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RESUMEN 

El comercio justo promueve el desarrollo de capacidades de organizaciones de produc-

tores que debería traducirse en un ascenso y mejora de la posición a lo largo de la cade-

na de valor. Sin embargo, no todas las organizaciones llevan a cabo procesos de upgra-

ding debido a factores que influyen en sus procesos productivos y/o de los productos. 

Esta investigación propone que los factores determinantes de los procesos de upgrading 

son: i) las políticas económicas, ii) las luchas de poder, iii) la falta de infraestructura 

tecnológica, recursos e información, iv) la volatilidad e incertidumbre del mercado, v) la 

capacidad de innovación y cultura asociativa de las organizaciones y vi) la consciencia 

social y consumo responsable. La mayoría de los factores analizados en esta investiga-

ción tienden a limitar dichos procesos. Debido a estos factores las organizaciones ecua-

torianas de comercio justo mantienen una tendencia a la producción y comercialización 

de productos primarios con escasa y poca transformación. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: COMERCIO JUSTO / UPGRADING / CADENA DE VA-

LOR / ORGANIZACIONES / FACTORES / TENDENCIA. 

  



xvi 

 

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE IN THE UPGRADING 

PROCESS IN THE ECUADORIAN FAIR TRADE ORGANIZATIONS 

 

 

Authors: 

Javier Francisco Guevara Páez 

Karen Gabriela Vargas Yangua 

 

Tutor: 

Msc. Patric Hollenstein 

 

ABSTRACT 

The fair trade promotes capacity development of producer organizations that should 

translate into a rise and improvement of the value chain along all of its positions. How-

ever, not all the organizations carry out upgrading proceedings due to factors that influ-

ence their production processes and/ or their products. This investigation proposes that 

the determining factors for the upgrading processes are as follows: i) the economic poli-

cies ii) the power struggles, iii) the lack of technological infrastructure, resources and 

information, iv) the market volatility and uncertainty, v) innovation capacity and the 

organizations’ associative culture, and vi) the social conscience and responsible con-

sumption. Most of the factors analyzed in this investigation tend to limit such processes.  

Due to these factors the Ecuadorian fair trade organizations maintain a tendency to pro-

duce and commercialize primary products with limited and few transformations.  
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de comercio justo surgió como un movimiento que buscaba proteger a los 

pequeños agricultores y trabajadores del Sur ante las exigencias y limitaciones impues-

tas por los mercados internacionales. El surgimiento de este comercio impulsó a que se 

firmen varios acuerdos y tratados, la mayoría terminaron por fracasar o su alcance no 

fue suficiente para garantizar mejores condiciones a los productores. En 1964 se llevó a 

cabo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD1) a pesar de que no se consiguió grandes logros, sentó un precedente impor-

tante sobre el tema de comercio justo y fomentó el estudio de los “intercambios de-

siguales” entre los países del Norte y del Sur (Fridell, 2006).  

 

A partir de ello, el movimiento de comercio justo impulsó nuevas iniciativas, muchas 

sin éxito y dejó durante algunos años completamente invisibilizado su accionar a dife-

rencia de la red de comercio justo que desde el año 1940, por su carácter formal, permi-

tió crear reglas, formar organizaciones, establecer relaciones entre productores del Sur 

con los consumidores del Norte, ampliar su sistema de ventas e introducir más produc-

tos. Es así que la red apoyada de organizaciones no gubernamentales (ONG) sentó las 

bases para un nuevo sistema internacional de comercio más justo con el objetivo de 

ayudar en las necesidades sociales, económicas y ambientales a los actores que la inte-

gran (Fridell, 2006). 

 

En Ecuador, la red de comercio justo tomó impulso con el apoyo de ONG principal-

mente de países del Norte (Clark, Deer y Decker, s.f.). El apoyo se canalizó a sectores 

rurales del país, pues los promotores de las ONG entendían que con iniciativas hacia 

esta población se podía ayudar en la generación de empleo y disminuir la migración a 

las grandes ciudades (North, 2001). Paralelamente a las iniciativas de las ONG, se desa-

rrollaban procesos de ayuda a comunidades indígenas y campesinas por parte de la igle-

sia católica. Como consecuencia, se establecieron grupos como el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio (FEPP) (1970), el Grupo Salinas (1970) Camari (1981), y Ma-

quita Cushunchic Comercializando Como Hermanos (MCCH) (1985) que establecieron 

                                                      

1 Por sus siglas en inglés. 
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relaciones con organizaciones europeas de comercio alternativo y más tarde lograron 

certificarse con los sellos Word Fair Trade Organization (WFTO) y Fairtrade (Clark et. 

al., s.f.). 

 

En Ecuador existen 42 organizaciones de comercio justo actualmente que ofertan en su 

mayoría productos de origen agrícola con poco nivel de transformación. De ahí que de 

los 16 productos con certificación de “comercio justo” los que más se exportan son el 

cacao, las bananas y el café en forma no procesada (Ministerio de Comercio Exterior, 

2004). 

 

La exportación de esos productos representa para el país aproximadamente el 1% del 

total de exportaciones no petroleras y tienen como principales destinos de exportación a 

países como Estados Unidos, Alemania y Bélgica. La evolución de las exportaciones de 

productos de comercio justo tanto en valor libre a bordo (FOB2) como en volumen ha 

crecido significativamente. Así, de 2010 a 2015 se ha dado un crecimiento interanual de 

21,7% en valor FOB y de 47,8% en volumen (Ibarra, 2016). 

 

Al ser una alternativa al comercio convencional basado en prácticas económicas 

equitativas y más justas el comercio justo debería tener una gama de productos con alto 

valor agregado, pero en su mayoría existe una tendecia a producir, comercializar y ex-

portar productos con poca o escasa transformación (FIBL,2005). Por ello, la generación 

de procesos de upgrading sigue siendo un gran reto que no todas las organizaciones lo-

gran realizar. 

Para analizar las razones de producir y comercializar productos agrícolas con poca o 

escasa transformación, la presente investigación estableció factores determinantes para 

desarrollar procesos de upgrading en las organizaciones de comercio justo. En la litera-

tura relevante se encontraron cuatro factores que pueden posibilitar o limitar que se lle-

ve a cabo estos procesos. Estos factores son: i) las políticas económicas, ii) las relacio-

nes de poder entre los actores que intervienen en las cadenas de valor, iii) la falta de in-

fraestructura tecnológica, recursos e información y iv) la volatilidad e incertidumbre en 

el mercado. 

