
Capítulo 2: Marco Teórico 

 

2.1. Introducción 

La presente sección explora cada una de las variables que intervienen en la problemática 

antes descrita. Es importante conocer cada variable para analizar cómo influye positiva 

o negativamente en el comercio del café de mercados alternativos. 

2.2. Políticas del Comercio Internacional 

Las políticas económicas que adoptan los países como la liberalización del comercio, la 

cual incluye acuerdos que reglamentan el comercio internacional. En México, estos 

tratados comerciales tienen la intención de que nuestro país crezca a nivel internacional 

mediante las exportaciones de sus productos (Trejo-Vargas, 2003, p.54).  

Sin embargo, la liberalización representa más poder para los países desarrollados 

sobre los que se encuentran en desarrollo, ya que ellos al tener el poder adquisitivo 

suficiente para la compraventa de mercancías a nivel internacional, ellos imponen las 

reglas de juego del comercio, como es el caso de fijar los precios de las mercancías, por 

supuesto a su beneficio. Esto perjudica a los países en vías de desarrollo debido a que 

no les permiten crecer industrialmente, por lo que recurren a la ayuda del gobierno para 

poder competir en mercados internacionales, pero esto siempre resulta benéfico para las 

empresas subsidiadas por el gobierno y no para los demás productores que no cuentan 

con los recursos tanto financieros como de capacidad de producción para competir en el 

mercado internacional (Trejo-Vargas, 2003). 

Para estos productores existen Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

que se encargan de ver por su bienestar y sus derechos en el comercio. Actualmente 

estas Organizaciones han tenido voz en importantes diálogos con los grandes 

reguladores del comercio como lo es la Organización Mundial del Comercio OMC 

(Jarman, 2008).    

Otros movimientos activistas han surgido de la concientización de lograr una 

equidad de comercio, y otras organizaciones especiales que se dedican a defender el 

comercio justo en los países en desarrollo como es el caso de la Organización 

Internacional del Café OIC para la producción del café. Esta continua lucha por lograr 

un balance comercial, se ha basado en la inequidad de las ganancias generadas desde el 



inicio de la cadena de suministro hasta las multinacionales que comercializan los 

productos, dejando éstas muy poco a los pequeños productores. 

La liberalización del comercio tiene un lazo estrecho con el concepto de 

globalización, que se refiere a la minoría de empresas de comercio, un sistema de tarifas 

para la exportación desde países en desarrollo el cual siempre beneficia a los países del 

norte quienes necesitan de la materia prima del sur a precio bajos para poder fabricar 

toda clase de artículos, los cuales los venden a precios mucho mayores que los de su 

costo real; y un sistema de precios controlado por la minoría de compañías, éstas 

deciden la demanda y la oferta en el mercado. La globalización, por tanto, crea una falta 

de transparencia en el comercio (Auroi, 2003, p. 27).  

La globalización también es parte de la ideología neoliberal, la cual al fomentar 

la mínima intervención de los gobiernos en el comercio, impone a una organización 

internacional que se dedique a esto, la WTO (World Trade Organisation). Ésta redacta 

los acuerdos comerciales entre países (Auroi, 2003, p. 27). 

La falta de transparencia en el mercado hace que existan grupos activistas 

interesados en mejorar el comercio internacional, las ONGs, que representan el 

comercio justo (Jarman, 2008). 

2.2.1. Política Comercial de México 

Estados Unidos ha sido un modelo a seguir para nuestro país, debido a la cercanía y la 

influencia que tiene el intercambio comercial. Cuando Estados Unidos adopta la 

ideología de apertura comercial y de fomento de las exportaciones, México deseaba 

seguir la misma política económica, intentando eliminar la que tenía, la cual era una de 

sustitución de importaciones, es decir, no importar insumos, sino fabricar todo 

localmente para el mercado nacional, esto reflejaba una barrera comercial internacional 

(Trejo-Vargas, 2003, p. 34). 

De esta manera, México se adhiere a organizaciones internacionales como la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1981, el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986 y el ingreso a la OMC en 

1995, también comienza a firmar varios tratados comerciales a partir de de los años 

noventa. Actualmente, México basa su modelo económico en uno de apertura 

internacional, el cual le ha permitido exportar, importar, captar inversión extranjera y 

crear más empresas (Trejo-Vargas, 2003, p. 34). 



