
Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

Jaffee (2007) expone que la reducción dramática en la proporción del precio de venta 

del café que va de regreso a las naciones productoras epitomiza la manera en que el sur 

global está perdiendo poder –en relación a las corporaciones del norte y los gobiernos- 

sobre la cadena de suministro de los productos que exporta (p.49). 

La estructura del ingreso en la cadena, muestra que la mínima parte está formada 

por los productores locales (aprox. 10-20%), mientras que el 60% es captado por pocas 

empresas de los países destinatarios. Esto quiere decir que el valor agregado es 

producido en el lado de la manufactura en la cadena, el cual ocurre en los países del 

norte, ya que estos países son los que transforman los commodities en productos finales 

(Auroi, 2003, p. 12).  

Bajo las condiciones de comercio justo las tiendas de autoservicio y las 

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

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

cooperativas. 

Los productores de comercio justo y orgánico reciben un mejor precio que el que 

reciben los productores convencionales. Ya que este precio es fijo de $1.25 USD la libra 

por café arábigo lavado, más la prima de comercio justo de $0.10 USD, más el precio 

premio de ser orgánico de $0.20 USD. 

 El precio del café convencional es el que se cotiza en la Bolsa de Valores de 

Nueva York, el cual fluctúa según la demanda y oferta mundial, y a veces puede estar 

por abajo del precio fijo de comercio justo y otras por arriba. 

De 1989 hasta el 2009 el precio de comercio justo ha estado por arriba del 

convencional. Esto quiere decir que el comercio justo sí es una alternativa de 

comercialización para los pequeños productores de café. Ya que perteneciendo a éste 

pueden recibir más ingresos. 

La pregunta es si el precio mínimo de garantía del comercio justo es suficiente 

para  cubrir los costos de vida y de producción del pequeño productor. ¿Las personas 

que trabajan en FLO fueron a visitar a los pequeños productores de café en los países 

del sur para ver en qué condiciones vivían y en base a eso decidieron el precio? ¿Quién 



puede decir que ese precio es “justo”? ¿Quién decide qué ése es el precio correcto: para 

el nivel de vida correcto que ellos deben tener? 

Estoy a favor del comercio justo porque elimina los subsidios del gobierno, 

fomentando que los productores sean activos en lugar de ser pasivos, y esperar a recibir 

mercedes. Pero en base al análisis que se presentó, considero que muchos productores 

siguen produciendo café convencional porque el comercio justo y orgánico no es 

suficientemente atractivo para ellos. 

Esta percepción se da porque los productores orgánicos deben trabajar durante 

tres años la tierra con mucho cuidado para ser certificados como orgánicos, deben hacer 

su propio abono natural, construir terrazas, asegurarse que haya árboles de sombra, 

limpiar las malezas, etc. Y además, pertenecer al comercio justo implica que los 

productores asistan a varias juntas para capacitación e información, lo cual a veces para 

ellos es tedioso por la falta de tiempo y lejanía entre comunidades. 

Otra barrera que perciben los productores convencionales es el costo de la 

certificación, tanto monetario como de trabajo de la tierra. En relación al costo de la 

mano de obra, los productores de comercio justo y orgánico gastan más en contratar 

jornaleros para la cosecha que los ganan por la venta del café. 

El beneficio de pertenecer al comercio justo se ve reflejando en el desarrollo del 

ámbito social, la ganancia del precio de comercio justo es invertida en las comunidades 

de los productores, construyen escuelas, clínicas, caminos, compran equipo tecnológico 

como computadoras, máquinas despulpadoras, etc.  

Uno de las dificultades de este mercado es que los pequeños productores 

exportan materia prima, ya que al no contar con las capacidades técnicas para elaborar 

un producto terminado, están obligados a vender materia prima al extranjero. Y el valor 

agregado como se mencionó antes, se queda en los países importadores del norte.  

Entonces, ¿no es contrario a los principios de comercio justo, donde los países 

del sur son los que deben recibir las ganancias por su producto? Por eso, la idea de 

comercio justo debe pasar de ser una filosofía de vida de los productores a ser un 

sistema empresarial, debe crecer más allá de su nicho de mercado y alcanzar el mercado 

nacional e internacional. 

