a emitir sellos en diferentes países: 

Tabla 5.- Certificaciones de Comercio Justo según país destino 

 

 
Nota. (MARCILLO, 2016) 

 

Para que una asociación de pequeños productores sea considerada como de Comercio 

Justo, debe solicitarla ante la certificadora, la misma enviará a sus auditores para que se 

encarguen de inspeccionar las instalaciones tanto de la asociación como de las productoras, si 

la inspección da resultados positivos es decir los productores cumplen con los criterios de 

comercio justo, entonces la certificadora se encarga de emitir el sello. Cuando se otorga el 

sello de Comercio Justo, la asociación tiene la obligación de mantener el cumplimiento de los 

principios de CJ, para verificar aquello, la verificadora realizará inspecciones anuales, de no 

CERTIFICACIÓN PAIS DESTINO

Il Max Havelaar Suiza, Países Bajos, Bélgica, Francia, Dinamarca y Noruega

Fair Trade Mark Irlanda y Reino Unido

TransFair
Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá,

Japón

Rättvisemärkt Finlandia y Suecia
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seguir aplicando los principios, el sello será retirado a los productos, los productores no 

deben cancelar por el uso del sello sin embargo los comerciantes deben pagar una licencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Condiciones a cumplir para la certificación de Comercio Justo 

Nota. Como se observa en la figura anterior, se debe cumplir con una serie de aspectos vinculados a los criterios 

de Comercio Justo dictados por la WFTO, entre los que destacan mejora continua en procesos de producción, 

cumplimiento de las normas locales, condiciones laborales dignas, entre otras. 
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2.1.7 Comercio Justo en el Contexto Mundial 

El comercio justo es una tendencia que se encuentra conquistando nuevos mercados 

cada día, en la actualidad existe 260 agrupaciones involucradas en esta tendencia, la misma 

que beneficia a cerca de 1 millón de familias de los productores menos favorecidos, esto 

quiere decir que alrededor del mundo se beneficia a más de 4,5 millones de personas en 50 

países,  el Comercio Justo genera ingresos por alrededor de $900 millones. 

A pesar del éxito del CJ muchos pequeños productores a nivel mundial no han 

logrado comercializar su producción bajo este modelo económico, como es el caso de 

Tanzania, este país no logra introducir al mercado internacional más del 5% de su producción 

cafetera. El volumen de venta bajo condiciones de Comercio Justo sigue siendo baja, por lo 

tanto no ha logrado crear un impacto real en el panorama económico mundial, a pesar de ello 

se ha transformado en una tendencia económica que se encuentra modificando la situación 

socioecónomica de los pequeños productores. 

El Comercio Justo ha tenido gran acogida en los países de América Latina, en Perú se 

aplicó este modelo comercial a inicios de 1990, el primer producto bajo principios de 

comercio justo fue el café, este país obtuvo una gran experiencia y se fortaleció en los 

grandes mercados como son el europeo y estadounidense. Actualmente Perú cuenta con 

71.000 familias que se dedican a la producción agrícola, 175 empresas se encargan de 

exportar productos de CJ ofertando un total de 15 productos diferentes. Datos de Fairtrade 

indican que en este país la tasa de crecimiento del CJ es superior al 15%, esto se debe al 

incentivo gubernamental existente, el cual esta direccionado a potencializar las capacidades 

productivas del agro y en especial de aquellas que generan un valor agregado como es el caso 

del CJ. 
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En cuanto a esto, Cruz (2015, pág. 12) manifiesta que en Perú no existe un organismo 

estatal especializado en el apoyo de la economía solidaria y el Comercio Justo, sin embargo 

desde el año 2009 se creó el Grupo de Trabajo Parlamentario sobre Cooperativismo y 

Economía Solidaria, además se ha emitido una normativa que favorece a los pequeños 

productores de Comercio Justo como son la “Lay de Bases de Descentralización”, la Ley de 

Marco de presupuesto Participativo”, la “Ley del Artesano” y la “Ley de Promoción de la 

Producción Orgánica y Ecológica”. 

Bolivia también ha tenido una buena experiencia en la producción de productos de CJ, 

este país cuenta con un proyecto gubernamental el cual se encarga de dar apoyo a 115 

productores entre artesanos, agricultores y pequeños productores de Comercio Justo, la 

iniciativa es incentiva a través de las diferentes leyes como la Ley de Desarrollo Artesanal, 

además de la promoción y formación de una red internacional de Comercio Justo, esto 

permitió que los productores bolivianos tengan acceso a otros destinos comerciales.  A parte 

de la ley citada se han aprobado otras normativas para el apoyo del Comercio Justo, entre las 

que destacan el Plan Nacional de Desarrollo, y la Ley de Participación Popular; también 

promueve el acceso a microcréditos al sector (Cruz, 2015, pág. 12). 

Colombia exportó por primera vez un  producto certificado de CJ en 1993, al igual 

que Perú fue café, en un inicio el Comercio Justo en este país se limitó solo al producto 

mencionado, sin embargo con el pasar de los años se adicionaron otros productos como 

cacao, banano, artesanías, entre otros. Un fenómeno que se evidencia en Colombia es la falta 

de certificaciones entre los productores de la tendencia de CJ a pesar de que muchos de ellos 

producen bajo estos criterios, trabajando como organizaciones solidarias o de desarrollo 

económico solidario.  
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Entre las Organizaciones de Estado que promueven el Comercio Justo se encuentran 

el Consejo de Economía Solidaria de Colombia, la Superintendencia de las Economías 

Solidaria y el Departamento Administrativo nacional de la Economía Solidaria, este último 

organismo tienen como finalidad promover el desarrollo y fortalecimientos de las pequeñas 

productoras de economía solidaria (Cruz, 2015, pág. 14). 

A pesar de los avances en cuanto la implementación del modelo comercial estudiado, 

los países latinoamericanos enfrentan una serie de situaciones que retrasan o impiden el total 

desarrollo del CJ, por ejemplo carecen de tecnologías para la producción por lo tanto dificulta 

otorgar un valor agregado a los productos y existe un gran desconocimiento en cuanto la 

estructura de negocios, lo que no permite que se comercialice los productor de manera 

sostenible. Para remediar aquello la países desarrollados suelen adquirir los productos de CJ a 

un costo superior a los productos convencionales, sin embargo esto queda a criterio de los 

involucrados tal y cual lo estableció la Organización Mundial del Comercio en el año 2000. 

Uno de los productos de comercio justo que más se comercializa alrededor del mundo es el 

banano, los expertos manifiestan que un productor puede fácilmente lograr que el 70% de su 

producción sea bajo modelos de Comercio Justo. La marca de banano de Comercio Justo más 

representativa es Oké, sus niveles de venta se incrementan anualmente, y es la principal 

exportadoras de banano Chiquita y Dole, por lo que ambas productoras optaron por producir 

y comercializar banano orgánico (Sigcho, 2013). 

Entre el año 2000 y el 2013 la tasa anual de crecimiento del Comercio Justo fue del 

40%, a pesar de ello la participación dentro del contexto comercial global es aún muy baja, la 

FLO establece que en el mundo más de 50.000 supermercados en Europa distribuyen 

productos de CJ, como se mencionó las multinacionales han puesto su visión en el Comercio 

Justo es así que varias como es el caso de Nestlé han introducido productos con sellos de CJ. 
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2.1.7.1 Comercio Justo en la Unión Europea 

En Europa existen miles de tiendas solidaria así como millones de consumidores de 

esta tendencia, la primicia que siguen los consumidores es “combatir” el capitalismo, 

consideran que el CJ es una alternativa sin fines de lucro, por lo tanto prefieren esta opción 

para de alguna manera contribuir a la creación de un mundo más equitativo y solidario, que 

sea antagónico al modelo capitalista que rige al comercio convencional. Los productores de 

CJ exportan de manera directa a los mediadores del comercio alternativo, por lo tanto este 

tipo de productos solo eran encontrados en tiendas alternativas, con el pasar de los años las 

empresas capitalistas, vieron en el comercio justo una oportunidad de generar ingresos, por lo 

tanto empezaron a ofrecer los productos con sellos de CJ en sus almacenes, es común 

encontrar este tipo de productos en supermercados o grandes cadenas de alimentos. Los 

principales consumidores de productos de comercio justo en Europa son Reino Unido, Suiza, 

Alemania y Francia. 

Tabla 6.- Comercio Justo en los países de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (WFTO, 2013) 

Alemania 133.035.000

Austria 36.046.000

Bélgica 44.790.000

Dinamarca 13.062.000

Finlandia 8.794.000

Francia 87.774.000

Holanda 85.983.000

Irlanda 6.325.000

Italia 61.165.000

Luxemburgo 2.800.000

Noruega 4.540.000

Portugal 386

Reino Unido 276.246.000

Suecia 8.396.000

Suiza 138.023.655

España 20.159.000

TOTAL 927.524.655

Países europeos Ventas Totales Euros
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Estudios recientes muestran que los consumidores europeos cada día son más propensos a 

adquirir productos de Comercio Justo, los datos más relevantes se muestran a continuación: 

 El 70% de los austriacos conocen el término Comercio Justo, y el 25% está 

dispuesto a pagar un valor adicional por estos productos. 

 En Holanda el 80% ha adquirido algún producto en tiendas solidarias, el 75% 

conoce acerca del sello Max Havelaar, y el 15%  están predispuestos a adquirir 

productos de CJ aunque esto implique cancelar un costo más alto por ellos. 

 En Inglaterra el 85% de los consultados mencionó que les gustaría que los 

productos de comercio justo se comercialicen en supermercados, y el 42% de los 

mismos mencionó que habían comprado en tiendas de CJ. 

En la UE el consumo de productos de Comercio Justo es reciente, hasta hace un par de 

años atrás los comerciantes minoristas no mostraban gran interés en este tipo de productos, 

sin embargo en la actualidad la tendencia de consumo se encuentra cambiando, y son 

reconocidas marcas como Transifair, Mx Havelaar y Fair Trade Mark. Antes de que el 

consumo del CJ se incrementara los pequeños distribuidores optaban por comprar los 

productos a las ATO´s, en el presente realizan las importaciones de manera directa, 

negociando con los productores o las asociaciones de Comercio Justo. En Europa existen 

alrededor de 900 organizaciones de CJ, distribuidos en al menos 22 países europeos, varias de 

ellos realizan ventas por catálogo o mantienen tiendas bajo el modelo de franquicia, los 

productos son comercializados bajo tres marcas distintas, Fair Trade Mark, TransFair, y Max 

Havelaar. En la UE existen organizaciones que apoyan de manera organizada al CJ, esto se 

dio debido al incremento de las ventas de este tipo de productos, lo mencionado se muestra 

en la figura contigua (Sigcho, 2013). 
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Tabla 7.- Circuito del Comercio Justo en la UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la UE existen organizaciones que apoyan de manera organizada al CJ, esto se dio debido al incremento de las ventas de este tipo de 

productos, lo mencionado se muestra en la figura contigua (Sigcho, 2013). 

 

8OO organizaciones de 

productores en el SUR: en América 

Latina, África y Asia. 

EFTA: 13 importadores  

ATOs, 60% 

Otros Importadores 

NEWS 3000 tiendas 

Supermercados y otros puntos de 

venta 67000 

Creciendo entre un 10 y 25% anual 

en los distintos países europeos.  

PRODUCTORES IMPORTACION 

PROCESAMIENTO 

DISTRIBUCION CONSUMO 

IFOAN: CERTIFICAION DE PRODUCTORES ORGANICOS EN EUROPA, 760 miembros en 105 países. 

Organizaciones que definen normas y certifican la producción ante importadores, distribuidores, detallistas y consumidores.   

FLO:  
Es la certificadora del comercio justo 

internacional. 

Agrupa a 300 organizaciones de 

productores en 29 países.  

Posee un registro de productores e 

importadores afiliados al comercio justo. 

Define criterios de comercio justo para 7 

productos agrícolas. 

EFTA: 

Es la asociación europea de importadores. 

Ofrece a sus miembros:  

Un foro para la cooperación en el 

desarrollo de productos. Monitoreo de 

producción y calidad compartida con sus 

miembros. 

Asesoría a productores en el Sur. 

Campañas de información y cabildeo con 

decisores de  políticas. 

NEWS: 

Es la asociación de comercio justo en 

Europa, brinda: 

Entrenamiento en administración, 

mercadeo y comunicación. 

Provisión de insumos para mercadeo, 

materiales para campañas de información y 

educación a los consumidores. 

Intercambio de información. 

IFOAN: 

Representa al movimiento ecológico 

mundial.  