Aunque la liberalización del comercio parece ser liberal, existen controles de 

comercio exterior, como los aranceles que son impuestos a las importaciones y 

exportaciones, y las prohibiciones de ciertos productos (por ejemplo, solo pueden dejar 

entrar al país productos con certificados de calidad o de higiene). Estos controles se 

justifican en términos del bienestar nacional, la salud humana y el medio ambiente 

(Trejo-Vargas, 2003, p. 45). 

2.2.2. Tratados de Libre Comercio 

México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 

Estados Unidos y Canadá en el sexenio salinista, este tratado está formado por otros 

acuerdos relacionados a los procesos de manufactura, los cuales deben seguir prácticas 

laborales justas y prácticas que minimicen el impacto ambiental: el Acuerdo de 

Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), y el Acuerdo de Cooperación 

Laboral de América del Norte (ACLAN) (Luna-Reyes, 2008, p.1). 

El TLCAN tiene por función facilitar el comercio de bienes y servicios entre las 

fronteras, tiene por objetivo fomentar la competencia entre éstas e incrementa las 

oportunidades de inversión extranjera directa. Finalmente, los países participantes se 

apoyan para defender sus intereses tanto laborales como ambientales (Secretariado del 

TLCAN, 2009). 

2.2.2.1. Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) 

Este Acuerdo fomenta la sustentabilidad del medio ambiente entre los países, mediante 

la promulgación de políticas que ayuden a la conservación y protección de la flora y la 

fauna, así como políticas que restrinjan la contaminación u otros factores que pongan en 

peligro la biodiversidad (Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del norte 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de Canadá y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, 1993). 

2.2.2.2. Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) 

Este Acuerdo busca el fortalecimiento de las condiciones laborales de las personas que 

trabajan en la zona de libre comercio. Éste ayuda a eliminar la explotación de 

trabajadores, es decir, jornaleros que trabajan más de las horas permitidas legalmente y 

que su paga no es compensatoria; el trabajo de niños, la violación de los derechos de las 

mujeres, etc. Al buscar la mejora de las condiciones de trabajo, las personas que 



trabajan pueden obtener una vida más digna. También promueve la cooperación entre 

las zonas, ya que la calidad de la producción demandada por uno de los países 

desencadena que los otros alcancen los mismos estándares (Comisión para la 

Cooperación Laboral, 2006). 

2.3. Mercados Alternativos 

Los consumidores que se interesan por su salud, se han dedicado a investigar de dónde 

provienen los productos que consumen, con qué insumos fueron fabricados, si los 

químicos en éstos son nocivos para la salud. Esta falta de confianza por parte del 

consumidor ha generado una demanda por la seguridad alimentaria (Barrena, Sánchez, 

Gil, Gracia, y Rivera, 2003, pp. 2 y 19). 

Los productos que no utilizan algún tipo de químico para su conservación o para 

mejorar su sabor, son una atracción para los consumidores que desean una dieta sana. 

Estos productos forman parte de la alternativa de mercado, refuerzan la confianza del 

consumidor pero sólo si cuentan con una etiqueta de certificación que avale que el 

producto es libre de químicos o que fue elaborado bajo condiciones higiénicas y sanas 

para los trabajadores (Barrena, Sánchez, Gil, Gracia, y Rivera, 2003, p. 19). Estas 

etiquetas certificadas son las redes de información llamadas “Redes de Modelos de 

Precios de Información Completa (MPIC)”, las cuales agregan información diferente al 

precio para incentivar la compra. Los productos con redes MPIC forman parte de los 

Mercados Alternativos ya que se diferencian de los mercados de productos 

convencionales los cuales no cuentan con este tipo de redes (Luna, 2008). 

2.3.1. Comercio Justo 

El Comercio Justo es una sociedad comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, 

que tiene como finalidad lograr mayor equidad en el comercio internacional. El Comercio Justo 

contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales para productores 

y trabajadores que se encuentren en desventaja, especialmente en los países del hemisferio sur, a 

la vez que intenta asegurar sus derechos. Las organizaciones de Comercio Justo (respaldadas por 

sus consumidores) están activamente comprometidas en apoyar a los productores con el fin de 

concienciar y hacer campaña a favor de un cambio en las reglas y prácticas del comercio 

internacional convencional (FLO, 2006).  

 

Los principios del Comercio Justo son los siguientes: 1) ayudar a que los 

pequeños productores rurales dejen de ser dependientes de los intermediarios y logren 

llegar a una posición económica independiente y segura, mediante el comercio de sus 



productos vía el sistema de comercio justo; 2) incentivar a los productores a formar 

parte de una organización como las cooperativas para reforzar su producción y su 

comunidad; y 3) reforzar su desempeño a nivel mundial como la exportación de sus 

productos con el fin de minimizar la inequidad del comercio internacional (FLO, 2006). 

