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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La globalización ha transformado y articulado el mundo a nivel social, económico, político 

y cultural. Este proceso ha implicado la existencia de un mayor grado de 

interdependencia e integración entre las diferentes regiones y países del mundo. En 

consecuencia, se han modificado las condiciones sociales y económicas de los países y 

sus respectivas poblaciones, generando, en muchos casos, situaciones de desigualdad 

entre sus actores a nivel global sobre todo entre los países del Norte y del Sur. 

 

Estas desigualdades han ocasionado un gran impacto en algunos sectores económicos 

vulnerables, como es el caso del sector agrícola. A nivel global son los complejos 

agroindustriales los que encabezan la competencia en la producción y distribución de 

alimentos, afectando cada vez más al pequeño productor de los distintos países 

especialmente los que están en desarrollo1. Estos, en su mayoría, acaban vendiendo sus 

productos a bajos precios y en muchos casos no alcanzan a cubrir sus costos de 

producción ya que no pueden competir con las grandes agroindustrias que trabajan a 

escala, como es el caso de Nestlé o Kraft. 

 

La toma de conciencia de este fenómeno, generador de injusticia social y económica, ha 

inducido al surgimiento del movimiento de “Comercio Justo”2, como un mecanismo de 

amortiguación de los efectos de las relaciones comerciales desiguales. Esta nueva forma 

de cooperación trabaja como un enlace de comercialización entre las organizaciones de 

pequeños productores (OPPs) del Sur y el consumidor responsable del Norte. Tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de estos productores a través de mejoras en sus 

ingresos derivados de la producción agrícola y la artesanía. 

 

En el ámbito local, las OPPs encuentran en el Comercio Justo una alternativa de 

mercado, con mejores precios y más estables que el mercado convencional. Esto permite 

al productor mejorar sus ingresos y poder sostener y ampliar su producción. En el caso 

                                                
1
 CHAUVET y GONZÁLEZ. “Globalización y estrategias de grupos empresariales agroalimentarios de México”. 

México. 2001. 
2
 COSCIONE Marco. “El Comercio Justo: una estrategia para el desarrollo de América Latina”. 2008, España 
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del café, el Comercio Justo ha permitido al productor poder enfrentar la volatilidad de los 

precios de este commodity con precios más estables y más atractivos. 

 

Para el Comercio Justo, el café es uno de los productos más importantes a nivel mundial. 

Sus primeras ventas se hicieron simultáneamente al nacimiento de este nuevo 

movimiento en 1973. En Bolivia, el café ha sido uno de los primeros productos en 

exportarse a este mercado, bajo la ayuda de organizaciones no gubernamentales (ONG) 

tales como VSF- CICDA, y OXFAM, que han colaborado en las exportaciones de café a 

Bélgica como su primer destino3.  

 

El presente trabajo analizó la participación de Bolivia en el Comercio Justo, con énfasis 

en la incursión del sector cafetalero entre los años 2000 y 2010. En los primeros dos 

capítulos se presentó el perfil de la tesis y el marco teórico que orientó la investigación. El 

capítulo 3 da cuenta del proceso histórico de emergencia y consolidación del Comercio 

Justo, los diferentes actores y datos estadísticos de este tipo de comercio a nivel global. 

En el capítulo 4, se describe la situación del Comercio Justo en Bolivia.  

 

En los siguientes capítulos se analiza el sector cafetalero. En el capítulo 5 y 6 se describe 

este producto a nivel global y nacional respectivamente. En el capítulo 7 se analiza el 

café boliviano destinado al Comercio Justo. En el capítulo 8 se realiza la verificación de la 

hipótesis a partir de dos herramientas importantes para esta investigación: un modelo 

econométrico y el análisis costo beneficio de tres organizaciones. En el capítulo 9 se 

plantean, a manera de propuesta, los lineamientos estratégicos del Comercio Justo y en 

el capítulo 10 se puntualizan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Económica 

Este trabajo de investigación es principalmente de carácter económico. Después de 

haber revisado varios textos realizados en el país se pudo dar cuenta de la escasa 

información acerca del Comercio Justo en Bolivia. Esto se debe a que no se distingue 

este mercado de cualquier otro en nuestro país y los datos estadísticos o no existen o se 

encuentran dispersos en algunas organizaciones de cooperación internacional que han 

                                                
3
 EBERHART, C. y  CHAUVEAU. C. « Etude du commerce équitable dans la filière café en Bolivie. Centre 

International de Coopération pour le Développement Agricole (CICDA) ». France. 2002. 
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trabajado este tema en nuestro país, así como también las organizaciones que 

administran el Comercio Justo a nivel global.  

 

En el caso del café, organizaciones como FECAFEB, no cuentan con el financiamiento 

suficiente como para encarar el análisis y estudios más integrales sobre la evolución y el 

impacto del Comercio Justo en la economía asociativa, local, regional y nacional. 

Tomando en cuenta que el Comercio Justo constituye para estos productores en una 

alternativa atractiva de comercialización y además la demanda del café proveniente de 

este tipo de mercados alternativos se ha incrementado en los últimos años, se hace 

imprescindible un estudio que pueda analizar la situación actual del Comercio Justo en 

Bolivia y que tenga especial énfasis en el sector cafetalero. 

 

Social 

Existe una justificación social para el presente estudio enfocada en los objetivos del 

Comercio Justo. Este movimiento pretende ser un mecanismo que genere desarrollo a 

partir de la comercialización de productos de los pequeños productores de manera más 

ética. Busca eliminar, en el proceso de producción, la discriminación de género, la 

explotación de mano de obra, el trabajo infantil, entre otros, descritos en los principios de 

este movimiento. De esta forma el Comercio Justo, mediante algunas herramientas 

(mejores precios, capacitación, entre otros), quiere mejorar el nivel y la calidad de vida 

para los productores y sus familias. 

 

Ambiental 

El Comercio Justo incentiva la producción orgánica y amigable con la naturaleza, es decir 

que se quiere utilizar tecnología y prácticas en la producción que hagan sostenible el 

medio ambiente. 

 

Teórica 

Este trabajo contribuye a la comprensión del fenómeno del Comercio Justo en Bolivia en 

general y a la participación del sector cafetalero en particular. Se ha buscado llegar a este 

objetivo, desde la base teórica de este movimiento, la literatura que se ha desarrollado 

sobre este tema y también a partir de la información cuantitativa que describe la situación 

del Comercio Justo en el sector cafetalero. También es un estudio que las mismas OPPs 
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cafetaleros, pueden tomar en cuenta, con el fin de que puedan estar más informados 

sobre este mercado. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El comercio es el mejor mecanismo para impulsar el crecimiento económico para 

aquellos países y sectores que han podido aprovechar sus ventajas en cuanto a su 

capital humano, social, económico y natural. Es también la actividad económica que más 

ha crecido. En los últimos 50 años se ha quintuplicado y el valor de las exportaciones se 

ha incrementado 80 veces y 18 veces en volumen4. 

 

A su vez, la OMC ha propiciado el escenario para un sistema de comercio más 

competitivo, libre, sin discriminación, sostenible y por sobre todo más ventajoso para los 

países menos desarrollados. Sin embargo, sus objetivos por establecer un mercado sin 

barreras no se han cumplido hasta ahora y por ende la situación para algunos sectores 

(como el agrícola) y en especial para los pequeños productores sigue siendo 

desventajosa5. 

 

Bajo la consigna de que es posible una relación más equitativa entre productores y 

consumidores, surge en la década de los 60s el movimiento del Comercio Justo, cuyo 

esquema opera a partir de cuatro pilares fundamentales6: el consumidor responsable por 

lo que consume, el medio ambiente, las organizaciones de productores y el pequeño 

productor del Sur.  

 

En Bolivia, este mercado de Comercio Justo es relativamente nuevo, aunque esté en 

constante crecimiento. Existe un marco legislativo que incentiva este nuevo mercado 

como es el caso de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional que atribuye al 

Estado la obligación de proteger a los trabajadores de pequeñas unidades productivas 

urbanas o rurales y gremialistas en general. Esto con el objetivo de que exista un 

intercambio comercial equitativo y precios justos para sus productos7. 

 

                                                
4
  UNEP. “The European Fair United Nations Environment Program”. 2000.  

5
 Home Page de la Organización Mundial de Comercio, consultado el año 2010 

6
 COSCIONE Marco. “El Comercio Justo: una estrategia para el desarrollo de América Latina”.  2008 

7
 Constitución Política de Estado Plurinacional, Artículo 47. Bolivia. 2008 
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Actualmente algunos productos nacionales como el café, cacao, quinua, castaña, arroz y 

artesanías como prendas de vestir, juguetes, etc. ya han incursionado en esta 

experiencia del Comercio Justo en el mundo.  

 

Debido a la insuficiente información estadística existente sobre este mercado en Bolivia, 

no se han realizado investigaciones sobre este tema a profundidad. En el caso del café, 

que es el primer producto boliviano exportado en este mercado, pocos son los estudios 

que han analizado la ventaja económica que ha tenido para el pequeño productor. 

Consecuentemente el problema objeto de la siguiente investigación se puede plantear 

mediante las siguientes interrogantes: 

 

¿El Comercio Justo permite al pequeño productor de café boliviano acceder a 

precios más altos y estables? y por ende ¿generar mayores beneficios económicos 

mediante la comercialización de sus productos? 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

A partir del planteamiento del problema se plantea la siguiente hipótesis central: 

 

“El Comercio Justo es una alternativa comercial que permite al pequeño productor 

de café boliviano acceder a precios más altos y estables y de esta forma obtener 

mayores beneficios económicos”. 

 

Esta hipótesis será comprobada a partir de dos herramientas de verificación: 

 

En primer lugar para comprobar si el Comercio Justo es una alternativa comercial que 

permite al pequeño productor de café boliviano acceder a precios más altos y estables se 

hará uso de un modelo econométrico que conste de las siguientes variables: 

 

Variable dependiente 

 DIF = Diferencia de los precios negociados de café de comercio justo y los precios 

negociados café de comercio convencional (ctvs. Dólar/ kg) 

 

Variables Independientes 

 Precio CC= precio de mercado del café (ctvs. Dólar/ kg) 
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 Precio CJ= Precio de Café de Comercio Justo (ctvs. Dólar/ kg) 

 

En segundo lugar, para comprobar si el Comercio Justo es una alternativa comercial que 

permite al pequeño productor de café boliviano obtener mayores beneficios económicos, 

se realizará un análisis costo- beneficio de tres organizaciones con las siguientes 

variables de investigación: 

 

 Costos de producción, costos de transformación y costos de comercialización. 

 Ingresos 

 Utilidades 

 Relación Beneficio Costo 

 Márgenes de Utilidades 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Se han definido los siguientes objetivos que se concretaron por medio del análisis de 

información y el uso de instrumentos. 

 

1.4.1 OBJETIVO CENTRAL 

“Realizar un análisis de las organizaciones de productores de café en Bolivia con el fin de 

saber si el Comercio Justo ofrece al pequeño productor mejores precios y más estables y 

mayores beneficios económicos”. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis sobre la evolución de los precios de Comercio Justo y de 

Comercio Convencional establecidos entre los años 2000- 2010 y los precios de 

venta de las exportaciones de las OPPs de café bolivianas. 

 

 Realizar el análisis costo- beneficioso de tres OPPs (una que exporta al Comercio 

Justo, otra al comercio convencional y otra que vende al mercado nacional) para 

establecer sus márgenes de utilidad. 
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 Realizar una investigación documental sobre los orígenes, principios y alcances del 

mercado de Comercio Justo a nivel nacional, internacional y haciendo énfasis en el 

sector cafetalero. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 MÉTODO 

Esta investigación aplica el método abstracto deductivo que permite obtener, a partir de la 

concatenación de razonamientos lógicos, las consecuencias que se derivan de un 

principio dado. Parte de lo general a lo específico y trata de demostrar una aseveración 

partiendo de una o varias premisas mediante la aplicación de las leyes de la lógica8.    

 

Se utiliza el método observacional ya que se utiliza a la observación como herramienta 

para recabar datos de la realidad sin introducir ningún tipo de artificio ni ejercer un control 

sobre las variables independientes o sobre los sujetos a estudiar. Este método permite 

observar las conductas que espontáneamente ejecutan los sujetos sin la intervención del 

investigador. 

 

También se utiliza el método descriptivo debido a que el sujeto de estudio no es 

totalmente cuantificable. Se utiliza el método descriptivo con el fin de procesar 

completamente la información y transmitirla. Gran parte del método requiere métodos de 

observación que luego se traducen en datos utilizables. El método comparativo implica el 

uso de parámetros y el empleo de categorías de análisis derivadas de un esquema 

conceptual o de una teoría general. Este método parte del cuestionamiento acerca de 

qué es comparable en relación a algunas características y/o propiedades similares o 

distintas que tienen los sujetos de investigación. Por una parte, se utilizan datos del 

pasado empleando para ello información de fuentes secundarias, pero a su vez se 

analizan datos actuales de fuentes primarias. Es por esta razón que esta es una 

investigación mixta.  

 

Se utilizan como herramientas para comprobar la hipótesis, la estadística descriptiva y la 

econometría. La estadística descriptiva es una parte de la estadística que se dedica a 

recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el objetivo de poder 

                                                
8
 ARANDIA, Lexin. “Métodos y técnicas de investigación”. UMSA. Bolivia. 1985 
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describir de manera apropiada las características de la población analizada. La 

econometría es la disciplina que en el ámbito económico mide las relaciones que existen 

entre un fenómeno bajo estudio y las variables que lo explican. La medición se hace con 

el instrumental matemático y la estadística. El fenómeno económico se estudia a través 

de la observación y su comportamiento. Tiene como propósito hacer un análisis 

estructural de las relaciones económicas, predecir a partir de valores observados o 

históricos de ciertas variables económicas, su evolución futura y evaluar la aplicación de 

políticas microeconómicas (a nivel de empresa) y/o macroeconómicas (a nivel de los 

grandes agregados de un país). 

 

Para poder determinar el beneficio económico que recibe el pequeño productor por la 

venta de su café, se utilizó la técnica de Análisis de Costo/Beneficio. Este tiene como 

objetivo fundamental proporcionar una medida para estimar el impacto financiero del 

trabajo que se logra. Esto es posible mediante la comparación de los costos previstos con 

los beneficios esperados en la realización del mismo. Es importante entender que los 

datos utilizados en los costos de producción son datos tangibles, es decir, se pueden 

medir en alguna unidad económica, mientras que los beneficios pueden ser tangibles y 

no tangibles, es decir pueden darse en forma objetiva o subjetiva.  

 

Se utilizan las cifras de los costos y beneficios totales en una forma de relación donde los 

beneficios son el numerador y los costos son el denominador. A partir de esta división 

práctica se puede comparar las relaciones beneficios- costos para las diferentes 

decisiones propuestas. Por otra parte, los márgenes de utilidad son útiles para determinar 

el porcentaje de beneficio que el productor obtiene por la venta final de su producción. El 

margen de utilidad se puede medir dividiendo el precio de venta final de un producto 

entre los beneficios obtenidos.  

 

1.5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la elaboración del marco teórico y el desarrollo de la investigación se utilizó 

información cuantitativa y cualitativa a partir de dos tipos de fuentes: primarias y 

secundarias.  

 

Como fuentes secundarias, se tomaron en cuenta varios libros que explican, desde 

diferentes perspectivas, el alcance que ha tenido el movimiento de Comercio Justo a nivel 
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global nacional y en el sector cafetalero. Otras fuentes también utilizadas fueron 

publicaciones, documentos de difusión y sensibilización, entre otros. Sobre Bolivia se han 

elegido varias fuentes para poder comparar y obtener datos socioeconómicos y 

demográficos a nivel nacional y regional. Se utilizó información cuantitativa proveniente 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, del Instituto Nacional de Estadística, Aduana 

Bolivia y datos obtenidos de la certificadora de Comercio Justo: FLO, entre otros. 

 

Como fuentes primarias se realizaron entrevistas semi- estructuradas a nivel nacional e 

internacional. En el extranjero se entrevistaron a funcionarios de FLO Cert (Bonn- 

Alemania) y a una persona responsable de una comercializadora en Alemania y Francia 

con el propósito de obtener información relevante y conocer más el mercado de Comercio 

Justo en otros países.  

 

En Bolivia, se realizó una visita de campo a la provincia de Caranavi, donde se pudo 

entrevistar a varios productores de 5 organizaciones de café de esta región. Cuatro de 

ellas participan en el Comercio Justo (CENAPROC, COAINE, Antofagasta, Unión 

ProAgro) y la otra tiene como principal comprador a una persona intermediaria que vende 

el café una empresa boliviana (APROMES). Se han seleccionado estas organizaciones 

por tener características diversas en cuanto a su organización, pero que, por estar en el 

mismo municipio (Caranavi) tienen las mismas particularidades en cuanto a acceso a 

servicios, educación, etc. A partir de estas entrevistas se han elegido tres organizaciones 

con las que se ha trabajado para la verificación de la hipótesis: 

 

1. ANTOFAGASTA: Cooperativa Integral Agropecuaria Antofagasta 

 Fundada el año 1992  

 Son 75 socios de los cuales el 7%  son mujeres. Hacen un total de 289 miembros 

que se benefician con los ingresos provenientes de la venta de café. 

  Estos productores tienen sus raíces originarias en el Altiplano paceño. El 90% de los 

socios pudo terminar el nivel primario. 

 Tienen una capacidad productiva de más de 250 toneladas anuales (2009) lo que 

significa ocho contenedores.  

 El rendimiento promedio es de 730 kg de café por hectárea. 
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2. APROMES: Asociación De Productores De Cafés Mixtos Y Ecológicos. 

 Fundada el año 2005. Se encuentra en la comunidad de San Pablo II en la provincia 

de Caranavi. No cuenta con certificaciones pero tienen el interés de conseguir a 

futuro. 

 Actualmente son 23 socios de los cuales el 17% son mujeres. Hacen un total de 100 

personas que se benefician de la organización. El 100% son inmigrantes. Todos han 

acabado el nivel primario. 

 El cultivo se realiza de forma tradicional y se caracteriza por desarrollarse en 

reducidas superficies de producción. 

 Tienen una capacidad productiva de más de 40 toneladas anuales (2009).  

 El rendimiento promedio es de 565,63  kg de café por hectárea. 

 

3. UPROAGRO: Unión de Productores Agropecuarios. 

 Fundada el año 2000. Pertenecen a esta organización 11 colonias en la región de 

Chijchipani en la provincia de Caranavi. 

 Actualmente son 365 socios de los cuales el 26% son mujeres. Hacen un total de 

1443 personas que se benefician de la organización. El 3% son nativos originarios 

mientras que el resto son inmigrantes. Todos han acabado la primaria. 

 Su actividad principal es la agrícola y un 5% se dedica a otras actividades 

relacionadas al transporte o estudian. El café es el principal producto que cultivan, 

pero también producen hierbas aromáticas y achiote. 

 Tienen una capacidad productiva de más de 235 toneladas anuales (2009) lo que 

significa 12 conteiner de 19.600 Kg. 

  El rendimiento promedio es de 860  kg de café por hectárea. 

 

1.6 DELIMITACION DEL TEMA 

La investigación aborda la producción de café en Bolivia. Se hace énfasis en las 

exportaciones realizadas por mismas OPPs de café. En el análisis de las utilidades de las 

organizaciones se estudian tres organizaciones: una que exporta a Comercio Justo 

(ANTOFAGASTA), otra que exporta al Comercio Convencional (Unión Pro Agro) y la 

organización que vende al mercado local (APROMES).  

 



Análisis del Comercio Justo en Bolivia: Caso Sector Cafetalero(2000-2010)  

20 
 

1.6.1 TEMPORAL  

La investigación aborda el análisis de la participación del movimiento de Comercio Justo 

en Bolivia y en el sector cafetalero en el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 

2010. Sin embargo, los estudios de caso de las tres organizaciones cafetaleras se limitan 

al año 2010. 

 

1.6.2 ESPACIAL 

Se realiza una descripción de los actores del Comercio Justo a nivel global como un 

mecanismo de comercialización entre el Norte y el Sur. Sin embargo, se estudió de 

manera específica el Comercio Justo en Bolivia y se utilizó como análisis de estudio el 

sector cafetalero en Bolivia. Las tres organizaciones analizadas se encuentran en la 

provincia Caranavi en el departamento de La Paz.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Se analizará dentro del marco teórico las teorías más importantes del comercio 

internacional para esta investigación. La teoría de ventaja comparativa, el modelo de 

Herscher- Ohlin de dotación de factores, la teoría de la ventaja competitiva y la teoría de 

intercambio desigual.  

 

A. La ventaja comparativa 

David Ricardo aporta al análisis aduciendo que los países exportarán los bienes que se 

producen más eficientemente e importarán los bienes que se producen con menor 

eficiencia. Analiza la productividad del trabajo y menciona que cada país desempeña 

requerimientos de unidades de trabajo distintas en horas, tanto para producir una unidad 

de un bien, como una unidad de otro9. 

 

El fin principal del comercio internacional es la ganancia que se obtendrá al realizarse las 

transacciones entre los países. Utiliza el término de costo de oportunidad, donde cada 

uno sacrificará en distinta manera la  producción de un número determinado de un bien, 

para producir una unidad más de otro bien. 

 

Es así por ejemplo que si un país A decide producir un bien x (10 autos) deberá producir 

menos el bien y (1000 botellas de vino), es así que el coste de oportunidad del bien x en 

términos del bien y es el número del bien y que se podría haber producido con los 

recursos utilizados para producir un determinado número del bien x. Es así que el coste 

de oportunidad de 10 autos vendría a ser 1000 botellas de vino y viceversa. 

 

En el caso de que exista otro país (País B) el análisis de su coste de oportunidad es el 

mismo. Suponiendo que su coste de oportunidad sean 20 autos en vez de 1000 botellas 

de vino, este país (B) puede producir más autos que el país A. La tabla a continuación 

                                                
9
  RICARDO David. “ Principios de Economía Política y Tributación”. 1973 
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muestra la posibilidad de una reordenación mutuamente beneficiosa entre estos dos 

países basados en la especialización.  

 

Tabla 1: Ejemplo sobre la ventaja comparativa 
 Autos Botellas de vino 

País A -10 +1000 

País B +20 -1000 

 10 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si su coste de oportunidad 

en la producción de este bien, en términos de otros bienes, es inferior de lo que es en 

otros países. El comercio en este escenario generaría un aumento en la economía 

mundial, ya que el mundo estaría produciendo más y esto podría aumentar el nivel de 

vida de todos10. 

 

Este modelo es considerado beneficioso en un comercio librecambista y no requiere que 

el país sea competitivo ni que el comercio sea justo11. Sin embargo, esta teoría no 

responde a los criterios de una economía imperfecta donde existen brechas tan amplias 

entre ricos y pobres, y entre países desarrollados y sub- desarrollados que crean 

desventajas en la comercialización. Tampoco prevé la existencia de las barreras 

internacionales de cada país, como los aranceles o subsidios para determinados 

productos. La situación actual demuestra que no existe un libre mercado y por lo tanto 

varios sectores productivos no se benefician del comercio. 

 

B. Teoría de Dotación de Factores 

Según esta teoría, los países producirán y exportarán bienes que incluyan grandes 

cantidades de los factores de producción que más posean e importarán aquellos bienes 

que requieran grandes cantidades de los factores que escaseen en su territorio. Explica 

la importancia de la dotación de factores en diferentes regiones. Por ejemplo, países con 

una fuerza de trabajo más numerosa como China se concentran en producir bienes con 

mucha mano de obra y otros como los Países Bajos, con más capital, se especializan en 

                                                
10

 KRUGMAN Paul. “Economía Internacional”.1995 
11

 Ídem 
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bienes que con abundante capital. Según esta teoría los propietarios de un factor 

abundante ganan con el comercio y los propietarios de un factor escaso pierden12. 

 

C. Teoría de la Ventaja Competitiva 

Según las Naciones Unidas la competitividad es: “la capacidad que tiene un país para 

producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, 

manteniendo y aumentando los ingresos de sus habitantes a largo plazo”. Según Porter, 

los países triunfan en la industria si su ambiente nacional apoya el mejoramiento y la 

innovación. Para crear ventaja se requiere de perspicacia a fin de absorber las nuevas 

formas de competir, estar dispuesto a arriesgarse e invertir para que dé resultado el 

riesgo que se aceptó.  

 

Las empresas logran una ventaja competitiva cuando hay una rápida acumulación de 

activos y técnicas, una inversión sostenida, buena información, actualización y astucia 

sobre lo que un producto y su procesamiento necesitan. Un país triunfa a nivel 

internacional en una determinada producción, cuando hay factores de producción 

necesarios, condiciones de la demanda nacional de productos o servicios de una 

industria, la presencia de industrias proveedoras y correlacionadas competitivas a nivel 

internacional y una estrategia de la empresa. 

 

D. Crítica a la Teoría de Comercio Internacional 

La teoría de comercio internacional afirma que el libre comercio es una condición esencial 

para que el comercio opere adecuadamente. De esta forma los países pueden 

concentrarse en las áreas con ventaja comparativa y competitiva. Todos los países, 

incluidos los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros, 

que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para 

competir en el exterior. La teoría económica nos enseña que podemos beneficiarnos 

cuando esas mercancías y servicios se comercializan13. 

 

Sin embargo, el comercio en la actualidad presenta diferentes fallas. Por una parte se ha 

debatido en una contradictoria situación de liberalización y proteccionismo. Los países en 

desarrollo participan solamente del 30 % del comercio de mercancías, y mucho menos en 

                                                
12

  BARRAT Brown. “Comercio Justo. Unas Nuevas Relaciones de Cooperación”. 1998 
13

  Sitio oficial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), disponible en www.wto.org 
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servicios y flujo de capital14. Es así que se han incrementado las brechas de desigualdad 

entre los países del Norte y Sur15. Por ejemplo, el nivel promedio de ingreso real de los 

países más ricos supera en cincuenta veces el de las naciones más pobres16. 

 

La teoría de comercio también señala que es mucho mejor para el productor participar en 

el comercio, ya que se incrementaría su poder adquisitivo, incluso en situaciones de 

explotación. Es así que “negarles la oportunidad de exportar y comercializar puede muy 

bien ser equivalente a condenarlos a una pobreza  aún mayor”17. Sin embargo, no todos 

los actores del comercio se han podido beneficiar de este, incrementando su nivel y 

calidad de vida. Muchos de ellos continúan en situaciones de pobreza como es el caso de 

las personas que viven en el área rural.  

 

La pobreza en el área rural de los países subdesarrollados no ha sufrido muchos 

cambios. El 70% de los hogares vive en extrema pobreza. Estas personas participan en 

un 80% de la producción agrícola o pecuaria en mayor o menor grado. Irónicamente casi 

1000 millones de personas que sufren de hambre crónica son los encargados de cultivar 

los alimentos.  

 

Joseph Stiglitz menciona que algunos de los países desarrollados han sido hipócritas al 

querer ser los más grandes defensores de la liberalización comercial. Esto porque han 

negociado la reducción de aranceles y la eliminación de subvenciones para productos en 

los que ellos tienen una ventaja comparativa, pero son más reticentes a abrir sus propios 

mercados y a eliminar sus propias subvenciones en otras áreas en las que los países en 

desarrollo tienen la ventaja. Como resultado ahora existe un régimen de comercio 

internacional que, en muchos aspectos, deja en desventaja a los países en desarrollo18.  

 

Se han escrito varios textos criticando a la teoría neoclásica de comercio internacional. 

Los keynesianos la critican desde Frank Graham y Leontief. Los neo marxistas la critican 

                                                
14

 DE SCHUTTER René. “¿Qué está en juego en el comercio mundial? Anuario EFTA. El desafío del Comercio 
Justo 2001-2003”. 2001. 
15

 SHAIK Anwar. “Valor, acumulación y capital”. Buenos Aires, 2006. 
16

 BANCO MUNDIAL. “Informe sobre el Desarrollo Mundial”. 2006.  
17

KRUGMAN Paul. “Economía internacional”. 7ma edición 2006. 
18

 STIGLITZ  Joseph E. Comercio Justo para Todos. México 2007, p. 39. 
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desde autores como Mandel, Samir Amin y Emmanuel con su libro “el intercambio 

desigual”19. 

 

E. Teoría de Intercambio Desigual 

La teoría del intercambio desigual es analizada desde una visión neo marxista de 

desarrollo. Surge a comienzos de los años 60. Esta teoría afirma que existe una 

tendencia al deterioro de los términos de intercambio de los países del Norte respecto a 

los del Sur después de la segunda guerra mundial. Pretende demostrar que los 

beneficios son unilaterales y dependen de las características estructurales de los países y 

del mercado mundial20. 

 

Parte del hecho de que la teoría de las relaciones económicas internacionales se aplica 

para el intercambio entre países desarrollados, pero no para las relaciones entre los 

países desarrollados y subdesarrollados. En la realidad las relaciones de intercambio se 

han dado entre países con formaciones socioeconómicas distintas dando lugar al 

intercambio desigual. 

 

Por una parte, pone en evidencia al intercambio desigual como mecanismo a través del 

cual se extrae la plusvalía de los países subdesarrollados para transferirla a los 

desarrollados. Se considera la extracción de la plusvalía como un factor crucial para 

explicar el insuficiente dinamismo de la acumulación de capital en los países 

subdesarrollados. A partir de este enfoque se producen salarios desiguales.  

 

Emmanuel explica el intercambio desigual a través de la situación de subsistencia en la 

que se encuentran los trabajadores de la periferia, que es el hecho que provocan los 

bajos salarios en este sector21. Braun explica que son los países con más poder los que, 

a través de sus políticas comerciales y proteccionistas, tensionan a la baja los precios de 

las exportaciones y los salarios de la periferia22. 

 

                                                
19

 CECCON R. Brisa. “El Comercio Justo en América Latina: Perspectivas y Desafíos”.  México. 2008 
20

  CEPAL. Globalización y Desarrollo. 2002 
21

 EMMANUEL Arghiri. “El intercambio desigual”.  Paris, Francia. 1969 
22

 BRAUN Oscar. “Comercio internacional e imperialismo”.1973 
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2.1.2 TEORÍAS DE DESARROLLO 

A. Teoría neo estructuralista (CEPAL) 

Siguiendo la tendencia de la teoría estructuralista sobre la “interdependencia como 

oportunidad de desarrollo”23, se desarrolla en los años 90 la teoría neo estructuralista. Su 

principal objetivo es la transformación productiva con equidad basada en el crecimiento, 

mejora de la distribución del ingreso, consolidación de los procesos democratizadores, y 

sobre todo mejora en la calidad de vida de la población creando condiciones de empleo y 

al mismo tiempo deteniendo el deterioro ambiental24.  

 

Esta teoría reconoce que la economía no es de competencia perfecta, sino que dominan 

las relaciones jerárquicas y asimétricas de poder. Las corporaciones transnacionales y 

los bloques políticos- económicos administran el comercio. Esto genera un comercio 

proteccionista, donde se utiliza la ideología neoliberal para ajustar, reestructurar y crear 

inestabilidad en los países más débiles25. 

 

Esta teoría tiene por objetivo generar mayor crecimiento económico a través de la 

comercialización internacional de la producción (y no solo para sustituir las 

importaciones). También pretende crear una nueva teoría de comercio internacional que 

tome en cuenta la realidad de los países subdesarrollados y sus necesidades. Considera 

importante la interrelación entre los sistemas de mercado y las estructuras estatales. El 

Estado debe buscar la equidad social en base a la concertación para que pueda existir 

una competitividad internacional26. 

 

América Latina debe desarrollar las capacidades endógenas que dispone para poder 

competir en el comercio internacional, así como crear estrategias para impulsar una 

transformación en la educación y poder aumentar el potencial científico- tecnológico de la 

región. Es decir, vincular la competitividad internacional de los países que haga posible el 

crecimiento sostenido del país, apoyado en la incorporación y difusión de progreso 

técnico y tecnológico27.  

 

                                                
23

 FAJNZYBLER Fernando. “El casillero vacío del desarrollo latinoamericano”. 1994. 
24

 CEPAL. “Transformación productiva con equidad”. 1990. 
25

 RAMOS Y SUNKEL; “ Toward a neo structuralist approach for Latin America”. 1993. 
26

 CEPAL. “Transformación productiva con equidad”. 1990. 
27

 CEPAL. “ Fernando Fajnzylber, Una visión renovadora del desarrollo de América Latina”. 2006. 
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B. Teoría neo marxista 

Esta teoría parte de la noción Centro- Periferia. Explica la tendencia que existe de 

entender por Centros o metrópolis como sectores desarrollados y los satélites o Periferias 

como subdesarrollados. Plantea que la causa del subdesarrollo es la dependencia 

(dependencia colonial, financiero- industrial, monopolio intelectual, entre otros) y que por 

tanto, es necesario un cambio en las relaciones internas y externas de cada país28.  