Establece normas básicas para la 

agricultura y transformación de alimentos 

ecológicos, asegura la equivalencia de los 

programas de certificación en los distintos 

países del mundo e informa al público sobre 

actividades ecológicas. 
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2.1.8 Mipymes agrícolas en Ecuador 

Ecuador es considerado como un país de Mipymes así lo demuestran las estadísticas 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), el 95,5% de las 

compañías ecuatorianas son catalogadas dentro del rango de micro, pequeña o mediana 

empresa. En los últimos 5 años, este tipo de empresas han demostrado una gran capacidad 

para adaptarse a las diversas situaciones sociales y económicas que ha enfrentado el país, y a 

pesar de la crisis económica que ha afectado a Ecuador, se he evidenciado un incremento en 

la actividad emprendedora temprana, en el año 2011 esta se ubicaba en el 14% actualmente se 

ubica en el 22%, siendo los jóvenes quienes más optan por emprender. Las Mipymes 

ecuatorianas se dedican a varias actividades sin embargo, las que más participación tienen en 

el contexto económico son las empresas del sector comercial, seguido del agricultor y el de 

manufacturas. 

Ecuador  se ha destacado por ser un gran productor agrícola con potencial para 

exportar, la situación geográfica y las condiciones climáticas favorecen para el cultivo de un 

sinnúmero de especies agrícolas, las cuales se dan principalmente en las provincias costeras 

en la siguiente figura se muestra las hectáreas de cultivo que existen en las provincias 

ecuatorianas según estadísticas de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del 

INEC. 
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Tabla 8.- Superficie de labor agropecuaria. 
 

Nota. (Castillo & Chango, 2016) 

 

  

PROVINCIA CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

PASTOS 

CULTIVAD

OS 

PASTOS 

NATURALES 

TOTAL PARTI

CIPACIÓN  

NACIONA

L 

MANABI 193.167 98.224 840.749 113.823 1,245.96

3 

16,9% 

GUAYAS 265.264 267.635 203.085 75.806 811.791 11,0% 

LOS RIOS 221.596 230.622 86.047 22.024 560.288 7,6% 

LOJA 47.595 60.765 94.968 337.909 541.237 7,3% 

ESMERALDA

S 

191.171 12.523 229.753 9.741 443.768 6,0% 

MORONA 

SANTIAGO 

11.780 8.934 372.424 38.866 432.005 5,9% 

PICHINCHA 55.709 27.815 195.807 98.011 377.342 5,1% 

EL ORO 93.442 9.057 237.301 8.220 348.020 4,7% 

AZUAY 4.743 23.750 94.409 199.699 322.600 4,4% 

BOLIVAR 35.140 38.637 132.280 90.174 296.230 4,0% 
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Tabla 9.- Principales productos agrícolas de la zona 5 Senplades en toneladas métricas. 

 

 
 GUAYAS LOS RÍOS BOLÍVAR SANTA 

ELENA 

CAÑA DE AZÚCAR 5.548.445    

BANANO 1.585.131 2.753.724 28.929  

ARROZ 1.029.783    444.330   1.032  

MAÍZ    238.391    684.142 18.881 11.109 

PALMA 

AFRICANA 

    376.674   

PLÁTANO   27.847  1.792 

NARANJA        615 

TOMATE RIÑÓN    16.694 

 

Nota. En la zona 5 Senplades, se encuentran las provincias que mayor producción agrícola, 

los productos que más se producen son el arroz, la caña de azúcar, banano y maíz, en la 

siguiente tabla se muestran los valores de la producción anual en toneladas métricas. 
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En Ecuador se fomenta la agroindustria respondiendo al modelo de cambio de la matriz 

productiva, este sector aporta con el 16% del Producto Interno Bruto Nacional no petrolero, 

en cuanto a la agricultura el aporte es del 8%. El sector agrícola otorga empleo a más de 

200.000 ecuatorianos, y genera ingresos superiores a los $4.500 millones por concepto de 

exportación, los productos de mayor potencial son el banano, café, cacao y palma africana. 

El consumo agrícola mundial se encuentra en constante evolución en los últimos 15 años, el 

volumen de consumo incrementó en un 65% según datos proporcionados por la FAO. Los 

principales importadores de este tipo de productos son la UE y EEUU, el crecimiento de la 

población mundial es un factor que contribuye al incremento del comercio internacional de 

productos agrícolas. 

Las Mipymes agrícolas no han encontrado la fórmula efectiva para incrementar su 

cuota exportadora en el mercado internacional, por lo tanto es preciso que se busquen 

alternativas que mejoren los niveles de accesibilidad, entre ellas se puede mencionar: 

 Aprovechamiento de los acuerdos comerciales firmados por Ecuador por ejemplo 

el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. 

 Empleando modelos comerciales que resultan ser efectivos en otros países de 

condiciones similares al Ecuador, por ejemplo el Comercio Justo. 

 Promoviendo entre los pequeños productores la exportación a través de incentivos 

gubernamentales. 

 Mejorando las capacidades productivas y los niveles de calidad de los productos, 

para ello se puede recurrir a las capacitaciones. 
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2.1.8.1 Comercio Justo y Mipymes agrícolas Ecuatorianas 

En Ecuador existen muchos productores que se manejan bajo criterios de comercio 

justo, sin embargo la gran mayoría de ellos no poseen certificaciones sin embargo son 

considerados dentro del esta tendencia, Acosta y Marcillo (2009) indican que existen 

productoras que han alcanzado sellos FLO o que son parte de alguna ONG de CJ mundial, 

por su parte Ecuador forma parte de la Federación Internacional de Comercio Alternativo 

(IFAT), demás es sede de la red Latinoamericana de Comercio Comunitario (RELACC), el 

comercio justo está representado por tres comercializadoras CAMARI, MCCH y SINCHI 

SACHA. Las principales empresas de comercio justo se detallan en el siguiente listado: 

Tabla 10.- Empresas ecuatorianas de CJ (banano, jugos, café, frutas secas y hierbas  

medicinales) 

Nota. Los principales productos que comercializan las empresas ecuatorianas son el banano, 

jugos, café, frutas secas y hierbas medicinales.  (Espinoza, 2009). 

Flores y Plantas  Bananos  

Ecuador ID 4410 Hoja Verde S.A.  Ecuador ID 18525 Kimtech S.A.  

Ecuador ID 4509 Inversiones Ponte Tresa Cia  

Ltda.  

Ecuador ID 4526 Corporación de 

productores agroecológicos y frutas 

tropicales. San Miguel de Brasil  

Ecuador ID 4508 Rosas del Monte Cia Ltda.  
Ecuador ID 4272 Asociación Cantonal de 

Productores Agroartesanales y Orgánicos  

Ecuador ID 4409 Jardines Piaveri Cia. Ltda.  Ecuador ID 3803 Fruta Rica S.A.  

Ecuador ID 4412 NEVADO ECUADOR S.A.  
Ecuador ID 3463 Asociación Trabajadores 

Autónomos La Primavera  

Ecuador ID 4413 Planterra S.A.  
Ecuador ID 2660 Asociación Registro de 

Pequeños Productores Orgánicos Cerro Azul  

Ecuador ID 4408 Agroganadera Espinosa 

Chiriboga S.A.  
Ecuador ID 2568 CIMEXPRIBA  

Ecuador ID 4407 Compañía Agropromotora 

del Cotopaxi - AGROCOEX S.A.  
Ecuador ID 2554 UROCAL  

Ecuador ID 4180 Joygardens S.A.  Ecuador ID 1539 Grupo Agrícola Prieto  

Quinua  
Ecuador ID 2406 Federación de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur  

Ecuador ID 5874 Productos Orgánicos 

Chimborazo SumakLife  Cia. Ltda.  

Ecuador ID 2192 Asociación de 

Productores/as Artesanales y Orgánicos 

Tierra Nueva  

Ecuador ID 3540 Corporación de productores 

y comerciantes orgánicos BioTaita 

Chimborazo-COPROBICH  

Ecuador ID 1538 Asociación de Pequeños 

Productores Bananeros "El Guabo"  

Cacao  Jugos 

Ecuador ID 5230 Asociación Artesanal 

Fortaleza del Valle  

Ecuador ID 2192 Asociación de 

Productores/as Artesanales y Orgánicos 

Tierra Nueva  

Ecuador ID 4272 Asociación Cantonal de 

Productores Agroartesanales y Orgánicos  
Frutas Secas  

Ecuador ID 3602 Federación Nacional de 

Productores de Cacao del Ecuador  

Ecuador ID 2554 UROCAL  

Hierbas Medicinales  Café  

Ecuador ID 3974 Asociación de Productores 

de Plantas Medicinales del Chimborazo - 

Jambi Kiwa  

Ecuador ID 2406 Federación de Pequeños 

Cafetaleros Ecológicos del Sur  

Ecuador ID 18306 Tierra fértil  
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Desde el año 2003 en Ecuador funciona la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio 

Justo (CECJ), en principio fue fundada con la finalidad de brindar apoyo a los productores 

bananeros de El Oro, luego incluyó a productores de café, plantas medicinales, cacao y 

quinua, desde el año 2010 es un organismo reconocido por el Ministerio de Agricultura, 

ganadería y Pesca (MAGAP), en la actualidad agremia a 10 organizaciones de Comercio 

Justo ecuatorianas beneficiando a más de 8100 familias (Cruz, 2015). 

2.1.8.2 Exportaciones ecuatorianas de Comercio Justo 

Las exportaciones ecuatorianas de comercio justo representan el 1% de los productos 

no petrolero, el comercio justo en Ecuador está representado por 42 organizaciones, de las 

cuales 30 poseen certificación FLO; 6 poseen registro WFTO, 4 tienen legitimación 

ECOCERT y 2 cuentan con certificados IMO, de las empresas con certificaciones 33 

exportan de manera directa y 9 lo hacen a través de intermediarios o mediadores (Cruz, 

2015). 

En Ecuador no existe información detallada en cuanto las exportaciones ecuatorianas 

de comercio justo, debido al poco apoyo estatal para efectuar un estudio que permita elaborar 

estadísticas, son embargo datos manejados por las principales empresas de CJ muestra un 

rápido crecimiento de la tendencia, en el año 2009 estas empresas exportaron $124 millones, 

en el 2011 esta cantidad subió a $168 millones, en el 2015 se disminuyó a $136 millones, por 

lo tanto el crecimiento es más vertiginoso que el comercio convencional. 
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Figura 5. Evolución de las Exportaciones ecuatorianas de Comercio Justo. Ministerio de Comercio Exterior. 

 

En cuanto los productos que se exportan, son cacao, banano y café, el Ministerio de 

Comercio Exterior, muestran las siguientes estadísticas: 

 

 

Figura 6. Exportaciones  ecuatorianas de organizaciones con certificado de Comercio Justo. Fuente: Ministerio 

de Comercio Exterior. 

Los principales destinos de los productos ecuatorianos de comercio justo son EEUU, 

Alemania y Bélgica: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones Dólares 63.50195.589124.14110.31168.82150.99136.81136.81136.81
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Figura 7. Destino de las exportaciones ecuatorianas de organizaciones con certificado de Comercio Justo. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 

 

2.2. Marco Conceptual 

Sello de comercio Justo: Este sello avala al consumidor que el producto que adquiere 

cumple con los estándares y objetivos del Comercio Justo. (Pineda & Salazar, 2013). 

Certificación de Comercio Justo: Es el sistema establecido por las organizaciones 

de CJ para identificar un producto con ciertas características específicas (Cruz, 2015). 

Responsabilidad social: Las empresas socialmente responsables pretenden cuidar al 

máximo sus acciones, ya que están relacionadas con la cultura de la empresa, la comunidad, y 

el ambiente (Sigcho, 2013). 

Precio justo: Este puede oscilar entre el 10% y el 15% del precio del producto 

convencional en el mercado, las organizaciones suelen pagar este sobreprecio a los 

productores para que mejoren sus condiciones de vida (Pineda & Salazar, 2013). 

Productores marginados: Son aquellos productores que no se benefician del 

desarrollo de la población, vive en situación de pobreza y desigualdad, estos se sienten 

marginados del sistema de comercio convencional (Bermeo & Toscano, 2015). 
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Fairtrade Labelling Organizaions Internacional (FLO): Creada en abril de 1997, 

su objetivo es servir de ente coordinador de las organizaciones que se encargan de emitir 

etiquetas de CJ, además se encarga del diseño y ejecución de programas de apoyo y 

monitoreo, este organismo es responsable de definir y certificar los estándares del CJ. (Pineda 

& Salazar, 2013). 

Organizaciones de comercio alternativo: Denominadas ATO por sus siglas en 

ingles Alternative Trading Organization, es una organización que sirve de soporte para el 

Comercio Justo, tiene como finalidad contribuir a la reducción de la pobreza de las regiones 

menos afortunadas, a través del establecimiento de un sistema de comercio que permite a los 

productores marginados de la región ganar acceso y relevancia en el mercado desarrollado 

(FAIRCOMPANIE, 2007). 

