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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito analizar el impacto de la 

certificación de comercio justo en la competitividad del sector del cacao. Para hacer esto, 

primero se definirá un Indicador de Competitividad, luego se propondrá un análisis 

descriptivo donde se definirá la relación entre Competitividad y Comercio Justo, y 

finalmente busca ver si la certificación de comercio justo tuvo algún efecto en la 

competitividad del sector cacaotero. Los resultados luego analizan los datos proporcionados 

por Pro-Ecuador muestran que la práctica de comercio justo no tiene un efecto significativo 

en los niveles de competitividad de cacao. 

 

Palabras Claves: Comercio Justo, impacto, producción de cacao, competitividad, WFTO. 
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Abstract 

The purpose of this degree work is to analyze the impact of fair trade certification on the 

competitiveness of the cocoa sector. To do this, a Competitiveness Indicator will first be 

defined, then a descriptive analysis will be proposed where the relationship between 

Competitiveness and Fair Trade will be defined, and finally it seeks to see if the fair trade 

certification had any effect on the competitiveness of the cocoa sector. The results then analyze 

the data provided by Pro-Ecuador show that fair trade practice does not have a significant effect 

on cocoa competitiveness levels. 

 

Keywords: Fair Trade, impact, cocoa production, competitiveness, WFTO.
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Introducción 

En las últimas décadas el comercio a nivel mundial, más que un instrumento de desarrollo 

para los territorios se ha convertido en una herramienta de desigualdad (Emmanuel, 1972). 

Las trasnacionales acaparan el 70% de las ganancias del comercio mundial, mientras que los 

pequeños agricultores reciben solo el 5% de las mimas (Sklair, 2002). Como una propuesta 

alternativa al fracaso del comercio convencional, surgió el denominado “Comercio Justo” o 

“Fair Trade” (WFTO & FLO, 2009), cuya finalidad es ayudar a quienes participan con 

desventaja en el comercio internacional, específicamente los trabajadores y pequeños 

productores de los países en vías de desarrollo (EKOS, 2016). 

Aunque los productos del Comercio Justo se comercializan desde finales de la Segunda 

Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos, recién a fines de los años 80 se constituyó la 

primera organización internacional de Comercio Justo International Fair Trade Asociation 

(IFTA), denominada en la actualidad World Fair Trade Organization (WFTO), y a partir de 

su formalización aparecen las primeras mercancías del comercio justo etiquetadas (Dammert 

& Mohan, 2014). A finales de los 90, se crea la Labelling Organizations International (FLO), 

cuya función principal fue definir y controlar los estándares de certificación del comercio 

justo, para de esta forma integrar y elevar los estándares de las normas y procedimientos del 

Comercio Justo (Karki, Jena, & Grote, 2016). 

En la actualidad, la WFTO agrupa a más de 400 organizaciones de todo el mundo (WFTO-

LA, 2016). Por ello, diferentes investigaciones han tratado de medir el impacto de este tipo 

de practica comercial sobre el bienestar de los pequeños agricultores y la competitividad de 

las organizaciones que la ejercen (Becchetti, Castriota, & Solferino, 2009) (Dragusanu & 

Nunn, 2014) (Nelson, y otros, 2016). Sin embargo, son escasos los estudios de impacto que 

examinan los cambios longitudinales del comercio justo (Ruben, Fort, & Zúñiga-Arias, 

2009), por esta razón, este trabajo analizará el papel del comercio justo como potenciador de 

la competitividad del sector cacaotero ecuatoriano.  

El estudio llevado a cabo por Becchetti et. al. (2009) concluyó que los programas de 

comercio justo reducen riegos para los pequeños agricultores, genera efectos positivos en 

satisfacción de la condición de vida y otros indicadores socioeconómicos relevantes. Por otro 

lado, Nelson et. al. (2016) a través de la comparación entre productores pertenecientes y no 

pertenecientes al comercio justo localizados en cuatro diferentes países, encontraron que en 
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general, aquellos que pertenecían a organizaciones de comercio justo, obtenían ingresos más 

altos al producir café. 

En una revisión de literatura referente al Comercio Justo Dammert & Mohan (2014) 

concluyeron que la mayoría de los estudios empíricos realizados se centran en los impactos del 

comercio justo en los ingresos y precios, sin darle importancia al acceso limitado al mercado 

que puedan tener los productores y los cambios en la productividad que genera la incursión en 

esta práctica. 

Por esta razón, el presente trabajo buscará mostrar que tan influyente son las herramientas 

provistas por el comercio justo en la competitividad de los productores de cacao del país. El 

mismo estará estructurado de la siguiente forma. En la primera parte se expondrá el marco 

teórico, al que estará sujeto el estudio; luego, se detallará la metodología empleada y, por último, 

se expondrán los resultados de la investigación. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Problema de Investigación  

El comercio justo se ha extendido en los países en desarrollo como una iniciativa que 

busca sacar a los pequeños agricultores pobres de la pobreza, proporcionándoles 

disponibilidad de crédito y un mejor desarrollo comunitario y bienes sociales (Dammert & 

Mohan, 2014), su incidencia tanto en los beneficios económicos como en el bienestar de los 

agricultores que lo practican, ha sido evidenciada por varios estudios realizados los últimos 

años (Andorfer & Liebe, 2012) (Dragusanu & Nunn, 2014) (Borsky & Spata, 2016). Sin 

embargo, pocas son las investigaciones que midan si este, a través de la implementación de 

sus dos herramientas principales, precio mínimo y prima de riesgo, influyen positivamente 

en la productividad de determinado sector económico (Ruben et. al., 2009).  

El establecimiento de un precio mínimo tiene como objetivo proteger a los pequeños 

productores frente a la inseguridad que generan las variaciones de los precios en el mercado, 

mientras que la prima de comercio justo es una cantidad adicional que oscila entre el 5% y 

el 30% del precio mínimo recibida por los productores, afiliados a una organización alineada 

a los principios del comercio justo, para invertir en acciones de desarrollo social, económico 

o ambiental (EKOS, 2016).  

De esta forma se observa como estos dos principios, fundamentalmente el precio mínimo, 

pueden ser un incentivo para que los productores busquen ser competitivos, desincentivar 

sus deseos de mejora, ya que en el escenario planteado por el comercio justo, no tendrán que 

esforzarse para diferenciar sus productos, competir y sobre todo no tendrán la obligación de 

innovar en sus procesos productivos para ser competitivos.  

Por otro lado, el índice de Competitividad Global 4.0 publicado por el Foro Económico 

Mundial (FEM) Ecuador ocupa el puesto 86 entre 140 economías analizadas (World 

Economic Forum, 2018), reflejando como el conjunto de instituciones estatales y políticas 

públicas desarrolladas en el país no potencian la competitividad del país.  

Por ello un análisis longitudinal como el propuesto en este trabajo, permitirá conocer si 

realmente la práctica del comercio justo influye no solo en los beneficios económicos, que 

se ven explicados en la implementación de un precio mínimo, sino también en la capacidad 

de los campesinos de aprovechar esta herramienta para el desarrollo productivo de la 
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actividad económica que ejercen, en este caso la agricultura, cuyos procesos en países en vías 

en desarrollo son cada vez más obsoletos (Arvelo, y otros, 2016).  

1.2.Árbol de problemas 
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Figura 1. Árbol del problema de investigación. Elaborado por el autor. 
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1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Pregunta de investigación.  

• ¿Puede el comercio justo ser un factor potenciador de la competitividad en el sector 

cacaotero del Ecuador? 

1.3.2. Preguntas específicas.  

• ¿Qué es la práctica de Comercio Justo y cuáles son los principios bajo los que se rige? 

• ¿Cómo se ha desarrollado el Movimiento de Comercio Justo a nivel nacional e 

internacional? 

• ¿Cuáles son las características principales del proceso productivo del cacao? 

• ¿Cuál es el estado de la producción cacaotera en el Ecuador? 

• ¿Cuál es la relación entre la práctica del Comercio Justo y la competitividad de sus 

miembros?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. Determinar si la competitividad del sector cacaotero ha sido 

potenciada por la práctica del comercio justo.  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Describir la evolución de la práctica de Comercio Justo en el Ecuador.  

• Caracterizar el proceso productivo y comercial del sector cacaotero ecuatoriano.  

• Identificar los determinantes de la competitividad exportadora del sector cacaotero 

ecuatoriano. 

• Establecer la incidencia del Comercio Justo en las exportaciones de cacao del Ecuador.  

1.5. Justificación 

Según el World Economic Forum (2017) la competitividad es el conjunto de instituciones 

políticas y factores que inciden directa o indirectamente en el nivel de productividad de un 

territorio. En el Ranking de Competitividad Global, elaborado anualmente por el organismo 

antes mencionado, el Ecuador se encuentra en la posición 86 de 140 posibles (World 

Economic Forum, 2018), reflejando el bajo grado de productividad de las actividades 

económicas desarrolladas en el país. 

El sector agrícola ha sido históricamente uno de los más importantes en la economía 

ecuatoriana, desde la época del cacao en el siglo XIX hasta el banano en la mitad del siglo 

pasado (Ponce & Vos, 2012), y a pesar de su gran aporte actual al PIB nacional, gracias a la 
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exportación productos como el banano, el café y el cacao, los problemas en cuanto a 

productividad se refiere no le son ajenos (Caria & Domínguez, 2015).  

La agricultura es hoy en día la segunda actividad generadora de divisas del país, después del 

petróleo (Caria & Domínguez, 2015), su importancia en la economía nacional ha sido 

evidenciada a lo largo de la historia socioeconómica del Ecuador. Además, cubre el 95% de la 

demanda interna de alimentos consumidos por la población y emplea al 25% de la población 

económicamente activa (PEA) (Pino, Aguilar, Apolo, & Sisalema, 2018). 

Uno de los productos agrícolas más importantes en el Ecuador es el cacao. El país ha sido 

reconocido internacionalmente desde inicios de la era republicana hasta la actualidad, como uno 

de los principales exportadores de cacao, produciendo 315 mil toneladas en 2018 con un valor 

en divisas de 663 millones de dólares (ANECACAO, 2018) que representa el 7 % total de las 

exportaciones globales del producto, convirtiéndolo en el cuarto máximo exportador a nivel 

mundial (FAO, 2016). 

Si bien es cierto, la cacaocultura es en la actualidad uno de los más rezagados sistemas 

productivos de la agricultura en el mundo (el 95 % de su producción depende de cinco millones 

de pequeños productores tradicionales) (Arvelo et. al., 2016), con una productividad promedio 

mundial, medida sobre la superficie cosechada entre el 2002 y el 2011, de 0.46 TM/ha., en el 

Ecuador a pesar de representar un rubro importante en el PIB la situación empeora, ya que 

durante el mismo periodo el promedio comparable es de 0.30 TM/ha (Veléz, 2012). 

Por ello, es de vital importancia el análisis del impacto de los diferentes planes, programas y 

demás estrategias comerciales implementadas, en este caso el denominado Comercio Justo, que 

busquen elevar la productividad del sector cacaotero. Debiendo el mismo, estar en la agenda 

principal de los diferentes niveles de Gobierno, sobre todo de aquellas administraciones 

seccionales, en donde se tiene gran cantidad de sembríos de cacao, pero también de las 

diferentes asociaciones y grupos de agricultores dedicados a la producción de este, ya que de 

esta forma se estaría beneficiando a más de 100 mil familias, de las cuales el 99% son pequeños 

productores, que tienen como sustento esta actividad económica (MAG, 2018). 
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1.6. Delimitación del problema  

1.6.1. Campo de investigación. Desarrollo local y territorial, ya que la investigación 

pretende analizar como el comercio justo puede mejorar la competitividad del sector cacaotero 

ecuatoriano.  

1.6.2. Objeto de investigación. Sector cacaotero ecuatoriano y sociedades afiliadas al 

comercio justo. 

 

Figura 2. Mapa Cacaotero del Ecuador. Tomado de ANECACAO 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Competitividad 

2.1.1. Teorías de la competitividad. Comúnmente se piensa que la competitividad es resultado 

sencillamente de un aumento en la inversión o de la apertura comercial de un país, sin embargo, 

este concepto abarca un gran marco teórico, por lo que a lo largo de la historia se han 

desarrollado diversos enfoques entorno a su dimensión, determinantes y medición (Suñol, 

2006). 