Existe un excedente económico por parte de las corporaciones transnacionales (que 

operan en países subdesarrollados) que es transferido a los países desarrollados. Debido 

a este mecanismo de repatriación de beneficios, los países en desarrollo son 

perjudicados, ya que no se benefician de las ganancias de la producción de estas 

empresas que operan en su país29.  << Según Samir Amin, es necesaria una 

desconexión30 por parte de las periferias, tanto a nivel nacional como regional. Este 

cambio generaría una nueva configuración de un sistema mundial poli céntrico y no el 

sistema vigente que sigue la tendencia al subdesarrollo de las periferias31. 

 

C. Teoría de Desarrollo Sostenible 

La teoría de Desarrollo Sostenible surge cuando el hombre ve comprometida su 

supervivencia debido a las limitaciones de su medio ambiente. Esta conciencia ambiental 

ha emergido a finales de los años sesenta y se vuelve materia de política en los años 70 

con la conferencia de Estocolmo en 1972. Esta conferencia tiene como resultado el 

informe “Los límites del crecimiento” donde se hace un llamado a la conciencia 

demostrando que la racionalización económica ha cegado los daños irreversibles que se 

hace al medio ambiente. A partir de este aviso neomalthusiano surge el desarrollo 

sostenible como respuesta, y se genera un cambio en el debate y discurso político en 

torno a este nuevo concepto. 

 

En 1987 en el “Informe Brundtland” se define al Desarrollo Sostenible de la siguiente 

forma: "El Desarrollo Sustentable o Sostenible es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 

                                                
28

FRANK André Gunder. “ el desarrollo del subdesarrollo”. 1971. 
29

DOS SANTOS, Theotonio. “De la dependencia al sistema mundial: balance y perspectivas”. México. 1999. 
30

Desconexión= Es la capacidad de una periferia (sea país o región) para su desarrollo interno auto 
centrado. 
31

AMIN Samir. “La desconexión”. 1988. 
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puedan satisfacer sus propias necesidades”32. Esta definición ha sido adoptada por 

diversas naciones y representa la visión de futuro de los mismos en la actualidad. 

Alrededor del concepto se proponen estrategias como base de trabajo para los gobiernos 

y las distintas instituciones no gubernamentales. Se puede dividir el término de desarrollo 

sostenible en tres pilares fundamentales: medioambiental (conservación de los sistemas 

soporte de la vida, tanto como fuentes de recursos como destino o depósito de residuos), 

económica (el mantenimiento del capital económico) y social (el desarrollo del capital 

social)33. 

 

Relación entre medio ambiente y comercio 

Los propósitos del comercio y el cuidado del medio ambiente son en varias ocasiones 

contradictorias entre sí. Por ejemplo, el mecanismo del mercado podría arriesgar la 

sostenibilidad de la biodiversidad, debido a que mientras más atractiva sea la producción 

a escala, hay más riesgos de una sobre producción y de desequilibrios en la producción 

que ocasionarían el desgaste de la tierra y de la diversidad de la región.  

 

Muchos procesos productivos están sobrepasando la capacidad que pueden tener los 

sistemas ecológicos en su tarea de proporcionar recursos naturales sean renovables o 

no. No existe mucha conciencia acerca de la valoración sobre el futuro ya que no se toma 

en cuenta la depreciación que existe en el capital natural34. Considerando países como 

los de América Latina que cuentan con escasas legislaciones ambientales y una débil 

voluntad política, esto podría terminan desencadenando impactos ambientales aún 

mayores35. 

 

Respecto a los recursos naturales (la agricultura, ganadería y pesquería), una producción 

de manera desenfrenada puede conducir a grandes impactos ambientales por diferentes 

razones: mal manejo del suelo por la expansión a nuevas áreas, monocultivos que 

pueden destruir áreas silvestres o deteriorar la tierra, mal manejo de los desperdicios de 

la producción, implantación de cultivos genéticamente modificados o la aplicación de 

                                                
32

 U.N. “Report of the World Commission on environment and development. Our common future”. 1987. 
33

  MUNASINGHE Mohan.  “Environmental Economics and Natural Resource Management”. 1993.  
34

 CAPITAL NATURAL: es un activo natural útil en la creación de riqueza y provee flujos de servicios 
ecológicos susceptibles de valor económico a lo largo del tiempo. Es la capitalización de los servicios y 
bienes que otorga la naturaleza en beneficio del ser humano y del medio ambiente  
35

 GUDYNAS Eduardo. “Desarrollo Sostenible, Globalización y regionalismo”. 1999. 
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agroquímicos en la producción que pueden provocar efectos en la salud humana y 

escapes genéticos a otras plantas provocando así daños a la biodiversidad36.  

 

Las externalidades ambientales generadas por los procesos productivos representan un 

costo extra que no está integrado en el precio de estos productos. Si se tomará en cuenta 

el valor de estos impactos, de la mitigación o restauración ambiental, algunos productos 

como el café o algunos minerales como el estaño o cobre valdrían mucho más que los 

precios actuales de mercado. 

 

La agricultura orgánica y la agroecología 

La agricultura orgánica es uno de los varios enfoques de la agricultura sostenible. Este 

manejo se basa en el respeto, el conocimiento y la responsabilidad hacia la biosfera. 

Existen muchas técnicas que también son utilizadas en otros sistemas de cultivo, sin 

embargo, se distingue en la normativa y los programas de certificación la prohibición de 

casi todos los fertilizantes y plaguicidas sintéticos. También busca el manejo de sistemas 

agroforestales y una rotación de cultivos como medida para fortalecer el suelo. La 

agricultura orgánica pretende minimizar el uso de recursos no renovables en el proceso 

productivo, reducir el consumo de agua y no contaminarla, entre otros. 

 

Por otra parte, la agroecología va más allá de la producción orgánica. Es una forma de 

vida y una disciplina científica relativamente nueva que ha surgido en los años 70 para 

enfrentarse a la agronomía convencional. Esta propuesta une conocimientos 

tradicionales, campesinos e indígenas de todo el mundo con las aportaciones del 

conocimiento científico moderno. Propone formas sostenibles de gestión de recursos 

naturales. Por un lado un modelo de desarrollo rural sostenible y por el otro el desarrollo 

de técnicas de manejo agrario basadas en la recuperación de la fertilidad de los suelos y 

una mayor diversidad de producción. La agroecología va más allá de la producción ya 

que involucra otros aspectos como formas de comercialización justas tanto para el 

consumidor como para el productor y aspectos ecológicos como el manejo de la 

biodiversidad. 

 

Algunos de los beneficios de producir de manera orgánica y/o ecológica son los precios 

más altos. Existe un atractivo incremento en la tasa de crecimiento de este mercado. El 

                                                
36

 Ídem  
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productor puede auto gestionar su propia fuente de trabajo disminuyendo así las 

posibilidades de desarraigo y migración. El consumidor tiene la posibilidad de consumir 

un producto sin residuos tóxicos que no dañen su salud. También beneficia al medio 

ambiente ya que mitiga el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles y al eliminar el uso de 

fertilizantes químicos y agro-tóxicos fabricados con derivados del petróleo. Sin embargo, 

entre las limitaciones se puede mencionar el arduo periodo de transición de una 

producción convencional a una orgánica, las complejidades y rigurosidades para obtener 

una certificación y una presión competitiva sobre los precios y la calidad de los productos 

entre otros factores37. 

 

D. Teoría de Desarrollo Humano 

El Desarrollo Humano sostiene que son las personas las que hacen el desarrollo y son 

ellas las que deben ser desarrolladas. Su objetivo principal es “el aumento de las 

opciones para que los seres humanos puedan elegir”38.Esto significa igualdad de 

oportunidades, es decir, que todos tengamos el mismo acceso a las condiciones iniciales. 

A partir de esta equidad el ser humano puede decidir lo que mejor le parezca, esto 

suponiendo que todos tengamos las mismas capacidades de aprovechar estas 

oportunidades.  

 

Esta teoría nace como una alternativa al paradigma dominante del crecimiento 

económico que se define de una manera rigurosa como el aumento del producto o 

ingreso per cápita de una sociedad o un país en un período determinado. Esta teoría 

critica este concepto argumentando que la capacidad de realizar un desempeño o 

funcionamiento39, no siempre depende del nivel de ingreso de las personas ya que este, 

medido en el PIB per cápita, no toma en cuenta la distribución de ingreso entre los pobres 

y los ricos40..  

 

                                                
37

 http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s03.htm 
38

PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano”. 1990. 
39

Funcionamiento o desempeño: un estado deseable de ser o tener. Las personas tenemos razones para 
desear: estar bien nutridos, instruidos, tener el sentimiento de auto respeto para tener una vida prolongada 
y saludable. 
40

 PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano”. 2003. 
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Si bien el crecimiento económico genera la base material para el desarrollo humano no 

es circunstancial. Por  ejemplo, existen muchos países con tasas altas de crecimiento 

económico pero con bajos niveles de desarrollo humano, tal es el caso de Malasia y 

Sudáfrica entre otros. Lo que demuestra que si bien el crecimiento económico es un 

medio importante para el desarrollo humano, no es el fin en sí del desarrollo sino un 

medio. El fin es el desarrollo de las personas41.  

 

Mahbub ul Haq afirma que toda política, estrategia o proyecto concreto de desarrollo 

humano debe reunir cuatro características para que sea una estrategia óptima. Debe ser 

productivo (usar los recursos eficientemente y aumentar su disponibilidad), equitativo 

(asegurar que los costos y los beneficios de la política o proyecto se repartan de manera 

justa), sostenible (que tome en cuenta a las generaciones venideras) y participativo42. 

El Desarrollo Humano se diferencia de otras teorías del desarrollo por su carácter 

universal (asume la existencia de valores compartidos por las diferentes culturas, 

suponiendo como valor universal de todas ellas a la libertad), racional, normativo y 

pluralista (la pluralidad para la formación de las bases de información en las que han de 

sostenerse las diferentes decisiones en ética y economía)43. 

 

Sostenibilidad 

Es un concepto que abarca no solo al medio ambiente, si no que toma como un problema 

general el criterio de equidad entre generaciones utilizando la tierra pero conservando su 

potencial de riquezas44. Para un Desarrollo Humano Sostenible es necesario un cambio 

en el estilo de vida (niveles de consumo) tanto de los países ricos como de los pobres. Es 

importante mejorar la eficiencia del uso de recursos naturales, que existan cambios en la 

tecnología, una óptima regulación legal y una nueva visión de desarrollo que asegure su 

armonía con la naturaleza45. 

 

 

                                                
41

AMESTOY José. “Aproximación al estudio del subdesarrollo, globalización,  pobreza y hambre en el 
mundo”. España. 2005. 
42

 HAQ, Mahbub ul. “The Human Development Paradigm. Reflections on Human Development”. Nueva York, 
1995.  
43

 SEN Amartya. “Desarrollo y Libertad”. 2000. 
44

 PNUD. “Informe de Desarrollo Humano”. 1994. 
45

 PNUD. “Informe de Desarrollo Humano”. 1998.  
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Papel del mercado46  

Desde el punto de vista del Desarrollo Humano, la principal imperfección del mercado es 

la existencia de la pobreza, ya que esta demuestra “la incapacidad de acceder en 

condiciones competitivas a los mercados primarios, los mercados de los cuales depende 

el bienestar. La gente de bajos recursos no puede acceder al mercado de trabajo (por la 

desnutrición o porque no cuentan con la educación necesaria), al mercado de capital 

(prestamos, etc.), al mercado de seguros (por la incertidumbre en su producción) entre 

otros47. 

 

De manera que, pese a toda su eficiencia para equilibrar compradores y vendedores, los 

mercados también pueden estar acompañados de una desigualdad y una pobreza cada 

vez mayores, así como de desempleo en gran escala. El Desarrollo Humano sostenible 

exige mercados que brinden ventajas de forma más equilibrada, es decir, combinando la 

eficiencia, la equidad y la sostenibilidad.  

 

Los mercados deben estar al servicio de la gente y para esto hacen falta varias medidas 

concretas: inversiones suficientes en educación y salud, una distribución equitativa de los 

activos (en particular de la tierra en las sociedades agrarias pobres), la concesión de 

créditos a gente de escasos recursos, acceso a información sobre oportunidades de 

mercado, mejor infraestructura en carreteras, servicios básicos y el desmantelamiento de 

las barreras al comercio internacional.  

 

Es importante que se proteja a los consumidores con normas de seguridad y de higiene, 

a los trabajadores con la reglamentación de condiciones de trabajo y normas sobre 

salarios mínimos, a los grupos especiales en particular a las mujeres, los niños y las 

minorías étnicas, al medio ambiente mediante sistemas de incentivos, normas que 

disminuyan la contaminación y la obligación de que los contaminadores paguen48. 

 

                                                
46

 PNUD. “Informe de Desarrollo Humano”. 1993. 
47

  PNUD. “Curso de Desarrollo Humano”. 2004 
48

 Ídem. Pág. 37  
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2.1.3 DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 

A. Desarrollo local 

El desarrollo local puede ser visto como un proceso por el cual un cierto número de 

instituciones y/o personas locales se movilizan en un espacio determinado con el fin de 

crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos 

del territorio. El desarrollo local tiene por objetivo la búsqueda a nivel local de mejores 

ingresos, oportunidades de empleo y mejorar la calidad de vida en sus pobladores como 

respuesta a fallas de mercado y externalidades. Este desarrollo es endógeno, pero no es 

un proceso aislado, ya que implica articulaciones inter jurisdiccionales (locales, 

provinciales, y nacionales) que puedan potenciarlo49. 

 

B. Desarrollo regional 

Es el proceso por el cual distintos actores de una determinada región participan de la 

definición, decisión e implementación del desarrollo más conveniente para las presentes 

generaciones sin afectar a las futuras generaciones. Abarca diferentes sectores como: 

económico, social, cultural, administrativo, de gestión, políticos, físicos y ambientales50. 

 

Existen algunas teorías dentro del planteamiento de desarrollo local y regional que son 

interesantes para esta tesis: la teoría de crecimiento de desarrollo desequilibrado 

(Hirschman y Fritz Voigt) y la teoría de las causalidades circulares y acumulativas (Myrdal 

Gunnar)51. Sus principales características se citarán a continuación: 

 

Teoría de desarrollo desequilibrado  

Hirschman es el mayor precursor de esta teoría. Él utiliza el plano geográfico como 

herramienta importante de desarrollo, afirmando que es necesario un análisis de cada 

región para establecer los recursos caso por caso a ser explotados. Según esta teoría, el 

desarrollo económico se inicia generalmente en pocas regiones de un país. Es en estos 

lugares donde se forman las mayores aglomeraciones de tipo económico y social. Estas 

regiones inducirán en algún momento al desarrollo de las regiones rezagadas, a las 

                                                
49

 GONZALES Alfredo, LOPEZ Luis. "Desarrollo local: Definiciones".2010.  
50

 http://www.contractingsociety.com/regional.htm 
51

 SALGUERO Jorge. “Enfoque sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional”. Colombia. 2006. 
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fuerzas de transmisión de capital e innovación que se expandirán hacia regiones menos 

desarrolladas52. 

 

Sin embargo, dentro de la misma teoría, Fritz Voigt es pesimista. Considera que una 

región negativamente influenciada por largo tiempo, difícilmente puede recobrar el terreno 

perdido, ya que ha estado sometida a un proceso de saqueo de sus mejores recursos 

físicos, humanos y de capitales. Estas regiones en desarrollo generalmente son pobres y 

se especializan en ciertas producciones primarias que necesita la región rica. Para que 

estas regiones pobres puedan salir favorecidas de este tipo de relación económica es 

necesario que su sector primario de producción crezca y genere posteriormente un 

desarrollo industrial que logre independizar a la región53.   

 

Las teorías de las causalidades circulares y acumulativas  

Myrdal no cree que exista un proceso de desarrollo espontáneo en las regiones pobres 

impulsado por el desarrollo de las regiones más ricas. En su teoría de causalidad 

acumulativa, los efectos positivos son para las grandes aglomeraciones y regiones en 

desarrollo, ya que estas serán más fuertes cuanto mayor sea el ritmo y el nivel de 

desarrollo alcanzado por un país, pero advierte que los desequilibrios socioeconómicos 

impedirán un proceso de desarrollo nacional dinámico. Es por eso que, es necesaria la 

concentración de inversiones tanto privadas como públicas que sirvan para crear una o 

pocas aglomeraciones motrices, para transmitir el desarrollo a las diferentes regiones 

rezagadas del país54. 

 

2.1.4 DESARROLLO RURAL 

La teoría de Desarrollo Rural busca un desarrollo localizado de crecimiento económico y 

de cambio estructural para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el progreso de la 

comunidad rural y de su población local en el aspecto económico, sociocultural y político 

administrativo de manera sostenible. Este proceso de desarrollo exige en su mayoría la 

participación de toda su población y por lo general se trabaja en apoyo a agentes 

externos como ONGs y el mismo Estado55. 

 

                                                
52

 Ídem 
53

 Idem 
54

 MYRDAL Gunnar. “Economic theory and underdeveloped regions”. 1971. 
55

VALENCIANO Jaime de Pablo. “Evolución de la teorías de desarrollo rural valenciano”. España. 2001. 
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El Desarrollo Rural ha tenido diferentes etapas a lo largo del tiempo. Entre los años 60 

donde la industria se convierte en el sector locomotor para el crecimiento económico, el 

sector agrario es el responsable de proveer de alimentación a la población creciente. En 

esta década aumenta la importancia de la adopción de innovaciones tecnológicas en la 

agricultura comercial, con el fin de incrementar la producción de alimentos y productos56. 

 

Los países que han sido sometidos al colonialismo, han tenido dificultades para 

desarrollar una agricultura comercial creciente ya que en muchos casos contaban con un 

sector tradicional muy retrasado y otro moderno en crecimiento. Los modelos de 

desarrollo que surgieron no pudieron adecuarse a la realidad de los campesinos. En los 

países subdesarrollados estos modelos causaron reacciones negativas traducidas en un 

aumento de la pobreza en el área rural, baja productividad de la agricultura e incapacidad 

del sector industrial urbano por absorber la mano de obra proveniente del área rural lo 

que condujo a un replanteamiento de las teorías rurales57.   

 

Por los años 70, el modelo de Desarrollo Rural buscó replantear las políticas de 

desarrollo nacionales e internacionales a partir de un modelo de autarquía en el sector 

agrícola bajo la consigna “crecimiento con equidad”. Sin embargo, este modelo no era 

posible en los países en desarrollo debido a la baja productividad y bajos niveles de vida 

de los habitantes del área rural. A mediados de esta década (a partir del Informe 

Meadows), se introduce el término de eco desarrollo. Este término sugiere un aumento de 

la producción, que tanto esperan los países subdesarrollados, con el respeto a los 

ecosistemas necesario para mantener las condiciones de habitabilidad de la tierra en el 

presente y a futuro debido a la limitación que tienen varios recursos naturales58. 

 

En la década de los ochenta, resurge el modelo neoclásico y se propusieron políticas y 

modelos adecuados para que los países en desarrollo puedan lograr la autosuficiencia 

alimentaria y poder paliar la crisis de la deuda. También se produce una dualidad entre la 

agricultura comercial y la agricultura campesina. En los años noventa se busca 

nuevamente recuperar y conservar el estado de fertilidad de los suelos erosionados y 

contaminados. Se busca mejorar el capital humano para un mejor cuidado y gestión de 

los recursos naturales. 
                                                
56

ROSTOW Walter Whitman. "Las etapas del crecimiento económico". 1960. 
57

VALENCIANO Jaime de Pablo. “Evolución de la teorías de desarrollo rural Valenciano”. España. 2001. 
58

NAREDO José Manuel. “Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible”. 2004. 
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El Desarrollo Rural es una corriente que pretende generar desarrollo de manera 

endógena (busca utilizar sus propios recursos humanos y materiales para poder 

incrementar el bienestar de la comunidad local), participativa (inquiere en iniciativas del 

propio pueblo, tomando en cuenta a los pobladores como el factor más importante de 

desarrollo), integrada (buscando combinar todas las formas de aprovechamiento de los 

recursos existentes y promoviendo una diversificación de la actividad agrícola de manera 

sostenible y sin perder su identidad cultural) y con enfoque local (a partir de una 

concertación y planificación conjunta por parte de los actores locales se organiza la 

situación de un determinado territorio). 

 

Dependiendo del país, el desarrollo rural adquiere diferentes matices. En los países 

desarrollados se buscan nuevas posibilidades de actividades productivas. Mientras que 

en los países en desarrollo como los de América Latina, el desarrollo rural es sinónimo de 

desarrollo agrícola. Es en estos países donde son necesarios cambios en diferentes 

campos de acción. Uno de ellos es el desarrollo de capital humano a través de la 

formación y educación con especial consideración a etnias y minorías. También es 

necesaria una mejora de la competitividad de la producción como mayor innovación 

tecnológica, asistencia técnica, acceso a servicios financieros innovadores, diversificación 

no agrícola, desarrollo de mercados y acceso a la tierra. 

 

A nivel social es necesario que se pueda superar los niveles de subsistencia, romper el 

círculo vicioso de la pobreza y degradación social para poder reducir la brecha con los 

entornos urbanos. También que exista igualdad de género en el acceso a la propiedad, 

formación y a los servicios financieros. A nivel ambiental es necesaria una sostenibilidad 

del medio ambiente con una óptima gestión de recursos naturales 

 

2.1.5 CONCLUSIÓN 

La teoría de comercio internacional pretende facilitar el entendimiento de la economía en 

condiciones de intercambio. Sin embargo, las teorías de comercio internacional no toman 

en cuenta la situación de los países en desarrollo y sus condiciones de intercambio para 

con los países desarrollados especialmente en los sectores de mayor desventaja como el 

agrícola. En este capítulo, a manera de estado de arte se han descrito las teorías 

principales de comercio incluyendo la teoría de intercambio desigual como precepto para 
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comprender el movimiento de Comercio Justo. A diferencia de las primeras teorías, la 

teoría de intercambio desigual parte de una crítica a las teorías de comercio internacional 

vigentes y pone en evidencia el intercambio desigual como mecanismo a través del cual 

los países subdesarrollados quedan estancados aun participando del mercado. Es en 

este escenario que, el Comercio Justo busca ser una alternativa frente a las condiciones 

desiguales que existe en el comercio convencional para los países subdesarrollados. 

 

Las teorías de desarrollo citadas en este capítulo también han coadyuvado al 

entendimiento de este nuevo movimiento “Comercio Justo”. Esto se debe a que este 

movimiento parte de la idea del desarrollo del ser humano mediante una producción 

amigable con la naturaleza. También se debe a que a partir de la comercialización de sus 

productos se pueda generar un desarrollo endógeno en su comunidad, que beneficie no 

solo a los productores sino a sus vecinos con algunos proyectos como de salud, caminos, 

etc. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 PEQUEÑO PRODUCTOR 

No existe una definición universalmente aceptada, mucho depende del país o de la región 

donde se encuentre. Por lo general un pequeño productor cuenta con una limitada 

disponibilidad de recursos en comparación con otros productores del sector. La 

producción la realiza en pequeñas superficies, con un sistema tradicional y su mano de 

obra es familiar. Tiene limitadas capacidades de mercadeo, de comunicación y una 

limitada capacidad de almacenamiento59. 

 

En Bolivia un pequeño productor es aquel que utiliza predominantemente el trabajo 

familiar, y recurre a la compra de fuerza de trabajo si se diera el caso. Muchos de los 

pequeños productores en nuestro país no reinvierten su ganancia al sector agrícola sino 

que la transfieren a otros sectores como el del transporte. Dos tercios de las unidades 

parcelarias son administrados por pequeños productores que se ven obligados a 

complementar su trabajo agropecuario con otros trabajos como la artesanía u otros 

trabajos esporádicos60.  

                                                
59

 IFOAM. “Conclusions of  Organic World Congress”.2002. 
60

 PAZ BALLIVIÁN, Danilo. “50 Años de la Reforma Agraria Boliviana (Resumen)”. 2006 . 
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2.2.2 ECONOMÍA SOLIDARIA O ECONOMÍA DE SOLIDARIDAD 

La economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado 

de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas 

y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano en equidad de 

condiciones. Está basada en valores humanos y principios de solidaridad e impulsa un 

desarrollo duradero integrando las generaciones actuales y futuras61.  

 

Busca incrementar las capacidades de cada ser humano y permitir que cada uno obtenga 

condiciones dignas de manera homogénea en cuanto a educación, empleo y a su vida 

personal y familiar en armonía con el medio ambiente. Las empresas son consideradas 

solidarias cuando sus productos, servicios, acciones- propuestas o realizadas- 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos sus trabajadores. Debe estar integrada 

en su ámbito local desde el punto de vista económico, social y ecológico62. 

 

2.2.3 ÁREA RURAL 

Definir el área rural tiene que ver con diferentes parámetros sobre todo la población, baja 

densidad poblacional, la homogeneidad de la personas, entre otros. Otra característica es 

el uso del suelo principalmente para actividades agropecuarias, agroindustriales, 

extractivas, de silvicultura, de conservación ambiental, entre otros63. 

 

2.2.4 REGIÓN O LOCALIDAD 

Es un espacio socialmente construido por personas que se encuentran ligadas por 

necesidad histórica o por elección a una ubicación geográfica particular. La dependencia 

con respecto a la ubicación puede provenir de una atracción compartida hacia la cultura 

local, de centros de empleo locales, de recursos naturales locales o de otras 

instalaciones o servicios propios de la localidad específica64. 

 

                                                
61

Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional (CECI). “Manual de Economía solidaria y 
Comercio Justo”. Guía del formador. La Paz. 2008 
62

 Ídem. 
63

 VALENCIANO Jaime de Pablo. “Evolución de la teorías de desarrollo rural valenciano”. España. 2001 
64

 DAWKINS, Casey J. “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent 
Developments”.  Journal of Planning Literature. 2003 
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2.2.5 NORTE Y SUR 

El movimiento de Comercio Justo utiliza la dualidad Norte y Sur. El Norte representa 

aquellos mercados desarrollados, mientras que el Sur representa aquellos mercados en 

desarrollo. Dentro de la cadena de valor, el Sur es aquel lado donde se producen los 

bienes que más tarde pueden ser procesados y/o comercializados en el Norte. El Sur 

comprende tres continentes: África, Asia y Sudamérica. Sin embargo, ya no son solo los 

países del Norte los que compran productos de Comercio Justo, las ventas locales del 

Comercio Justo en países del Sur se han ido incrementando en los últimos años65. Para 

fines simplificativos, se ha tomado esta noción Norte- Sur en función, principalmente, del 

lugar de los actores. 

 

2.2.6 TEORÍA DEL PRECIO JUSTO 

Santo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, analiza el término “justo” inmerso 

en el precio y en el intercambio. Entiende al precio justo como la justa retribución de la 

proporción de un bien respecto al otro, tomando en cuenta (como parámetro de medición 

entre ambos) la cantidad de trabajo invertido, y sus costos66. De esta forma no habría un 

exceso de daño por dar menos o más de lo que se recibe67. El precio justo no siempre es 

el pactado en el mercado, sino que se basa en el mutuo acuerdo voluntario de ambas 

partes.  

 

El intercambio justo representa las acciones de las personas por intercambiar bienes que 

valoran menos por otros bienes que valoran más68. Existen dos tipos de comercio. Por 

una parte, el natural o necesario que se realiza cuando una persona entrega algo que 

posee y no necesita, a otra persona que sí necesita y por otra parte el comercio para 

obtener lucro que consiste en comprar y vender mercancías, es decir el sector que 

corresponde a los comerciantes. Este  lucro es justo o no, según el fin que tenga el 

mismo69. 
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 The Dutch Association of World shops. “Fair Trade: Facts and Figures”.2011. 
66

 DEMPSEYEN Bernard W. "Just Price in a Functional Economy".  The American Economic  Review.  1934. 
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 Santo Tomás de Aquino. “Comentarios a la Ética a Nicómaco”. CIAFIC Ediciones. 1983  
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Santo Tomás de Aquino. “Suma Teológica”. Biblioteca de Autores Católicos, 1956,  
69
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Los escolásticos defendían la fijación de precios por parte del rey. Sin embargo, el precio 

también era justo siempre y cuando existía un convenio de manera voluntaria entre 

ambas partes70. Afirman que el intercambio debe ser útil para la comunidad y la persona 

debe recibir en este una recompensa por su trabajo71. Todos estaban obligados a vender 

cada cosa por lo que vale72. Luis de Molina fue el escolástico que más detenidamente 

analizó el problema. Él distingue en su teoría del precio justo dos tipos de precios. El 

primero es decretado por ley y el otro es el natural ya que nace de las mismas cosas, 

independiente de cualquier ley humana o derecho público. Este precio varía frente a 

muchas circunstancias, como la utilidad, el afecto y estima que los hombres tienen a las 

cosas. Puede depender también de la oferta y la demanda de este producto en el 

mercado73. 

 

Molina no abandona la idea de que el mercado libre podría generar precios injustos. El 

determina que el precio justo debe fluctuar dentro de márgenes máximos y mínimos. Se 

podría perjudicar a uno más que otro si en la compra no se guardase la igualdad entre el 

bien y el precio que se paga. El salirse del margen total del precio justo constituye un 

pecado contra la justicia y es una obligación reponer74. 

 

2.2.7 CADENA DE VALOR 

La cadena de valor fue propuesta en 1985 por Michael Porter75. Este modelo teórico 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final. Tiene por objetivo maximizar la creación de valor 

mientras minimizan los costos, incrementando así el retorno de la inversión. 

 

Esta cadena permite ver cuáles son las actividades que permiten generar una ventaja 

competitiva para así conseguir una ventaja de mercado, es decir, una rentabilidad relativa 

superior a sus rivales en el mismo sector. Analiza las redes de instalaciones y medios de 

distribución que tienen por función la obtención de materiales, transformación de dichos 

                                                
70

Ídem 
71

CACHANOSKY Juan. “Historia de las teorías del valor y del precio”. Argentina. 1994 
72

 Ídem. 
73

DE MOLINA, Luis. “La teoría del justo precio”.  
74

CACHANOSKY Juan. “Historia de las teorías del valor y del precio”. Argentina. 1994 
75

PORTER Michael. “La Ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento De Un Desempeño Superior”. 1985. 
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materiales en productos intermedios y productos terminados y distribución de estos 

productos terminados a los consumidores76. 

 

Siguiendo la estructura de cadena de valor, se identifican dos tipos de actividades: unos 

primarios o fundamentales que son aquellos procesos necesarios para que el producto o 

servicio llegue al cliente y los procesos de soporte que son aquellos fundamentales para 

la producción y comercialización del producto.  

 

Gibbon muestra un tipo de estructura de manejo de la cadena de valor, que según él, se 

la encuentra en muchas cadenas de productos básicos tradicionales y es la cadena 

conducida por las casas comerciales. En este caso, las grandes empresas comercializan 

una gran variedad de mercancías. Estas obtienen materias primas de diferentes orígenes 

y las proveen a otras empresas que las procesan y realizan la venta a nivel de los 

consumidores. Estos comerciantes internacionales ejercen una forma leve e indirecta de 

administración sobre sus proveedores, basada principalmente en el precio, volumen y 

confiabilidad77. 

 

La cadena de valor del café 

Talbot realiza estudios acerca de la cadena de valor del café. Utilizando los precios 

ponderados entre los años 60 y 80 el concluye que en esta etapa aproximadamente la 

mitad del valor añadido en la cadena se quedaba en los países productores. Sin 

embargo, alrededor de 1986 hubo un cambio masivo del excedente desde los países 

productores de café a las empresas transnacionales, que utilizaron su poder de mercado 

para mantener bajo el precio del café verde, mientras que inflaban el precio del café 

procesado para el consumo final78. 

Por otra parte, Pelupessy calculó la distribución del ingreso a lo largo de las cadenas 

productor-consumidor específico, para los casos de las cadenas entre Costa de Marfil y 

Francia y entre Costa Rica y Alemania. Encontró que del precio final al por menor, la 

parte del productor era 13.8% en Costa de Marfil y 14.6% en Costa Rica. El valor añadido 

en los países consumidores era de 43.4% en Francia y 71.5% en Alemania concluyendo 
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de esta forma, que en los países de destino (desarrollados) se añade mayor valor 

agregado que en los países de origen79. 

 

2.2.8 COMERCIO JUSTO 

La definición más usada fue introducida en octubre del 2001 por una coordinadora que 

asocia las redes de organizaciones más importantes de Comercio Justo llamada FINE. 

Define al Comercio Justo como “una asociación comercial basada en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. 

Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y 

asegurando los derechos de los productores marginados y los trabajadores 

especialmente en el Sur “80 . 

 

De acuerdo a EFTA el Comercio Justo incluye dos dimensiones inseparables81: 

 

 La solidaridad y concientización de los consumidores en el Norte: pagando un precio 

justo a los pequeños productores y creando relaciones comerciales duraderas como 

forma de reforzar su capacidad para participar en los mercados. 