World Fair Trade Organization (WTFO): Único organismo que certifica a las 

organizaciones de comercio justo, su oficina regional para Latinoamérica está ubicada en la 

ciudad de Quito, tiene por objetivo fortalecer toda la cadena del Comercio Justo (Cruz, 2015) 

Comercio Justo: Es una asociación comercial que se basa en el diálogo, transparencia y el 

respeto, se encuentra en la búsqueda de  mayor equidad, además ofrece a los productores 

mejores condiciones comerciales y el respeto de los derechos de los pequeños productores 

marginados (Pineda & Salazar, 2013). 

Organización no Gubernamental: Llamadas también ONG, son grupos que se 

encuentran orientadas a un fin común sin fines de lucro, este tipo de organizaciones ofrecen 

una variedad de servicios, son voceros de las comunidades ante los gobiernos, además 

alientan a la participación de la población, en diferentes materias como comercio, ambiente, 

derechos humanos, entre otras (Bermeo & Toscano, 2015). 

Producto agrícola: Cualquier artículo o producto básico, en bruto o elaborado, 

destinado al consumo humano (excluidos el agua, la sal y los aditivos), la alimentación de 
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animales, la producción de energía (por ejemplo, cultivos para la producción de 

biocombustible) y la industria (por ejemplo, la industria textil o la de elaboración de 

bioplásticos) (FAO, 2009) 

Mipymes agrícola: Son un  conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas que se 

dedican a la producción agrícola, generalmente no cuentan con más de 200 empleados, 

muchas de ellas se dedican al comercio local. 

Comercio Internacional: Es el intercambio comercial entre dos o más naciones. El 

indicado intercambio consiste en comprar y vender bienes o servicios, entre otros, y por los 

cuales se deberá pagar un derecho aduanero (Definiciones ABC, 2015). 

Exportación: El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión, establece 

que la exportación es un régimen aduanero que permite la salida de mercancías del territorio 

ecuatoriano, una vez que cumplidas las formalidades aduaneras (COPCI, 2013). 

2.3. Marco Legal 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

La Constitución ecuatoriana contempla varios artículos que se relacionan con el CJ, 

estos establecen la política de la soberanía alimentaria, el Comercio Justo y el sistema 

económico social y solidario, a continuación se amplía: 
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Tabla 11.- Artículos de la Constitución del Ecuador relacionados con el Comercio Justo 

 

  
Nota. (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) 

 

 

 

 

 

Artículo

276

El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 2. Construir un sistema

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en

la generación de trabajo digno y estable.

281

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado

para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.

283

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin;

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

284

La política económica tendrá los siguientes objetivos: 2. Incentivar la producción

nacional, la productividad y competitividad

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la

integración regional

304
La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 5. Impulsar el desarrollo de las

economías de escala y del comercio justo

306

El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia

de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal.

335

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura,

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y

colectivos.

336

EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y

servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la

sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se

definirá mediante ley

337

El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación,

transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades

básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía ecuatoriana en

el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica
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2.3.2 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan nacional de Buen Vivir, plasma la estrategia gubernamental para el desarrollo 

de la población ecuatoriana, está compuesto por 12 objetivos, direccionados a mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos, en su versión 2013-2017, los objetivos que se relacionan 

con el comercio justo son: 

Tabla 12.- Objetivos del Plan Nacional den Buen Vivir  relacionados con el Comercio Justo 
 

 
Nota. (PNBV, 2013) 

2.3.3 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) 

Esta ley esta direccionada a: 

 Amparar los principios que defiende el Comercio Justo, para el intercambio 

comercial (art. 1). 

 Reconocer al CJ como uno de los ejes sobre los cuales se fundamenta la LOEPS 

(art.4). 

 Establecer medidas para promocionar el CJ (Art. 137). 

 Promover los incentivos para las prácticas de gestión ambiental (Art. 141). 

2.3.4 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión 

Este cuerpo legal también ofrece un marco legal para el CJ, por ejemplo el Art. 4 indica que  

el COPCI está direccionada a impulsar los mecanismo que posibilitan el Comercio Justo, 

mientras que el 22 promueve la elaboración de proyectos que beneficien al sector (COPCI, 

2013). 

Objetivos Plan Nacional del Buen Vivir 213-2017

2
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la

diversidad.

7
Garantizar los derechos de la naturaleza, promover la sostenibilidad ambiental territorial

global.

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva.

12
Garantizar la soberanía, la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la

integración latinoamericana.
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Capítulo III. Análisis y presentación de resultados 

3.1. Diseño de la investigación 

Tipo de investigación: 

 Exploratoria- descriptiva: Este tipo de estudios se caracteriza por realizar la 

investigación  visitando de manera presencial la zona donde ocurre el fenómeno, 

para luego procedes a describir el mismo. El análisis de la información es 

importante para emitir un juicio final. Se dice que el estudio es transversal, una vez 

que se recolecten y analicen los datos será posible emitir un criterio final. 

Métodos de investigación: 

Para cumplir con los objetivos del estudio fue preciso que se aplicarán varios métodos de 

investigación en las diferentes etapas de la misma. 

 Método deductivo, la aplicación del mismo permitió caracterizar el objeto de 

estudio desde una vista general, una vez que se recolecta los datos el estudio, en la 

propuesta se empleó el método inductivo. 

 La observación científica, es de gran relevancia, esta permite al investigador 

identificar los factores que inciden en el fenómeno estudiado. 

Técnicas de investigación 

 Las técnicas empleadas fueron la investigación de campo, que consiste en 

visitar el lugar donde se lleva a cabo el estudio recogiendo información que luego será 

incorporada al estudio. Se utilizó la revisión bibliográfica o documental, este permite que se 

caracterice el termino Comercio Justo a través de los concepto emitido por profesionales del 

tema. 

3. .1 Instrumentos de investigación 

Encuesta: Se aplicó una encuesta a los productores agrícolas  de la zona 5 

SENPLADES;, que gocen o no de la certificación para ser calificados por Comercio Justo, 
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para identificar las los criterios de comercio justo que cumplen en sus Unidades de 

producción, y la incidencia del Comercio Justo en el sector, lo que permitió luego establecer 

un plan de acción, para emendar la problemática identificada. 

3.1.2 Población y muestra 

En la zona 5 de la SENPLADES, según datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, en el último Censo Económico, indican que existen 

152.365 Unidades de Producción Agrícola (UPA), las cuales se dedican al cultivo de diversos 

productos, principalmente banano, cacao, maíz, frutales y arroz. 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula para para determinar una 

muestra a partir de una población finita: 

 

 

 

N: Población, en este caso es 152.365 

Z: es el grado de seguridad en este caso es del 90% por lo tanto en la fórmula es 1,91. 

p: es la proporción esperada en este caso es 0,5 

q: es 1-p o 0,5 

d: es la precisión, en este caso es de 5% o 0,5 

 

𝑛 =
152.365∗(1,91)2 (0,5)∗(0,5)

(0,05)2 (152.365−1)+ (1,91)2 (0,5)∗(0,5)
 = 271 

 

El total de la muestra es de 271 productores, la tipo de muestra es aleatoria probabilística, es 

decir que todos los productores tienen la misma posibilidad de ser escogido.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞
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3.2 Análisis de resultados 

En este acápite, se hace el análisis respectivo a los resultados obtenidos con la aplicación de 

la encuesta, los cuales se muestran a continuación. 

1. Tipo de Mipyme 

Tabla 13.- Tipo de Mipymes agrícolas 

 

  Ordinal % 

Micro 149 55 

Pequeña 75 28 

Mediana 47 17 

Total 271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 

Figura 8. Tipos de Mipymes. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

Posterior al levantamiento de la información obtenida con las encuestas, se determinó que 

el 55% de las empresas consultadas corresponden a Microempresas productoras del sector 

agrícola, un 28% corresponde a Pequeñas empresas y el 17% restante a Medianas empresas 

dedicas a la comercialización y/o venta de sus productos, artesanía o materias primas. 

 

55%
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17%
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2. A qué actividad se dedica: 

Tabla 14.- Actividad a la que dedica la Mipyme. 

 

  Ordinal % 

Producción y venta local 203 75 

Compra-exportación 47 17 

Producción-exportación 21 8 

Total 271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 

Figura 9. Actividad a la que se dedican las Mipymes 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

De las 271 Mipymes agrícolas pertenecientes a la Zonal 5 SENPLADES que fueron 

consultadas, se determinó que el 75% de estas se dedican a la producción y venta local de sus 

productos, el 17% a la compra y exportación, y el 8% a la producción y exportación de bienes 

de consumo. 

 

 

 

75%
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8%

Producción y venta local

Compra-exportaión

Producción-exportación



50 

 

 

3. Tiempo de operación a la actividad dedicada 

Tabla 15.- Tiempo de operaciones de la Mipyme agrícola 

 

  Ordinal % 

0-1 año 
33 12 

1-3 años 74 27 

4-6 años 75 28 

7-9 años 67 25 

10 años o más 22 8 

Total 271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 

Figura 10. Tiempo de operaciones de Mipyme Agrícola 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

Con el propósito de conocer el crecimiento y conservación de las unidades de negocio 

en esta área de desarrollo económico, de consultó el tiempo de operación que han mantenido 

las empresas levantadas, encontrando que el 28% corresponden a empresas que tiene entre 4 y 

6 años, un 27% del total está constituido por empresas de entre 1 a 3 años de operación, 

empresas con un tiempo de entre 7 a 9 años de operación lo constituyen el 25% del total de 

12%

27%

28%

25%

8%
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1-3 años

4-6 años

7-9 años

10 años o más



51 

 

 

empresas consultadas, el 12% corresponden a las empresas que tienen no más de un año de 

constituidas y finalmente el 8% restante son empresas que poseen 10 años en adelante.    

4. Tipo de producto que produce y/o exporta la Mipyme 

Tabla 16.- Tipo de producto que produce/exporta las Mipymes 

 

  Produce % Exporta % Produce/Exporta % 

Cacao 12 9 3 13 42 39 

Café 7 5 9 38 16 15 

Banano 15 11 7 29 22 20 

Palma africana 2 1 0 0 18 17 

Caña de azúcar 48 35 2 8 3 3 

Arroz 45 33 0 0 0 0 

Otras 9 7 3 13 8 7 

Total 138 100 24 100 109 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 

Figura 11. Tipo de producto que produce o exporta la mipyme agrícola 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 

 

Dentro de la investigación se indagó sobre el tipo de producción que se realizaba y el 

tipo de comercialización que se le otorgaba a estos productos, pudiendo identificar que los 

productos mayormente comercializados en a zonal 5, corresponden al arroz, caña de azúcar, 
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palma africana, banano, café y cacao, más de ello se puede determinar que el producto de mayor 

producción es la caña de azúcar, seguida del arroz, con un 48 y 45 % respectivamente, con 

relación a los demás productos, constituyendo al mismo tiempo a los productos de mayor venta 

local.  

En contraparte el producto que mayor producción y exportación posee, es el cacao con 

un 39%, en relación al resto de productos, seguido por el banano y el café, con 22 y 16% 

respectivamente. Por otro lado se puede llegar a establecer que de las 271 Mipymes consultadas 

138 son únicamente productoras, 24 se dedican a la exportación de productos y 109 tienen la 

capacidad de producir y exportar sus propios productos. 

5. ¿Conocen lo que es el comercio justo? 

Tabla 17.- Mipymes que conocen lo que es el comercio justo 

 

  Ordinal % 

Sí 
39 14 

No 232 86 

Total 
271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 
Figura 12. Productores que conocen acerca del comercio justo 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 
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Con el afán de determinar el nivel de organización de las Mipymes agrícolas Zonal 5 

de la SENPLADES, así como el compromiso de las mismas por políticas del trabajo infantil, 

impacto al ambiente y responsabilidad comunitaria, se realizó la consulta de quienes tenían 

conocimiento del sistema de comercialización de Comercio Justo, obteniendo como resultado 

que solo el 14% de las empresas conocen del programa, mientras que el 86% restante era la 

primera vez que tenían conocimiento de este.  

6. ¿Pertenece a una asociación de comercio Justo? 

Tabla 18.- Mipymes que pertenecen a una asociación de Comercio Justo. 

 

  Ordinal % 

Sí 12 4 

No 
259 96 

Total 
271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de Guayaquil. 

 

 

Figura 13 Mipymes que pertenecen a una asociación de comercio justo. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 
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En relación a la pregunta anterior se quiso determinar, cuántas Mipymes habían optado 

por incursionar en este tipo de comercio, obteniendo como resultado que le 4% de la muestra 

total si era parte de la certificación de Comercio Justo, es decir por debajo de aquellas que si 

tenían conocimiento de este tipo de comercio.  

7. ¿Posee alguna certificación de comercio justo? 

