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RESUMEN  

El presente proyecto se ha realizado con el objetivo de conocer dentro de la Provincia de El 

Oro, quienes operan bajo la certificación Fair Trade, determinar los resultados y beneficios 

obtenidos de las organizaciones y pequeños productores, que se han incluido en el sistema 

Comercio Justo, mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Siguiendo los 

procesos de  investigación, se ha logrado concertar el impacto producido en cada uno de los 

involucrados, hacia su crecimiento y desarrollo económico, a través de un análisis 

comparativo de los antecedentes pasados y actuales de las organizaciones, que se 

contempla bajo a esta certificación Fair Trade para el cacao, que gracias a sus estaciones 

climáticas y tropicales generan una actividad que es realizada por los pequeños 

agricultores, al momento del proceso de la producción, situado en la provincia de El Oro, 

consiente en aplicar buenas prácticas manufactureras para producir un cacao de calidad 

para dicha comercialización, por medio del pago de un precio justo por su fruta, que esto 

genera un incremento en los ingresos de los pequeños agricultores, tiene como beneficio el 

mejoramiento de condiciones de vida, gracias al sistema Fair Trade, que unos de sus 

objetivos son las relaciones comerciales duraderas. Comercio Justo en Ecuador, gestiona 

contribución al desarrollo sostenible, en beneficiar el entorno económico, erradicar la 

pobreza y logren tener un trato más justo. Los organismos que se encuentra y forman parte 

del sistema, para el cumplimiento de los criterios y estándares son: FLO-CERT, WFTO, y 

la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, que se encargan de realizar auditorías de 

cada organización que opera con la certificación Fair Trade, donde revisan si están 

cumpliendo con los criterios de Comercio Justo, además realizan ajustes de balances 

financieros, auditorias en la producción de cada hectárea de las asociaciones cacaoteras, las 

auditorias se las realiza cada año, que sirve para realizar el puntaje satisfactorio de las 

organizaciones. Además, Ecuador registra estadísticas de crecimiento en exportaciones de 

productos certificados comercio justo, dentro de sus evoluciones de los periodos 2010 – 

2015. Proyectos que tiene en relación con Fair Trade son los organismos: Pro Ecuador, 

Magap, empresas Públicas y Privadas. Se exportan con certificación Fair Trade, a los 

diferentes países de la Unión Europea, desarrollando un gran incremento al desarrollo de la 

Matriz Productiva del Ecuador, favoreciendo a la economía del país. 

La Provincia de El Oro, dentro de ella se encuentran una organización y varias asociaciones 

que operan y certifican con Fair Trade, que utiliza el sistema Comercio Justo, es la 

Organización Unión Regional de Organizaciones Campesina del Litoral (UROCAL), que 

realiza las actividades de exportar cacao con certificación Fair Trade, destinados a los  

mercados de la Unión Europea especialmente al país de Francia, que gracias a las 

exportaciones  del sistema Fair Trade, ofrece una prima por cada tonelada, el cual beneficia 

a los pequeños productores y a sus familias, dentro de sus entorno económico, aplicando el 

cumplimiento de los estándares que decreta Fair Trade, sustentando la canasta familiar, 

teniendo un mejor empleo y no logren a emigrar.  

Palabras claves: Fair Trade, Políticas Agrícolas, Certificaciones, Cacao, Pequeño 

Productor, Producción, exportación, Comercio Internacional, Unión Europea. 
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ABSTRACT  

This project was carried out in order to meet within the Province of El Oro, who operate 

under the Fair Trade certification, determine the results and benefits of organizations and 

small producers, which are included in the Fair Trade system, by applying good agricultural 

practices. Following the research process, it has succeeded in concluding the impact 

produced in each of those involved, to their economic growth and development, through a 

comparative analysis of past and current history of the organizations contemplated under 

this certification Fair Trade for cocoa, thanks to its climate and tropical stations generate an 

activity which is carried out by small farmers, when the process of production, located in 

the province of El Oro, agrees to apply good manufacturing practices to produce a quality 

cocoa for such marketing, by paying a fair price for their fruit, it generates an increase in 

the incomes of small farmers, is to benefit the improvement of living conditions, thanks to 

the fair Trade, which some its objectives are lasting business relationships. Fair Trade in 

Ecuador, manages contribution to sustainable development, benefit the economic 

environment, eradicate poverty and achieve to have a fairer deal. Bodies found and are part 

of the system for compliance with the criteria and standards are: FLO-CERT, WFTO, and 

the Ecuadorian Coordinator of Fair Trade, which is responsible for conducting audits of 

each organization that operates under the Fair certification Trade, which review whether 

they are meeting the criteria of Fair Trade also make adjustments of financial statements, 

audits in the production of each hectare of cocoa associations, audits are performed each 

year, used to make satisfactory score of organizations. In addition, Ecuador statistics 

recorded export growth of fair trade certified products within their evolutions periods 2010 

- 2015. Projects have regarding Fair Trade organizations are: Pro Ecuador, Magap, public 

and private companies. Are exported with Fair Trade certification, the different countries of 

the European Union, developing a large increase in the development of productive matrix 

Ecuador, favoring the country's economy. 

The Province of El Oro, within it are an organization and associations that operate and 

certify with Fair Trade, which uses the Fair Trade system is the Regional Union of Peasant 

Organizations of Littoral (UROCAL) Organization, which conducts activities export cocoa 

Fair Trade certification for markets in the European Union especially the country of France, 

thanks to exports of Fair Trade system offers a premium per ton, which benefits small 

farmers and their families, within their economic environment, applying compliance with 

Fair Trade standards decreeing, supporting the basket, taking a better job and fail to 

migrate. 

Keywords: Fair Trade, Agricultural Policies, Certifications, Cocoa, Small Producer, 

Production, export, International Commerce, European Union. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador, un país con gran importancia en el papel  agrícola, reformó su política agraria 

en el  año 1964, donde estableció nuevos  modelos de trabajo con el fin de que la tierra 

sea tratada de manera adecuada al momento de ser producida. 

Teniendo como resultado de esta reforma su implementación en las actividades agrícolas 

hasta la actualidad; como país tropical, tenemos grandes ventajas de producción por la 

riqueza de nuestras tierras. Las estaciones climáticas favorecen en gran parte su 

fertilidad, generando excelente productividad y diversificación de productos orgánicos, 

los principales productos que se cultivan y se cosechan en nuestro país son: cacao, 

banano, café, flores, plátanos. 

Los cuales encontramos en las diferentes regiones del Ecuador, en especial en la región  

Costa, donde se siembra mayormente Cacao y Banano, generalmente cultivados en la 

Provincia de El Oro, Guayas, Bolívar y los Ríos, estas zonas regionales se han enfocado 

en el mercado Europeo, por lo que, las principales  exportaciones son destinadas a dicho 

mercado. En gran parte, el trabajo es realizado por los agricultores, quienes dan su 

esfuerzo en el cultivo y cosecha de la fruta, formando una cadena logística de 

producción, comercialización y satisfacción de la demanda. 

El presente proyecto se basa en  conocer cuál es la función y alcance al momento de 

pertenecer al sistema de certificación Fair Trade y buenas prácticas agrícolas; que nivel 

de  satisfacción se ha logrado en su inclusión, como ayuda a los agricultores, que 

garantías de calidad brinda al producto, su manejo en seguridad y aceptación en el 

mercado internacional, específicamente en el mercado de la Unión Europea. 

Fair Trade (Comercio Justo) brinda políticas de seguridad, las cuales son de gran ventaja 

para las Asociaciones Cacaoteras de la Provincia de El Oro, siendo estas las que han 

fortalecido el posicionamiento de los productos ecuatorianos en el mercado 

internacional. En el año 1962 la Unión Europea creo  Políticas Agrícolas Comunes, cuya 

finalidad era la producción de alimentos saludables para su población y brindar un 

máximo de vida de igualdad  para los agricultores, generando certificaciones, las mismas 

que son conocidas como EUROGAP y GLOBAL GAP, siendo éstas políticas agrícolas  

requeridas para el ingreso al mercado Europeo. Dentro de los 28 Países que conforman a 

Europa, hay gran demanda de chocolate, ya que  la mayoría de su población la consume; 
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como en estos países, no se cultiva cacao,  se ven en la necesidad de importar dicha 

materia prima, la misma que es proveniente de  países sudamericanos. En la intervención 

comercial, éste  trueque o intercambio se ve afectado por el arbitraje de  intermediarios, 

quienes operan y manejan el mercado, reduciendo el esfuerzo  y ganancia de los 

agricultores en  la cadena de logística de comercialización,  teniendo como resultado un 

desequilibrio en la actividad comercial, donde el agricultor recibe como paga el 10%  del 

valor real de su producción, mientras que el intermediario  gana un 50%  en la compra 

venta  de la fruta y el exportador adicional a éstos valores,  gana un 40% en los 

mercados extranjeros.   

Por lo que el sistema Fair Trade tiene como objetivo,  eliminar la intervención de 

intermediarios y así erradicar en gran parte la pobreza de los países en desarrollo,  

ofreciendo una mejora favorable y desarrollo sostenible para quienes lo intervengan, 

considerando que éste sistema está  enfocado  en brindar una vida digna y justa a los 

pequeños productores, y cuya visión es el realizar los cambios correspondientes en el 

sistema de comercialización tradicional.   

Los estándares y criterios que refleja Fair Trade para obtener las Certificación de 

cumplimiento de normas en los entornos Económico, Social y Medioambiental,   implica 

que las negociaciones sean directas,  donde la  participación de pequeños productores y 

trabajadores promuevan medios de desarrollo sostenibles y equitativos a un precio justo, 

esto fomenta una práctica con transparencia y  respeto a un salario digno, sin  

discriminación de ninguna clase, sin explotación infantil, brindando un ambiente laboral 

sano, protegiendo a la naturaleza. 

En Ecuador  cuenta con Organización y Asociaciones que operan bajo certificación Fair 

Trade, la misma que ha dado apertura a los mercados internacionales, en gran mayoría, 

las exportaciones se realizan a mercados europeos, donde los productos con mayor 

demanda son el  cacao y banano Ecuatoriano, que cuentan con la certificaciones: FLO- 

Cert (Organización Internacional de Etiquetado Justo) y World Fair Trade Organization,  

que  son  Organizaciones de comercio justo,  estas certificadoras  tiene como objetivo 

dar  seguimiento a las empresas implicadas,  para la verificación del correcto 

cumplimiento de los criterios establecidos por dicho sistema, utilizando como medios de 

constatación  las auditorías internas y externas, cuya finalidad es que la producción sea 
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de Calidad, garantizando así una ventaja competitiva de nuestros productos en mercados 

internacionales. 

En la Provincia de El  Oro cuenta con varias asociaciones de pequeños productores y 

una organización  quien operan bajo certificación Fair Trade, que nombramos a la Unión 

Regional de Organizaciones Campesinas de Litoral (UROCAL),  que se certificó en el 

sistema de Comercio Justo en el año 2008, la misma que se mantienen hasta la 

actualidad con el sello Fair Trade, ésta ha brindado  beneficios a familias agricultoras en 

la Provincia. 
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CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Antecedentes  

Se establecieron políticas agrícolas de la Unión Europea  para la aplicación de medidas de 

control en la producción, especialmente en los productos que sean agrícolas, cuya finalidad 

era brindar bienes de calidad, seguridad y orientada mediante una  política más justa. (C. 

Europea, 2012) afirma: 

En 1957 se realizó la firma del tratado de Roma entre 6 países para el 

establecimiento de una PAC;  en el año  1962 nace la Política Agrícola Común, 

luego en 1992 la PAC pasa del sostenimiento del mercado al apoyo de los 

productores a mitad de la década 2000, la PAC se abre al mundo, en el  2007 y se 

incorporan 12 países, en el año  2011 se reforma a la PAC para fortalecer la 

competitividad económica y ecológica del sector agrícola (p.3). 

Las PAC es un desarrollo económico, social y cultural, cuya política ayuda a la inversión 

de los agricultores, protegiendo tanto a los alimentos tradicionales como regionales, dando 

un beneficio y ayuda a los agricultores. 

Comercio Justo tiene como filosofía misionaria favorecer a los países en desarrollo 

especialmente del Sur, procreando las relaciones comerciales estrictamente éticas y que 

sean legalmente respetuosas.(Coraggio, José Luis, Aníbal Quijano, 2011) afirma: 

En 1964, aborda el sistema de Comercio Justo FT, con la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, donde surgió la ayuda hacia los 

países pobres, a partir de ese momento se crearon una cadena tiendas solidarias 

principalmente en Holanda, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y Bélgica. 

En 1967 comenzaron a importar productos artesanales donde las tiendas solidarias 

gozaron de éxito en ventas. En 1973 entro el sistema Fair Trade, siendo el primer 

producto café,  producido por Guatemala, esto género un importante impulso al 

crecimiento del sistema comercio justo. En 2006 los países Europa, Canadá, Estados 

Unidos y Japón generaron ventas en más de 3.000 tiendas solidarias (p.2, 3). 
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El país de Holanda procreo el nacimiento de la marca de calidad Comercio Justo en 1988 

que es un etiquetado justo, como también en el año 1997 se organizaron y formaron la FLO 

(Fair Trade labelling Organization International) Organización Internacional de Etiquetado 

Justo, lleva 25 años funcionando y creciendo mutuamente. 

1.2 Interpretación y contextualización del objetivo de las Políticas Agrícolas y 

Certificación Fair Trade para el Cacao. 

El objetivo del estudio es conocer las políticas que adoptan la Unión Europea y el comercio 

justo Fair Trade para el cacao dentro de nuestro país, especialmente producido en la región 

sur de nuestra costa ecuatoriana. Desde tiempos de colonización española, florecieron 

huertas de cacao en la región costa de nuestro país, originando el incremento de la 

producción de cacao por diversas asociaciones agrícolas, en varias provincias como: 

Azuay, Guayas y El Oro.  

