
Capítulo 4: Resultados y Discusiones 

 

4.1. Introducción 

En base a la información obtenida de las entrevistas y de las fuentes bibliográficas y 

electrónicas, se encontraron trece problemas que amplían el panorama de la situación 

que viven los pequeños productores de café de comercio justo y orgánico en México, y 

cómo es que éstos impiden su desarrollo a nivel local e internacional. 

 Los problemas son los siguientes: 

1. Acceso a la tecnología: La falta de uso de tecnologías de información por parte de los 

pequeños productores en sus procesos de producción y administrativos impiden la 

innovación de éstos. 

2. Necesidad de información: Las formas en que los actores de la cadena intercambian 

la información, con el fin de mostrar la importancia de que los productores, 

comercializadores y compradores compartan información para fomentar la demanda del 

café de comercio justo y orgánico. 

3. Certificación: El costo de la certificación es una barrera para que los pequeños 

productores obtengan el sello de comercio justo y orgánico y por tanto el precio mínimo 

de garantía y la prima para invertir en la infraestructura de su comunidad. 

4. Precio del café: Cuando el precio mínimo de garantía del comercio justo y orgánico 

está debajo del precio cotizado en la Bolsa de Valores de Nueva York, el productor 

pierde y es algo que no puede evitar, pero cuando está por arriba recibe mayores 

ganancias, incentivándolo a seguir en el comercio justo y orgánico. 

5. Distribución de la ganancia en la cadena de suministro del café: La proporción de 

ganancias que reciben las tostadoras, comercializadoras y cafeterías es mayor al que 

recibe el pequeño productor. 

6. ¿Por qué los productores siguen produciendo café convencional? Razones por las 

cuales la mayoría de los productores no se unen a las prácticas de comercio justo y 

orgánico. 

7. Comercialización: Las dificultades que los productores enfrentan con la venta del 

café. 

8. Capacidades técnicas: La falta de preparación académica de los productores hace que 

no puedan implementar tecnología en sus procesos, por tanto la elaboración de producto 

terminado para exportar es aún muy lejana. 



9. Promoción y visión empresarial: La educación como líderes en la producción de café 

ha sido deficiente, esto ha influido en la visión empresarial de los pequeños productores, 

quienes se han estancado conformándose con la venta de café verde para exportación. 

10. Intervención del gobierno: Las políticas gubernamentales que la asociación civil 

AMECAFÉ promueve para apoyar a los productores de café tanto convencionales como 

de comercio justo y orgánico. 

11. Legislación orgánica: La publicación de esta legislación está en proceso por lo que 

cualquier comercializador puede vender bajo un sello de producto orgánico inventado 

por éste o avalado por una certificadora no conocida; esto dificulta la transparencia de 

este tipo de productos. 

12. Institucionalismo: La necesidad e importancia de tener instituciones 

gubernamentales que fijen las reglas del comercio del café tanto convencional como de 

mercados alternativos; para un mejor desempeño y transparencia de los actores de la 

cadena. 

13. Paternalismo: Los campesinos tienen la ideología de ser protegidos por el gobierno, 

quién es la figura paternal que les da mercedes, sin éste no pueden desarrollarse. Esta 

ideología tan arraigada impide su crecimiento real. 

A continuación se desarrolla brevemente cada problema, para detalles técnicos 

de los problemas 4, 5, 6, 9, 10 y 11 consultar el anexo 2. 

Problema 1. Acceso a la tecnología  

Los pequeños productores de café cuentan con un bajo nivel de conocimientos sobre 

tecnología, lo cual impide la implementación de ésta para innovar sus sistemas de 

administración y comunicación.  

En algunas organizaciones como la Coordinadora Estatal de Productores de Café 

de Oaxaca (CEPCO) y Tosepan Titataniske cuentan con un grupo de personas de la 

misma organización que asisten a la escuela para prepararse y después poder ayudar a 

los demás productores. Este grupo son los técnicos quienes se encuentran en el campo 

laborando. Ellos son quienes tienen el conocimiento de programas computacionales y 

los aplican para administrar la cooperativa.  

Los miembros de CEPCO al ser más de 3000, es complicado que todos tengan la 

oportunidad de asistir a la escuela, además la mayoría cuenta con edad avanzada lo cual 

es un impedimento de aprendizaje no por la falta de capacidad sino por la falta de 

familiaridad con la tecnología. 