Tabla 19.- Empresas que poseen certificaciones de comercio justo 

 

  Ordinal % 

EQUITRADE 5 2 

FAIR TRADE 7 3 

FAIR FOR LIFE 0 0 

FAIR WILD 0 0 

HAND IN HAND 0 0 

OTRA 0 0 
NINGUNA 259 95 

Total 271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a empresas de servicios de Guayaquil. 

 

 
Figura 14 Mipymes que poseen certificaciones ambientales. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Al conocer que existen empresas que han incurrido en obtener una certificación de 

Comercio Justo, se cree pertinente identificar, bajo que sello o certificación de Comercio Justo 

cuentan las empresas que han incurrido en ese tipo de mercado, identificando que el 2% del 

total de las empresas encuestadas posee certificación EQUITRADE y un 3% ha sido calificado 

por FAIRTRADE.  
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8. ¿Por qué decidió certificarse? 

Tabla 20.- Motivos por los cuales las Mipymes se certificaron en CJ. 

 

  Ordinal % 

Porque permite acceder con facilidad a mercados internacionales 5 42 

Por responsabilidad socio-ambiental 3 25 

Incrementar mis ganancias 4 33 

Otra 0 0 

Total 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

 

 

Figura: 15 Motivos por los cuales las productoras agrícolas se certificaron en CJ. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

A sabiendas que el obtener la certificación de Comercio Justo (CJ), implica el cumplir 

los principios mínimos, de políticas sobre trabajo infantil, cuidado y preservación del ambiente, 

responsabilidad social y desarrollo comunitario, se consultó a las Mipymes que poseen la 

certificación de CJ, cuáles fueron los motivos que los llevaron a optar por certificarse, 

identificando los siguientes criterios: con un 42% de la muestra, la empresas mencionaron que 

el obtener las certificación le permitía acceder con facilidad a la internacionalización, el 33% 

lo vio como una oportunidad de incrementar sus ganancias y el 25% restante lo hizo por 

responsabilidad social y ambiental.  
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9. Si no tiene certificación de comercio justo responda, ¿cuál es el motivo principal? 

Tabla 21.-Motivos por los cuales las Mipymes no se certifican en CJ. 

 

  Ordinal % 

Desconozco como hacerlo. 89 34 
He querido hacerlo pero no existe apoyo y la certificación es 

costosa 35 14 
No me interesa hacerlo. 42 16 
No lo he necesitado al momento de exportar. 12 5 
No es necesario solo vendo a nivel local 54 21 
Desconozco los beneficios del comercio justo, no lo considero 

rentable. 27 10 

Total 259 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades 

 

Figura: 16 Motivos por los cuales las Mipymes no se certifican en CJ. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

 

Conociendo que el 96% de empresas consultadas no posee certificación de Comercio 

Justo (CJ), se determina las causales por las cuales las Mipymes del sector agrícola no lo han 

hecho o el ¿por qué? Identificando: 

El 34% informó que desconocía como hacer el proceso de certificación, mientras que 

el 21%, indicó que su actividad comercial únicamente en local y/o nacional, un 16% 

identificó no estar interesado en obtener certificación alguna, el 14% considera que el costo 

de la certificación es muy elevado y que no existe el apoyo necesario, 10% indicó que 
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desconoce de los beneficios y que a más de ello no lo considera rentable por participar con un 

precio constante todo el tiempo y un 5% manifiesta que no le ha sido de necesidad al 

momento de exportar sus productos.  

10. Cumplimiento de los criterios de Comercio Justo Mipymes tradicionales Vs. 

Mipymes de Comercio Justo. 

Tabla 22.- Cumplimiento de los criterios de comercio justo. 

 

  

Mipymes 

tradicionales 

Mipymes 

Comercio 

Justo 

Conoce y promueve el comercio justo. 2% 100% 
Recibe o/y paga el precio justo por los productos que 

comercializa 2% 83% 
Comercializa su producción bajo prácticas comerciales leales. 4% 92% 
Da empleo a menores de edad 35% 0% 
En su rol laboral está conformado por al menos el 25% de 

mujeres. 31% 75% 
Promueve  condiciones laborales justas y dignas 61% 100% 
Procura que su producción sea de bajo impacto ambiental. 7% 100% 

Total   
 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

 

 
Figura 17 Cumplimiento de los criterios de comercio justo Mipymes tradicionales vs. Mipymes de Comercio 

Justo. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

Elaborado por: Los Autores. 
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A manera de identificar las diferencias que ofrecen estos dos escenarios de 

comercialización, se realizó un análisis comparativo con base en los principios que rigen el 

Comercio Justo, con lo cual se determina que: 

 El 100% de las empresas ligadas al comercio justo, procuran poseer una producción 

con bajo impacto ambiental en comparación al 7% de las empresas tradicionales. 

 El 100% de las Mipymes que comercializan sus productos en Comercio Justo (CJ), 

promueve condiciones laborales justas y dignas en comparación al 61% de la 

Mipymes tradicionales. 

 En cerca del 75% de la Mipymes con CJ, existen cuando menos un cuartil de la 

fuerza laboral conformada por mujeres, mientras que en la Mipymes tradicionales 

solo llega al 31%. 

 En un 35% de la Mipymes tradicionales aún se hace uso de mano de obra infantil, 

algo que no ocurre en las Mipymes con CJ. 

 El 92% de las empresas ligadas con CJ realiza una competencia justa y leal con sus 

semejantes, mientras que de las tradicionales, únicamente el 4% cumple con este 

criterio. 

 En el CJ se idéntica que el 83% de las empresas reciben y/o pagan un precio justo 

por los productos comercializados. 

 El 100% de las empresas que usan el CJ, conocen y promueven el empleo de 

comercio justo, mientras que las empresas tradicionales, solo llegan al 2%. 

11. ¿Cuál es la producción promedio anual de su Mipyme? 

Tabla 23.- Producción promedio anual de una Mipyme agrícola. 

 

  Ordinal (toneladas) Variabilidad 

2014 8 
 

2015 11 38% 

2016 13 18% 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 
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Figura 18 Producción promedio de una pyme agrícola de la zona 5 Senplades. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

 

Haciendo un recuento de los tres últimos periodos fiscales se solicitó a las empresas el 

determinar las cantidades de producción promedio alcanzadas, llegando así a obtener que en el 

2014 existió una producción de 8 ton, en el 2015 se reportó un incremento en la producción del 

orden del 38%, llegando a sumar 11 ton. Y para finales del 2016 la producción tuvo un 

incremento del 18%, llegando a la cantidad de 13 toneladas.   

12. ¿Ha exportado a un país de la Unión Europea? 

Tabla 24.- Mipymes que han exportado a la Unión Europea 

 

  Ordinal % 

Sí 
44 16 

No 
227 84 

Total 
271 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 
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Figura 19 Mipymes que han exportado hacia la Unión Europea. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

El 16% de las empresas correspondientes a la producción y comercialización agrícola son 

empresas que si han exportado a Europa, mientras que el 84%, no lo ha hecho. 

13. ¿Cuáles son sus ingresos promedios por comercializar su producto? 

Tabla 25.- Ingresos promedios de las Mipymes agrícolas. 

 

  Venta Local Exportación 

USD 0-5.000 34% 2% 

USD 5.001 – 10.000 43% 9% 

USD 10.001 – 20.000 14% 50% 

USD 20.000 o más 9% 39% 

Total 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

 

Figura: 20 Ingresos promedio de las Mipymes agrícolas por ventas. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

Se trata de determinar la incidencia que la exportación de productos tiene sobre la economía 

de las empresas: 

 

 

16%

84%

Si

No

0%

10%

20%

30%

40%

50%

USD 0-5.000 USD 5.001 –
10.000

USD 10.001 –
20.000

USD 20.000 o más

Venta Local Exportacion



61 

 

 

 Volumen de venta USD 0 a 5.000: Este rango es liderado por las empresas de venta 

local con el 34%, solo el 2% de las exportadoras tienen este margen de ganancia. 

 Volumen de venta USD 5.001 a 10.000: En esta categoría lidera las empresas de 

venta local con el 43%, solo el 9% de las exportadoras entran en este rango. 

 Volumen de venta USD 10.001 a 20.000: Este margen de ventas es liderado por las 

empresas que exportan productos con el 50%, mientras que solo el 14% de las 

comercializadoras locales lograron este total de ingresos.  

 Volumen de venta USD 20.001 o más: el 39% de las exportadoras registraron 

ingresos superiores a los 20.000 dólares anuales, mientras que solo el 9% de las 

empresas que venden localmente presentaron este valor de ingreso. 

Como se observa las empresas que exportan presentan márgenes de ingreso superiores 

a las empresas que venden sus productos localmente, el 74% de las comercializadoras locales 

presentan ingresos menores a $10.000 anuales, mientras que  el 89% de las exportadoras 

presentan ingresos superiores a los $10.000 anuales. 

14. ¿Considera que la certificación de comercio justo facilitó el acceso al mercado 

internacional o internacionalización? 

Tabla 26.- Mipymes que consideran que el CJ facilita la internacionalización. 

 

  Ordinal % 

Sí 
11 92 

No 
1 8 

Total 
12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 
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Figura: 21 Productores que consideran que el CJ facilita la internacionalización. 

Fuente: Encuesta aplicada a Mipymes agrícolas de la zona 5 Senplades. 

 

El 92% de las empresas evaluadas que mencionaron comercializar sus productos bajo 

certificación CJ, respondió que sí, que la certificación facilita la internacionalización de los 

productores, mientras que el 8% determinó no era así. 

3.2.1 Discusión de resultados 

En definitiva la búsqueda de la una forma de proteger al pequeño productor y/o 

comerciante, es la búsqueda de una nueva propuesta para disminuir la brecha existente entre 

las grandes empresas y las Mipymes agrarias, estas últimas deben optar por un sistema de 

mercado, que le ofrezca hoy en día un mayor acercamiento con el consumidor final. De esta 

manera en la Zonal 5 SENPLADES se luego de analizar los resultados de la muestra consistente 

en 271 empresas dedicada a la producción y comercialización agrícola, se determinó que el 

sector productor se encuentra compuesto principalmente por Microempresas con menos de 10 

empleados. 

La mayoría de las Mipymes agrícolas está dedicada a la producción y venta local de sus 

propios productos, existe un bajo porcentaje de empresas que exportan la producción,  un 17% 

netamente a la comercialización y exportación.  

92%

8%

Si

No
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La empresas tienen una edad promedio de operaciones de entre 2 y 6 años. Indicadores 

que muestran que raíz de un sistema de gobierno estable existió un incremento de casi el 100% 

de conformación de Mipymes, dentro los primeros 5 años de esta última década. 

Siendo la Zonal 5, muy rica en una diversidad de condiciones climáticas, identificando 

en ella, el desarrollo de diferentes tipos de cultivos, como el banano arroz, palma africana café, 

cacao y otros, encontrando que los cultivos de mayor producción y venta local son el arroz 

seguido de la caña de azúcar; el producto que mayormente se produce y exporta es el cacao en 

contramedida el banano se convierte en el producto con una producción media, un 29% de las 

empresas se dedican netamente a exportarlo y el 20% lo producen y exportan directamente, 

convirtiéndolo en el más aprovechado dentro de la cadena de valor. Hay que indicar que dentro 

de la zona 5 no se encuentra la provincia que más produce banano, por ello los resultados no 

lo ubican en el primer producto exportado, tal y como indican los datos de Agrocalidad y 

ProEcuador. 

Sin embargo, pese que existe un porcentaje significativo de empresas dedicadas a 

exportar y producir productos, solo el 14% de las empresas encuestadas conocen acerca del 

Comercio Justo (CJ), , paralelo a ello solo el 4% de las empresas consultadas posee 

certificaciones que garantizan un CJ, habiéndose identificado que de estas el 2% posee 

calificación EQUITRADE y 3% cuenta con FAIRTRADE. 

De esta población de Mipymes que buscaron la obtención de la certificación más allá, 

de ver mejores réditos económicos, se quiso conocer cuáles fueron las circunstancias que les 

llevaron a optar por este tipo de comercio, obteniendo como respuesta que el 42% considera 

que existe mayor facilidad de conquistar los mercados internacionales, el 33% los hizo en busca 

de incrementar sus márgenes de ganancia y el 25% restante por responsabilidad social y 

ambiental. De las empresas que no optaron por certificarse en el Comercio Justo (CJ), se 

conoció  que los productores alegaba que desconocía como hacerlo, mientras que el 21% 
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consideraba que como sus ventas son locales no requería de ello.. Con ello se denota que existe 

un desentendimiento de esta propuesta, producto de la falta de una campaña que comunique 

las ventajas, los principios y propuestas del CJ. 

