
Capítulo 1: Introducción 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La incorporación de los derechos laborales y estándares ambientales en los acuerdos de 

comercio como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte ACAAN 

y el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte ACLAN en el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte TLCAN
1
 son de gran importancia para el 

desarrollo de los países que desean crecer como es el caso de México, donde los 

pequeños productores agrícolas necesitan de la promulgación de políticas comerciales 

internacionales que beneficien su comercio así como de alguna Organización No 

Gubernamental ONG que defienda sus derechos humanos y de las políticas del 

Gobierno Nacional para crecer a nivel local e internacional; y de esta manera lograr 

mayores ingresos para alcanzar un mejor nivel de vida. 

Hace dos décadas, los países desarrollados se han resistido a aceptar la 

incorporación de estándares laborales y ambientales en las políticas comerciales. 

Actualmente, gracias a grupos de interés que se preocupan por el bienestar de los países 

en desarrollo y por el ambiente, éstos se han incorporado en los debates internacionales 

para regular el comercio internacional; estos grupos han logrado posiciones 

privilegiadas en los foros de discusión y han logrado influenciar a los altos directivos 

debido a la presión que han ejercido y al conocimiento que tienen sobre situaciones de 

preocupación a nivel mundial. Los grupos de interés al investigar sobre situaciones 

relevantes brindan información la cual abre el panorama de ideología de los directivos 

de empresas, y por lo tanto influencia el impacto negativo de las políticas comerciales 

globales en la vida de los productores rurales (Jarman, 2008). 

Los reglamentos comerciales internacionales que surgieron por la “liberalización 

del comercio” con el fin de facilitar el comercio entre los países han restringido las 

exportaciones e importaciones de productos de países que no cumplen con estándares de 

calidad o ambientales en lugar de promover los productos que son candidatos a 

competir en mercados extranjeros como es el caso del café
2
 en México.   

 

1 Consultar Capítulo 2: Marco Teórico para leer sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN y sus acuerdos 

laterales como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte ACAAN y el Acuerdo de Cooperación Laboral de 

América del Norte ACLAN. 
2 Para leer sobre la importancia del café en el mundo y en México consultar capítulo 2: Marco Teórico.  

 



El sector agrícola es uno muy protegido por el gobierno de México ya que éste 

no genera suficientes ingresos, las subvenciones que el gobierno brinda tienden a limitar 

su crecimiento más allá de las fronteras nacionales provocando que  los productores de 

café no aumenten sus ingresos; esto es una contradicción de la “liberalización del 

comercio” la cual sugiere que las políticas neoliberales como la privatización y la 

eliminación de las barreras de comercio deben reducir los gastos del gobierno y el 

involucramiento en la agricultura rural (Hausermann y Eakin, 2008, p.111). Esta falta de 

crecimiento también es influenciada por los actores que participan en la cadena de 

suministro
3
 del café, ya que éstos probablemente toman la mayoría de las ganancias que 

podrían dividir de diferente manera para incrementar los ingresos de los pequeños 

productores. 

Esta desproporción de las ganancias en la cadena ha ocurrido desde los años 

noventa cuando la industria del café estuvo sujeta a una crisis
4
 del precio. La caída de 

los precios del café se debió a que durante varios años (desde 1998) la producción total 

de café, es decir, la oferta; excedió la demanda (Osorio, 2004, p.2). Este aumento se dio 

por la “emoción de los países de encontrar oportunidades” en la apertura del mercado 

internacional que el neoliberalismo trajo como ideología en esa época, y por los retrasos 

entre la plantación de árboles de café y los cambios climáticos. 

Este acontecimiento afectó directamente a los productores de café ya que desde 

esa época reciben un precio bajo a cambio del café que cultivan, y a costos más altos de 

trabajo. El precio ha bajado tanto que los costos de producción y los costos de vida ya 

no son cubiertos por la cosecha, por lo que muchos productores han tomado otras 

salidas (Hausermann y Eakin, 2008), entre ellas, se pueden considerar el desarrollo de 

mercados alternativos como el de Comercio Justo y  Orgánico
5
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Los actores de la cadena de suministro del café son: 1) proveedores de los insumos agropecuarios; 2) productores nacionales que 

transforman el café desde su cultivo, sembrado, fertilización, procesamiento, cosecha, recolección, despulpado, tratamiento, secado 

y control de calidad; 3) centros de acopio que agrupan  las cosechas y se las venden a intermediarios como operadores logísticos; 4) 
operadores logísticos nacionales quienes compran la cosecha, y la venden; 5) industria torrefactora nacional que realiza las 

actividades industriales como tostar, moler, liofilizar, solubilizar, empacar y distribuir café procesado; y 6) comercializadoras 

nacionales que son las encargadas de la venta del café procesado (nacional o extranjero) en el mercado nacional (Cáceres y Escobar, 
2006). 
4 La crisis del precio del café en los años noventa fue originada por la superproducción de la oferta de café, provocando la caída del 

precio por debajo del margen de ganancia de los productores. Esto causó el abandono de las plantaciones de café ya que éste dejó de 
ser rentable, también causó la migración de trabajo a otras lugares y países, la “reconversión” o cambio de cultivo (Hausermann y 

Eakin, 2008) y la creación de cooperativas de café para seguir en la producción pero de manera colectiva.  
5 Los Mercados Alternativos como el de Comercio Justo y Orgánico son diferentes tipos de mercado, es decir, cada uno representa 
un tipo diferente de producción. Consultar el Capítulo 2: Marco Teórico para más detalles de estos mercados. 