En cuanto a la tecnología necesaria para crear las redes MPIC, la Asociación 

Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE-GSI), creó un sistema 

estandarizado para mejorar la visibilidad de las cadenas de distribución de los 

autoservicios, con el fin de facilitar la comercialización entre los proveedores y 

supermercados. Este sistema es un catálogo electrónico de productos, “SYNCFONIA” 

(Sincronización de Datos en México), éste sirve para que las cadenas de autoservicio 

consulten dicho catálogo, coloquen sus pedidos y verifiquen la información sobre los 

productos (AMECE, 2009). 

 El problema es que SYNCFONIA lo utilizan las empresas que tienen la 

tecnología adecuada para ser parte del sistema como las comercializadoras, pero para 

los pequeños productores les resulta complicado participar en éste ya que no cuentan 

con las capacidades tecnológicas y de información para integrarse y beneficiarse de este 

modelo de sincronización de datos. 

Cuando los actores de la cadena desean implementar tecnologías de información 

para consolidar la información de cada uno y de esta manera hacerla disponible y de 

fácil acceso; y éstas no concuerdan con las que tiene el pequeño productor (como 

SYNCFONIA), surge una desigualdad en acceso a la tecnología. Ésta es una barrera 

para la elaboración de la trazabilidad del café comercio justo y orgánico. 

Problema 2. Necesidad de información 

El intercambio de información entre los actores de la cadena de suministro es de gran 

relevancia. La información se debe transmitir ágilmente para que pueda ser utilizada de 

manera eficiente. La mayoría de las organizaciones de pequeños productores cuentan 

con pocas computadoras y muchas de ellas no tienen correo electrónico, por lo que es 

necesario el involucramiento en las tecnologías de información para poder cooperar con 

los comercializadores y certificadores quienes les llevan una gran ventaja en cuanto al 

manejo de información. 

Para crear la página web que muestre al comprador la trazabilidad de la cadena 

de suministro del café de comercio justo y orgánico, en primer lugar, todos los actores 

deben utilizar por lo menos el mismo nivel de tecnologías de información para poder 

intercambiar información, y a partir de esto, aplicar una estandarización de los sistemas 

para que la información de cada uno pueda ser transferida a la página web sin 

complicaciones y de esta manera se vaya generando la trazabilidad del producto y por 

tanto se  minimice la asimetría de información que el consumidor recibe. 



Problema 3. Certificación  

El  costo de la certificación es una barrera para que los pequeños productores puedan 

ingresar al comercio justo y orgánico. Por las escasas condiciones económicas en las 

que se encuentran, el recibir préstamos para el financiamiento, es complicado. La banca 

comercial no presta a los campesinos porque sabe que no son candidatos a garantizar el 

pago.   

Este costo es también un impedimento cuando los productores requieren de 

varias certificaciones para poder exportar a otros países. Cada país utiliza diferentes 

sellos de certificación y por tanto diversas organizaciones certificadoras, las cuales 

actúan bajo estándares que muchas veces no equivalen con las de otros países. 

Problema 4. Precio del café 

En Octubre 2009, el precio de café convencional cotizado en la Bolsa de Nueva York 

por fue de 137.7 USD (ver Gráfica 1, anexo 2, p.61), el cual es menor al que obtuvieron 

los productores de comercio justo y orgánico (ver Tabla 2, anexo 2, p.61) porque 

recibieron el precio mínimo de comercio justo de 1.25 USD la libra de café, más el 

premio de comercio justo 0.10 USD, y más la prima de orgánico de 0.10 USD. 

Aunque la diferencia no fue muy alta, el comercio justo genera mayores 

ganancias. El problema surge cuando el precio de comercio justo está por debajo del 

precio del café convencional, entonces es cuando los pequeños productores venden a 

precio del mercado, perdiendo el costo de producción de comercio justo y orgánico; o 

aceptan la derrota contra el mercado libre, y venden por debajo de su precio (ver Gráfica 

3, anexo 2, p.62).  

Esta situación provoca que algunos productores no se unan al comercio justo y 

orgánico. Prefiriendo apostar a la fluctuación de la Bolsa. Aunque de 1989 al 2007 el 

precio del café de comercio justo ha estado por arriba del mercado (ver Gráfica 2, anexo 

2, p.62).  

Problema 5. Distribución de la ganancia en la cadena de suministro del café 

La Asociación Civil Comercio Justo México tiene como objetivo recortar la cadena de 

suministro del café mediante la asociación a una organización y el sello de certificación. 

Con el fin de conectar directamente el consumidor y el productor (ver Figura 2, 3 y 4, 

anexo 2, pp. 63 y 64). 