Con ello se determina que las empresas que han logrado certificarse con algún sello de 

CJ, poseen ventajas apegadas a las políticas y objetivos que busca el comercio justo, 

identificando que le 100% de las empresas certificadas buscan producción con un bajo impacto 

ambiental, promoviendo condiciones de trabajo justas y dignas, frente a un 7% de empresas 

que apuestan por el mercado tradicional y que siguen estos mismo lineamientos, de igual 

manera ocurre en el no empleo de mano de obra de menores de edad, identificando que un 35% 

de Mipymes agrícolas aun hace uso de este recurso, marginando a sectores como mano de obra 

femenina, mientras que el 92% de la empresas calificadas con un sello CJ pose cuando menos 

al 25% de mujeres dentro de su fuerza laboral. 

Entendiendo que la producción es el vector importante para los productores y 

comercializadores se ve un constante incremento en la producción media agrícola de las 

Mipymes de la Zonal 5 SENPLADES, reportándose un incremento del 38% en la producción 

entre el periodo 2014 y 2015, así como un incremento del 18% entre el periodo 2015 y 2016, 

donde las Mipymes con sello CJ, tuvieron una representación importante.   

De las 271 empresas consultadas se determinó que el 16% han realizado exportación de 

sus productos a la Unión Europea (UE), llegando a conquistar un mercado muye exigente.  

Se realizó una comparación entre las empresas que exportaban y las que dedicaban su 

exportación al mercado local, se pudo concluir que las empresas exportadores tenían ingresos 

superiores que incluso duplicaban a los ingresos obtenidos por las empresas que solo 

comercializan a nivel local. Paralelo a ello, se determinó que la certificación CJ facilitó su 

acceso al mercado internacional de las Mipymes agrícolas. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de un Plan Estratégico para el fomento y desarrollo del Comercio Justo en las 

Mipymes agrícolas de la Zonal 5 SENPLADES. 

4.2 Criterios para el diseño de la propuesta 

El análisis de la situación actual de los productores agrícolas de la zonal 5 

SENPLADES, llevó a concluir que es prioritario que se diseñe un plan de acción, para de este 

modo las Mipymes que actualmente comercializan sus producto bajo un modelo 

convencional, se vuelquen hacia la producción bajo estándares de Comercio Justo, en la 

investigación se confirmó que esta tendencia comercial facilita el acceso a mercados 

internacionales. 

Luego de revisar varios modelos para el proceso de planeación estratégica, se eligió  

el modelo propuesto por Willian Newman, el cual se seleccionó por ajustarse a los fines del 

Plan Estratégico. El modelo se sustenta en los siguientes pasos: 

 

 

Figura 22. Modelo de Planeación Estratégica de William Newman. Fuente: Modelos de Planeación Estratégica 

(Cano & Olivera, 2008) 
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Cano & Olivera (2008) manifiestan que  este modelo se basa en enfatizar sobre la 

necesidad de encontrar posibles soluciones alternativas para de este modo se orienten las 

actividades de planeación, luego propone que se realice un pronóstico de los resultados con la 

finalidad de determinar las posibles soluciones, en base a ello se dictan los objetivos 

estratégicos que darán sentido a la acción planificadora. 

4.3 Justificación 

El Comercio Justo es una alternativa para mejorar las condiciones de vida de los 

pequeños productores menos favorecidos, esta tendencia se basa en 10 principios que deben 

ser cumplidos por los productores y las asociaciones que opten por una certificación de CJ. 

Durante el análisis de los resultados se evidenció que los muchos de los productores 

encuestados presentan un gran potencial para acoplarse a los criterios de comercio justo, sin 

embargo desconocen como adoptar totalmente esta tendencia comercial ya que no cuentan 

con la asesoría adecuada. 

Basado en ello la presente propuesta esta direccionada al diseño de estrategias que 

permitan fomentar y desarrollar el Comercio Justo entre las pequeñas productoras de la Zona 

5 SENPLADES, ya que es necesario que se apliquen estrategias para mejorar los niveles 

comerciales y lograr la internacionalización de los pequeños productores, el Comercio Justo 

ofrece a los exportadores la oportunidad de mejorar sus gestión comercial internacional, a la 

vez que incrementará la calidad de vida de los productores menos favorecidos. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

4.4 Diseño del Plan Estratégico 

4.4.1. Etapa 1 Diagnóstico del problema 

En esta etapa se realiza la evaluación de la situación actual, por medio del análisis 

FODA, se identifican los problemas principales que afectan a las Mipymes Agrícolas de la 

Zona 5 SENPLADES, para ello se analizarán las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Esto aspectos se identificaron de los resultados de la encuesta y la observación 

realizada en la zona estudiada. 

Tabla 27.- Matriz FODA 

 

 
 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Agricultores con amplia experiencia. Nichos de mercado para la producción agrícola.

Altos niveles productivos. Acuerdos Comerciales internacionales

Condiciones climatológicas y de suelos

favorables.

Creciente demanda de productos de comercio

justo.

Conocimientos ancestrales, producciones de

bajo impacto ambiental.
Preferencias arancelarias.

Predisposición al cambio.

DEBILIDADES AMENAZAS

Carencia de tecnologías, procesos

productivos se realizan de forma artesanal.
Crisis económica nacional.

Carencia de asociaciones que promuevan el

comercio justo.

Venta de productos agrícolas por medio de

intermediarios.

Escaso apoyo de organismos gubernamentales 

(financiero, técnico y comercial).

Altos costos para lograr certificaciones

internacionales.

Bajo nivel participativo y asociativo.
Fenómenos climatológicos que afectan a la

producción agrícola

Poca motivación para el desarrollo de

microempresas.
Dificultad para el acceso a créditos.

Carencia de transformación de la materia

prima en producto de valor agregado.
Uso elevado de agroquímicos.

Desconocimiento de los principios de

comercio justo.

Explotación de monocultivos que provocan desgate

de los suelos.

Producción de baja calidad, no acorde a

exigencias de mercado.
Recesión de la economía global.

Desconocimiento en procesos de exportación.
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Las debilidades se conciben como los problemas de las Mipymes agrícolas de comercio 

justo, para determinar cuáles son los problemas principales de los cuales se derivan los 

secundarios, se empleó la Matriz de Vester, este método fue desarrollado por el alemán 

Frederic Vester y consiste en una herramienta que permite priorizar los problemas, 

identificando las causas y efectos de la situación problemática (Ingenio Empresa, 2016) 

Esta matriz permite descartar los efectos para que las estrategias se centren solo en los 

problemas causas, facilitando el diagnóstico.  

La matriz se realiza cruzando cada una de las variables (problemas) y se determina si 

la primera es causal de la segunda, dándole una puntuación de 0 a 3 donde  0 significa que no 

es causal y 3 significa una causal muy fuerte,  por ejemplo “la carencia de tecnologías, los 

procesos productivos se realizan en forma artesanal, causa la carencia de asociaciones que 

promueven el comercio justo”, se determinó que no tienen nada que ver por lo tanto se asignó 

un valor de 0, de este modo se cruzan todas las variables. 

 
Figura: 23 Matriz de Vester para priorizar problemas de las Mipymes agrícolas de la zona 5. Fuente: Matriz de 

Vester (Ingenio Empresa, 2016). 

Código Variable P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 INFLUENCIA

P1
Carencia de tecnologías, procesos productivos se

realizan de forma artesanal.
0 0 0 0 3 2 0 3 0 3 0 0 0 11

P2
Carencia de asociaciones que promuevan el

comercio justo.
0 0 3 3 3 1 3 2 2 3 0 0 0 20

P3
Escaso apoyo de organismos gubernamentales

(financiero, técnico y comercial).
3 3 0 3 2 0 3 2 2 3 0 0 0 21

P4 Bajo nivel participativo y asociativo. 2 2 2 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 13

P5
Poca motivación para el desarrollo de

microempresas.
0 2 1 3 0 2 2 2 1 3 0 0 0 16

P6
Carencia de transformación de la materia prima

en producto de valor agregado.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

P7
Desconocimiento de los principios de comercio

justo.
0 2 0 3 3 3 0 3 1 3 0 0 0 18

P8
Producción de baja calidad, no acorde a

exigencias de mercado.
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 6

P9 Desconocimiento en procesos de exportación. 0 2 0 3 2 2 0 3 0 3 0 0 0 15

P10 Bajos niveles de exportación 0 0 0 2 3 2 0 2 3 0 0 0 0 12

P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 11 6 17 16 12 8 20 13 27 0 0 0 75

Situación problemática

Las Mipymes agrícolas tienen un bajo nivel competitivo en el mercado internacional.

DEPENDENCIA
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Luego de asignado un valor en el cruce de variables se procede a graficar los puntos en 

el plano cartesiano, para cruzar los problemas se hace una matriz. Donde en el Eje X van los 

problemas, del primero al último, de manera Horizontal, y en el eje Y van los problemas, del 

primero al último, de manera vertical. Para cruzar los problemas se empieza por el eje Y. Es 

decir que P1 se cruzará con todos los problemas para sacar el eje X de P1. Y así sucesivamente 

con todos los problemas.  

Para sacar el eje Y, es exactamente lo mismo, sólo que de manera vertical., según la 

ubicación que tomen en el mismo, de este modo se determinan los riesgos pasivos, activos, 

críticos e indiferentes: 

 
Figura: 24 Determinación de problemas en plano cartesiano de la Matriz de Vester.  

Fuente: Matriz de Vester (Ingenio Empresa, 2016). 
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Tabla 28.-Identificación de los problemas de la Matriz Vester. 

 

 
 

Nota: Matriz de Vester (Ingenio Empresa, 2016) 

 

Los problemas críticos que experimenta el sector son  el bajo nivel participativo y 

asociativo, la poca motivación para el desarrollo de microempresas y los bajos niveles de 

exportación, se encuentran motivados por los problemas activos por lo tanto estos son los que 

deben ser solucionados para mejorar la situación de las Mipymes agrícolas de la Zona 5 

SENPLADES.  

4.4.2  Etapa 2 Determinación de soluciones optativas 

Una vez identificados los problemas, se procede a determinar las posibles soluciones 

para ello, se realizará un análisis estratégico D-O, considerando las oportunidades del sector 

frente a los problemas presentados en la Matriz de Vester. 

 

 

 

Tipo de problema Problemas Mypimes agrícolas

PROBLEMAS PASIVOS: sin gran influencia

causal sobre los demás pero son causados por la

mayoría, sirven como indicadores de cambio y

eficiencia

P-8 Producción de baja calidad, no acorde a 

exigencias de mercado.

PROBLEMAS INDIFERENTES: baja

influencia sobre otros y no son causados por la

mayoría, son de baja prioridad de acuerdo al

análisis de la situación 

P6- Carencia de transformación de la materia prima en

producto de valor agregado.

PROBLEMAS CRÍTICOS: gran influencia

sobre los otros y son causados por la mayoría, de

su intervención depende en gran medida el

resultado final

P-4 Bajo nivel participativo y asociativo.

P-5 Poca motivación para el desarrollo de

microempresas.

P-10 Bajos niveles de exportación

PROBLEMAS ACTIVOS: alta influencia sobre

la mayoría, pero no son causados por otros, son

claves porque son causa primaria del problema

central

P-1 Carencia de tecnologías, procesos productivos se

realizan de forma artesanal.

P-2 Carencia de asociaciones que promuevan el

comercio justo.

P-3 Escaso apoyo de organismos gubernamentales

(financiero, técnico y comercial)

P-7 Desconocimiento de los principios de comercio

justo.

P-9 Desconocimiento en procesos de exportación.
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Tabla 29.-Determinación de estrategias para solucionar la problemática 

 

 

Fuente: Matriz de Vester, Matriz FODA 

 

Estrategias: 

1. Programa capacitación sobre parámetros y estrategias para cumplir con los principios de 

comercio justo, y exportación a la UE. 

2. Creación de asociaciones de comercio justo. 

3. Implementación de procesos tecnológicos para la producción agrícola de comercio justo. 

4. Implementación de parámetros de comercio justo en productoras agrícolas. 

4.4.3  Etapa 3: Pronostico del resultado de cada acción 

Una vez determinadas las posibles soluciones, estas serán sometidas a un análisis para 

determinar su factibilidad, considerando los factores sociales, económicos, ambientales, 

tecnológicos  y políticos que pueden influir en la aplicación de la estrategia para ello primero 

se realiza el análisis PESTA, y después la puntuación de las estrategias en base a los factores 

identificados. 

 

DEBILIDADES -D

1. Carencia de tecnologías, procesos productivos

artesanales.

2. Carencia de asociaciones que promuevan el comercio

justo.

3. Escaso apoyo de organismos gubernamentales.

4. Desconocimiento de los principios de Comercio Justo.

5. Desconocimiento de procesos de exportación.

OPORTUNIDADES -O

1. Nichos de mercado para producción agrícola.

2. Acuerdos comerciales internacionales

3. Creciente demanda de productos de

comercio justo.