 

  El deseo para promover un comercio internacional que pueda encaminarse hacia 

formas más justas y sustentables: El Comercio Justo necesita demostrar que es una 

alternativa viable. En ese sentido es necesario que exista transparencia en las 

relaciones comerciales lo que implica, entre otras cosas, el desarrollo de información 

acertada para el consumidor. 

 

  

                                                
79

 Pelupessy, Wim. “Coffee in Côte d’Ivoire and Costa Rica: National and Global Aspects of competitiveness”, 
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CAPÍTULO III 

EL COMERCIO JUSTO 

 

3.1 HISTORIA DEL COMERCIO JUSTO 

El movimiento de Comercio Justo nació en Europa a raíz de la primera Conferencia de la 

UNCTAD82 celebrada en Ginebra en 1964. Fue ahí donde los representantes de países 

del Sur presionaron bajo el lema "¡El comercio no ayuda!", reflexionando sobre las 

injustas reglas del comercio internacional y sobre la necesidad de cambiarlas. Por otro 

lado, había la crítica respecto a los apoyos de donación que para muchos, solo ayudaban 

a que los productores sigan dependiendo de la ayuda extranjera. 

 

Es así que, en esta conferencia se empiezan a definir una serie de propuestas a favor de 

nuevas relaciones entre países del Norte y del Sur. Más tarde a iniciativa de la sociedad 

civil, comienza a adquirir forma un nuevo concepto de comercio alternativo, surge el 

llamado “Comercio Justo” o “Fair Trade”. El objetivo de este era brindar los instrumentos 

necesarios para que los mismos productores puedan buscar su desarrollo y llevar una 

vida digna como productores independientes en su propio país de origen83. 

 

Ese año (1964) se crea en Bélgica la primera organización de Comercio Justo. En 1967, 

en Holanda, nace la primera importadora de Comercio Justo llamada Fair Trade 

Organisatie y seis años más tarde se importa el primer producto alimenticio importante: el 

café Fair Trade, producido por cooperativas guatemaltecas bajo la marca común "Indio 

Solidarity Coffee". Este hecho impulsa el crecimiento del Comercio Justo, dando paso en 

los años 80 a la consolidación de organizaciones que comienzan a trabajar casi 

exclusivamente con este tipo de comercio alternativo.  

 

En 1987 surge EFTA, la Asociación Europea de Comercio Justo. En 1989 nace en los 

Países Bajos el primer sello de Comercio Justo: Max Havelaar y el mismo año se crea la 

Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT) que es una red de 160 organizaciones 

de Comercio Justo a nivel mundial. En la misma década empezó el movimiento en países 

como Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. 

 

                                                
82

  UNCTAD: Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 
83

 COSCIONE Marco. “El Comercio Justo: una estrategia para el desarrollo de América Latina”. España. 2008 
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En los años 90 el Comercio Justo crece mucho: en 1994 nace NEWS que es la red de 

asociaciones de tiendas de Comercio Justo de 13 países de Europa occidental. En 1997 

se crea, con el objetivo de estandarizar la calidad de la producción, FLO que es la 

Organización Internacional del Sello de Comercio Justo. Con el crecimiento del Comercio 

Justo en el mundo y en Europa, poco a poco aumentó también el respaldo de las 

administraciones locales, las instituciones regionales, nacionales y europeas. 

Actualmente este movimiento tiene apoyo del parlamento europeo que se ha 

comprometido a incrementar la ayuda pública al Comercio Justo reconociendo su impacto 

en el desarrollo y el creciente interés del consumidor europeo por un consumo 

responsable y ético84. 

 

Las ventas en los años 90 eran en su mayoría artesanales (80% artesanías y un 20% 

productos agrícolas). Diez años más tarde, la situación se revierte ya que el 26% de las 

ventas son artesanías mientras que los productos agrícolas superaron el 73% de las 

ventas en los países del Norte85. Para el año 2010 la agricultura se convierte en el gran 

motor del Comercio Justo.  

 

3.2 PROPÓSITOS DEL COMERCIO JUSTO 

El principal propósito del Comercio Justo es el de generar un impacto económico, social y 

ambiental que beneficie a los pequeños productores. Este impacto es generado por 

mejores procesos productivos e innovaciones en los canales comerciales. Se prioriza la 

generación de trabajos dignos, respetando los derechos laborales, sociales y ambientales 

sostenibles, como también la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus tradiciones y 

los derechos humanos básicos86.  

 

El Comercio Justo pretende ser una vía complementaria a la ayuda que tradicionalmente 

se ofrece a los países en desarrollo a través de agentes gubernamentales o no 

gubernamentales (ONGs), ya que sólo puede actuar en un segundo momento del 

desarrollo, una vez creada la infraestructura necesaria y cuando los grupos locales ya 

están organizados. 

 

                                                
84

 www.comerciojusto.org 
85

 The Dutch Association of World shops. “Fair Trade: Facts and Figures”.2011. 
86

 HUYBRECHTS Benjamin. “Explaining Organizational Diversity in Fair Trade Social Enterprises”. 2010. 
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Si bien no se trata de anteponer al Comercio Justo como un paradigma que elimine las 

reglas convencionales de comercio internacional, es en este marco que se pretende 

diseñar un modelo de comercio en base a una racionalización del intercambio comercial 

que favorezca a los más pobres (en el Sur) y que genere un consumo responsable (en el 

Norte).  

 

El Comercio Justo tiene diferentes propósitos dirigidos a distintos actores: 

 

Hacia los productores  

 Promover relaciones más igualitarias de comercio, garantizándoles un mercado para 

sus productos a mejores precios 

 Buscar autosuficiencia económica para los productores de dos formas:    

1) Pagando precios más altos y estables al pequeño productor.  

2) Brindando las herramientas necesarias (capacitaciones, acceso a pre- 

financiamiento, créditos, cooperación tecnológica, etc.) para que las mismas 

organizaciones tomen sus propias decisiones de forma participativa y 

consensuada.  

 Fomentar una producción más igualitaria, sin exclusión de gente por motivos 

culturales, religiosos, de raza, género, generacional, clase social, etc.  

 Fomentar una producción orgánica utilizando métodos amigables con la naturaleza, 

manteniendo de esta forma, una producción sostenible con el medio ambiente. 

Hacia los consumidores 

 Satisfacer la demanda de los bienes producidos por el Comercio Justo, sin dejar de 

lado los principios de esta estrategia de comercio.   

 Informar y sensibilizar al consumidor acerca de las ventajas de este tipo de comercio 

y del impacto de este en los productores y sus comunidades para así poder generar 

un consumo consciente, responsable, ético y que sepa valorar los efectos de este 

tipo de consumo en la cadena de producción-distribución.  
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 Incentivar a los consumidores a que paguen mayores precios por aquellos productos 

producidos en condiciones  socialmente responsables y sostenibles en países en 

desarrollo.  

3.3 PRINCIPIOS 

La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) expone 10 principios 

fundamentales que son esenciales para el Comercio Justo87:  

 

1. La creación de oportunidades para productores que están en desventaja y que no 

pueden competir en un comercio convencional competitivo. Esto con el objetivo de 

combatir con la pobreza en aquellos sectores económicamente marginados. 

2. La gestión administrativa debe ser tratada con transparencia y responsabilidad para 

que la relación comercial entre los actores del Comercio Justo sea respetuosa y justa.  

3. Las relaciones con los socios del Comercio Justo están basados en la solidaridad, 

confianza y respeto mutuo. La organización tiene una comunicación efectiva con sus 

productores y no maximiza su beneficio a sus expensas. Se pueden realizar pre pagos 

libre de intereses. 

4. Los productos son intercambiados a un precio justo que ha sido aceptado de mutuo 

acuerdo por ambas partes. Este precio debe ser un pago igualitario a hombres y mujeres. 

5. Se debe respetar los derechos de los niños y niñas garantizados por la Convención de 

la ONU y por leyes y normas sociales locales. La participación que los niños puedan 

tener en la producción (ya que prácticamente todos estas microempresas son de carácter 

familiar) no debe afectar su bienestar, seguridad, educación y su desarrollo mental ni 

físico. 

6. No se debe discriminar en la contratación, remuneración, acceso a capacitación, 

promoción, despido o jubilación por motivos de raza, casta, origen nacional, religión, 

discapacidad, género, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política o por alguna 

enfermedad. Además las necesidades de salud y seguridad de las mujeres embarazadas 

y lactantes son reconocidas y tomadas en cuenta. 

                                                
87

 http://www.wfto-la.org 
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7. Las horas de trabajo y las condiciones deben ser seguras y saludables y se debe 

cumplir con las leyes nacionales, locales y las convenciones de OIT. 

8. La organización de Comercio Justo ayuda a sus empleados y miembros a desarrollar 

habilidades y capacidades de gestión y administración entre otras. 

9. Crear conciencia sobre el objetivo del Comercio Justo y de la necesidad de una mayor 

justicia en el comercio mundial a través de la publicidad. 

10. Tratar de maximizar el uso de materias primas procedentes de recursos que han sido 

manejados (dentro de sus posibilidades) de manera sostenible. Comprar a nivel local 

cuando sea posible y tratar de minimizar el impacto al medio ambiente. 

 

3.4 PRECIO 

Existen diferentes estándares para el pago de cada producto. Sin embargo, el precio en 

cualquier caso debe cubrir todos los costos de producción incluyendo las ganancias del 

productor y el costo ambiental, es decir, el costo por una producción más sostenible. El 

precio base usado va de acuerdo a diferentes parámetros internacionales. Cada dos a 

cinco años se determina un precio base para cada producto.  

 

Al mismo tiempo se paga una prima social que debe ser utilizada con fines sociales. Esta 

bonificación es un factor importante para el productor al momento de elegir al Comercio 

Justo como el canal de comercialización de sus productos. Este es un pago extra que se 

entrega a las organizaciones para que sea invertido en proyectos de desarrollo que 

beneficie a sus miembros y también a sus comunidades. Este pago extra representa en 

su mayoría entre el 10% y  20% del precio convenido88. 

 

3.5 ACTORES 

Existen diferentes actores que se desenvuelven en distintos escenarios. Por esta razón 

se los agrupará en cuatro grupos distintos: productores, mediadores, consumidores, 

redes internacionales. 

 

                                                
88

 EFTA (European Fair Trade Association). “Parámetros de comercialización”. 2001. 
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3.5.1 PRODUCTORES 

Son los pequeños productores que se agrupan en organizaciones para una mejor 

administración y un mejor desempeño productivo y comercial.  

 

Pequeños Productores   

Se caracterizan por contar con una microempresa de carácter familiar. En el caso 

agrícola, los productores cuentan con una limitada disponibilidad de recursos en 

comparación con otros productores del sector, esto respecto al espacio territorial y a las 

necesidades básicas que tienen. Generalmente tienen una producción tradicional, 

limitadas capacidades de mercadeo, de comunicación y de almacenamiento89. 

 

Organizaciones 

Estas organizaciones agrupan a pequeños productores de una determinada región y 

participan en la producción de un mismo cultivo. Tienen como objetivo generar un 

espacio democrático donde se tomen decisiones acerca de la producción y 

comercialización de sus productos. También se ocupan de contribuir en el desarrollo 

social y económico de sus miembros y comunidades. 

 

Estas organizaciones pueden ser de primer grado cuando está constituida directamente 

por los pequeños productores90. Tienen una estructura jerárquica simple, donde sus 

miembros eligen a sus representantes. Este tipo de organizaciones son horizontales ya 

que la toma de decisiones es democrática y consensual (figura 1).  

 

Figura 1: Organigrama de las organizaciones de primer grado 

            

                               Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                
89

 IFOAM. “Conclusions of Organic World Congress”.2002 
90

 www.fairtrade.com 

Organizacion de Pequeños Productores 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 
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Son de segundo grado las organizaciones que están compuestas por organizaciones de 

primer grado y que se encuentran afiliados legalmente (figura 2)91. 

 

Figura 2: Organigrama de las organizaciones de segundo grado 

  
                        Fuente:  Elaboración Propia  

 

3.5.2 MEDIADORES 

Intermediarios 

 Son el eje de este canal alternativo de distribución. Estas organizaciones llevan a cabo el 

papel de importadores y /o distribuidores mayoristas. Son los primeros contactos de los 

productores con el mercado internacional.  

 

Entre sus principales funciones está el de colaborar con las OPPs en capacitaciones y 

asistencia técnica. Pagar un precio justo por el producto comprado. Ofrecer ayuda 

financiera por medio de préstamos, pre–financiamiento de sus compras o buscando 

fuentes externas de financiamiento, ya que uno de los problemas que enfrentan los 

pequeños productores es el difícil acceso a créditos y que no les permite asegurar su 

producción por falta de inversión. 

 

Tiendas y Supermercados 

Son puntos de venta de los productos de Comercio Justo. También informan y 

sensibilizan sobre los principios del Comercio Justo y los beneficios de este tipo de 

comercio para los productores de los países del Sur. Las tiendas trabajan a escala local, 

regional, nacional e internacional.  

 

                                                
91

 www.fairtrade.com 
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Fotografía 1°: Tienda de Comercio Justo en Alemania 
 

 

 

   Fuente Elaboración propia 

 

Si bien estas tiendas solidarias o de Comercio Justo tienen características comunes a 

cualquier otra tienda (horario, espacio físico, etc.), la diferencia es el compromiso que 

asumen con el consumidor y el productor. En la siguiente tabla se explican las diferencias 

entre una tienda convencional y una tienda de Comercio Justo. 

 

 

Tabla 2: Comparación entre las tiendas tradicionales y las de Comercio Justo 

DIMENSIÓN TIENDA CONVENCIONAL TIENDA DE COMERCIO JUSTO 

Objetivos Básicamente comerciales 
Comerciales, culturales y de 
sensibilización 

Finalidad Lucro Promoción 

Propiedad Privada individual o por acciones 
Privada/ Organizaciones sociales, 
comunitarias 

Gestión Piramidal Participativa 

Tipo de involucramiento Rentado Voluntarios y empresas familiares 

Vínculos con OPP No Interesa 
De fundamental importancia: sociales y 
redes 

Estrategias de competitividad Variada. Competencia por precio Basada en calidad y valores 

Tipo de consumo funcional Consumismo Consumo responsable 

Productos comercializados Definido por el mercado  
Con requisitos( estándares ecológicos, 
sociales y culturales) 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Asociación IFAT LATINOAMÉRICA 

 

3.5.3 CONSUMIDORES 

El consumidor es el eslabón final de esta comercialización y el que hace posible que 

funcione el movimiento de Comercio Justo. Este consumidor debe ser crítico, ético, 

solidario y responsable con lo que consume. De acuerdo a un estudio realizado por la 
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General Social Survey de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, un consumidor 

ético es alguien que tiene entre 35 y 54 años, sus ingresos son relativamente altos, con 

educación avanzada (graduados de colegio son 14.7% más propensos a compras éticas 

que los no graduados, mientras que graduados de universidad lo son 29.2%), y en su 

mayoría de sexo femenino92.  

 

Las tiendas y redes de Comercio Justo buscan concientizar al consumidor informándole 

sobre lo que existe detrás de lo que consume, la historia del producto y la conducta de la 

empresa productora. Esto con el objetivo de fomentar y potenciar un consumo 

responsable en la sociedad donde los consumidores tomen conciencia de la cultura, 

identidad y condiciones de vida de los productores, que puedan saber cuáles son los 

procesos de producción y comercialización de los productos que compran y bajo qué 

condiciones medioambientales fueron elaborados. 

 

3.5.4 REDES INTERNACIONALES DEL COMERCIO JUSTO 

Las redes internacionales se denominan organizaciones sombrilla porque son órganos de 

coordinación a nivel internacional de diversas organizaciones, importadoras y tiendas de 

Comercio Justo. Tienen como objetivo colaborar en temas de comercialización, 

información, incidencia política, asesoramiento, estrategias de fortalecimiento, 

elaboración de estudios, apoyo a los productores, entre otros. Estas son las principales 

organizaciones: 

 

A. WFTO (Organización Mundial De Comercio Justo), antes IFAT (Federación 

Internacional Del Comercio Alternativo) 

Creada en 1989 con sede en los Países Bajos. Es una red global de organizaciones de 

Comercio Justo que aglutina la mayor parte de importadores, vendedores, redes 

nacionales y regionales a nivel mundial. Integrada por 350 organizaciones en 70 países 

de África, Asia, Europa, América Latina, América del Norte y la Cuenca del Pacífico 

(Figura 3). Cuentan con cuatro regionales que buscan vincular a las organizaciones en 

esas regiones93. 

 

 

                                                
92

 STARR Martha. “The social economics of ethical consumption”. 2009 
93

 http://www.wfto.com 
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Figura 3: Mapa de las regionales de WFTO en el mundo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la WFTO 

 

Esta organización sigue un sistema de monitoreo que consta de tres partes: auto 

evaluación, revisión mutua y verificación externa para comprobar que los estándares 

sean cumplidos por todos los miembros. También busca vincular a sus miembros en 

conferencias donde se discutan temas afines al Comercio Justo, desarrollo de mercados, 

estrategias e incentivos a la cooperación a nivel regional, promoviendo así el desarrollo 

del Comercio Justo y oportunidades a los pequeños productores94. 

 

B. EFTA: (Asociación Europea de Comercio Justo) 

Establecida formalmente en 1990. Es una asociación que agrupa a once organizaciones 

importadoras (como GEPA de Alemania u OXFAM en Bélgica) en nueve países europeos 

(Austria, Bélgica, España, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Países Bajos y Reino Unido) 

quienes a su vez, mantienen relaciones comerciales con más de 600 cooperativas o 

asociaciones de productores de América Latina, Asia y África95. 

 

Tiene por objetivo colaborar en el trabajo de las organizaciones afiliadas para que puedan 

coordinar entre ellas. Facilita el intercambio de información y crea las condiciones 

necesarias para un mejor desenvolvimiento de sus funciones. Participa en la lucha por la 

adopción de los principios del Comercio Justo en las prácticas comerciales comunes y 

realiza trabajos de negociación y presión política (sobre todo con la Comisión y el 

Parlamento Europeo)96. 

 

                                                
94

 CECCON Rocha Brisa. “Fair Trade network and its main actors”. 2010 
95

 The Dutch Association of World shops. “Fair Trade: Facts and Figures”.2011 
96

 http://www.european-fair-trade-association.org 
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C. FLO (Fair Trade Labelling Organization International) 

Surge ante la necesidad de algún mecanismo que garantice que el producto agrícola 

cumpla con los estándares de Comercio Justo. A iniciativa de algunas organizaciones en 

Europa se comienza a certificar la producción que se vendía. Para que exista un 

consenso, se acordó gestionar una certificación común a nivel mundial que certifique toda 

la producción agrícola. Es así como nace en 1997 FLO con sede en Bonn- Alemania97. 

 

Cuenta con 24 organizaciones nacionales de 15 países europeos, así como también en 

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, México y Estado Unidos de certificación 

afiliadas a un único sello de Comercio Justo llamado "Fairtrade". FLO se encarga de 

inspeccionar y certificar regularmente a las organizaciones de productores en más de 60 

países de África, Asia y América Latina, así como a los comerciantes certificados que 

incluyen exportadores, importadores, procesadores y fabricantes, procedentes de más de 

50 países en todo el mundo (figura 4). FLO está dividida en dos organizaciones: 

 

 FLO Internacional: es una asociación reconocida que involucra a múltiples grupos 

de interés, y tiene por objetivo desarrollar y revisar criterios que puedan ayudar a 

los productores a sacar provecho de las oportunidades del mercado. 

 FLO–CERT (S.R.L): Coordina todas las tareas y tramita toda la información relativa 

a la inspección y a la certificación de los productores y del comercio. Actúa de 

manera independiente y sigue la norma internacional ISO para organismos de 

certificación (ISO 65; FLO–CERT, 2005)98. 

 

Figura 4: Actores certificados por FLO_ CERT 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FLO 

 

                                                
97

 http://www.fairtrade.net/ 
98

 CECCON Rocha Brisa. “Fair Trade network and its main actors”. 2010 

FLO: Certificación del Comercio Justo 

Realiza la certificación de producción importación, procesamiento y distribución para: 

Producción: en America 
Latina, Africa y Asia 

Importación Procesamiento 
Distribución: a las tiendas, a 

supermercados y otros 
puntos de venta 
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El sello Fairtrade ofrece garantías al consumidor de que el producto certificado cumple 

con los estándares internacionales de Comercio Justo. Algunos aspectos que se 

garantizan son: la prima social que se entrega a las OPPs para proyectos de desarrollo, 

el pago de un precio justo, contratos a largo plazo y que sean estables entre el productor 

y los compradores, el cumplimiento de los derechos laborales, la protección de los 

espacios naturales y que sea un producto orgánico99. 

 

La aprobación de esta certificación depende del cumplimiento de todos los criterios de 

Comercio Justo que son de dos tipos. Uno es el criterio genérico, es decir las pautas que 

debe cumplir el producto a nivel general en cuanto a la producción y comercialización del 

producto. Los otros son los criterios específicos, que son condiciones que se deben 

cumplir según el tipo de producto100. 

 

D. FINE (Siglas de las asociaciones que la conforman: FLO, IFAT, NEWS, EFTA) 

Creada en 1988, con sede en Bruselas- Bélgica. Tiene como objetivo cooperar con estas 

redes internacionales para que puedan desarrollar normas y directrices siguiendo los 

principios del Comercio Justo. Busca aumentar la calidad y eficiencia de los sistemas de 

monitoreo, promocionar campañas de trabajo y coordinar los sistemas de información y 

comunicación entre estas asociaciones.  

 

E. FTAO (Oficina de Defensa del Comercio Justo) 

Esta oficina coordina las funciones de otras redes internacionales (como FLO, WFTO y 

EFTA) con el objetivo de generar un cambio en el comercio internacional y las políticas 

de desarrollo. Busca un dialogo constante entre el movimiento de Comercio Justo y 

aquellos que tomen decisiones políticas en los diferentes países y desarrolla por su parte 

políticas sobre justicia comercial que son implementadas dentro de este movimiento.  

 

3.6 COMO OPERA EL COMERCIO JUSTO 

Como se explicó anteriormente, existen diversos actores que se involucran en la cadena 

de producción y comercialización de los productos agrícolas destinados al Comercio 

Justo. En la tabla 3 se muestra la cadena de valor, los actores que participan y en qué 

                                                
99

 http://www.sellocomerciojusto.org 
100

 http://www.fairtrade.net/product-standards.0.html?&L=1 
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región se encuentran y en la figura 5 un mapa de vinculación de todos los actores que 

participan en una cadena de valor que tiene como país de destino Alemania. 

 

Tabla 3: Cadena de comercialización de productos de Comercio Justo 
Cadena de valor  Actores Donde operan 

Exportadores Grupos de pequeños productores Sur 

Importadores mayoristas en Norte Norte y Sur 

Distribuidores redes de worldshops, supermercados, etc. Norte 

*Certificadora  de CJ FLO Norte y Sur 

*Cert. productos orgánicos IBOAM, BOLI Cert, etc. Norte y Sur 

   Fuente Elaboración propia 

   (*) Estos actores no generan valor agregado solo se encargan de verificar la producción a partir de estándares de certificación 

 

Figura 5: Mapa de Vinculaciones para Alemania

 
      Fuente: Elaboración propia en base a información de DAWS – Dutch Association of World shops 

 

Existe una interrelación entre los diversos actores del Comercio Justo. Para el caso de 

los pequeños productores en América Latina, África y Asia, estos interactúan 

directamente con los importadores y con FLO- Cert. El importador suele ser en muchos 

casos el agente que se ocupa del procesamiento del producto y la distribución a las 

diferentes tiendas.  

 

3.7 DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL COMERCIO JUSTO 

Acerca del Comercio Justo se han escrito varios documentos desde diferentes puntos de 

vista y desde varios países alrededor del mundo. Desde una visión neo marxista se dice 

que un comercio alternativo ofrece un punto de partida para la erosión del fetichismo de 
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la mercancía y que el Comercio Justo intenta fomentar una estructura alternativa de la 

propiedad, lejos de la producción de mayor escala101.  

 

Algunos argumentan una diferencia entre Free Trade y Fair Trade y es que el libre 

comercio como tal, empuja a los productores a vender sus productos al menor precio 

posible, muchas veces sin cubrir sus costos de producción. El Comercio Justo, por otra 

parte, incentiva a los productores a organizarse como cooperativas y ver cómo mejorar la 

calidad del producto y establecer un precio que incentive un mejor nivel de vida, 

incrementando así las oportunidades de empleo102. 

 

Desde el punto de vista ambiental, el Comercio Justo ayuda a mejorar las condiciones 

sociales y económicas fomentando la producción orgánica, es así que podría contribuir a 

la conservación del suelo y a mejores manejos del agua mientras se promueve la 

concientización respecto a los problemas de conservación103. En un reporte publicado el 

2000, se argumentó que el Comercio Justo es un movimiento basado en las críticas de 

las políticas y prácticas del comercio convencional y una iniciativa empresarial que busca 

operar de una manera sostenible para el medio ambiente104. 

  

A su vez se han hecho diversos estudios acerca del impacto del Comercio Justo en 

diferentes países de Sud América, África y Asia. Varios autores destacan la creación y 

fortalecimiento de capacidades locales inducidas por el Comercio Justo. También la 

creación de capacidades institucionales que permiten a los productores mejorar la calidad 

de sus productos y aprender mercadeo a partir de nuevas estrategias105.  

 

Los autores han observado que las organizaciones productivas han podido aprender 

sobre el Comercio Justo y también sobre el mejoramiento de cultivos a través de 

capacitaciones y talleres. En un proyecto realizado en Costa Rica el 2002, también se 

pudo comprobar que existen beneficios para aquellas personas que no son parte del 
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movimiento de Comercio Justo. Se mencionan algunos ejemplos como el mantenimiento 

de las carreteras, algunos talleres sobre cultivos, entre otros106. 

 

Algunas investigaciones han estudiado los beneficios no materiales inducidos por el 

Comercio Justo. Entre estos beneficios se encuentran el aumento de autoestima debido a 

que pueden valorar más su trabajo y sus cultivos107. Los mejores ingresos y mayores 

fuentes de trabajo permiten que más miembros de la familia permanezcan en el negocio 

familiar y no tengan que emigrar, esto crea mayor estabilidad familiar de los productores. 

Otros estudios analizan la reducción de conflictos como una secuela de la reducción de la 

pobreza108. 

 

Sobre los retos y problemas del Comercio Justo existen autores que señalan algunos. 

Por el lado de la oferta algunas cooperativas en México han demostrado ser incapaces 

de vender toda su producción de café. Este estudio muestra como el exceso de stock o la 

sobre oferta es un problema significante para el mercado global de café ya que podría 

afectar al precio de todos los productores y sobre todo de un mercado todavía pequeño 

como este. 

 

Por el lado de la demanda, algunos autores señalan que el consumo de algunos 

productos, como el café, tienen una tasa de crecimiento muy baja, ya que son productos 

con una curva de demanda inelástica respecto al ingreso, por lo que el aumento de estos 

productos en el mercado de Comercio Justo se realizaría por consumidores regulares de 

café que antes estaban dentro del comercio convencional y no por consumidores nuevos. 

Otros aspectos como el precio más alto para los consumidores son un reto para la 

permanencia de este comercio alternativo109. 

 

3.8 DATOS ESTADISTICOS DEL COMERCIO JUSTO A NIVEL GLOBAL 

El movimiento de Comercio Justo ha tenido muchos cambios en los últimos años debido 

a diferentes factores. A continuación se muestran varios datos actuales tanto en los 

                                                
106

 RONCHI Loraine. “The impact of fair trade on producers and their organizations: a case Study with coco-
café in Costa Rica”. 2002. 
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países del Norte como en los países del Sur que ayudarán a entender este fenómeno a 

nivel global.  

 

3.8.1 EN EL NORTE 

En la actualidad existen más de 3.000 empresas con licencia de Comercio Justo que 

trabajan en 21 países europeos, América del Norte, Australia y Japón con ventas en 

tiendas, supermercados, por catálogos, por representantes y por grupos. La tasa de 

crecimiento de estas licencias otorgadas el año 2009 ha sido del 8%. También es 

considerable la participación en la red de las diferentes organizaciones religiosas110.   

 

En el año 2010 los consumidores de todo el mundo gastaron alrededor de 4.700 millones 

de euros en productos de Comercio Justo (Figura 6). El volumen de ventas ha 

aumentado a una tasa de crecimiento del 38% entre el año 2009 y 2010 (Figura 7). Las 

expectativas de crecimiento son altas, ya que varios estudios realizados en Europa 

muestran a un grupo amplio de consumidores que estarían dispuestos a ingresar al 

Comercio Justo como un consumidor responsable y pagar entre el 10% y el 20% más por 

dichos productos.     

 

Figura 6: Ventas de productos de Comercio Justo (Millones de euros) 

 
                Fuente: Elaboración propia en base a FLO 
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Figura 7: Tasa de crecimiento de las ventas de Comercio Justo (%) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de FLO 

 

El Reino Unido ha sido el país que más vendió productos de Comercio Justo el año 2010. 

Cuenta con 115 tiendas y la venta anual de 1.344 millones de euros, lo que representa el 

26% de las ventas de Comercio Justo en todo el mundo. Le sigue Estados Unidos, que el 

mismo año vendió alrededor de 937 millones de euros y que cuenta con 280 tiendas 

nacionales y alrededor de 40 mil supermercados. El segundo gran grupo corresponde a 

Francia, Alemania, Canadá y Suiza juntos que son responsables de un tercio de las 

ventas de Comercio Justo a nivel mundial (Figura 8 y 9). 

 
Figura 8: Porcentaje de ventas alrededor del mundo ( por país) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de DAWS (Dutch Association of World shops) 2010 
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Figura 9: Número de Tiendas y Supermercados de Comercio Justo por país  

Tiendas Supermercados 

  

Fuente: Elaboración propia en base a DAWS (Dutch Association of World shops) 2010 

 

3.8.2  EN EL SUR 

En los últimos años el número de organizaciones certificadas ha ido incrementándose a 

una tasa de crecimiento del 11%. En la figura 10 se puede ver el incremento de las OPPs 

certificadas. El año 2005 estas organizaciones eran 508 y cinco años después esta cifra 

ascendió a 905.  

 

Figura 10: Evolución de las organizaciones certificadas 2005-2010 

 
                               Fuente: Elaboración Propia en base a datos de FLO 
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indirecta. En la figura 11 se puede observar el número de organizaciones que participan 

en este mercado por región. El 56% de las organizaciones se encuentran en 

Latinoamérica y el Caribe 

 

Figura 11: Número de las organizaciones que participan en el Comercio Justo 2010 

 
    Fuente: FLO 2011 

 

En la figura 12 se muestran los 10 países con más organizaciones productoras en el 

mundo. Perú es el país que cuenta con más organizaciones de Comercio Justo, le sigue 

Colombia. Bolivia se encuentra en el noveno lugar con 29 organizaciones111.  

 

Figura 12: Los 10 países con más organizaciones 

 
Fuente Elaboración propia en base a datos de FLO (2010)  

 

En la figura 13 se muestra la distribución de los productores en varias regiones del 

mundo en términos relativos. El continente africano es el que cuenta con el mayor 

número de productores de Comercio Justo (641 mil personas entre agricultores y mano 

de obra contratada) ya que representan el 58% a nivel mundial. En segundo lugar se 
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encuentran Latinoamérica y el Caribe  (272 mil trabajadores) con el 25% del total de 

trabajadores que operan112. 

 

Figura 13: Distribución de productores de Comercio Justo por región 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FLO (2010) 

 

El promedio de superficie cultivada con productos de Comercio Justo es de 1,4 

hectáreas. Sin embargo, los productores de América Latina y el Caribe están cultivando 

en parcelas que son 3 veces más grandes que aquellas cultivadas en África y dos veces 

más grandes que las de Asia y Oceanía113. 

 

Respecto a los productos que se venden en el mercado de Comercio Justo, existen 

alrededor de 27 mil variedades con valor agregado provenientes de 14 tipos de cultivos: 

café, té, azúcar, cacao, frutas, arroz, miel, vino, quinua, legumbres, soja, especias, flores 

y algodón. También se venden artesanías, prendas de vestir y balones de fútbol114.   

 

En la figura 14 se observan los productos que más se han vendido el año 2010. En la 

lista encabeza el café, con ventas de más de 242 millones de euros y representa el 

44,2% del total de ingresos percibidos por las ventas de los productos de Comercio Justo 
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a nivel mundial. El plátano es el segundo producto más importante con ventas de más de 

103 millones de euros y representa el 18,9% de las ventas mundiales de este mercado115. 

 

Figura 14 Ventas de productos  de Comercio Justo (millones de euros) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FLO (2010)  

 

Respecto a la prima social, en la figura 15 se pueden observar los montos totales 

percibidos por las OPPs en cada continente para el año 2010. La región más beneficiada 

ha sido la de Latinoamérica y el Caribe que recibió más de 34 millones de euros ese año. 