Las Figuras del anexo 2 muestran los actores de la cadena de suministro, y cómo 

es necesario cada uno para que la venta del café se lleve a cabo. El problema radica en 

el número de intermediarios. En la Figura 2, la cadena de suministro tradicional está 

conformada por diez intermediarios mientras que la cadena de comercio justo por seis 

(no se colocó la certificadora, para el presente estudio, las certificadoras forman parte de 

la cadena de suministro del café de comercio justo y orgánico). 

Las Figuras 3 y 4 muestran la importancia de los operadores logísticos, las 

torrefactoras y las comercializadoras nacionales e internacionales que compran el café 

verde. Estos actores son los eslabones que mayor ganancia obtienen en la cadena.  

Bajo las condiciones de comercio justo (1994-1995) las tiendas de autoservicio y 

las comercializadoras obtuvieron el 36% de la ganancia de la cadena, las fábricas y 

cafeterías el 25%, el 23% los productores por los granos en seco y el 8% las 

cooperativas (ver Tabla3, anexo 2, p.65). Si el comercio justo no elabora su propia 

cadena, es decir, que cada actor sea parte de este sistema, no se evitará el conflicto de 

intereses respecto a las ganancias. 

Problema 6 ¿Por qué los productores siguen siendo convencionales? 

La Tabla 4 (ver anexo 2, p.66) muestra que en el 2003 las familias de comercio justo 

recibieron $5,431 pesos en comparación con las convencionales que recibieron $1,428. 

La oportunidad de entrar en un programa de capacitación del Gobierno como Procampo 

o Progresa fue casi la misma para ambas familias, aunque este tipo de programas da más 

dinero en relación al número de hijos que el productor tenga en la escuela la (Jaffee, 

2007, p.106).  

En relación a los programas para apoyo a la producción de café, los productores 

de comercio justo recibieron $1,028 y los convencionales $242, esta diferencia tan 

marcada muestra las ventajas de pertenecer al comercio justo.  

Aunque el costo de la mano de obra es mayor para las familias productoras de 

café de comercio justo que las de convencional. En la Tabla 5 (ver anexo 2, p.67) se 

aprecia también que los productores convencionales ganan más siendo jornaleros de los 

productores de comercio justo que de la venta del café. Esto hace que los 

convencionales prefieran ser jornaleros que productores. 

En la Tabla 5 el productor de comercio justo obtuvo $16,842 y $7,224 el 

convencional. Sorprendentemente ambos productores obtienen un ingreso neto negativo 

promedio (La Tabla 6 señala las razones de las pérdidas del ingreso neto: contratación 



de mano de obra, educación, y comida, ver anexo 2, p.68). Los de comercio justo 

perdieron $3,796 USD y los convencionales $4,499 USD (Jaffee, 2007, p. 105).  

Problema 7. Comercialización  

Los términos de comercio justo promueven que los consumidores del norte adquieran 

los productos de los productores del sur, la cuestión es que muchos importadores no 

desean comprar producto terminado sino materia prima para que ellos se queden con el 

valor agregado y por ende con las ganancias que genera.  

 Ante esta situación, los pequeños productores se enfrentan a una barrera de 

comercialización que el comercio justo no ha podido superar: elaborar producto 

terminado.  

 El 90% de las exportaciones de café convencional en Julio del 2009 fueron en 

café verde (Sistema Producto Café, 2009), es decir, café sin procesamiento. La 

asociación gubernamental AMECAFÉ opinó que para elaborar producto terminado se 

debe tener primero una demanda local de café convencional, la cual no es suficiente en 

México; y a partir del logro de ésta promover los demás tipos de café de mercados 

alternativos. 

Problema 8. Capacidades técnicas  

La capacitación de los productores en áreas como la mejoran de métodos de producción, 

manejo de tecnologías de información y su implementación en los procesos diarios de 

actividad; y los requisitos para exportar, investigaciones de mercado, etc., son el 

requisito básico para competir.  

La red de investigación del café, la cual hace más de veinticinco años que en el 

país no se realiza, es muy importante para guiar la producción del café a un ámbito 

competitivo,  “…es necesario saber las mejores variedades de café para cada uno de los 

estados, cuál es el genoma del café, cuáles son las calidades que deberíamos de 

producir, toda esa información no existe” (AMECAFÉ).  

La falta de competencia de los pequeños productores mexicanos hace que sigan 

en desventaja con los países importadores, quiénes al tener ventajas en capacidades 

técnicas tienen la oportunidad de producir y quedarse con el valor agregado del café. 



Problema 9. Promoción y visión empresarial 

La falta de decisión estratégica ha hecho difícil la visión que desean los actores de la 

cadena, quienes aún no saben qué hacer primero: generar puntos de venta en los 

supermercados, cafeterías y otros establecimientos, o promocionar los productos de 

comercio justo y orgánico por medios de comunicación como blogs electrónicos, 

espectaculares, foros informativos, muestras gratis, comerciales de radio y televisión, 

folletos, etc. 