Esto se puede lograr mediante la integración como actor en la cadena de 

producción de las empresas multinacionales como Nestlé, quien tiene un nuevo 

producto de Nescafé de comercio justo proveniente de las cooperativas de El Salvador y 

de Etiopía (sólo se vende en Inglaterra). 



Los productores de comercio justo deben ver a las multinacionales no como el 

enemigo sino como un aliado para comercializar su café. Además Nescafé sigue los 

principios del comercio justo, por ejemplo en Etiopía, los ha apoyado con 

infraestructura para que tengan agua potable para su consumo y para el lavado del café. 

Es importante que el consumidor se informe sobre las prácticas éticas de las 

empresas. De lo contrario no ampliará su criterio sobre éstas.  

Para desarrollar la responsabilidad del consumidor, existirá una página web que 

contenga toda la información sobre la cadena de suministro de los productos 

pertenecientes al comercio justo, como la certificación: qué productos están certificados, 

por qué certificadora, quién acreditó a la certificadora; de dónde proviene el café: de 

qué cooperativa, de qué productor, etc. Esta página web creará la trazabilidad del 

producto que es necesaria para darle confianza al consumidor y de esta manera 

incentivar su compra. 

Las tecnologías de información como la página web antes mencionada, es una 

excelente idea ya que la tecnología forma parte de todos, para el trabajo, como actividad 

recreativa, como medio de comunicación, y como una conexión con el mundo. Sacar 

provecho de las tecnologías de información para promover el consumo responsable es 

una manera de innovar la forma en que recibimos la información.  

En cuanto a los planes de aplicación de tecnologías de información por parte de 

los pequeños productores, éstas se deben adecuar a las necesidades de ellos. Una página 

web que demanda datos muy detallados sobre la cadena de suministro, es complicada ya 

que la trazabilidad no es una ideología que se implemente diariamente en los procesos 

de producción y administración de los productores. 

Se debe hacer un programa (como el de SYNCFONIA) donde los actores 

cooperen con la información de sus procesos, pero deben contar con las mismas 

tecnologías para compartir la información sin dificultades. 

El primer eslabón de la cadena es el productor, y éste por tanto debe iniciar con 

el uso de las tecnologías de información. En el capítulo de análisis se mencionó que la 

mayoría de los productores cuenta con edad avanzada lo cual ha sido un impedimento 

para aprender con facilidad; además sólo los técnicos de las cooperativas son los que 

tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela y por tanto son los que cuentan con los 

conocimientos tecnológicos para aplicarlos a los procesos. 

Una vez más, la realidad nos alcanza y los problemas de educación en el país 

siguen afectando el crecimiento. No se puede implementar una cadena de suministro 



trazable si no se cuenta con el conocimiento y los recursos para elaborarla, para lograr 

esto, cada actor de la cadena debe estar consciente del beneficio de la trazabilidad para 

impulsar al movimiento de comercio justo y orgánico. 

Al ser muy difícil, más no imposible, impartir educación a los casi cinco mil 

productores de café que existen en México, se debe empezar poco a poco, es decir, ya 

hay técnicos en las cooperativas, eso significa que hay personas interesadas en aprender 

y en mejorar sus procesos para ser competitivos. Aunque sean unos cuantos, se está 

avanzando, entre más jóvenes agricultores se interesen en mejorar su educación, se 

conformará esa cadena trazable que busca este proyecto de investigación. 

Los planes de implementación de tecnologías de información en la cadena para 

formar las redes MPIC pueden ser incluidos en los programas de capacitación como los 

que brinda AMECAFÉ, pero no todos los productores asisten y no todos reciben esa 

capacitación, ya que se hace un análisis para ver a qué productores se les concederá 

apoyo económico y capacitación.  

Aquí es donde entra la competitividad y las ganas de salir delante de los 

pequeños productores, si no desean crecer, no les interesará competir y hacer su cosecha 

una de las mejores en calidad, no les interesará exportar su producto, no les interesará la 

comercialización.  

Por eso es muy importante el componente social en la cultura mexicana, no sólo 

se trata de querer implementar tecnologías de información para la mejora de sus 

procesos, sino se trata de promover entre los productores el deseo de aprender sin 

importar la edad; el deseo de reducir a los intermediarios en la cadena para captar 

mayores ganancias; el deseo de recibir mejor precio por el trabajo arduo que realizan; el 

deseo de tener un mejor futuro en lugar de resignarse y seguir viviendo en la pobreza.  