4. Incentivos del gobierno a la exportación.

ESTRATEGIAS DO

1.Programa capacitación sobre parametros y estrategias

para cumplir con los principios de comercio justo, y

exportación a la UE  (D4-D5-O2-O4)

2. Creación de asociaciones de comercio justo (D3-D2)

3. Implementación de procesos tecnológicos para la

producción agrícola de coemrcio justo.(D1-O1-O3)

4. Implementación de parámetros de comercio justo en

productoras agrícolas (D1-O1-O3)
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Tabla 30.- Matriz PESTA 

 

 
 

Se procede a valorar las estrategias, el criterio de puntuación va desde el 1 al 5, mientras 

más beneficioso sea el panorama para cumplir con la estrategia, mayor será el puntaje que se 

le asignará a la misma, en el caso del factor social se dará mayor puntuación a las estrategias 

que generen mayores beneficios sociales. La puntuación dada será: 1 (bajo); 2(medio bajo); 

3(medio alto); 4(alto); 5(muy alto), una vez realizada la valoración se escogerá las estrategias 

mejor puntuada, las cuales serán desarrolladas en la cuarta etapa del plan estratégico. 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS FACTORES SOCIALES

Ley de economía Popular y Solidaria Poco capital para invertir
Productores en situación de 

pobreza.

Ley de Desarrollo Agropecuario Dificil acceso a microcreditos Bajo nivel de escolaridad.

Código de la Producción Comercio e 

Inversión

Estructura administrativa 

deficiente
Altas tasas de desempleo

Politicas para promover exportaciones 

beneficiosas

Altos niveles de intermedición 

comercial

Bajos niveles de 

asociatividad

FACTORES TECNOLÓGICOS

Bajo acceso a tecnologías

Alto costos de implementar 

tecnologías

Tecnologías poco eficientes

Desconocimiento de los productores 

en cuanto prácticas tecnológicas

Estandares ambientales altos

Poco apoyo de organismo estatales

Carencia de sistemas de gestión ambiental

FACTORES AMBIENTALES
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Tabla 31.-Matriz de valoración de las estrategias. 

 

 

 

POLITICO ECONÓMICO SOCIAL TECNOLÓGICO AMBIENTAL

MUY ALTO (5) MEDIO ALTO (3) MUY ALTO (5) MUY ALTO (5) MUY ALTO (5)

Marco legal favorable para 

el Desarrollo del Comercio 

Justo.

Se requiere inversión 

económica media.

Beneficia a la 

productores, e 

involucrados.

Baja dependencia de 

tecnologías.

Bajo impacto ambiental, no 

requiere inversión es 

Gestión Ambietal.

MUY ALTO (5) MEDIO ALTO (3) MUY ALTO (5) MUY ALTO (5) MUY ALTO (5)

Marco legal favorable para 

el Desarrollo del Comercio 

Justo.

Se requiere inversión 

económica media.

Beneficia a la 

productores, e 

involucrados..

Baja dependencia de 

tecnologías.

Bajo impacto ambiental, no 

requiere inversión es 

Gestión Ambietal.

MEDIO ALTO (3) BAJO (1) MUY ALTO (5) BAJO (1) ALTO (4)

Requiere de asesoria, existe 

poco apoyo gubernamental 

para implementar 

tecnologías.

Se requiere inversión 

económica alta, dificil de 

conseguir.

Beneficia a la 

productores, e 

involucrados.

Alta dependencia de 

tecnologías.

Implementación de 

tecnologías puede causar 

leve impacto ambiental, 

además debe cumplir con 

normativa ambiental.

MEDIO ALTO (3) MEDIO BAJO (2) MUY ALTO (5) MEDIO ALTO (3) MEDIO BAJO (2)

Requiere de asesoria, existe 

poco apoyo gubernamental 

para productoras agrícolas.

Se requiere inversión 

económica considerable.

Beneficia a la 

productores, e 

involucrados.

No es obligatoria la 

implementación de 

tecnologías

Bajo impacto ambiental, pero 

requiere inversión es 

Gestión Ambietal.

23

15

CRITERIOS
TOTAL

23

14

ESTRATEGIAS

1

2

3

4
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La puntuación de las estrategias permitió determinar la factibilidad de las mismas de 

acuerdo a la valoración de los factores PESTA, los valores más altos se obtuvieron en las 

estrategias 1 y 2, por lo tanto estas son las que se van a desarrollar. 

1. Programa capacitación sobre parámetros y estrategias para cumplir con los principios de 

comercio justo, y exportación a la UE. 

2. Creación de asociaciones de comercio justo. 

4.4.4  Etapa 4 Elección del camino a seguir 

En esta etapa se plasman los objetivos estratégicos, metas y las acciones a seguir para 

alcanzar las metas establecidas. Cada una de las estrategias contempla el tiempo en la que se 

debe ejecutar cada actividad y los recursos de las mismas. 

4.4.4.1 Estrategia 1: Programa de capacitación sobre parámetros y estrategias para 

cumplir con los principios de comercio justo y exportación a la UE 

Tabla 32.- Matriz de estrategia 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 4 semanas

Asociaciones u 

organismo 

interesado en el 

proyecto.

Humano            

Material.

Meta: Capacitar por lo menos al 50% de las  Mipymes agrícolas sobre los beneficios del comercio 

justo, los parametros para la implementación de este modelo comercial, y los requisitos y pasos para 

exportar productos de comercio justo a la UE.

Actividad Tiempo Responsables Recursos

Estrategia 1.

Objetivo de la estrategia:  Brindar las herramientas que permitan a las MIPYMES  agrícolas 

aprovechar las oportunidades que brinda el comercio justo y el Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea.

Descripción:  La estrategia a seguir es formar capacitar a los productores agrícolas, para fomentar 

de este modo las prácticas de comercio justo en las Mipymes agrícolas de la Zona 5 Senplades.

Identificar entre las Mipyymes agrícolas aquellas

que formarán parte del programa de capacitación,

el reclutamiento se realiza a traves de visitas

personalizadas a las instalaciones del productor o

por medio de asociaciones convencionales, y se

basa en realizar una evaluación que permite

determinar si la Mipyme tiene potencial para

acoplarse a la tendencia de comercio justo y para

exportar.
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Tabla 33.-Matriz de estrategia 1 (continuación). 

 

 

 

1.2
8 

semanas

1.3 1 semana

1.4
2 

semanas

1.5 1 semana

Realizar la planificación integra de la capacitación 

para ello se debe considerar:                                                                                 

1.2.1 Identificar los recursos que se van a  necesitar 

para ejecutar el plan (material didáctico, libros, 

folletos, entre otros).                                                             

1.2.2 Determinar fecha, horario, lugar donde se 

llevará a cabo a capacitación.                                                                            

1.2.3 Elaborar el programa curricular los cuales se 

deben basar en los siguientes criterios:                                                                                                                                      

• Buenas prácticas de producción agrícola, normas 

de calidad y requerimientos para el cumplimiento de 

estandares de Comercio Justo.

• Requerimientos para obtener sello de Comercio 

Justo.

• Principales destinos y productos de Comercio 

Justo demandados en la UE.                                                                                         

• Normas generales de exportación hacia la UE, 

requisitos fitosanitarios, salud e inocuidad

• Gestión Aduanera.                                                                       

1.2.4 Diseñar el instrumento de evaluación a través 

del cual se evaluará a los asistentes de la 

capacitación.                                                             

1.2.5Establecer el presupuesto de la capacitación.                                           

Designar responsabilidades, y adquisición de

recursos para ejecutar la capacitación, diseño de un

plan logistico para el día del evento.

Actividad Tiempo Responsables Recursos

Asociaciones u 

organismo 

interesado en 

el proyecto.

Humano            

Material.

Realizar la capacitación según cronograma

establecido. Cada jornada será de 2 horas diarias,

durante 2 semanas, el módulo total tendrá una

duración estipulada de 40 horas.

Realizar evaluación para medir los resultados de la

estratégia, además esto permite que se realice una

retroalimentación de ser necesario.
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4.4.4.2 Estrategia 2: Creación de asociaciones de comercio justo 

Tabla 34.- Matriz de estrategia 2. 

 

  
 

 

2.1 1 semana

2.2 1 semana

2.3 1 semana

Reserva de denominación: Se debe solicitar de forma

presencial o electrónica (constituciones@seps.gob.ec) a la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) la

Reserva de denominación, un analista del SEPS le asistirá

telefónicamente o presencial; el nombre que se elija para la

Asociación debe contener cuatro aspectos obligatorios que

son tipo de organización, grupo, clase y nombre particular. El

analista SEPS validara las opciones propuestas y emitirá el

oficio de reserva de denominación, y se extenderá un plazo de 

90 días para que se efectúen los pasos que siguen. 

Elegir la directiva y aprobar el estatuto:

Convocar a una sesión general de socios donde se debe

aprobar los estatutos de la organización, elegir los directivos

de la asociación según la normativa de la Ley Orgánica de

Economía Popular y Solidaria. Llenar y firmar

el Formulario Único de Constitución. Los socios

fundadores deberán realizar el depósito de aportes

económicos como capital inicial en una de las instituciones del

Sistema Financiero Nacional a nombre de la Asociación, el

depósito se realizará el 50% al inicio del trámite de

constitución de la organización y el 50% restante dentro del

primer año contados a partir de la fecha de la resolución

emitida por la SEPS en la cual se concede personalidad

jurídica a la organización  (SEPS, 2015)

Elección de directiva y aprobacion de estatutos: El 

trámite podrá ser realizado por el Representante Legal o una

persona autorizada por el mismo. El analista SEPS receptará

la documentación y validará la información. La información

será ingresada al sistema y el analista del SEPS solicitará al

Servicio de Rentas Internas (SRI) el otorgamiento del

Registro Único del Contribuyente (RUC).

Finalmente imprimirá el Certificado de Registro de Directiva

y el RUC original, el proceso de constitución se realiza en 72

horas.

Productores, 

Asociaciones u 

organismo 

interesado en el 

proyecto.

Humano            

Material.

Estrategia 2.

Objetivo de la estrategia: Asociar a los productores que produzcan bajo criterios de comercio justo, para 

alcanzar una certificación de Comercio Justo.

Meta: Crear al menos una asociacion de comercio justo por cada uno de los 3 principales productos producidos 

en la zona 5 Senplade.

Descripción:  La estrategia a seguir es dictar los parámetros necesarios para crear una asociación de comercio 

justo, que facilite la obtención de certificados de CJ.

Actividad Tiempo Responsables Recursos
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Es importante que los productores se ajusten a estos parámetros de tal modo que las 

asociaciones constituidas puedan alcanzar la certificación de Comercio Justo. Cabe 

mencionar que durante el proceso las certificadoras otorgan cierto plazo para que las 

productoras puedan cumplir con el parámetro (el tiempo límite se observa en la columna 1), 

para que un productor certifique debe cumplir al menos los requisitos del año 0, luego 

cumplir con los otros criterios dentro del plazo previsto. 
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Tabla 35.- Criterios para alcanzar una certificación de Comercio Justo. 

 

 

Año ASPECTO CRITERIOS

0 Certificación
Al momento de suscribirse para obtener la certificación

Fairtrade, el productor acepta que se audite sus instalaciones.

0 Miembros

Al menos el 50% de los asociados deben ser pequeños

productores (agricultores que manejen sus cultivos por cuenta

propia o sea de tipo familiar).

0 Trazabilidad

El productor agrícola debe entregar al comprador

documentos que indiquen los datos del productor, los

volúmenes comercializados u la fecha en que se entregó el

producto, de este modo los ingenios azucareros y/o

exportadores pueden establecer la trazabilidad del producto

(Ruta del producto desde su origen como materia prima).

0 Contratos

La comercialización de la producción debe ser realizada bajo

contrato previo a la cosecha o en las primeras instancias Los

contratos deben estipular el volumen comercial, el precio, el

plazo y acuerdos de entrega.

0 Empaques y sellos Según tipo de producto

0 Certificaciones No se requiere de otro tipo de certificaciones adicionales.

No existen requerimientos de producción.

Los productores deben ser informados acerca de las normas

ambientales afines a la actividad económica que se realiza.

3
Capacitar a los asociados acerca de los procesos de control

de plagas.

6

Los asociados deben comprobar que los agroquímicos que

utilizan han sido escogidos basados en los conocimientos

acerca de plagas que afectan a los cultivos.

0 Prácticas de producción

Manejo de plagas



79 

 

 

 

 
 

ASPECTO CRITERIOS

Los asociados deben recibir capacitaciones acerca de la

correcta manipulación de agroquímicos. Todos los

trabajadores de la unidad productiva deben utilizar equipos

de protección al momento de manejar agroquímicos.

Empleados deben estar informados acerca de los riesgos del

uso de agroquímicos.

1
Las fumigaciones aéreas, de darse el caso, no deben

realizarse en zonas pobladas, tampoco en afluentes de agua.

3
Contar con áreas de almacenaje de plaguicidas, estas debe

estar diseñado para disminuir los riesgos.