Después se encuentran África, Asia y Oceanía. A nivel mundial, el total de la prima social 

entregada fue de 51,3 millones de euros. Esta prima social corresponde a un ingreso 

extra de aproximadamente 150 euros por productor en América Latina y el Caribe. Sin 

embargo, en otras regiones se percibe menos. Por ejemplo, en el centro de África cada 

productor recibe menos de 50 euros anuales116. 

 
Figura 15: Prima social de Comercio Justo percibida por continente   

 
Fuente: Elaboración propia en base a FLO (2010) 
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La siguiente figura muestra los productos que más han permitido beneficiar a las 

organizaciones y pequeños productores respecto a la prima social. Los agricultores de 

café son los que perciben el mayor porcentaje de la prima social total de Comercio Justo. 

Después se encuentran las ganancias de los agricultores de plátano, flores, caña de 

azúcar, entre otros.  

 

Figura 16: Destino de la prima social del Comercio Justo según producto 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FLO 

 

El uso de esta prima social va destinada a distintos sectores de desarrollo de la 

organización y la comunidad. En la figura 17 se observa que el año 2010 este ingreso 

extra fue empleado en un 23% en proyectos para la comunidad, es decir, proyectos de 

desarrollo, infraestructura, créditos y mitigación frente a desastres. También se utilizó 

para mejorar la producción comprando materias primas, equipos y se invirtió en distintos 

tipos de capacitaciones117. 

 

Figura 17: Gasto de la Prima del Comercio Justo de los pequeños productores 

 
Fuente: Elaboración propia en base a FLO (2010) 
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CAPÍTULO IV 

EL COMERCIO JUSTO EN BOLIVIA 

 

4.1 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE BOLIVIA 

El Estado Plurinacional de Bolivia se ubica en el centro geográfico de Sudamérica y 

supera los 10 millones de habitantes, de los cuales el 40% vive en áreas rurales. Es un 

país pluricultural y multilingüe, con un 62% de población indígena, 25% de mestizos, 7% 

de blancos y 6% de grupos descendientes afro-americanos, europeos, japoneses y otros. 

Tiene una superficie de 1.098.581 km2, con una geografía y clima muy variados. El país 

se divide en tres grandes regiones: La región andina (28 % del territorio nacional), la 

región subandina (13%) y la región de los llanos, en la zona oriental (59%)118. 

 

En Bolivia 3,28 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza es decir 

el  32,7% de la población. La pobreza en Bolivia tiene rostro indígena (70,1%). La 

desagregación de esta información muestra una gran diferencia entre el área rural y el 

área urbana. Mientras que el 22% de la población del área urbana se encontraría en 

extrema pobreza, en el área rural es el 53,3%119.  

 

Las necesidades básicas en el área rural no son cubiertas. El 42% de esta población no 

cuenta con distribución de agua por cañería y por tanto consume agua procedente de 

ríos, vertientes, entre otros y más del 57% aún no cuenta con baños. El 71% de la 

población no tiene energía eléctrica y el combustible principal utilizado para cocinar es la 

leña. Respecto a la educación, el promedio es de 3,14 años cursados, es decir, que la 

mayoría solo ha pasado algunos cursos del nivel primario120. 

 

La población económicamente activa del área rural se dedica en un 79% a actividades 

agropecuarias. Se estima que el 67% de las unidades productivas agropecuarias son 

familiares constituidas por campesinos e indígenas. La agricultura representa el 11% del 

PIB nacional, en su mayoría son productos agrícolas no industriales. Son 2.960.054 has. 

de superficie cultivada, siendo el principal producto la soya (40% de la superficie total)121.  
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4.2 ANTECEDENTES DEL COMERCIO JUSTO EN BOLIVIA 

La economía solidaria y la noción de un comercio justo no son temáticas ajenas a las 

culturas ancestrales bolivianas, sino que llega a ser un rescate de saberes y 

conocimientos útiles para poder mejorar la calidad humana a través del comercio y las 

autoayudas comunitarias. En la región andina, las comunidades indígenas se organizan 

en ayllus, un modelo de organización que responde a una relación étnica y de parentesco 

social. Su vínculo económico es la tierra y se la trabaja en un ambiente de cooperación, 

solidaridad, reciprocidad y el respeto a la dignidad de las personas y su vivencia según el 

Suma Qamaña o el “vivir bien y en armonía”, no solo entre las personas, sino con la 

naturaleza y el pacha (tiempo)122. 

 

Entre los años 1952 y 1989 algunas organizaciones como la FAO comienzan a trabajar 

con algunos sectores en el área rural para incrementar, a toda costa, la productividad de 

los suelos, creando así “escuelas de campo” (que enseñan a la gente sobre las 

desventajas de los insumos químicos), y el “Banco Agrícola” (que otorgó préstamos para 

invertir en la producción). Sin embargo, a finales de los años 80, frente al deterioro del 

medio ambiente, debido principalmente al monocultivo, varias organizaciones productivas 

comienzan a desarrollar prácticas agroecológicas. 

 

A partir de los años 90 se trabaja en la planificación de un sistema nacional de áreas 

protegidas y un fondo nacional para el desarrollo y protección ambientales (FONAMA). 

Se prioriza el tema de la preservación del medio ambiente, del desarrollo sostenible y 

sustentable basados en prácticas agroecológicas y priorizando aquellos productos que 

pueden llegar a ser alternativos a la producción de coca que iba incrementándose tanto 

en la región de los Yungas en el departamento de La Paz como también en el Chapare 

en el departamento de Cochabamba. 

 

Estos nuevos ejes de trabajo, permitieron fortalecer a las organizaciones campesinas y 

artesanales organizadas desde fines de los años 70. Se sientan las bases para la 

formalización de la “Economía Solidaria y el Comercio Justo” como una temática paralela 

a la del comercio convencional. 
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Las primeras organizaciones de Comercio Justo en Bolivia que empezaron a vender a 

este mercado, tenían el apoyo directo de ONGs internacionales como CICDA y OXFAM 

Bélgica que trajeron este concepto de los países del Norte y que venían años trabajando 

según valores ambientales y sociales provenientes de la cosmovisión andina en 

organizaciones como El Ceibo, FECAFEB y ANAPQUI. La certificación de Comercio 

Justo (FLO) apareció en Bolivia en 1997 y varias organizaciones aceptaron las auditorias 

para conseguir esta certificación y poder exportar a este mercado. 

 

Años más tarde, en septiembre del 2005 en Cochabamba se celebró “El Primer 

Encuentro Emprendedor de la Economía Solidaria y el Comercio Justo de América 

Latina”. En este encuentro participaron alrededor de 150 representantes de 12 países 

latinoamericanos y caribeños que emitieron la “Declaración de Cochabamba”. Con esta 

declaración se pretendió impulsar la articulación del movimiento latinoamericano de 

Economía Solidaria, Comercio Justo y consumo ético e incidir en políticas públicas que 

puedan fortalecer esta ideología en las comunidades locales, regionales y nacionales 

según los principios de transparencia, gobernabilidad y ética123. 

 

A partir de ese encuentro, varias organizaciones bolivianas participaron en diversas 

Ferias del Comercio Justo a nivel departamental, nacional e internacional. El 2006 se 

realiza el “Primer encuentro departamental de la Economía Solidaria, Comercio Justo y 

su inserción en Políticas Públicas” en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. 

Este evento reunió cerca de 200 representantes de diversas organizaciones productivas 

e instituciones. En este encuentro se redactó una propuesta de Decreto Supremo que se 

presentó a las autoridades gubernamentales para el desarrollo de la Economía Solidaria 

y el Comercio Justo en Bolivia. 

 

En marzo del 2007 se realizó el primer “Encuentro Nacional por la Economía Solidaria y 

el Comercio Justo en Bolivia” con la participación de más de 80 representantes 

nacionales y políticos. Este encuentro permitió el acercamiento de las OPPs con el 

gobierno y el sector bancario. Se visualizaron estrategias y mecanismos de desarrollo 

productivo en el sector artesanal, agrícola y ganadero, así como también se buscó una 

mayor colaboración por parte del gobierno para que otras organizaciones puedan 
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acceder a mercados con sello del Comercio Justo gracias a las experiencias exitosas en 

Bolivia. 

 

Para cumplir con las acciones propuestas se decide crear la “Plataforma Multisectorial 

permanente de Promoción y Desarrollo de la Economía Solidaria y el Comercio Justo en 

Bolivia”. Esta plataforma se modifica y el 2008 se transforma en el Movimiento de 

Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia-MESCJB que representa a Bolivia 

durante el III y IV Encuentro Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio Justo 

celebrados el 2008 y 2010. Su propósito es el de mantener relaciones entre los 

productores y el sector público como el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía y 

los Viceministerios de la Micro y Pequeña Empresa y de Comercio Exterior y 

Cancillería124. 

 

Las tradiciones y en sí el contexto cultural del país ha facilitado a varios productores y sus 

organizaciones a integrarse y adecuarse de manera más sencilla al mecanismo del 

Comercio Justo. Por otra parte, el presidente y el canciller han mencionado en reiteradas 

ocasiones que este tipo de comercio es un modelo que puede mejorar las condiciones de 

vida (ingresos, salud, educación, cultura, etc.) de aquellos pequeños agricultores de 

productos no tradicionales.  

 

4.3 ACTORES DEL COMERCIO JUSTO EN BOLIVIA 

Existen diversos actores a nivel nacional que utilizan el término de Comercio Justo desde 

diferentes perspectivas. Algunos como economía andina, economía solidaria, otros como 

el mercado de Comercio Justo estudiado en esta investigación. Sin embargo, estos 

términos tienen implícitamente la idea de un mercado que sea justo para ambas partes. 

Se utilizan conceptos como la soberanía alimentaria, economía comunitaria, el Suma 

Qamaña o el vivir bien y en armonía. 

 

4.3.1 Las organizaciones de pequeños productores 

Las OPPs de Comercio Justo en Bolivia tienen las mismas características que cualquier 

otra organización. Son de producción agrícola, minera o artesanal y se dedican a rubros 

muy específicos (café, cacao, quinua, castaña, miel, etc.). 

                                                
124

 COTERA Fretel Alfonso. “Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y potencialidades para el desarrollo del 
comercio justo en la Comunidad Andina de Naciones”. Perú,  2009 
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Como se explicó en el capítulo anterior por su tamaño pueden ser de primer o segundo 

grado. Un ejemplo de las organizaciones de primer grado en Bolivia son las 

organizaciones de café. Estas trabajan, en su mayoría, independientemente unas con 

otras para producir, acopiar y exportar. Se pueden citar algunas como ASOCAFE, 

CENCOOP, entre otras. En el caso artesanal pueden ser asociaciones como la de Kory 

Ampara que se dedica a producir prendas de alpaca, agrupa alrededor de 15 mujeres en 

La Paz y exporta a Francia125. 

 

En el caso de las organizaciones de segundo grado, estas pueden tener a la vez otras 

funciones como las de acopio, transformación y comercialización de un producto 

determinado. Las principales dentro del sector agrícola en Bolivia son ANAPQUI que 

agrupa a 1.500 socios- productores de quinua de 8 organizaciones regionales y El Ceibo 

que agrupa alrededor de 50 organizaciones de cacao y casi 1200 familias productoras126. 

En el rubro artesanal se encuentra la Asociación de Artesanos Q'antati, que agrupa a 

más de 250 familias de 11 grupos, la Asociación Artesanal Señor de Mayo-

ASARBOLSEM que agrupa a 415 personas de varios grupos. Muchas de estas 

organizaciones han recibido o reciben el apoyo de cooperaciones internacionales127. 

 

4.3.2 Redes Nacionales 

Existen varias redes a nivel nacional que agrupan organizaciones de primer y segundo 

grado. Estas redes colaboran para que estas OPPs puedan desarrollar nuevos mercados 

a nivel local, nacional e internacional. También hacen un trabajo de incidencia política con 

el objetivo de defender los intereses de sus miembros. Estas redes trabajan de manera 

directa o indirecta con los principios del movimiento de Comercio Justo siendo en algunos 

casos su principal razón de ser. En el sector agrícola las más importantes son: 

 

CIOEC-BOLIVIA 

La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia 

(CIOEC-B) se fundó en 1991. Esta institución agrupa y representa a 778 Organizaciones 

                                                
125

 COTERA Fretel Alfonso. “Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y potencialidades para el desarrollo del 
comercio justo en la Comunidad Andina de Naciones”. Perú,  2009 
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Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias. Trabaja en los 9 departamentos del 

país, agrupando a 101.768 asociados (41% hombres y 59% mujeres) de los cuales el 

61% se dedica a la agricultura, el 24% a la actividad pecuaria, el 12% a la artesanía, el 

2% del turismo y servicios y el 1% a la extracción y recolección128. 

 

Esta red nacional trabaja por los intereses socioeconómicos comunes de las OECAs ante 

las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales. 

También analiza, elabora y negocia propuestas de políticas y estrategias de desarrollo 

agropecuario. A nivel interno orienta y asesora a las OECAs en aspectos legales y 

jurídico-tributarios. También apoya con cursos, capacitaciones y talleres para elevar sus 

capacidades. Trabaja bajo los principios de agricultura sostenible, soberanía alimentaria, 

autogestión campesina y economía solidaria.  

 

Entre sus logros está el de haber creado un sello propio denominado “sello social”, con 

perspectivas de desarrollar el mercado local. Este sello nace como una crítica del sello 

del Comercio Justo “FLO” que no tiene vínculo con la realidad boliviana. Este es un sello 

boliviano que está basado en los valores de la economía solidaria. CIOEC-B es miembro 

del “Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia”. A nivel 

internacional, forma parte de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur 

(COPROFAM). 

 

AOPEB 

La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia se fundó en 1991. 

Actualmente cuenta con 65 organizaciones afiliadas (cooperativas, asociaciones, 

CORACAs, ONGs y MiPyMes) sean ecológicas o en transición. Estas representan 

alrededor de 70 mil familias campesinas129. AOPEB busca un incremento en la agricultura 

ecológicamente sostenible en el país. Su visión es desarrollar y liderar el único 

movimiento ecológico en Bolivia que represente los intereses de los campesinos a nivel 

nacional e internacional a través de estudios, campañas y gestión política. 

 

AOPEB participó en la elaboración de un marco normativo a nivel nacional para 

segmentar la producción ecológica en Bolivia. Colaboró el año 2006 en la promulgación 

                                                
128

 CIOEC Bolivia. “1er censo nacional de OECA”. Bolivia.  2009. 
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de la ley Nº 3525 de “Reglamentación del Sistema Nacional de Control de Producción 

Ecológica en Bolivia” que establece la creación del Consejo Nacional de Producción 

Ecológica-CNAPE, el Sistema Nacional de Control-SNC de la producción ecológica y la 

creación del sello nacional de “Producto Ecológico”, para garantizar la calidad ecológica 

de los productos. Para los miembros de AOPEB, esta certificación ecológica tiene 

relación con la certificación otorgada por FLO en el Comercio Justo ya que ambas 

promueven la preservación del medio ambiente y la solidaridad al productor. Respecto al 

movimiento de Comercio Justo, AOPEB es garante de muchas organizaciones afiliadas 

que quieren obtener la certificación con FLO130.   

 

En el sector artesanal las redes nacionales más importantes son ComArt Tukuypaj, 

Mama Rawa (Señoras de fuego), Artesanía Sorata y Ayni Bolivia. 

 

 Existen otras organizaciones que trabajan el tema de Comercio Justo de forma más 

profunda: 

 

RENACC 

La Red Nacional de Comercialización Comunitaria de Bolivia nace en 1996 con el 

objetivo de fortalecer las organizaciones económicamente productivas del área urbana y 

rural bajo el enfoque de la Economía Solidaria y el Comercio Justo131. También genera y 

promueve espacios de coordinación y articulación a nivel nacional e internacional, 

orientados a la formación y desarrollo del productor, la producción de calidad y la 

inserción en el mercado132.  

 

Sus ejes transversales de trabajo son la equidad de género, las buenas condiciones de 

trabajo, la conservación del medio ambiente y la valoración de la cultura boliviana. Se 

compone en su mayoría de artesanos, aunque también pueden afiliarse instituciones 

afines, microempresas o personas individuales. Actualmente es miembro de tres redes 

internacionales: RELACC, la Mesa Latinoamericana de Comercio Justo y RIPESS. 

Cuenta con apoyos de instituciones internacionales como CECI Canadá, AVINA 

fundación latinoamericana, Swiss Contact Suiza y AECID España. 

                                                
130
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 COTERA Fretel Alfonso. “Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y potencialidades para el desarrollo del 
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 http://www.cafolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=79 

http://www.cafolis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=79


Análisis del Comercio Justo en Bolivia: Caso Sector Cafetalero(2000-2010)  

72 
 

MES y CJ 

El Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia fue creada el 2008. Es 

una red que agrupa a las organizaciones más representativas dentro de la economía 

Social, Solidaria y de Comercio Justo. Este movimiento se compone de 75 

organizaciones incluyendo RENACC (nacional y regionales), CIOEC-B, AOPEB, El 

Ceibo, FECAFEB, Gregoria Apaza con la colaboración de ONGs como CARITAS Bolivia 

y CECI Canadá133.  

 

Su objetivo es promover, desarrollar y difundir el concepto de economía Solidaria, 

Comercio Justo y precio justo tanto para el productor como para el consumidor. Buscan 

incidir en políticas públicas que muestren el apoyo por parte del gobierno a este sector 

con el objetivo de impulsar la creación de un viceministerio de Economía Solidaria y 

Comercio Justo134. 

 

4.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGRÍCOLA 

La actividad agrícola en nuestro país es de gran importancia, en especial en el área rural 

ya que el 83% de las familias de este sector se dedican a actividades agrícolas así como 

también ganaderas. A nivel nacional, 2.866.219 hectáreas de superficie son utilizadas 

para la agricultura de las cuales en el 44,9% se utilizan para la producción de oleaginosos 

e industriales tales como la caña de azúcar y la soya y el 38% sirve para producir 

cereales como el arroz135. 

 

La agricultura representa el 13,3% del PIB nacional. Por lo general este es un trabajo que 

lo realizan hombres y de manera individual o familiar136. Las formas de producción 

difieren de las regiones. Por ejemplo la característica de la región andina es la producción 

de autoconsumo y abastecimiento andino. Mientras que la región oriental, tiene una 

producción extensa agrícola y en algunos casos agroindustrial. Esto le ha permitido 

generar grandes dividendos pero también ha provocado daños a los ecosistemas. 

 

                                                
133

 http://www.uniterra.ca 
134

 COTERA Fretel Alfonso. “Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y potencialidades para el desarrollo del 
comercio justo en la Comunidad Andina de Naciones”. Perú.  2009. 
135

 INE. “Encuesta Nacional Agropecuaria”. Bolivia. 2008. 
136

 http://www.ine.gob.bo información obtenida del año 2009. 
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En cuanto a las exportaciones de la producción agrícola, esta ha sufrido cambios ligeros 

en los últimos años, tomando en cuenta su volumen y el valor de sus exportaciones 

(Figura 18). El año 2009 ha sido el mejor año para las exportaciones de este sector. Se 

exportó un total de 580.175 toneladas métricas con un valor de más de 263 millones de 

dólares. Si bien la cantidad exportada ha disminuido a partir de ese año, el valor por la 

producción exportada se ha mantenido debido al incremento del precio de los productos. 

En el 2011 se exportó 243.816 Tm. haciendo un total de 226 millones de dólares. 

 

Figura 18: Volumen y valor de las exportaciones agrícolas en Bolivia (2006- 2011)  

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del MDRyT-UIEPDRS y del INE                                                                           (p) preliminar 

                                                                                            

Los principales productos agrícolas bolivianos que se exportan son: los frijoles, habas, 

plátanos, café, quinua, soya, girasol, sésamo, caña de azúcar y  cacao. En la tabla 4 y en 

las figuras 19 y 20 se muestran el volumen y el valor de exportación de estos productos 

en los últimos años. El producto que más se exportó el año 2011 fue el plátano con un 

volumen de exportación de más de 94 mil toneladas. Sin embargo, el producto que 

supera en valor fue la quinua, ya que el 2011 generó más de 62 millones de dólares. 

 

Tabla 4: Principales productos agrícolas exportados (2009-2010) 

 2009 2010 2011(p) 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Tm Miles dólares Tm. Miles dólares Tm. Miles dólares 

FRIJOLES 57.844 34.274 44.378 35.432 32.799 28.973 

HABA 58.445 34.914 45.704 37.063 34.179 31.059 

PLÁTANOS 96.128 13.584 94.288 14.155 94.903 17.600 

CAFÉ 5.195 16.986 4.625 16.008 3.984 22.712 

QUINUA 14.522 43.156 15.558 46.648 19.981 62.885 

SOYA 134.968 51.038 51.268 19.433 20.007 9.859 

GIRASOL 67.261 16.770 16.719 6.419 890 1.803 

SESAMO 24.216 30.526 15.009 22.347 17.891 31.115 

CAÑA DE AZUC. 62.700 1.683 130.909 3.033 0 0 

CACAO 341 1.191 729 2.401 590 2.089 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MDRyT-UIEPDRS y del INE                                                                    (p) preliminar 

316.214 333.956 
433.141 

580.175 
450.401 
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106.924 137.162 233.804 263.521 223.344 226.000 
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Figura 19: Volumen de exportaciones de los principales productos agrícolas en los últimos 
años (2006-2011)  (Tm) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 
Figura 20: Valor de las exportaciones de los principales productos agrícolas en los últimos 

años (2006-2011) (Miles de dólares)
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 

Tomando en cuenta los últimos años (desde el 2006 hasta el 2011), el producto agrícola 

con más volumen de exportación ha sido el plátano. Su volumen de exportación ha 

sobrepasado las 548 mil toneladas exportando a países como Argentina, Chile, Perú en 

Latinoamérica, así como también Suiza y Nueva Zelanda. El segundo producto 

importante es la soya que representa un volumen de 435.348 Tm y la caña de azúcar en 

tercer lugar con una exportación de 316.419 Tm. Sin embargo, el producto agrícola que 

más ha reportado ganancias ha sido la quinua. Este producto ha generado en los últimos 

6 años más de 197 millones de dólares. En segundo lugar se encuentra el haba que en 
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los últimos años ha generado más de 179 millones de dólares exportando a países como 

Italia, Estados Unidos, Japón, Portugal y Francia. 

 

Figura 21: Suma de las exportaciones realizadas en los últimos 6 años (2006-2011) 
Volumen (Tm)  y Valor (Miles de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MDR yT-UIEPDRS y del INE                                                                      

                   

4.5 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AL COMERCIO 

JUSTO 

En los últimos 10 años se han registrado 5 diferentes productos agrícolas y alrededor de 

30 organizaciones que han logrado exportar al mercado de Comercio Justo desde Bolivia. 

Su destino final ha sido principalmente Estados Unidos y países europeos como 

Alemania, Francia, Holanda, entre otros. Los productos con mayor representatividad en 

cuanto a su volumen de exportación en los últimos años han sido el café y la quinua 

(tabla 5 y figura 22). El año 2010 se han exportado más de 2 millones de kilogramos de 

café y más de 1 millón de kilogramos de quinua a este mercado. 

 

Tabla 5: Volumen de exportación de productos bolivianos destinados al Comercio Justo: 
2005-2010 (kg) 

Producto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Cacao 98.155 147.707 39.575 270.993 216.117 374.668 

Café 1.473.409 2.357.406 2.932.503 3.354.149 2.906.057 2.850.745 

Castaña 
 

498.309 16.000 80.000 13.200 135.434 

Quinua 20.000 253.975 585.566 390.383 400.579 1.216.058 

Arroz 
 

 
 

11.508 
  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Flo- cert 
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Figura 22: Productos bolivianos destinados al Comercio Justo: 2005-2010 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Flo- cert 

Nota: Se ha exportado arroz pero solo los años 2008, 2011. Es por esta razón no se encuentra en esta figura 

 

4.5.1 CAFÉ  

Este producto será analizado en los próximos capítulos (con más detalle en el capítulo 7). 

Sin embargo, es importante señalar que el café es el producto boliviano más antiguo 

dentro del mercado de Comercio Justo. Alrededor de 23 organizaciones se dedican a la 

producción de café con sello FLO. Estas exportaciones han tenido su auge el año 2008 

pero a partir de este año han ido disminuyendo, principalmente porque no han podido 

completar con sus pedidos debido a diferentes factores como cambios climáticos y la 

incursión en otros mercados.  

 

4.5.2 ARROZ 

El arroz en una cereal considerado para muchos parte del alimento básico. En Bolivia 

nueve de cada diez familias consumen arroz sin importar su situación económica. Este 

cereal se produce al Norte del departamento de La Paz, parte de Beni, Pando y Santa 

Cruz. En su producción intervienen alrededor de 72 mil familias de manera directa e 

indirecta. En los últimos años la producción se ha incrementado debido a la 

productividad, las buenas condiciones de humedad y la ampliación de superficie137. 

    

Con el objetivo de asegurar la producción de arroz destinada al consumo nacional y 

frenar el aumento de precio de este producto tan consumido en nuestro país, se crea la 

empresa de apoyo a la producción de alimentos (EMAPA), que ha contribuido a 

regularizar el precio en el mercado sin perjudicar al consumidor y al productor. Otra 

medida fue también frenar las exportaciones de este producto desde el año 2009 hasta 

                                                
137

 Unidad de Acción Política, CIPCA. “El arroz en Bolivia, situación actual y propuesta a futuro”. Bolivia. 
2008. 
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principios del 2012. En la figura 23 se muestra el volumen de exportación de arroz desde 

el 2004 al 2011. El 2004 ha sido el año donde más se exportó arroz desde Bolivia al Perú 

que es su principal destino. 

 

Figura 23: Volumen de exportación del arroz boliviano 2004-2011 (kg) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 

Respecto al arroz destinado al Comercio Justo se sabe muy poco. Las exportaciones 

destinadas a este mercado registran dos exportaciones, una el año 2008 por más 11 mil 

kg y el año 2011 con 12.672 kg (figura 24).  

 

Figura 24: Volumen de exportación del arroz boliviano destinado al Comercio Justo 2005-
2011 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos FLO- cert 

 

La  empresa Bio Fair del Reino Unido, vinculado con la empresa Coronilla, producen 

pastas con arroz y quinua orgánica y certificada con el sello de Comercio Justo.  

Fotografía 2: Arroz de Comercio Justo boliviano envasado 

  

                                           Imágenes obtenidas del internet: http://www.biofair.co.uk y http://www.coronilla.com 
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4.5.3 CASTAÑA 

Los arboles de la castaña son una especie no maderable de alto valor ecológico que se 

encuentran en Brasil, Bolivia y Perú. En nuestro país crecen en el norte amazónico. Estos 

árboles producen unas semillas comestibles que son conocidas como la castaña 

amazónica o nueces de Brasil. Pando es el principal departamento exportador en Bolivia 

de este producto y es responsable del 80% de la producción total en nuestro país138.   

 

La castaña se ha ido convirtiendo en la base de la economía forestal en el norte 

amazónico de Bolivia, siendo este país una fuente de producción importante de esta 

semilla para el mundo. Entre los años 2000 y 2005, el 50 % de las exportaciones 

mundiales de castaña provinieron de Bolivia. Este sector genera alrededor de 22 mil 

empleos directos e indirectos. En vista del éxito que ha tenido este producto en el 

exterior, el 90% de la producción nacional se destina al mercado externo139. 

 

En la figura 25 se puede observar que las exportaciones de castaña no han sufrido 

cambios bruscos en cuanto a su volumen de exportación. El año que más se exportó 

castaña fue el 2009 con más de 21 millones de kilogramos. Respecto a los precios de 

este producto, estos han ido incrementándose a partir del año 2004 hasta el año 2009 

que bajaron debido- principalmente- a la crisis financiera. Los principales mercados para 

la castaña son el Reino Unido (34%), Estados Unidos (32%) y Alemania (10%). 

 

Figura 25: Volumen de exportaciones de castaña en Bolivia 2002-2011 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 

                                                
138

 IBCE. “Perfil de Mercado: Castaña”. Bolivia. 2010. 
139

 CRONKLETON Peter, ALBORNOZ Marco. “Acción Colectiva y Mercados Alternativos Para La Castaña. 
Bolivia. 2009 
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Un factor clave en el desarrollo de las cooperativas ha sido el acceso a otros mercados 

como el Justo y/o el Orgánico. Para esta labor, hubo varias organizaciones de apoyo que 

trabajaron con la idea de Comercio Justo en Bolivia. La primera fue una organización 

holandesa llamada SOS Wereldhandel, que es también una importadora de productos de 

Comercio Justo  conocida hoy como Fair Trade Organizatie140. En la actualidad, las 

organizaciones importadoras de Comercio Justo que compran la castaña boliviana son: 

El Puente y Rapunzel Naturkost de Alemania, Fairtrade Origina de Holanda, Traidcraft y 

Essential del Reino Unido.  

 

Las exportaciones destinadas al Comercio Justo han sufrido cambios debido a la 

demanda de otros mercados como el convencional o nacional. El año donde más se 

exportó castaña boliviana a este mercado fue el 2006. El 2009 el volumen de 

exportaciones disminuyó sobre todo por un convenio que existía entre los productores y 

el ministerio de Salud donde se priorizaron las ventas de castaña al mercado interno 

(Figura 26).  

 

Figura 26: Volumen de exportación de la castaña boliviana destinada al Comercio Justo 
 2006-2010 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de FLO 

 

Las organizaciones de castaña que han exportado al Comercio Justo el año 2010 

fueron141:  

 Asociación Campesina Extractivista de la Reserva Manuripi   

 Asociación de Comunidades Extractivistas del Bosque Amazónico   

 Asociación Indígena de Recolectores Muije   

                                                
140

 Bowen, B.  “Let’s go fair. In: EFTA Yearbook: Challenges of Fair Trade 2001 to 2003”. 2004. 
141

 www.flo-cert.com 



Análisis del Comercio Justo en Bolivia: Caso Sector Cafetalero(2000-2010)  

80 
 

 Cooperativa Integral Agro- Extractivista Campesinos del Pando (COINACAPA)  

 

Una de las cooperativas importantes en este rubro es “COINACAPA”. Se fundó en el año 

2001, aunque los pequeños productores de esa cooperativa ya venían trabajando juntos 

desde 1998. El año 2003 obtuvieron la certificación de FLO- Cert y vendieron su primer 

contenedor el 2005. Actualmente cuenta con más de 450 socios (30% mujeres) en 39 

comunidades del departamento de Pando142. Cada productor recibe una prima social de 

0,17$us por libra. Adicionalmente se les paga un bono extra a partir de las 20 bolsas que 

entregue cada productor. Esta prima social se invierte en un seguro social para sus 

asociados así como también en becas universitarias para los hijos de los socios de las 

cooperativas143. 

 

Fotografía 3: Castaña boliviana de Comercio Justo envasada 

 
                                   Imágenes obtenidas de las páginas  www.essential-trading.co.uk;  http://www.traidcraft.co.uk/ 

 

4.5.4 QUINUA 

La quinua es un pseudo cereal que se produce en los Andes a una altitud de 3.600 a 

3.800 m.s.n.m. La quinua real es un tipo de quinua que solo se produce en Bolivia, 

exactamente en las regiones aledañas al salar de Uyuni en el departamento de Potosí y 

en Coipasa en el departamento de Oruro. Este tipo de quinua contiene todos los 

aminoácidos esenciales para el ser humano, además de potasio y minerales 

convirtiéndolo en un producto codiciado por muchos países. La quinua es un producto 

importante para el pequeño productor del altiplano, que en su mayoría combina esta 

producción con la cría de ganado camélido. 

 

                                                
142

 Http://www.fairtrade.org.uk 
143

 CRONKLETON Peter, ALBORNOZ Marco. “Acción Colectiva y Mercados Alternativos Para La Castaña”. La 
Paz, Bolivia. 2009. 
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Bolivia es el primer productor de quinua en el mundo (46%). Le sigue Perú (24%), 

Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos. La superficie de producción de 

quinua en nuestro país se ha incrementado en un 23% en los últimos años, llegando en el 

año 2010 a 53.701 hectáreas144. El volumen de exportaciones también se ha ido 

incrementado como muestra la figura 27. Este volumen se ha multiplicado casi 20 veces 

entre los años 2002 y 2011. Los principales países de exportación son Estados Unidos 

(48%), Francia (18%), Países Bajos (16%) y Alemania (7%)145. 

 

Figura 27: Volumen de exportación de la Quinua 2002-2011 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INE 

 

Respecto a la producción de quinua destinada al Comercio Justo, el volumen de 

exportación del año 2010 superó a los anteriores años sumando más de 1.2 millones de 

kilogramos (figura 28). Es decir que entre el año 2006 al año 2010 el volumen de 

exportaciones se ha incrementado 60 veces más. 