                                                      

2 Por sus siglas en inglés. 
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Sin embargo, en las entrevistas realizadas se pudo identificar dos factores adicionales: i) 

la capacidad de innovación y cultura asociativa y ii) la consciencia social y consumo 

responsable de las personas. 

 

En definitiva, para las organizaciones de comercio justo existen factores que posibilitan 

y otros que limitan realizar procesos de upgrading. Los factores analizados en esta in-

vestigación tienden a limitar dichos procesos. Un actor importe para que se lleven a ca-

bo estos procesos es el Estado, ya que, si expide políticas económicas enfocadas en 

apoyar al comercio justo, establecer preferencias crediticias, fomentar asociatividad, dar 

preferencias en el sistema de compras públicas, etc., se conseguiría hacer que los mis-

mos factores que hoy les limita se conviertan en posibilitadores para que tanto las orga-

nizaciones como la red de comercio justo crezca y se fortalezca (Clark et. al., s.f.). 

 

La presente investigación está estructurada por cinco capítulos. En el primer capítulo se 

detalla los antecedentes del comercio justo, los actores que lo integran y así como la 

evolución en Ecuador de este tipo de comercio. También se aborda el tema de la ten-

dencia a producir y comercializar productos agrícolas sin mayor transformación. En el 

segundo capítulo se señala la metodología aplicada para llevar a cabo esta investigación. 

En el tercer capítulo se introduce una sección de conceptos de cadenas de valor, los ti-

pos de cadenas, así como también la definición de upgrading y sus tipos. Se finaliza con 

la explicación de los factores propuestos como determinantes de los procesos de upgra-

ding. En el cuarto capítulo se discute y compara la información empírica con los argu-

mentos de la literatura relevante sobre upgrading. En el último capítulo se presentan las 

conclusiones de esta investigación.  
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CAPITULO I 

1. COMERCIO JUSTO 

En el presente capítulo se abordan los aspectos teóricos que permiten entender la diná-

mica del comercio justo. En la primera sección se describe los antecedentes del comer-

cio justo a nivel mundial. En la segunda sección se explica la alternativa que plantea el 

comercio justo para poder desarrollar un comercio diferente al convencional. La tercera 

sección identifica los actores que forman parte del comercio justo. La cuarta sección 

detalla la evolución del comercio justo en Ecuador. En la última sección se analiza la 

tendencia de las organizaciones de comercio justo a producir y comercializar productos 

principalmente agrícolas, es decir, materias primas que posteriormente son procesados 

por empresas de los países del Norte. 

1.1 Antecedentes del comercio justo 

Para hacer un análisis histórico del comercio justo Fridell (2006) sugiere diferenciar el 

“movimiento de comercio justo” de la “red de comercio justo”. El primero hace refe-

rencia a una manera informal de llevar a cabo este tipo de comercio, el cual engloba una 

variedad de iniciativas, con el objetivo de proteger a los agricultores pobres y trabajado-

res del Sur de las exigencias y limitaciones impuestas por mercados internacionales. La 

red de comercio justo es una de las iniciativas dentro del movimiento, pero se diferencia 

del mismo por su carácter formal, de modo que existen reglas, organizaciones y relacio-

nes entre productores del Sur con los consumidores del Norte. Ello ha permitido a la red 

obtener mayores logros y crecer en la era de la globalización neoliberal (Fridell, 2006). 

 

El comercio justo se originó como movimiento. Una de sus primeras manifestaciones 

fue en el período de entre guerras de los años 1918 a 1939, en donde se dieron varios 

acuerdos que buscaban el control de mercancías y combatir la caída de precios de pro-

ductos básicos como cobre, estaño, caucho, café, trigo, azúcar y algodón, pero este 

acuerdo no tuvo muchos logros importantes (Fridell, 2006). Con la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1944) se incrementaron temporalmente los precios de los productos 

agrícolas y debido a ello las fuerzas aliadas firmaron varios acuerdos, que constituyeron 
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la base para el comercio internacional y el régimen de desarrollo que tuvo como objeti-

vos principales: i) un sistema monetario internacional dominado por Estados Unidos y 

ii) un régimen de apertura comercial. A pesar de este enfoque, se llevaron a cabo algu-

nas iniciativas que pretendían regular el comercio para proteger a los países del Sur. 

 

Una de esas iniciativas es la adopción de la Carta de la Habana de 1947. Esta se enfoca-

ba en el uso de stocks de regulación que podían acumularse cuando existía sobre-

producción y utilizarse en tiempos de escases. Esto sentó las bases para otros acuerdos 

de control de mercancías conducidos por las Naciones Unidas como los firmados en la 

década de 1950 cuando los precios de los productos primarios nuevamente cayeron. Sin 

embargo, no consiguieron todos los resultados esperados a causa de razones político-

económicas (Fridell, 2006). 

 

En 1964, en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro-

llo, se aprobaron varias resoluciones a favor de una mayor transferencia de riqueza del 

Norte al Sur, a través de ayudas, compensaciones y, sobre todo, del ejercicio de un 

“comercio justo”. Los países del Sur tuvieron voz y expresaron que buscaban tener 

oportunidades para acceder y competir en el mercado; de ahí que su lema era “Comer-

cio, no ayuda”. Además, estos países demandaron dos medidas para el desarrollo de un 

comercio más justo. La primera que los países del Norte debiliten sus políticas protec-

cionistas. La segunda que se apoye en la entrega de subsidios a los países del Sur (Fri-

dell, 2006). 