El cacao ecuatoriano se constituyó, desde el siglo XVIII, en un producto exótico que ganó 

mercados en Europa, y enriqueció a un porcentaje de la población donde surgió un poder 

económico y político de la región, el cacao se originó como un fenómeno económico, 

social y cultural en el Ecuador; en nuestra provincia a partir del año 2008 se implementó el 

Sistema Fair Trade, lo que dio mejoras en el control de la producción y exportación de 

cacao hacia los mercados internacionales; esta implementación se dio mediante una 

conferencia de negocios internacionales realizada en Holanda, donde la presencia de 

ecuatorianos tenía como fin la aplicación  adecuada del sistema de certificación Fair Trade, 

adquiriendo conocimiento de que requisitos eran necesarios para obtener la certificación de 

comercio justo, cuáles eran las normas a seguir y que criterios y estándares se debían 

cumplir; mediante auditorias procedieron a implementar dicha certificación y desde 

entonces varias asociaciones de la provincia de El Oro operan bajo el sistema comercio 

justo. 

1.3 Historia del Cacao. 

El árbol llamado Cacao o la pepa de Oro se originó de los mayas, es nacido de Sudamérica. 

Los primeros arboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales 

hace unos 4000 años. 
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La primera muestra arqueológica de consumo de Cacao se encontró en el País de Honduras, 

y data de 1100 a C. En 1830, se declara la fundación del Ecuador. Muchas familias 

adineradas destinaban sus tierras a la agricultura, siendo en esta época  que se dio inicio al 

cultivo de cacao en varias zonas de nuestro país como en la provincia Guayas, Los Ríos, 

Bolívar y  El Oro. Ecuador por ser un país tropical hereda tierras fértiles, sus estaciones 

climáticas favorecen a la producción de gran  diversidad de productos como: cacao, café, 

banano, plátanos, camarón y flores, producción que aporta de manera considerable a la 

economía del País. 

En América muchas Familias dependen de la agricultura, en especial en lo que se refiere al 

cultivo de cacao, esta fruta es cultivada y cosechada en su gran mayoría para ser 

comercializada internacionalmente, como punto de destino principal tenemos a los países  

europeos, donde su población llega a consumir de un 1 hasta 10 kilogramos de chocolate 

por cada persona anualmente.  

Cultivo del Cacao: El árbol de cacao da sus primeros frutos en un tiempo de 5 años, 

necesita de un clima tropical para su adecuada floración, luego de transcurrido este tiempo 

la fruta empieza a crecer en dos ciclos, donde su color verde original se mantiene durante 

seis meses hasta cambiar a amarillo anaranjado cuyo proceso dura seis meses más, luego de 

transcurrido dicho tiempo estas cosechas se realizan año a año por  un tiempo de 25 a 30 

años continuos.  

La mayor cultivación de cacao se realiza en las diferentes partes del mundo, que son: 

América Central, Sudamérica,  África,  y Asia, se contrastó que 8 países son productores de 

cacao, que hace referencia a Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, 

Ecuador y Malasia, son países que constituyen el 90% de la producción mundial (Morales 

J, Jorge de Jesús; García J, Adriana; Méndez B, 2012). 

La Cosecha: Una vez que los frutos estén maduros los agricultores empiezan a cosechar la 

fruta  del árbol, cortan las puntas y abren el cacao con cortes para proceder a sacar la pulpa 

con las manos, separando los granos y colocándolos en recipientes para continuar con su 

proceso. 
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La cosecha se realiza de forma manual, cuando la fruta está madura, donde utilizan 

herramientas como son: machete y un palo de 3 metros con un navaja en la punta, que 

tumban la fruta y luego es recogida para ser extraída las almendras del cacao, para ser 

introducidas en sacos, y ser llevado hacia la residencia del productor. Esta actividad es 

realizada por el productor,  familias y cuando es necesario mano de obra contratada 

(Galindo, Adolfo; Jaramillo-Villanueva, 2015). 

1.4 Cacao Fair Trade y su importancia  

Entre los mercados importadores  de cacao más potenciales tenemos a  Europa, China y los 

hindús, cuya demanda va en aumento, por lo que brinda una mejora en el precio del cacao, 

la misma que ampara a los pequeños agricultores. (Barrientos, 2015) afirma: 

Esto significa que el Cacao depende de un sello para ser comercializado en 

diferentes países, con una misión principal, que es la de garantizar las condiciones 

comerciales y derechos de los agricultores, para lo cual se requiere de la 

certificación Fair Trade, que es identificado a nivel global, y en cada país es 

patrocinada (FLO), la cual colabora a mejorar el desarrollo de las comunidades 

agricultoras a base de nuevas inversiones (p.141). 

Las certificaciones son estrategias para alcanzar el éxito en los mercados extranjeros, 

generando que los productos que la integren tengan mayor demanda al ser comercializados. 

Para posesionar un producto en los mercados internacionales, se define mediante la 

competitividad y la responsabilidad social, que se localizó en mejorar un sistema de gestión 

de calidad, para los producto a un precio justo que  implica factores internos y externos, 

definido con el compromiso de las organizaciones, dentro de su entorno que son los 

empleados, y comunidades de los agricultores (Bruzco Hurtado, 2015). 

1.5 Las Políticas Agrícolas  

En el año de  1962 se originaron políticas agrícolas en la Unión Europea, con la finalidad 

de aplicar medidas de protección y de calidad, por esta razón todos los países que estén 

dispuestos a comercializar en el mercado europeo deberán  cumplir requisitos previos 
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obligatorios para su ingreso, esta medida fue tomada por la Unión Europea con el propósito 

de  proteger a la población, especialmente a los niños, ancianos y mujeres embarazadas.  

1.5.1 Certificaciones de las Políticas Agrícolas de la Unión Europea.   

Las políticas agrícolas de  la Unión Europea instan a que los productos que  ingresen a su 

mercado presenten las debidas certificaciones, con las que legitimen calidad  para su 

respectiva comercialización,  las certificaciones que aprueban el ingreso a la Unión 

Europea son: EUROPGAP que es una certificación de calidad  ISO 9000 y en el ambiente 

ISO  140000, que se encargan de realizar auditorías en el manejo de la producción de un 

producto, GLOBAL GAL ISO de calidad 22000, que gestiona a nivel mundial  las buena 

prácticas agrícolas,  generando productos estables protegiendo el ambiente, FAIR TRADE  

certificación con acreditación de la ISO 17065, aplica buena prácticas agrícolas y cuidado 

del medio ambiente, formando un excelente sistemas de control de calidad y 

procedimientos transparentes. 

La Unión Europea  dicta normas a cumplir con el fin de proteger a la población, dentro del 

interés de los consumidores, por tal razón los productos deben obtener un etiquetado 

ecológico, dando cumplimiento a las normas y políticas agrícolas establecidas, puesto que 

estas medidas de control son estrictamente necesarias al ingreso de un  producto al mercado 

Europeo. 

Si surge un riesgo grave que pueda afectar a la población o al medio ambiente, el control de 

la Comisión de Europea, emergentemente toma medidas de protección. 

A nivel global las exportaciones del sector agroalimentarias comercializadas con  valor 

agregado, tiene como resultado un realce de 9.4 % anual, la cual se originó en entre el  

periodo 1994 - 2002, generando un aumento de exportaciones, dando como resultado  un 

incremento del 150%, donde el 78% fue destinado a los países  de américa latina (Cano & 

Evangelina, 2014). 

1.5.2 Resultado de malas prácticas agrícolas y aplicación de políticas agrarias.  

De acuerdo a los autores (Thompson, Araya, Rosas, & Zagal, 2011) definen que dentro del 

sector agrícola se ejercieron estrategias, donde se detectaron  malas prácticas, lo que dio 
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inicio  a la implementación  de diagnósticos  para fomentar la producción,  se reflejaron 

problemas que generaban  una disminución en la producción agrícola, dando como 

consecuencia: bajos recursos que impedían utilizar canales de agua adecuados para el riego, 

uso inadecuado de fertilizantes  los cuales afectaban a los suelos, mala utilización de 

recursos humanos, costos exagerados  que afectaban la producción, dando como solución el 

establecimiento de un nuevo sistema de gestión que tuvo como fin  aprovechar los recursos 

agrícolas, creando nuevas técnicas de riego, un correcto manejo del suelo y promoviendo la  

utilización de fertilizantes orgánicos, cuyo  objetivo era  mejorar la eficiencia en cada 

proceso de producción y comercialización  de los productos agrícolas, garantizando su 

calidad, reduciendo costos y brindando beneficios que otorguen un buen vivir a los 

pequeños agricultores. 

Luego de este suceso, en varios países se aplicaron políticas dentro del sector agrario sobre 

las cantidades máximas que un agricultor tenia disponible poseer, los mismos que 

brindaron beneficios, dando como resultado la distribución y manejo  adecuado de la tierra. 

Estas estrategias generaron ciertos  recursos y  de la tierra en el sector campesino, cuya 

finalidad era brindar un buen vivir a los campesinos pobres, originando una gran expansión 

y  excelente producción de las familias modernas campesinas (ROJAS, 2013). 

1.6 Fair Trade 

Comercio Justo se originó hace 70 años atrás, como idea alternativa de mejora hacia el 

comercio convencional, donde su objetivo era obtener  un alto nivel de justicia en el ámbito 

del comercio internacional. Implementando principios éticos, dentro de la cadena 

productiva, comercialización y concientizar a  un consumo responsable. (Justo & Fair 

Trade, 2016) Afirma: 

Que trabajar a través de organismos que integren  el sistema de  comercio justo 

conlleva a que el consumo de productos aumente en los mercados, dentro de este 

sistema encontramos como principales responsables a la CLAC que es la red 

latinoamericana que representan a los pequeños productores dentro del sistema Fair 

Trade y de América Latina del comercio justo, también interviene WFTO que es la 

Organización Mundial del Fair Trade, que representa la red en la cadena de 
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suministros de comercio justo, quien gestiona un sistema garantizado en 

credibilidad e identidad, cuya finalidad es involucrar a los miembros en las 

relaciones comerciales a nivel mundial, para esto se brinda herramientas de 

capacitación y aumento de confianza en el mercado (p.95). 

En España nació la CEJC (Centro de Embajada de Comercio Justo) en 1996, donde 

instalaron tiendas solidarias, las cuales presentaban a los productos con el registro del sello 

internacional, identificándose por su embalaje especial con su respectiva certificación,  

garantizando el cumplimiento de los criterios del sistema Comercio Justo. 

1.6.1 ¿Qué es Fair Trade? 

Significa Comercio Justo en español, dando este nombre a un sistema comercial alternativo 

el cual está en marcha en la actualidad a nivel mundial, el mismo que ha sido puesto en 

práctica por varios movimientos sociales que tienen como objetivo principal reducir las 

condiciones de pobreza, direccionado a miles de campesinos marginados, productores 

primarios de bajo recursos económicos quienes se encuentran en los países en desarrollo de 

América Latina y África. Conformado en una red de comercio Justo en más de 100 países, 

tiene como misión eliminar a los intermediarios que operan en la cadena comercial 

internacional, con el fin de lograr un precio justo para los agricultores por parte del 

consumidor final, que son la parte fundamental en el proceso de exportación (Becker & 

Dibildox, 2011). 

La reglamentación establecida por el sistema comercio justo lucha por los derechos de los 

pequeños productores, este sistema crear normas para la regulación en el intercambio 

comercial, fomentando las buenas prácticas y relaciones justas, el control se lo lleva a cabo 

a través  de la presentación de Informes dirigidos a las redes internacionales que conforman 

este sistema, las cuales son:  (WFTO, FLO, AELC) quien se encarga de realizar campañas 

hacia el consumidor para promocionar el comercio justo apoyando al cuidado del medio 

ambiente y a los países en desarrollo que son del Sur (Huybrechts, Benjamin; Defoumy, 

2011). 
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1.6.2 Objetivos: 

 Garantizar un departamento de costos que confirme una producción sostenible, 

donde el pago recibido sea justo,  cubriendo la inversión y generen rentabilidad. 

 Permitir relaciones comerciales, abriendo mercados extranjeros y así las 

asociaciones tomen el control en el proceso de comercialización. 

 Cumplir con los criterios que manifiesta Fair Trade: Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico, Desarrollo Medioambiental, Trabajo Forzoso  y trabajo infantil. 

1.6.3 Beneficios  

 Uno de los grandes logros es los precios justos y estables, eliminando los 

intermediarios que afecta a los pequeños agricultores, donde la red Fair Trade 

brinda seguridad para proteger aquellos precios. 

 Fair Trade adiciona la prima o premium la cual es utilizada de diversas formas, 

dependiendo de los requerimientos que se presenten, como ejemplo una de ellas 

sería  las necesidades ambientales, donde se gestiona un proceso adecuado con el fin 

de que los cultivos presenten  un mejor rendimiento y calidad. 

 Fair Trade decreta ética y transparencia en la participación democrática, en la 

intervención de los agricultores y productores, tienen autonomía de participar en las 

decisiones de los proyectos que se realizaran. 

 Uno de los más importantes es valorar los derechos de los trabajadores, que protege 

la Organización Internacional de Trabajo. Teniendo en cuenta un estándar hacia los 

campesinos en su salud, seguridad, negociaciones, prohibiendo la esclavitud, trabajo 

infantil como también a las discriminación 

 Todos salen ganando con Fair Trade los cuales son: consumidores, comerciantes, 

medioambiente. 
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Figura 1: Principios del comercio justo. 
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1.6.4 Fair Trade Ibérica 

Organización Internacional sin ánimo de lucro, influye los valores para los que operan con 

Fair Trade, el cual  engloba a 25 asociaciones, de Comercio Justo y tres redes continentales 

de productores que es CLAC América Latina (Coordinadora Latinoamérica y del Caribe de 

pequeños productores del Comercio Justo Internacional) tanto en España y Portugal, que se 

han desarrollado en más 70 empresas 400 productos con el sello Fair Trade; es una red que 

representa 700 organizaciones certificadas en 24 países. 

1.6.5 Estándares de Fair Trade 

Tiene como objetivo respaldar a los pequeños agricultores, implementando un precio justo 

que cubran costes de producción, promocionando la prima, que se invertirá en proyectos 

solidarios mejorando en el entorno social, económico y medioambiental, la cual realiza 

convenios en relaciones comerciales a largo plazo, tomando en cuenta los miembros de las 

Asociaciones tomen el control en el proceso de comercializar. Para obtener la certificación 

y pertenecer en el sistema de Comercio Justo debe cumplir con los principios los cuales 

son:  

 Desarrollo Social: Es tener una estructura organizada para establecer ideas, para 

llevar el producto al mercado extranjero, tomando decisiones de manera legal 

participando en dicha actividad sin tener que discriminar algún miembro de la 

asociación.  