Como se mencionó anteriormente, la etiqueta de certificación incrementa la 

confianza del consumidor en el producto, en los mercados alternativos, esa etiqueta es 

un sello de certificación, el cual fue creado en 1998 por la ATO (Alternative Trade 

Organizations) holandesa “Solidaridad”. El primer sello utilizado que garantizaba que 

los productos fueron elaborados bajo estándares laborales y ambientales sanos, fue para 

el café, el cual se le llamó: Max Havelaar en honor a la novela que describe la 

explotación de los caficultores javaneses (FLO, 2006). 

En 1997, se creó la organización regidora de los estándares para obtener los 

sellos de garantía, Fairtrade Labelling Organizations Internacional FLO (lo que en 

español se traduciría como Organizaciones Internacionales de Sello de Garantía de 

Comercio Justo) (FLO, 2006).  

El sistema de Fairtrade Labelling Organizations International es más que un 

sello, éste le interesa la ayuda al desarrollo de los pequeños productores de los países 

del sur, mediante un precio mínimo de garantía, el cual no fluctúa en la Bolsa de 

Valores de Nueva York como lo hace el precio de los commodities convencionales. 

Además de este precio, los productores pertenecientes al sistema de comercio justo 

reciben una prima monetaria, la cual la invierten en proyectos para su comunidad (FLO, 

2006).  

2.3.2. Comercio Orgánico 

México es considerado como uno de los países pioneros en la agricultura orgánica, 

ecológica o biológica (denominación que varía por país). Este tipo de agricultura está 

relacionada con la elaboración de productos sanos, es decir, libres de químicos que no 

son buenos para el organismo ni para el medio ambiente (Gómez-Tovar, Gómez-Cruz, y 

Schwentesius-Rindermann, 2000, p.32). 

La producción orgánica ofrece ventajas al pequeño productor ya que obtiene 

mayores precios por sus productos (entre 20 y 40% sobre los precios de los productos 

convencionales); 2) conserva y mejora el suelo y el agua; 3) produce alimentos sanos 

para el mercado; 4) trabaja en un ambiente sano, sin peligro de intoxicación y de 



enfermedades provocadas por los químicos; y 5) promueve la producción sostenible y la 

conservación del medio ambiente en la región (Gómez-Tovar, et al., p.30).  

2.4. Certificación 

El sello de certificación de comercio justo y orgánico en ciertos productos disminuye la 

desconfianza del consumidor. El sello puede ser visto como una estrategia comercial de 

los productores, ya que la seguridad que el consumidor necesita es avalada por la 

certificación (Barrena, et. al, 2003, p. 3). 

2.4.1. Certificación de los Productos de Mercados Alternativos 

La elaboración de productos de comercio justo y orgánico tiene una dirección a la 

exportación, ya que la filosofía del comercio justo menciona que los países ricos del 

norte son los que tienen la capacidad para adquirir los productos del sur pertenecientes a 

los mercados alternativos, los cuales tienen un precio mayor a los convencionales como 

es el caso del café (Gómez-Tovar, et al., 2000). 

Los países desarrollados quienes son los que demandan estos productos, por lo 

que necesitan de una etiqueta que asegura que los productos fueron elaborados bajo las 

condiciones que el comercio justo promueve, esa seguridad es la certificación de los 

productores de comercio justo y orgánico (Gómez-Tovar, et al., 2000, p. 39). 

El proceso de la certificación comprende dos etapas: la inspección y la 

certificación. La primera, es efectuada por el inspector quien va a la cooperativa de café 

para verificar que el proceso de producción sea realizado bajo los estándares de calidad 

que FLO promulga como por ejemplo, que las condiciones de los trabajadores sean 

sanas, que perciban un salario justo, que las cooperativas a las que pertenecen sean 

democráticas, que los niños no trabajen en la cosecha sino que asistan a la escuela, que 

la prima sea utilizada para invertir en la infraestructura de su comunidad o para mejorar 

la dieta de sus familias, etc.; tomando una muestra de los productores y realizando 

recorridos en sus parcelas (Gómez-Tovar, et al., 2000, p. 40).  

Finalmente, si los productores de la muestra cumplen los requisitos, la empresa 

certificadora realiza una cotización de la certificación en base al número de productores, 

si éstos aceptan, se pasa a la firma del contrato y después de ésta se les otorga la 

certificación. 