 

Sin embargo, debido a la votación en contra de los países del Norte para lograr algún 

tipo de acuerdo o resolución, esta conferencia resultó una más de las iniciativas del mo-

vimiento de comercio justo, pero sin duda dejó sentado un precedente importante sobre 

el tema de comercio justo, por lo que la UNCTAD fue establecida como un foro y cuer-

po de investigación importante sobre información referente a comercio justo y fomentó 

el estudio de los “intercambios desiguales” entre los países del Norte y del Sur. A partir 

de ello, el entonces Secretario General de la UNCTAD, Raúl Prebisch, estudió el por-

qué del subdesarrollo de los países del Sur y estableció que las razones obedecían a que, 

primero, existe un intercambio desigual causado por el deterioro de los precios de los 
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productos primarios que se producen en el Sur en contraste a los precios de los produc-

tos manufacturados prevenientes del Norte y, segundo, que producto de ese intercambio 

desigual los países del Sur dependen de los países del Norte en cuanto a mercados, tec-

nología y capital (Fridell, 2006). 

 

A partir de ello, por las ideas expuestas por Prebisch se estableció la teoría de “Centro-

Periferia” o también conocida como del “Intercambio desigual”. Esta teoría tuvo gran 

difusión no solo en investigadores o teóricos, sino que incluso los gobiernos del Sur vie-

ron una importante contribución para mejorar la situación en la que se encontraban. Pa-

ra lo cual emitieron políticas basadas en el nacionalismo económico y presionaron para 

lograr cambios en el régimen internacional de comercio como, por ejemplo, pidieron 

precios más seguros para productos primarios principalmente los provenientes de la 

agricultura, mejores condiciones de comercialización y accesos a los mercados, refor-

mas al sistema monetario internacional, entre otros (Fridell, 2006). 

 

Consiguientemente, el movimiento de comercio justo impulsó nuevas iniciativas, mu-

chas de ellas sin éxito y dejó durante algunos años completamente invisibilizado su ac-

cionar, como en la década de los ochenta “cuando los estados y organismos financieros 

internacionales rechazaron las políticas de intervención gubernamentales y las regula-

ciones del mercado, y se orientaron hacia políticas neoliberales” (Fridell, 2006, p.47). 

Por el contrario, la red de comercio justo, a pesar de ser influenciada por el movimiento, 

tuvo mejor suerte. La red empezó entre los años 1940 a 1950 cuando ONG cristianas de 

Europa y Estados Unidos vendían artesanías hechas por artesanos de países del Sur. A 

partir de 1950 a 1960 ampliaron su sistema de ventas y crearon organizaciones alterna-

tivas de comercio (OAC). En la década de los setenta y ochenta introdujeron más pro-

ductos a su sistema de ventas, principalmente de origen agrícola, entre ellos el café, los 

cuales superaron en ventas a las artesanías, ayudando así al crecimiento de la red en el 

mundo.  A partir de 1990 se crearon más OAC, todas con el objeto de ayudar a las nece-

sidades de sus socios de los países del Sur y sentar las bases para un nuevo sistema in-

ternacional de comercio más justo (Fridell, 2006). 
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Un aporte importante por parte de la red de comercio justo fue crear la primera iniciati-

va de sellos de comercio justo de la Fundación Max Havelaar, con el objeto de generar 

un valor agregado en el mercado y así tener más acceso. Posterior a ello se fueron desa-

rrollando otros sistemas de certificación como WFTO y Fairtrade Labelling Organizati-

ons International (FLO) (Fridell, 2006). 

 

En conclusión, tanto el movimiento como la red de comercio justo tienen sus orígenes 

desde hace varias décadas, y en todas las iniciativas que han impulsado sus motivacio-

nes han sido lograr mejores condiciones de comercialización para los productores de los 

países del Sur que han sido desventajados por sistemas de intercambio desigual y por la 

dependencia que tienen a los países del Norte. Fridell (2006) sostiene que el rápido cre-

cimiento y los logros que ha tenido la red de comercio justo a diferencia del movimien-

to, se debe a que la red es una iniciativa no gubernamental enfocada en el voluntarismo 

y en sumarse a la corriente dominante. 

1.2 Comercio justo, un sistema de intercambio alternativo 

Para la presente investigación se define al comercio justo como un modelo alternativo al 

comercio convencional que se basa en realizar prácticas económicas transparentes, equi-

tativas y más justas, a través de principios y normas enfocadas en mejorar las condicio-

nes económicas, sociales, culturales y ambientales, y así lograr contribuir al desarrollo 

sostenible, especialmente de los pequeños productores del Sur. 

 

El comercio justo se fundamenta en el cumplimiento de 10 principios básicos, los cuales 

son de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio Justo (OMCJ-LA, 2016): 

 

1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica. 

2. Transparencia y responsabilidad – Rendición de cuentas. 

3. Prácticas comerciales justas. 

4. Pago de un precio justo. 

5. No al trabajo infantil ni al trabajo forzoso. 

6. Compromiso con la no discriminación, la igualdad de género y el empoderamiento 

económico de la mujer y la libertad de asociación. 

7. Garantizar buenas condiciones de trabajo. 

8. Desarrollo de capacidades. 
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9. Promoción del comercio justo. 

10. Respeto por el medio ambiente. 

 

 

Estos principios buscan conseguir que los pequeños y medianos productores que 

trabajan bajo la visión de comercio justo alcancen mejores condiciones de vida y de 

trabajo. También denotan dos objetivos fundamentales para llevar la actividad 

económica como tal. El primero busca reducir la cadena de intermediarios para percibir 

una mayor parte de la ganancia por la venta del producto. El segundo pretende que los 

productores puedan recibir un precio mínimo que esté en función de sus costos de 

producción. 

 

Además, un punto clave para los productores de comercio justo ha sido crear sistemas 

de comercialización más formales al establecer contratos de largo plazo que les ha 

permitido tener la garantía de un mercado estable. Esto resulta en un respaldo para que 

los productores, generalmente asociados en organizaciones, no se enfrenten siempre a 

una incertidumbre por encontrar un mercado que compre sus productos (Marcillo, 

2016). 

1.3 Actores del comercio justo 

Uno de los retos más importantes del comercio justo es i) reducir los intermediarios en 

toda la cadena del producto, ya que ello significaría mejores ingresos para los producto-

res que trabajen bajo la visión de comercio justo y ii) no depender de terceros para la 

comercialización de productos. De ahí que, el número de actores que intervienen en la 

cadena de comercio justo, abarca a las organizaciones de productores, organizaciones 

certificadoras, organizaciones importadoras, tiendas de comercio justo y consumidores 

responsables.  