 Desarrollo Económico: Establece la prima que es concedida por Fair Trade, para el 

manifiesto en proyectos solidarios que beneficien sus entornos, el pago de un precio 

justo permitiendo a cubrir los costos de producción, ya que la prima es un ingreso 

adicional para los productores que  exportan e integran el premio  como una ayuda a 

mejorar la calidad de vida en proyecto solidarios y medio ambiente. 

 Desarrollo Medioambiental: Las buenas prácticas agrícolas, se refiere  el respeto 

de la tierra y el medio ambiente, reduciendo químicos extramente perjudiciales 

haciendo un buen manejo de estas sustancias. En Octubre del 2015 se generó un 

estándar  sobre el clima que tiene como visión en apoyar a los agricultores, al 

cambio climático y reducción de carbono que se establece en los impactos 

climáticos dentro de los países en desarrollo 
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 Trabajo forzoso y Trabajo Infantil: Esta totalmente prohibido que es una 

penalización para perder la certificación, si no cumple con los principios estándares 

del Fair Trade. 

1.6.6 Criterios de Fair Trade 

Comercio Justo, otorga el cumplimiento de los criterios formales en las diferentes  áreas, 

donde los operadores tienen aceptación de la marca de los  productos a ser certificados, esta 

certificación asegura una prima aplicable a su producto,  la misma que es distribuida de 

acuerdo a la participación entre los miembros de las asociaciones. El precio justo, la 

responsabilidad en el entorno social y medio ambiente, los sistemas de financiamiento y 

demás criterios que involucre Fair Trade deben ser cumplidos en las negociaciones e 

intercambio comercial. Está estrictamente prohibida la explotación laboral infantil, exige 

una igualdad de género entre hombre y mujeres dentro de la participación de la 

Organización (Pineda Tapia, Margarita; Díaz Viquez, Antonio; Pérez Hernández, 2014). 

1.6.6.1 Criterios para Organizaciones de pequeños productores 

Este criterio debe cumplir con las principales normas, que los miembros siempre deber ser 

pequeños agricultores para cumplir desempeño del criterio, que se aplica a los agricultores, 

de sobresalir a una vida digna en conjunto de su familia, para ponderar democracia en 

forma equitativa que hagan presencia al momento de las negociaciones que obtengan voz y 

voto  sin discriminación. 

1.6.6.2 Criterio de Fair Trade para Trabajo Contratado  

Todo criterio de Fair Trade, debe tener presente, que se debe cumplir con las  normas y 

convenciones internacionales reconocidas por (OIT), que la empresa apliquen siempre con 

la legislación Nacional, este criterio concibe al Trabajador que debe tener parte de la prima 

otorgada por comercio Justo, que se beneficien los trabajadores, poseer afiliarse a un 

Sindicato para poder establecer relaciones en negocios con una finalidad de establecer 

salud, seguridad, y principios ambientales.  

1.6.6.3 Criterios de Fair Trade Para Comerciantes 

Este criterio se aplicara espáticamente al producto que se desea certificar, especialmente a 

las empresas que compran y venden producto en la red de Comercio Justo Fair Trade.  
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1.6.6.4 Criterio en Normas Contables a entidades de Comercio Justo  

Se aplica a las empresas que están en el sistema Fair Trade, de realizar por medio del 

organismo ICAC (Instituto Contabilidad y Auditoría Contable) que fijan criterios mediante 

normas, hacia la gestión contable en los balances y cuentas de resultadoa, sin que sean 

modificadas, donde se fijan cuentas anuales que serán obligatorias, por las disposiciones de 

una legislación de fundaciones y asociaciones (Socias Salvà, Antoni; Horrach Rosselló, 

2010). 

1.6.7 Empoderamiento a la Mujer: Se especializa al apoyo a la mujer dentro de la 

agricultura, datos estadísticos demuestran que la mujeres forman parte de pequeños 

agricultores,  que este gran valor no era reconocido y recompensado a la mujer agricultora, 

día a día aumenta la cifras por motivos de desempleos y muchas variables que afectan que 

se estimula una gran parte de la mujer ecuatoriana, en la agricultura se manifiesta más 

intervención en el género de la mujer ,en igualdad de sus derechos  en democracia y 

determinar relaciones favorables. 

1.6.8 Certificaciones de Comercio Justo  

Según los autores  (Núñez, Juan Francisco; Berthelot, 2012) define, que se encuentran dos 

tipos de certificaciones: una de ellas es para el producto, la misma que garantiza que el 

cultivo y cosecha cumplan con las normas de calidad justas y éticas,  a base de esto recibe 

el sello de garantizado, por ejemplo en la materia prima (cacao) tratada bajo este sistema 

Fair Trade, encontramos en el embalaje el sello basándose en el mercado como un producto 

de calidad y el otro tipo de certificación encontramos a las organizaciones que se registran 

con certificaciones en la misma red de Comercio Justo, las mismas que operan dentro de 

este sistema, entre ellas tenemos: empresas importadoras, transformadoras, distribuidoras, 

proveedoras quienes cuentan con el sello garantizado. 

1.6.9 Sello de la Marca Fair Trade Comercio Justo: 

Es el logotipo que da la simbología al sistema internacional del Comercio Justo, que es 

reconocido a nivel mundial, que se dirige especialmente al consumidor para que opte en 

ayudar a los países en desarrollo, adquiriendo  un producto con certificación Fair Trade. 

Están ayudando a las personas que se encuentran involucrados en la agricultura para mejor 
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su vida cotidiana ya que la marca cumple con los criterios: sociales, económico y 

ambientales se encuentra patentada de  propiedad de Fair Trade quien da derecho al uso de 

la Marca.  

1.6.9.1 El uso del sello  Fair Trade: 

El uso de la marca, es un derecho que da potestad el sistema Fair Trade, mediante a este 

cumplimiento de los criterios, siendo una de las principales marcas éticas más confiables a 

nivel mundial, una de las garantías es realizar que la marca sea usada correctamente. 

1.6.9.2 Registro del sello Fair Trade: 

El sello que genera Fair Trade, estimula confianza al consumidor por el cual opta comprar  

un producto de calidad y solidario, hacia los países en desarrollo. Si la empresa desea 

vender un producto con el sello de comercio justo, lo podrá hacer si contrata una licencia 

con Fair Trade Ibérica el cual FLO- CERT. 

 FLO- CERT se encarga de realizar los procesos para operar con el sello comercio justo, 

mediante a este sistema se han involucradas y beneficiadas 40 empresas certificadas a nivel 

internacional, en los diferentes productos como lo son: Cacao, Café. Azúcar, Textil. 

1.6.9.3 Empresas con sellos Fair Trade de producto de Cacao: 

 ALMA Y VALOR   

 ALTERNATIVA 3  

 CHOCOLATE ARTESANOS ISABEL  

 COMERCIAL CHOCOLATES LACASA 

 ESTUCHADOS RAMPE 

 OXFAM INTERMÓN  

 NATRA CACAO  

 NATRA OÑATI  

 INDCRE   

1.6.10 Certificadora FLO-CERT  

Es la unión de Fair Trade, que se encargan de realizar certificaciones transparente 

éticamente al comercio justo, que rige en calidad de la ISO 17065, se manifiesta en que 
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todas las organizaciones y empresas cumplan con los criterios y estándares establecidos por 

el Sistema Fair Trade que son: sociales, económicos, ambientales, además fija un  

seguimiento en el precio justo y la utilización de la prima. Manifiesta las auditorías internas 

y externas anuales, los países que certifiquen Fair Trade, pasan  por un examen  para 

verificar los estatutos cumplidos en conocimiento y las capacitaciones que reciben.   

1.6.10.1 Auditorías a Productores   

Todas las organizaciones de pequeños productores pasan por auditorias, antes de 

comercializar sus productos con la certificación Fair Trade, se delimita según intensidad de 

cada dimensión de la organización o cooperativas, que gestionan cuantas asociaciones 

conforman, sus plantaciones, tamaño de las dimensiones y miembros, entonces se planifica 

una auditoria de 3 a más días que lleva a cabo, entrevistas y revisiones. Se establece el 

costo, balance general anual, que otorga la certificación, que vincula en número total de 

productores o trabajadores. 

Luego de realizar la Auditoria física FLO-CERT se procede a registrar su respectiva 

evaluación,  si en esta auditoría, no se cumplen con el criterio o  estándares, la certificadora 

FLO inicia con la toma de decisiones, para sugerir las correcciones necesarias y oportunas, 

donde se produjeron conformidades no satisfechas. Se puede realizar las auditorias 2 veces 

en un ciclo de 3 años y se pueden dar auditorias regularmente no anunciadas. 

1.6.10.2 Certificadora WTFO: World Fair Trade Organization, se basa al cumplimiento 

de un respectivo dialogo, transparencia y respeto, que se manifiesta en el desarrollo de los 

derechos de los pequeños agricultores y trabajadores de los países del sur que no han sido 

beneficiados. 

WTFO sobrepone las actividades que se realizan desde un inicio de la producción, luego su 

procesamiento y comercialización dentro del comercio, apoyando a establecer grandes 

desarrollos dentro de los mercados, para promover los productos certificados, y a la vez 

monitorear la confianza en el sistema Fair Trade. 
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1.6.11 ¿Quiénes se rigen al Sistema de Fair Trade? 

 Productores, Comerciantes y licenciatarios. 

1.6.11.1 Productores 

Se enfoca a los que están estructurados en organizaciones de pequeños agricultores, 

especializados en los países del Sur. Uno de los requisitos es cumplir con los estándares de 

desarrollo económico, social, medio ambiental, seguido a este cumplimento  se debe poner 

en contacto con la FLO- CERT, el cual trazara los lineamientos aplicar. 

1.6.11.2 Comerciantes 

 Se manifiesta a las empresas que se dedican a compra y venta, como también  a un 

producto ya elaborado. 

1.6.11.3 Licenciatarios 

 Se manifiesta a la empresa que desea vender productos con valor agregado, con su 

distinguida marca pero que lleven el sello de Fair Trade, por lo cual se debe legalizar bajo 

un  contrato con Fair Trade Ibérica, para realizar la respectiva firma  y obtener la licencia  

con la certificadora FLOR-CERT.  

1.6.12 Consumo Responsable en el sistema Fair Trade 

A nivel mundial el consumidor obtiene el papel más importante dentro del comercio justo, 

para cambiar y brindar ayuda a los países en desarrollo. Fair Trade se preocupa en el 

consumo responsable al momento de elegir un producto que estén relacionados con el 

medio ambiente y social, tomando en cuenta la procedencia del origen del producto sobre 

todo la calidad y el precio.  

El consumidor llega a representar un porcentaje alto del consumo alternativo responsable, 

que logra la concientización a un cambio global. Se orienta a satisfacer las necesidades 

humanas, mejorar la calidad de vida compartiendo recursos en igualdad en entre ricos y 

pobres, reflexionar hacia el impacto social y medio ambiente en el proceso de consumo.  

Se predomina en varios consumos responsables, señalando los siguientes:  

 Consumo Solidario  



34 
 

 Consumos Social  

 Consumo Ético  

 Consumo Ecológico 

1.6.13 Comercio Justo en el entorno  Ético 

 Se gestiona a las buenos valores que se involucran en el sistema Fair Trade, que trabaja por 

el provenir y a favor de los pequeños agricultores, que no tenga trabos de injusticia, en 

conciencia de no  engañar a los agricultores que sea totalmente transparente, que se actúe 

con buena voluntad haciendo el bien hacia los miembros que conformar las organizaciones, 

dando siempre comportamiento de buena acciones humanas, con buena disciplina que 

benefician  a los países en desarrollo, y alianza con los valores morales para cumplir con 

justicia dentro del sistema del Comercio Justo. 

1.6.14 Confianza Al Consumidor: (Ethical Trade Fact-Finding Process) 

Procesos que se encargan de la  investigación del comercio ético, que conllevan a generar 

confianza  en los consumidores, al ser éticos en su comercialización al momento de adquirir 

el producto, para evitar relaciones injustas fuera de lo correcto, para de esta manera 

alcanzar un nivel de confianza superior en el sistema de comercio justo. 

Se involucra dentro de las organizaciones un proceso de investigación de las buenas 

prácticas éticas, para verificar las falencias en el cumplimiento de las normas, donde el 

consumidor no tenga alguna confusión al momento de solidarizarse con el pequeño 

productor. 

Fair Trade promociona, asegura  y brinda reconocimiento que se está generando la ayuda a 

los pequeños agricultores y trabajadores, certifica la calidad de los productos a los  

consumidores dentro de un comercio justo, además se realiza una vigilancia a nivel 

mundial dentro del sistema Fair Trade por medio de seguimientos y  auditorias  hacia los 

mercados. 

1.7 Comercio Justo en Ecuador 

Ecuador nace el sistema de comercio justo, hacia las personas pobres en distintos ámbitos 

de la agricultura, con el fin que se involucren en las negociaciones, en unión con los 
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mercados internacionales, para sus mejores condiciones. Esta ayuda viene gracias a los 

países del Norte, que han aumentado su evolución  de crecimiento, de las relaciones 

sociales y económicas dentro de la igualdad y de buenos principios, valores, buenas 

prácticas agriculturas, vinculados principalmente con la cadena de valor del Comercio 

Justo, la misma que presenta relaciones justas y equitativas en el ámbito del comercio 

internacional. 

El comercio Justo en Ecuador tiene como meta apoyar a los pequeños productores a nivel 

nacional, y promover la comercialización de productos elaborados con valor agregado, para 

satisfacer la cadena de valor a nivel mundial. Dentro de este contorno, comercio justo es 

una idea proveniente de Europa, donde los consumidores europeos se han involucrado en 

ser solidarios, adquiriendo una cultura de comercialización justa de gran demanda. 

Mediante el análisis se comprueba que Ecuador participa en actividades comerciales bajo  

certificación Fair Trade en gran parte de las provincias.  