3
Los agroquímicos deben ser correctamente identificados

(etiquetas con nombre)

3
No deben reutilizar envases que hayan contenido algún tipo

de agroquímico.

Se debe realizar una lista de los agroquímicos utilizados en los

cultivos, esto debe ser informado a la certificadora de

comercio justo.

Descontinuar el uso de los agroquímicos que consten en la

lista roja Fairtrade (uso prohibido).

1
Reducir el uso de mata malezas, utilizar técnicas alternas para

eliminar las malezas.

3

Tener identificadas las zonas de riesgo de erosión o

erosionada dentro de su unidad productiva de comercio

justo.

6
Capacitar a asociados acerca de técnicas para evitar la

erosión de los suelos.

3 Calidad de suelos

Realizar reportes anuales acerca de las medidas que han

emprendido en conjunto con los asociados para mejorar la

calidad de los suelos donde se cultiva la producción de

comercio justo.

3 Fuentes de Agua

Identificar las fuentes de las cuales se obtiene el agua que se

utiliza para las actividades de riego en el cultivo de comercio

justo.

3
Capacitar a los asociados acerca de los métodos para el uso

responsable del agua en los sembríos. 

6

Debe procesar el agua residual de tal manera no impacte

negativamente a los suelos y alimentos, capacitar a

trabajadores acerca de métodos para el manejo de aguas

residuales.

Erosión de suelos

Uso responsable del 

agua

3

Uso de agroquímicos

0

Agroquímicos utilizados
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ASPECTO CRITERIOS

1 Instalaciones deben estas limpias sin desechos 

3

Poseer una zona para el almacenamiento de desechos, para que

estos se eliminen posteriormente, teniendo en cuenta aquellos

desechos considerados peligrosos.

3
Informar a sus trabajadores acerca de la reutilización de

desechos orgánicos como abonos.

0  Ambiente

Evitar los impactos ambientales negativos en su actividad

agrícola, cumplir con la legislación ecuatoriana sobre del uso de

tierras.

6
Asociados deben ser capaces de realizar reportes acerca de las

medidas adoptadas para conservar el medio ambiente.

3
No permitir la recolección de especies bajo amenaza de

extinción.

6 Emisiones GEI

Reportar al organismo certificador acerca de las medidas

adoptadas para reducir las emisiones GEI, por ejemplo el uso

de abonos orgánicos.

0

La asociación ni sus agremiados deberán discriminar a los

asociados, bajo ningún concepto (raza, religión, enfermedad,

orientación sexual, edad, entre otros).

0
La asociación y productores no deberá realizar exámenes de

embazo o VIH al momento de contratar empleados. 

0 No apoyar la violencia o castigo físico y/o psicológico.

0

No exigir trabajos forzosos, el empleado se encuentra en la

libertad de dejar la labor en el momento que desee siempre y

cuando respete lo señalado en su contrato laboral.

0
No exigir condiciones a los empleados de las productoras y/o

asociados.

0

No debe contratar a niños y/o jóvenes menores de 15 años, y

debe respetarse lo estipulado por la legislación nacional en

cuanto a las funciones que puede ejercer.

0

Los hijos de los productores pueden colaborar con sus padres

en el trabajo, con la condición que esto sea después de la

jornada escolar y en días festivos.

0
Los menores de edad no podrán realizar ninguna labor que

ponga en riesgo su integridad física.

0
La asociación y los socios, deben manifestar por escrito la

voluntad de afiliarse libremente a agrupaciones sindicales.

3
La asociación debe asegurarse que no haya trato discriminatorio

en los sindicatos.

6

La Asociación y los productores deben capacitar a sus

colaboradores, estas capacitaciones deben darse en horario

laboral.

Trabajo infantil

Libertad asociativa

Desechos

 Ambiente

No discriminación

Libertad de trabajo
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Nota. (WFTO, 2015) 

 

 

 

 

ASPECTO CRITERIOS

0
Los salarios deben ser estipulados según la normativa salarial

vigente.

0 Los pagos deben hacerse bajo rol y de forma regular.

0

Los trabajadores de las unidades productivas deben contar con

un contrato laboral legalmente reconocido por los organismos de 

trabajo pertinentes.

0 Debe proporcionarse equipo de seguridad a los trabajadores.

0
Los empleados deben tener asignado en su puesto de trabajo un

kit de primero auxilios. 

0
Los productores deben proveer agua potable, baños y duchas

para los empleados que manejan agroquímicos.

3

Dar capacitaciones en cuanto al uso de agroquímicos y debe

proporcionar equipos especiales para el trabajo con estas

sustancias.

3 Mejorar las condiciones de seguridad laboral.

NOTA: Cuando se accede a la certificación la asociación y los productores deberán invertir en

mejoras para cumplir con lo exigido por la acreditadora. Los costos de las auditorias anuales

deben ser cubiertos por la asociación.

PASOS PARA OBTENER CERTIFICACIÓN FAIRTRADE:                                                                       

1.Cumplir con los criterios iniciales.                                                                                                       

2.La asociación deberá enviar la solicitud a el correo electrónico de FLO-CERT: Latinoamerica-

solicitudes@ flo-cert.net.                                                                                                            

3.La asociación recibirá un formulario el cual deberá ser llenado y reenviado, si la asociación 

cumple con los criterios mínimos, entonces se le enviará un paquete de solicitud con la información 

necesaria.                                                                                                                                                                          

4.La asociación deberá cancelar 500 euros.                                                                                                                                       

5.Los productores deben revisar su actividad para que esta cumpla con los criterios de la 

acreditadora.                                                                                                                                                                                                  

6.Una vez recibida y aprobada la documentación, un representante de FLO-CERT se comunicara 

con el solicitante para acordar el lugar y fecha de la auditoría, esto se hará después del pago ya 

mencionado.                                                                                                                                                 

7.Si existen problemas el auditor le notificará al productor, el cual deberá corregirlos para obtener 

la certificación, una vez corregidos se emite la certificación. 

Condiciones de empleo

Salud laboral

Trabajo infantil
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4.4.5. Cronograma y presupuesto 

 
Figura 25 Cronograma del Plan Estratégico. 

 

Tabla 36.- Presupuesto del plan estratégico. 

 

ITEM Costo Unitario Cantidad Total 

Asesoría para capacitación y creación de 

asociaciones 

$3.000  1 $3.000 

Instructor para capacitación  $3500  2 $7.000 

Material para capacitación $2,50 1.000 $2.500 

Logística e imprevistos $500  $500 

Creación de asociación gastos de 

conformación. 

$800 3 $2.400 

TOTAL  $15.400 

Fuente: Investigación de campo 

 

Los costos de la Plan operativo deben ser financiados por las Mipymes o productores 

agrícolas interesados en la propuesta, los costos del presupuesto están condicionados a la 

cantidad de Mipymes que sean incluidas en el programa de capacitación, este presupuesto 

está estipulando la capacitación de al menos 1.000 productores. 

 

 

Etapa Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Estrategia 1. 16 semanas

  Actividad 1.1 4 semanas

  Actividad 1.2 8 semanas

  Actividad 1.3 1 semana

  Actividad 1.4 2 semanas

  Actividad 1.5 1 semana

Estrategia 2. 3 semanas

  Actividad 2.1 1 semana

  Actividad 2.2 1 semana

  Actividad 2.3 1 semana
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 Conclusiones 

El comercio justo es una tendencia comercial que promueve el trato y condiciones 

comerciales  justo a los pequeños productores de países menos afortunados, los países 

desarrollados son los que apoyan este modelo comercial, los productos de CJ son 

comercializados son bien cotizados y reconocidos  en el mercado internacional, tienen una gran 

acogida principalmente entre los consumidores europeos. 

El comercio Justo se ha convertido en una modelo de comercio ideal para la exportación de 

productos agrícolas, acompañado de certificaciones que atienden los estragos de la migración 

de agricultores hacia las grandes ciudades, inclusión y reconocimiento del valor de la mano de 

obra femenina, abolición del trabajo infantil en el agro y prácticas que respeten la preservación 

de los suelos y el ambiente.         

La práctica del comercio justo por parte del 4% de las 271 Mipymes de la Zonal 5 

SENPLADES consultadas indicaron que al haber buscado una organización democrática, no 

sólo gozaron de la posibilidad de internacionalizar sus productos, sino también, la mejora 

continua de su infraestructura, conocimiento técnico y el desarrollo de nuevas técnicas de 

cultivo, lo que ha ayudado a un incremento de sus volúmenes de producción con un incremento 

de la calidad de los mismos.  

Las Mipymes que optaron por el Comercio Justo y que reportaron ganancias de entre USD 

10.000 y 20.000, informaron que el 50% de las ganancias fueron gracias a la exportación de 

sus productos, mientras que, aquellos quienes reportaron ganancias superiores a los USD 

20.000, consideran que el 39% de sus exportaciones, también es gracias al Comercio Justo. 

Las empresas que siguen el sistema tradicional de comercio, continúan presentando el uso de 

mano laboral infantil, mano de obra no reconocida femenina, salarios bajos y condiciones 

precarias de trabajo, y en sus procesos productivos. Las Mipymes que apostaron por el 
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Comercio Justo, no hacen uso de las estas prácticas y han presentado un incremento de su 

producción en el orden del 38% entre 2014-2015 y del 18% entre 2015-2016. 

El uso de la propuesta correspondiente a un Plan estratégico para el desarrollo del Comercio 

Justo, impulsa el uso de una estrategia que se adapte a los principios del Comercio Justo, en 

busca de Comercios extranjeros, tales como de la Unión Europea, el cual presenta una gran 

demanda de productos con certificaciones de FAIRTRADE, tales como cacao, café, té y 

banano; productos de gran producción y comercialización por parte de las Mipymes de la zonal 

5 SENPLADES.      
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Recomendaciones 

Es preciso que desde la academia se promueva la tendencia de Comercio Justo, para que a 

nivel de investigación se desarrollen proyectos basados en esta tendencia, que mejoren la 

calidad de vida de los pequeños productores agrícolas. 

Se recomienda que la propuesta se socialice con organismos gubernamentales, para que 

auspicien la misma, y se facilite la ejecución de la misma, en caso de no ser posible se puede 

optar por la autogestión a través de las asociaciones agrícolas. 

Realizar estudios con este mismo tipo de alcance, en Mipymes de otras zonales de la 

SENPLADES, determinando qué empresas poseen las características idóneas para la 

exportación de su producción y al mismo tiempo si estas pueden calificar al Comercio Justo, 

caso contrario identificar la potencialidad para ello. 

Se recomienda el estudio de otros mercados de como el Asiático, con el objeto de tener una 

visión más amplia de los mercados y poder ofrecerles a las Mipymes, la posibilidad de generar 

productos y/o comercializar productos que esta área demande.   

Identificar, qué empresas proveedores de otros productos diferentes a los agrícolas, tales 

como: textiles, artesanías u otros, pertenecen al Comercio Justo de la Zonal 5 SENPLADES, 

para que la propuesta se ajuste a las necesidades de los diferentes sectores de las Mipymes. 

Determinar qué Mipymes de otras Zonales, pueden y quieren incursionar en el obtener la 

certificación de un sello de Comercio Justo y qué tipo de productos pueden ser 

comercializados en mercados como el Europeo y Asiático, en base a ello realizar un perfil 

que facilitará la realización de estudios futuros. 
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Apéndices 1 

Modelo de encuesta 

Instrucciones: Marque con una x la casilla de la respuesta que corresponda con su criterio, 

(una respuesta por pregunta). 

 

1. Tipo de Mipymes agrícola: 

Micro    Pequeña    Mediana   

 

 

2. A qué actividad se dedica: 

Producción y venta 

local   
 

Compra-

Exportación   
 

Producción- 

exportación 
  

 

 

3. Tiempo de operaciones 

menos de 

1 años    1-3 años    

4-6 

años    

7-9 

años    

10-más 

años   

 

 

4. ¿Qué tipo de producto produce y/o exporta? 

Producto Produce Exporta Produce 

y exporta 

Cacao    

Café    

Banano    

Palma africana    

Caña de azúcar    

Arroz    

Frutales     

Otras:_____________    
 

 

5. ¿Conoce Ud. qué es el Comercio Justo? 

Si    No   
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6. ¿Pertenece a alguna asociación de productores de Comercio Justo o que promuevan esta 

práctica? 

Si    No   

7. ¿Posee alguna certificación de Comercio Justo? 

EQUITRADE  

FAIR TRADE  

FAIR FOR LIFE  

FAIR WILD  

HAND IN HAND  

OTRA:_____________  

NINGUNA  
 

 

8. Si tiene certificaciones en Comercio Justo responda: ¿Por qué decidió certificarse? 

Porque permite acceder con facilidad a mercados 

internacionales 

 

Por responsabilidad socio-ambiental  

Incrementar mis ganancias  

Otra  
 

9. Si no tiene certificación de comercio justo responda, ¿cuál es el motivo principal? 

Desconozco como hacerlo.  