El término competitividad forma parte del estudio económico de naciones, regiones y 

ciudades, sus orígenes datan de más de tres siglos atrás junto a las teorías clásicas del comercio 

(Benzaquen, Carpio, Zegarra, & Valdivia, 2010), y gracias al proceso de globalización suscitado 

en las últimas décadas, sigue siendo la base de las teorías contemporáneas del comercio 

internacional, sin embargo, hasta la actualidad no existe un consenso sobre su definición y por 

ende su medición (Sobrino, 2002). 

2.1.2.  Enfoque clásico. Adam Smith (1776) fue el precursor de la teoría clásica del 

comercio internacional, que se enfoca principalmente en la competitividad a nivel macro, y en 

ella desarrollo el concepto de ventaja absoluta, en donde enuncia que cada país que forma parte 

del comercial internacional puede mejorar sus beneficios al especializarse en producir y 

exportar aquellos bienes en los que tiene los menores costos e importar aquellos bienes que le 

generan un mayor costo.  

Por otro lado, David Ricardo (1817) contradiciendo a Smith sostuvo que un país puede 

beneficiarse del comercio internacional incluso si este no tiene ventajas absolutas sobre sus 

competidores, siempre que posea ventajas relativas, es decir, la productividad relativa del 

trabajo y capital sean menores con relación a sus competidores (Benzaquen, Carpio, Zegarra, & 

Valdivia, 2010).  

Mientras que para Heckscher (1919) & Ohlin (1933) como las naciones tienen diferentes 

recursos naturales y factores productivo, están se especializarán en la producción y exportación 

de aquellos bienes en cuyo proceso productivo se usen factores de producción abundantes 

localmente (Siudek & Zawojska, 2014). 
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2.1.3.  Enfoque neoclásico. En el enfoque neoclásico tiene una mayor tendencia hacia 

el estructuralismo. Autores como Friedrich List, Max Weber y James Buchanan consideran que 

además de los factores económicos la competitividad es afectadas por las instituciones sociales 

como por ejemplo las autoridades, instituciones financieras, organizaciones sociopolíticas, 

estructuras jurídicas e incluso hábitos mentales, reglas y códigos de conducta (Siudek & 

Zawojska, 2014). Mientras que Schumpeter ofreció un enfoque de competitividad en donde 

afirma que las ventajas competitivas de las empresas están determinadas por la capacidad de 

crear innovaciones y demás actividades empresariales de los propietarios (Bhawsar & 

Chattopadhyay, 2015). 

2.1.4.  Enfoque contemporáneo. Los enfoques contemporáneos de la productividad 

surgen como respuesta a la disputa del poder económico mundial desarrollada entre Estados 

Unidos y las naciones europeas y asiáticas a inicio de los 80s, además del despunte de la 

globalización (Voinescu & Moisoiu, 2015).  Así, las dos principales teorías son las propuestas 

por Krugman (1994) y Porter (1996), para ambos la productividad es el principal determinante 

de la competitividad y la misma está directamente asociado con el estándar de vida de una 

economía, empero, para el primero la productividad depende exclusivamente de las 

innovaciones organizacionales, institucionales y tecnológicas de las empresas, mientras que 

para el segundo la competitividad es resultado de cuatros determinantes: i) Estrategia, estructura 

u rivalidad de la empresa, ii) Condiciones de la demanda, iii) Sectores convexos y de apoyo, iv) 

Condiciones de los factores. 

2.1.5.  Definición de competitividad. La competitividad es un concepto complejo, 

multidimensional y relativo, por ello después de más de dos siglos de discusión, no existe 

consenso en la teoría económica de comercio internacional en lo que a su definición se refiere, 

prueba de esto, existe una definición para los diferentes niveles productivos de una economía 

(Voinescu & Moisoiu, 2015). 

La competitividad de una empresa es la capacidad de una empresa para cumplir de forma 

sostenible su doble propósito, cumplir con los requisitos del cliente y obtener ganancias, 

dicho de otra forma es la capacidad que tiene una firma para ofrecer bienes y servicios que 

los clientes valoren más que los ofertados por la competencia, esta recae en la adaptabilidad 

y habilidad de tener beneficios en el largo plazo (Bhawsar & Chattopadhyay, 2015). 
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En el nivel industrial la competitividad puede ser definida como el grado en que una industria 

satisface las necesidades de sus clientes, ya sean del mercado interno o externo, con el 

combinado adecuado de producto, precio, calidad e innovación, y de otros interesados como sus 

trabajadores, accionistas entre otros, también se puede inferir que una industria es competitiva 

si los rendimientos sobre la inversión de las empresas que la conforman son lucrativos 

(Benzaquen, Carpio, Zegarra, & Valdivia, 2010).  

Extrapolando el concepto al ámbito nacional, la competitividad de un país hace referencia a 

su capacidad de conservar y expandir su participación en los mercados internacionales, con la 

condición de que esa expansión eleve la calidad de vida de sus habitantes (Fajnzylber, 1988). O 

sea, si la tasa de crecimiento de las actividades comerciales de un país es mayor respecto a otros 

se concluye que es más competitivo (Sobrino, 2002). 

Entonces para objeto del presente estudio, la competitividad será definida como la capacidad 

de acceso de un agente económico, ya sea una nación, empresa o territorio, a un mercado 

(interno o externo), es decir, es una medida comparativa del rendimiento productivo-económico 

de una unidad de análisis con respecto a las demás unidades (Krugman, 1994). Por lo tanto, si 

el agente económico aumenta su participación comercial en el mercado internacional, entonces, 

habrá mejorado su competitividad.  

La competitividad no puede ser medida de forma directa, para cumplir este cometido se 

deberá definir una o varias variables, que cumplan el papel de indicadores de competitividad, 

empero, más allá de la relevancia de los indicadores, definir cuáles son los determinantes de la 

competitividad es la otra parte importante del análisis. 

2.1.6. Indicador relacionado a la competitividad. Con la globalización, los esfuerzos 

de los países latinoamericanos de integrarse en el mercado internacional van en incremento, ya 

que es una oportunidad de incidir de manera positiva en los agentes económicos que determinan 

la competitividad y productividad del país, además de poder obtener el soñado desarrollo 

económico. Por tal razón la Comisión Económica América Latina y el Caribe (CEPAL) en 

conjunto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, 

desarrollaron una revisión analítica de los indicadores de competitividad.  

Comúnmente, se relaciona la competitividad con crecimiento de la participación en el 

mercado ya sea interno o externo. Para los gobiernos es importante, puesto que manifiesta la 

capacidad que tienen para ganar nuevos mercados. Para el caso de un país se debe tener en 
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consideración la participación en el mercado externo. Para las empresas esta diferenciación no 

es tan significativa debido a que su objetivo general es aumentar su participación en el mercado 

mundial (Velásquez, 1995). 

2.1.6.1. Indicador “Participación en el Mercado de exportaciones (PME)”. Este indicador 

pretende explicar la participación en el mercado externo con respecto a la relación entre las 

exportaciones nacionales del producto y las exportaciones mundiales del producto. Su fórmula 

se expresa de la siguiente manera:   

𝑷𝑴𝑬 =
𝑿𝒊𝒋

𝑿𝒋
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

𝑿𝒊𝒋= Exportaciones del producto j del país i. 

𝑿𝒋= Exportaciones mundiales o regionales del producto. 

2.2. Comercio justo 

2.2.1. Definición.  Según la Organización Mundial de Comercio Justo (2009), este movimiento de 

carácter social que se ha expandido a lo largo del mundo impulsa una forma de comercio, 

sustentado en el diálogo entre pequeños productores y grandes trasnacionales, la transparencia 

de la actividad comercial, y por valores como el respeto y la igualdad de oportunidades. 

Además, contribuye al desarrollo sostenible ya que asegura los derechos de los pequeños 

productores y trabajadores principalmente del sur, al ofrecerles mejores condiciones 

comerciales. Sus organizaciones toman el compromiso de apoyar a los pequeños y medianos 

productores, así como de hacer tomar conciencia a los consumidores sobre los productos que 

consumen y promover diferentes formas en las que se pueda conseguir cambiar las reglas y 

prácticas del comercio internacional como se lo conoce. 

2.2.2.  Historia del movimiento de comercio justo. El Comercio Justo se origina 

gracias a la afinidad de objetivos de cuatro diferentes movimientos surgidos en diferentes 

momentos. El primero, es el movimiento cooperativista que nace a finales del siglo XIX que 

tenía como objetivos robustecer las economías cooperativas para la producción y distribución 

de bienes, así como también disminuir el margen de utilidad que obtenían los intermediarios 

comerciales para que estos sean recibidos por los productores (Gendron et al., 2009). 

Segundo, el génesis del Comercio Justo también se vincula a las distintas ONGs 

religiosas, específicamente cristianas, de América del Norte y Europa, como “Sales 
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Exchange for Refugee Rehabilitation and Vocation” (SERRV) y “Ten Thousand Villages”, que 

en las décadas de los 40s y 50s para generar recursos empezaron a vender artesanías elaboradas 

por pequeños artesanos, que ayudarían a financiar proyectos de desarrollo en comunidades 

locales marginadas (Garza Treviño, 2014). El tercero, el Comercio Justo está vinculado al 

comercio solidario originado en movimientos políticos que estaban conformados por activistas 

en países desarrollados, quienes comenzaron a importar productos de naciones que se 

encontraban en la periferia política y económica.  

 Y el último, la práctica de comercio justo también puede ser vinculada con asociaciones 

religiosas y organismos internacionales para el desarrollo, que empezaron a realizar proyectos 

en comunidades de escasos recursos para así desarrollar las aptitudes de los productores, entre 

ellas están Oxfam, Bread for the World y Caritas son algunas de estas organizaciones (Garza 

Treviño, 2014). 

Sin embargo, los primeros productos certificados con el sello de Comercio Justo fueron los 

comercializados por la Fundación Max Havelaar, en 1988 dentro de los Países Bajos, buscando 

sin comprometer la confianza de los consumidores, incrementar la demanda y la distribución de 

los productos. 

 Luego, más organizaciones desarrollaron su propio sello, por lo que surgió la necesidad de 

armonizar y coordinar esfuerzos creándose en 1987 la Asociación Europea de Comercio Justo 

constituida por 11 importadoras europeas. Dos años más tarde se crea la International Federation 

of Alternative Trade (IFAT), hoy en día denominada World Fair Trade Organization (WFTO), 

organización que agrupa a los comerciantes justos de todo el mundo y se asegura de que estos 

cumplan los 10 Principios del Comercio Justo. Ya en 1997 se instituyó la Fairtrade Labelling 

Organizations (FLO), hoy en día denominada Fairtrade International, entidad encargada de 

definir y socializar los estándares, de carácter social, económico y ambiental, a los que se rige 

sobre la certificación de Comercio Justo. 

Desde 2004 la FLO cuenta con dos entidades que garantizan el sistema de certificación: La 

FLO-International, asociación sin ánimo de lucro que reúne a las instituciones que gestionan y 

promocionan la certificación en distintos países, y la FLO-CERT entidad certificadora 

independiente encargada de controlar el cumplimiento de los estándares y realizar el respectivo 

seguimiento de los licenciatarios (Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo, 2006).  
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2.2.3. Principios del comercio justo. Según la Carta de Principios del Comercio Justo 

emitida por la WFTO (2009), las organizaciones que formen parte de este movimiento deberán 

seguir los siguientes diez principios esenciales: 

1. Oportunidades para productores desfavorecidos 

La finalidad de la organización será reducir la pobreza mediante del comercio, su objetivo 

principal es que los trabajadores y trabajadoras de organizaciones como empresas familiares, 

asociaciones o cooperativas sean autosuficientes, consideradas pequeñas por su nivel de 

ingresos, escala de producción, etc., y tengan seguridad en sus ingresos. 

2. Transparencia y responsabilidad 

La gestión de la organización debe ser transparente en sus relaciones comerciales, además 

debe favorecer la participación de sus integrantes, trabajadores y trabajadoras en la toma de 

decisiones importantes. 

3. Prácticas comerciales justas 

En todas las negociaciones la meta principal es buscar el bienestar de los productores y 

no maximizar las ganancias a su costa, como en las empresas comunes. Se deben cumplir los 

compromisos establecidos y realizar un pago por adelantado a la organización productora, 

además, en caso de anulación del pedido por causas externas se debe compensar el trabajo. 