Figura 3: Mapa del Ecuador, Ubicación de la Organizaciones Certificadas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Organizaciones Certificadas. 

Elaborado por: Marcelo Enrique Cárdenas Muñoz. 

 

Comercio Justo en Ecuador, no simplemente es una certificación para poder operar dentro 

del comercio internacional, a través de este sistema se logra posicionar los productos en 

diversos mercados internacionales, otorgando el sello de garantía que es un reglamento para 

exportar dentro de un sistema justo, dando como objetivo el buen vivir, para nuestros 
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agricultores ecuatorianos, respetando sus derechos, formando su desarrollo, optando con la 

solidaridad, igualdad de género, equidad, libertad, respeto a la naturaleza y los valores 

éticos.  

Permite generar mayores circuitos económicos desde el territorio Local, Regional, Nacional 

y Global, posee una estrategia favorables para eliminar la pobreza en los países en 

desarrollo, en la búsqueda de la reconstrucción de la equidad, para prevalecer la 

productividad y la comercialización, entre las relaciones de poder entre países ricos y países 

en desarrollo, de igual manera en los países de centro, Periferia, Norte y Sur, abriendo paso 

a la igualdad, democracia entre hombres y mujeres.  

1.7.1 Ejes y lineamientos de la estrategia Ecuatoriana de comercio justo. 

 Figura 4: Ejes y lineamientos del Ecuador de Fair Trade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 2015 (SENAE). 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

1.7.2 Ventaja  

Una de las mayores ventajas del Ecuador dentro del comercio internacional, es la 

exportación de cacao orgánico, en vista que se cultiva y cosecha en grandes cantidades en 

tierras tropicales, la misma que va en aumento por la demanda que tiene en la actualidad en 

los mercados europeos, siendo muy apetecida en los diferentes países del mundo.  
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Figura 5: Áreas de cultivo de productos orgánicos y no orgánicos con certificación  Fair 

Trade. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Organizaciones Certificadas. 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

 

Como se observa en el grafico el cacao ecuatoriano se destaca por su fino aroma y calidad, 

por poseer el chocolate más apetecido y caro del mundo. Esto ha generado como resultado 

un aumento en las áreas de cultivo orgánico de 25.091,68 hectáreas, mientras que en  áreas 

de cultivo no orgánico  un incremento de  1.912,48 hectáreas, rescatando que Ecuador tiene 

mayor producción en áreas de cultivo orgánico certificadas por comercio justo, esto 

representa un nivel alto y un continuo incremento donde actualmente la producción de 

cacao cuenta con 20.097,57 hectáreas, que tiene como porcentaje 74% en la totalidad de 

productos certificados. 

1.7.3 Proyecto solidario en Unión al Comercio Justo Ecuador. 

El presidente de la República del Ecuador, realizó un propuesta que tiene como fin de poner 

poner en marcha el “El Plan del Buen Vivir”, que se pronosticó para el periodo (2013-

2017), el mismo que tiene relación con las temáticas vinculadas con el Comercio Justo, 

donde el objetivo a nivel  nacional es tener mayor relación con las políticas de inclusión y 

equidad, diseñar la política en base a la biodiversidad y recursos naturales, generar una 

política relacionada con la soberanía económica, establecer políticas con nuevas reformas 
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laborales y de redistribución, intercambios económicos y manejo de comercio justo, 

dirigido para quienes son parte de tratados y acuerdos internacionales (Exterior, 2017). 

La aplicación de los proyectos del Ecuador, se gestionó en Mayo del 2012 por parte de 

organismo MAGAP. Un análisis y revisión hacia las políticas agrarias ecuatorianas, se 

define en la orientación de la política pública, donde entraron varias proyecto vigentes 

como son: Estrategia Nacional para el cambio de Matriz Productiva 204, Estrategia 

Nacional para eliminar  de la Pobreza, Plan Nacional Del Buen Vivir, Estrategia Nacional 

para el Cambio de Matriz Productiva. La cual se refirieron dentro del análisis a los 

pequeños productores agrícolas, considerando a fortalecer el sector agropecuario así 

asegurando un buen futuro del sector.   

Ecuador forma parte de la tendencia en la exportación de los productos agrícolas, que se 

posesionan en los mercados europeos que comercializando productos de calidad. 

(Ecuatoriana, 2015) afirma: 

Esto significa que se procede aumentar la productividad agrícola, en relación 

amigable con el medio ambiente, la cual se presenta a emprender políticas 

agrarias, que generalicen dinamizar y estimular el sector, y revertir en 

campos que están totalmente abandonados para asegurar en realizar 

proyectos de producción, a incrementar volúmenes y lograr satisfacer la 

demanda en la cadena de alimentos (p.19). 

Son proyectos que se estimulan para eliminar la pobreza, en las zonas rurales para 

proyectar una cadena alimentaria de calidad. 
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Actores Público y Privados 

Figura 6: Representantes públicos y privados Fair Trade Ecuador. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 2015 (SENAE). 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

1.7.4 Comercio Justo un aliado para cambiar reglas del comercio  Internacional. 

Radica en eliminar las injusticias, para que el pequeño productor se beneficie dentro del 

comercio nacional e internacional, es decir que genera reglas ya que hemos visto que dentro 

del comercio internacional solo se beneficia el intermediario, exportador y comercializador, 

llevándose la mayor parte de ganancia al hacer el intercambio internacional, es así que se 

plantea el romper esquemas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para 

plantear un nueva y justa relación comercial, sacando a la luz las malas prácticas 

productivas y comerciales, dentro de la relación de producción y mercado, este es un 

vínculo del entorno social y las políticas basadas en realizar intercambios justos y 

equitativos (Exterior, 2017). 
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Comercio Justo, colabora con el objetivo dentro del cambio de la Matriz Productiva del 

Ecuador, generando un crecimiento en la economía ecuatoriana, para de esta manera lograr 

una inclusión estratégica y soberana a nivel global, impulsando a las exportaciones con 

valor agregado con nuevos productos, buscando diversificar e incrementar destinos 

internacionales. 

Se establecen nuevas formas de reglamentación jurídica, dentro del comercio internacional 

a nivel global hacia la búsqueda de justicia, equidad, y de responsabilidad social, 

desarrollando estrategias que examinen las regulaciones del comercio y la globalización 

vinculadas, aplicando criterios de equidad, justicia sostenibilidad y solidaridad (Lozano 

Herrera, 2013). 

1.7.5 Productos certificados por Sistema Fair Trade en Ecuador. 

Uno de los productos de calidad que se produce en Ecuador, es el cacao fino en aroma bajo 

una  comercialización justa.  Las organizaciones productoras de cacao, deben generar un 

incremento del 25% en su retribución o remuneración para favorecer la productividad y 

calidad, ya que son factores claves al éxito generando sostenibilidad de las comunidades 

agrícolas.  

Figura 7: Exportaciones Ecuatorianas de Organizaciones con Certificación de 

ComercioJusto  

 

Fuente: SENAE/ FLO/ WFTO/ECOCERT. 

Elaborado por: Ministerio de Comercio Exterior. 
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Se demuestra que los productos de exportación con el sello Fair Trade, según el análisis se 

observa, que el producto más exportado es el cacao y sus derivados con un 46,53% 

mientras que el banano representa un  33,99% y en menor porcentaje los demás productos. 

Persiste en una máxima inversión en el sector agrícola, por lo cual se elaboró un 

presupuesto que pretende a través de este desarrollar buenas prácticas agrícolas, en todos 

los aspectos, partiendo desde el suelo, los fertilizantes orgánicos y los cultivos, que permita 

generar un incremento en los ingresos de los agricultores y esto da como beneficio 

aumentar los precio por calidad en mercados extranjeros. 

Fair Trade anuncia de una excelente producción de cacao a escala mundial en 3.8 millones 

de toneladas por año, que da como conclusión que el año 2015 se generó exportaciones de 

cacao en Ecuador con un volumen en toneladas métricas en cacao en grano y sus derivados, 

donde se aumentó un 10% en relación al años anteriores 

El 99% de la exportaciones definitivas de cacao pertenecen a granos semielaborados, 

apartando envíos de productos elaborados como chocolate en barra, tabletas, bombones que 

lograron incrementar 1.1 mil toneladas que da como fijación un 0.08% en la exportaciones 

de cacao de Ecuador (Justo & Fair Trade, 2016).  

1.7.6 Evolución de las  exportaciones bajo el sistema Comercio Justo   

Mediante los indicadores, se establece cifras en aumento mediante el sistema Fair Trade, 

que se registraron en año 2010-2015, las cifras que se pronunciaron en exportaciones de 

comercio justo, dieron un crecimiento anual en el valor FOB y toneladas, en un evolución 

de las exportaciones  de las organizaciones y empresas con certificación de Fair Trade 

ecuatorianas. 
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     Figura 8: Evolución de las exportaciones de Comercio Justo 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 2015 (SENAE). 

Elaborado por: MCE- Pro Ecuador 

 

Como se observa en el gráfico, la evolución de las exportaciones de comercio justo en  

Ecuador se ha elevado en una gran escala, en el año 2015 se tiene una mayor evolución en 

término FOB como resultado del incremento es de $177.347,13 y toneladas $ 170.730,54, 

el año 2014 en resultado en FOB $153.770,61 y en toneladas $145.561,17,  mientras que en 

el año 2013 en términos FOB tenemos $145.930,91 y toneladas $164.747,99, son los años 

con mayor crecimiento, el año 2010 con un menor crecimiento en termino FOB de 

$58.174,45 y en toneladas $23.108,50. Donde se observa que el año 2015 es el de mayor 

evolución de crecimiento en las exportaciones ecuatorianas. 

1.7.7 Sistema Fair Trade Atrae Mercados Extranjeros 

Comercio Justo, ha impactado como un desarrollo económico, donde han surgido 

negociaciones comerciales y generado confianza, en mercados extranjeros mediante 

exportaciones, donde se refleja el sistema comercio justo, un aliado para atraer mercados 

potenciales y generar relaciones comerciales en la comprar y venta de productos 

ecuatorianos. 

El cacao y sus derivados, tienen mayor mercado en compras de la Unión Europea según los 

datos específicos de Pro Ecuador. Donde  Es un aliado para ganar confianza en los 

mercados internacionales. 
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Figura 9: Países importadores con sistemas Fair Trade. 

 

Fuente: SENAE 2015 

Elaborado por: MCE- Pro Ecuador 

 

Según el grafico se analiza que los principales países consumidores de los productos 

certificados comercio justo, son: el primero lugar tiene el mercado de Estados Unidos con 

un porcentaje de 40%, el segundo lugar  el mercado de Alemania con un porcentaje de 24% 

y los demás mercados internacionales con un porcentaje menor en consumo, donde se 

destaca que el mercado con mayor importación de productos con certificación Fair Trade 

desde Ecuador es UU.EE. 

 Ecuador exporto 480 productos certificados, que generan 4% de exportaciones no 

petroleras dentro del sistema de Fair Trade, en  productos ecuatorianos son 68 

organizaciones y empresas que están bajo Comercio Justo (16 productos 

certificados Fair Trade). 

 En el año 2014, se realizó exportaciones en un equivalente de $ 140´473.570  

 En el año 2015, se realizó exportaciones de 150 millones en de producto con 

Comercio Justo.  
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1.7.8 Exportaciones No petroleras de productos  Cacao 2015 

Como analizamos el incremento de exportación de varios productos nacionales, se analizó 

el mayor porcentajes del  24.63% para el banano y plátano, mediante la acuacultura registro 

18.23%, y siguiente el 11.91% para la pesca y hacia el análisis reflejamos el porcentaje del  

cacao del 6.69%, que se ha realizado en el año 2015 en las exportaciones no petroleras de 

productos ecuatorianos, definió un registró en la balanza comercial, generando un 

incremento para la  matriz productiva del Ecuador 

Figura 10: Exportaciones no Petroleras Principales grupos de Productos Ene- Abr 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial  e Inversiones, PRO ECUADOR.  

 

1.7.9 Volúmenes totales, y participación de la exportación de Cacao  

Se analizó mediante las estadísticas de las exportaciones ecuatorianas de cacao, se alcanzó  

exportaciones de toneladas muy beneficiosas al respecto de los años anteriores, mediante en 

el año 2015, lograron exportar un volumen total en 260 mil toneladas métricas en cacao en 

almendras y sus derivados, que se  aumentó el 10% diferente del año anterior 2014, que se 

favorece incremento de exportaciones de cacao hacia los países extranjero, se logra un 

crecimiento en desarrollo del país. 
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Figura 11: Exportación Total de cacao ecuatoriano. En miles de toneladas Métricas 

 

Fuente: ANECACAO 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

 

Figura 12: Participación de las Exportaciones de Cacao. 

 

Fuente: ANECACAO 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

 

Dentro de la participación en las exportaciones en el año 2015, concluyeron 236 mil 

volúmenes de exportación de cacao en almendra hacia los mercados internacionales, que se 

establece en un incremento del 87%, que se valoró 23 mil toneladas en participación de 

elaborados de cacao, con un incremento de 12%, y 1.1 mil toneladas de chocolate en 

exportación que refleja un incremento de 0.8%. 
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Figura 13: Exportaciones de Ecuador a Unión Europea (MILES  USD FOB 2015) 

 

Fuente: MCE- Pro Ecuador 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

 

En la suma de la participación de cacao y sus derivados, en los mercados internacionales 

principalmente en el país de la  Unión Europea, se registró $48915.448 en términos FOB 

que han generado suma importancia para la economía del país. 

1.7.10 Balanza de pagos 

Se registró en la balanza de pagos dentro de los bienes, un superávit  del mes de Enero a 

Marzo del 2016 con un resultado de $ 20.3 millones, que tiene como reducción en las 

actividades de las importaciones que tiene como registro $ 807.2 y en la exportaciones $ 

468.1 millones en comparación del año 2015. 
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1.7.11 Balanza Comercial No petrolera Ecuador- Unión Europea  

Figura 14: Balanza comercial no Petrolera Ecuador- Unión Europea (Miles USD FOB) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial  e Inversiones, PRO ECUADOR. 