Como consumidores podemos motivar a los pequeños productores con nuestra 

compra, cuando generemos la demanda local de su café, ellos se darán cuenta que éste 

es importante, es de calidad y que tiene futuro. 

Para generar esa demanda, primero debe existir la cultura del consumo del café, 

y a partir de ésta introducir el consumo responsable, éste se puede lograr mediante la 

difusión del comercio justo y orgánico. 

 La falta de consumo nacional de café, crea conflicto con la difusión del 

comercio justo porque aunque existiera promoción como la información en la página 

web, los consumidores necesitan primero demandar el café para después decidir si 

compran café convencional o café de comercio justo y/o orgánico, o los dos. 



Los cafeticultores de México nos han inspirado a apoyar su sistema de comercio 

justo. Estamos tan acostumbrados a pensar en términos de donantes y donatarios, que 

pasamos por alto que los pequeños productores tienen proyectos para ser empresarios, 

para crecer económicamente y mejorar su calidad de vida. Son personas que no quieren 

ser dependientes de donativos y proyectos de ayuda, sino ganarse la vida con la venta de 

su producto (Van der Hoff y Roozen, 2003). 

 
El pobre no nos pide que seamos igual de pobre que él. Lo que sí pide es nuestra 

solidaridad. El momento ético está en la negación o no de la petición de solidaridad. 

Injusto es cuando el rico excluya al pobre de su existencia, haciendo caso omiso de la 

miseria, considerando natural su propia riqueza y negando su solidaridad con otros (Van 

der Hoff y Roozen, p.69). 

 

5.2. Recomendaciones 

En esta sección se recomiendan 5 puntos para reforzar el movimiento de comercio justo 

y orgánico: 

1. Los sistemas de información como herramientas para agilizar el proceso de 

comercialización del café de comercio justo, orgánico y convencional. 

2. Propuesta de difusión para impulsar el movimiento de comercio justo y orgánico 

en el país. 

3. Acceso a la educación. 

4. Integración de las multinacionales a la cadena de suministro de comercio justo. 

5. Redes de Consumidores, desarrollo del mercado local. 

 

Retos y Oportunidades: 

1. Los sistemas de información como herramientas para agilizar el proceso de 

comercialización del café de comercio justo, orgánico y convencional. 

AMECAFÉ podría entrar a SYNCFONIA para la comercialización del café como 

materia prima mediante la base datos del Padrón Nacional de Productores para crear la 

trazabilidad, y creando una sección en SYNCFONIA para insumos y materias primas.  

De esta forma se podría conectar el café de los pequeños productores 

convencionales y de comercio justo y orgánico a la cadena de los autoservicios que 

deseen crear su propia marca utilizando estos tipos de café.  

SYNCFONIA ayudaría la comercialización del café de mercados alternativos 

con el apoyo en el conocimiento de la disponibilidad de los productos en la bases de 

datos para los compradores.  



Se tendría también un mejor conocimiento de la demanda optimizando la 

variedad de productos dentro de una categoría (AMECE, 2009). Una consideración 

importante ya que un problema de los pequeños productores es la falta de conocimiento 

del mercado. Para AMECAFÉ sería de gran utilidad saber la demanda del café para 

sincronizarla con la oferta de los productores. 

Respecto a la utilización del código de barras: SYNCFONIA podría ser un una 

fuente de apoyo para la creación de la página web. Se le propondría crear una base de 

datos para el consumidor, entonces la fotografía del código de barras tomada con el 

celular del consumidor sería envidada como mensaje de texto al sistema de 

SYNCFONIA y éste mandaría la información de regreso al consumidor y a la página 

web. 

2. Propuesta de difusión para impulsar el movimiento de comercio justo y orgánico en 

el país. 

Mediante campañas publicitarias, dar a conocer el producto en universidades 

organizando ponencias sobre el comercio justo y enfatizando en la mejora que éste ha 

traído a la vida de los pequeños productores. Trayendo a productores de cooperativas 

como de UCIRI y CEPCO para que cuenten sus propias experiencias. Explicar en las 

ponencias cómo surgió la idea del Comercio Justo y que de hecho su origen fue en 

México; tal vez colaborar con Frans Van der Hoff para contar esta historia (aprovechar 

que el co-autor del comercio justo vive en México).  