 

Las organizaciones de productores están integradas por pequeños y medianos 

productores, que, con la limitación de no tener tierras extensas, procesos productivos 

apropiados e incluso la suficiente capacidad de innovación, deciden agruparse para 

responder mejor a las exigencias del mercado en cuanto a precio, calidad y volumen. La 
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forma de organizarse es a través de grupos familiares, cooperativas, asociaciones, fede-

raciones, talleres, empresas, etc. (Ceccon y Ceccon, 2010). 

 

 

La decisión de unirse entre productores es clave en este tipo de comercio alternativo, 

pues implica que son personas que buscan un fin común bajo lazos de solidaridad, de 

igualdad y de justicia. Además, crea en las personas que lo integran un ideal por 

cumplir los principios del comercio justo, buscar beneficios comunes no solo económi-

cos sino también de índole social y ambiental y fortalecen su identidad cultural (Marci-

llo, 2016). 

 

Las organizaciones importadoras son aquellas que cumplen la función de intermediarios 

entre el productor y el consumidor con el objeto de que se acorte la distancia entre ellos 

y sobre todo de permitir que los productos de los pequeños productores del Sur lleguen 

a los mercados del Norte. Las condiciones de comercio son acordadas de manera directa 

entre ellas y el productor en una relación de respeto mutuo e igualdad. Las importadoras 

son las responsables de hacer y asegurar el pago por adelantado para evitar que los pro-

ductores recurran a préstamos que pueden tener un costo elevado para ellos. 

 

Entre las actividades de las importadoras están: i) avalar la procedencia de los artículos, 

ii) garantizar las condiciones de pago a los productores, ii) asesorar a los productores 

sobre el desarrollo de nuevos proyectos, iii) informar los requisitos que deben requerir 

los artículos para adaptarse al gusto de los consumidores, iv) ofrecer ayuda financiera 

por medio de préstamos, y v) brindar asistencia técnica. 

 

Además, las importadoras deben proporcionar a las tiendas información sobre los ar-

tículos para que se conozca de donde vienen, de que materiales están hechos, como es-

tán organizados los productores, etc. (López y González, 2011). 

 

Las organizaciones certificadoras coordinan a nivel internacional el trabajo de diversas 

organizaciones, importadoras y tiendas de comercio justo. Su objetivo es promover el 

movimiento, intercambiar información, brindar apoyo a los productores y realizar ac-
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ciones estratégicas con actores públicos y privados (Ceccon y Ceccon, 2010). 

 

Mediante la elaboración de normas, las certificadoras de comercio justo regulan y emi-

ten sellos de garantía a las organizaciones que cumplen con los estándares fijados y los 

principios bajo los que se sustenta el comercio justo (Ceccon y Ceccon, 2010). El sello 

en los productos permite una rápida identificación del producto y ayuda al consumidor a 

orientar su consumo. Actualmente, los productos que pueden ser certificados con sello 

de comercio justo son: café, té, azúcar, cacao, fruta fresca, bananas, frutos secos, frutos 

disecados, arroz, miel, vino, zumos de frutas, quinua, especias, flores, algodón y balo-

nes de fútbol (FAO, 2016). 

 

Los productores que obtienen la certificación deben cumplir algunos requisitos y proce-

sos básicos. El primer requisito es estar organizados en una cooperativa, asociación de 

agricultores o una plantación con una fuerza laboral organizada. Posterior a ello debe 

pasar la inspección de auditores locales y solo si cumplen con todos los estándares reci-

ben la certificación y anualmente deberán someterse a inspecciones para comprobar que 

se estén cumpliendo con los parámetros establecidos. Los comerciantes que utilizan la 

marca de certificación de comercio justo deben pagar por la licencia que les entregan 

(FAO, 2016). 

 

Las organizaciones certificadoras más importantes en el sistema de comercio justo son: 

WFTO y FLO. La primera otorga una certificación a la organización para denominarse 

bajo el nombre de “comercio justo”. La segunda es una acreditación mediante un sello 

que se otorga a los productos y garantiza el cumplimiento de estándares establecidos 

por la propia certificadora. 

 

Las tiendas de comercio justo, conocidas también como Worldshops son gestionadas en 

su mayoría por ONG. Sus funciones son servir como punto de venta de los productos de 

comercio justo y ser un punto de información, sensibilización y concientización de los 

principios que se promueve con la práctica tanto en la producción como en el consumo 

de estos productos (Ceccon y Ceccon, 2010). 
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Los consumidores responsables son personas dispuestas a pagar un precio justo por los 

productos que compran, debido a que conoce no solo el valor comercial, sino que tam-

bién el valor social, ambiental e incluso la historia detrás de un producto. Además, en-

tiende que parte del consumo responsable es comprar únicamente lo necesario y así lle-

var a cabo prácticas comerciales más transparentes, equitativas y justas (Ceccon y Cec-

con, 2010). 

Sin embargo, en la actualidad crear consciencia y responsabilidad en los consumidores 

sigue siendo un gran reto al que se enfrenta la red de comercio justo, pues no solo es 

cuestión de conseguirlos mediante publicidad, sino que va más allá. Como se mencionó 

anteriormente son personas que entienden, conocen y valoran lo que está detrás del pre-

cio del producto y para ello falta mucho más fomento e información que tiene que ser 

entregada tanto por las propias organizaciones de comercio justo como por actores esta-

tales para que las personas se interesen y apoyen a este sistema alternativo de hacer co-

mercio.  

1.4 Evolución del comercio justo en Ecuador 

Debido a las desigualdades entre los países del Norte y los del Sur, producto del régi-

men económico de corte neoliberal que rige en las últimas tres décadas, instituciones 

financieras internacionales y naciones donantes empezaron a establecer programas de 

compensación social que fueron puestos en marcha en un principio a través de agencias 

gubernamentales (North, 2001). 

Así pues, las ONG se enfocaron en generar proyectos en beneficio de pequeños seg-

mentos de la población de países del Sur, generalmente pobres y socialmente margina-

dos. Esto despertó el interés de varios donantes que se comprometían con las causas que 

buscaban las ONG (North, 2001). 