En estos mercados  alternativos – que aún son incipientes, los productores hacen 

un esfuerzo por incorporar a sus productos información diferente al precio que agrega 

valor a los mismos como informar sobre los beneficios de su producto. Esta 

información se transmite frecuentemente a través de redes de confianza entre 

consumidores como los mercados de productos orgánicos los cuales son organizados 

por el productor y el comprador; y por los sistemas de trazabilidad o etiquetas 

certificadas de productos orgánicos o de comercio justo. Estas redes son llamadas 

“Redes de Modelos de Precios de Información Completa (MPIC)” las cuales son 

importantes porque pueden sostener redes de pequeños productores, facilitar la creación 

de PyMES en zonas rurales o urbanas marginadas y constituirse en un modelo alterno 

de desarrollo regional y local  (Luna-Reyes, 2008, p.3). 

La falta de apoyo por parte del Gobierno hace más difícil la comercialización del 

café de mercados alternativos, debido a que los productores de estos tipos de café no 

tienen respaldo del uso de tecnologías de información (redes MPIC) para comercializar 

su producto, como el necesario para dar a conocer el valor de su producto como una 

forma de competencia contra el café convencional. 

El consumidor juega un papel importante en la fijación del precio de productos 

agrícolas de buena calidad, como es el caso del café. Si el consumidor no está 

informado sobre las características y beneficios del producto será muy difícil que pueda 

tomar la decisión adecuada de adquirir un producto de alta calidad (y por tanto con 

mayor precio) si éste no especifica sus propiedades. Existen algunos consumidores que 

están demandando productos que hayan sido fabricados bajo estándares de calidad y que 

hayan sido producidos por personas que fabricaron el producto bajo condiciones de vida 

sanas y que percibieron un salario justo (Opara, 2003, p.101). Este interés de los 

consumidores hace que la importancia del comercio de productos orgánicos y de 

comercio justo se convierta en una alternativa de mercado para los productores de café.  

Finalmente, el estudio de esta problemática a la que se enfrentan los productores 

de café cuenta con el respaldo de investigadores miembros de la organización: North 

American Digital Government Working Group NADGWG, formado por un consorcio 

de 20 investigadores de 14 instituciones en Canadá, México y Estados Unidos, quienes 

comparten el interés en la investigación del gobierno digital, y además han estado 

trabajando con casos de estudio y prototipos de simulación de redes MPIC para 

productos agrícolas que se comercializan dentro de la zona de NAFTA (Luna, 2008, 

p.6). 



1.1.1. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los pequeños productores de café de 

comercio justo y orgánico en México; que les impide crecer a nivel local e 

internacional?  

1.2. Objetivo General 

Analizar las dinámicas de la industria del café en México, incluyendo las diferentes 

formas en que se comercializan los tipos de café, las políticas comerciales 

internacionales que promueven o restringen el comercio del café de mercados 

alternativos, el involucramiento del gobierno para reforzar esta industria, las políticas de 

calidad del producto así como los diferentes certificados, y la implementación de redes 

MPIC que ayudan a propagar información no relacionada al precio con el fin de 

incrementar el consumo de café de Comercio Justo y Orgánico. 

1.3. Objetivos Específicos 

 Identificar las principales problemáticas e impactos en la implementación 

de las redes MPIC para promover el comercio de café de Comercio Justo 

y Orgánico. 

 Describir las características de las redes MPIC de café en México. 

 Explorar las características de modelos y arquitecturas de información 

que apoyen el desarrollo de mercados alternativos de café.  

 Identificar los actores de la cadena de suministro y la forma en que 

operan la cadena. 

 Identificar políticas comerciales tanto gubernamentales como 

internacionales, y su impacto en las redes MPIC y en los mercados 

alternativos de café en México. 

1.4 Justificación 

Este proyecto busca beneficiar a los productores de café de mercados alternativos, ya 

que  en nuestro país existen más de doce mil productores de café orgánico, quienes 

cultivan quince mil hectáreas y producen más de doscientos mil sacos de sesenta kilos 

(Laguna, 2008, ¶ 24). Razón por la cual dicha investigación tiene el fin de apoyar a los 



productores de café de comercio justo y orgánico para que logren una mejor difusión de 

su producto a través de las redes MPIC.  

La investigación tiene una proyección social, ya que se explorarán algunas 

variables que intervienen en el desarrollo humano y rural de los productores de café en 

México, como: la repartición injusta y desigual a los productores de las ganancias que 

obtienen las empresas multinacionales, el precio que pagan éstas a los agricultores no 

cubren las necesidades básicas de los pequeños propietarios, los jornaleros y sus 

familias; y la dependencia de los intermediarios: la mayoría de los productores de café 

no están organizados, al vivir en zonas marginadas, no cuentan con infraestructura para 

comercializar, y por tanto desconocen la actualización de los precios del mercado; esto 

provoca que necesiten de un intermediario local para ayudarlos con la venta 

(Macdonald, 2007, p.795; Laguna, 2008, ¶ 11).    