La difusión deficiente que ha tenido el comercio justo y orgánico, desde hace 

más de 20 años, muestra la necesidad de una visión empresarial conjunta que logre 

impulsar el movimiento. 

El problema también radica en decidir la mejor estrategia de promoción: ¿qué 

utilizar como canal de comercialización en la cadena? Usar una multinacional como 

Nescafé y Starbucks quienes forman parte del comercio justo (ver anexo 2, p.69), y 

vender rápidamente mediante sus estrategias de publicidad o tratar de hacer un canal de 

comercialización como las redes de consumidores
 
y mercados orgánicos (ver p.3 y 40).  

Problema 10. Intervención del Gobierno 

AMECAFÉ se creó hace 3 años con el fin de ser un agente técnico de la SAGARPA 

para obtener un número de programas para apoyo al campo.  

El Congreso de la Unión autoriza un presupuesto para el café, en este año 2009 

se otorgaron mil millones de pesos. Lo que hace AMECAFÉ es diseñar programas y en 

ellos utilizar ese presupuesto. 

El problema se presenta en la distribución del presupuesto entre los estados, la 

cual depende del tipo de programa que proponga AMECAFÉ, del número de 

productores (hay cerca de 500 mil productores de café en México), de la superficie y de 

la importancia de cada estado en la cafeticultura. 

Los productores que reciben apoyo son los que están registrados en el Padrón 

Nacional Cafetalero, el cual es obtenido mediante un censo. Los productores que aún no 

están registrados no pueden recibir apoyo. 

AMECAFÉ aceptó que aún no sabe cuántos productores son orgánicos, de 

comercio justo, amigables con el ambiente, con certificaciones especiales como la de 

Rainforest Alliance, etc. Esta falta de información impide el desarrollo trazable de la 

cadena y por tanto de la página web que es el eje para impulsar el movimiento de los 

mercados alternativos (Consultar anexo 2, p.70 y 71). 



Problema 11. Legislación Orgánica 

Algunas empresas como Aires de Campo que comercializan productos orgánicos han 

tenido problemas con la Legislación Mexicana porque al estar incompleta o ausente en 

la sección referente a la comercialización orgánica, ha provocado problemas como la 

detención de la venta del producto por la PROFECO por no saber qué significa 

orgánico; la piratería de sellos y certificados; y las diversas agencias certificadoras que 

piden diferentes requisitos a los productores (Consultar anexo 2, p.72). 

Problema 12. Institucionalismo  

El desmantelamiento de la institución gubernamental INMECAFÉ (Instituto Mexicano 

del Café) en los años noventa, enfatizó la crisis del sector cafetalero en México, ya que 

INEMCAFÉ era la reguladora de los subsidios como el precio mínimo, el 

abastecimiento de fertilizantes, programas de capacitación, financiamiento, entre otros. 

Se podría decir que AMECAFÉ es el sustituto de INMECAFÉ como proveedor 

de programas económicos y de capacitación. En comparación con otros países, 

AMECAFÉ considera que México se encuentra en desventaja con otros productores de 

café de Latinoamérica por la falta de instituciones que gestionen correctamente el 

sector.  

El problema es que AMECAFÉ se enfrenta a una divergencia de ideas 

ocasionada por el cambio de sexenio (cambio de ideología) el cual no permite la 

continuidad de los proyectos. 

AMECAFÉ enfatiza que el institucionalismo es la respuesta para mejorar los 

procesos administrativos y unir ideologías en un marco institucional que permita 

ejecutar congruentemente los programas para el sector cafetalero.  

Problema 13. Paternalismo  

El paternalismo proviene de una inercia desde 1910 en la época posrevolucionaria de 

México donde el productor se ha acostumbrado a recibir recursos del Gobierno Federal. 

“El mayor obstáculo a la liberalización de la vida pública mexicana reside quizás en la 

cultura política mayoritaria del país. En muchos sentidos los mexicanos siguen mirando 

al Estado como el lugar de donde pueden venir mercedes y concesiones” (Aguilar-

Camín, 2008, p.202). 

Un problema que entra en este cuestionamiento es que si se otorga a las 

instituciones de gobierno papeles paternalistas como el que tenía INMECAFÉ, la 



cultura de los campesinos seguirá estancada y seguirán esperando fondos del gobierno, 

en lugar de ser autosuficientes y proponer proyectos en su beneficio con recursos 

obtenidos de sus ingresos, no de mercedes del gobierno. 

 