 

En América Latina, el apoyo de las ONG y sus donantes estaba concentrado principal-

mente a microempresas urbanas. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, las ONG dirigie-

ron su ayuda a sectores rurales, pues tenían claro que con iniciativas hacia esta pobla-

ción se podía ayudar en la generación de empleo y disminuir la migración a las grandes 

ciudades (North, 2001). 
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Paralelamente a las iniciativas de las ONG, en Ecuador se desarrollaban procesos de 

ayuda a comunidades indígenas y campesinas por parte de la iglesia católica, que inspi-

rada en la teología de la liberalización se vio motivada a conformar organizaciones en 

torno a la comercialización de sectores históricamente más vulnerables (Clark et.al., 

s.f.). 

 

Como consecuencia de estas iniciativas, se establecen grupos como el Fondo Ecuato-

riano Populorum Progressio (1970), el Grupo Salinas (1970) Camari (1981), y Maquita 

Cushunchic Comercializando Como Hermanos (1985). Luego, en la década de 1980 

algunos de estos grupos, apoyados por las ONG, establecen relaciones con organizacio-

nes europeas de comercio alternativo (las cuales luego formaron la Organización Mun-

dial del Comercio Justo), y “en 1991 estos grupos formaron una filial ecuatoriana de la 

Red Latinoamericana de la Comercialización Comunitaria (RELACC)” (Clark et.al., 

s.f.). 

 

A partir de aquí, con la conformación de la RELACC, el acercamiento a las organiza-

ciones europeas de comercio alternativo, el apoyo de la iglesia y de ONG como VECO 

Andino y Agrónomos y veterinarios sin Fronteras, los grupos antes mencionados, co-

mienzan a producir y comercializar como “comercio justo” y de 1990 a 2000 consiguen 

ser certificados por FLO (Clark et.al., s.f.). 

 

En 2003, las organizaciones certificadas con el sello Fairtrade hacen el primer intento 

por crear la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ). Sin embargo, no 

logró consolidarse y recién en 2008 se reactiva la iniciativa por parte de organizaciones 

productoras de café, banano, plantas medicinales, cacao y quínoa. Pero no es sino hasta 

2010 que el Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP) la 

reconoce legalmente (CECJ, 2016). 

 

La CECJ está integrada por 9 organizaciones de comercio justo a nivel nacional, que 

representan a más de 8.000 familias productoras de café, cacao, plantas medicinales y 

quinua. La coordinadora tiene como principales objetivos: i) promocionar e impulsar al 

comercio justo, ii) desarrollar estrategias para mejorar la gestión productiva y 
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diversificación de los mercados, tanto globales como locales, entre otros (CECJ, 2016). 

 

A partir del año 2008, el término “comercio justo” es nombrado en la Constitución 

Política del Ecuador y en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), 

en donde se lo establece como un principio de la Economía Popular y Solidaria. 

También, en los últimos años se viene desarrollando la denominada “Estrategia 

Ecuatoriana de Comercio Justo”, la cual es una iniciativa por parte del Ministerio de 

Comercio Exterior en conjunto con algunas organizaciones y expertos en el tema. 

1.5 Tendencia del comercio justo de productos agrícolas 

En su mayoría los productos del comercio justo son de origen agrícola caracterizados 

por su bajo nivel de transformación industrial. Esto provoca que su base de 

exportaciones sea altamente dependiente de un número limitado de productos (FIBL, 

2005). Así pues, dentro del comercio justo el sector agrícola representa más del 60% de 

todo lo que se comercializa a nivel mundial. Los productos que destacan en este sector 

son: café, té, cacao, miel, chocolates, bananos, azúcar, frutas tropicales (frescas y 

secas), jugos de frutas, nueces, mermeladas, dulces, especies, arroz, vinos y esencias de 

quinua y amaranto (Lara, 2000). 

 

El comercio justo posibilita crear lazos directos entre los productores agrícolas de países 

del Sur y los consumidores de los países del Norte y con ello lograr que se elimine los 

términos de intercambio tan marcados en las acciones comerciales que afectaban a los 

productores, pues al tener tantos intermediarios no podían acceder a una buena parte de 

las ganancias por la venta de sus productos (Coscione, 2015). 

 

Por ello, la venta de los productos de comercio justo, principalmente los de origen agrí-

cola, tienen cada vez mayor acogida en los países del Norte, especialmente en Europa y, 

como se evidencia en la siguiente tabla, las ventas van en ascenso, por lo que se puede 

decir que el comercio justo adquiere cada vez más fuerza e importancia en el mercado 

internacional. 
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Tabla 1: Valor estimado de ventas al detal de productos de comercio justo por paí-

ses 2006-2007 (valores en miles de euros) 

 

Países 
Ventas al Detal 

2006 

Ventas al Detal 

2007 

Incremento 

% 

Austria 41.700 52.800 27% 

Bélgica 28.000 35.000 25% 

Canadá 53,800 79.600 48% 

Dinamarca 23.200 39.600 71% 

Finlandia 22.500 34.600 54% 

Francia 166.000 210.000 27% 

Alemania 110,000 141.700 29% 

Reino Unido 409.500 704.300 72% 

Irlanda 11.600 23.300 101% 

Italia 34.500 39.000 13% 

Japón 4.100 6.200 51% 

Luxemburgo 2.800 3.200 14% 

Países Bajos 41.000 47.500 16% 

Noruega 8.600 18.100 110% 

Suecia 16.000 42.500 166% 

Suiza 142.300 158.100 11% 

Estados Unidos 499.000 730.800 46% 

Australia/Nueva Zelandia 6.800 10.800 59% 

España 1.900 3.900 105% 

TOTAL   1.623.300 2.381.000 47% 

Fuente: (Fairtrade Foundation, s.f., citado en Marcillo, 2016). 

 

Para el caso de Ecuador, los productos que se ofertan mediante este tipo de comercio 

también son en su mayoría de origen agrícola con poco nivel de transformación. Las 42 

organizaciones de comercio justo existentes en el país agrupan 16 productos con certifi-

cación de “comercio justo” los cuales son principalmente de origen agrícola, tal como 

se ve en la siguiente figura (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 
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FIGURA 1. Productos exportados de comercio justo 2007-2013 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

 

La exportación de esos productos representa aproximadamente el 1% del total de 

exportaciones no petroleras y tienen como principales destinos de exportación a países 

como Estados Unidos, Alemania y Bélgica. La evolución de las exportaciones de 

productos de comercio justo tanto en valor FOB como en volumen ha crecido 

significativamente. Así, de 2010 a 2015 se ha dado un crecimiento interanual de 21,7% 

en valor FOB y de 47,8% en volumen (Ibarra, 2016). 