Las organizaciones productoras y distribuidoras deben establecer relaciones comerciales a 

largo plazo basadas en el respeto y la confianza, evitando la competencia desleal, 

promoviendo y protegiendo la identidad cultural. 

4. Pago justo 

El cumplimiento de este principio se produce gracias al establecimiento del llamado, 

precio justo, establecido de forma mutua, proporcionando así una retribución socialmente 

aceptable, entendida como justa por los productores y productoras. La condición anterior de 

precio mínimo debe poder ser sostenido por el mercado, además las diferentes 

organizaciones, deben apoyar a los productores a desarrollar sus capacidades de negociación. 

5. No al trabajo infantil, no al trabajo forzoso 

Las organizaciones deben estar adheridas a la Convención de los Derechos del Niño y 

cumplir con las distintas legislaciones nacionales sobre el trabajo infantil. También, las 

asociaciones deben garantizar que dentro de ellas no se dan condiciones de trabajo forzoso. 

En caso de que niños o niñas participen en la producción, esta será comunicada y 
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posteriormente valorada, para que en ningún caso afecte la educación, seguridad o el bienestar. 

6. No a la discriminación, igualdad de género, libertad de asociación 

Las organizaciones no discriminan al contratar, remunerar o en otros aspectos laborales por 

razones de género, discapacidad y demás razones de salud, religión, origen, afiliación política 

o sindical, garantizando la igualdad salarial y de oportunidades de desarrollo para hombres y 

mujeres, fomentando la presencia de mujeres en órganos de dirección. Además, se respeta el 

derecho de asociación de los trabajadores, vinculación a sindicatos y a negociar los contratos 

de forma colectiva, y en caso de que este derecho esté restringido en un país, la organización 

tendrá la obligación de asegurar medios de agrupación independiente y libre. 

7. Buenas condiciones de trabajo 

Las asociaciones proporcionan un lugar de trabajo saludable y seguro para los trabajadores 

y trabajadoras, definiendo las horas y otras condiciones laborales de manera que cumplan con 

lo establecido en los convenios de la OIT y legislaciones locales. También, permanentemente 

se buscará generar conciencia acerca de la importancia en materia de seguridad y salud laboral. 

8. Desarrollo de capacidades 

Las organizaciones ejecutan permanentemente planes, programas, proyectos y demás 

actividades que busquen favorecer el desarrollo de las habilidades de gestión, producción, 

acceso a mercados, pero sobre todo capacidades humanas de los productores y productoras, y 

demás colaboradores de las organizaciones. 

9. Promoción del Comercio Justo 

Para generar conciencia sobre la imperante necesidad de un mayor grado de justicia en la 

actividad comercial internacional, también será obligación de las organizaciones difundir el 

Comercio Justo ofrecer a sus clientes fijos y potenciales, información sobre su organización, 

productos y las asociaciones productoras con quienes trabaja. Siempre utilizando técnicas 

honestas de publicidad y marketing. 

10. Respeto al medio ambiente  

En los procesos de producción se prioriza el uso de materias primas sostenibles, técnicas de 

producción que reduzcan el consumo de energía y, en la medida de lo posible se buscará recurrir 

a energías renovables para minimizar la emisión de gases de efecto invernadero y el impacto de 

los residuos del proceso de producción sobre el medio ambiente. En la agricultura se recurre a 
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plaguicidas o pesticidas orgánicos o de bajo uso, además de usar en los embalajes, materiales 

reciclados o fácilmente biodegradables. 

2.2.4.  Organizaciones reguladoras del comercio justo. La institución más grande en 

lo que a comercio justo se refiere es la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO), 

federación internacional en donde hoy en día se encuentran afiliadas organizaciones de 

Comercio Justo de aproximadamente 70 países, y la mayor parte de sus miembros son 

asociaciones de productores e importadores. Su objetivo principal es mejorar las oportunidades 

de mercado de los pequeños productores, mediante el cumplimiento de los 10 principios del 

Comercio Justo.  

A su vez, la Fairtrade International (FLO), anteriormente denominada Fairtrade Labelling 

Organizations International, es una organización no gubernamental con sede establecida en 

Alemania, a la que están asociadas varias organizaciones internacionales que asignan en sus 

respectivos países el sello Fairtrade, por lo que con frecuencia se hace referencia a FLO 

denominándola simplemente “FAIRTRADE”. 

La FLO es la federación encargada de definir en conjunto con representantes de las 

asociaciones de productores y productoras de los países miembros, los estándares con los 

cuales todos los implicados, productores, exportadores y distribuidores, reciben la 

certificación del sistema “Fairtrade”. La mayor parte de los productos de Comercio Justo van 

identificados actualmente con el sello Fairtrade. La certificación es emitida por FLO-CERT, 

empresa de certificación independiente, que se encarga de realizar auditorías periódicas para 

comprobar que las cooperativas, productores, exportadores y distribuidores cumplen los 

estándares Fairtrade, reglas desarrolladas por la FLO. 

La diferencia entre la WFTO y la FLO, es que la primera “certifica” a organizaciones 

mientras que la segunda certifica productos que no necesariamente están elaborados por 

miembros de la WFTO, sin embargo, muchas asociaciones de la WFTO comercializan al 

mismo tiempo productos que llevan el sello Fairtrade, por ello, La WFTO y FLO aprobaron 

en común una “Carta de Principios de Comercio Justo” (Charter of Fair Trade Principles) y 

se reconocen mutuamente. 

En Ecuador el organismo regulador encargado de regular a los productores y asociaciones 

de Comercio Justo es la Unión Nacional de Asociaciones de Pequeños Productores 
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Agropecuarios Certificados en Comercio Justo del Ecuador (CECJ) instituida en el año 2003 

gracias a la iniciativa de organizaciones bananeras localizadas en la Provincia de El Oro.  

2.3. Cacao  

2.3.1. Historia del cacao. El cacao es una fruta tropical y su árbol, originario de la cuenca del 

Amazonas, comenzó a ser domesticado desde hace más de 4.000 años por las culturas 

precolombinas ubicadas a lo largo de la península de Yucatán como los Olmeca, Makayas y 

Mayas; aunque evidencia reciente sugiere que es cultivada desde hace ya más de 5.300 años por 

los habitantes de la Cultura Mayo-Chinchipe localizados en Santa Ana-La Florida en Ecuador 

(Zarrillo, Gaikwad, Lanaud, & Powis, 2018). 

El significado de la palabra cacao proviene de la lengua maya; “cac” significa rojo y “cau” 

fuerza y fuego, está última característica se debe a que la bebida resultante del cacao, 

denominada “xocolatl”, era considerado fuente de fuerza y apetito sexual. A su vez, el nombre 

botánico de la planta de cacao fue puesto por el científico natural sueco Carl Linnaeus en su 

clasificación original del reino vegetal, denominándola Teobroma ("alimento de los dioses") 

(Grijalva, 2009). 

El cacao, y su derivado principal de la época el xocolatl, fue de gran importancia ritual y 

económica para las culturas precolombinas de Mesoamérica. A pesar de su sabor amargo, en 

civilizaciones como la Azteca el consumo de esta bebida se realizaba en festividades y 

sacrificios humanos, restringiéndose al emperador, los nobles, las élites y los guerreros; así 

como en la cocina donde la semilla y la pulpa era usada como componente en las salsas de pavo, 

pescado y tamales, incluso el grano de cacao también llegó a ser usado como moneda por las 

culturas ya mencionadas (Cuba, 2017). Su época de decadencia llegó junto con la 

independencia, en la época contemporánea, como consecuencia de la aparición del hongo 

miniolasis y el auge de la industria del café y la palma africana (Grijalva, 2009). 

Cristóbal Colón fue el primer europeo en probar la bebida derivada del cacao en un viaje a 

Nicaragua en 1502, sin esta impresionarle, debido a su amargo sabor. Sin embargo, esta semilla 

tuvo gran importancia en la época colonial, siendo uno de los principales tributos en especie 

debido a su alto valor comercial, incluso desplazando el valor del oro (Gasco, 2016). 

Ya en el siglo XVI Hernán Cortés introdujo el cacao en forma de chocolate en España, 

añadiéndole azúcar y especies para endulzarlo, y rápidamente su consumo se expandió por toda 

Europa, aunque al igual que en América, su consumo seguía siendo un privilegio de la realeza 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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y las clases altas que lo consumían en las denominadas “Casas de Chocolate”, hasta el siglo 

XVII cuando se amplía el acceso del público europeo gracias a la reducción de su precio por el 

inicio de la Revolución Industrial (World Cocoa Foundation , 2018).  

También, los europeos introdujeron el cacao en Asia y África Occidental. Es en esta 

época, específicamente en 1840, cuando mediante la mezcla de la manteca y la pasta de cacao 

Rudolf Lindt produce por primera vez lo que hoy conoce como chocolate, derivado 

emblemático del cacao; y en 1875 el suizo Daniel Peter, descubre un nuevo método de 

condensación de la leche usado por Henry Nestlé para producir el chocolate de leche (Fins, 

Somarriba, & Quesada, 2013). 

Debido a las innovaciones mencionadas, en el siglo XX nace la industria cacaotera 

dejando de a un lado los cultivos tradicionales y empezando a tecnificar los procesos 

productivos, siendo los principales productos derivados del cacao el chocolate “golosina” y 

la cocoa como bebida. 

2.3.2. Tipos de cacao. Existen 3 tipos de plantas de cacao: 

Criollo 

Este tipo de cacao llamado también de “Fino Aroma”, es muy apreciado dado que produce 

un grano de cáscara suave y fina, con bajos niveles de taninos y complejo sabor aromático. 

Sin embargo, la planta que lo produce es frágil y de poco rendimiento, por ello, en los últimos 

20 años se ha reducido su producción y en la actualidad solo llega a representar el 10% de la 

producción mundial, encontrándose en mayor cantidad en Venezuela, por lo que 

generalmente se reserva para la elaboración de chocolates más finos y exquisitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Cacao Criollo 
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Forastero 

Es utilizado de forma masiva en la producción de las barras de chocolate ya que tiene una 

cáscara fuerte y resistente, con gran cantidad de taninos, mientras que su sabor y aroma son 

bajos, con excepciones marcadas como por ejemplo el cacao ecuatoriano que es considerado de 

fino aroma. 

 Debido a su resistencia a plagas y la gran producción de granos de esta planta, tiene una 

gran confianza de los productores que lo cultivan en grandes escalas, por ello representa más 

del 70% de la producción mundial de cacao y el 90% de producción de este tipo se encuentra 

en Oeste de África.  

 

 

 

 

 

 

 

Trinitario 

Su nombre se debe a que es originario de Trinidad y Tobago. Esta clase de cacao es un 

híbrido de las plantas de cacao de tipo Forastero y Criollo. Fue resultado del intento de combinar 

las características de resistencia de la planta de cacao Forastero, con el fino aroma y sabor de 

los granos de cacao Criollo, para de esta forma poder producir un grano de buen sabor y al 

mismo tiempo fácil de cultivar, y resistente a las enfermedades. Representa aproximadamente 

el 20% de la producción mundial. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Cacao Forastero 

Figura 5. Caco Trinitario 
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2.3.3. Estructura de la cadena productiva del cacao. La cadena productiva es un 

sistema económico que puede ser definido como una secuencia de actividades comerciales 

conectadas desde el suministro de insumos específicos para un producto o servicio determinado, 

la producción primaria, transformación, comercialización, hasta llegar a la venta final al 

consumidor. Esta provee de un marco necesario para analizar y desarrollar el potencial 

comercial, visualizar las funciones y los actores responsables de todos los pasos inevitables para 

el desarrollo de un producto específico, incluyendo, desde los insumos y servicios, y la 

organización de los productores, hasta la certificación de la calidad y el mercadeo al 

consumidor. La estructura de la cadena productiva del cacao se presenta en el figura 6. 

De forma general, la cadena productiva sigue la estructura de tres partes mostrada en la 

ilustración anterior: Eslabón primario, Comercialización y Eslabón industrial; es decir la 

producción y procesamiento del grano, así como la producción de confites y chocolates. En 

la cadena participan 4 tipos de agentes: agricultores, comisionista, procesadores y 

exportadores. En la primera fase los agentes principales son los agricultores y los 

proveedores de insumos agrícolas; en la fase de comercialización se encuentran los 

acopiadores y exportadores; mientras que en la tercera etapa se encuentran los procesadores 

y productores de productos terminados.   