Otros ponentes pueden ser Ser Justo y Comercio Justo México, quienes podrían 

traer bolsas de café Fértil (marca propiedad de las cooperativas) para que los estudiantes 

los adquieran durante la plática, y tengan un stand en la plaza de las universidades para 

repartir trípticos informativos, incluso el libro de “Comercio Justo” de Frans Van der 

Hoff y Nico Roozen (ya que Ser Justo es quien vende el libro).  

Considero que es fácil el vincularse con las universidades ya que si entrega un 

plan de ponencia con temas relevantes como el comercio justo y orgánico, el comercio 

internacional, las prácticas neoliberales, entre otros temas; dudo que el consejo de 

estudiantes de las universidades se niegue a apoyar pláticas informativas ya que el 

propósito de la universidad es promover el conocimiento y la crítica. 

En la UDLAP el comercio justo puede ser más que un proyecto de tesis, los 

estudiantes podrían tomar como servicio social la campaña publicitaria, pueden crear 

una página web de productos de comercio justo, pueden hacer los folletos, comerciales 



de radio y televisión aunque éstos sean solo dentro de la universidad, y pueden también 

ir a las comunidades de las cooperativas de café para impartir programas de 

capacitación. 

3. Acceso a la educación 

En los programas de capacitación que brinda AMECAFÉ se puede incluir temas como 

desarrollo empresarial, formación de PYMES, etc., si la forma de educar a los 

productores de México es la impartición de programas de capacitación, éstos se pueden 

utilizar como medio para informar e impulsar a los productores a construir otro 

patrimonio diferente al de estar esperando recibir un mejor precio por su café. 

Universidades, Asociaciones Civiles y el Gobierno, pueden planear programas 

de educación en las zonas marginadas, programas donde puedan participar estudiantes 

realizando su servicio social, o personas voluntarias ya sean mexicanas o de otro país. 

Con el fin de lograr un acceso “fácil” a la educación para todos los miembros de las 

familias de los pequeños productores de café.  

Que estas Instituciones promuevan la investigación, la ciencia, la ingeniería, la 

innovación en todos los jóvenes pertenecientes al sector cafetalero y en los jóvenes 

estudiantes de las ciudades urbanas; apoyando con becas y premios para que sus 

proyectos sean llevados a cabo. 

4. Integración de las multinacionales a la cadena de suministro de comercio justo. 

El comercio justo y orgánico es la oportunidad de los productores para que puedan 

formar su propia cadena de suministro, cada eslabón sería de ellos y por tanto no 

tendrían que compartir la mayoría de las ganancias con las grandes empresas. 

Si el producto terminado es complicado todavía para los pequeños productores, 

existe otra alternativa que es la de unirse con las multinacionales. Muchos argumentan 

que Starbucks es una multinacional con prácticas no éticas, pero la cuestión reside en 

que si sólo unas cuantas compañías son las que controlan el mercado de café no es 

porque sea un oligopolio sino porque no existen competidores con las mismas 

capacidades. 

De esta manera les resultaría beneficioso a los pequeños productores integrarse 

con las multinacionales que tengan programas de comercio justo como Nestlé y 

Starbucks para incrementar sus ventas. 



5. Redes de Consumidores, desarrollo del mercado local. 

Redes de consumidores o café relacional es la relación personal entre el que vende y 

produce, es otra alternativa de comercio para los pequeños productores de café de 

comercio justo y orgánico. Elimina intermediarios en la cadena de suministro, como el 

comercializador.  

Si el consumidor no está interesado en comprar productos socialmente 

responsables, no habrá demanda de éstos y por tanto no habrá ventas para los pequeños 

productores.  

Existen mercados de productos orgánicos que son una forma de hacer redes de 

consumidores. En la ciudad de México y Puebla existen varias zonas donde se 

organizan los productores con los consumidores y hacen intercambio, sin 

intermediarios, la compra es directa, y los productores no gastan en establecimientos o 

tiendas de autoservicio. 

La compra de los consumidores responsables es el motor que impulsará el 

movimiento de comercio justo y orgánico, ya sea por canales comerciales establecidos 

como supermercados y cafeterías, por pedidos en páginas web como SYNCFONIA o 

por canales como los mercados organizados por los mismos productores y 

consumidores. 

 