FIGURA 2. Evolución de las exportaciones de comercio justo del 2010 al 2015 

 

Fuente: (SENAE, 2015, citado en Ibarra, 2016). 
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Café sin tostar ni
descafeinar; otros.
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

La presente investigación identifica cuáles son los factores que posibilitan o limitan el 

proceso de upgrading en las organizaciones de comercio justo.  

 

El método al que se ajusta esta investigación es el cualitativo, pues la respuesta a la pre-

gunta de investigación es resuelta de manera descriptiva y completamente específica, es 

decir, se basa netamente en resolver y sustentar la pregunta y no generalizarla. Esto 

constituye una característica fundamental para que tenga un enfoque cualitativo (Bernal, 

2010). La pregunta objeto de estudio se la resolvió al realizar un profundo estudio enfo-

cado en “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los partici-

pantes en un ambiente natural y en relación con su contexto (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 358). 

 

Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental y las entrevistas semi-

estructuradas, pues estas resultan muy útiles al realizar la investigación bajo un enfoque 

cualitativo ya que por un lado es fundamental conocer información ya establecida sobre 

la cual guiar la investigación y por otro crear y buscar información de fuentes directas, 

como en el caso de las entrevistas (Hernández et al., 2014). 

 

La primera técnica empleada fue el análisis documental, el cual “consiste en un análisis 

de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer re-

laciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio” (Bernal, 2010, p. 111).  

 

Para este análisis se realizó una búsqueda de información en bases de datos de bibliote-

cas, de universidades, de ministerios o de instituciones y se revisó publicaciones de re-

vistas especializadas que aportan con información para la investigación. Entre las fuen-

tes más utilizadas están la biblioteca virtual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), el portal web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de Es-

paña, el portal web de World Fair Trade Organization Latinoamérica (WFTO-LA), el 
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portal web de la CECJ, entre otros sitios tanto virtuales como también físicos. 

 

Para realizar la búsqueda de los documentos se utilizó como palabras clave comercio 

justo, upgrading, cadenas de valor, organizaciones de comercio justo, entre otros. De 

los documentos encontrados se realizó una lectura detenida, se identificó información 

relevante y se extrajo lo más importante con la ayuda de herramientas de investigación 

como las fichas bibliográficas y anotaciones. Se utilizaron varios textos que fueron de 

gran aporte para sustentar la presente investigación (Ver apéndice 1). 

 

A partir de las ideas extraídas del análisis documental se identificaron los posibles fac-

tores que posibilitan o limitan el proceso de upgrading en las organizaciones de comer-

cio justo, lo cual constituyó la base sobre la que se llevó a cabo el desarrollo de un for-

mato de preguntas semiestructuradas para realizar las entrevistas (Ver apéndice 2). 

 

La razón por la que se desarrolló entrevistas semiestructuradas es porque permitían te-

ner un cierto grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden de preguntas al 

momento de realizar las entrevistas que para el caso de esta investigación tuvo mucha 

valía (Bernal, 2010). 

 

Las preguntas obedecían a aspectos que buscaban identificar y operacionalizar a los 

cuatro factores que se establecieron en el marco referencial como determinantes de los 

procesos de upgrading, los cuales son: políticas económicas, relaciones de poder, falta 

de infraestructura tecnológica, recursos e información y volatilidad e incertidumbre del 

mercado. Por tal razón las primeras siete preguntas del formato de la entrevista dan 

cuenta del primer factor que tiene que ver con las políticas, con interrogantes sobre me-

didas de defensa comercial, sobre la LOEPS, sobre el Código Orgánico de la Produc-

ción, Comercio e Inversión y de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo.  

 

Las siguientes cinco preguntas para determinar si las relaciones de poder son un factor 

que posibilita o limita los procesos de upgrading se abordan temas como el poder que 

ejercen las organizaciones de comercio justo, el papel de las empresas transnacionales, 

la aplicación de medidas arancelarias, el proteccionismo y el papel que juega la Organi-
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zación Mundial de Comercio (OMC) y de la Organización Mundial de Comercio Justo 

(OMCJ). 

 

En la pregunta número trece se desarrolló el tercer y cuarto factor que tiene que ver con 

falta de infraestructura tecnológica, recursos e información y sobre la volatilidad e in-

certidumbre, para lo que se preguntó directamente a manera de ítems si cada uno de 

ellos es un factor que posibilita o limita.  

 

Como última interrogante de la entrevista, se preguntó si conoce otro elemento que con-

sidere determinante en la investigación realizada, pues esto sirvió para poder conocer 

otros factores que no estaban siendo considerados. También si el entrevistado formaba 

parte de alguna organización de comercio justo se le realizó cuatro preguntas más que 

apuntaban a conocer el caso específico de upgrading en la organización a la que perte-

necen. 

 

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas a Word para luego poder 

analizar cada respuesta y así utilizar dicha información para determinar los factores ob-

jeto de estudio. En un principio se pensó en utilizar el software NVivo, en el cual se 

puede operacionalizar información cualitativa o mixta, sin embargo, no se lo utilizó 

porque el número de entrevistas hechas no constituyó dificultad para poder manejarlas. 

 

Las entrevistas se realizaron en dos fases. En la primera fase se entrevistó a expertos en 

el tema de comercio justo que no sean parte de ninguna organización en el Ecuador, pe-

ro que por su vasto conocimiento en el tema su aporte fue de gran valor. En la segunda 

fase se realizó las entrevistas a representantes de las organizaciones productoras y co-

mercializadoras de comercio justo. Estas personas fueron entrevistadas porque forman 

parte de las tres organizaciones que constituyen un exponente de comercio justo en 

Ecuador, tanto por el aporte a la economía nacional, por el número de años que trabajan 

bajo este tipo de comercio, así como también por el gran número de socios que agrupan 

(Ver apéndice 3). Además, su colaboración fue de mucha ayuda porque su aporte estuvo 

fundamentado en la experiencia individual de cada organización con lo cual se pudo 

conocer casos específicos en los que han desarrollado procesos de upgrading. 
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A continuación, se explica a manera resumida los antecedentes y aspectos más relevan-

tes de las tres organizaciones que fueron estudiadas para la presente investigación. 