Figura 6. Estructura de la Cadena Productiva del Cacao. Tomado de La cadena del cacao en Colombia. elaborado 

por (Espinal, Covaleda, & Hermida, 2005). 
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A está, también se deben agregar las instituciones nacionales encargadas de incentivar y 

regular la actividad cacaotera, e internacionalmente la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO), entidad encargado de regular el mercado internacional de este producto. 

El cacao en grano es la materia prima para las industrias de confitería y de producción de 

chocolates, cosméticos y farmacéuticos. Además, la cadena productiva comprende tres tipos de 

bienes: i) el bien primario (el grano de cacao), ii) los bienes intermedios (aceite, manteca, pasta 

y polvo de cacao) y, iii) Los bienes finales (chocolate y sus derivados). 

Un aspecto importante por señalar es que el productor es el menos beneficiado de todos los 

agentes de la cadena, la cual a pesar de ser muy simple, resulta un poco extensa a causa de la 

interferencia de los intermediarios, ya que aunque en teoría estos son una solución ante las 

problemáticas que surgen en la comercialización para los pequeños productores, en la práctica, 

su participación resta valor a la cadena del cacao a pesar de su rol clave en la interconexión de 

la etapa agraria con la agroindustria, su intervención limita las posibilidades de ganancias de las 

unidades productivas, dificultando el desarrollo, ya que las pocas ganancias no permite invertir 

en mejores condiciones laborales y productivas. 

2.3.1.  Factores que inciden en la competitividad de la cadena productiva del cacao. 

Según Vasallo (2015) los factores que influyen en la competitividad de la cadena productiva 

del cacao son divididos en tres grupos: Controlados por la empresa, controlados por el gobierno 

y difícilmente controlables. Estos son detallados en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de factores que inciden en la competitividad de la cadena productiva del 

cacao 

Factores controlables por la 

empresa 

Factores controlables por el 

gobierno 

Factores difícilmente 

controlables 

Estrategias, políticas y 

objetivos de la empresa 

Políticas de educación y 

capacitación 

Oferta de productos 

alternativos 

Cartera de productos Impuestos y aranceles Demanda del producto 

Tecnología implementada Salario base Precios internacionales 

Capacitación del personal a Acuerdos regionales Calidad de la competencia 

Investigación, desarrollo e 

implementación 

Políticas de investigación y 

desarrollo 

Crisis financiera a nivel 

mundial 

Costos fijos y variables Políticas de comercio exterior Condiciones climáticas 

Nivel de producción Políticas de inversión  
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Tomado de (Vassallo, 2015). Adaptado por el autor  

La Tabla 1. identifica y clasifica los factores que inciden en la competitividad de la cadena 

productiva del cacao. Los agricultores, acopiadores, procesadores y exportadores son 

responsables directos de la innovación en los procesos que se dan a lo largo de la cadena de 

valor, y de ellos dependerá en gran medida el éxito o fracaso del sector cacaotero.   

Además, como se mencionó anteriormente, el rol que ejerce el estado en la 

competitividad, no solo del sector cacaotero sino también de cualquier sector productivo del 

país, es de gran importancia ya que este define las “reglas del juego” en las que se producirá 

y comerciara interna y externamente el producto, así como las leyes y normas que rigen el 

mercado laboral, el nivel de inversión en proyectos de desarrollo productivo, entre otros. 

2.4. Marco contextual  

2.4.1. Índice de competitividad en Ecuador. De forma anual el Foro Económico Mundial (FEM) 

elabora y presenta el Índice de Competitividad Global (ICG) en donde evalúa capacidad de más 

de 130 países para competir en los mercados globales, además de mostrar cuales son los factores 

que complican la realización de negocios dentro de cada país (World Economic Forum, 2018).  

El ICG es un indicador constituido bajo la consideración de más de 110 variables 

macroeconómicas oficiales obtenidas a través de instituciones locales y organismos 

internacionales, además de entrevistas realizadas a cientos de empresarios de cada país. A su 

vez, estas variables están agrupadas en 12 parámetros que son considerados las columnas 

fundamentales del índice: 

1. Instituciones. 

2. Infraestructura. 

3. Estabilidad macroeconómica. 

4. Salud y educación Primaria. 

5. Educación Superior y Capacitación.  

6. Eficiencia en el mercado de bienes. 

7. Eficiencia en el mercado laboral. 

8. Sofisticación del mercado financiero. 

9. Preparación tecnológica. 

10. Tamaño de mercado. 

11. Sofisticación empresarial. 
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12. Innovación. 

Estos pilares son agrupados en tres grupos: Requerimientos Básicos, Potenciadores de 

Eficiencia y Factores de Innovación y Sofisticación. En el primer grupo se encuentran los cuatro 

primeros parámetros; en el segundo los siguientes seis pilares y por último los dos últimos 

componentes. 

Los componentes inciden de distinta forma a los países, dependiendo de si estos son o no 

desarrollados. En primera instancia, los países en vías de desarrollo compiten según los recursos 

naturales que posean, de allí que para mejorar su posición deben mejorar su calificación en los 

pilares correspondientes a los requerimientos básicos, mientras que los países desarrollados en 

los dos últimos conjuntos, especialmente en factores de innovación. 

En los últimos cuatro años Ecuador se ha ubicado en posiciones relativamente parecidas, 

aumentando o disminuyendo su calificación en ciertos componentes, pero de forma no 

significativa (World Economic Forum, 2018). En la siguiente tabla se muestra la evolución del 

ICG del país para el periodo 2015-2019: 

Tabla 2. Evolución ICG Ecuador 

Año 

Ranking/Total 

de Países Puntaje 

2015 76/140 59,61 

2016 91/138 58,18 

2017 97/137 55,86 

2018 86/140 55,85 

Información adaptada del Reporte de Competitividad Global (varios años). Elaborado por el Autor 

La mejor posición del país dentro del periodo analizado fue en el año 2015 en donde alcanzó 

el puesto 76, mientras que en 2017 obtuvo la posición 97 de 140 posibles. 

En el último periodo el país tiene una posición aceptable en las categorías Salud y Educación, 

alcanzando las posiciones 39 y 75 respectivamente. Las peores marcas las registra en materia 

de mercado laboral donde ocupa la posición 113 y en el mercado laboral ubicándose en la 

posición 125 (Wong, 2018). 

De esta forma se concluye que la inestabilidad de políticas públicas, las altas tasas 

impositivas, que merman la actividad comercial del Ecuador, y las excesivas regulaciones 
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laborales restrictivas son tres factores de los factores más problemáticos a la hora de realizar 

negocios dentro del país.  

2.4.2. Comercio Justo en América Latina. El régimen de comercio justo más 

utilizado en América Latina y el Caribe es el de la FLO Internacional (FI) y su representación 

en esta parte del mundo es la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC). La CLAC es la red que agrupa a todas 

las organizaciones certificadas “Fairtrade” de América Latina y el Caribe, así como otras 

entidades de comercio justo (CLAC, 2019). 

Esta entidad fundada en 2004 tiene oficinas en 24 países de la región, en los que está 

representada por un total de 15 coordinadoras de comercio Justo, que se encargan de 

incentivar la producción y comercialización de productos de comercio en cada uno de sus 

territorios, así como también de regular su actividad interna (CLAC & IICA, 2017). En 

Ecuador el organismo encargado de cumplir esta función es la Coordinadora Ecuatoriana de 

Comercio Justo (CECJ). 

En la actualidad un total de 316.100 pequeños agricultores y productores asociados a las 

diferentes coordinadoras de comercio justo en esta parte del hemisferio, que ocupan más de 

900.000 hectáreas de cultivos. Además, poseen más de 12.600 trabajadores con empleo 

adecuado. Por ello, las asociaciones de la CLAC representan el 52% de las organizaciones 

Fairtrade en el planeta (CLAC & IICA, 2017). El siguiente ranking muestra los 10 países 

con mayor presencia de asociaciones de Comercio Justo en Latinoamérica y el Caribe: 

Tabla 3: Ranking Comercio Justo América Latina y el Caribe 

Ranking de Países Ranking de Productos 

1. Argentina 
1.      Aceites, nueces y 

semillas 

2.      Belice 2.      Azúcar y panela 

3.      Bolivia 3.      Banano 

4.      Brasil 4.      Café 

5.      Chile 5.      Frutas frescas 

6.      Colombia 6.      Frutas Secas 

7.      Costa Rica 7.      Jugos y Pulpos 

8.      Cuba 8.      Miel 

9.      Ecuador 9.      Vino 

10. El Salvador 10.  Quinua 

Información adaptada de (CLAC & IICA, 2017). Elaborado por el autor. 
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Ecuador ocupa la novena posición entre los países latinoamericanos que más instituciones 

practicantes de comercio justo poseen, esto refleja la oportunidad que tiene el país de utilizar 

esta forma de comercialización de bienes y servicios para poder mejorar su competitividad y 

productividad en los mercados internacionales.  

A su vez, el cacao es el tercer producto mayor producido bajo los términos de comercio justo 

sacando a relucir la importancia de este producto no solo para la economía ecuatoriana sino 

también para la economía latinoamericana. Si se analiza estas dos posiciones se puede concluir 

que el sector cacaotero es tan importante para las actividades de comercio justo como lo es para 

la economía ecuatoriana. 

2.4.3. La práctica de comercio justo en el Ecuador: Historia y asociaciones 

miembros. La CECJ En 2008, después de 5 años de para, reactivó sus actividades, y pasó a 

formar parte de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 

Comercio Justo (CLAC), gracias al esfuerzo de organizaciones productoras de café, banano, 

plantas medicinales, cacao y quinua.  

En la actualidad, se encuentra legalmente reconocida por el Ministerios de Agricultura 

Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP), y está formada por más de 6400 familias 

organizadas en 11 asociaciones de comercio justo a nivel nacional, dedicadas a la producción 

de café, cacao, plantas medicinales y quinua. 

Entre sus objetivos como organización dentro del territorio ecuatoriano están: 

• Promocionar los valores y principios del comercio justo, e impulsar la propuesta de 

alternativas propias que consideren las realidades locales. 

• Fortalecer las capacidades de sus miembros para contribuir a mejorar su calidad de 

vida. 

• Crear y desarrollar espacios de incidencia política y diálogo. 

• Desarrollar estrategias para mejorar la gestión productiva y diversificación de los 

mercados, tanto globales como locales. 

• Asegurar el desarrollo de los ejes transversales: género, cambio climático, seguridad 

alimentaria, trabajo infantil, relevo generacional, seguridad y bienestar laboral 

(Marcillo, Angulo, Rosero, & Tapia, 2012). 

Son 11 las asociaciones pioneras de Comercio Justo en Ecuador, que hasta 2003 operaban 

independientemente, entre ellas están:  
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UROCAL (1973) 

Empezó su vida jurídica en 1973, durante el proceso de legalización y la reforma agraria 

del Ecuador, y desde 1993 se pone en marcha la estrategia que le permita pasar de 

simplemente sobrevivir al mercado a buscar condiciones de desarrollo sostenible.  Guayas y 

Azuay. Hoy en día UROCAL está formada por 12 asociaciones, que a su vez están 

compuestas por un total de 600 organizaciones que se dedican principalmente a la producción 

de y cacao, representando aproximadamente a 250 productores, localizados en las provincias 

del Guayas, El Oro y Azuay (CECJ, 2014).  

En la actualidad posee las certificaciones: orgánica, Naturaland, Fairtrade, Símbolo de los 

Pequeños Productores (SPP), Global GAP y oferta sus productos, principalmente productos 

orgánicos, en los mercados internacionales de cacao y banano teniendo como destino de 

exportación Alemania, Canadá, Estados Unidos y Francia (CECJ, 2015).  

Maquita Cushunchic (1985) 

La organización trabaja desde 1985 con principios de economía social y solidaria, 

buscando fomentar el desarrollo asociativo y productivo de las más de 220 organizaciones 

que agrupan a más de 275 mil familias habitantes en 17 provinciaa nivel s del país. Cuenta 

con las certificaciones cuentan con las certificaciones: orgánico con sello Flo, Rainforest, 

Ecocert, BCS, ISO 9001:2008 y Comercio Justo (Maquita Comercio Justo, 2018). 