 

Se observa que la balanza comercial no petrolera del año 2015,  sufrió una delimitación a 

diferencia de los años anteriores que se muestra un nivel alto de incrementación en 

exportaciones no petroleras, en un valor desde año 2010: 623.247, años 2011: 617.894, año 

2012: 367.741, año 2013: 624.122, año 2014: 675.135 se registró una balanza comercial 

positiva. En el año 2015 una déficit en la balanza comercial de productos no petrolera, que 

se involucra el estado y organismo de PROECUADOR en generar estrategias para la 

reactivación de exportaciones en los diversos sectores en productos, buscando el problema 

externo que retrasa a las exportaciones,  así trabajar a solucionar y promover una 

incrementación en la balanza. 
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1.8 Comercio Justo en la Provincia de El Oro 

Ecuador cuenta con varias asociaciones que operan bajo certificación Fair Trade (Comercio 

Justo), las mismas que se encuentran distribuidas entre las provincias de las diferentes 

regiones de nuestro país, entre  ellas y una de las principales se tiene en la Provincia de El 

Oro.  

Figura 15: Mapa de los Socios  de las Asociaciones productoras de Cacao con Fair Trade 

 

Fuente: UNOCACE  

Elaborado por: Fredy Cabello. 

 

Mediante el estudio que se realizó en la provincia de El  Oro, se obtuvo como resultado una 

organización que aplica un  proceso de producción y calidad mediante certificación de Fair 

Trade.  

Se da a conocer a la Organización Unión Regional de Organizaciones Campesinas del 

Litoral UROCAL, ubicada en la Ciudad de Machala, la misma  que está registrada en la 

Coordinación  Ecuatoriana de Comercio Justo, perteneciendo a la Unión Nacional de 

asociaciones de pequeños productores. Esta asociación  reactivó sus actividades en Agosto 

del 2008 junto con organizaciones productoras de cacao, las cuales participan en entorno 

local, nacional e internacional, donde rigen normas de cumplimiento de estándares sociales, 

políticos, medioambientales y culturales. 
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El adoptar a su gestión la certificación Fair Trade, desde sus principios ha tenido como 

objetivo solventar el fortalecimiento de su organización y operatividad, puesto que esta 

adaptación fortifica sus valores y principios, se enfoca en la realidad local y busca generar  

capacidades para contribuir a una mejora de vida, desarrollando estrategias para renovar la 

gestión productiva y la diversificación en mercados internacionales.   

UNOCACE (Unión de Organizaciones campesinas cacaoteras del Ecuador) es otra 

organización que trabaja en amparo a la certificación de comercio justo, ubicada en la 

provincia del Guayas, pero que realiza su gestión con participación de pequeños 

productores  quienes operan dentro de la provincia de El Oro. Para esto, los productores 

dan cumplimiento a los estándares de calidad establecidos para ser partícipes del trabajo y 

beneficios que este sistema brinda.  

Entre las asociaciones incluidas en el sistema Fair Trade en gestión de la Organización 

UNOCACE constan:  

 Asociación Frutos Tropicales el Triunfo ( Ciudad de Pasaje) 

 Asociación Productos el Paraíso (Ciudad del Guabo) 

 Asociación Cordillera de Fogones ( La Galayacu) 

 Asociación Grupo Maldonado (Casacay ) 

Entre las asociaciones incluidas en el sistema Fair Trade en gestión de la organización 

UROCAL, consta: 

 Asociación Nuevo Mundo ( Ciudad de Machala) 

 Asociación Unión Casa Calle ( Parroquia Casa Calle- Pasaje) 

 Asociación 10 De Febrero (Ciudad de Chilla) 

1.8.1  UROCAL (Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral)  

La organización UROCAL  2° grado, activo su vida jurídica en la reforma agraria, cuya 

finalidad desde sus principios es el afianzar y diversificar estrategias en los procesos de 

cultivo, cosecha y producción, garantizando la supervivencia del pequeño productor, 

respondiendo a un desarrollo humano sostenible comprometido con el medio ambiente, 

sociedad y la economía del país, mediante proyectos solidarios dentro de la provincia de El 
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Oro. La organización  UROCAL llegó a ser aprobada bajo la certificación comercio justo 

en el año 2008, por ser una organización con aporte de gestión de pequeños agricultores, 

actualmente cuenta con 600 socios y socias en diferentes organizaciones productoras de la 

provincia, las mismas que producen varios frutos, entre los principales están: el banano y el 

caco orgánico y sus derivados como la manteca de cacao y polvo de cacao, estos productos 

ecuatorianos se ofertan en varios mercados, principalmente en el mercado Europeo y  

Centro Americano, entre los importadores más importantes para Ecuador esta: Alemania, 

Canadá y Francia; adicionalmente al mercado Estados Unidos, donde  también son 

apetecidos y requeridos nuestros productos. 

Para ser parte activa del comercio en el área agrícola, se debe contar con certificaciones 

como: BCS, FLO, SPP, Global Gap, las cuales garantizan la comercialización dentro y 

fuera del país de origen, la asistencia técnica, manejo de finanzas, entre otras actividades; 

como ejemplo se considera la certificadora FLO, quien se encarga anualmente de llevar 

directrices de la empresa y el respectivo pago de la certificación, el cual es un valor 

recaudado por año de $3.500, de igual forma, se encarga del control del cumplimiento de 

las normas a seguir,  el gremio y la prima establecidos, el seguimiento de precios justos 

otorgados al pequeño agricultor y adicionalmente la prima brindada, la misma que debe ser 

utilizada en beneficio de los agricultores y sus comunidades.  

La organización UROCAL, tiene como próxima meta exportar en el presente mes de 

Agosto, 200 toneladas de almendras de cacao, cuyo destino es el país de Holanda, 

negociación llevada a cabo bajo la red del comercio justo, donde los pequeños agricultores 

obtendrán el beneficio otorgado por el gremio de la prima, para lo cual se establecen  

proyectos solidarios u otras decisiones en democracia, la cuales determinaran la utilización 

de dicha prima con el fin de que el  proyecto aprobado aporte al desarrollo de las familias 

campesinas. 

Generalmente se comercializa cacao orgánico, puesto que es de gran demanda por su fino 

aroma y calidad; Ecuador tiene gran ventaja competitiva, puesto que su producción 

nacional de cacao es considerada única por su calidad a nivel mundial, siendo la clave 

dentro del comercio internacional por su nivel de competencia. 
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1.8.2 Proceso de obtención de la Certificación Fair Trade UROCAL. 

 Se establecieron comunicaciones con la certificadora FLO - CERT, la cual se 

encargó de la certificación, iniciando mediante una solicitud,  la cual se puede 

encontrar  en la página web de la FLO. 

 Este organismo realizó una auditoria inicial, donde se otorgó el derecho a 

comercializar; asignando cumplimientos de criterios, los mismos que tendrán una 

auditoria de supervisión y de renovación cada 3 años.  

 Obtención de un código necesario para el sistema de control de la trazabilidad. 

 Verificación de la producción 

 Control de la gestión de la calidad de la empresa. 

 Cumplimiento de normas ambientales y sociales. 

 Otorgamiento del gremio de la prima. 

 Integración del sistema de calidad ISO. 
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Tabla 1: Criterios que Cumple la Empresa UROCAL como Pequeños agricultores bajo el 

régimen de comercio justo  

Capítulos Intención y alcance  Requisitos  Orientación  

1:Condiciones 

Requeridas: 

Ser principalmente  

pequeños 

agricultores en sus 

organizaciones.   

 

 

 

 

Esto representa las 

los 4 capítulos deben 

presentar y a la 

misma describir el 

objetivo planteado 

definiendo el alcance 

de la aplicación de 

dichos capítulos.     

 

 

 

 

 

Se aplican las 

reglas que debe 

cumplir la 

Organización 

como  una que es 

ser auditado de 

acuerdo al 

requisito.  

 

 

 

 

Una de las mejores 

Orientaciones con las 

Buena Practicas, 

incrementando 

sugerencias como 

debe aplicar el 

requisito 

detalladamente se 

descarta que en este 

medio no sea 

auditado. 

 

2: Formas de 

Comercialización: 

Establecen criterios 

para negociar y 

desarrollar 

prácticas 

comerciales que 

sean justas.  

3: Producción: 

Realizados mediante 

instrumentos 

adecuados, con la 

finalidad de 

incrementar la 

estabilidad y 

garantizar una 

sostenibilidad en 

costos y beneficios. 

4: Negocios y  

Desarrollo: 

Pretende dar un 

sentido distinto 

sobre el Desarrollo 

del comercio Justo 

que sea totalmente 

legible y visible. 

Fuente: Página Oficial Fair Trade (Criterios) 

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 
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1.8.3 Beneficios Fair Trade  

1.8.3.1 Precios Fair Trade 

Es aplicado por los criterios, el producto certificado tiene incorporado un precio fijo 

mínimo,  el cual  beneficia a la familia del pequeño productor, por sus ingresos; garantiza 

que el productor cubra sus costos y se beneficien de la correspondiente utilidad; los precios 

del mercado actualmente son protegidos en el caso de su caída, éstos se pueden negociar de 

acuerdo a la calidad del producto y sus tributos. En general, para la determinación del 

precio del producto,  se consideran los costos de producción, costos sociales, y costos 

medioambientales. 

1.8.3.2 Prima Fair Trade 

La prima Fair Trade es una adición al precio del producto,  el mismo que es utilizado como 

fuente de ayuda para mejorar la calidad de vida de los pequeños productores que conforman 

bajo esta certificación, como es en este caso, la organización UROCAL, la misma que ha 

desarrollado varios proyectos en relevancia a lo mencionado. 

Figura 16: Inversiones del Premio Fair Trade, Acciones realizada por las organizaciones 

  

Fuente: Encuesta a Organizaciones Certificadas. 

Elaborado por: Marcelo Enrique Cárdenas Muñoz. 
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 Los proyectos de desarrollo social con un 17%, dando su aporte como 

resultado $520.501,16. 

 El fortalecimiento y apoyo a las organización con un 30%,  como resultado 

$882.672,40. 

 Desarrollo en asistencia técnica, programa ambiental un 37% como 

resultado $1.118,899. 

 Desarrollo empresarial y comercial un 15% con un valor de $433.463,86. 

 Créditos financieros con un 1% como resultado $32.900,78. 

1.8.3.3 Familias del pequeño productor 

Las familias de los pequeños productores se han beneficiado al adquirir un precio justo por 

su fruta y adicional a esto, la aportación de la prima que se otorga como beneficio al ser 

parte de la certificación Fair Trade, este sistema ha incrementado los ingresos familiares, 

brindando una mejora en la calidad de vida para quienes lo integran.  

Entre estas se detalla:  

 Oportunidad laboral 

  Pago justo 

 Estabilidad laboral 

 Inclusión laboral 

 Salud 

 Vivienda. 

 Educación, entre otros. 

El sistema Fair Trade, garantiza la calidad absoluta en los procesos de gestión, tanto para 

quienes lo integran, como la garantía de los productos que se elaboran bajo su certificación.   

Dentro de cada organización que opera bajo la certificación comercio justo, existe gran 

cantidad de familias beneficiadas con este sistema, mediante nuestra investigación hemos 

obtenido los resultados porcentuales de los beneficiarios que actualmente gozan de estos 

beneficios en el Ecuador, donde  refleja entre ellos el 80,76% dando como  resultado  a 
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5722 hombres beneficiarios  y  un 19,24 % siendo 1363 mujeres beneficiadas, dando como 

total a 7085 personas, entre hombres y mujeres. 

Figura 17: Familias beneficiadas por Fair Trade (Género Hombre y Mujer) 

 

Fuente: Encuesta a Organizaciones Certificadas. 

Elaborado por: Marcelo Enrique Cárdenas Muñoz. 

 

1.8.4 Exportaciones de la organización UROCAL 

UROCAL, es una organización que exporta cacao en grano y sus derivados, entre los que 

presenta: polvo de cacao, manteca de cacao, manteca natural, cacao en grano nacional.  

Figura 18: Exportaciones de Cacao con Certificación Fair Trade. 

Fuente: UROCAL  

Elaborado por: María Gabriela Zapata Ortega. 

En los procesos de exportación realizados por la organización UROCAL, observamos las 

actividades de exportación, donde se observa en el gráfico, el año 2012 ha evolucionado un 

crecimiento en exportaciones de cacao que se registra $ 459.891,57. Seguido del año 2011 

donde tiene como resultado $407.499,87  mientras que en el año 2013, 2014, 2015 se  

registra una disminución  en el año 2014 y 2015 que muestra  un resultado de $93.926,25 
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que son los años con menos exportaciones, que el año 2011 y 2012 fueron de mayor  

exportación de cacao.  

1.8.5 Como pertenecer a la organización UROCAL 

 Para ser parte de la organización UROCAL, se requiere que  las asociaciones 

interesadas tengan como mínimo 8 hectáreas en su conformación por socios. 

 Debe afiliarse a la sede más cercana.  

 Crear una asociación nueva.  

 Se debe presentar la solicitud de afiliación a la organización 

 Luego de haber enviado esta solicitud, se confirmara la aceptación por parte de la 

misma, después de la aprobación deberán cancelar un valor de $100 por el  ingreso 

y $1.00 mensual por cada socio. 

1.9 Hecho de interés 

1.9.1 Las políticas agrícolas dentro de la Certificación Fair Trade 

 Han beneficiado a la asociación  y a los agricultores especialmente a sus familias, buenas 

ventajas obtienen dentro de su entorno socio-económico. En general las políticas y 

certificaciones, ayudan a que los pequeños productores que realicen buenas prácticas 

agrícolas, para que el producto sea confiable dentro de mercado extranjero a un precio muy 

justo.  

1.9.2 Fair Trade genera una prima 

$200 que Fair Trade abona por cada tonelada de exportación,  que este valor otorga una 

ayuda económica dentro de las  asociaciones y de las familias de los agricultores, también 

se realizan proyectos solidarios como de desarrollo para la comunidad. Esta Prima tiene 

como objetivo dentro de Comercio Justo, es financiar dentro de las comunidades proyectos 

de desarrollo solidarios en la comunidades marginadas, que se afianza a un comercio 

solidario ajustado por países desarrollados (Garza Treviño, 2014). 