 

Figura 28: Volumen de exportación de quinua boliviana destinada al Comercio Justo 2005- 
2010 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de FLO- Cert 

                                                
144

 www.anapqui.org.bo información 2010 
145

 Instituto Boliviano de Comercio Exterior, “perfil de mercado: Quinua” .Bolivia. 2010. 

http://www.anapqui.org.bo/
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Las organizaciones que el 2010 han exportado quinua a este mercado son146: 

 Asociación de Productores de Quinua Salinas   

 Asociación Integral de Productores Orgánicos Capura   

 Asociación Nacional de Productores de Quinua   

 

 La organización más importante en este mercado es la Asociación Nacional de 

Productores de Quinua (ANAPQUI) que es una organización de segundo grado que 

agrupa a 8 organizaciones de primer grado. Representa alrededor de 1.260 familias que 

viven y trabajan en el sur- oeste boliviano en los departamentos de Potosí y Oruro y 

también genera más de 2.700 trabajos indirectos147. Esta asociación promueve las 

técnicas tradicionales y también busca nuevas tecnologías que incrementen la calidad de 

la quinua para poder responder a las exigencias internacionales de manera sostenible.  

 

Esta organización obtuvo la certificación orgánica en 1998 y la certificación de Comercio 

Justo en el 2005. Exporta tres variedades de quinua: quinua perla, roja y negra148. 

También productos con valor agregado como pipocas, harina y hojuelas de quinua real 

orgánica. A partir de estos productos se realizan muslis, barras energéticas, pastas, 

incluso vodka. 

 

Fotografía 4: Quinua boliviana de Comercio Justo envasada 

 

 
     Imágenes obtenidas de las páginas  www.altereco.com/ y www.gepa.de 

 

                                                
146

 www.flo-cert.com 
147

 Ídem 
148

http://www.www.transfairusa.org/producer-profiles/anapqui-asociaci-n-nacional-de-productores-de-
quinua 
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4.5.5 CACAO 

El cacao es un fruto que se produce en varias regiones del país, especialmente en la 

región de Alto Beni del departamento de La Paz (67%). También existen pequeñas 

producciones en el Chapare en el departamento de Cochabamba como parte de los 

programas de desarrollo alternativo a la coca y otras pequeñas producciones en Pando, 

Santa Cruz y Beni. Se sabe también que en este último departamento existe la mayor 

reserva de cacao silvestre en el país149. 

 

El 70% de la producción de cacao boliviano es exportado y sus principales compradores 

son países europeos como Suiza, Holanda y Alemania. Un pequeño porcentaje es 

vendido a otros países como Japón y Estados Unidos. En la figura 29 se observa el 

volumen de exportación de cacao en los últimos años. El 2010 fue el año más exitoso de 

este producto ya que se exportó más de 699 mil kilogramos de cacao. 

 

Figura 29: Volumen de exportación del cacao 2002-2011 (kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INE 

 

El Ceibo es la cooperativa de cacao responsable del 97% del total de la producción de 

cacao en Bolivia. Esta cooperativa nació en 1977 y tiene base en Sapecho en la región 

de Alto Beni del departamento de La Paz. Es la representante de 49 cooperativas 

afiliadas que agrupan alrededor de 1.200 familias. Esta cooperativa se encarga del 

acopio de cacao de cada productor pagándoles directamente. Procesa el producto y lo 

comercializa. Exporta semillas de cacao y chocolate ya procesado y tiene como 

perspectivas a futuro incrementar sus ventas a nivel nacional con productos derivados del 

cacao: chocolates y otros 40 productos150. 

                                                
149

 PNUD. “Informe Temático Sobre Desarrollo Humano, La Otra Frontera”. La Paz, Bolivia. 2008.  
150

 COTERA Fretel Alfonso. “Comercio Justo Sur-Sur. Problemas y potencialidades para el desarrollo del 
comercio justo en la Comunidad Andina de Naciones”. Perú.  2009. 
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El Ceibo es la única organización en Bolivia que exporta cacao al mercado de Comercio 

Justo. Según el actual presidente de esta cooperativa, este mercado les ha permitido 

obtener un precio más alto y estable, así como también mejores beneficios. Esta 

cooperativa ha recibido capacitaciones de FLO acerca de la producción y administración 

de la cooperativa.  

 

En la figura 30, se observa el volumen de exportación del cacao destinado al mercado de 

Comercio Justo entre los años 2002 y 2010. El 2010 fue el año con mayor volumen de 

exportación de cacao con más de 374 mil kilogramos. Los principales compradores de 

cacao de Comercio Justo son las organizaciones de Gepa y Rapunzel de Alemania, 

Altereco de Francia, Claro de Suiza entre otros. 

 

Figura 30: Volumen de exportación de cacao destinada al Comercio Justo en  
Bolivia 2002-2010 (kg) 

 

        Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Flo- Cert 

 

En el año 2010, las ventas de cacao al Comercio Justo, representaron casi el 50% del 

volumen total de cacao exportado desde Bolivia. Sin embargo, años anteriores la 

representatividad de las exportaciones a este mercado era mucho mayor, El 2008 estas 

ventas representaron el 93% del volumen de exportaciones totales de cacao y el 2009 el 

71% (figura 31).  
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Figura 31: Relación entre los volúmenes de las exportaciones totales y los volúmenes de 
exportación destinados al Comercio Justo de Cacao (Kg.) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de INE y FLO- Cert 

 

El sistema de Comercio Justo fija un precio base que en el caso del cacao es de 1.600 

dólares por tonelada (2010), más la prima social que es 150 dólares /ton y la prima 

orgánica que es 200 dólares/ ton., se hace un total de 1.950 dólares por tonelada. A partir 

de este precio estándar se fija el precio de venta final, tomando en cuenta el precio del 

mercado. Como se mencionó antes, el precio depende mucho del precio de mercado ya 

que si este llega a ser mayor a 1600 dólares por tonelada, entonces el precio es 

regulado.  

 

De esta forma, se fija un precio entre la organización y el vendedor. Por otra parte en 

asamblea se fijan los precios que se otorgan a cada productor. Este precio depende de 

algunos factores como: si el productor es socio o está en transición (tres años de espera), 

si es o no un producto orgánico y si cumple con las reglas de producción establecidas por 

la cooperativa y la certificadora.  

 

La prima social que recibió el Ceibo el 2010 fue de 350$us por tonelada, esto debido a 

que es un producto que cumple las normas de Comercio Justo y es un producto orgánico. 

El uso de la prima social se acuerda en asamblea a comienzos de cada año. Para ese 

año (2010) se priorizó el sector de capacitaciones y talleres, también el sector de salud y 

el bono de la tercera edad como se menciona en la tabla 6. 
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Tabla 6: Distribución porcentual de la prima social del CEIBO 

Sector Porcentaje 

Salud 30% 

Bono de la tercera de edad 11% 

Pago a técnicos y capacitación 49% 

Reuniones y seminarios 3% 

Asambleas 7% 

                           Fuente: Elaboración Propia en base a una entrevista al presidente de Ceibo  

 

 

 

Fotografía 5: Cacao boliviano de Comercio Justo envasado 

   
     Imágenes sacadas del internet: www.gepa.de/  y  www.altereco.com/ 

  

http://www.altereco.com/
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CAPÍTULO V 

EL CAFÉ EN EL MUNDO 

 

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CAFÉ 

Las plantas de café son originarias de la antigua Etiopía. Sin embargo, fueron los árabes 

los primeros en descubrir sus virtudes y potencialidades. Esta bebida llega a Europa en el 

siglo XVII como regalos de comerciantes. Tiempo después, se crean tiendas en las 

principales ciudades como Viena y Paris. En 1689 se inaugura la primera tienda en 

Estados Unidos151.   

 

Se cree que los holandeses fueron quienes introdujeron el cultivo de café a Sudamérica 

en 1714 en la Guayana Holandesa, hoy Surinam. Otros dicen que fueron los franceses 

quienes en el siglo XVII llegaron a las islas del Caribe para introducir los arbustos de 

café. Sin importar el acontecimiento, una vez que la planta de café llegó a Sudamérica, 

se expandió a países como Brasil y Colombia consolidándose años más tarde como un 

cultivo importante para la región152. 

 

Los mayores avances en el procesamiento del café se generaron en el siglo XIX debido 

principalmente al auge de métodos mecánicos de tueste, molienda y de preparación. En 

el siglo XX se desarrollaron los métodos de conservación y empaque. Estos avances han 

permitido que se incremente el consumo del café posicionándolo en nuestra época como 

una bebida social para todas las generaciones153. 

 

5.2 GENERALIDADES DEL CAFÉ 

El café es un fruto y semilla perteneciente a la familia de las rubiáceas de la planta de 

café o cafeto que crece en zonas tropicales y sub- tropicales. Comprende alrededor de 66 

especies del género Coffea. Esta planta perenne puede vivir hasta 20 años y comienza a 

producir desde el segundo año pero a partir del cuarto es cuando llega a la cosecha 

óptima154. Las dos especies generales de café comercializadas son el Coffea arábica y el 

                                                
151

 http://www.mundodelcafe.com 
152

 http://www.cafedecolombia.com 
153

 http://www.botanical-online.com 
154

 IDEAS: Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria. “Boletín 2: Las Transnacionales del Sector de 
Café”. España. 2004. 
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Coffea canephora o café robusta. El café arábica representa dos terceras partes de la 

producción total de café en el mundo. Su rendimiento es mediano y es más vulnerable a 

enfermedades como plagas y bacterias, y su árbol es pequeño. En el caso del café 

robusta, su árbol es más grande, resistente y de mayor rendimiento. Tiene un aroma más 

terroso y se lo utiliza para preparar cafés instantáneos. El café que se cotiza a un precio 

más alto es el arábica. Esto se debe a que es considerado de mayor calidad. 

 

Una de las principales propiedades del café es que es una bebida estimulante para el 

organismo por su contenido de cafeína. Por esta razón se utiliza para mantenerse 

despierto, para estimular la mente y aumentar la energía en el organismo. El café 

también puede ayudar a prevenir algunas enfermedades neurodegenerativas, así como 

también algunos tipos de cáncer como el de colon. Posee gran cantidad de antioxidantes 

por lo que puede influir en el retraso del proceso de envejecimiento155.   

 

5.3 PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ 

Existen dos sistemas de cultivo: tradicional y orgánico. Las principales diferencias entre 

ambas tienen que ver con las formas de manejo agronómico que el productor realiza en 

su cafetal156. En el sistema tradicional o convencional, además de las labores culturales 

correspondientes, se hace uso de productos químicos, ya sea para incrementar su nivel 

de productividad o para el control de plagas y enfermedades del cafeto, logrando una 

mayor producción y como consecuencia mejores ingresos al productor. 

  

El sistema orgánico o biológico (que es el sistema principal de producción de café de 

Comercio Justo), cuenta con cultivos de mayor intensificación en prácticas culturales, 

pero sin el uso de productos químicos, los cuales son sustituidos por productos orgánicos 

o biológicos tales como abonos o compostas. Para el control biológico de plagas como la 

broca del grano del café, se usan hongos e insectos. En este tipo de cultivo se utiliza 

mayormente un sistema agroforestal donde se combinan diferentes plantaciones en la 

misma área cultivada como especies maderables y frutales157. 

 

                                                
155

 http://www.cafedecolombia.com 
156

 FECAFEB. “Plan de Desarrollo Cafetalero 2010 -2015“.2010. 
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El proceso productivo de este cultivo tiene varias etapas (Figura 32). La etapa de 

producción que pasa por las labores de preparación de la tierra, plantación, 

mantenimiento, deshierbe y cosecha. A partir de ese momento se realizan las fases de 

transformación del café. La primera etapa sucede en el país de origen antes de ser 

exportado. En esta etapa se despulpa, se libera el grano de café a partir de dos métodos:  

 Mojado (pasa por el proceso de fermentación, lavado, secado, pelado y molienda) para 

obtener un café suave y es un proceso utilizado principalmente en el caso del café 

arábica. 

 Seco (los frutos se cosechan, se secan hasta que el grano se separa del resto de la 

fruta y finalmente se quita la vaina) con el resultado de un café duro, este es un método 

que se emplea para ambos tipos de café. 

Cualquiera sea el proceso de pre beneficiado, después de liberar el grano de café se 

pasa a la clasificación, limpieza y ordenación del producto para luego ser transportado al 

mercado nacional o si se llegase a exportar, el café es trasladado en sacos de 

aproximadamente 60 kg. y transportado al país de destino en contenedores secos de 20 

pies. 

 

El preparado, tostado, empaquetado y- en algunos casos- el descafeinado se realiza 

principalmente en los países importadores. Por ejemplo, todo el café consumido en la 

Unión Europea es producido en países en desarrollo y tostado en su totalidad en la 

misma región de la Unión Europea158. 

 

Todas las etapas dentro del proceso productivo del café son determinantes en la calidad 

del producto. Por ejemplo, en la etapa de producción existen factores como el clima, el 

estado de la tierra y el control fitosanitario que determinan el rendimiento de la planta así 

como también la calidad de sus semillas. En el proceso de pre beneficiado el porcentaje 

de agua en la semilla o los métodos y maquinas utilizadas son determinantes. El tostado, 

molido y empaquetado dependen sobre todo de la maquinaria utilizada y son de gran 

importancia si se quiere obtener un café de calidad y que sea longevo.   

 

 

                                                
158

 IBCE. “El mercado de la Unión Europea para el café, té y cacao”.2010. 
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Figura 32: Proceso productivo del café 

Fuente: Elaboración Propia en base a información del Internet 

 

5.4  EL MERCADO DEL CAFÉ 

5.4.1 OFERTA DEL CAFÉ: 

El café se produce alrededor del mundo en diferentes países en los continentes de 

América, África y Asia159. En la tabla 7 se mencionan los países y el tipo de café que 

producen. A partir de esta tabla  y de forma gráfica en la figura 33, se puede observar que 

existen países especializados en la producción de café arábica o robusta y algunos 

países que tienen las condiciones para producir ambos tipos como es el caso de Brasil o 

Nigeria. 

 

Figura 33: Países productores de café 

 
                r: café robusto; a: café arábica;  m: ambas producciones  

               Fuente: Elaboración Propia: http://de.academic.ru 

 

                                                
159
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Tabla 7: Tipos de café y países que lo producen   
 Tipo País 

América 

Robusta Brasil, Ecuador y Trinidad Tobago 

Arábica 

 Natural Brasil: Brasil y Paraguay 

 Otros naturales: Ecuador. 

 Suaves colombianos: Colombia 

 Suaves americanos: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Hawai, Puerto 

Rico, Guatemala, Haití, Nicaragua, Jamaica, México, Honduras, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela. 

Asia 

Robusta Filipinas, India, Laos, Malasia, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam 

Arábica  Otros naturales: Yemen 

 Suaves: India, Indonesia, Papúa New Guinea. 

África 

Robusta 
Angola, Benín, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Gabón,  Liberia, Madagascar, Nigeria, Republica central de África, Sierra León, Togo y 

Uganda. 

Arábica 

 Natural Brasil: Etiopía 

 Suaves colombianos: Kenia, Tanzania 

 Suaves: Burundi, Camerún, Congo, Madagascar, Malawi, Nigeria, Ruanda, Zambia 

and Zimbabue. 
Fuente: Elaboración Propia en base información de la página web: http://www.cafedecolombia.com 

 

Para algunos países, el café constituye el principal producto de exportación. Anualmente 

se producen alrededor de 7 millones de toneladas de café en el mundo en países que 

exportan entre 80% y el 100% del total de su producción, beneficiando a casi 100 

millones de personas que viven de la industria del café a nivel global.  

 

Según datos del ICO, en el año 2011 los principales países exportadores de café fueron 

Brasil con un volumen de exportación de 2.007 millones de Kg, Vietnam con 1.061 

millones de Kg, Colombia con 464 millones de Kg, Indonesia con 369 millones de Kg, 

India con 350 millones de Kg y Perú con 281 millones de Kg. Estos cinco países son 

responsables del 73 % de las exportaciones totales de café en el mundo (Figura 34). 

 

Figura 34: Principales países exportadores de café 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ICO 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Brasil exporta el 32% de la producción mundial, el 86% es café arábica (natural de Brasil) 

y el porcentaje restante es café robusta. Vietnam exporta el 17% del total de 

exportaciones en el mundo, en su totalidad café robusta. Respecto al precio que 

recibieron estos dos países, Vietnam percibió 9 veces menos el precio que recibe Brasil 

por su café arábica y 3 veces menos por su café robusta.  

 

5.4.2 DEMANDA DEL CAFÉ 

La demanda de café tiene una relación respecto al antiguo sistema de colonización sobre 

aquellos países de los cuales era posible extraer el café y trasladarlos a países europeos. 

A partir de este sistema se generaron diferentes costumbres alimenticias y una cultura del 

café respecto a su calidad y origen. Países como Francia, España, Reino Unido y Japón 

prefieren el café más fuerte, por eso más del 50% de la demanda de estos países es de 

café robusta. En cambio países como Alemania y Suiza prefieren el café suave, es por 

ello que tienen una demanda más alta de cafés colombianos y otros suaves160.   

 

Entre los principales países importadores de café están Estados Unidos, Alemania, 

Japón, Italia y Francia. En la figura 35 se puede observar la evolución de la demanda de 

estos países entre los años 2000 y 2011. Estados Unidos y Alemania son los principales 

países importadores. En 2011 demandaron más de 1.565 y 1.255 millones de kilogramos 

de café respectivamente (figura 36).  

 

Figura 35: Principales países importadores (2000- 2011) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ICO 
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Figura 36: Principales países importadores (en millones de kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ICO (2011) 

 

5.5 CONSUMO DE CAFÉ 

Las regiones donde más se consume café son: en Europa occidental, América del Norte, 

Australia y el Norte de África (Figura 37). En la figura 38 se observan los principales 

países consumidores de café en el mundo. Finlandia es el principal país consumidor. 

Cada persona consume en promedio 12 kg de café al año, es decir, alrededor de 3,8 

tazas de café al día. Otros países con un consumo per cápita alto son Noruega e Islandia. 

Estados Unidos se encuentra en el puesto 25 y tiene un consumo promedio de 400 

millones de tazas por día. Brasil es el principal consumidor de café en Sudamérica con un 

consumo per cápita de 5,6 kg anual. Bolivia tiene un promedio de 0,4 kg por persona al 

año161. 

 

Figura 37: Consumo Mundial de Café Per Cápita (Kg por persona y por año) 

 
           Fuente: http://chartsbin.com 
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Figura 38: Principales países consumidores de café per cápita (kg por año) 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la página web: http://chartsbin.com          

 

5.6 EL PRECIO DEL CAFÉ 

El precio del café es bastante volátil y ha sufrido a lo largo de los años varias 

fluctuaciones debido a diferentes factores162. Es por esta razón que para controlar los 

precios de este producto se aprueba en 1962 el primer acuerdo internacional del café 

firmado por 44 países exportadores y 18 importadores. El objetivo era evitar una 

sobreoferta, la disminución de precios (creando parámetros sobre precios mínimos) y 

establecimiento de cuotas de exportación. En los años 80, países como Vietnam, 

comienzan a exportar café, generando un desequilibrio en el mercado que trajo consigo 

consecuencias como la disminución del precio por debajo de los 0,80 dólares la libra. 

Tras varios intentos de la OIC, colapsa el cuarto acuerdo internacional de café en 1989. 

 

En 1994 se firma un nuevo acuerdo donde se decide que los precios del café ya no 

deben ser regulados. El objetivo de este acuerdo era incentivar la cooperación 

internacional, y promover a la OIC como un espacio de debate e investigación. Este 
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mismo año, debido a las heladas que afectaron las plantaciones de café en Brasil, se 

incrementó el precio que llegó a 2,80 dólares americanos por libra. 

 

En 1997 los precios del café volvieron a subir por la disminución de a las sequias que 

afectaron a Brasil. Sin embargo, al año siguiente, los precios bajaron debido a una 

sobreoferta mundial del grano por la expansión rápida de producción de café robusta en 

países como Vietnam. Según la OIC, debido a la baja de los precios, especialmente en 

octubre del 2001, se consideró a esta la peor crisis de la historia del café163. Los 

agricultores recibían alrededor de 0,45 dólares por libra lo que en muchos casos no 

cubría sus costes de producción. Hubo un aumento de la pobreza, desempleo y 

tensiones sociales en algunos países productores. Más de 100 millones de personas, 

entre agricultores, comerciantes y vendedores, fueron afectados por esta crisis 164. 

 

A partir del 2002, el precio del café fue subiendo, estabilizándose poco a poco. El 2008, 

debido a la crisis económica global, hubo una caída del precio de todo el mercado de 

materias primas afectando también al café. Sin embargo, debido a la disminución de la 

oferta por cuestiones climáticas, el precio volvió a subir. Algunos ejemplos de estas 

consecuencias climáticas han sucedido entre los años 2008- 2009 en el Salvador que 

redujo su producción un 12%, Costa Rica un 16%, Honduras un 15%, Nicaragua y 

Guatemala un 30 %. 

 

Existen países que perciben mejores precios por su café. Esto se debe 

fundamentalmente a la calidad de su producto y en otros casos también a la compra 

especulativa de futuros de café. Por lo general, los precios del café arábica son más altos 

respecto a los precios del café robusta. En el caso del café arábica, los países que 

reciben los mejores precios son Colombia, Guatemala, India Jamaica, Brasil. Respecto al 

café robusto, los mejores precios pagados a los productores los reciben en el Brasil, India 

y Togo (Figura 39). 
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Figura 39: Mejores precios de café pagados a los productores 2011- Por país (dólares /lb) 

Arábica Robusta 

  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICO 

 

Dentro del café arábica, el tipo de café “suaves colombianos” es el más cotizable en el 

mercado, seguido de los “otros suaves” o “suaves americanos” (Figura 40).  

 

Figura 40: Precios respecto a la especie de café (centavos de dólar/lb) 

 
Fuente: ICO 

 

El café arábica, a diferencia del café robusta, se cotiza en la bolsa de valores de New 

York. Como se observa en la figura 41, los promedios anuales de las cotizaciones de esta 

bolsa a lo largo de los últimos años, demuestran la volatilidad del precio de este producto 

en el mercado. Sin embargo, se evidencia el incremento del precio del café en los últimos 

años. El año 2011 fue el mejor de los últimos 10 años ya que el precio del café se cotizó 

a 2,56 dólares la libra. 

 

Figura 41: Precio del café arábica cotizado en la bolsa de valores de New York  ($us/ libra) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ICO  
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CAPÍTULO VI 

EL CAFÉ EN BOLIVIA 

 

6.1 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CAFÉ EN BOLIVIA 

En la década de 1780, los africanos que huían de la esclavitud en Brasil, trajeron el café 

a la región de los Yungas en Bolivia. Este producto comenzó a comercializarse a 

mediados del siglo pasado, pero aún de manera muy tradicional y sin los cuidados 

apropiados. El fruto maduro que era recogido o caía al canasto se comercializaba y muy 

pocos le sacaban la pulpa165. 

 

La actividad cafetalera boliviana comenzó a organizarse a mediados de los años 50 y se 

convirtió en fuente de generación de recursos económicos en las zonas de producción. 

Las exportaciones de café comenzaron a principios de los años 90. Tuvo su auge en 

1996 con un ingreso de 26 millones de dólares. En los años siguientes, los ingresos 

comenzaron a bajar y volvieron a ascender el año 2008166. 

 

La producción de café ha sufrido diferentes cambios. Tuvo bajos índices de producción 

hasta 1998 cuando comenzó a subir. Sin embargo, el año 2000, debido a la baja de 

precios del café en el mercado internacional, a las sequias y heladas, la producción bajó 

hasta recuperarse el 2002 y volver a caer el 2004 por el menor rendimiento de los 

cafetales antiguos. El 2010, debido a cambios climáticos diversos, la producción bajó 

ocasionando que los pequeños productores bolivianos no pudieran cumplir con los 

pedidos internacionales de café boliviano167. 

 

El café representa el 1,2% de la economía boliviana. Según datos de FECAFEB y el INE, 

en el año 2010, las exportaciones de café lograron generar ingresos de más de 15 

millones de dólares, por la exportación de 4,41 mil toneladas (Figura 42). Ese mismo año, 

el 35% de las exportaciones correspondieron a las empresas privadas y el 65% a 

OECAs. 
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 PERIÓDICO LA RAZÓN. “El café de Yungas se cotiza en la Bolsa de Nueva York”. La Paz, Bolivia. Artículo 
publicado el 11 Jun 2004. 
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Figura 42: Evolución de las exportaciones de café boliviano (1999- 2010) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FECAFEB e INE 

 

En los últimos años, la calidad del café ha evolucionado, debido al trabajo que se tuvo 

para obtener la certificación orgánica, de Comercio Justo y de cafés especiales. Sin 

embargo, el café boliviano aún se encuentra en desventaja en relación a otros países 

productores, a pesar de una calidad potencial y que podría llegar a ser las mejores 

suaves arábicas de altura.  

 

Una de las mayores debilidades en la comercialización del café es la cadena productiva 

tradicional, constituida por varios actores, muchos de ellos intermediarios que no 

permiten impulsar una dinámica de calidad. El año 2000 un tercio del volumen de 

producción fue exportado mediante brókers (intermediarios). Sin embargo, está situación 

cambió en los años siguientes. Para el 2005, las cooperativas lograron negociar 

directamente el 90% de sus volúmenes de producción168. Esto demuestra que con el 

tiempo las organizaciones que van fortaleciéndose adquieren mayores capacidades para 

negociar directamente con los compradores extranjeros. 

 

6.2 ACTORES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ EN BOLIVIA 

Existen diferentes actores que intervienen en los procesos de producción y 

comercialización del café en Bolivia. En el caso de la producción, los actores que 

                                                
168
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participan son los pequeños productores y sus organizaciones. Por lo general es una 

producción familiar pero en determinadas ocasiones, como en la cosecha, se contrata 

mano de obra. Algunos productores trabajan individualmente en la producción y 

comercialización, mientras que otros se asocian en cooperativas, asociaciones, etc. 

 

Las organizaciones son por lo general de primer grado. Parte del trabajo es asociativo 

como el acopio, la transformación y en algunos casos también la comercialización. Esta 

comercialización, individual o asociativa, se destina a cuatro diferentes actores: el bróker 

o intermediario, la empresa nacional, la empresa extranjera (en caso de una exportación 

directa) o al consumidor final.’ 

 

Los intermediarios articulan a los compradores con los vendedores, en muchos casos 

como un agente de compra o venta y por esto reciben una comisión. Sus clientes pueden 

ser compañías de comercio pero son en su mayoría procesadores. Muchas empresas 

importadoras mantienen representantes en los países productores, ya sea a través de 

sus propias oficinas o a través de agentes169.  

 

Existen instituciones que colaboran a las organizaciones de pequeños productores de 

café en distintos aspectos: ANPROCA, FECAFEB y FINCAFE que han surgido a partir de 

iniciativas de las mismas organizaciones y con apoyo de la cooperación internacional y el 

Estado. Así también existe la colaboración de instituciones como INIAF que está bajo la 

tuición de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA) 

Es una asociación a nivel regional constituida en 1976. Se fundó para ser una 

organización matriz de los productores del café. Sus objetivos son el de gestionar nuevos 

mercados, mayor asistencia técnica y financiera, provisión de insumos y maquinaria a los 

miembros asociados. Se dedicó a actividades de acopio y exportación en condiciones 

similares. Tenía acceso a créditos bancarios y también percibía un porcentaje de las 

recaudaciones provenientes de impuestos a las exportaciones de café cobradas por el 

Comité Boliviano de Café (COBOLCA) que ahora no tiene vigencia. 
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Esta asociación tuvo una época de fracaso principalmente por la inestabilidad de los 

precios y las recurrentes fallas en su administración. Por esta misma razón es que se 

generó desconfianza en las familias cafetaleras respecto a comercializar grandes 

volúmenes por una sola organización, por lo que las bases de FECAFEB decidieron que 

cada OECA exportaría por su propia cuenta170. Actualmente ANPROCA tiene intenciones 

de incrementar sus exportaciones y de mejorar la producción de sus asociados. 

 

FECAFEB (Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia) 

Esta federación es importante en el proceso de comercialización. Se fundó en 1991 

iniciando sus funciones de promoción, gestión y canalización de exportación de café de 

sus socios a los mercados solidarios y alternativos. Actualmente es el ente referente de la 

caficultura boliviana y tiene por objetivo coordinar la ejecución de la política de sector a 

nivel nacional. Agrupa a 36 Organizaciones Económicas Campesinas distribuidas en las 

zonas cafetaleras. Casi todas cuentan con el certificado de Comercio Justo- FLO y el de 

producción orgánica. Centra su actividad en las provincias de Caranavi, Nord y Sud 

Yungas del departamento de La Paz171.  

 

FINCAFE (Asociación de Servicios Financieros Cafetaleros) 

Esta asociación surge en 1998 por familias productoras de café que deciden prestar 

servicios financieros a otras familias. Fue constituida el 2012 como asociación civil, 

nacional, autónoma y sin fines de lucro que apoya los intereses de pequeñas familias de 

productores de café organizadas. Su objetivo es el de proporcionar financiamiento para 

capital de operación y de inversión en la producción, transformación y comercialización a 

las organizaciones cafetaleras que conforman FECAFEB y así, de esta forma, contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las familias productores de café a través de servicios 

financieros adecuados y oportunos172. 

 

INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) 

Es una institución creada el año 2008. Es la autoridad competente y rectora del Sistema 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF), que tiene los roles de generar 

tecnologías, establecer lineamientos y gestionar las políticas públicas de innovación 

agropecuaria y forestal. INIAF busca la generación y desarrollo de innovación y 
                                                
170

 Secretaria Nacional de Agricultura y Ganadería. “La producción de café en Bolivia”. 1993. 
171

 www.fecafeb.com 
172

 http://www.profit-rural.org/index.php/con-quienes-trabajamos/fincafe 



Análisis del Comercio Justo en Bolivia: Caso Sector Cafetalero(2000-2010)  

101 
 

tecnologías, gestión de políticas públicas y de saberes, la provisión de servicios 

accesibles y de calidad, para beneficio de productoras y productores agrícolas, pecuarios 

y forestales y la sociedad boliviana en su conjunto173. 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL CAFÉ BOLIVIANO 

En Bolivia se cultiva café Arábica con variedades como la Typica o Criolla (47%), Caturra 

(39%), Catimor (2%), Mundo Novo, Catuai amarillo y rojo (12%). Existen algunas 

variedades mejoradas que tienen mayor productividad pero la gente todavía es 

susceptible de su rendimiento174. 

 

Según la denominación otorgada por la OIC, el café boliviano corresponde al grupo de 

“otros suaves” o “suaves americanos”, esto debido a sus propiedades organolépticas. De 

acuerdo con la clasificación de la dureza del grano, predomina el café catalogado como 

S.H.B. (Strictly Hard Bean) y G.H.B. (Good Hard Bean)175. 

 

Dadas las condiciones del lugar, el grano de café boliviano desprende un aroma 

fragancioso, tiene un cuerpo consistente y acidez, particularidades de una bebida fina en 

taza. Estas condiciones tienen mucho que ver con la altura, tierra y clima que son 

importantes para determinar el café de alta calidad. Sin embargo, no son las únicas 

determinantes, también los conocimientos y técnicas utilizadas en la etapa de la cosecha, 

el despulpado, la fermentación, secado y la selección del café son importantes para la 

obtención de un buen café.  

 

6.4 PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN BOLIVIA 

Características del lugar de producción  

En Bolivia, los suelos donde se cultivan el café tienen una topografía abrupta con alta 

susceptibilidad de erosión. Estas áreas presentan pisos ecológicos para el cultivo. No 

existen muchas prácticas que prioricen la sostenibilidad de suelo, es decir, prácticas de 

conservación de suelos .Este café se cultiva a una altura mínima de 400 m.s.n.m. y 

máxima de 2.200 m.s.n.m. en regiones con una temperatura promedio de 15 a 26 grados.  
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Las comunidades son de difícil acceso debido a que en muchos casos se encuentran en 

regiones accidentadas y no cuentan con caminos o los que existen no son mantenidos 

constantemente. Muchas comunidades se encuentran alejadas del centro de sus 

municipios hasta 7 horas caminando. Algunas comunidades cuentan con algún tipo de 

transporte ya sea de la comunidad o público al centro del municipio. 

 

El café es producido en 6 departamentos del país: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, 

Tarija, Beni y Pando. Las principales provincias cafetaleras están comprendidas dentro 

de la región ecológica denominada Subtropical de tierras de Valles. La región abarca las 

áreas conocidas como los Yungas y la Faja sub andina del Norte y Centro, bosques de 

medio Yungas y bosques de Yungas inferiores176. Como se observa en la tabla 8, el 

departamento con mayor producción de café en Bolivia es La Paz (95,4%). En este 

departamento en la provincia de Caranavi, se concentra la mayor superficie cultivada de 

este producto así como también la mayor cantidad de centros de acopio (85%).En esta 

región se distinguen tres zonas por su altitud: alta, media y baja. 