2.4.2. Empresas Certificadoras 

En México, las empresas certificadoras internacionales de producción orgánicas son: 

OCIA International y Naturland (de Alemania), que son las más importantes. El 

organismo de certificación mexicano es CERTIMEX, quien también certifica la 

producción de comercio justo a nivel local (Gómez-Tovar, et al., 2000, p. 44). Para la 

certificación internacional de comercio justo se encuentra Fairtrade Labelling 

Organizations International que brinda el sello Fairtrade y para la concesión del sello en 

México existe la asociación civil Comercio Justo México.   

2.5. Asimetría de la Información 

La información ha sido el vehículo para el desarrollo de las civilizaciones, actualmente 

podemos ver que las sociedades que están basadas en información destacan de otras que 

no les dan tanta importancia a ésta. La humanidad ha requerido de información para 

organizarse, administrarse, desarrollarse y finalmente evolucionar. La política está 

vinculada con la economía, esto provoca la necesidad de tener información de ambas 

con el fin de estructurar a la sociedad y vivir en paz y armonía (Burch y Strater, 1990, p. 

21). 

Muchas veces, como ciudadanos consumidores no nos damos cuenta de los 

productos que adquirimos, solo los vemos en los estantes de los supermercados y por 

necesidad los compramos, sin preocuparnos en dónde fueron hechos, por qué empresa, 

qué ingredientes contiene, si éstos son buenos para el organismo, bajo qué estándares 

laborales y ambientales fueron producidos, etc. Asegurarnos de cómo es la cadena de 

producción es responsabilidad del consumidor, pero, algunas empresas prefieren tener al 

consumidor cegado, distrayéndolo con otro tipo de publicidad en el empaque, con los 

colores más atractivos para la compra o con el precio; esta distracción se le conoce 

como asimetría de la información, y es un elemento clave para explicar por qué la 

información de los productos no es del todo veraz.  

Como se mencionó anteriormente, el precio es una estrategia para producir 

asimetría de la información, y ésta provoca que el consumidor adquiera productos de 

baja calidad, eliminando del mercado a los productos de mejor calidad. Es decir, los 

productos pueden contener tóxicos, los cuales contaminan al ambiente y al organismo, 

pero su costos de producción al ser menores al de otros productos, hace que éstos no 

puedan competir, y como la mayoría de los consumidores actuales sólo se fijan en el 

precio, provocan la desaparición de los productos como por ejemplo: los de mercados 



alternativos, los cuales tienen una mayor precio y son de calidad (Akerlof, citado en 

Luna-Reyes, 2008, p. 8). 

La asimetría de la información también puede llevar a una tergiversación de la 

garantía del producto, ya que ésta puede decir que ayuda a cierta comunidad cuando en 

verdad no lo hace, pero el consumidor cree en la etiqueta, aquí es donde entra la 

importancia del sello de certificación avalado por una certificadora reconocida como 

FLO (Luna-Reyes, 2008, p. 8).  

2.6. Importancia de los Sistemas de Información 

Un sistema es un conjunto de componentes que tienen una función que cumplir, como la 

de proveer datos útiles a los usuarios (Burch y Strater, 1990, p. 28; Jessup y Valacich, 

2006, p.9). Un sistema de información está conformado por tecnología de información y 

comunicación la cual apoya las operaciones diarias de una organización. Las personas 

también son un componente importante en un sistema de información ya que éstas usan 

el sistema y deciden cómo compartir la información (Thompson y Cats-Baril, 2003, pp. 

202 y 203).  

Los sistemas de información ayudan al desarrollo de la sociedad ya que ésta 

inventa las tecnologías para mejorar su funcionamiento en base a los sistemas de 

información disponibles. El papel del Estado ayuda a la modernización tecnológica de 

una sociedad, éste puede promover políticas que incentiven la innovación mediante la 

dirección de recursos hacia la investigación y el desarrollo (Castells, 2005). 

2.6.1. Aplicación de los Sistemas de Información a las Cadenas de Suministro 

Se ha hablado sobre la importancia del conocimiento de la cadena de producción de 

ciertos productos que el consumidor demanda sean sanos tanto para el humano como 

para el medio ambiente. La cadena de suministro es un concepto que engloba la 

producción y distribución de un producto, desde la materia prima hasta la entrega del 

producto final al consumidor. Para que el producto pueda llegar al comprador, cada 

paso de su transformación requiere una tipo de gestión diferente y ésta es controlada 

mediante la administración eficiente de la cadena de suministro de dicho producto 

(Opara, 2003, pp. 101 y 102). 