En 2013 dividió sus actividades en dos empresas sociales: Agro Maquita, Maquita 

Solidaria y Maquita Turismo. La primera exporta cacao en grano, pasta y polvo; la segunda 

comercializa artesanías, alimentos agroindustriales y procesados a nivel local e internacional, 

mientras que Maquita Turismo se dedica a operar turismo comunitario que trabaja en todas 

las regiones del país. Todo lo alcanzado por la entidad es resultado de la coordinación que 

mantiene con organismos financiadores, así como con la inversión de recursos propios 

(CECJ, 2014).  

CAMARI (1985) 

Camari nace en 1981 como complemento del Sistema Solidario de Comercialización del 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), instituido en 1970, organización no 

gubernamental de finalidad social auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que 

ayuda al desarrollo de los sectores populares del país a través de la capacitación, el crédito y 

la asistencia técnica (CECJ, 2015). 
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Su meta principal es enfrentar los problemas que se presenten en los proceso de producción 

y comercialización artesanal o agropecuaria que afectan a los pequeños productores del 

Ecuador. Hasta el día de hoy ha beneficiado a 7.000 familias. Posee la certificación al Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001 debido a su administración empresarial con enfoque social 

(Camari Sistema, 2018). 

FONMSOEAM  

Fue creada en el año 2000 con el propósito de ser un potenciador del desarrollo económico 

y social de las zonas rurales del suroeste de la Provincia Esmeraldas, específicamente en los 

cantones Atacames y Muisne. En la actualidad agrupa a 350 familias de 26 comunidades 

dedicadas principalmente a la producción de cacao (CECJ, 2014).  

Cuenta con las certificaciones: orgánica BCS, ECOCERT y de Comercio Justo FLO, y los 

productos que oferta son: cacao y licor de cacao orgánico, y barras de chocolate vendidas en el 

mercado nacional e internacional, siendo Francia su cliente más importante (CECJ, 2015). 

Jambi Kiwa (2001) 

Jambi Kiwa fue fundada en 1997 por una asociación de mujeres indígenas y obtuvo 

personería jurídica en el 2001. En la actualidad agrupa a 30 comunidades distribuidas en 

Cumandá, Pallatanga, Alausí y Riobamba, en la provincia de Chimborazo, y está formada por 

250 socios, y dedica a la producción y el procesamiento de plantas medicinales y aromáticas, 

rescatando el conocimiento ancestral andino elaborando artesanías y productos 100% naturales 

como té, tintes, champú, entre otros. A día de hoy cuenta con certificación OKO-Garantie BCS 

y Fair Trade FLO, y sus productos se exportan principalmente a Europa, Canadá, Estados 

Unidos y Japón (Ideas Comercio Justo, 2017).  

Asociación Cerro Azul  

Es una Asociación Regional de Pequeños Productores Bananeros que empezó sus actividades 

en el año 2001 con el objetivo de mejorar calidad de vida y las ganancias de sus socios mediante 

el otorgamiento del acceso a financiamiento y asistencia técnica para la producción (CECJ, 

2015).  

La organización produce más de 5000 cajas de banano orgánico y convencional 

semanalmente, que cuentan con la certificación orgánica, certificado Global-Gap o BPA y de 

Comercio Justo. Sus principales mercados son el norteamericano y la Unión europea (CECJ, 

2014).  
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FAPECAFES (2002) 

Organización constituida en 2002 como federación, en la actualidad agrupa a siete 

asociaciones ubicadas las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y el Oro. Su meta es 

incrementar la producción de café, y de esta forma, mejorar la capacidad de negociación de 

los pequeños productores para de esta forma mejorar sus condiciones de vida (FAPECAFES, 

2016). 

En la actualidad está formada por 1449 socios y no solo produce café orgánico, sino 

también productos agro-artesanales como chips de plátano y miel de abeja, que cuentan con 

la certificación orgánica BCS, además de la FLO y SPP permitiéndoles tener un nivel de 

renta constante todo el año y no solo en época de café (CECJ, 2015). 

ASOGUABO  

La Asociación de Pequeños Productores Bananeros “El Guabo” (APPBG) es una 

compañía de índole social que produce y exporta banano, cumpliendo normas sociales y 

ambientales. Agrupa a 351 productores, agrupados en 14 asociaciones agroartesanales, 

localizados en las provincias del Guayas, El Oro y Azuay (CECJ, 2014). 

Entre sus principales productos están el banano convencional, baby banano y puré de 

banano, convencional y orgánico.  Sus productos cuentan con certificación de comercio justo 

FLO, y orgánicos Euregap y FDA, siendo exportados en su mayoría a Europa y Estados 

Unidos (Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo, 2018).  

COPROBICH  

COPROBICH es una corporación de productores fundada en 1998, sin fines de lucro y de 

beneficio social, legalizada por el MAG desde el año 2003. Sus socios son pertenecientes a 

650 familias de 65 comunidades indígenas de los cantones Riobamba, Colta, Guamote, 

Guano y Penipe (CECJ, 2015). 

Inicialmente solo producían quinua, pero en la actualidad también se dedican al cultivo 

de habas, maíz, cebada y trigo vendidas en el mercado local y exportado a países miembros 

de la UE como Francia, Alemania y Canadá por medio del Comercio Justo, ya que cuentan 

con certificación FLO, SPP y BCS (COPROBICH, 2018).  
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FECAFEM 

Organización instituida legalmente en el año 2004 que agrupa a los productores 

pertenecientes a 6 organizaciones de los cantones manabitas: 24 de Mayo, Olmedo, Jipijapa y 

Paján. Hoy en día cuenta con 375 socios y más de 1.300 personas que se dedican a la producción 

de café orgánico, y convencional. El primero se exporta a los mercados de Estados Unidos y 

Canadá, mientras que el café orgánico a la UE. Cuenta con certificados orgánicos BCS Oko 

Garantie, de comercio justo FLO y SPP. También crearon una microempresa dedicada a la 

producción y venta de abono orgánico, solamente conformada por mujeres, con el objetivo de 

incrementar sus ingresos económicos (CECJ, 2014).  

Fortalezas del Valle 

Es una corporación constituida en 2005, que agrupa a cinco organizaciones situadas en la 

zona de influencia central del sistema de riego “Carrizal –Chone” con la meta de es mejorar las 

condiciones de vida de los pequeños productores miembros de estas, dedicados al cultivo de 

cacao (CECJ, 2014). 

Hoy en día, la asociación está conformada por 600 socios, propietarios de un total de 1700 

hectáreas en donde se produce en promedio anualmente 10 quintales de cacao por hectárea. EL 

producto ofertado posee las certificaciones orgánicas NOP y UE, además de la certificación de 

Comercio Justo (Corporación Fortaleza del valle, 2015).  

Asociación UNOCACE 

La Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador (UNOCACE) fue creada 

en 1999 y tiene como meta brindar a sus afiliados asistencia técnica en la producción y 

comercialización de cacao, y cultivos asociados, producidos en sus fincas. También, busca 

fortalecer el grado de asociación de los productores y conseguir que todas las fincas cuenten 

con certificación ambiental, social y a la vez cumplan con las exigencias del mercado al 

satisfacer las necesidades de los clientes de forma eficiente y eficaz.  

En la actualidad está formada por 18 organizaciones que agrupan a 1172 productores en 

5.1616 has ubicadas en 7 provincias del Ecuador, siendo su producto principal el caco nacional 

fino o de aroma “Arriba” que cuenta con certificación orgánica y Fairtrade, emitida y regulado 

por la certificadora FLOCERT desde el año 2014 (CECJ, 2015). Además de la Certificación 

Fairtrade, sus productos cuentan con la certificación SPP, Orgánica UE, NOP, COR y 

BIOSUISSE. 
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Del total de productores pertenecientes a UNOCACE, 405 se encuentran ubicados en la 

provincia de Los Ríos, con un total de 1915 hectáreas certificadas orgánicas y de comercio 

justo pertenecientes a 3 asociaciones. A su vez, en la provincia del Guayas también se 

localizan 1915 hectáreas certificadas propiedad de 3 asociaciones 162 productores de cacao 

con 1915 hectáreas certificadas propiedad de 3 asociaciones. En la provincia de Bolívar se 

localizan 200 productores de cacao, que poseen 958 hectáreas certificadas orgánicas y de 

comercio justo de 1 asociación. En El Oro se desenvuelven 151 productores con un total de 

983 hectáreas certificadas, propiedad de 4 asociaciones.  

En la actualidad, además de las organizaciones miembros de la CECJ existen 19 

instituciones certificadas por la FLOCERT que cumplen el rol de productor, procesador o 

comercializador entre las que están: 

• Ecuador Cocoa & Coffe (ECUACOFFEE S.A.). 

• Ecuador Cacao Porcessing (PROECUAKAO S.A.). 

• Red de Integración Económica de las Organizaciones Agropecuarias de la COCPE 

(REDESCOCPE). 

• Unión de Organizaciones de Productores de Cacao Arriba Esmeraldas 

(UOPROCAE). 

• Agroindustrias Arriba del Ecuador S.A. (Agroarriba). 

• Ecuatoriana de Chocolates (ECUACHOCOLATES S.A.). 

• Asociación de Producción Agrícola Libertad Florida y Palmas (ASOPROLIFLO). 

• A&D SANCHEZ ADSANCOCOA S.A. 

• Asociación de Producción Agrícola Nueva Urdaneta (ASOPRONUR). 

• Unión de Organizaciones Campesinas de Poza Honda Zona Alta (UNOCPHSA). 

• Asociación de Agricultores Nuevos Horizontes. 

• Asociación de Producción Agrícola Productores Zona Norte Zon 

(ASOPROAGRIZON). 

• Sweet &Chocolate (SWEETCHOCO). 

• Asociación Artesanal Sabor Arriba. 

• Asociación de Producción Agropecuaria Mujeres en Acción (ASOPROMUJA). 

• EMPROCOMPT CIA. 
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• RISTOKCACAO S.A. 

• Asociación de Producción Agrícola Cacao Nacional Centro del País 

(Asoproagripais). 

• Asociación de Producción Agropecuaria Cacao Aroma (ASOCAROMA). 

2.4.3.1. Cumplimiento de Principios del Comercio Justo en Ecuador. Para el análisis del 

cumplimiento del comercio justo se realizó la tabla 4, en donde se detallan criterios de análisis 

para medir el cumplimiento de este, a través de la escala de Likert.  

 

Figura 7. Escala de Likert. Elaboración del Autor 

Como conclusión a través del análisis de varios informes sobre el comercio justo en el 

Ecuador se puede observar que el cumplimiento del principio de “promoción del comercio 

justo”, según la escala esta en totalmente en desacuerdo, debido a la falta de conocimiento y 

promoción de este en el Ecuador, tanto para los productores como lo consumidores nacionales.  

En cuanto al principio de “Prácticas comerciales justas” se encuentra en escala de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, debido que los productores no se han preocupado por establecer una 

conexión directa con sus compradores por lo que la participación de intermediarios aun es alta.  

Para el principio de “Pago Justo” este principio se cumple estando en la escala de ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, debido a que los pequeños productores dependen de 

comercializadoras mayoristas e intermediarios para hacer la venta de su producto.  

Para los principios de “Oportunidades para productores desfavorecidos”, “Transparencia y 

responsabilidad” y “No al trabajo infantil ni forzoso” se encuentra en totalmente de acuerdo, ya 

que los pequeños productores pueden mejorar sus condiciones de vida.  

El principio de “No a la discriminación, igualdad de género y libertad de asociación” se 

encuentra en la escala de acuerdo ni en desacuerdo, esto a que la participación de la mujer en 

las labores del campo aun es sesgada.  

Los principios de “Buenas condiciones de trabajo” y “Desarrollo de Capacidades” se 

encuentra en la escala de ni de acuerdo ni desacuerdo, ya que las posibilidades de que los  

   

Totalmente de 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
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pequeños productores de tener una estabilidad económica son muy bajos y por esta razón 

no tienen la capacidad para poder asegurar a sus trabajadores. Por otro lado el desarrollo de 

las capacidades no se da como se esperaban debido a la falta de asociaciones dedicadas a la 

capacitación de estos productores para que puedan adquirir mayores conocimientos en 

cuanto a la cadena de comercialización.   

Tabla 4. Cumplimiento de los Principios del Comercio Justo en Ecuador. 