 

Tabla 8: Unidades territoriales que producen café en Bolivia 
% Departamento Provincia Municipio 

95,4% La Paz 

Prov. Caranavi Caranavi 

Prov. Nor Yungas Coroico, Coripata 

Prov. Sud Yungas Asunta, Chulumani, Irupana 

Prov. Franz Tamayo Apolo 

Prov. Inquisivi Circuata, Licoma, Cajuata 

Prov. Larecaja Larecaja 

2.5% Santa Cruz 

Prov. Ichilo Buena Vista 

Prov. San Ignacio de Velasco San Ignacio de Velasco 

Prov. Sara  

1% Cochabamba Provincia Chapare Chapare 

0.5% Tarija Provincia Arce Bermejo 

0.4% Beni Provincia Vaca Diez: Vaca Diez 

0,2% Pando Provincia Nicolás Suárez Santa Cruz, Costa Rica 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de FECAFEB (VSF-CICDA, ACRA, DED) 

 

En Bolivia, alrededor de 22 mil familias cultivan café y se benefician de sus ventas de 

forma directa y más de 12 mil familias de manera indirecta. En promedio, el 60% de los 
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ingresos de estos pequeños productores proviene de la venta de café. El restante se 

alterna con la producción de otros cultivos como coca, arroz, maíz, cítricos, entre otros, 

así como también, el trabajo en otros sectores177. La producción de café en Bolivia se la 

realiza en un 95% por pequeños productores. Algunos interfieren también en otros 

eslabones de la cadena de valor del café como el de transformación y comercialización.  

 

Cada productor tiene en promedio 11 hectáreas en total y una superficie cultivada de café 

por productor que oscila entre media hasta siete hectáreas. Cada hectárea representa 

una inversión aproximada de 1.700 dólares178. En la figura 43 se observa la superficie 

total cultivada de café en los últimos 13 años. El año 2011 esta superficie fue de 30.360 

hectáreas produciendo alrededor de 28.993 toneladas de café de los cuales el 30% se 

destinó al mercado nacional y un 70% a mercados extranjeros.  

 

Figura 43: Superficie cultivada de café (miles de has.) y Volumen de Producción de Café (en 
miles de ton.) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE y MDRyT 

 

Del total de la superficie cultivada de café, el 60% cuenta con riego, el 55% utiliza algún 

tipo de abono y el 91,5% representa un área en producción, mientras que el restante es 

un área de café en crecimiento. Gran parte de la producción se halla bajo sombra. Se 

utilizan diferentes árboles para tal efecto como el siquili; árboles maderables como el 

cedro, roble, laurel; también árboles frutales como de palta o coco. Estas características 

de cultivo deberían tener como resultado un grano excepcional179. 
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Densidad de plantación y el rendimiento 

La pendiente del terreno y la variedad de café utilizada, influyen en la densidad de la 

plantación. Los productores que cultivan la variedad typica o criolla mantienen 

densidades entre 1.000 y 1.670 plantas por hectárea, mientras que los cultivares tienen 

una densidad de plantación promedio de 2.650 plantas por hectárea. 

 

El rendimiento del café tiene una tendencia a la baja. En los últimos 13 años este 

disminuyó en un 13%, como muestra la figura 44. Actualmente existen diferentes 

proyectos que tienen como fin mejorar el rendimiento del café con el objetivo de poder ser 

más competitivos con otros países productores como Colombia, Costa Rica y Brasil, 

cuyos promedios alcanzan hasta 1840 Kg/ha180. 

 
Figura 44: Rendimiento del café 1999- 2011 (Kg/Ha) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y MDRyT 

 

Sistema de cultivo 

Como se explicó anteriormente existen dos tipos de cultivos: uno tradicional o 

convencional y el otro orgánico. En Bolivia existen ambos tipos de sistemas y mucho 

depende del mercado al que se venderá el café. En el caso de que una organización o un 

productor decida cambiar su producción de tradicional a orgánico, tiene tres años de 

transición en el que debe dejar de utilizar fertilizantes, insecticidas y otros productos que 

contengan químicos. También, debido al incremento de las prácticas de mantenimiento 

de las plantaciones, los costos de producción por mano de obra se elevan.  

 

Etapas de la producción de café en Bolivia. 

La etapa primaria comienza por el deshierbe y la plantación de plantines. A partir del 

primer año se realizan labores culturales de mantenimiento de la planta mediante el 

manejo de podas, manejo de sombrío, control de plagas y enfermedades. La primera 
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cosecha se realiza entre el tercer y cuarto año. Esta cosecha es anual y se realiza en 

forma manual. Se seleccionan solo los frutos que ya están maduros. Inicia en los meses 

de marzo hasta octubre. En las zonas bajas (desde 800 hasta 1400 m.s.n.m.) el tiempo 

de cosecha es desde marzo a septiembre, y en las zonas altas (desde 1400 hasta 1800 

m.s.n.m.) el periodo de cosecha abarca los meses de mayo hasta octubre181. 

 

6.5 LA TRANSFORMACIÓN DEL CAFÉ EN BOLIVIA 

En Bolivia la producción es de carácter familiar pero también existe mano de obra 

contratada. Como se observa en la figura 45, se realizan varias actividades para la 

transformación del café que requieren de tecnología para poder garantizar la calidad del 

producto.  

 

Figura 45: Proceso de transformación del café 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.1 PROCESO DE PRE- BENEFICIADO  

El proceso de pre beneficiado del café que se realiza en Bolivia es por vía húmeda. Una 

vez realizada la cosecha del café pasa por tres etapas principales: despulpado, 

fermentado y lavado que se explicarán a continuación: 

 

El despulpado o pelado (chutado o desmucilaginado) se realiza inmediatamente después 

de la cosecha de forma individual. Esta operación consiste en la ruptura del fruto y la 

separación de sus principales componentes (pulpa y semilla). Para este proceso se 

pueden utilizar máquinas artesanales de madera (mayormente utilizadas), maquinas 

metálicas (que triplican la productividad de las artesanales) o aquellas maquinas 

utilizadas para el beneficio ecológico (procesan 50 quintales de café guinda por hora, es 

decir, 33 veces más que la artesanal).  
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Después se realiza el fermentado anaeróbico, es decir, que se utilizan bacterias 

anaerobias, para proceder a la remoción del mucílago. Este proceso dura entre 10 a 14 

horas dependiendo de la temperatura del ambiente. Luego se pasa a lavar el café 

utilizando redes o bateas de madera. En esta etapa se realiza la primera clasificación182. 

 

Fotografía 6: despulpado y fermentado 

 
      

  Fuente: Internet 

 

6.5.2 PROCESO DE BENEFICIADO (SECO) 

Este proceso comprende tres actividades: el secado, el trillado o despergaminado, el 

seleccionado y envasado. Los centros donde se realiza el proceso de beneficio seco, 

representan una inversión en la actualidad de 24 millones de dólares. Estos pertenecen 

en su mayoría a empresas prestadoras de servicios y también a OECAs. 

 

El café es transportado en camiones cuidando el contacto con la humedad hasta la 

llegada a las plantas beneficiadoras que se encuentran en las ciudades de El Alto y La 

Paz. Es ahí donde se realiza el secado del café en tarimas de madera, patios de cemento 

o piedra pizarra (cachis) y un pequeño porcentaje utiliza el secado mecánico con 

guardiolas. Se busca disminuir la humedad del café de 55% al 12% y se conserva en 

almacenes adecuados. Actualmente existen 21 plantas de beneficio seco.  

 

Para el trillado o despergaminado se utilizan maquinarias específicas que separan el 

pergamino del grano. Uno de los problemas de esta etapa, es que muchas de estas 
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máquinas no son originales por lo que pueden causar un blanqueamiento en el grano 

verde del café y con esto disminuir la calidad física que compromete la venta final del 

producto. El porcentaje de rendimiento de café pergamino a café oro verde oscila entre 

80% y 84%.   

 

El café debe ser seleccionado de acuerdo a su calidad y tamaño. Para esto se utiliza, en 

un principio, una mesa densimétrica llamada zaranda que tiene diferentes medidas para 

la selección por tamaño del grano. La zaranda 13, 14 y 15 selecciona los granos 

pequeños que se venden mercado nacional, mientras que la selección de 16, 17 y 18 

selecciona los granos de exportación. 

 

En una segunda etapa, se selecciona el café de forma manual por las palliris183 Ellas 

escogen y aíslan los granos con defectos y aquellos que no son permitidos según el 

contrato realizado. Todo este proceso de beneficiado del café es lento y caro, la selección 

manual tarda al menos tres semanas para preparar un lote y el 3% de los granos son 

descartados por tener defectos o estar malogrados. Luego el café es envasado. En la 

mayoría de los casos se utilizan bolsas de yute para tal efecto. 

 

6.6 COMERCIALIZACIÓN 

La producción de café se destina en un 98,2% a la venta y el 1,8% al consumo mismo del 

productor y su familia. La comercialización de café boliviano puede ser a nivel nacional 

y/o internacional. A nivel nacional el café se vende en los centros de los municipios y 

también en las ciudades principales en cafeterías, tiendas especializadas, algunos 

supermercados y mercados en general. A nivel internacional depende mucho de la 

calidad del café, el tipo de producción y si tiene alguna certificación. 

 

La comercialización es realizada por intermediarios, empresas privadas y en muchos 

casos son las mismas OPPs las que se encargan de hacer la negociación. Para que esto 

suceda, estas organizaciones deben tener una organización fuerte y estable. Un actor 

fundamental en la comercialización de café por parte de las OECAs es FECAFEB que 

tiene por objetivo gestionar los procesos de comercialización del café de las 

organizaciones socias. Aquellos productores que no pertenecen a alguna organización 

económica tienden a comercializar su café mediante intermediarios con precios más 
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bajos. Los productores que han sido organizados en cooperativas, asociaciones, etc. 

tienen la capacidad de comercializar a mejores precios y poder acceder a mercados 

internacionales. 

 

6.7 EXPORTACIONES 

Actualmente las exportaciones de café boliviano representan 0,16% del volumen mundial 

exportado. Los países que compran en mayor cantidad este café se encuentran en 

Europa Occidental (76 %), Norteamérica (18%), seguido de los países Asiáticos en un 

menor porcentaje. Según datos del 2010, Bélgica fue el destino del 36% del total de las 

exportaciones registradas de café boliviano. Alemania en segundo lugar importó el 19%, 

seguido de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda (Figura 46). 

 

Figura 46: Destino de exportación de café 

 
Fuente: Elaboración propia  en base a datos de FECAFEB 

 

6.8 PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEL CAFÉ 

Por mucho tiempo el café boliviano ha estado sujeto a una penalización de entre el 20% y 

30% menos del precio de referencia. Sin embargo, a partir de iniciativas realizadas por 

diferentes organismos internacionales y por los mismos productores, se llegó a 

revalorizar el café boliviano, considerándolo un café de altura que podría llegar a ser un 

café de alta calidad.  

 

Actualmente depende mucho del tipo de café que se produzca o si cuenta con alguna 

certificación. Las organizaciones de productores de café toman en cuenta la bolsa de 
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valores de New York a la hora de hacer las negociaciones con los compradores. Sin 

embargo, a partir de este precio se añade entre 0,10 y 0,20$us/lb si el producto tiene 

certificación orgánica y 0,10$us/lb si cuenta con la certificación de Comercio Justo. 

 

6.9 MERCADOS PARA EL CAFÉ BOLIVIANO  

El 95% del café boliviano exportado en grano oro verde se encuentra bajo la partida de 

NANDINA número 0901119000 correspondiente al producto “Los Demás Café Sin Tostar 

Sin Descafeinar”. Este café se exporta a diferentes países como materia prima y sirve 

para que muchos tostadores puedan hacer mezclas con cafés de otros orígenes para 

obtener diferentes y mejores sabores. El restante se exporta como café tostado sin 

descafeinar y otros. 

 

De acuerdo a como el café ha sido producido, el cuidado que se ha tenido en cuanto a su 

producción, cosecha y el proceso de transformación utilizado, el producto puede ingresar 

a diferentes mercados como: el convencional, orgánico, solidario (orgánico y 

convencional), especial y gourmet, sostenible, entre otros. 

 

Figura 47: Principales mercados de exportación del café boliviano 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de  FECAFEB 

 

Mercado Convencional 

El café comercializado en este mercado ha sido producido bajo un sistema de cultivo 

tradicional. No cuenta con alguna certificación, y suele utilizar diferentes químicos para 

mejorar el rendimiento y disminuir las pérdidas por enfermedades. El precio de este tipo 

de café se encuentra por debajo de la bolsa de New York. El mayor comprador de este 

tipo de café proveniente de Bolivia es Alemania184.  
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Mercado Orgánico 

Este tipo de mercado nace para impulsar un modelo más racional de la producción de 

café y para poder mejorar su calidad. Este café se maneja en un sistema de cultivo que 

favorece la conservación del medio ambiente bajo sistemas de producción controlados 

con uso apropiado de abonos orgánicos, evaluados y aprobados por organismos 

internacionales de certificación. La certificación en Bolivia lo realiza la empresa 

BIOLATINA, BOLICERT e IMO CONTROL. Con este mercado se busca mejorar los 

precios de comercialización. En la actualidad este mercado es el destino de casi el 25% 

del volumen total de las exportaciones de café del país, Los principales compradores de 

café orgánico boliviano son Europa y Estados Unidos. 

 

Mercado de Comercio Justo 

Este mercado se explicará con más detalle en el siguiente capítulo. 

 

Mercado para el café Especial o Gourmet 

Para los productores de café, el mercado gourmet constituye un mercado atractivo ya que 

los productores, con cultivos convencionales y orgánicos, pueden vender directamente a 

los compradores y con mejores precios. Este mercado se basa fundamentalmente en la 

calidad del café en taza denotando sus características organolépticas propias de las 

zonas de producción que en la mayoría de los casos supera los 1.000 m.s.n.m. 

 

El proyecto que incentivó la producción de café especial en Bolivia inició el año 2003 bajo 

una iniciativa del proyecto MAPA Yungas, dando inicio a una competencia entre 

productores de nuestro país que podían ofertar un café de calidad sostenible certificado. 

El 2004 se inicia el programa “Taza de Excelencia” que contó con la presencia de 20 

importadores y catadores internacionales. Este evento logró avances significativos en las 

exportaciones de cafés especiales a nivel internacional. Estos productos son vendidos en 

diferentes “coffee shops” a nivel mundial donde se promocionan cafés especiales de 

diferentes países y zonas de origen185.  

 

Actualmente solo el 10% de las exportaciones bolivianas van a este mercado. Sin 

embargo, el volumen exportado de cafés especiales tuvo un crecimiento promedio anual 
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de 132,79% en los últimos años. En 2009 se llegó a exportar 68.653 kilogramos de café 

boliviano a este mercado (Figura 48). 

 

Figura 48: Crecimiento de cafés especiales en Bolivia (kg.) 

 
Fuente: Elaboración: propia en base a datos de FECAFEB 
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CAPÍTULO VII 

CAFÉ BOLIVIANO DESTINADO AL COMERCIO JUSTO 

 

7.1 ANTECEDENTES 

El primer producto boliviano comercializado al Comercio Justo fue el café. Las primeras 

organizaciones que empezaron a exportar a este nuevo mercado, lo hicieron con el 

apoyo directo de ONGs internacionales, las que trabajaban muchos antes en proyectos 

incentivando los valores ambientales y sociales. La organización holandesa de Comercio 

Justo Max Havelaar, a través del CICDA, comenzó a incentivar las exportaciones de café 

a este mercado registrando a dos cooperativas: CORACA Irupana y COAINE quienes 

comenzaron a exportar desde 1992 alrededor de 18 toneladas. 

 

CORACA Irupana comenzó a exportar por medio de la ONG Oxfam Bélgica que ha 

actuado como una organización alternativa de comercio (ATO en inglés), con quien ha 

desarrollado una relación a largo plazo186. COAINE se convirtió en la única organización 

capaz de negociar con empresas privadas directamente, pasando a ser la organización 

que más exportó al mercado de Comercio Justo. Entre 1992 y 1998, experimentó un 

crecimiento acelerado. Con ayuda de las ONGs CICDA y ACRA, se organizó y registró a 

nuevas organizaciones que canalizaron su café a través de COAINE187. La certificación 

de Comercio Justo: FLO- Cert apareció en Bolivia en 1997, con la certificación de las 

primeras organizaciones que quisieron aprovechar del sello para buscar mercados. 

 

7.2 REQUISITOS PARA ENTRAR AL COMERCIO JUSTO 

Para ingresar al Comercio Justo, los pequeños productores deben cumplir con varios 

requisitos que para muchos son bastante rigurosos y complicados. Para comenzar deben 

estar organizados en Cooperativas, Corporaciones o Asociaciones de pequeños 

productores y deben cumplir con las exigencias de registro impuestas por FLO.  

 

Paralelo a este trámite, si la organización desea vender sus productos bajo la consigna 

de ser un producto orgánico (que no es obligatorio pero se paga más: 0,30 centavos de 

dólar la libra) debe certificar el café en cualquiera de las certificadoras autorizadas. 
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También debe consentir las auditorías que se realizan a sus instalaciones, proporcionar 

información necesaria y transparente y además mostrar un plan de desarrollo con el 

objetivo de promover el progreso de su organización. 

 

Para ingresar al Comercio Justo, la organización debe cumplir con los requisitos 

genéricos que se dividen en algunos puntos188:  

 

 Requisitos de comercio: vender solo los productos que proceden de sus miembros, 

llevar registros, cumplir con los contratos y uso debido de la marca Faitrade  

 

 Requisitos de producción: las organizaciones deben garantizar el cumplimiento de las 

normas de producción establecidas. El encargado debe informar y explicar a sus 

miembros los requisitos ambientales. Se prohíbe el uso de plaguicidas que no se 

contemplen en la base de datos de FLO, debe existir un manejo de formas alternativas 

ecológicas para controlar y prevenir plagas y enfermedades, entre otros. 

 

 Requisitos sobre las condiciones laborales: garantizar buenas condiciones laborales 

para los trabajadores. Es decir, que se prioricen los convenios fundamentales de la OIT 

como la principal referencia para establecer buenas condiciones laborales. Los 

trabajadores deben ser empleados asalariados sin importar si son temporales o 

permanentes, migrantes o locales, subcontratados o empleados directamente. 

 

7.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Según los productores que ya se encuentran en el Comercio Justo, producir un producto 

orgánico y con requerimientos específicos de Fairtrade demanda más cuidados en los 

cultivos, en los insumos orgánicos (como es el uso de fertilizantes naturales), entre otros. 

Por lo tanto, demanda más mano de obra y mayor participación activa en su 

organización. También es necesario el mejoramiento en las semillas y una renovación 

constante de los cafetales. Todos estos factores representan mayores costos de 

producción. Sin embargo, el fortalecimiento de muchas de estas organizaciones 

incrementa significativamente el uso eficiente de sus recursos lo que llega también a 

abaratar sus costos. 
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Para los productores de café de Comercio Justo, estos costos son positivos porque lo 

que se quiere es cuidar el medio ambiente y también porque entrar a este mercado 

representa mayores utilidades189 y esto les permite mejorar la calidad de su café e 

incrementar los rendimientos. En el caso de las organizaciones que ya cuentan con una 

mejor gestión, logran participar en mayores eslabones de la transformación y 

comercialización del café, lo que les permite generar mayor valor agregado e incrementar 

sus ingresos. Sin embargo, sus costos también son más altos. A continuación una 

descripción de los costos que el productor y la propia organización incurren: 

 

a)       Costos de Producción: Estos costos se calculan a partir de una hectárea de cultivo 

de café, tomando en cuenta solamente las plantaciones a partir del cuarto año, debido a 

que a partir de ese año los cafetales ya son productivos. En este punto se toman en 

cuenta las siguientes actividades: mantenimiento de la superficie cultivada, desyerbe (2- 

3 veces al año), materiales para la cosecha, mano de obra por parte de los mismos 

productores de café y mano de obra contratada, y la depreciación de la maquinaria como 

ser despulpadora, las mesas de secado metálico y la zaranda para seleccionar el café 

guinda o cereza. 

 

b) Costos de pre beneficio: Estos costos comprenden las etapas de despulpado, 

fermentación, lavado y secado. En muchos casos esta etapa se realiza de manera 

individual, sin embargo existen también maquinas despulpadoras en cada colonia para el 

uso de los socios de la organización y también espacio de secado del café comunes.   

 

c) Costos de Acopio: Comprenden diferentes labores como el cargo del café al 

centro de acopio de la organización. También en muchos casos (en especial, en esta 

investigación) comprende además los costos de transporte desde el centro de acopio 

hasta el de transformación. Cubre otros costos de insumos como pitas, marcadores, 

huaris, etc.  

 

d)  Costo de Beneficiado: Cubre costos de la etapa del trillado o despergaminado y 

de selección del café. Se incurre en el pago por el uso de máquinas zarandadoras que 

dividen al café por su tamaño y el pago a las palliris quienes trabajan en algunos casos 
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hasta tres meses, seleccionando el café de acuerdo a su tamaño y descartando el café 

que está con bacterias o algún tipo de enfermedad.  

 

e) Costos de comercialización o exportación: Estos costos incluyen por una parte los 

costos por insumos como ser bolsas, hilos, anilina, fotocopias y por otra parte el 

transporte hasta el puerto de embarque y pagos como al agente naviero, la póliza de 

exportación, etc. También existen gastos por las certificaciones (de ser necesarias y 

dependiendo de la organización): orgánicas y de Fairtrade. 

 

7.4 ORGANIZACIONES ARTICULADAS AL COMERCIO JUSTO 

El café destinado al Comercio Justo en Bolivia inició con dos organizaciones en 1992, 

diez años más tarde estaban registradas 12 organizaciones. El 2009 fue el año donde se 

certificaron más organizaciones al Comercio Justo, 29 en total. Sin embargo, el 2010 esta 

cifra descendió a 21 organizaciones (Figura 49). Las razones fueron varias, los 

productores no pudieron cumplir con sus contratos, el costo alto de la certificación y el 

precio de la bolsa valores de New York que subió haciendo más atractivo el mercado 

convencional. 

 

Figura 49: Número de organizaciones de Comercio Justo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de  Flo- cert 

 

Actualmente son 22 organizaciones que se dedican a la producción de café con sello 

Fairtrade destinada a diferentes países de Europa así como también Estados Unidos190: 

 

1 Asociación de Productores de Café Ecológico Regional Larecaja   

2 Asociación Agroecológica Oro Verde   

3 Asociación Agropecuaria de Productores Ecológicos de Café Mo   

4 Asociación de Caficultores de Taipiplaya   
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5 Asociación de Productores de Café Ecológico   

6 Asociación Ecológica de Caficultores Rosario   

7 Central Asociados de Productores de Café   

8 Central de Cooperativas Cafetaleras Nor Yungas Ltda.   

9 Central Local de Cooperativas Agropecuarias de Caranavi   

10 Cooperativa Agrícola Cafetalera San Juan Ltda.   

11 Cooperativa Agrícola Villa Oriente Ltda.   

12 Cooperativa Agropecuaria 2 de Septiembre Ltda.   

13 Cooperativa Agropecuaria Alto Sajama   

14 Cooperativa Agropecuaria Antofagasta Ltda.   

15 Cooperativa Agropecuaria Integral Nor Este   

16 Cooperativa Agropecuaria Mejillones Ltda.   

17 Cooperativa Corpus Cristy Illampu Ltda.   

18 Cooperativa Integral Agrícola de Productores Ecológicos   

19 Cooperativa Integral Agroecológica Villamontes Ltda.   

20 Corporación Agrop. Camp. Regional Carrasco La Reserva   

21 Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia   

22 Unión de Productores Agropecuarios "Pro agro"   

 

7.5 PRECIOS DEL CAFÉ DE COMERCIO JUSTO 

El movimiento de Comercio Justo ha establecido un precio mínimo que es un precio que 

intenta cubrir los costos de producción sostenible y mejorar el nivel de vida del productor. 

Este precio ha ido actualizándose a lo largo de los años. En el caso del café, el precio se 

ha modificado en varias ocasiones. El 2005 era de 1,19 dólares/libra. El 2008 se 

incrementó la tarifa del precio mínimo a 1,25 dólares /libra y actualmente este es de 1,4 

dólares/ libra (Figura 50). 

 

Al mismo tiempo la organización de pequeños productores recibe dos pagos por 

separado. El primero es un bono por ser un producto orgánico (0,30 ctvs. de dólar la 

libra), debido a que su producción acarrea mayores costes de producción. Con este bono 

se pretende generar un incentivo adicional para el desarrollo medioambiental sostenible. 
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El otro bono es una prima social que recibe por ser un producto de Comercio Justo (0,20 

ctvs. de dólar la libra)191. 

 

Figura 50: Precios Mínimos de café y primas sociales y de café orgánico (dólar/ libra) 

 
         Fuente: Elaboración propia en base a datos de FLO 

 

Este precio ha beneficiado a los pequeños productores de café, especialmente en época 

de crisis del café. Como se observa en la figura 51, el precio del café de Comercio Justo 

ha sido menos volátil que el precio de mercado. En la época de precios altos en el 

mercado (en los años 1994 -95, 1997, 2007 y a partir del 2009), el precio de Comercio 

Justo fue similar o ligeramente superior a los precios convencionales del mercado. Sin 

embargo, en época de crisis del precio del café, donde el precio de mercado fue muy 

bajo, el precio de Comercio Justo fue más estable y las primas sociales ayudaron al 

productor a poder sobre llevar la crisis (en los años: 96, entre 2000 y 2002, 2008). 

 

Figura 51: Relación entre el precio del café valorizado en la bolsa de valores de New York y 
el precio de café de Comercio Justo ( centavos de dólar/libra) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FLO 
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En la figura 52 se puede observar el precio promedio de café arábica en los últimos 11 

años (2000-2011). Como muestra la figura, el precio mínimo estipulado por el Comercio 

Justo, es mayor en todos los años. Esto se debe a que cuando el precio de mercado del 

café es alto, el precio del Comercio Justo es igual pero a esto se suma la prima social y la 

prima orgánica que incrementa más de un dólar por kilogramo de café vendido. 

 

Figura 52: Precio promedio anual del café arábica en el comercio convencional y Comercio 

Justo (dólar/ kilogramo) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FLO e ICO 

 

Utilizando los datos de la Aduana Nacional (2000- 2010)192 se pudieron obtener los 

diferentes niveles de precios promedio FOB de las Organizaciones que exportaron a 

Comercio Justo. En la figura 53, se hace una comparación de este precio respecto al 

precio promedio negociado de café boliviano en esos años. Como se puede observar el 

precio de café de Comercio Justo ha sido siempre más alto que el precio de 

convencional. En el año 2010 el precio del café fue de 4,87 dólares el kilogramo. En 

cambio el precio negociado en las exportaciones realizadas al mercado convencional era 

de 3,17 dólares el kilogramo, es decir, 1,7 dólares menos.  
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Figura 53: Precio FOB promedio de café oro verde negociado por organizaciones de 

productores (2000-2010; $us/Kg) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana Boliviana 

 

7.6 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN 

Las primeras exportaciones de café destinadas al Comercio Justo comenzaron en 1992. 

Sin embargo, existen registros de estas exportaciones desde 1995, año en el que se 

superaron las 6 toneladas exportadas. Para el 2007, el 19% de las exportaciones fue café 

destinado a Comercio Justo193.  El 2008 se registró el mayor crecimiento de las ventas de 

café a este sector, más de 3.300 toneladas fueron exportadas. Sin embargo, a partir de 

este año el volumen de exportación ha ido disminuyendo. Para el año 2010 este dato fue 

de 2.834,8 toneladas de café de Comercio Justo exportados (Figura 52). 

 

Figura 54: Volumen de exportación del café boliviano destinado al Comercio Justo 1995- 
2010 (Ton) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana Boliviana y Flo- Cert 

 

El volumen de exportación destinado al Comercio Justo representó el 2010 el 63% de las 

exportaciones totales. Esto se debe principalmente al incremento de la participación de 

las OPPs de café en Bolivia que se han fortalecido en los últimos años y han podido 

                                                
193

PNUD. “La otra frontera: Usos alternativos de recursos naturales“. Bolivia. 2010. 
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participar de otros eslabones como la transformación de su café y la comercialización del 

mismo. El cambio en los actores responsables de la exportación de café es evidente. El 

2000 más del 96% de las exportaciones eran realizadas por empresas privadas y 

organizaciones que exportaban al mercado convencional. Entre los años 2006 y 2007 la 

participación de las OPPs en las exportaciones al mercado de Comercio Justo y las 

empresas y organizaciones que participaban en el mercado convencional era similar. Sin 

embargo, a partir del 2007 las OPPS de café que exportan al Comercio Justo tienen una 

mayor participación en las exportaciones totales de café (tabla 9 y figura 55). 

 

Tabla 9: Comparación del Volumen de exportación: exportaciones totales, destinadas al 

Comercio Justo y exportaciones de otras organizaciones y/o empresas (kg y en %) 

Año Exportaciones totales 
Exportaciones 

Comercio Justo 

% exportaciones de CJ 

respecto a las 

exportaciones totales 

Exportaciones otras 

organizaciones y 

empresas 

% exportaciones otras 

org y emp. 

2000 6.380.000 262.014 4% 6.117.986 96% 

2001 4.260.000 400.890 9% 3.859.110 91% 

2002 4.630.000 614.654 13% 4.015.346 87% 

2003 4.490.000 721.574 16% 3.768.426 84% 

2004 5.450.000 938.564 17% 4.511.436 83% 

2005 5.000.000 1.473.409 29% 3.526.591 71% 

2006 5.610.000 2.357.406 42% 3.252.594 58% 

2007 5.087.000 2.932.503 58% 2.154.497 42% 

2008 4.122.000 3.354.149 81% 767.851 19% 

2009 4.467.000 2.836.537 63% 1.630.463 37% 

2010 4.413.000 2.834.783 64% 1.578.217 36% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana Boliviana y Flo- Cert 

 

Figura 55: Comparación del volumen total de exportación del café boliviano respecto al 
volumen de exportación de café: destinado al Comercio Justo 1995- 2010 (Ton)

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Aduana Boliviana y Flo- Cert 
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7.7  ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ DE COMERCIO JUSTO  

El volumen de exportación de café de Comercio Justo en Bolivia ha ido incrementándose 

en los últimos diez años. Para encontrar las razones de este crecimiento, se utilizó un 

modelo econométrico de regresión lineal. La información se obtuvo principalmente de 

fuentes secundarias. Las variables utilizadas han sido explicadas en este y anteriores 

capítulos.  

 

Variable Dependiente: 

El volumen de exportaciones de Comercio Justo en Bolivia: Es la cantidad de café 

boliviano exportado al Comercio Justo expresado en kilogramos.  

 

Variables Independientes: 

1. La demanda de café a nivel mundial: esta variable se explica por el consumo de café 

en todo el mundo. Esta variable no es la demanda mundial per se pero si es un factor 

que puede explicar la demanda. Está expresada en kilogramos. 

 

2. El número de organizaciones que han exportado al Comercio Justo. A partir de la 

observación de esta variable, se puede afirmar que en los últimos años el número de 

organizaciones han ido incrementándose194. Sin embargo, el 2010 algunas 

organizaciones han dejado de exportar a este mercado y otras organizaciones se han 

agrupado y han vendido a nombre de una sola organización. 

 

3. El precio de venta del café de Comercio Justo (oro verde): es un factor relevante para 

la inserción de las OPPs en este nuevo mercado. En capítulos anteriores se ha 

explicado la tendencia de esta variable a lo largo de los años y las razones de su 

incremento o reducción. Esta variable está expresada en dólares. 

 

4. La tasa de crecimiento de las ventas de Comercio Justo: expresada en términos 

relativos, muestra la relación de las ventas finales de un año respecto a las ventas del 

anterior año. 

 

 

                                                
194

 Entrevista con un encargado de FLO en Bonn- Alemania 
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Tabla 10: Variables Del Modelo Econométrico 
Variable Dependiente (Y): Volumen de exportaciones de café de CJ en Bolivia(EXFT) 

Variable Independiente (1): Demanda mundial de café  (DMD) 

Variable Independiente (2): Numero de organizaciones cafetalera de CJ en Bolivia (NO) 

Variable Independiente (3): Precio de café de Comercio Justo (PRFT) 

Variable Independiente (4): Tasa de crecimiento de las ventas de Comercio Justo en el mundo  (TASA) 

 

La ecuación es la siguiente: 

EXFT = C(1)*DMD + C(2)*NO + C(3)*PRFT + C(4)*TASA + C(5) 

 

DESARROLLO DEL MODELO  

Una vez especificadas las variables que van a formar parte del modelo econométrico se 

elabora el modelo y se realizan los test correspondientes y sus respectivas 

interpretaciones (Ver ANEXOS). La tabla 11 muestra el cuadro de estimación elaborado 

con el Eviews. 