1.9.3 Reconocimiento y Solidaridad del sistema Comercio Justo 

Según los autores (Francés, Gardó, Moreno, Javier, & Granizo, 2012) el reconocimiento 

que ha generado Comercio Justo,  hacia el consumidor obtiene un alto conocimiento acerca 
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del sistema en un comportamiento social, dentro de los mercados  que involucran grandes 

ventajas donde el consumidor conoce del sello Comercio Justo,  y se compromete 

solidariamente en el entorno social, con organizaciones de  comportamiento responsable,  

eso no es único también que considera el consumidor, es hacia el producto en acción clave 

que es la prestigiosa imagen, y la influencia de un producto de calidad y precio.  

1.9.4 Genero de Igualdad  del sistema Comercio Justo 

De acuerdo al autor (Quesada, 2012) afirma que la  igualdad de género es muy favorable, 

ya que se cuestiona a la mujer dentro de la agricultura, como un máximo empoderamiento 

hacia  un apoyo económico en la sustentación de su familia, que gestiona agentes de 

cambio que se establezcan políticas de desarrollo en igualdad, reconocimiento de su labor 

que representa una gran demanda de mujeres agricultoras en su  estructura, y se estableció 

cambio positivo en el poder de la mujer en democracia.  

Establece que dentro de una asociación la mujer, obtendrá los mismo derechos que un 

hombre en potestad, de reconocer que la mujer no sirve solo para ama de casa, si no que 

establece virtudes en manejo de la agricultura y por sobresalir económicamente, y ser 

emprendedora. 

1.9.5 Uso del sello de la certificación  Fair Trade 

Si una organización refrenda el uso de los sellos del sistema de Fair Trade,  que es un éxito 

alcanzado dentro de las organizaciones dentro de los mercados internacionales, la cual 

gestiona la necesidad dentro de las políticas de control y refrendación del uso del sello, esto 

se manifiesta como una estrategia, que ayuda aumentar volúmenes de productos para ser 

comercializados dentro de los mercados europeos, donde se realiza los procesos para poder 

certificar el producto y tener la potestad del sello de Comercio Justo, que refleja un proceso 

de institucionalización y profesionalización dentro del Comercio Internacional (Amalia & 

Cabañas, 2011). 

1.9.6 Tienda de Comercio Justo Internacional 

World shops, es una tienda reconocida que cumple con dos funciones importantes, dentro 

de la red de comercio justo que son: valer como sucursal de venta, donde los consumidores 

puede adquirir el producto certificado en solidaridad al pequeño agricultor, la otra es ser un 
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sistema de información y especialmente un sitio donde se desarrollan actividades de 

sensibilización, difusión y campañas de difusión hacia el consumidor. Que tiene como 

misión acercar al consumidor hacia el producto e informando la procedencia de origen del 

producto (Ceccon Rocha, Brisa; Ceccon, 2010). 

1.9.7 Beneficios de Comercio Justo 

Aplica directamente en convertir la actividad de producción en un sistema de actividad 

rentable, que los pequeños productores se involucran en este sistema de comercio, tiene un 

precio justo que garantiza revestir sus costos de producción sustentables. Si el precio del 

mercado es superior al del comercio justo, el comprador tiene que pagar el precio en que se 

establece en la bolsa del mercado (Pineda Tapia, Margarita; Díaz Viquez, Antonio; Pérez 

Hernández, 2014).  
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1.10 Objetivos de la investigación 

 

1.10.1 Objetivo General  

 Identificar beneficios obtenidos a partir de la implementación de la     

certificación Fair Trade en las Asociaciones cacaoteras de la Provincia 

de El Oro.  

 

1.10.2 Objetivos Específicos 

 Conocer cuántas Asociaciones Comercializadoras de  cacao en la 

provincia de El Oro operan con la certificación Fair Trade.  

 Identificar los beneficios obtenidos hacia el pequeño agricultor para 

su desarrollo económico.  

 Analizar mediante entrevistas las oportunidades de crecimiento 

dadas, hacia los mercados extranjeros. 

 Determinar el incremento de las exportaciones de cacao con 

certificación Fair Trade. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

La epistemología es aquel fragmento de la ciencia, mediante el fin de hacer un traslado 

histórico del sujeto  de la razón a la construcción del conocimiento  científico, que estudia 

la investigación  científica, en la forma como este ha  finalizado y concediendo status 

científicos, que se manifiesta mediante los reconocimientos. Estudia la rama de las ciencias, 

como el ser humano que ha evolucionado o comprendido su entorno por medio de métodos 

experimentales, que tiene como aspiración en explicar fenómenos mediante causas y sus 

esencias (Echeverri, Guillermo, Facultad, & Naturales, 2003). 

El Mercantilismo existió en la teoría comercial en el siglo XV hasta el siglo XVIII, que se 

denominó en ponderar las necesidades de un país para su desarrollo. La teoría de Adam 

Smith difundió la idea  que es la teoría de la ventaja absoluta, que cada país debe 

especializarse en aquel producto que posee una ventaja arbitraria superior en relación con 

otros países, ya que permite el desarrollo de las naciones mediante el comercio. En el siglo 

XIX David Ricardo perfecciono la teoría absoluta, mejoro y planteó nuevas propuestas 

orientadas al comercio internacional, demostrando que las naciones se pueden beneficiar en 

intercambio de aquellos bienes que poseen una ventaja absoluta (Buendía Rice, 2013). 

En la teoría de David Ricardo, la ventaja comparativa del comercio internacional, beneficia 

al proceso de producción y exportación, que tiene como crítica de no direccionarse hacia a 

los costos absolutos sino más bien a los costos relativos, que ayudan a optimizar los 

beneficios. El objetivo principal es mejorar el bienestar dentro del libre mercado, donde se 

debe tener en cuenta sus fallas, para alcanzar la máxima efectividad, por medio de una 

política gubernamental y buena competitividad que menciona la capacidad de competencia, 

en relación a los bienes y precios del mercado, que conlleva a un incremento sin hacer 

alguna mediación y respetando política gubernamental de cada país (Quintanilla, 2009). 
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La teoría clásica del comercio internacional detalla el éxito de los países a través del  uso de 

factores claves los cuales son: recursos naturales, trabajo y capital, debido a la 

globalización y su progreso tecnológico las naciones desarrollas se manifiestas en niveles 

de competencia. El comercio internacional es una rama de intercambio de un bien, por 

medio de una negociación entre dos o más personas, que involucra una acuerdo comercial, 

donde siempre se debe introducir la capacidad analítica para identificar los riesgos, dando 

soluciones e impulsar al desarrollo que desean las organizaciones y comunidades. Una de 

las mayores estrategias es identificar y aprovechar las oportunidades en los mercados 

internacionales (Walter & Luna, 2016). 

Michael Porter desarrolló la teoría de la ventaja competitiva, donde se detalla que la 

competitividad crea oportunidad en las empresas, al ser las únicas comprometidas de 

generar ventajas competitivas al dar un valor agregado a sus productos, ya que para su 

permanencia debe dedicarse y enfocarse a la mejora continua, mediante la innovación, para 

no perder mercado y peor aún dejar que los competidores perjudiquen a la empresa 

provocando un declive, aquellos factores esenciales de la competitividad son: 1) 

Condiciones de los factores, 2) Condiciones de la demanda, 3) Sectores Afines y 4) 

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas (Buendía Rice, 2013). 

Michael Porter se define mediante una meta, que genera en acertar una perspectiva 

mediante el sector de la actividad de la empresa que actúa en su desarrolló, con el fin 

defenderse de las fuerzas competitivas dentro del mercado, la empresa debe tener en cuenta 

las 5 fuerzas que administran las competencias que son: 1) Rivalidad entre empresas 

existentes, 2) Ingreso potencial de otras empresas, 3) Amenaza de productos existentes. 4) 

Poder de negociación de los clientes y 5) Poder de negociación de los proveedores que se 

denomina el Diamante de Porter  (Benítez Codas, 2012). 
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2.2 Bases teóricas de la investigación.  

2.2.1 Comercio Justo 

El Comercio Justo tiene como objetivo  un sistema alternativo dentro del comercio 

convencional,  que es  promovida por varios organismos no gubernamentales y organismos 

de las Naciones Unidas, además afianzados por movimientos sociales y políticos,  que 

domina como el pacifismo y ecologismo, generando una relación comercial voluntaria y 

justa en relación con los productores y consumidores (Coraggio, José Luis, Aníbal Quijano, 

2011). 

Fair Trade pretende alcanzar la mayor parte de los pequeños productores, en los países en 

desarrollo, tenga una vida digna, radicando la pobreza, en su entorno mediante su originen 

del comercio justo por del derecho del sello. (Chiang, 2011) afirma: 

Esto significa que el sistema de comercio justo, estipula un recorrido histórico en su 

peculiaridad de Red Fair Trade, pudo acaparar un crecimiento valioso, significando 

como resultados de un nivel, de reorientación e introducción de posicionamiento en 

las grandes cadenas comerciales dentro de los mercados (p.111). 

Relaciona en un conjunto de bienestar dentro de las organizaciones, al aplicar un precio real 

justo, hacia la ayuda a los agricultores, mediante la  igualdad y equilibrar un desarrollo 

sustentable. 

Comercio Justo se intervino por el movimiento claro y general del sistema Fair Trade, que 

mantuvo siempre el combatir los precios injustos y lograr incrementar beneficios 

equitativos, tuvo una influencia en teoría de dependencia y critica de las desigualdades 

inherentes al sistema capitalista mundial. (Fridell, 2006) afirma: 

Esto significa  que los promotores de comercio justo, buscan desarrollar un sistema 

alternativo donde se fija que el precio no esté acuerdo a los caprichos de un sistema 

mundial inherentemente, sino que se relaciones a través de negociaciones entre los 

interesados sobre la base de justicia para todas las partes (p.47). 
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Tendrá como resultado una economía muy descentralizada, a base de un comercio paralelo 

dentro del sistema Fair Trade, que se requiera de un organismo democrático a nivel 

internacional. 

2.2.2 Políticas agrícolas de la Unión Europea  

La Política Agrícola de la Unión Europea, fue establecida en el año 1962, que tiene en 

vinculación entre sociedad de los agricultores europeos, que tiene como objetivo mejorar en 

sector agrícola dentro de la productividad, para que los consumidores obtenga alimentos 

saludables, a un precio justo, de esta forma garantizan a los agricultores una vida digna. 

(Pol & Uni, 2014) afirma:  

Se aplica una normativa hacia los productos agrícolas y  estrictamente dictan 

reglamentos de etiquetado, que genere información a los consumidores, y datos 

verídicos que incrementen la confianza, en hacer referencias en precios de calidad, 

estabilidad y facilitan el comercio en los mercados Europeos (p.13). 

Se aplica las normas para que los productos agrícolas, sean de mayor calidad al momento 

de comercializar y genera una estabilidad hacia los consumidores en su cadena alimentario. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, maximiza beneficio y 

sustentabilidad, que tiene como objetivo de alimentar a nivel mundial, y esto contribuye a 

incrementar oportunidades en dichos mercados,  eliminando   la pobreza en los productores 

agricultores habitantes de zonas rurales (IICA, 2014). 

2.2.3 Protección del consumidor  

Europa, está destinado a proteger al consumidor dando seguridad, especialmente en su 

derecho, que son las principales políticas que opta la UE. (U. Europea, 2014) afirma: 

La política en la Unión Europea, es dar seguridad a los productos , según las normas 

se aplican dentro del mercado europeo, con el fin que puedan ser comercializados, 

que se le debe exigir al fabricante en declarar que los productos se ajustan a los 

criterios de seguridad, que manifiesta la UE cumpliendo con los requisitos 

pertinentes. Prohíben a la publicidad que engañe al consumidor, igualmente a las 
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prácticas comerciales que sean desleales al ofrecer técnicas agresivas en las ventas 

(p.3). 

Esto tiene como conclusión, que está estrictamente prohibido engañar a los consumidores 

especialmente en hacer publicidad, que no se va cumplir como  hacer promociones gratuitas 

o descuentos. 

Aplicar políticas dentro de la Unión Europea, brinda seguridad alimentaria, protegiendo al 

consumidor europeo, la política de la Unión Europea se preocupa en el bienestar de 

proteger su población, en la cadena agroalimentaria desde el proceso de su logística, 

producción, hasta llegar al consumidor final, fomentando la prevención de los productos  y 

estabilizan que estén totalmente fomentados en su higiene, optando en generar información 

(D. E. L. A. U. Europea, 2014). 

Según el autor (Gómez, 2010) define derechos del consumidor, que se evolucionan cada día 

a nivel internacional, que se estableces en una rama verdadera en los derechos, se explica 

que refleja en la satisfacción al consumidor, generando  una actividad económica.  

Según el autor (Félix, 2013) define que se establece  un código hacia el consumidor, 

mediante debe realizar como declaración  en los derecho al consumir un producto, mediante  

las reglas de disciplina que cumplan y se hagan valer, por medio de un sistema de normas,  

para proteger a las persona en el rol de consumidor, como señala las políticas de cada país. 

De acuerdo el autor (Herrera Tapias, 2013) alega una protección moderna que se basa en la 

actualidad del protección al consumidor,  adjunta como un sujeto potencial, bajo el régimen 

de políticas legislativas, que existe en cada país del mundo y se consagran a los derechos 

del consumidor, bajo los conceptos de valores éticos y principios basado en el contexto del 

derecho del consumo dentro de la economía de los mercados.  

2.2.5 Consumo Responsable 

Según el autor (Cuevas & Raúl, 2016) refiere que el consumo es un papel esencial en la 

economía, donde surge un principio de racionalidad, se dirige al consumidor aumentara 

utilidad en la esencia de sus preferencias, y los gustos del consumidor, donde aporta su 
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racionalidad en percibir su capacidad,  que le ayuda pensar, evaluar, entender y actuar 

dentro del mercado, aplicando sus principios con el fin de llegar al objetivo preciso de su 

consumo responsable, 

El consumo verde responsable, en la población generan preocupaciones en el entorno 

ambiental, al momento de obtener un producto o servicio, que genera contaminación, es 

donde interviene un consumidor ético que son estudiados en sus valores morales al 

momento de optar en la compra de un producto, que genere ética en sus ámbitos culturales 

de vida en consumo (Duenas Ocampo, Sebastian; Perdomo-Ortiz, Jesús; Villa Castano, 

2014). 