 

Elaborado por el autor   

 
Principios 

generales 
Principios Criterios 

Cumplimiento en 

el Ecuador 

Desarrollo 

Económico 
Pago justo 

Remuneración socialmente 

aceptable 

 

Desarrollo Social 

Oportunidades para 

productores 

desfavorecidos 

Poblaciones vulnerables, 

marginadas 

económicamente 

 

Transparencia y 

responsabilidad 

Participación de cada 

miembro y asociatividad 

 

Prácticas comerciales 

justas 
Responsabilidad social 

 

No al trabajo infantil, no 

al trabajo forzoso 

No al trabajo infantil, no al 

trabajo forzoso 

 

No a la discriminación, 

igualdad de género, 

libertad de asociación 

No discriminación a 

condiciones sociales, 

económicas y culturales, 

participación de mujeres y 

derecho de participación en 

asociaciones sindicales 

 

Buenas condiciones de 

trabajo 

Condiciones laborales 

seguras para los empleados 

 

Desarrollo de 

capacidades 

Incentivo para el 

mejoramiento de 

habilidades y capacidades 

de los trabajadores 

 

Promoción del comercio 

justo 

Creación de conciencia 

sobre la importancia y 

objetivo del comercio justo 

 

Desarrollo 

Medioambiental 

Respeto al medio 

ambiente 

Minimización de los 

impactos ambientales 
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2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. La Constitución del Ecuador en su Título VI 

Régimen de Desarrollo detalla el conjunto de sistemas económicos, políticos y socioculturales 

que garantizan la realización del buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas.  

En la sección primera del capítulo cuarto se mencionan los principios sobre los cuales estarán 

basadas las políticas económicas empleadas por el gobierno, estableciendo de esta forma en el 

Art. 283 de la Constitución del Ecuador que el sistema económico es social y solidario 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

La política económica empleada en el territorio tendrá como meta el incentivo de la 

producción nacional, así como también su productividad y competitividad, propiciando el 

intercambio comercial justo y complementario de bienes y servicios en mercados eficientes y 

transparentes, que incentiven un consumo social y ambientalmente responsable (Art. 284) 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

En lo referente a la política comercial, su objetivo principal será fortalecer y dinamizar los 

mercados internos a través de la ejecución de acciones estratégicas que inserten al país en la 

economía mundial incentivando el desarrollo de las economías de escala y las prácticas de 

comercio justo (Art. 304), principalmente de aquellos productos potencialmente exportables 

que sean amigables con el ambiente y generen mayor empleo y valor agregado a los pequeños 

y medianos agricultores, y al sector artesanal (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

El comercio justo es mencionado en la constitución en los artículos detallados en la siguiente 

tabla, en ellos se de enuncian de forma general las obligaciones de las autoridades ecuatorianas 

competentes en materia de comercio.  
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Tabla 5: Marco Constitucional del Comercio Justo en Ecuador 

Artículo  Capítulo sexto, Sección Quinta: Intercambios económicos y comercio justo  

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 os derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en 

el mercado y otras prácticas de competencia desleal. 

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. 

Información adaptada de la Constitución del Ecuador (2008). Elaborado por el autor 

El Art. 335 atribuye al gobierno la capacidad de regular la actividad comercial del país y 

sancionar aquellas acciones que vayan en contra de la ley. En el Art. 336 se detalla que el 

estado no solo regulará el comercio desarrollado en el país, sino también se encargará de 

promover el comercio justo como forma de llevarlo a cabo, mientras que el Art. 337 atribuye 

la competencia de ejecutar proyectos y programas que favorezcan el desarrollo del comercio 

justo en el país. 
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2.5.2. Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” 2017-2021. Según el Art. 280 

de la Constitución de la República del Ecuador (2008) El Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se regirán las políticas, programas y proyectos públicos, la definición y 

ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de los recursos públicos y la 

coordinación de las competencias exclusivas del Estado central y los gobiernos autónomos.  

El mismo plan hace referencia al comercio en sus objetivos 4, 5 y 6 (Plan Nacional de 

desarrollo. Toda una Vida 2017-2021, 2017): 

Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 

la dolarización 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural 

La meta principal de estos es promover la competencia en los mercados, fortalecer y 

fomentar la asociatividad y enfocándose principalmente en el comercio justo de productos, 

priorizando y enfatizando en el desarrollo de la economía popular y solidaria para mejorar la 

economía familiar campesina. 

2.5.3. Marco jurídico. Entre las principales normativas secundarias vinculadas con el 

Comercio Justo en el Ecuador están: 

• La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011),  

• El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Art.1 hace referencia a las 

actividades de Comercio Justo como formas de organización basadas en “relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad”, también, lo reconoce como uno de sus Principios en 

el Art.4, y además, en el Art. 137 lo coloca entre las Medidas de Promoción. Por último, aunque 

no de forma literal, sus principios están implícitos en todo lo referido a la competencia desleal 

detallado en el Art.11, en lo relacionado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(Art.133), en los aspectos tributarios del Art.139 y en lo vinculado a incentivos por 

responsabilidad ambiental (Art. 141) (Ley Orgánica de Economia Popular y Solidaria del 

Sistema Financiero, 2011). 
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En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones el Comercio se 

menciona a la práctica de Justo está referido en el Ámbito de la Ley (Art.1) “desde el 

aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la distribución 

y el intercambio comercial, el consumo”; en los Fines (Art.4): “impulsar los mecanismos que 

posibiliten un comercio justo y un mercado transparente”; en el Rol del Estado para la 

transformación productiva (Art.5): “implementación de una política comercial. Para 

garantizar la soberanía alimentaria y energética, las economías de escala y el comercio justo, 

así como su inserción estratégica en el mundo”; y, finalmente en las medidas específicas para 

el desarrollo productivo de la economía popular y solidaria detalladas en el Art.22 (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 

2.5.4. Estrategia del comercio justo en el Ecuador. Esta estrategia pública 

comprende implicaciones conceptuales para el desarrollo del Comercio Justo en el país, con 

énfasis en el mercado internacional.  

Esta estrategia plantea dos objetivos: “Promover la construcción de nuevas relaciones y 

prácticas sociales de producción, comercialización interna y externa, distribución y consumo, 

basadas en la justicia, equidad y corresponsabilidad.” y “Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pequeños productores, artesanos y trabajadores, dando sostenibilidad 

a los emprendimientos de Comercio Justo.” (Ministerio de Comercio Exterior , 2017). 

2.5.5. Criterios de certificación del comercio justo. Los Criterios de Certificación es 

el resultado de la transformación de los Criterios Fairtrade y las políticas de certificación de 

FLO-CERT en un número de puntos controlables y verificables, en un plazo especifico de 

cumplimiento. Están divididos según la actividad realizada dentro de la cadena productiva: 

Organizaciones de pequeños productores, Trabajo contratado, Organizaciones de Minería 

Artesanal y a Pequeña Escala, Certificación Comercial y son publicados por la FLOCERT en 

la “Lista Pública de Criterios de Cumplimiento – Certificación Comercial” y existen cuatro 

clasificaciones de los criterios de certificación, tres de los cuales son obligatorios y uno 

voluntario: 

Criterios de cumplimiento mayores. - Un número limitado de criterios certificación son 

considerados por la FLOCERT de cumplimiento mayor, ya que reflejan los principios 

fundamentales del Fairtrade, como por ejemplo la prohibición de uso de mano de obra 
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infantil, y su incumplimiento refleja una amenaza mayor para la meta y reputación del Sistema 

Fairtrade.  

Criterios de cumplimiento básicos. - Son aquellos Estándares Fairtrade básicos, cuyo 

cumplimiento se debe dar en todo momento.  

Criterios de cumplimiento de desarrollo. - Hacen referencia al progreso continuo que deben 

demostrar las organizaciones certificadas, su cumplimiento se verifica conforme a una 

puntuación definida por la FLOCERT.  

Mejores prácticas voluntarias (MPV). - Indican en qué lugar dónde se encuentra un 

productor o comerciante en su camino hacia el desarrollo de prácticas comerciales más justas. 

Su calificación no es relevante para el proceso de evaluación, ya que al ser prácticas voluntarias 

su incumplimiento no generaría inconformidades en los criterios de certificación. Los criterios 

de cumplimiento tienen, en general, 5 niveles de rango enumerados del 1 al 5 (el 1 representa 

la absoluta falta de conformidad y el 5, las mejores prácticas, y algunos criterios podrían no ser 

aplicables a determinada situación, o solo ser aplicables en el futuro. El número definido a un 

criterio de certificación (0, 1, 3 o 6) representa la cantidad de años hasta que un criterio de 

certificación llega a ser aplicable. 

Los procesos de certificación desarrollados por la organización son completamente 

imparciales, por ello, FLOCERT se convirtió en el primer organismo de certificación del mundo 

en obtener la acreditación ISO para los servicios de certificación de comercio justo Enel año  

2007; y en 2016 la certificadora recibió la acreditación ISO 17065, confirmando la elevada 

calidad de los productos y servicios Fairtrade en el mundo. 

La acreditación ISO 17065 abarca: 

• Aspectos sociales, económicos y medioambientales de producción en asociaciones 

de pequeños productores, trabajo contratado y producción por 

contrato (normas Fairtrade para productores). 

• Aspectos sociales, económicos y medioambientales de la compra y la venta de 

productos (normas Fairtrade para comerciantes). 

Y se integran en los procesos de la certificadora mediante la: 

• Imparcialidad. - cuentan con un sistema de gobierno único y una estructura financiera 

independiente que asegura el cumplimiento de esta característica. Si las cosas no 

https://text.flocert.net/es/glossary/organismo-de-certificacion/
https://text.flocert.net/es/glossary/acreditacion/
https://www.flocert.net/es/conozca-flocert/vision-y-valores/calidad-y-apelaciones/
https://www.flocert.net/es/conozca-flocert/vision-y-valores/calidad-y-apelaciones/
https://www.flocert.net/es/glossary/trabajo-contratado/
https://www.flocert.net/es/glossary/produccion-por-contrato/
https://www.flocert.net/es/glossary/produccion-por-contrato/
https://www.flocert.net/es/glossary/fairtrade/
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salen de acuerdo a lo planeado, existen procesos de apelación y resarcimiento que 

garantizan el trato equitativo de todos los miembros. 

• Técnica. - continuamente existen procesos de capacitación y formación para los 

auditores con la meta de que alcancen un alto nivel en el ejercicio de sus funciones. 

A quienes están preparados para auditar, se les provee de tiempo suficiente para 

realizar las evaluaciones profesionales pertinentes, en las que utilizan métodos de 

mejores prácticas y técnicas de auditoría mundialmente reconocidas. 

• Gestión de la información. - lo sistemas informáticos utilizados en cada uno de los 

procesos de la certificadora, garantizan la transparencia y confidencialidad entre esta 

y sus clientes. La información recopilada y registrada durante las auditorías y los 

diferentes procesos de certificación se manejan con discreción, además, se dispone 

de documentos dedicados a ayudar al personal a recopilar y acceder fácilmente la 

información y a satisfacer las expectativas. Por último, todos los documentos son 

monitorizados mediante un eficiente sistema de control. 

• Mejora de la calidad: Continuamente se realizan revisiones y se mejoran los procesos 

y el rendimiento mediante la ejecución de auditorías y demás métodos de evaluación 

innovadores. Los principales actores de estas mejoras son los auditores y demás 

miembros del personal, quienes participan activamente en la mejora de los sistemas. 

 

 

 

 

https://www.flocert.net/es/glossary/apelacion/
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1.   Tipo de investigación según enfoque 

El presente estudio es de carácter mixto. Es cuantitativo ya que usa las estadísticas de 

exportación de cacao de Ecuador correspondientes al comercio justo provistas por Pro-Ecuador, 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones entidad adjunta al Ministerio de 

Comercio Exterior, en el periodo comprendido entes 2010-2018. La investigación es de carácter 

cualitativo ya que a lo largo de esta se determinan cuáles son los factores que inciden en la 

competitividad del sector cacaotero ecuatoriano. 

3.2. Tipo de investigación según su objeto de estudio 

El estudio es una investigación de descriptiva, ya que busca describir la incidencia de las 

certificaciones de Comercio Justo en el sector cacaotero ecuatoriano de forma general 

respectivamente.  

3.3.  Tipo de investigación según diseño y alcance 

Debido a que se tiene como objetivo definir cómo está relacionada una variable dependiente 

con la variable independiente la investigación tiene un diseño de tipo no experimental, con 

alcance descriptivo ya que detalla el progreso que han tenido las variables en un determinado 

periodo de tiempo y busca identificar si existe alguna especie de relación entre estas. 