 

Tabla 11: Cuadro de estimación elaborado con el Eviews 7 

Dependent Variable: EXFT   

Method: LeastSquares   

Date: 10/01/12   Time: 16:38   

Sample: 2000 2010   

Includedobservations: 11   
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DMD -0.000361 0.001084 -0.332666 0.7507 
NO 183351.4 77606.34 2.362582 0.0561 

PRFT 34527.45 27898.07 1.237628 0.2621 
TASA 513879.7 1076573. 0.477329 0.6500 

C -1784078. 5071569. -0.351780 0.7370 
 
 

    
R-squared 0.862547     Mean dependentvar 1702408. 
Adjusted R-squared 0.770911     S.D. dependentvar 1174255. 
S.E. of regression 562036.1     Akaikeinfocriterion 29.61947 
Sum squaredresid 1.90E+12     Schwarzcriterion 29.80034 
Log likelihood -157.9071     F-statistic 9.412812 
Durbin-Watson stat 2.067126     Prob(F-statistic) 0.009317 

     
     
 

R2 
    

 

Según este modelo econométrico, la variable significativa es el número de organizaciones 

inscritas a Comercio Justo en los respectivos años. Esta variable es significativa al 5% 

siendo que sus valores de probabilidad son menores a 0,05. Por lo tanto se rechaza la 

Hipótesis nula.  
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El estadístico Durbin Watson indica que no existe auto correlación en el modelo. La 

variable independiente “NO” (número de organizaciones) explica en un 86% el 

comportamiento de la variable dependiente. Se confirma una relación directamente 

proporcional entre la variable Número de Organizaciones y el volumen de exportación de 

Comercio Justo195.  

 

Se puede constatar que el volumen de exportaciones de café de Comercio Justo en 

Bolivia no se explica por la demanda de café en general, ni por el precio de café de 

Comercio Justo, ni la tasa de ventas a nivel mundial de Comercio Justo. Esto se debe 

posiblemente a que las exportaciones de café boliviano son marginales respecto a las 

otras variables.  

 

El incremento de las exportaciones de este tipo de café boliviano se explica por la 

afluencia de organizaciones que cada vez se están incrementando. Esto se puede 

justificar de diferentes razones pero principalmente, como se desarrollará en el siguiente 

capítulo, se deba a los precios del Comercio justo que son más altos y estables respecto 

al precio del mercado convencional. A partir de las entrevistas realizadas a productores 

se pudo constatar que aquellos que no cuentan con la certificación de Comercio Justo 

tienen la intención de conseguirla en un mediano plazo196. 

  

                                                
195

 Según el coeficiente de determinación: R2 ( R- squared) 
196

 Entrevista a un productor de la organización CENAPROC 
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CAPITULO VIII 

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

En este capítulo se pretende comprobar la hipótesis central planteada en el primer 

capítulo. El propósito es resolver si el Comercio Justo es una alternativa comercial 

ventajosa para el pequeño productor de café boliviano a través de dos puntos de análisis.  

 

En una primera parte, realizar un modelo econométrico para demostrar si el Comercio 

Justo es un mercado donde el pequeño productor logra acceder a mejores precios y más 

estables. En la segunda parte realizar un análisis costo- beneficio de tres OPPs de café, 

una que exporta al mercado de Comercio Justo, otra que exporta al mercado 

convencional y otra que vende al mercado local. El objetivo ha sido determinar qué 

organización genera mayores utilidades con la venta de café. 

 

8.1 MODELO ECONOMÉTRICO PARA ESTIMAR SI EL PEQUEÑO PRODUCTOR 

PUEDE ACCEDER A MEJORES PRECIOS A TRAVÉS DEL COMERCIO JUSTO  

El objetivo de este modelo econométrico es poder determinar si el Comercio Justo es una 

alternativa comercial que permite al pequeño productor de café acceder a precios más 

altos y estables. Esto se realizará a partir de la operacionalización de la variable 

dependiente y de las variables independientes citadas a continuación. Se observaron las 

variables desde 2000 al 2010. Por medio de la modelación econométrica se pretende 

rechazar la Hipótesis nula y confirmar que evidentemente el Comercio Justo ofrece al 

pequeño productor de café mejores precios y más estables. 

 

8.1.1 FORMULACIÓN DE DATOS 

Como se pudo explicar en los anteriores capítulos, el precio del café ha sufrido diferentes 

cambios debido a diversos factores. Los precios mínimos de Comercio Justo han 

permitido amortiguar el impacto de la baja de precios que en muchas ocasiones han 

perjudicado a comunidades enteras que dependen de la venta y del precio del café.  

 

En los últimos años, debido al incremento del precio de mercado, el precio de Comercio 

Justo se ha adecuado a este precio. En la siguiente figura se puede observar la tendencia 

que ha seguido el precio del mercado convencional y el precio de Comercio Justo. 
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Figura 56: Comparación de los precios de mercado y los precios de café de Comercio Justo 
(2000- 2010) (ctvs. Dólar/kg) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a los precios establecido en la OIC y FLO 

 

Es indiscutible que estos precios globales han influido en los precios de venta de las 

organizaciones bolivianas de pequeños productores de café. A partir del análisis de la 

información obtenida por la Aduana Boliviana respecto a las exportaciones anuales de 

café de las organizaciones de pequeños productores de café, se ha podido obtener los 

resultados de los precios promedio de venta, tanto de las organizaciones exportadoras a 

Comercio Justo como a Comercio Convencional.  

 

En la figura 57 se realiza una comparación de estos precios negociados al Comercio 

Justo y al Comercio convencional. Los recuadros en el medio muestran la diferencia de 

estos precios a lo largo de estos años (2000- 2010). Por ejemplo, el año 2001 que fue 

considerado como el peor año para la venta de café a nivel global, el margen de 

diferencia de ambos precios fue de 1,6 dólares por kilogramo, es decir, que el productor 

de café que exportó al Comercio Justo percibió un precio final promedio de 2.98 dólares 

por kilogramo mientras que el productor de café que vendió su producción al mercado 

convencional percibió en promedio 1,38 dólares por kilogramo. Esta diferencia se reduce 

a medida que el precio del mercado (convencional) se incrementa. Por ejemplo, el año 

2009 la diferencia fue de 0,70 dólares por kilogramo. 
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Figura 57: Comparación de los precios de exportación negociados de las OPPS de 
Comercio Convencional y Justo y la diferencia de ambos. (2000- 2010), (ctvs. Dólar/kg). 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a la información de exportaciones de la Aduana Boliviana   

 

8.1.2  ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Se utilizará un modelo de regresión lineal simple especificado de la siguiente manera. A 

partir de este modelo se busca comprobar si el precio de Comercio Justo es más estable 

y más alto. De esta forma se plasma el modelo de  regresión econométrica: 

 

DIF= ∫ (PCC; PCJ) 

  

Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, se identificaron y describieron 

sus componentes: las variables dependientes, independientes y sus parámetros (C 0 β1 

β2), sin olvidar las unidades de medida que tienen.  

 

Variable dependiente 

 

DIF = Diferencia entre los precios negociados de café de Comercio Justo y los precios 

negociados de café de comercio convencional (ctvs. Dólar/ kg) 

 

Variables Independientes 

 

Precio CC= Precio de mercado del café (ctvs. Dólar/ kg) 

Precio CJ= Precio de Café de Comercio Justo (ctvs. Dólar/ kg) 
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Tabla 12: Variables Del Modelo Econométrico 

Variable Dependiente (Y): Diferencia entre los precios negociados de café de Comercio Justo y 
los precios negociados de café de comercio convencional (DIF) 

Variable Independiente (1): Precio de mercado de café (Precio CC) 

Variable Independiente (2): Precio de Café de Comercio Justo (Precio CJ)  

 

La ecuación es la siguiente: 

DIF = C (1)*PRECIOCC + C (2)*PRECIOCJ + C(3) 

 

8.1.3 DESARROLLO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

El modelo econométrico se estimó mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) con ayuda del paquete E views 7 para cuyo efecto, se conformó un cuadro que 

presenta los valores numéricos de las tres variables anteriormente descritas197. 

 

Tabla 13: Base de datos 
AÑO DIF PRECIO CC PRECIO CJ 

2000 111 192 298 

2001 159 138 298 

2002 163 136 298 

2003 147 142 298 

2004 124 178 298 

2005 94 254 298 

2006 89 253 298 

2007 53 273 330 

2008 64 309 332 

2009 79 318 366 

2010 116 433 453 

 

Una vez introducidos los datos al programa se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

                                                
197

 Gujarati. “Econometría”. México. 2004 
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Tabla 14: Cuadro elaborado con el Eviews 7 
Dependent Variable: DIF   

Method: Least Squares   

Date: 03/31/13   Time: 01:22   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PCJ 0.986067 0.247917 3.977411 0.0041 

PCC -0.697365 0.128492 -5.427317 0.0006 

C -44.27468 56.09308 -0.789307 0.4527 

     
     R-squared 0.798578     Mean dependent var 109.0000 

Adjusted R-squared 0.748223     S.D. dependent var 37.18064 

S.E. of regression 18.65629     Akaike info criterion 8.917244 

Sum squared resid 2784.457     Schwarz criterion 9.025761 

Log likelihood -46.04484     Hannan-Quinn criter. 8.848840 

F-statistic 15.85881     Durbin-Watson stat 2.152878 

Prob(F-statistic) 0.001646    

     
     

 

 

En esta tabla se despliega la estimación del modelo econométrico con sus respectivos 

indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de los resultados, se 

reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos lugares sin olvidar el sentido de 

los signos. Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación: 

 

DIF = 0.986067*PCJ - 0.697365*PCC - 44.27468 

 

Como se observa en la ecuación por cada aumento del 1% del Precio de Comercio Justo, 

la diferencia entre los precios negociados de café de Comercio Justo y los precios 

negociados de café de comercio convencional aumentarán en un 0,98%, en cambio si los 

Precios de mercado, es decir los precios del comercio convencional aumentan en 1% 

esta diferencia de los precios negociados se reducirá en un 0,69%. 

 

De acuerdo al R2, este tiene un valor de 0.7985, lo que significa que las variables 

independientes explican el 79,85% del comportamiento de la diferencia de los precios 

negociados de Comercio Justo y los de comercio convencional, por otro lado, el 
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estadístico F tiene una probabilidad de 0,001 menor a 0.05, lo que demuestra que las 

variables en conjunto son significativas. 

 

La variable precio cj tiene un nivel de significancia de 99,99%, el precio de comercio 

convencional tiene un nivel de significancia individual de 99,99% lo que demuestra que es 

significativa en el modelo. 

 

El estadístico Durbin – Watson es de 2.15 como se observa en la tabla 13 está muy cerca 

del 2. El hecho que se encuentre entre los intervalos “1.75< 2.15 <2.25” demuestra que 

no existen problemas de auto correlación en el modelo198. 

 

8.1.4 TEST DEL MODELO ECONOMETRICO 

Prueba de especificación: Test Reset de Ramsey 

Para verificar la posibilidad de una mala especificación en el modelo se usó el test de 

Ramsey (tabla 15). Para realizar esta prueba econométrica, se estimó el anterior modelo 

que  sirve para conocer si las variables regresoras cumplen bien con el modelo. 

 

Tabla 15: Test de Ramsey  

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ03   

Specification: DIFPROM PCC PCJ  C  

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     

     

 Value df Probability  

t-statistic  1.262117  7  0.2473  

F-statistic  1.592940 (1, 7)  0.2473  

Likelihood ratio  2.255339  1  0.1332  

     

     

 

H0: probabilidad (p>0.05) El modelo está bien especificado 

H1: probabilidad (p<0.05) El modelo no está bien especificado 

 

                                                
198

 Ídem 
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Se observa que la probabilidad asociada al F estadístico del test de Ramsey RESET es 

igual a 24,73%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto el modelo está 

bien especificado. Es decir que las variables regresoras cumplen con el objetivo de 

explicar bien el modelo.  

 

Normalidad de los residuos del modelo 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad de los residuos del 

modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales que garantizan la 

estimación por el método de los MCO. 

 

 H0 = estadístico jarque bera < 5.99 ausencia de normalidad en los residuos 

 H1 = estadístico jarque bera > 5.99 presencia de normalidad en los residuos 

 

 
Figura 58: Test de Normalidad. Elaborado con el Eviews 7 según el cuadro 

 

Se puede observar en la figura 58, que el estadístico Jarque – bera tiene un coeficiente 

de 1,55, como es menor a 5.99, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, por 

consecuencia se puede afirmar que el modelo tiene indicios de normalidad 

 

Test de heterocedasticidad 

El test de White es la prueba para verificar la existencia de heteroscedasticidad. El 

programa Eviews 7 lanzó los resultados observados en la tabla 16. 

 

 H0 = (p >0.05)ausencia de heterocedasticidad  

 H1 = (p 0.05)presencia de heteroscedasticidad   
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Tabla 16: Test de Heterocedasticidades 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.655936     Prob. F(5,5) 0.6726 

Obs*R-squared 4.357230     Prob. Chi-Square(5) 0.4992 

Scaled explained 

SS 2.832886     Prob. Chi-Square(5) 0.7257 

 

Con un probabilidad significativa 67,26% (p >0.05). No se rechaza la hipótesis nula, por lo 

tanto la varianza es constante y ausente de heteroscedasticidad en el modelo. 

 

En la figura 59 se puede observar el comportamiento de las tres variables a lo largo de 

estos años 

 

Figura 59: Comportamiento de las tres variables analizadas 

 

 

8.1.5 CONCLUSIONES DEL MODELO 

La variable “DIF” muestra la diferencia existente en los precios de venta negociados de 

café de Comercio Justo y de comercio convencional. Evidentemente los precios de venta 

de las organizaciones bolivianas dependen de los precios de Comercio Justo y de 

comercio convencional a nivel global (precios de mercado de café). Sin embargo, era 

necesario analizar cuán importante era cada precio para determinar esta diferencia.  

 

Por esta razón se ha utilizado la diferencia de los precios negociados como variable 

dependiente y como variables independientes los precios de mercado anuales 

determinados por la OIC para el tipo de café suave que es el grupo donde se encuentra 
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el café boliviano y los precios de café de Comercio Justo señalados por la organización 

mundial FLO. El modelo econométrico concluye que la diferencia de los precios 

negociados de Comercio Justo y de comercio convencional tiene una relación inversa al 

precio de mercado y una relación proporcional respecto al precio de Comercio Justo.  

 

Analizando estos datos en el transcurso de los años, se puede comprobar que en los 

primeros años de análisis (2000-2006), los precios del café eran muy bajos. En este 

tiempo los precios de café de Comercio Justo estaban sujetos a los precios mínimos 

asignados por FLO, lo que permitió a los pequeños productores obtener mejores precios 

y poder sobrellevar la crisis del café en estos años.  

 

Debido a la disminución de la producción mundial de café en los siguientes años, los 

precios de mercado de este producto han ido incrementándose. A partir del año 2008, los 

precios de mercado se han incrementado de manera que, el precio de Comercio Justo 

tuvo que ajustar sus precios en función a los de mercado.  

 

Sin embargo, el precio de Comercio Justo ha sido siempre más alto que el de comercio 

convencional debido a su prima social. En este lapso (2008-2010) la diferencia de los 

precios negociados de café de las organizaciones exportadoras ha sido menor. 

 

Esto demuestra que en tiempo de crisis, cuando el precio de mercado baja debido a 

diversas razones (sobre producción, disminución de la demanda, etc.), el precio de 

Comercio Justo es más atractivo para las OPPs de café. Esto debido a que existe un 

precio mínimo de Comercio Justo que toma en cuenta los costos de producción del café y 

la situación actual de este producto a nivel mundial y que se modifica cada cierto tiempo. 

Este precio permite generar mayor estabilidad al productor y a los ingresos percibidos por 

la venta de este producto.   

 

Es por esta razón que los productores organizados que exportan a Comercio Justo 

pueden obtener mayores ingresos por los precios más estables y mejores de café en 

comparación a aquellos que exportan al comercio convencional. 
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8.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS UTILIDADES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

CAFÉ  

Para determinar el beneficio del Comercio Justo, se realiza un análisis comparativo de 

tres organizaciones de café. La primera es la organización Antofagasta, exporta al 

Comercio Justo. La segunda es la organización Unión Pro Agro que exporta al comercio 

convencional. La tercera es la organización Apromes que vende al mercado local. 

 

Dada la dificultad de conseguir datos históricos, la investigación hace referencia a la 

información del año 2010. En este año el precio del café fue uno de los mejores después 

de mucho tiempo. Los datos se obtuvieron a través de entrevistas semi estructuradas 

realizadas a los diferentes actores de la cadena, las que se complementaron con el 

análisis de datos secundarios obtenidos en documentos y por medio del Internet.   

 

Las entrevistas realizadas a las tres organizaciones indagaron en la siguiente 

información: 

 

 Características de la producción (Superficie cultivada, rendimientos, etc.) 

 Costos de producción, transformación y exportación.  

 Precios de venta y los ingresos  

 

A partir de estos datos se han obtenido las utilidades de las organizaciones, sus 

márgenes de utilidad y las relaciones beneficio- costo. 

 

Los costos totales de las organizaciones han sido divididos en cuatro. Los costos de 

producción determinados por hectárea y divididos por el rendimiento de café cereza 

(kg/ha) de esa organización para determinar el costo de producción por kilogramo 

producido. Los costos de pre beneficio que comprenden las etapas de despulpado, 

fermentación, lavado y secado. Los costos de Acopio que comprenden diferentes labores 

como el cargo del café al centro de acopio de la organización y de ahí el transporte hasta 

la ciudad de El Alto. También cubre los costos de insumos como pitas, marcadores, 

huaris, etc. Los costos de Beneficiado que se han realizado en la ciudad de El Alto en el 

Departamento de La Paz.  
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Para finalizar, los costos de comercialización o exportación que incluyen los costos de los 

insumos para la exportación. Debido a que las dos organizaciones que exportan lo hacen 

vía Arica, se incurre en gastos de transporte La Paz- Arica y se paga al agente naviero, la 

póliza de exportación, etc. También existen gastos por las certificaciones orgánicas y de 

FLO- CERT en el caso de la organización de café que exporta a Comercio Justo. Estas 

mismas organizaciones también se encuentran registradas en FECAFEB por lo que 

deben realizar un pago fijo y una cuota variable por Exportación a esta federación. El 

pago a esta organización está incluido en los costos de exportación. Esta cuota variable 

es del 1% del valor final de venta. 

 

Existen costos de administración que incluyen el pago al personal encargado de la 

administración de la organización que en muchos casos son ocupados por los mismos 

socios. También otros gastos como ser fotocopias, material d escritorio, etc. Estos costos 

han sido incluidos en los costos de exportación y en el caso de la organización que no 

exporta sino que vende al mercado local, estos costos están incluidos en los costos de 

acopio. 

 

8.2.1 ANÁLISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD DEL CAFÉ DE COMERCIO JUSTO 

La Cooperativa Antofagasta es una de las organizaciones bolivianas que exporta café al 

Comercio Justo. Cuenta con 343 hectáreas de producción de café. Tiene un rendimiento 

actual de 730 kg de café oro verde por hectárea, lo que equivale a un promedio de 1.640 

Kg de café mote. Tiene un rendimiento por encima del promedio nacional, debido a que 

es una organización con mucha experiencia y que ha podido disminuir sus pérdidas a 

través la mejora del capital humano y un óptimo uso de los recursos a su alcance (tabla 

17). 

 

Tabla 17: Características principales de la Organización Antofagasta 

Año de 

creación 
N° de familias 

Has. de 

Cultivo 

(promedio) 

Rendimiento 
Volumen de exportación. 

(2010) 

1992 75 4,58 Has 1640 kg/Ha 250.000 Kg 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas y base de datos de la organización (datos 2010) 

 

El año 2010 la Cooperativa exportó 250.000 Kg. en ocho contenedores, de los cuales tres 

fueron destinados Francia a través de la empresa LOBODIS, cuatro a Estados Unidos a 
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través de EQUAL EXCHANGE y una a Alemania a través de la empresa GEPA.. A partir 

del café adquirido, estas empresas realizan las etapas de tueste, molido, seleccionado, 

envasado y en algunos casos de distribuidores a tiendas y supermercados. 

 

LOBODIS 

Se fundó en 1988 en Francia y a partir de 1993 comercializa productos de Comercio 

Justo, siendo la primera organización francesa en este rubro. Ofrece una amplia variedad 

de cafés provenientes de 12 países del mundo, los que se venden en supermercados 

franceses. Opera en Bolivia con OPPs cafetaleras del Departamento de La Paz: Villa 

Oriente, Antofagasta, Mejillones, Illampu y Coca Irupana. Una vez tostado, molido y 

envasado, esta empresa distribuye el café en envases de 250 gramos de café molido y 

también en  empaques de 18 sachets con peso de 250 gramos199. 

 

Fotografía 7: Producto a la venta en Francia, con café boliviano de Comercio Justo  

 

 

    
                               Fuente de fotografía: http://www.lobodis.com/bolivie-villa-oriente-cafe13.php  

 

GEPA 

Es una fundación alemana que trabaja en la visión de Comercio Justo hace más de 35 

años. Es considerada la organización importadora más grande de Europa, con un 

volumen de ventas anual de 58,4 millones de Euros (2010). Trabaja con organizaciones 

de productores que pertenecen a más de 180 organizaciones en África, Asia y América 

Latina. Comercializa productos alimenticios, artesanales y textiles que son vendidos en 

800 tiendas del mundo y cuenta con 6.000 grupos de acción por toda Alemania, pero 

también vende en supermercados, tiendas de productos orgánicos, comedores de 

empresas y congresos200. 

 

                                                
199

 http://www.lobodis.com/ 
200

 www.gepa.de 
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GEPA vende el café de Antofagasta, junto con el café de otras organizaciones bolivianas, 

como de la Cooperativa Alto Sajama, bajo la marca de “Los Yungas”, en paquetes de 

café molido de 250 gramos y también café tostado en granos de 250 gramos. También 

vende el “bio café Esperanza”, resultado de la mezcla de café de varias regiones 

latinoamericanas, incluyendo Bolivia, y se vende en envases de 250 grs. 

 

Fotografía 8: Producto a la venta en Alemania, con café boliviano y latinoamericano de 
Comercio Justo  

 

 

                           Fuente de fotografía: www.gepa.de 

 

EQUAL EXCHANGE 

Es una empresa estadounidense creada en 1986. Su misión es construir relaciones 

comerciales a largo plazo, que sean económicamente justas y ecológicamente 

racionales, para promover relaciones mutuamente beneficiosas entre los productores y 

los consumidores. Ofrece productos orgánicos y sostenibles entre ellos: cafés, tés, 

chocolates, cacao, azúcar, bananas, aceite de oliva y almendras de África, Asia, América 

Latina y los Estados Unidos201. 

 

Una vez tostado, molido y envasado, la empresa Equal Exchange vende el café de la 

organización Antofagasta junto con la producción de café de otras organizaciones 

bolivianas en bolsas de 5 libras.   

 

                                                
201

 http://www.equalexchange.coop/ 
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Fotografía 9: Producto a la venta en Estados Unidos, con café boliviano de Comercio Justo 
de la Cooperativa Antofagasta y otras organizaciones bolivianas 

 

 

                          Fuente de fotografía: http://shop.equalexchange.com/ProductInfo.aspx?productid=10015 

 

A. Análisis de costos 

La organización Antofagasta incurre en costos de producción, costos de pre- beneficiado, 

costos de acopio, beneficiado y exportación. Sus costos de producción equivalen a 1,38 

bolivianos por kilogramo de café cereza. En el caso de pre beneficiado y acopio esta 

organización incurre en un costo de 0,43 bolivianos. La etapa de beneficiado realizado en 

la ciudad de El Alto es administrada por los encargados de la organización, de la misma 

forma que la exportación de café oro verde al Comercio Justo. Los costos totales son de 

10,63 bolivianos por kilogramos de café oro verde. 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de los costos de producción, transformación y 

comercialización de café de la Cooperativa Antofagasta, cuya exportación se destina al 

mercado justo. 

 

Tabla 18: Resumen de los Costos de la organización que exporta al Café de Comercio Justo 

(Bs.) 

 
Conversión 

en Kg 
Tipo de café 

Precio Unit 
Bs/kg 

Costo Bs por kg de 
café oro verde 

Producción cereza 5,61 café cereza 1,38 7,74 

Pre- beneficiado 2,25 café mote 0,3 0,67 

Acopio 2,25 café mote 0,13 0,29 

Beneficiado 1 café oro verde 1,11 1,11 

Exportación 1 café oro verde 0,81 0,81 

COSTO TOTAL 
   

10,63 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y la base de datos de la organización 

http://shop.equalexchange.com/ProductInfo.aspx?productid=10015
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El costo total por las 343 hectáreas de la Cooperativa Antofagasta asciende a poco más 

de 2.675 mil bolivianos. 

 

B. Análisis de beneficios 

Como se puede observar en la tabla 19, las tres empresas que compran a la Cooperativa 

Antofagasta pagan diferentes precios por la misma calidad y cantidad de café:  

 

Tabla 19: Precio De Café Oro Verde De Comercio Justo 

 

 Precio De 1 Kg de Café Oro Verde 
(Bs) 

 LOBODIS 30,05 

 GEPA. 32,45 

EQUAL EXCHANGE 27,29 

     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y la base de datos de la organización 

 

Se han estudiado a las tres empresas para calcular el ingreso de la organización 

Antofagasta. Se ha tomado en cuenta para este análisis, el precio que debe percibir la 

organización más la prima social. Esta prima se ha otorgado a la organización 

Antofagasta por tener el sello FLO y también la certificación orgánica.   

 

GEPA es la empresa que paga un precio más alto a la organización Antofagasta por su 

café oro verde. El precio por un kilogramo de café es de 32,45 bolivianos. Mientras que 

LOBODIS paga 30,05 bolivianos y EQUAL EXCHANGE 27,29 bolivianos. Desagregando 

el precio pagado más la prima social, la organización Antofagasta recibe 4,67 bolivianos 

más por kilogramo de café oro verde 

 

En la tabla 20 se describen comparativamente los precios, costos y la utilidad por 

kilogramo de café oro verde. Estos datos difieren del país de destino. Las ventas de café 

oro verde generan una utilidad para el pequeño productor de 19,42 bolivianos por 

kilogramo, en el caso de Francia, 21,82 bolivianos en el caso de Alemania y 16,66 

bolivianos en el caso de Estados Unidos. 

 

Los márgenes de utilidad determinan el porcentaje de utilidad de los pequeños 

productores al hacer la venta. En este caso por 100 bolivianos que la empresa extranjera 

paga al pequeño productor, este recibe entre 61 y 67 bolivianos como utilidad.  
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La relación beneficio- costo muestra de una manera muy simple si vale la pena hacer el 

negocio o no, en este caso las tres opciones de venta son mayores a 1 lo que determina 

que es conveniente exportar a Comercio Justo y a estos países a través de esas 

empresas. 

 

Tabla 20: Análisis Costo Beneficio de La Organización Antofagasta  

  
Francia (Bs) Alemania (Bs) EEUU (Bs) 

Precio  25,38 27,78 22,62 

Plus o prima social 4,67 4,67 4,67 

Precio total 30,05 32,45 27,29 

Costos totales 10,62 10,62 10,62 

Utilidad 19,42 21,82 16,66 

Margen de utilidad 65% 67% 61% 

Relación b/c 2,83 3,05 2,57 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  

 

En conclusión, la empresa que mejor paga al productor por su café oro verde es GEPA 

de Alemania. Sin embargo en los tres casos, los pequeños productores obtienen 

utilidades altas respecto a los costos que incurren tanto en el proceso de producción, 

como en el de transformación y comercialización. Más del 60% del ingreso por la venta 

de su café es utilidad para los productores.  

 

8.2.2 ANÁLISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD DEL CAFÉ EXPORTADO AL MERCADO 

CONVENCIONAL  

La organización Unión Pro Agro cuenta con 365 socios de los cuales tienen un promedio 

de 3,3 hectáreas utilizadas para la producción de café. Tiene un rendimiento actual de 

468 kg de café oro verde por hectárea, lo que equivale a un promedio de 1.058 Kg de 

café mote (tabla 21). Tiene un rendimiento por encima del promedio nacional, debido a 

que su organización cuenta con experiencia y han sido capacitados por diferentes 

instituciones. 
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Tabla 21: Características Principales de la Organización Unión Pro Agro 

Año de creación N° de familias Has de cultivo Rendimiento 

2000 365 3,3 Has  1058 kg/Ha 

             Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas y base de datos de la organización (datos 2010) 

 

La organización Unión Pro Agro exporta al mercado justo y al mercado convencional. 

Para el presente estudio se analizará la producción vendida al mercado convencional. En 

el caso de la exportación al mercado convencional, la organización afirmó que exporta a 

Alemania a una empresa de nombre OPCO, de la cual no se tiene información.  

 
A. Análisis de costos 

Esta organización incurre en costos de producción, costos de pre beneficiado, costos de 

acopio, beneficiado y exportación.  

 

Sus costos de producción equivalen a 1,27 bolivianos por kilogramo de café cereza. En el 

caso de pre beneficiado y acopio esta organización incurre en un costo de 0,92 

bolivianos. La etapa de beneficiado realizado en la ciudad de El Alto es administrada por 

los encargados de la organización así como también la exportación del café oro verde 

hacia el mercado convencional. Los costos totales por kilogramo de café oro verde son 

de 11,047 bolivianos. 

 

La tabla 22 muestra el resumen de los costos de producción, transformación y 

comercialización del café de la organización Unión Pro Agro destinado al mercado 

convencional. 

 

Tabla 22: Resumen de Los Costos de la organización que exporta al Café de 

Comercio convencional (en Bs.). 

 Conversión en 
Kg 

Tipo de café 
Precio Unit 

Bs/kg 
Costo Bs por kg de 

café oro verde 

Producción cereza 5,61 café cereza 1,27 7,1247 

Pre- beneficiado 2,25 café mote 0,76 1,71 

Acopio 2,25 café mote 0,17 0,3825 

Beneficiado 1 café oro verde 1,05 1,05 

Exportación 1 café oro verde 0,78 0,78 

COSTO TOTAL 
  

  11,05 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y la base de datos de la organización 
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B. Análisis de beneficios 

La organización Unión Pro Agro, exporta a Alemania café orgánico convencional a la 

empresa OPCO. Esta empresa paga por un kilogramo de café oro verde 21,91 bolivianos 

(tabla 23). 

 

Tabla 23: Precio De Café Oro Verde De comercio convencional orgánico 

 

 Precio De 1 Kg de Café Oro Verde 

(Bs) 

OPCO 21,91 

     Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y la base de datos de la organización 

 

En la tabla 24 se señalan los precios, costos y la utilidad por kilogramo de café oro verde. 

Las ventas de café oro verde exportado al mercado convencional generan una utilidad 

para el pequeño productor de 10,86 bolivianos por kilogramo. Debido a que esta 

organización vende al mercado convencional, no recibe la prima social de Comercio 

Justo. Los márgenes de utilidad nos indican que por cada boliviano recibido por la venta 

del café, el 50% es decir 0,50 centavos son la utilidad que recibe el pequeño productor al 

hacer la venta. La relación beneficio- costo es mayor a 1 lo que muestra de una manera 

muy simple que vale la pena hacer el negocio. 

 

Tabla 24: Análisis Costo Beneficio de La Organización Unión Pro Agro 

  Alemania (Bs) 

Precio  21,91 

Plus o prima social 0 

Precio total 21,91 

Costos totales 11,05 

Utilidad 10,86 

Margen de utilidad 50% 

Relación b/c 1,98 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas  
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En este caso los pequeños productores perciben utilidades medias por la venta de su 

café equivalente al 50% de ingreso por su comercialización. Sin embargo, la exportación 

de su café sigue siendo beneficiosa para el pequeño productor 

 

8.2.3 ANÁLISIS DEL MARGEN DE UTILIDAD DEL CAFÉ VENDIDO AL MERCADO 

LOCAL (CONVENCIONAL) 

Los productores de la organización APROMES utilizan en promedio 2,65 hectáreas cada 

uno para la producción de café. Tienen un rendimiento de 736 kilogramos por hectárea 

(tabla 25). Esta cantidad se encuentra debajo del promedio nacional debido a que es 

todavía una organización nueva y no cuenta con suficiente capacitación técnica. 

 

Tabla 25: Características Principales de la Organización Apromes 
Año de 

creación 

N° de 

familias 

Has. de 

cultivo 
Rendimiento 

Volumen de 

venta(2010) 
Precio de venta 

2005 23 2,65 Has 
736 

kg/Ha 
40.000 Kg 

1.20 $us/kg 

(promedio) 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas y base de datos de la organización 

 

A. Análisis de costos 

La organización APROMES incurre en costos de producción, pre beneficiado y acopio del 

café. En vista de que el intermediario recoge el café desde el centro de acopio, la 

organización APROMES no incurre en otros costos por transporte, tampoco por 

beneficiado del café ni su comercialización final.  