 

La Fundación Sinchi Sacha fue creada el 27 de diciembre 1991 como una institución 

privada y sin fines de lucro. Promueve el ecoturismo, el comercio justo artesanal, la 

educación y planificación, la restauración del patrimonio natural e histórico y, sobre to-

do aporta de manera estratégica al desarrollo sustentable del país, especialmente a los 

pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana a través de la venta de sus artesanías para 

que así puedan generar ingresos. La fundación está integrada por el café cultural Tian-

guez, el Museo Mindalae y las tiendas de comercio justo (Tianguez, 2016). 

 

Debido al museo y a las tiendas, Sinchi Sacha pudo crecer de manera estable y sobre 

todo logró una importante incidencia en la difusión y apoyo al comercio justo tanto a 

los productores artesanales como a consumidores nacionales y extranjeros. Posterior-

mente, la fundación extendió su apoyo a varias comunidades indígenas como la Cofán 

Huaorani y Awá y gracias a la red museo-tienda que pudieron constituir en 1995 esta-

blecen contacto con la ahora OMCJ pues se veían identificados con los principios socia-

les, culturales y ambientales que ellos también perseguían. En consecuencia, lograron 

ser certificados con el sello WFTO, lo que les significó poder acceder a mercados inter-

nacionales (Tianguez, 2016). Actualmente la fundación trabaja con 180 talleres de pe-

queños productores artesanales y beneficia a más de 1.500 personas. 

 

La Fundación Maquita Cushunchic, Comercializando como Hermano (MCCH) comien-

za a operar en el año 1985 con la finalidad de que los campesinos de pocos recursos del 

país tengan una alternativa para la comercialización de sus productos de forma digna y 

solidaria. Trabaja de forma coordinada con organizaciones campesinas, agroindustria-

les, artesanales y de turismo. Además, crea oportunidades y condiciones para que los 

productores puedan acceder al mercado nacional e internacional.  

 

MCCH promueve la comercialización asociativa entre las redes de productores y pro-

ductoras organizadas y las Unidades Comerciales del MCCH. En cada zona, y según las 
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características del producto, se identifican procesos de comercialización que favorecen a 

los productores y productoras en el acceso al mercado, con mejores condiciones y con el 

menor costo.  

 

La fundación también fomenta los principios de la economía solidaria y es parte de la 

Organización Mundial de Comercio Justo. Actualmente MCCH reúne a unas 400 orga-

nizaciones rurales y urbanas a nivel nacional, eso representa un aproximado de 265.000 

personas y se divide internamente en tres empresas sociales que son las de: Agro, Pro-

ductos, Servicios y Turismo (Entrevista 5, 2016). 

 

Grupo Salinas es una iniciativa que se desarrolló en Salinas de Guaranda, en la provin-

cia de Bolívar. Desde 1970 sus pobladores con el apoyo de voluntarios extranjeros y la 

Misión Salesiana, apostaron al cooperativismo como la forma efectiva y democrática de 

enfrentar la pobreza y marginación en la que vivían. A partir de ello, dejaron de ser un 

pueblo productor de sal sin cultura organizativa y se convirtieron en un pueblo agroin-

dustrial exitosamente organizado (Salinerito, 2016). 

 

Como resultado de esa madurez organizativa, se constituyó el Grupo Salinas, el cual 

fomenta los principios de la economía solidaria y representa los intereses de la pobla-

ción Salinera y de las instituciones asociadas. Uno de los logros de este grupo ha sido el 

crear la marca “El Salinerito”, la cual abarca una amplia gama de productos como que-

sos, embutidos, chocolates, entre otros (Salinerito, 2016). 

 

Un acierto para la comercialización de los productos del Grupo Salinas ha sido el cons-

tituir dos empresas comercializadoras, a nivel nacional la Comercializadora Nacional 

(CONA) y el Centro de Exportaciones que se encargada de la promoción y ventas a ni-

vel internacional.  

 

Actualmente al Grupo lo integran 9 organizaciones principales con un total aproximado 

de 5.900 socios (Salinerito, 2016).  
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2.2. CADENAS DE VALOR Y PROCESOS DE UPGRADING  

En este capítulo se desarrollan aspectos teóricos referentes a cadenas de valor y los fac-

tores que posibilitan o limitan los procesos de upgrading. En la primera sección se ex-

plica en qué consiste la cadena de valor y la estructura de gobernanza que se lleva a ca-

bo sobre esta. En la segunda sección se aborda el concepto de upgrading y los diferen-

tes tipos que existen. La última sección sintetiza los factores determinantes para desa-

rrollar procesos de upgrading identificados por las ideas relevantes. 

2.2.1. Cadenas de valor 

El concepto de cadenas de valor empezó a utilizarse desde los años sesenta por analistas 

para observar principalmente la trayectoria de las explotaciones de minerales. Luego en 

los años ochenta, el concepto de cadenas fue empleado en Francia para realizar una des-

cripción de las capacidades de las empresas de abarcar el flujo o relaciones completas 

en una cadena de valor (Kaplinsky 2004, citado en Romero, 2016). 

 

Las cadenas de valor son definidas y analizadas bajo diversas visiones. Una de las más 

difundidas es la que hace Porter. Este autor describe una cadena de valor como un pro-

ceso en que la empresa crea valor para el consumidor en cada paso de la producción y 

venta del producto. Divide la cadena en dos tipos de actividad: i) actividades primarias 

(recepción, producción, venta, mantenimiento, pos venta, etc.) y ii) actividades de ayuda 

(planificación, políticas, entrenamiento, acopio de materias primas, etc.) (Romero, 

2016). 

 

Sin embargo, en esta investigación se considera el aporte de Gereffi como el más opor-

tuno para definir las cadenas de valor ya que propone una forma de análisis llamada Ca-

denas Productivas Globales (CPG), las mismas que conforman vínculos que representan 

actividades distintas, aunque interrelacionadas, que participan en la producción y la dis-

tribución de bienes (Gereffi, 2003 citado en Romero 2016). 