3.4.  Corte de la investigación 

El presente documento recopila los datos de las exportaciones tanto del sector cacaotero 

ecuatoriano durante el periodo 2000-2018, por ello es de corte longitudinal. 

3.5.  Método de estudio 

El método de estudio, debido a que, partiendo de la información provista por Pro-Ecuador, 

se obtienen determinadas conclusiones acerca del impacto del comercio justo en la 

competitividad de la actividad cacaotera ecuatoriana es de tipo analítico-deductivo. 

3.6.  Población y muestra 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos y como consecuencia del tipo de estudio 

no es necesaria el cálculo de una muestra, ni el desarrollo de entrevistas. 

Sin embargo, para efectos de esta investigación se toma datos del 2000 – 2018 porque se 

pretende realizar un análisis histórico comercio justo con respecto a la actualidad.  
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3.7.  Técnica de recolección de datos 

Los datos usados en la presente investigación fueron solicitados, y posteriormente 

proporcionados por Pro-Ecuador. En el caso de la primera, dado que no poseían información 

oficial de años anteriores, fue provista los datos de las exportaciones cacaoteras de Comercio 

Justo a nivel nacional de los últimos 4 años.  Además, se realizó una investigación 

documental para completar la información indispensable en el desarrollo de este estudio, 

como por ejemplo El Total de Exportaciones Globales de Cacao.  

3.8.  Herramientas a utilizar 

Como primer paso se calcularán los indicadores de competitividad, tomando como 

referencia que esta se refleja en la participación de la exportación en el mercado internacional 

tal como fue especificado en el marco teórico.   

3.8.1. Datos. Los datos provistos por Pro-Ecuador referente a las Exportaciones de cacao del Ecuador, 

las Exportaciones de Cacao de Comercio Justo y el Total de Exportaciones Globales, 

información obtenida mediante investigación documental, están expresadas en dólares 

americanos. Para el cálculo de esta última variable, gracias a que la información está expresada 

en toneladas y no en dólares, se multiplicó el precio promedio anual de las toneladas de cacao 

dentro del periodo de estudio (2015-2018) por el total de toneladas de cacao exportadas a nivel 

global. Una vez obtenido el valor del Total de exportaciones Globales se calculó el Indicador 

de Competitividad (Ratio Total Exportaciones Nacionales/Total Exportaciones Globales). 

3.8.2. Premisa de investigación. El comercio justo ha potenciado la competitividad 

del sector cacaotero del Ecuador.  

3.8.3. Operacionalización de las variables. A continuación, se operacionalizarán las 

variables teniendo en consideración el tipo de variable, definición, dimensión, indicadores, 

técnica/instrumentos y unidad de análisis.
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Tabla 6. Operacionalización de la variable de dependiente: Competitividad. 

Elaborada por el autor.  

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Técnica / 

Instrumento 

Unidad de 

Análisis 

Competitividad 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

Tipo Cuantitativa 

 

Se entiende como 

competitividad a la 

capacidad que tienen 

las personas, 

empresas o un país 

de hacer de sus 

producciones más 

eficientes.   

 
Producción mundial de 

cacao  

Técnica: Análisis 

de datos  

 

Instrumento: Base 

de datos  

ANECACAO 

PROECUADOR 

Ámbito 

Económico 

Exportación de cacao 

(USD/Toneladas) 

Banco Central del 

Ecuador  

 

Indicador de 

competitividad 

(Exportación 

local/Producción Mundial) 
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Tabla 7. Operacionalización de la variable independiente: Certificación de Comercio Justo. 

Elaborado por el autor 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Técnica / 

Instrumento 
Unidad de Análisis 

Comercio Justo  

 

Variable 

Independiente 

 

 

Tipo Cuantitativa 

 

Se entiende al 

comercio justo o 

solidario como una 

respuesta a las 

injusticias del 

comercio alternativo, 

que, a través de sus 

objetivos y principios, 

busca beneficiar a los 

pequeños productores 

y trabajadores.   

Económica  

Exportación de Cacao 

en relación con el 

Comercio Justo  

 Instrumento: Base de 

Datos PRO-

ECUADOR 

Técnica: Análisis de 

Datos  

PRO-ECUADOR Producción de Cacao 

en Miles de 

Toneladas 

Monto de los costos 

de producción de 

cultivos de Cacao 
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Capítulo IV 

4. Análisis de resultados  

4.1. Importancia de la producción y exportación cacaotera en el Ecuador 

Desde un milenio antes del Descubrimiento de América, varias culturas centroamericanas 

como los Toltecas, Mayas y Aztecas ya cultivaban cacao, que era principalmente usado como 

como moneda, y para preparar una deliciosa bebida llamada “XOCOLAT”, servida en los 

múltiples banquetes organizados por Moctezuma en honor de Hernán Cortés, pero por su sabor 

amargo, no fue introducido y tomado como bebida en Europa hasta casi un siglo después. Sin 

embargo, investigaciones recientes demuestran que al menos un tipo de cacao tiene su punto de 

origen en la Alta Amazonía y que ha sido utilizada en la región por más de 5,000 años (Arvelo, 

y otros, 2016).  

El negocio del cacao comenzó a ser rentable desde mediados del siglo XVI, dominado por 

la Corona española, fue entonces cuando se potenció el cultivo de la denominada “pepa de oro” 

en lo que es la costa ecuatoriana en la actualidad, y en el 1600 ya se encontraban siembras en 

pequeñas cantidades a orillas del río Guayas. El cacao allí producido tenía una fama especial 

por su calidad y aroma floral típico, consecuencia de la variedad autóctona que en aquella época 

se denominó “Cacao de Arriba” y hoy llamamos “Aroma Nacional” (Mora, 2008).  

Si bien es cierto en 1789, la Cédula Real obtiene la facultad de exportar el cacao desde 

Guayaquil, no fue hasta 1830, año de la Independencia del país, que muchas familias adineradas 

siembran en sus tierras este producto, en haciendas denominadas “Grandes Cacao”, ubicadas 

principalmente en Vinces y otros cantones de Los Ríos. Ya en 1911 el país llegó a ser uno de 

los mayores exportadores de cacao en el mundo (Hausmann & Klinger, 2010).  La década de 

1920 fue funesta, la aparición y expansión de las enfermedades como la “Monilla” y la “Escoba 

de la Bruja”, reducen la producción al 30%. Además, se suma la escasez de medios de transporte 

y el poco interés de los mercados internacionales a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, 

llevando al cacao y a la economía ecuatoriana a un periodo de depresión e inestabilidad 

(Alvarado, 2011). Hoy, la mayor parte del cacao exportado por Ecuador corresponde a una 

mezcla de Nacional y Trinitarios introducidos en 1930 y 1940, y se define como Complejo 

Tradicional. 
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También, hoy en día el cacao genera grandes rubros por conceptos de exportación a la 

economía ecuatoriana, convirtiéndose en la tercera exportación no petrolera más importante 

para el sector productivo país (Ministerio de Producción, 2019).  

 

Figura 8. Producción de cacao de Ecuador. Adaptado de Trape Map y FAOSTAT. Elaborado por el autor. 

La figura 7., muestra la producción nacional de cacao en Ecuador en el periodo de estudio 

(2000-2018), la cual presenta una tendencia creciente significativa hasta el año 2009 en 

donde alcanza una producción de 124404,00 Tm lo que representa un incremento del 55%. 

Esta tendencia se mantiene a lo largo de los años, a pesar de que para el año 2016 presenta 

un decrecimiento del 3%, mientras que en el año 2017 muestra un incremento del 25% con 

respecto al año anterior y en el 2018 muestra un pequeño incremento del 5% llegando así a 

las 294063,00 Tm.  

La siguiente gráfica muestra la evolución de los ingresos generados por la exportación de 

cacao y sus derivados en el periodo 2000-2018. 
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Como lo muestra la figura anterior las exportaciones por concepto de producción cacaotera 

han aumentado en los últimos 18 años, entre otras razones por el crecimiento económico que ha 

tenido el país en la última década, generando en promedio más de $300 millones y llegando a 

superar los $650 millones en el año 2018. Sin embargo, este crecimiento no puede considerarse 

resultado de la mejora competitiva de este sector productivo del país ya que puede estar 

vinculado a un aumento en el precio del bien.  

Por ello, es necesario describir y analizar la producción cacaotera en comparación a otros 

países en este caso nuestros principales vecinos y competidores, mostradas en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Producción de Cacao Ecuador, Colombia y Perú (En TM). 

  2015 2016 2017 2018 

Ecuador 260 250 301 315 

Perú 92 105 115 120 

Colombia 51 53 55 55 

Información adaptada de (Dirección de Estudios Económicos e Información Agraría, 2019). Elaborado por 

el autor. 
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Figura 9. Exportación de cacao y sus derivados (Miles de dólares). Adaptado de Banco 

Central del Ecuador. Elaborado por el autor. 
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 La tabla anterior muestra como la producción cacaotera del país es superior a la de 

nuestros vecinos debido a entre otros factores las ventajas absolutas que tiene este sobre 

Colombia y Perú, ya que las condiciones naturales del país, especialmente de la región costa 

son idóneas para la siembra de este producto.  Por todo lo mencionado se concluye que el 

sector cacaotero tiene una relevancia no solo histórica sino también actual, ya que pocos 

productos tienen la capacidad de generar un valor de más de $600 millones en exportaciones. 

La producción del cacao involucra importancia social ya que según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) contribuye con el 5% de la población económicamente 

activa nacional y el 15% de la PEA rural, constituyendo una base fundamental en la economía 

familiar de la población dedicada a este sector productivo (ANECACAO, 2019). 

 

 

Figura 10. Participación de trabajadores en el cultivo de cacao 2018. Tomado de INEC 

4.2. Costos de producción de cacao  

Los costos de producción de una hectárea de cacao van de USD 1972 y 3132 dependiendo 

de la zona del cultivo, de los cuales el 55% es destinado a la siembra, en este se incluyen los 

valores de la compra de la planta y la mano de obra; el 15% a la preparación del terreno y el 

12 % a las labores de control de malezas. Mientras que el 17% restante se destina a la 

fertilización y control de plagas. El costo de mantenimiento se ubica entre los USD 886 y 

1,508/ha. A partir del tercer año se da la cosecha, la misma que representa el 22% del costo 

total de mantenimiento.  
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Tabla 9. Costos porcentuales de producción de cacao. 

Actividad  
Primer año  

% 

Segundo año 

% 

Tercer año  

% 

Preparación del 

terreno  
15 - - 

Siembra  55 - - 

Fertilización  10 13 13 

Labores culturales  13 19 18 

Control 

fitosanitario 
7 7 8 

Cosecha  - - 22 

Total  100 39 61 

Tomado de MAG-SIPA. Adaptado por el autor 

4.3.Principales destinos de las exportaciones de cacao del Ecuador  

Entre los principales destinos de exportación del cacao con respecto al año 2018 se 

encuentran Indonesia, E.E.U.U., Malasia y Holanda, que en promedio representan el 70% de 

las exportaciones totales de la fruta, seguidos de México con 9%, Alemania con un 6%, China 

con 5%, Bélgica 4% y Canadá, Japón con 3% respectivamente.  

 

Figura 11. Principales destinos de las exportaciones de cacao del Ecuador. Adaptado de ANECACAO. Elaborado 

por el autor. 
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4.4.Determinantes de la competitividad del sector cacaotero ecuatoriano. 

Según Espinal et. al. (2005) la cadena productiva del cacao se divide en tres eslabones: 

Primario, de Comercialización e Industrial. Por su parte Vasallo (2015) tomando como 

referencia el modelo de Factores de Porter clasifica en tres grupos a los factores que inciden 

en la competitividad de una determinada empresa o sector productivo en: Factores 

controlados por la empresa, factores intervenidos por el gobierno y factores que son difíciles 

de controlar. 

De esta forma siguiendo los aportes de ambos autores se puede definir y clasificar a los 

factores que influyen en la competitividad del sector cacaotero ecuatoriano, siendo uno de 

ellos precisamente la poca industrialización del sector cacaotero que trae como consecuencia 

una poca diferenciación del producto, generando una gran desventaja respecto a la 

competencia internacional. 