 

Sus costos de producción equivalen a 0,91 bolivianos por kilogramo de café cereza. En el 

caso de pre beneficiado y acopio esta organización incurre en un costo de 0,80 

bolivianos. Los costos por kilogramo de café mote son de 6,90 bolivianos (tabla 26). 
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Tabla 26: Costos De Producción Del Café Convencional vendido al mercado local 

OOPP ML 

 

Conversión 

en Kg 
Tipo de café 

Precio Unit 

Bs/kg 

Costo Bs por kg de 

café oro verde 

Producción cereza 5,61 café cereza 0,91 5,10 

Pre- beneficiado 2,25 café mote 0,24 0,54 

Acopio 2,25 café mote 0,56 1,26 

Beneficiado 1 café oro verde 0   

Exportación 1 café oro verde 0 0 

COSTO TOTAL 
  

 1,71 6,9051 

Fuente: Elaboración: propia en base a encuestas y la base de datos de la organización 

 

B. Análisis de beneficios 

Apromes vende su producción a un bróker que le paga 7,6 bolivianos por kilogramo de 

café mote (tabla 27). 

 

Tabla 27: Precio De Café Mote De Comercio Convencional (En Bs) 

 

 PRECIO DE 1 KG DE CAFÉ 

MOTE 

INTERMEDIARIO 7,6 

Elaboración: propia en base a encuestas y la base de datos de la organización 

 

La utilidad de la organización de café APROMES por la venta de su café mote es de 6,36 

bolivianos y su margen de utilidad es del 22%. La tabla a continuación muestra el margen 

de utilidad que la organización APROMES obtiene por la venta de su café a un 

intermediario. El margen de utilidad para esta organización boliviana es del 9%. El 

agricultor no recibe por parte del intermediario la prima social como en el caso de la 

organización de Comercio Justo y ni tampoco existe un precio mínimo.  

 

Las utilidades por kilogramo de café mote vendido son de 0,69 bolivianos. La relación 

beneficio- costo es igual a 1 lo que muestra que los beneficios igualan a los costos sin 

generar utilidades. Por tal razón sería indiferente para los productores el dedicarse a este 

rubro. 
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Tabla 28: Análisis Costo Beneficio de La Organización APROMES 

  

Broker o 

Intermediario (Bs) 

Precio  7,60 

Plus o prima social 0,00 

Precio total 7,60 

Costos totales 
6,91 

Utilidad 0,69 

Relación b/c 1,10 

Margen de utilidad 9% 

Elaboración: propia en base a encuestas  

 

8.2.4 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Se han estudiado tres organizaciones que destinan su producción a tres diferentes 

mercados. La primera organización exporta al Comercio Justo a tres países que para una 

mejor comprensión se han promediado los datos de los tres destinos. La segunda 

organización exporta al mercado convencional y la tercera vende al mercado local 

 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de los costos totales del café, sus 

precios de venta y utilidades. 

 

Tabla 29: Comparación de los precios de venta, costos y las utilidades de las 

organizaciones de Café que exportan al mercado justo, convencional y convencional local 

(Bs) 

 

OPP que exporta al 

Mdo. Justo 

OPP que exporta al 

Mdo. Convencional 

OPP que vende al 

Mdo Local 

Tipo de café vendido Café oro verde Café oro verde Café mote  

Costos totales 10,62 11,05 6,91 

Precio 25,38 21,91 7,60 

Plus o prima social 4,67 0 0,00 

Precio total 30,05 21,91 7,60 

Utilidad 19,43 10,86 0,69 

Elaboración: propia en base a encuestas datos 2010 
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Los costos totales de las organizaciones que exportan son mayores, esto debido a que es 

la misma organización la que se ocupa del beneficiado y gastos de exportación (como se 

explicó antes). En cambio en el caso de APROMES, esta organización vende al mercado 

local, después de la etapa de pre beneficio, por lo que sus costos son menores pero 

también su precio de venta. 

 

Es evidente la diferencia de precios de venta entre las organizaciones que exporta y la 

organización que vende al mercado local. Esta es la situación de muchas organizaciones 

y pequeños productores que no tienen la oportunidad, por diferentes motivos, de poder 

exportar. Por la necesidad de vender su producción, muchas veces aceptan precios 

mucho más bajos que los previstos en el mercado que no siempre cubren sus gastos. En 

este caso las utilidades de las organizaciones hacen notoria la diferencia de las 

ganancias. 

  

Tabla 30: Comparación de los márgenes de utilidad de las organizaciones de Café que 

exportan al mercado justo, convencional y convencional local (Bs) 

  
OPP que exporta al 

Mdo. Justo 

OPP que exporta al 

Mdo. Convencional 

OPP que vende al 

Mdo Local 

Margen de utilidad 65% 50% 9% 

Elaboración: propia en base a encuestas, datos 2010  

 

La organización que exporta al Comercio Justo es la que obtiene mayores ganancias que 

las otras. Por cada 100 bolivianos de café vendido, la organización que exporta al 

Mercado Justo recibe 65 bolivianos de utilidades, la organización que exporta al comercio 

convencional recibe 50 bolivianos y la organización que vende al mercado local recibe 9 

bolivianos. 

 

Tabla 31: Comparación de la relación beneficio- costo de las organizaciones de Café que 

exportan al Mercado Justo, Convencional y venden al Mercado Local convencional (Bs)
 

  
OPP que exporta al 

Mdo. Justo 

OPP que exporta al 

Mdo. Convencional 

OPP que vende al 

Mdo Local 

Relación b/c 2,83 1,98 1,10 

Elaboración: propia en base a encuestas  
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A partir del análisis de las relaciones beneficio- costo de las organizaciones, se puede 

determinar si vale la pena o no seguir produciendo y vendiendo café. La organización que 

exporta al Comercio Justo es la que más se beneficia de la venta de su café. La 

organización que exporta al mercado convencional tiene todavía un retorno por las ventas 

de café que le permiten generar utilidades. Sin embargo, la organización que vende al 

mercado local tiene una relación beneficio costo bordeando el uno, lo que significa que 

sus utilidades son marginales.  

 

8.2.5 ANALISIS DE LOS BENEFICIOS TANGIBLES E INTANGIBLES DEL COMERCIO 

JUSTO 

Los pequeños productores han identificado varios beneficios del Comercio Justo. A 

continuación se señalan algunos: 

 

El Precio Mínimo y Estable 

Uno de los principales beneficios es el precio mínimo que otorga el movimiento de 

Comercio Justo a la organización productora. Cuando este precio difiere del precio de 

mercado, se toma en cuenta el precio más alto y se añade la prima social. Según un 

productor de café de Comercio Justo, “este precio es, en muchos casos, superior al 

mercado local y más sólido”202. 

 

Por otra parte, los precios estables del Comercio Justo generan mayor estabilidad 

financiera y los acuerdos a largo plazo con compradores extranjeros producen mayor 

estabilidad comercial. Estos son dos factores que han permitido a muchas organizaciones 

mejorar su producción y calidad, logrando en algunos casos producir cafés de excelencia 

y venderlos a un precio mucho más alto. Un ejemplo son los productores de CENAPROC, 

que han participado en ferias de cafés especiales ganando los primeros lugares a nivel 

nacional.  

 

Prima Social 

La prima social es uno de los principales incentivos para que muchas organizaciones 

continúen en el Comercio Justo y para que otras quieran ingresar a este nuevo mercado. 

Esta prima ha ido incrementándose con el transcurrir de los años. En el caso del café 

                                                
202

 Entrevista a un productor de la organización CENAPROC 
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esta prima es gestionada como un fondo social y administrada por la misma organización. 

El uso de este fondo se decide en una asamblea anual.  

 

Al menos el 25% del monto debe utilizarse para mejorar la productividad y calidad del 

café. Este ha sido el efecto más importante que ha tenido la prima en las organizaciones 

y los pequeños productores. Es así que organizaciones ahora pueden vender en 

mercados especiales que demandan un café de mayor calidad203. En la figura 60 se 

muestran dos ejemplos de cómo algunas organizaciones hacen uso de este fondo 

otorgado. 

 

Figura 60: Elecciones de las Organizaciones en el uso de la Prima Social obtenida 

COAINE CENAPROC 

  
Fuente: Elaboración Propia en base a entrevistas a productores de la organización Unión Pro Agro, CENAPROC y COAINE 

 

La organización CENAPROC ha invertido este dinero en diferentes sectores (año 2010): 

30% se utilizó para mejorar su producción, el 20% para mantenimiento de infraestructura, 

educación y asesoramiento técnico. El 10% en salud utilizado en caso de emergencia. 

Años anteriores esta prima social fue utilizada para habilitar un nuevo camino que 

permitía interconectar las colonias de su comunidad (2009) y para refaccionar la escuela 

donde sus hijos asisten, beneficiando de esta forma a otros niños de su municipio (2008). 

 

La organización de COAINE ha utilizado este dinero para pagar algunas deudas que 

tienen por concepto de materiales y suministros para los productores. El dinero restante 

                                                
203

 CONVENIO FIDAMERICA-PROPESUR-UCODEP.“La calidad, como motor de la transformación técnica e 
institucional para el acceso a nuevos mercados por parte de caficultores pobres del suroeste Dominicano”. 
República Dominicana. 2007. 
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se ha utilizado principalmente para mejorar la producción, también para el área de 

Educación y Salud. 

 

Crecimiento Organizacional  

Uno de los objetivos principales del Comercio Justo y donde se ha visto un gran impacto 

positivo en otros lugares de América Latina, es el de crecimiento organizacional capaz de 

generar un impacto positivo en su producción, comercialización y por ende en mejorar 

sus ingresos. La institucionalización de la organización podría mejorar diferentes 

aspectos en los productores: salud, empleo, control social y formación204. 

 

Para los productores que no venden al Comercio Justo, una mejor organización y 

confianza entre ellos mismos son necesarias para poder emprender en el Comercio 

Justo. Los productores con más experiencia en este mercado alternativo (de las 

organizaciones COAINE Y CENAPROC) consideran que la transparencia en sus 

decisiones les ha permitido fortalecerse organizacionalmente. Estos factores contribuyen 

a que exista mayor confianza entre los mismos socios lo que permite que la organización 

crezca. 

 

Crecimiento Humano  

Existen varios factores que han permitido empoderar al productor y que este pueda 

aumentar su autoestima y la valoración a su trabajo: un precio estable y más alto, la 

oportunidad que ellos mismos tienen para generar desarrollo en sus comunidades, y la 

estabilidad y crecimiento organizacional. Estos puntos también permiten al productor la 

posibilidad de no emigrar para conseguir mayores ingresos generando así mayor 

estabilidad familiar. Para uno de los productores de café de Comercio Justo, es para ellos 

“un orgullo presentar un producto de calidad”205. 

 

Apoyo Institucional y Financiamiento   

El apoyo institucional es un factor importante para muchas organizaciones que quieren 

ingresar al Comercio Justo. Sin embargo, ninguna organización recibe ayuda del Estado 

para este fin y muchas organizaciones deben respaldarse con algún tipo de ayuda de 

                                                
204

 HUYBREHTS Benjamin. “L’impact du commerce équitable sur les producteurs”. Francia. 2005. 
205

 Entrevista a la hija de un socio de la organización Unión Pro- Agro  
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entidades internacionales o de las mismas entidades matrices como AOPEB, FECAFEB y 

CIOEC-B.  

 

Respecto al financiamiento, según las entrevistas realizadas, ninguna organización ha 

recibido algún tipo de ayuda económica para acceder o permanecer en el Comercio 

Justo. Sin embargo, aquellas organizaciones que están asociadas a FECAFEB pueden 

recibir apoyo financiero de FINCAFE para capital de operación e inversión en la 

producción, transformación y comercialización. Por otra parte, como ayuda al productor, 

según se estipulan en las reglamentaciones de Fair Trade, una vez realizado el contrato 

de compra- venta del café, el productor puede demandar hasta el 60% del pago total 

como un anticipo que llega a ser para muchos un pre financiamiento para completar la 

producción206.  

 

CONCLUSIÓN 

A partir del análisis de los costos que las organizaciones incurren, sus ingresos y sus 

utilidades se pueden llegar a las siguientes conclusiones:  

 

Las organizaciones que exportan café, tanto al mercado justo como al convencional, 

participan de mayores eslabones dentro de la cadena de valor, lo que les posibilita 

generar mayor valor agregado a su café. Es por esta razón que sus costos de producción 

son mayores pero también su precio de venta, por lo que su margen de utilidad es 

también mayor.  

 

La posibilidad de exportar un producto depende mucho de la calidad del café. Para que el 

agricultor pueda producir un café de exportación es necesario que esté bien capacitado y 

que cuente con las herramientas óptimas para incrementar la calidad, sus rendimientos o 

simplemente disminuir sus pérdidas. En el caso de la organización que vende al mercado 

local, se pudo observar que esta tiene la intención de exportar pronto pero que requiere 

mejorar la calidad de su producción para también disminuir sus costos de producción.  

 

El Comercio Justo ha facilitado a la organización Antofagasta en el empoderamiento 

institucional necesario para mejorar la calidad de su producto y competir con otras 

                                                
206

 EBERHART y CHAUVEAU. “Café del Comercio Justo En Bolivia”. Francia. 2002. 
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organizaciones más antiguas. Sus costos también son menores lo que genera también un 

margen de utilidad más alto.  

 

La organización Unión Pro Agro, tiene costos un poco mayores al de Antofagasta y sus 

ingresos son menores por lo que sus utilidades son también menores que la organización 

de Comercio Justo. 

 

Sin embargo, la diferencia más significativa es sobre el precio de venta del café. En el 

caso de la organización Antofagasta sus precios de venta son tres veces más que los 

precios de venta de la organización Apromes, mejorando así sus ingresos netos. La 

prima social que corresponde a 4,67 bolivianos por un kilogramo de café oro verde, será 

utilizada para realizar inversiones sociales para la organización y su comunidad. Por otra 

parte la organización Unión Pro Agro, tiene un precio de venta más bajo y no recibe esta 

prima social. Estos ingresos menores se traducen en utilidades también menores para la 

organización y por ende para los mismos productores. Sin embargo, las exportaciones de 

café por parte de esta organización todavía logran beneficios económicos a los pequeños 

productores. 

 

A diferencia de los dos anteriores casos, la organización Apromes que vende su 

producción al mercado local, tiene una ganancia marginal. Esto se debe a que en muchos 

casos los mismos productores no están conscientes del valor de su mano de obra y por 

ende no se dan cuenta si incurren en ganancias o no. Es necesario que esta organización 

reconsidere seguir produciendo café y si así fuera, se asegure de mejorar los 

rendimientos de su café y disminuir sus pérdidas.  

 

Comparando los tres casos se afirma que el Comercio Justo es una alternativa comercial 

que permite al pequeño productor percibir precios más altos por su café. Los márgenes 

de utilidad de las tres organizaciones muestran que la comercialización de café al 

Comercio Justo es ventajosa y permite al productor no solo pagar sus costos sino percibir 

una utilidad mucho más alta que aquella organización que exporta al comercio 

convencional o aquella que vende al mercado local 
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CAPITULO IX 

PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA 

 

En los anteriores capítulos se ha demostrado como el Comercio Justo puede ser una 

alternativa comercial ventajosa para el pequeño productor y en sí, para las OPPs 

cafetaleras. Esta ventaja es bastante útil para la Organización de pequeños productores, 

al menos en su primera etapa de crecimiento como organización. Esto debido a que el 

Comercio Justo posibilita situaciones más estables como relaciones más a largo plazo 

con el comprador, precios más estables y más altos que el mercado convencional y 

generar mayores utilidades. Este es un punto importante, sobre todo en productos con 

precios tan volátiles como el café.  

 

Es por esta razón que se hace necesaria la construcción de una estrategia de Comercio 

Justo para el sector cafetalero. Esta propuesta bien puede incluirse en una estrategia 

general de Comercio Justo que rescate distintas visiones y experiencias de los actores 

del Comercio Justo en Bolivia y que proponga una transformación de pautas culturales, 

productivas, comerciales, de consumo y sociales que cada grupo de actores comparte, lo 

cual plantea un desafío a largo plazo. Esta propuesta también podría ser útil en la 

definición de políticas públicas relacionadas con el tema.  

 

Tiene por objetivo establecer los lineamientos de una estrategia de Comercio Justo que 

vincule a todos los actores que participan en la producción, comercialización y consumo 

del café y establecer los designios básicos de trabajo para cada actor. También pretende 

vincular a estos actores con entidades y redes nacionales e internacionales que han 

venido gestionando iniciativas sobre el Comercio Justo en general.  

 

Una estrategia para el desarrollo del Comercio Justo en el sector cafetalero en Bolivia 

debe considerar como puntos de partida los siguientes: 

  

o La importancia que tiene, para las OPPs, la comercialización de su café. Por lo que 

se hace necesario abrir, establecer o fortalecer formas y mecanismos de 

comercialización. 
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o La necesidad de mejorar la vinculación de los productores cafetaleros a los 

mercados, a través de mecanismos que permitan la comercialización adecuada de 

sus productos como la asociatividad, asistencia técnica, etc. 

 

o El trabajo que han venido realizando instituciones involucradas en el Comercio Justo 

con el sector cafetalero. Es importante poder consolidar vínculos y organizarlas para 

poder contribuir en la promoción, ampliación y consolidación de este mercado. 

 

Se entiende de esta manera que esta propuesta se orienta por principios de cooperación 

y solidaridad hacia aquellos productores, asociaciones y territorios que carecen de 

elementos para competir en el mercado convencional. La cooperación como un elemento 

que permite reducir costos y comprometer a distintos actores, en una alianza que 

favorezca a pequeños productores en situación vulnerable. La coordinación como un 

mecanismo de trabajo planeado y organizado, donde se conozcan las potencialidades e 

intereses de las demás instituciones, entidades u ONGs.  

 

Criterios para una estrategia de Comercio Justo 

La estrategia de Comercio Justo debe consistir en un conjunto de elementos que 

interactúen y se articulen en una alianza, que busque cooperar en la búsqueda de nuevas 

opciones para los pequeños productores cafetaleros considerando al comercio como una 

herramienta capaz de generar desarrollo especialmente en el área rural. 

 

La estrategia debe estar abierta a todos aquellos actores cafetaleros que deseen 

participar y que encuentran en la experiencia de exportar al Comercio Justo una 

oportunidad atractiva, no solo por cuestiones de solidaridad, sino también por beneficios 

derivados de una mejor participación en el mercado. Esto significa mejores ingresos, 

mejor calidad de vida, mayor inclusión en la sociedad rural y mayor participación en el 

desarrollo económico de cada país.  

 

Lineamientos para una estrategia de Comercio Justo en el sector cafetalero 

El esquema general de una estrategia de Comercio Justo vinculada al sector cafetalero 

debe contemplar una estructura y componentes. Descansa sobre tres sectores claves: la 

producción, la comercialización y el consumo. En cada uno se deben identificar los 

diferentes actores, procesos e instrumentos necesarios para el desarrollo de la estrategia. 
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Estos actores deben estar articulados entre ellos y de ser necesario conformar una red 

junto con entidades públicas e internacionales. 

 

1.  Asociatividad y fortalecimiento de capacidades a los pequeños productores 

 Mejorar la capacidad del pequeño productor al vincularlo con un proceso, donde la 

asociación con otros determina la clave del éxito. La asociación es un elemento que 

permite unir esfuerzos y ganar, a través de la cooperación y capacidad de respuesta 

frente a la demanda del mercado.  

 

 Mejorar las capacidades organizacionales de cada OPP. Es decir, capacitarlos en 

temas administrativos, de registro, contabilidad, participación, toma de decisiones, etc. 

 

 Crear talleres permanentes de capacitación productiva. Este proyecto permite a los 

pequeños productores actualizarse en nuevos métodos de producción y 

comercialización de sus productos. Es necesario un mayor soporte en el proceso 

productivo que ayude a incrementar sobre todo la calidad del producto a través de un 

mejor diseño e innovación comercial, así como también, generar mayor valor 

agregado. Otro fin es que el productor pueda enfrentar los desafíos del mercado y la 

competencia tanto en su participación en el Comercio Justo como en el convencional.  

 

 Otorgar apoyo tecnológico y técnico para que los pequeños productores puedan 

mejorar su producción de café: incrementar la calidad del producto, disminuir pérdidas 

y mejorar sus rendimientos.  

 

 La participación de los actores cafetaleros en procesos de capacitación, certificación y 

promoción de los productos.  

 

 Promover la cooperación sostenible entre las distintas iniciativas que se originan en las 

comunidades cafetaleras respecto al Comercio Justo. El enfoque de la estrategia debe 

integrar a los distintos actores de la cadena de valor, tanto a nivel local como nacional, 

a un proceso donde la producción, la comercialización y el consumo se entrelazan y 

comprometen a compartir principios básicos de solidaridad y cooperación. 
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2. Coordinación entre los distintos actores de Comercio Justo e instancias 

gubernamentales y financieras 

 

 Creación de una instancia que coordine entre todos los actores que participan en la 

cadena de valor del café con instancias gubernamentales como el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y con otras instituciones gubernamentales 

si se diera el caso. El objetivo es formalizar propuestas de promoción y coordinación 

de índole económica productiva con actores sociales y representantes nacionales e 

internacionales cafetaleras de Comercio Justo.  

 

 Gestionar a través de instituciones como FECAFEB y FINCAFE prestaciones de 

servicios financieros con otras instancias gubernamentales y privadas. Los créditos 

deben estar enfocados a diferentes áreas: mejora de tecnología, incremento de 

producción a través de aumento de superficie cultivada o de rendimiento, generar 

mayor valor agregado, crear mayores fuentes de empleo y para incurrir en gastos 

procedentes de la certificación de Comercio Justo, así como también de la producción 

orgánica. 

 

 Buscar la inserción de prácticas de Comercio Justo en el país a través de políticas 

públicas. 

 

3. Promoción, difusión y sensibilización sobre Comercio Justo 

 

 Valoración fundamental del papel del consumidor, al vincularlo como un actor decisivo 

para el respeto de los principios de solidaridad que subyacen en la iniciativa. Se 

entiende que el consumidor usa su poder de compra para participar en la solución de 

los problemas de desigualdad. Este incentivo al consumidor debe constituir un ejemplo 

para el ejercicio de una ciudadanía responsable y activa frente a problemas sociales, 

tales como desempleo, pobreza, miseria, cultivos ilícitos y violencia. 

 

 El desarrollo de campañas de sensibilización y promoción del Comercio Justo. Facilitar 

material educativo y de capacitaciones,  
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 Promover la participación en ferias de promoción, tiendas y restaurantes donde se 

pueda ofrecer el café de Comercio Justo de todos los productos y servicios de 

Comercio Justo.  
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tenía como objetivo realizar un análisis comparativo de las 

OPPs de café en Bolivia que permita conocer si el Comercio Justo es una alternativa 

ventajosa para estos productores. A partir del cumplimiento de este objetivo se ha podido 

comprobar la hipótesis principal de esta tesis.  

 

Se concluye que el Comercio Justo es una alternativa comercial ventajosa para el 

pequeño productor de café boliviano, al menos en la primera etapa de vida de la 

organización exportadora. Los resultados de la presente investigación son los siguientes: 

 

 Mediante la exportación de café al Comercio Justo, el pequeño productor puede 

acceder a mejores precios que los del comercio convencional. Esto debido a la 

fijación de un precio mínimo de café y que este precio de Comercio Justo se 

adecua al precio de mercado en caso de que sea mayor a este precio mínimo 

establecido. Además de la paga de una prima social extra y un bono por ser un 

producto orgánico, el precio de café de Comercio Justo, será siempre mayor al 

precio de café del comercio convencional 

 

 Este precio de Comercio Justo es más estable que el precio de comercio 

convencional y le ha permitido al pequeño productor sobrellevar la crisis de café 

especialmente entre los años 2000 al 2006. Esto permite generar mayor estabilidad 

al productor gracias a los ingresos percibidos por la venta de su producción 

 

  Este precio mayor de venta del café de Comercio Justo representa un incentivo 

para los pequeños productores de Comercio Justo que encuentran en el precio una 

motivación para continuar en este mercado. 
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 La OPPs que logran exportar participan en más actividades dentro de la cadena de 

valor que la organización que vende al mercado local y por esta razón vende su 

producción a un precio más alto.  

 

 Respecto al análisis de la utilidad de las organizaciones por la venta de su café, 

tomando en cuenta sus costos e ingresos, se pueden concluir algunos puntos. Los 

costos de producción, hasta la etapa de pre beneficiado son similares en los tres 

casos. En las siguientes etapas de beneficiado y seleccionado, solo las 

organizaciones que exportan tanto al Comercio Justo como al comercio 

convencional participan de estos procesos de transformación del café. A partir de 

este análisis, los costos de totales de las tres organizaciones difieren, puesto que 

las organizaciones que exportan gastan más que la organización que vende al 

mercado local.  

 

 Los precios de venta y sus utilidades determinan si es conveniente para el 

productor exportar y si es así si es aún más conveniente exportar al Comercio 

Justo. En el caso de la organización que exporta al Comercio Justo, sus precios de 

venta son tres veces más que los precios de venta de la organización que vende al 

mercado local, mejorando así sus ingresos netos. La organización que exporta al 

mercado convencional, tiene un precio de venta más bajo y no recibe la prima 

social. Estos ingresos menores se traducen en utilidades también menores para la 

organización y por ende para los mismos productores.  

 

 Las exportaciones de café por parte de ambas organizaciones logran beneficios 

económicos a los pequeños productores. Sin embargo, es la organización que 

exporta al Comercio Justo, la que percibe mayores utilidades.  

 

 A diferencia de las dos organizaciones que exportan, la organización que vende al 

mercado local, tiene una ganancia marginal. Esto se debe a que en muchos casos 

los mismos productores no están conscientes del valor de su mano de obra y por 

ende no se dan cuenta si incurren en ganancias o no. En este caso, es necesario 

que esta organización reconsidere seguir produciendo café y si así fuera, se 

asegure de mejorar los rendimientos de su producción y disminuir sus pérdidas.  
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El Comercio Justo tiene muchas ventajas. Una de ellas son los precios más altos y la 

prima social que pueden generar mayor desarrollo comunitario y regional a través de 

diferentes proyectos. Este ingreso extra permite a la organización poder mejorar su 

producción, adquirir nuevas herramientas o mejorar su calidad de vida a través del uso de 

este dinero en la apertura de caminos en sus comunidades, refacciones de escuelas y de 

sus centros de salud, entre otros.  

 

También genera un crecimiento organizacional debido a la mayor estabilidad en el 

ingreso y relaciones a largo plazo con los compradores. Ambos beneficios han permitido 

empoderar al productor y que este pueda aumentar su autoestima y valorar más su 

trabajo.  

 

Es a partir de esta investigación que se puede afirmar que el Comercio Justo si es una 

alternativa viable para que los pequeños productores de café puedan mejorar su 

producción y sobre todo incrementar sus ingresos. En algunos casos, la estructura de la 

industria del café todavía sigue siendo desfavorable para los agricultores. Sin embargo, 

el Comercio Justo puede ofrecer al pequeño productor mayores beneficios respecto a un 

precio más estable y más alto que el convencional. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

El Comercio Justo es una alternativa comercial ventajosa para el pequeño productor de 

café boliviano. Es necesario aprovechar este mercado alternativo a través del desarrollo 

de la oferta productiva con nuevas organizaciones y fortalecer las organizaciones 

existentes de Comercio Justo en Bolivia a través de capacitaciones y un mayor soporte 

en el proceso productivo que ayude a incrementar sobre todo la calidad del producto. 

 

También es importante promover y hacer conocer a la gente a cerca del Comercio Justo 

como una alternativa sustentable de producción y comercio e incentivando el consumo 

local, responsable y ético. Por esta razón, se hace imprescindible una colaboración por 

parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como también del 

apoyo municipal  
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En cuanto al sector cafetalero, es necesario potencializar las ventajas de este sector para 

que pueda posicionarse y competir en mercados exigentes como el de Comercio Justo. 

Sin embargo, para el aprovechamiento de este mercado se hacen necesarios planes de 

acción que impulsen el fortalecimiento organizacional de las OECAs. También es 

necesario mayor apoyo tecnológico y técnico para que los pequeños productores puedan 

mejorar su producción de café: incrementar la calidad del producto, disminuir pérdidas y 

mejorar sus rendimientos.  

 

El Comercio Justo no es solo un acto de solidaridad con los pequeños productores. Este 

sistema brinda un producto de calidad certificado que proviene de un sistema de 

producción y comercialización bien estructurado. Es por esta razón que se requiere un 

compromiso por parte del productor para entregar los volúmenes acordados a su 

organización y que exista transparencia en la calidad y el tipo de producto entregado. 

 

Por otra parte, no hay una única solución para que los pequeños productores de café 

obtengan mejores beneficios en la comercialización del grano. Existen otros tipos de 

mercados alternativos y todos ellos se diferencian entre sí en sus criterios, requisitos, y 

certificaciones.  

 

Para obtener mayores ganancias por la venta del café, se recomienda al productor y a 

sus organizaciones puedan aprovechar del Comercio Justo como un mercado que 

posibilita mayor seguridad comercial a partir de relaciones a largo plazo con los 

compradores y precios más estables. Esto permite al productor poder mejorar su 

producción y fortalecer su organización. De esta forma- como una siguiente etapa- el 

productor y su OPP tendrían la posibilidad de ingresar a mercados mucho más exigentes 

como el Especial, donde su producción de café sea mucho más valorada, con precios 

más altos y de esta forma obtener un mayor reconocimiento por su trabajo. 
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ANEXOS 

 

Del Modelo econométrico presentado en el Capítulo VII 

 

TESTS DEL MODELO ECONOMÉTRICO: 

 

Test Reset de Ramsey  

Para verificar la posibilidad de una mala especificación en el modelo se usó el test de 

Ramsey.  

H0: probabilidad (p>0.05) El modelo está bien especificado 

H1: probabilidad (p<0.05) El modelo no está bien especificado 

 

Ramsey RESET Test:   
     
     

F-statistic 0.000537     Probability 0.982407 

Log likelihood ratio 0.001182     Probability 0.972579 
     

Test Equation:   
Dependent Variable: EXFT   
Method: LeastSquares   
Date: 10/01/12   Time: 17:16   
Sample: 2000 2010   
Includedobservations: 11   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

DMD -0.000343 0.001409 -0.243395 0.8174 
NO 179045.1 204332.4 0.876244 0.4210 

PRFT 33548.72 52127.86 0.643585 0.5482 
TASA 513977.5 1179270. 0.435844 0.6811 

C -1785115. 5555507. -0.321323 0.7610 
FITTED^2 5.83E-09 2.51E-07 0.023176 0.9824 

     
     

R-squared 0.862562     Mean dependentvar 1702408. 

Adjusted R-squared 0.725123     S.D. dependentvar 1174255. 

S.E. of regression 615646.6     Akaikeinfocriterion 29.80119 

Sum squaredresid 1.90E+12     Schwarzcriterion 30.01822 

Log likelihood -157.9065     F-statistic 6.275989 

Durbin-Watson stat 2.066225     Prob(F-statistic) 0.032593 
     
     

 

Se observa que la probabilidad asociada al F estadístico del test de Ramsey RESET es 

igual a 98,24%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula). Por lo tanto el modelo está 

bien especificado. Es decir que las variables regresoras cumplen con el objetivo de 

explicar bien el modelo. 
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El test de Durbin - Watson aparece automáticamente en el resultado del modelo, por su 

importancia, ya que este estadístico nos muestra la estabilidad estructural de los 

parámetros. 

DW = 2 (1 – p) 

 

Donde “p” es cero para que no exista auto correlación, en este caso podemos ver que el 

valor que presenta está muy cercano a 2 lo que sugiere la ausencia de auto correlación. 

 

En la figura a continuación se muestra que las variables no tienen auto correlación: 

 

 

 

Test Jarque-Bera 

El Test Jarque-Bera de la normalidad de los residuos permite detectar la existencia o 

ausencia de normalidad de los residuos del modelo econométrico, siendo una de las 

propiedades esenciales que garantizan la estimación por el método de los MCO. 

 

• H0 = estadístico jarque bera < 5.99 ausencia de normalidad en los residuos 

• H1 = estadístico jarque bera > 5.99 presencia de normalidad en los residuos 

 

Se presenta de la siguiente manera: 
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Se puede observar que el estadístico Jarque – bera tiene un coeficiente de 0,609, como 

es menor a 5.99, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, por consecuencia se puede 

afirmar que el modelo tiene indicios de normalidad con sesgo hacia la izquierda ya que 

este valor de probabilidad es mayor a 0.10 y también se observa que los coeficientes de 

asimetría y kurtosis se encuentran cercanos al cero y al tres respectivamente y que son 

derivados de una distribución normal. 

 

Test de White  

El Test de White sin términos Cruzados indica la no existencia de Heterocelasticidad al 

10% cuando sus valores de probabilidad son mayores a 0,10. De esta manera se acepta 

la Hipótesis nula de Homocelasticidad al 10% y se confirma la significancia del modelo. 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.130733     Probability 0.986098 

Obs*R-squared 3.777098     Probability 0.876654 
     
     

 

Con un probabilidad significativa 98,60% (p >0.05), no se rechaza la hipótesis nula, por lo 

tanto la varianza es constante y  ausente de  heteroscedasticidad en el modelo. 

 

 

 

 

 