La administración de la cadena ayuda a la interacción entre los proveedores con 

las operaciones de la empresa para asegurar la entrega a tiempo y con la calidad 

requerida para el consumidor final (Opara, 2003, pp. 101 y 102). 



La cadena de suministro requiere de sistemas de información para competir en 

eficiencia tanto tecnológica como de procesos, por ejemplo, una empresa que tiene 

sistemas de información adecuados en su cadena de suministro puede comunicarse 

rápidamente con los proveedores, usuarios y clientes. Otras aplicaciones son: bases de 

datos, procesamiento de transacciones y control de inventario (Thompson y Cats-Baril, 

2003, p. 214). 

2.6.2. Trazabilidad de las Cadenas de Suministro 

Cuando en la cadena de suministro se implementan sistemas de información, se puede 

obtener los pasos de elaboración de cada producto, es decir, se puede rastrear mediante 

la información del sistema que la empresa tenga. Este rastreo se le llama trazabilidad del 

producto.  

La trazabilidad es un sistema de información el cual arroja detalladamente la 

elaboración de ciertos productos, en este caso los pertenecientes al comercio justo y 

orgánico con el fin de minimizar la asimetría de la información mediante el claro 

conocimiento de la cadena de producción. La trazabilidad puede ser identificada desde 

el procesamiento hasta que el producto llega al estante de los autoservicios (Smyth y 

Phillips, 2002, ¶ 7 y 14). 

La implementación de la trazabilidad en la cadena de suministro permite la 

transparencia del intercambio de información de todo el sistema, es decir, entre los 

actores que participan como los proveedores, procesadores, comercializadores y 

distribuidores (Opara, 2003, p. 101). 

2.7 Importancia del café en el Mundo 

Según Kowalski (2008) en su artículo “Green at the Grind” el café es el 

commodity número dos más comercializado en el mundo, después del petróleo (p.1).  

Es un producto básico en la dieta de las familias, se produce en más de sesenta países y 

su producción depende de alrededor de veinticinco mil millones de familias caficultoras 

en todo el mundo (ICO).  

El café es un commodity que su precio es cotizado en la Bolsa de Valores de 

Nueva York y Londres, por lo que grandes compañías como Nestlé, Sara Lee, Kraft, 

entre otras, compran este insumo en el mercado de materias primas. Para los países 

desarrollados, a los cuales pertenecen estas grandes multinacionales, el café es muy 



importante para ellos, ya que lo necesitan para transformarlo, añadiéndole valor el cual 

produce divisas al país. 

Para los países en desarrollo, el café genera empleo y un ingreso a millones de 

familias que dependen de su cultivo, procesamiento, comercio, transporte y 

comercialización.  En relación a las exportaciones, la mayoría de los países en 

desarrollo no tienen las capacidades técnicas y tecnológicas para agregarle valor al café 

y elaborar producto terminado, por lo que exportar el café como materia prima 

representa grandes ingresos, entre el 75% y 80% de total (ICO). 

2.7.1. Importancia del café en México 

México ocupa el quinto lugar en producción mundial y décimo primero como 

exportador. La producción del café es de aproximadamente cinco millones de sacos en 

promedio por temporada de cosecha, de los cuales más del ochenta por ciento se 

exporta, generando ingresos alrededor de cuatrocientos millones de dólares anuales 

(Bartra, Cobo, Meza, y Paredes, 2002; Ministerio de Agricultura de México, 2008). 

Los doce estados donde se cultiva el café son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, 

Puebla (son los más importantes, Red de Consumidores de Café), Guerrero, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Jalisco, Querétaro, Tabasco. La extensión en cultivo 

es superado por el maíz, frijol, trigo y sorgo (Ministerio de Agricultura de México, 

2008; Gestión Empresarial Comité de Cafeteros Risaralda, 2009). 

Existen casi quinientos mil productores de café en el país, la mayoría practican 

el minifundio. El sesenta y cinco por ciento los cafeticultores pertenece a algún grupo 

étnico (Bartra, Cobo, Meza, y Paredes, 2002). 

En relación a la relevancia ambiental, el café, protege ecosistemas, evitando la 

erosión debido a que al atraer las lluvias mantiene húmedas las tierras. También 

conserva la biodiversidad de especies que viven entre los árboles de sombra que son 

sembrados cerca de los cafetales, y ayuda también a conservar la migración de aves. El 

cultivo del café tiene un lazo generacional ya que desde que la planta llegó al país en 

tiempos de la conquista española ha sido tradicionalmente un cultivo tradicional entre 

familias (Ministerio de Agricultura de México, 2008). 

 

 

 