El poco desarrollo industrial del sector se deriva del alto tradicionalismo en la cadena 

productiva del cacao, ya que los procesos de tecnificación son prácticamente nulos teniendo 

como principal consecuencia un bajo nivel de productividad de la mano de obra, elemento 

cada vez más afectado debido a la gran migración hacia los polos urbanos del país que han 

provocado que no exista un recambio generacional adecuado. Sin embargo, no todo es malo 

al hablar de tradicionalismo, ya que una ventaja de este es la experiencia que pueden llegar 

a poseer los agricultores en la siembra y cosecha del cacao, que en mayor o menor proporción 

incide en los niveles de producción de este. 

Una de las causas de la poca tecnificación del proceso productivo del cacao es el limitado 

acceso a financiamiento que tienen los productores del cacao, ya que en su gran mayoría son 

pequeños agricultores, es decir poseen pocas hectáreas dedicadas a la siembra de este bien, 

las instituciones financieras otorgan pocos tipos de créditos debido al elevado nivel de riesgo. 

Además, si bien existe un gran número de asociaciones que buscan mejorar las 

condiciones de estos pequeños agricultores, no solo frente a los bancos y demás instituciones 

financieras sino también frente a los grandes productores a nivel local e internacional, estas 

siguen siendo débiles dado su reciente formación. Por ello es imperante la intervención del 

gobierno mediante políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que potencien la 

productividad y la competitividad del sector. 
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A pesar de todos los limitantes el sector cacaotero ecuatoriano sigue siendo competitivo a 

nivel global, y su exportación ha llegado a representar hasta un 6% de las exportaciones 

globales, esto gracias a que la cadena productiva, aunque tenga muchos limitantes como la 

baja productividad, gran cantidad de intermediarios, etc., sigue siendo funcional, lo que muestra 

el alto potencial económico y productivo del sector cacaotero.   

Entre las razones por las cuales, aunque existen muchas fallas en el sector, este sigue siendo 

rentable, debido a las condiciones naturales del país que permiten la siembra del cacao de fino 

aroma, muy bien valorado en el mercado internacional gracias a su calidad. También la demanda 

global, como consecuencia de la creciente industria chocolatera. 

De todo lo mencionado es posible agrupar entre los factores controlables por el sector, la 

mejora en la productividad del trabajo, la tecnificación de los procesos productivos, esto llevará 

a la reducción de costos fijos y variables. El fortalecimiento organizacional, también se incluye 

en este grupo y no solo permitirá la mejora de los procesos internos sino también permitirá a las 

diferentes organizaciones negociar en mejores condiciones con sus compradores y así dejar de 

depender de los intermediarios. 

Sin embargo, aunque las organizaciones se fortalezcan a nivel interno nada de esto tendrá 

efecto si el gobierno, ya dentro de los factores que puede controlar, no implementa políticas de 

mediano y corto plazo que permitan industrializar el sector, es decir crear valor agregado y así 

no depender de los factores incontrolables como el precio en el mercado internacional del cacao. 

4.5. Exportaciones del sector cacaotero ecuatoriano 

Como se detalló anteriormente, las exportaciones del sector cacaotero generan anualmente 

millones de dólares en ingresos para el Ecuador, convirtiéndose en una de las principales fuentes 

de divisas para su economía. La siguiente tabla detalla el valor total de las exportaciones tanto 

del Ecuador como a nivel mundial, información que permite obtener el Índice de competitividad 

medido desde el punto de vista de la participación nacional en las exportaciones globales. 

Para efectos del análisis se toman datos del 2015-2018 debido que Pro-Ecuador no cuenta 

datos oficiales con respecto a años anteriores en cuanto a exportaciones de Comercio Justo del 

sector cacaotero del Ecuador abierta al público, por fallos en la tabulación de los datos.   
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Tabla 10: Indicador de Competitividad del Sector Cacaotero 

Año 

Exportaciones 

Locales - 

Comercio Justo 

(Miles de 

dólares) 

Exportaciones 

Locales de Cacao 

(Miles de dólares) 

Exportación 

Mundial de 

Cacao (Miles de 

dólares) 

Indicador de 

Competitividad 

(Exportaciones 

Locales/Exportación 

Mundial) 

Indicador de 

Competitividad 

(Comercio 

justo/Exportación 

Mundial) 

2015 $30,287.00 $692,849.00 $14,244,200.00 4.86% 0.21% 

2016 $24,392.00 $621,432.00 $9,193,100.00 6.76% 0.27% 

2017 $16,624.00 $588,608.00 $9,098,880.00 6.47% 0.18% 

2018 $14,598.00 $664,465.00 $10,265,450.00 6.47% 0.14% 

Información adaptada de Pro-Ecuador. Elaborado por el Autor 

Las exportaciones ecuatorianas en el periodo analizado representan en promedio el 6% de 

las exportaciones de cacao a nivel mundial, alcanzando en 2016 su valor máximo 6,76% y 

en 2015 su valor mínimo 4,86%; a pesar de que en términos absolutos en ese año alcanzó el 

mayor nivel de divisas ($692 millones) debido al gran nivel de exportaciones mundial, que 

también tuvo su punto máximo en ese periodo, el indicador es relativamente bajo. 

Esa misma tendencia tienen las exportaciones con certificación de Comercio Justo que en 

valores absolutos generaron la mayor cantidad de ingresos en 2015 ($30 millones), mientras 

que en el último año se redujeron en un 51% con respecto a lo exportado en ese año, lo que 

puede ser consecuencia de la poca capacidad productiva que ha presentado la economía 

nacional en los últimos años reflejada en indicadores como el PIB. Así mismo, el índice de 

competitividad de las exportaciones realizadas por comercio justo muestra una tendencia a 

la baja; su participación a nivel global es menor al 1%, alcanzando su máximo en el 2016 

con un valor de 0.27% y un mínimo en el 2018 de 0.14%.  

Sin embargo como se observa para el año 2016 se podría decir que mejora la 

competitividad, pero esto se debe a que las exportaciones mundiales de cacao se han visto 

afectadas, por plagas en sembríos y sequía en Brasil; por lo tanto la competitividad del sector 

cacaotero ecuatoriano no ha mejorado. 
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Figura 12. Indicador de competitividad. Elaborado por el autor. 

A manera de ejemplo, de todas las Asociaciones mencionadas en el marco teórico que se 

encuentran regidas en el Comercio Justo se ha seleccionado a la Asociación UNOCACE, para 

analizar el comportamiento de la certificación del comercio justo con respecto a la 

competitividad de la Asociación.  

En lo que respecta al caso de la Asociación UNOCACE, los datos provistos del total de 

exportaciones anuales abarcan el periodo 2000-2018. La organización ha exportado con sello 

Fairtrade desde el 2014 año en que fue certificada por la FLOCERT. La siguiente tabla muestra 

las exportaciones de la asociación. 

Tabla 11: Exportaciones UNOCACE 

Año Producción ™ Estado de Certificación Categoría 

2000 

               

17.51  No Certificado 0 

2001 

             

309.81  No Certificado 0 

2002 

             

363.02  No Certificado 0 

2003 

             

605.24  No Certificado 0 

2004 

             

696.10  No Certificado 0 

2005 

             

993.34  No Certificado 0 
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2006 

          

1,035.75  No Certificado 0 

2007 

          

1,500.92  No Certificado 0 

2008 

          

1,691.73  No Certificado 0 

2009 

          

1,725.70  No Certificado 0 

2010 

          

1,098.01  No Certificado 0 

2011 

          

1,571.72  No Certificado 0 

2012 

          

1,490.39  No Certificado 0 

2013 

          

1,047.69  No Certificado 0 

2014 

             

992.17  Certificado 1 

2015 

             

719.70  Certificado 1 

2016 

             

707.36  Certificado 1 

2017 

             

792.85  Certificado 1 

2018 

          

1,444.77  Certificado 1 

Información adaptada de la Administración UNOCACE. Elaborado por el Autor. 

Los valores del total de exportaciones están en toneladas métricas, y alcanzan su valor 

máximo en el año 2009, periodo en que exportó un total de 1,725 Tm, mientras que el periodo 

en donde menos exportaciones realizó fue el año de su fundación (2000) llegando a exportar 

tan solo 17.51 Tm, aunque esta cantidad también puede ser explicada por la recesión 

económica que atravesaba el país en esa época. 

Sin embargo, se observa que a pesar de contar certificación de Comercio Justo las 

exportaciones no han sido significativas para la asociación ya que estas muestran una 

tendencia a la baja, siendo para el primer año con certificación una exportación de 992.17 

Tm, siendo su exportación más baja en el año 2016 con 707.36 Tm, sin embargo, para el año 

2018 las exportaciones de comercio justo presentan un incremento llegando a exportar 

1,444.77 Tm, este incremento se debe a que a la asociación en el 2018 se afiliaron nuevos 

pequeños productores.   
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Conclusiones 

Se concluye que la práctica y certificación del comercio no tiene relación con los niveles de 

competitividad, ya sea de forma general para el sector cacaotero ecuatoriano o en específico 

para determinada organización.  

Como se mostró en la sección de resultados del presente estudio las mejoras en los niveles 

de ingreso y las condiciones de vida de los agricultores no implican un progreso en la 

competitividad del sector cacaotero, sino incluso puede llegar a menguar la misma, ya que el 

establecimiento de un precio mínimo puede motivar a restringir la producción. La práctica del 

comercio justo busca mejorar el nivel de vida de los pequeños productores a través de sus dos 

herramientas principales el precio mínimo, incentivo vital para que los agricultores se 

involucren en el comercio justo (Lyon, 2002), y la prima de riesgo, logrando a través de estas 

alcanzar la meta propuesta (Gendron, Bisaillon, & Rance, 2009; Dragusanu & Nunn, 2014; 

Holmes, 2015). El precio mínimo garantizado busca reducir los diferentes factores de riesgo en 

torno a los ingresos de los agricultores pertenecientes al movimiento de comercio justo al 

establecer que cuando los precios mundiales están por encima del mínimo, los productores 

recibirán el precio más alto y, por lo tanto, habrá paridad entre los ingresos de los agricultores 

convencionales y de comercio justo. 

La falta de capacitación técnica y comercial para los productores de cacao, no les permite 

desarrollar nuevos conocimientos, y por esta razón no se pueden involucrar directamente en los 

procesos de venta internacional. 

Los beneficios del comercio justo están principalmente relacionados al bienestar y calidad 

de vida de los pequeños agricultores, y esto a su vez busca mejorar las condiciones productivas 

de la industria cacaotera en el país, el uso de sus herramientas también debe estar orientada a 

mejorar la competitividad asegurando no solo su sostenibilidad a nivel local sino también la del 

movimiento global de comercio justo.   
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Recomendaciones 

A nivel Gobierno  

Promocionar el Comercio Justo dentro del país permitirá aumentar el target de 

asociatividad, pero sobre todo concientizar a los consumidores acerca del significado y 

principios del Comercio Justo ya que, sin una correcta publicidad, la comercialización de sus 

productos a pesar de los múltiples beneficios e implicaciones positivas, social y 

ambientalmente hablando, no será rentable en el largo plazo. 

A nivel Empresa  

Se recomienda el uso de la prima por Comercio Justo para desarrollar proyectos 

estratégicos que mejoren la productividad de los pequeños agricultores, pertenecientes a la 

Asociación lo que permitirá aumentar progresivamente la cantidad producida cada año. Para 

ello, se requiere generar conciencia en los agricultores, que son quienes deciden el destino 

de este ingreso extra, acerca de la importancia de aprovechar los beneficios del Comercio 

Justo como potenciador de su competitividad.  

El aumento en la competitividad no solo depende de mejoras tecnológicas en los procesos 

de producción, sino también de cuan calificada este la mano de obra, por ende, la constante 

capacitación de los agricultores, para que fortalezcan su conocimiento empírico con 

conocimiento técnico, debería tener también un importante rubro de inversión por parte de 

las asociaciones afiliadas al comercio justo.  

Formar alianzas con instituciones estatales, como por ejemplo el MAG principal ente 

regulador y promotor de la actividad agrícola en el país, puede ser otra herramienta que 

permita fortalecer la práctica de Comercio Justo dentro del territorio, incentivando a que más 

productores formen parte de las asociaciones vinculadas al Comercio Justo. Además de crear 

una ley que defina, regule y norme el Comercio Justo en el país.  
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