La relevancia de esta investigación se defiende en base a la importancia del café 

en el historial del comercio mundial: en la década de los ochentas, la producción de café 

ocupó los primeros lugares en el ingreso de divisas a la par del petróleo y la actividad 

turística, México ocupa el quinto lugar como productor de café a nivel internacional, y 

el primero en producción de café orgánico certificado (Laguna, 2008, ¶ 21); y en la vida 

de las familias que dependen del cultivo: en nuestro país hay alrededor de quinientos 

mil pequeños productores de café, éstos se encuentran en doce estados del país, y más 

del sesenta por ciento de las comunidades productoras de café son indígenas (Laguna, 

2008, ¶ 4 y 22 ).    

La investigación que se llevará a cabo tiene por utilidad proponer 

recomendaciones en base a la experiencia del trabajo de campo, sobre las posibles 

mejoras e implementaciones que podrían establecer las instancias gubernamentales para 

desarrollar políticas que beneficien a los pequeños productores; todo esto con el fin de 

disminuir el impacto de los sistemas legales que el comercio internacional establece 

para los productores de café.  

Respecto a la exploración del sistema de comercio justo proponer 

recomendaciones en base a la comparación de este sistema con el tradicional para 

demostrar que los pequeños productores de café tendrían un mejor desarrollo si 

aplicaran sistemas alternativos de producción, como es el caso de los mercados 

alternativos. 

Finalmente, el proyecto tiene por objetivo desarrollar incentivos positivos en el 

consumidor para comprar productos socialmente responsables y para mejorar las 



condiciones de trabajo en la región de comercio TLCAN. Esto se llevará a cabo a través 

de hacer más visible y atractivo a los consumidores los beneficios económicos de los 

productos que apoyan la calidad de vida de las familias de pequeños productores, 

conservan la biodiversidad y contribuyen al desarrollo local de comunidades 

marginadas; y hacer que los consumidores estén más conscientes de la relación entre el 

precio que pagan por el café y su impacto en el bienestar de los agricultores y del 

ambiente. Todo esto complementado por políticas gubernamentales. 

Los resultados de esta investigación proveerán información la cual ayudará a 

crear un modelo de simulación y un prototipo de trazabilidad. Este proyecto culminará 

con una serie de propuestas diseñadas para demostrar a las instancias gubernamentales 

en los tres países de la región TLCAN la factibilidad de las políticas de las redes MPIC. 

1.5. Alcances 

Se realizarán 2 estudios de caso, uno para cada práctica de producción: comercio justo y 

orgánico. Mediante los estudios de caso se explorará la situación que viven los 

productores de café de mercados alternativos en la región sur del país; esto con el fin de 

describir el funcionamiento de la cadena de suministro de dichos productores y explorar 

las posibles dificultades que tienen los productores para informar sobre los beneficios 

que obtienen éstos y el consumidor de la forma en que se produce el café de mercados 

alternativos; y los beneficios que obtendrían con el uso de sistemas de información. 

En base a las entrevistas con organizaciones gubernamentales y de certificación 

de café que tienen influencia en el desarrollo del comercio del café; se informarán las 

maneras en que el Gobierno apoya a los productores y a la comercialización del café de 

mercados alternativos, y los beneficios que brindan los diferentes certificados a los 

productores de café. 

1.6. Limitaciones 

Usamos una muestra por conveniencia, debido a que la generalización de los resultados 

es  limitada. Por esta razón, se brindarán conclusiones sólo a los casos específicos, ya 

que los resultados de esta investigación no pueden ser generalizados a todos los estudios 

de caso de la industria. 

Vamos a seguir un muestreo de bola de nieve, por lo que se incurrirá a un riesgo 

de sesgo en las respuestas. 



1.7. Organización del Documento 

Capítulo 1: Introducción 

Este capítulo contiene la problemática a la que se enfrenta la investigación, las variables 

y las relaciones entre éstas, las cuales influyen en el planteamiento del problema. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

En el marco teórico se definen los conceptos de las variables que influyen en la 

problemática, estos conceptos brindan una base teórica para profundizar en cada 

variable. 

 

Capítulo 3: Metodología 

La metodología que se usó para darle seguimiento a la investigación fue el estudio de 

caso de Eisenhardt. En esta sección se dan las razones del uso de este método así como 

sus beneficios y limitaciones para la investigación.  

 

Capítulo 4: Resultados y Discusiones 

En esta sección, se da el análisis de los resultados obtenidos por la investigación de 

campo. Este análisis se basa en los estudios de caso elegidos, así como en las entrevistas 

realizadas. 

 

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

En este último capítulo, las conclusiones y recomendaciones son hechas en base a la 

experiencia y análisis de la investigación de campo, y también en base a la literatura.  

 

 