Mediante la comunicación que re realiza para proteger el medio ambiente, ha aumentado 

dentro de la población un impacto razonante, que se ha generado mediantes publicidades de 

conciencia ecológica, que este método solo implicara al consumidor dentro de la sociedad 

en relación con la naturaleza, que reflexionan como una publicidad increíble, mientras que 

otra parte de consumidores aun no confían con las publicidades de dichos anuncios (Apaza 

Quispe, 2014). 

2.2.4 Comercio Internacional 

Comercio Internacional o Comercio Exterior, pertenece a una rama de negociaciones 

internacionales, que intervine el movimiento e intercambio de bienes y servicios, que 

influye el dinero entre personas, empresas o el estado, con el fin de trasferir mediante 

fronteras nacionales para cumplir con los negocios y llegar a satisfacer demandas, 

cumpliendo los  objetivos deseados, dominando con todos los riesgos en la logística del 

comercio internacional (Walter & Luna, 2016). 

Es un intercambio que se realiza por medio de un vendedor y un comprador, donde se 

realiza un contrato de compra y venta, donde estas partes sujetan acuerdos y clausulas en 

dicha negociación, fijado  el pago por medio de cartas de crédito, como se fija en el 

contrato y luego se cierra la negociación y es notariado. 

Según el actor (Iranzo, 2010) define que dentro del comercio internacional, hay una fijación 

de precios que cuestiona los productores, que permite en realizar en un precio fijo por 
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arriba de la competencia, donde surge un gran ampliación del mercado, si se elimina las 

barreras comerciales, se beneficiaran muchos productores y puedan ejecutar dentro una 

mayor escala y reduciendo sus costos unitarios.  

Dentro del comercio Internacional, se encuentra El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 

que se define en la protección del medio ambiente y en entorno socioeconómico, gestiona 

ideas para que entren en acción, y se involucren en trabajar a nivel mundial con gobiernos 

internacionales, empresas y sociedad civil para establecer soluciones que protejan la tierra y 

una calidad de vida hacia las personas, que unas de sus objetivo,  es un cambio climático 

que se basa en energía, mediante los alimentos que genera la población, fauna, agua, ciudad 

y trasporte (Cueva, 2014). 

Según los autores (Torres, Ivonne, Rendón, & Oscar, 2013) definen que dentro del ámbito 

del comercio internacional, el transporte internacional es un factor clave, que respalda el 

traslado de un producto a un lugar a otro, destino que es el mercado de los consumidores 

para satisfacer sus necesidades, estudios reflejan el papel importante del transporte 

internacional, como un agente dentro de la competitividad en el comercio internacional, con 

con obstante participación de eficiencia dentro de los  
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El Análisis de Caso se desarrolló mediante la investigación descriptiva, que se refieren en 

términos cualitativos y cuantitativos, es una fuente científica que ayuda a observar un 

análisis de caso, mediante el comportamiento de varias disciplinas que dirige a tener una 

visión exitosa,  hacia el tema de investigación y cumplir con los objetivos planteados. 

La investigación Descriptiva es un método que ayuda a cumplir el objetivo, de la 

investigación mediante los procesos: 

Cualitativos: Se utiliza este termino con el fin de proporcionar información muy valiosa, 

ya que ayuda a identificar los factores más importantes en la investigación, hacia el estudio 

que se encuentren relacionadas con el objetivo, mediante entrevistas la cual se establece 

como la herramienta eficaz en encontrar el lineamiento de la investigación para tener la 

idea precisa.  

Cuantitativos: Este método permite cumplir con el objetivo, encontrar datos estadísticos lo 

cual es una herramienta importante para conocer los resultados, que es tomada como 

antecedente situación actual sobre el tema del análisis mediante estadísticas de exportación 

de cacao con Certificación Fair Trade donde se puede identificar las procedencias de cada 

año y así calcular por medio de categorías identificamos las base estadística favorables de 

la empresa. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación.  

Para argumentar la investigación y dar ejecución a los objetivos, es preliminar tener en 

cuenta las bases de estudio y las artes de la investigación, las cuales se realizaron  son por 

medio de encuestas y entrevistas.  

Mediante el tema de investigación seleccionado se basa en el Estudio de Impacto de 

Políticas Agrícolas de la Unión Europea para Cacao con Certificación Fair Trade  Provincia  

El Oro 2015. Busca conocer el impacto que ocasionó en la provincia de El Oro mediante el 

sistema de la certificación Fair Trade. Se apoya en la búsqueda de fuentes primarias y 



68 
 

secundarias para preliminar las bases de estudio y proceder a obtener información valida y 

eficaz que se realizó en un periodo de tiempo. 

Se realizó a entrevista al Organismo de Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PROECUADOR), con el fin de especificar cuáles son las políticas agrícolas y 

certificación Fair Trade dentro de la Provincia de El Oro, donde el Ing. Augusto Barragas 

brindo los medios para obtener información sobre el tema del objeto de estudio. 

Se visitó al organismo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el 

que facilitó el listado de las Asociaciones Cacaoteras.  

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) se realizó una entrevista al Eco. José 

Villacis para saber cuáles son las Asociaciones que aplican las políticas agrícolas y que 

obtengan la certificación Fair Trade de la provincia de El Oro, donde se tuvo como 

respuesta que es administrador de la Asociación Frutos Tropicales que operan con 

certificación comercio justo. 

Entrevista al Ing. Enrique Cárdenas una fuente secundaria que se recopiló información 

acerca del Comercio Justo y cuáles son  las asociaciones y organizaciones que se 

encuentran vinculadas con el tema en objeto de investigación. 

Entrevista al Señor Freddy Cabello dirigente de la empresa UNOCACE, organización  con 

el sello Fair Trade el medio por el cual se conoció cuáles son las asociaciones de la 

provincia de El Oro que vinculan en unión con su organización. 

Entrevista al Señor Joaquín Vásquez representante de UROCAL que es una de las primeras 

exportadoras de cacao de la provincia de El Oro con la Certificación Fair Trade y que 

aplica buenas prácticas agrícolas donde la recopilación se la realizó mediante la entrevista y 

observación.  

Se realizó una encuesta a los representantes legales de cada Asociación Cacaoteros de El 

Oro representados mediante la organización UNOCACE los cuales son: Administrador 

Benito Ordoñez, Administrador Leoncio Cordero, Administrador Wilson Macas,  
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Administrador José Villacis, Administrador Emilio Ortiz, Administrador Luis Fajardo, 

Administrador Francisco Maldonado. 

Encuesta a los pequeños Productores que conforman cada una de las Asociaciones 

Cacaoteras de El Oro. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Antecedentes  

1.2 Interpretación y contextualización del objetivo de las Políticas y Certificación Fair 

Trade para el Cacao. 

1.3 Historia del Cacao. 

1.4 Las Políticas Agrícolas  

1.4.1 Certificaciones de la Políticas Agrícolas de la Unión Europea 

1.4.2 Resultado de malas prácticas agrícolas y aplicación de políticas agrarias.  

1.5 Fair Trade 

1.5.1 ¿Que es Fair Trade? 

1.5.2 Objetivos: 

1.5.3Beneficios  

1.5.4 Fair Trade Ibérica 

1.5.5 Estándares de Fair Trade 

1.5.6 Criterios de Fair Trade 

1.5.6.1 Criterios para Organizaciones de pequeños productores 
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1.5.6.2 Criterio de Fair Trade para Trabajo Contratado  

1.5.6.3 Criterios de Fair Trade Para Comerciantes 

1.5.6.4 Criterio en Normas Contables a entidades de Comercio Justo  

1.5.7 Empoderamiento a la Mujer 

1.5.8 Certificaciones de Comercio Justo  

1.5.9 Sello de la Marca Fair Trade Comercio Justo: 

1.5.9.1 El Uso del sello  Fair Trade: 

1.5.9.2 Registro del Sello Fair Trade: 

1.5.9.3 Empresas con sellos Fair Trade de producto de Cacao: 

1.5.10 Certificadora FLO-CERT   

1.5.10.1 Auditorías a Productores   

1.5.10.2 Certificadora WTFO 

1.5.11 ¿Quiénes se rigen al Sistema de Fair Trade? 

1.5.11.1 Productores 

1.5.11.2 Comerciantes 

1.5.11.3 Licenciatarios 

1.5.12 Consumo Responsable en el sistema Fair Trade 

1.5.13 Comercio Justo en el entorno  Ético 

1.5.14 Confianza Al Consumidor: (Ethical Trade Fact-Finding Process) 

1.6 Comercio Justo en Ecuador 

1.6.1 Ventaja  
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1.6.2 Proyecto solidario en Unión al Comercio Justo Ecuador. 

1.6.3 Comercio Justo un aliado para cambiar reglas del comercio  Internacional. 

1.6.4 Productos certificados por Sistema Fair Trade en Ecuador. 

1.6.5 Crecimiento de exportaciones bajo el sistema Comercio Justo   

1.6.6 Sistema Fair Trade Atrae Mercados Extranjeros 

1.6.7 Exportaciones No petroleras de productos  Cacao 2015 

1.6.8 Volúmenes totales, y Participación de la exportación de Cacao  

1.6.9 Balanza de pagos 

1.6.10Balanza Comercial No petrolera Ecuador- Unión Europea  

1.7 Comercio Justo En La Provincia de El Oro 

1.7.1 Empresa  Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral. 

1.7.2 Proceso de obtención de la Certificación Fair Trade UROCAL. 

1.7.3 Beneficios Fair Trade para la empresa UROCAL 

1.7.3.1 Precios Fair Trade 

1.7.3.2 Prima Fair Trade 

1.7.3.3 Familias de pequeño productor 

1.7.4 Exportaciones de la Empresa UROCAL 

1.7.5 Como pertenecer a la empresa UROCAL 

1.8 Hecho de interés 

1.9 Objetivos de la investigación 

1.9.1 Objetivo General  
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1.9.2 Objetivos Específicos 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia.  

2.2 Bases teóricas de la investigación.  

2.2.1 Comercio Justo. 

CAPÍTULO III. PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.2Proceso de recolección de datos en la investigación.  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Descripción y argumentación teóricas  de resultados. 

4.2 Conclusiones.  

4.3 Recomendaciones.  

Los datos corresponden a fuentes secundarias son:  

 PROECUADOR  

www.fedexpor.com 

www.wto.org 

www.proecuador.gob.ec 

www.agrocalidad.gov.ec 

www.bce.fin.ec 

http://www.fedexpor.com/
http://www.wto.org/
http://www.proecuador.gob.ec/
http://www.agrocalidad.gov.ec/
http://www.bce.fin.ec/
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 MAGAP 

 MIPRO  

Reconocimiento de las Asociaciones Cacaoteras de El Oro con Certificación Fair 

Trade. 

 Frutos Tropicales el Triunfo 

 Productores El Paraíso 

 Cordillera de Fogones  

 Grupo Maldonado  

 Precio de la prima  

 Precio de las toneladas  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teóricas  de resultados. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES DE LAS EMPRESAS QUE 

EXPORTAN DE CACAO.  

1.- Cuál fue el proceso para obtener la certificación Fair Trade. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #1 de la entrevista efectuada se tuvo como resultado 

que la empresa obtuvo la certificación mediante relaciones internacionales que dieron la 

idea de aplicar la certificación comercio justo, luego pusieron en contacto con la FLOR-

CERT, que aplicó los procesos a seguir, una de la normas importantes para obtener la 

certificación es cumplir con los criterios y estándares. Esto significa que debe regir con los 

entornos económicos, sociales, medio ambiente y al pequeño productor. 

2.- Qué impacto ha tenido la certificación Fair Trade en la organización. 

 De acuerdo al análisis de la pregunta #2 de las entrevistas hacia los dirigentes, se habló que 

el sistema comercio justo ha generado beneficios, tales como un nivel de incremento en las 

exportaciones de cacao y se ha involucrado en negociar a un precio justo por la compra y 

venta de producto de calidad. 

3.- Cuántas Asociaciones comercializadoras de cacao se encuentran registradas con su 

empresa.  

De acuerdo al análisis de la pregunta #3 de las entrevistas se manifestó que la Empresa 

UROCAL registra a 3 Asociaciones de El Oro mientras que la Empresa UNOCACE 

registra un total de 4 Asociaciones de el Oro lo que se reporta como un total de 7 

asociaciones que operan con la certificación Comercio Justo en la Provincia de El Oro.  
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4.- ¿Cree que el sector productivo de cacao genera oportunidades de crecimiento 

mediante negocios hacia mercados extranjeros? 

De acuerdo al análisis de la pregunta #4 de la entrevista, se produjo una respuesta positiva 

en haber logrado tener oportunidades que benefician para ambas partes, que se han 

involucrados en relaciones de negocios en los mercados internacionales, como son en los 

Países de Estados Unidos y  Unión Europea. 

5.- A cuántos mercados internacionales abastecen con la producción de cacao. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #5 de las entrevistas destinadas a las empresas con 

certificación Fair Trade, abastecen a mercados internacionales, la mayor parte se destina a 

los Países de la Unión Europea.  

UROCAL abastece a los Países: Francia, Holanda.  

UNOCACE abastece a los Países: Suiza, Holanda, Italia, Alemania, y Estados Unidos. 

Donde ambas empresas establecen  abastecimientos de demanda de cacao en los países de 

la Unión Europea donde hay gran consumo de chocolate. 

6.- Como han contribuido el gremio de la prima que otorga el sistema Fair Trade. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #6 de las entrevistas nos han manifestado que se ha 

reinvertido en lo siguiente: En el entorno social y ambiental que se gestionó, mejoramiento 

de productos orgánicos, programa ambiental (Cuidado de Suelo y Podas de Planta), pago de 

la certificación anual, Actividades Sociales, capacitaciones, asistencia técnica, centros de 

acopio.  
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ENTREVISTA A LOS ADMINISTRADORES DE LAS ASOCIACIONES 

CACAOTERAS DE EL ORO 

1.- Está afiliado con alguna organización con certificación Fair Trade (Comercio 

Justo). 