He querido hacerlo pero no existe apoyo y la certificación es 

costosa 

 

No me interesa hacerlo.  

No lo he necesitado al momento de exportar.  

No es necesario solo vendo a nivel local  

Desconozco los beneficios del comercio justo, no lo considero 

rentable. 

 

 

10. Cumplimiento de los criterios de comercio justo: 

  Sí No 

Conoce y promueve el comercio justo.   

Recibe o/y paga el precio justo por los productos que comercializa   

Comercializa su producción bajo prácticas comerciales leales.   

Da empleo a menores de edad   

En su rol laboral está conformado por al menos el 25% de mujeres.   

Promueve  condiciones laborales justas y dignas   

Procura que su producción sea de bajo impacto ambiental.   
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11. ¿Cuál es su capacidad o volumen  de producción en los últimos 3 años? 

2014  

2015  

2016  
 

 

12. Ha exportado su producción a cualquier país miembro de la Unión Europea: 

Sí    No   

 

13. ¿Cuáles son su ingresos promedios  exportación anual promedio hacia la UE? 

 

 USD 0-

5.000 
USD 

5.001 – 

10.000 

USD 

10.001 – 

20.000 

USD 

20.000 O 

MÁS 

Venta Local     

Exportación     

 

14. ¿Considera que la certificación de comercio justo facilitó el acceso al mercado 

internacional o internacionalización? 

Sí    No   
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Apéndices 2 

Modelo de solicitud de reserva de denominación 

 

 

 

SOLICITUD DE RESERVA DE DENOMINACIÓN 
 

 

Lugar y 

Fecha: 

 
    Señor 

Hugo Jácome  

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Presente.- 
 

 

De mi consideración: 
 
 

Yo,                                                                                                                                      , con 

cédula de ciudadanía No                      ,en mi calidad de                                             provisional, 

dentro del proceso de obtención de personalidad jurídica de asociaciones y de cooperativas 

de 

la EPS, de conformidad a lo establecido en el Art. 4 del Reglamento a la LOEPS, solicito se 

efectúe la reserva de una de las siguientes denominaciones, conforme al siguiente orden, 

siendo     1 la opción de mayor preferencia: 

 
 

Opción Denominación   Traduzca al castellano  en caso de 
 

e    denominaciones en otro idioma: 

1.  

2. 

 

3. 

 

Datos del Solicitante: 
 

Dirección: 

 
Zonal para retirar el oficio: 
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Número de Teléfono 

convencional: Número de 

Teléfono celular: 

Correo Electrónico:  

Tipo de Organización: 

¨En caso de que el tipo de organización, sea una cooperativa de  transporte,  marque con una 
“X” el siguiente cajón: 
 

 
 

 
FIRMA……………………………. 
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Apéndices 3 

Formulario único para constituir la asociación 

 

 

 

 

Nombres yApellidos Completos 

Nombre de la Asociación 
 

Nombre de la Asociación 

Colocar el objeto social según se aprobó en la Reserva de Denominación  

Nombre de la Asociación 

Nombre de la Asociación 
 

FORMULARIO ÚNICO PARA CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES 

 
 

Ciudad _______________, Fecha: ____de___________ del 201 
 
 
Señor 
Superintendente de Economía Popular y Solidaria 

Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Yo, _________________ __________________________, portador de la cédula de ciudadanía/ identidad 
No. _____________________, en mi calidad de Representante Legal, comparezco ante usted y solicito 
iniciar el trámite de constitución de la _______________________________ 
______________________________________________para lo cual pongo en su conocimiento el Acta 
Constitutiva que a continuación desarrollamos y la información general concerniente a nuestro estatuto 
social aprobado. 
 
Datos del domicilio de la organización: 

 
Región:  __________________ 
Provincia: __________________ 
Cantón:     __________________ 
Parroquia: __________________ 
Barrio / Ciudadela: ___________________________________ 
Calle Principal:  ___________________________________  Número: ________ 
Intersección:   __________________________________________________________ 
Referencia de ubicación: ___________________________________________________ 
Teléfono Convencional: ____________________ 
Teléfono Celular: ____________________ 
Correo Electrónico: ___________________________________ 

 
ACTA CONSTITUTIVA 

 
ASOCIACIÓN _____________________________________ 

 
A los _____ días del mes de _____________ del año_______, en la Parroquia ______________, del 
Cantón_____________, de la Provincia__________________, de la República del Ecuador, nos reunimos 
un grupo de ____personas que voluntariamente deseamos constituir y administrar el funcionamiento de la 
Asociación denominada “____________________________________”, la misma que tendrá una duración 
indefinida.  
 
El objeto social principal de la asociación es: ________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Una vez que se han establecido la estructura y fines de la asociación, la constituimos con un Capital Social 
Inicial total de USD ___________dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Con el objetivo de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica para 
nuestra asociación en formación, ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se eligió la 
Directiva la cual queda integrada por las siguientes personas: 
 
         NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS           No. CÉDULA 

 
ADMINISTRADOR: _________________________________________    ______________ nombrado 

por la Junta General el ______, del mes de _______________, del año__________ 

 
PRESIDENTE:  _________________________________________    ______________ 
                                   
SECRETARIO:  _________________________________________    ______________ 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 
            CARGO              NOMBRES Y APELLIDOS             No. CÉDULA 

 
VOCAL PRINCIPAL 1(Presidente) ____________________________________ ____________ 

VOCAL SUPLENTE 1  ______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 2 (Secretario) ____________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 2  _______________________________________ ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 3  _______________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 3  _______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 4  _______________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 4  _______________________________________  ___________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 5  _______________________________________  ___________ 

VOCAL SUPLENTE 5  _______________________________________  ___________ 

 
 

JUNTA DE VIGILANCIA 
 

             CARGO          NOMBRES Y APELLIDOS                   No. CÉDULA 
 

VOCAL PRINCIPAL 1  ________________________________________  __________ 

VOCAL SUPLENTE 1  ________________________________________  __________ 

 

VOCAL PRINCIPAL 2  ________________________________________  __________ 

VOCAL SUPLENTE 2  ________________________________________  __________ 
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Nombre de la Asociación 

VOCAL PRINCIPAL 3  ________________________________________  __________ 

VOCAL SUPLENTE 3  ________________________________________  __________ 

 
Con las condiciones y responsabilidades definidas que aceptamos al integrarnos a esta organización, 
procedemos a firmar la presente Acta de Constitución de la Asociación, certificando: 
 
1.- Que conocemos que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier tiempo, 
verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y en caso de 
incumplimiento aplicará las sanciones previstas en la Ley. 
 
2.- Que tenemos pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que podemos 
incurrir en caso de comprobarse falsedad en las declaraciones, por inconsistencias con los documentos 
que reposan en el archivo de la organización, o por inexistencia de dichos documentos. 
 
3.- Que autorizamos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, verifique en cualquier 
momento ante el Registro Civil la información que sea necesaria respecto a los firmantes. 
 
Para constancia y aceptación del Acta, ratificándonos en el contenido, la suscribimos con la firma y rúbrica 
que usamos en todos nuestros actos públicos y privados. Nos comprometemos a reconocer nuestra firma 
y rúbrica en caso necesario o a requerimiento de autoridad. 
CONSTITUYENTES: 
 

 

No. Nombres y Apellidos Completos 
Número de 

Cédula 
Aporte 

Individual 
Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Además deberá adjuntar de manera obligatoria el listado de asociados fundadores en forma digital en 
formato Excel, siempre y cuando supere el número de 20 asociados fundadores  (CD) 
 

 
INFORMACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL 

 
Declaramos que conocemos el modelo de Estatuto Social elaborado por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria en base del cual aprobamos el estatuto de nuestra organización, el mismo que contiene 
la siguiente información: 
 
DENOMINACIÓN: _____________________________________________________________ 
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JUNTA GENERAL: 

 
La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará integrada por todos los asociados, 
quienes tendrán derecho a un solo voto. Sus decisiones serán obligatorias para los órganos internos y sus 
asociados, siempre que estas decisiones no sean contrarias a la ley, al reglamento o su estatuto social. 
 
JUNTA DIRECTIVA (Podrá colocar un mínimo de 3 y un máximo de 5 vocales principales, con un tiempo máximo de duración 

en funciones de 4 años) 
La Junta Directiva estará integrada por ______vocales principales con sus respectivos suplentes, de entre 
los cuales la Junta General elegirá a su Presidente y Secretario, quienes a su vez serán el Presidente y 
Secretario de la asociación. 
 
Los miembros de la Junta Directiva durarán______ años en sus funciones. 
 
JUNTA DE VIGILANCIA (Podrá colocar un máximo de 3 vocales principales, con un tiempo máximo de duración en funciones 

de 4 años) 
La Junta de Vigilancia estará integrada por______vocales principales con sus respectivos suplentes.  
 
Los miembros de la Junta de Vigilancia, durarán_____ años en sus funciones. 
 
 
ADMINISTRADOR: 
 

El Administrador será elegido por la Junta General y durará _____ años en sus funciones. 
 
 
PRESIDENTE: 

El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la Asociación y la Junta General, durará _______ años 
en sus funciones. 
 
 
ADJUNTOS: 
 

Oficio de reserva de denominación  
 
Certificado de depósito del aporte del capital social inicial 
 
Copias legibles de cédulas y papeleta de votación de los directivos electos 
 
Listado digital de asociados fundadores en formato excel (CD) 
 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

   
Barrio / Ciudadela: ___________________________________ 
Calle Principal:       ___________________________________ Número: ___________ 
Intersección:    ____________________________________________________ 
Referencia de ubicación:___________________________________________________ 
Teléfono Convencional: ____________________ 
Teléfono Celular: ____________________ 
Correo Electrónico: ___________________________________ 
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Nombres y Apellidos Completos 

SEÑALO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES: 

 
Dirección: __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
Zonal para retiro personal:__________________________________________________ 
Teléfono Convencional: ____________________________ 
Teléfono Celular: ___________________________________ 
Correo Electrónico: ___________________________________ 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firma Representante Legal 
Nombres y Apellidos Completos: 
CI: 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Autorizo al señor _____________________________________________ portador de la cédula de 
ciudadanía/identidad No. _______________________, para que a nombre y representación de nuestra 
organización en formación, realice los trámites pertinentes y presente la documentación necesaria para la 
obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Adjunto copia de su cédula. 
 
Atentamente: 

 
 
_______________________ 
Firma Representante Legal 
Nombres y Apellidos Completos: 
CI: 
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Apéndices 3 

 

Ámbito  geográfico para la Certificación de Productores de Comercio Justo Internacional 

(WFTO) 

 

Las normas Internacionales de Comercio Justo son aplicables a los productores en los siguientes 

países: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fairtrade 

AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA 
Burundi 
Comoros  
Djibouti  
Eritrea  
Ethiopia  
Kenya  
Madagascar 
Malawi  
Mauritius  
Mayotte Mozambique 
Rwanda  
Seychelles  
Somalia 
Uganda  
United Republic of 
Tanzania  
Zambia  
Zimbabwe  
Angola 
Cameroon  
Chad Congo  
Gabon  
Sao Tome and Principe 
Algeria 
Egypt  
Libyan  
Arab  
Jamahiriya  
Morocco  
Sudan  
Tunisia  
Southern Africa Botswana 
Lesotho  
Namibia  
Swaziland  
Benin  
Burkina Faso  
Cape Verde  
Cote d'Ivoire Gambia 
 Ghana 
 Guinea  
Guinea-Bissau Liberia 
Mali  
Mauritania  
Niger  
Nigeria  
Saint Helena Senegal  
Sierra Leone  
Togo 

Anguilla Antigua and 
Barbuda Barbados  
Cuba  
Dominica Dominican 
Republic Grenada 
 Haiti  
Jamaica 
 Montserrat 
 Saint Lucia 
 Saint Kitts and Nevis  
Trinidad and Tobago 
 Turks and Caicos Island 
Belize 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Kazakhstan 
Kyrgyzstan 
Tajikistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
China* 
Democratic People’s 
Republic of Korea 
Mongolia 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
India 
Iran, Islamic 
Republic of Maldives 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
Cambodia 
Indonesia 
Lao People's 
Democratic Republic 
Malaysia 
Myanmar 
Philippines 
Thailand 
Timor-Leste 
Viet Nam 
Armenia 
Azerbaijan 
Georgia 
Iraq 
Jordan 
Lebanon 
Occupied Palestinian 
Territory 
Oman 
Saudi Arabia 
Syrian Arab Republic 
Yemen 

Fiji 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
Vanuatu 
Kiribati 
Marshall Islands 
Micronesia, Federated 
States of 
Nauru 
Palau 
Cook Islands 
Niue 
Samoa 
Tonga 
Tuvalu 
Tokelau 
Wallis and Futuna Islands 

 