De acuerdo al análisis de la pregunta # 1, las siete asociaciones entrevistadas dieron como 

resultado que el 100% están afiliadas a alguna organización con certificación Fair Trade, en 

la provincia de El Oro, entendiéndose de tal manera que todas las asociaciones están 

comprometidas con la comercialización de cacao bajo el sistema Fair Trade.  

 2.- Si la respuesta anterior es positiva. Escriba la organización a la que pertenece. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #2 Se dio como resultado que del total de las 

organizaciones que trabajan bajo certificación Fair Trade, tres están vinculadas con la 

empresa UROCAL y cuatro en unión con la empresa UNOCACE, de tal manera que 

UNOCACE muestra mayor número de asociaciones a diferencia de UROCAL.  

3. Cuantos socios conforma la Asociación.  

De acuerdo al análisis de la pregunta # 3 De las siete asociaciones entrevistadas en la 

provincia de El Oro, se tuvo un promedio de 167 socios (pequeños productores), donde la 

asociación UNOCACE cuenta una asociación que tiene mayor número de socios con una 

cantidad de 90 pequeños productores mientras que UROCAL contempla una asociación 

con el menor número de socios que tiene 77 pequeños productores, de tal manera que la 

empresa UNOCACE contempla la asociación con mayor cantidad de socios que trabajan 

bajo certificación Fair Trade. 

4. Lleva usted un registro de la actividad agrícola interna de cada uno de los socios 

pertenecientes a su asociación.  

De acuerdo al análisis de la pregunta #4 de las entrevistas efectuadas a los socios que 

forman parte de la certificación Fair Trade, se tiene como resultado que no llevan un 

registro de la actividad agrícola interna de cada pequeño productor, entendiéndose de tal 
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manera que cada asociación está comprometido en mantener un seguimiento para la 

efectiva realización de las actividades de cada socio. 

5. Si la respuesta anterior es positiva. Seleccione el tipo de registro que lleva de cada 

socio. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #5 de las entrevista se observó que cada Asociación 

lleva el control de las actividades realizadas por cada producción que realiza en registrar las 

cantidades o volúmenes, el total del personal que elabora y se registras los costos y 

beneficios de las ventas realizadas. Se gestiona que es muy importante diseñar un control 

dentro de las Asociaciones para una implementación dentro del sistema de gestión de 

calidad. 

6. Que tipos de fertilizantes están obligados como asociación a utilizar en las siembras 

De acuerdo al análisis de la pregunta #6. De  las entrevistas que obtuvo como respuesta en 

utilizar fertilizantes orgánicos que no registren etiqueta roja, que son estrictamente 

prohibidos por el sistema de comercio justo de no utilizar estos fertilizantes que ocasionan 

daños ecológicos ya que se encargan de cumplir el criterio de proteger el medio ambiente. 

Tosas las Asociaciones que operan con Fair Trade cumplen con esta Norma de utilización 

de fertilizantes totalmente orgánicos. 

7. Que tipos de capacitaciones ha recibido por parte de la empresa. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #7 de las entrevistas realizadas a los administradores 

sobre las capacitaciones se dio como resultado que han recibo por parte de la empresa en 

general UROCAL y UNOCACE diferentes capacitaciones en el ámbito ecológico como 

son: Fortalecimiento de las plantas, calidad en la producción, cuidado del medio ambiente, 

Podas de plantas y asistencia técnica ya que genera rentabilidad para cada asociación en 

producir un producto totalmente orgánico y de calidad. 

8. Se han involucrado directamente en las negociaciones. 

De acuerdo al análisis de la pregunta #8 de acuerdo a las entrevistas se culminó que los  

cada administrador de las asociaciones tiene democracia en la participación en las 
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negociaciones que realiza la empresa, en una asamblea que se ejecuta mediante los 

miembros de consejo de administración y los administradores de las asociaciones. Esto 

conlleva a que los administradores tengan conocimiento a los beneficios obtenidos para el 

pequeño productor. 

9. Se han realizado auditorias por parte de la certificadora FLO-Cert 

De acuerdo al análisis de la pregunta #9 de las entrevistas, se analizó que Cada Asociación 

registran Auditorias anuales por el sistema FLO-CERT que se encarga de realizar las 

trazabilidades mediante se realiza la auditoria en las dimensiones de las  plantaciones de 

cada hectárea, en sus producciones de cacao y el registro de los miembros. 

Esto finaliza con el cumplimiento de los criterios de comercio justo. Mediante las 

Auditorias se registra puntaciones obtenidas hacia la empresa que establece que siguán 

operando bajo la certificación Fair Trade. 
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ENCUESTA COMERCIO JUSTO HACIA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

1.- Tiene Conocimiento acerca de la certificación Comercio Justo  

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 167 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 167 100% 

    

 

 

 

 

 

Análisis:  Como se muestra en el gráfico que el número mayor de conocimiento que tienen 

los pequeños productores que dio como resultado el 100%, están relacionados con la 

certificación del sistema de comercio justo, que contribuye a los 167 pequeños productores 

que se le ha vinculado y dado a conocer para su mismo beneficio y su familia. 
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 2. Están bien informado sobre las negociaciones que realiza la asociación. 

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 136 81% 

NO 31 19% 

TOTAL 167 100% 

 

 

Análisis: Como muestra el gráfico tenemos como resultado que los pequeños productores 

en su totalidad están informados de las negociaciones que realiza la asociación que refleja, 

el 81% de su totalidad de los pequeños agricultores que refleja a 136, se encuentran 

involucrados en las negociaciones que realiza la asociación mediante asambleas que se 

efectúa en cada negociación mientras como resultado del 19% que menciona a 31 

agricultores no se reflejan conocimiento. Quiere decir que la mayor parte de los pequeños 

productores se encuentra comunicados hacia las actividades que realiza la asociación 

cacaotera. 
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3. Dentro de su entorno social ha recibido capacitaciones. 

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 140 84% 

NO 27 16% 

TOTAL 167 100% 

 

 

Análisis: Como muestra el gráfico en sus resultados de la encuesta que 84% de los 140 

agricultores reciben capacitaciones ecológicos que favorece en su entorno de la producción, 

el resultado del 16% que corresponde a los 27 agricultores no han recibido capacitaciones 

que muestra los resultados que es la menor parte, Es decir que la mayor parte de los 

agricultores están totalmente capacitados en cada asociación. 
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4. Se ha beneficiado de la asociación a través de la certificación Fair Trade. 

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 167 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 167 100% 

 

 

Análisis: Como demuestra el grafico, que el 100% de los agricultores se han manifestado 

en el Sí que ha impactado beneficios en cada una de las asociaciones que están operando 

con la certificación Fair Trade, la totalidad de los pequeños agricultores dieron su opinión 

que ha cambiado su estilo de vida y ha mejorado mucho en la agricultura. 
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5. Que tipos de beneficios ha recibido por parte de la empresa. 

 

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

 

DESARROLLO 

ECONOMICO  167 100% 

 

DESARROLLO SOLIDARIO  0 0% 

 

TOTAL 167 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como muestra el gráfico, se dio como resultado del 100% de beneficios hacia los 

pequeños productores, que genera una totalidad en sus ingresos que ha mejorado, como han 

recibido por parte del sistema comercio justo capacitaciones ecológicas para una mejor 

producción, en general se han beneficiado sus familias por el pago justo hacia la venta de 

su producto. 
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6. Como comercializa el producto. 

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

BABA 148 89% 

SECO 19 11% 

TOTAL 167 100% 

 

 

Análisis: Como muestra el gráfico, se muestra que el 65%  que establece a 130 de los 

agricultores realizan las venta de cacao en baba, mientras que el 11% de una asociación que 

queda en el cantón Chilla vende la almendra de cacao seco que esto refleja a 19 agricultores 

se dedican a la actividad de cosechar y secar. 
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7. Usted considera que es muy beneficioso la certificación Fair Trade 

CRITERIO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 167 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 167 100% 

 

 

 

Análisis: Como muestra el gráfico, que la totalidad de los 167 agricultores se han 

manifestado con un 100% de beneficios por la certificación de comercio justo y consideran 

que se ha mejorado sus cultivos una calidad de vida más justa, a diferencia de los años 

anterior 
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4.2 Logro del Objetivo General 

Objetivos específicos Logros Obtenidos  

Conocer cuántas Asociaciones Comercializadoras 

de  Cacao en el Oro opera con la certificación Fair 

Trade.  

 

Mediante las entrevistas realizadas se logró cumplir el objetivo, en 

conocer las Asociaciones productoras de cacao dentro de la Provincia 

de El Oro, que son: Asociación Frutos Tropicales el Triunfo, 

Asociación Productos el Paraíso, Asociación Cordillera de Fogones, 

Asociación Grupo Maldonado, Asociación Nuevo Mundo, Asociación 

Unión Casa Calle, Asociación 10 De Febrero. 

Identificar los beneficios obtenidos hacia el pequeño 

agricultor para su desarrollo económico.  

 

 

Mediante la entrevista y encuestas, se logró cumplir el objetivo de los 

beneficios obtenidos hacia pequeño productor, que se tuvo como 

resultado una ayuda en su entorno económico, manifiesta que se ha 

pagado un precio justo por la venta de su fruta , esto ayuda a sustentar a 

su familia como: alimentación, vivienda, salud, educación, etc. Además 

se han involucrado en capacitaciones para la efectividad de las tierras.  

Analizar mediante entrevistas las oportunidades de 

crecimiento dadas, hacia los mercados extranjeros. 

 

 

 

Mediante la entrevista realizada al dirigente de la empresa UROCAL, se 

logró cumplir con el objetivo, como resultado se mantuvo que han 

generado oportunidades en los mercados internacionales, como tenemos 

el País de Francia y Holanda que se realizara una gran exportación de 

cacao para este año 2016. Su exportaciones de gran oportunidad se 

dirige a los Países de la Unión Europea  

 

.Determinar el incremento de las exportaciones de 

Cacao con Certificación Fair Trade. 

 

 

Mediante la entrevista realiza al dirigente de la empresa UROCAL, se 

logró cumplir el Objetivo, mediante datos estadísticos al momento de la 

aplicación con el sistema Fair Trade, durante los últimos 5 años. 

Observamos que el año 2011 y 2012 son de mayor incremento a las 

exportaciones de cacao, mientras que los años del 2013 al 2015, su 

exportación a disminuidos por causa de las estaciones climáticas que se 

generaron insuficiente producción de cacao.  
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4.3 Conclusiones 

 La provincia de El Oro tiene una producción de cacao muy favorable, pero dentro 

del sistema Fair Trade se encuentran muy pocas asociaciones que operen con la 

certificación, se localizan 7 asociaciones a nivel provincial que se benefician con el 

sello comercio justo otorgando el pago real de su fruta. 

 El pequeño productor se manifiesta hacia el sistema comercio justo como un aliado 

en el entorno de su desarrollo socio económico, esta alianza ha favorecido de gran 

forma al aportar beneficios en cada integrante, mejorando su calidad de vida, 

incrementando el empleo y accediendo a un pago justo por su producción,  

generando aumentos en sus ingresos familiares, por lo que quienes lo conforman 

han conseguido cubrir sus necesidades en la canasta. 

 La certificación Fair Trade tiene como misión erradicar la pobreza garantizando 

igualdad  y participación en la comercialización de su producto, donde todo 

agricultor es capacitado con respecto al sistema Comercio Justo y cómo influye en 

el mercado internacional al dar  cabida a sus productos en cada tienda solidaria, y 

gestionar dentro del Ecuador en la provincia de El Oro tiendas solidarias para venta 

de productos agrícolas y así el consumidor ecuatoriano llegue se solidario y parte de 

del sistema Comercio Justo. 

 El sistema Fair Trade se genere una herramienta al éxito para las empresas con 

certificación en incrementar oportunidades en los mercados internacionales, uno de 

ellos es la Unión Europea, donde se exporta cacao generando crecimiento 

económico 
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 Comercio justo brinda ventajas en los mercados internacionales, puesto que 

garantiza una producción de calidad y rentabilidad, de tal manera que durante los 

últimos 5 años se generó un incremento de las exportaciones de cacao bajo el 

sistema de certificación Fair Trade, por la gran aceptación y consumo en mercados 

Europeos, que va acorde a su estilo de vida en el consumo de productos orgánicos. 

4.4 Recomendaciones 

 Mediante las investigaciones dentro de la provincia de El Oro, he logrado 

determinar que sería favorable la  gestión  del Organismo de Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) con respecto a la participación e 

incentivo a las asociaciones cacaoteras, a que formen parte del sistema comercio 

justo, mediante asambleas generales, con el fin de lograr una vida digna, puesto que 

al ser parte de éste se establecería un precio justo para la producción del pequeño 

agricultor. 

 Considero de gran importancia la participación del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en la presentación y asesoramiento con 

relación a proyectos de rentabilidad en el sector agrícola, con la finalidad de ayudar 

al pequeño agricultor en producción de productos con calidad, lo que  implica 

producir cosechas a grandes volúmenes para su exportación. 

  La participación del Gobierno seria de suma importancia, puesto que podría 

desarrollar una campaña sobre el sistema de comercio justo, la misma que 

conseguiría realizarse mediante publicidad, con la finalidad de dar  a conocer lo que 

implica ser parte de Fair Trade a nivel global, y que ventajas generaría el 

incremento de tiendas solidarias en el Ecuador y el resto del mundo. 
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 Crear un listado de toda asociación cacaotera de El Oro, que no opere con la 

certificación Fair Trade, con el objetivo de adherirlas a este sistema, lo que 

incrementaría sus beneficios económicos,  garantizaría una vida digna y daría 

cumplimento a sus necesidades en su canasta familiar. 
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Anexo  1 Entrevista y visitas  a la Organización UNOCASE 
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Anexo  2 Sello de Fair Trade para el cacao en almendras 
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Anexo  3 Entrevistas a la Organización UROCAL  
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Anexo  4 Procesos de exportación del cacao en almendra organización UROCAL. 
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Anexo  5 Entrevista a Administrador de la Asociación Frutos Tropicales el triunfo. 
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Anexo  6 Hectáreas de cacao certificadas Fair Trade. 

 

 

 