 

Además, establece que dentro de las CPG existen estructuras de gobernanza, que son 

funciones dinámicas de las mismas y su importancia radica en que define las relaciones 
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o vínculos entre las partes de la cadena. Este concepto se relaciona con la capacidad de 

un actor para determinar, controlar y/o coordinar las actividades de otro actor en la ca-

dena, que, por lo general, son las empresas líderes. Los actores poderosos influyen en 

las capacidades de producción, en el acceso al mercado y en la distribución de las ga-

nancias en la cadena. Esta influencia está determinada por factores como: i) fracción de 

ventas y ganancias en la cadena, ii) fracción de valor agregado en la cadena, iii) fracción 

de poder de compra en la cadena, iv) control sobre la tecnología clave, y v) propietario 

de marcas en el mercado, etc. (Kaplinsky y Morris, 2009). 

 

Dentro de la cadena la estructura de gobernanza puede ser ejercida desde el comprador, 

por un lado, y por la empresa productora, por el otro. 

2.2.2. Clasificación de la cadena de valor 

Para clasificar la cadena de valor se debe considerar el tipo de actividad económica 

donde se lleva a cabo los procesos, porque hay diferencias cualitativas según sea la acti-

vidad industrial, minera, manufactura, transporte, comercio, etc.  Dentro del sector debe 

estar identificado de manera adecuada el objeto o unidad de análisis. De tal manera, en-

tre las principales cadenas se puede mencionar a las cadenas industriales, cadenas 

agroalimentarias y las cadenas de servicios. 

 

Las cadenas industriales que tienen como el objeto de estudio la transformación de ma-

teria prima en la cual las estrategias pueden ser la diferenciación del producto sobre la 

base de la calidad y exigencias del mercado, por lo que en este tipo de cadena un aspec-

to importante es asegurar la estabilidad, la cantidad y calidad de los insumos (Chavaria, 

Sepulveda y Rojas, 2002 citados en Romero, 2016). 

 

Las cadenas agroalimentarias son definidas como una concentración de procesos pro-

ductivos, en la que intervienen distintos actores, quienes propician una serie de relacio-

nes y ejecutan un conjunto de acciones, las cuales permiten realizar una actividad agrí-

cola en un lugar determinado (Chavaria et al., 2002 citados en Romero, 2016). 
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En las cadenas de servicio se encuentra una serie muy variada que puede incluir el 

transporte, educación, finanzas, mercadeo, post venta y atención al cliente. El sector 

servicios ha sido beneficiado por la tecnología de las telecomunicaciones por lo que sus 

objetivos son aumentar la competitividad en el mercado local e internacional (Chavaria 

et al., 2002 citados en Romero, 2016). 

2.3. Proceso de upgrading 

Díaz y Hartwich (2012) definen al ascenso o upgrading como “los esfuerzos que permi-

ten a los actores de la cadena mejorar su posición y rentabilidad a partir de un mejor 

funcionamiento de toda la cadena” (p. 39) y enfatizan que un aspecto crucial en el 

upgrading es la capacidad de innovar, pues consideran que esto no solo permite mejorar 

la posición de los actores de la cadena, sino también implica la relación y competencia 

con otras cadenas.  

 

Sin embargo, Gereffi define al upgrading bajo una visión diferente, es decir, no apunta 

a un mejoramiento de toda la cadena, sino que considera que los procesos de ascenso se 

los puede hacer desde cada eslabón. Por ello lo define como “[…]el proceso por el cual 

los agentes económicos se mueven de actividades de bajo valor a actividades de alto 

valor, en las redes de producción global” (como se citó en Sandoval, 2015, p. 181). 

Considera que el ascenso también “implica aprendizaje organizativo para mejorar la po-

sición de las empresas o de las naciones en el comercio internacional y en las redes de 

producción” (Gereffi, 2001, p.32) y establece que para conseguirlo se requiere no solo 

de capital físico y humano, sino que también de capital social (Gereffi, 2001). 

 

De tal manera, el upgrading es una alternativa para que los procesos que se llevan a ca-

bo en las cadenas de valor adquieran más fuerza y con ello los actores mejoren los in-

gresos y el acceso a mercados internacionales, lo que se traduciría en mejores oportuni-

dades para los productores (GTZ, 2007). 

 

Existen cuatro tipos de upgrading o mejoramiento que las empresas pueden llevar a ca-

bo para mejorar su posición a lo largo de toda la cadena que se desarrollan a continua-

ción. 
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2.3.1. Mejoramiento de producto 

Este tipo de mejoramiento busca que la empresa tenga productos más sofisticados con 

valor agregado significativo, es decir, la idea es crear nuevos productos o mejorar los ya 

existentes. Para ello, la empresa necesita cambiar o reorganizar los sistemas de produc-

ción, ya que requiere de la implementación de una nueva tecnología superior en los pro-

cesos de transformación. Al mejorar el producto, las empresas logran una importante 

ventaja competitiva para participar en el mercado por un tiempo considerable.  

 

Para crear nuevos productos o mejorarlos, las empresas siguen un patrón general del 

proceso de mejoramiento, que consta de tres fases (Oportunidades de negocios, 2016). 

 

La primera fase hace referencia al instante en el que se imagina y se desarrolla la idea y 

se realiza las primeras gestiones para transformar en un nuevo producto innovador, es-

tas pueden surgir del mercado o de miembros de la empresa. La segunda fase consiste 

en desarrollar la idea antes establecida, es decir, se crea el nuevo producto y se introdu-

ce al mercado. En esta etapa participan distintos actores que permiten el desarrollo del 

nuevo producto (empleados, directivos, consumidores, proveedores de TIC, asesores, 

etc.) Finalmente, en la fase de protección la empresa busca resguardar los productos 

existentes para que los competidores no imiten y de esta manera puedan mantener una 

ventaja temporal sobre las empresas rivales. 

2.3.2. Mejoramiento de proceso de producción 

Para lograr un mejoramiento de proceso de producción, la empresa lleva a cabo una 

transformación más eficiente de las materias primas en productos finales, para potenciar 

los procesos internos de la empresa y hacerlos superiores a los de la competencia. Este 

mejoramiento se lo consigue con la intervención principalmente de la tecnología e in-

formación. 

 

Dentro de un proceso de producción se identifican tres fases para conseguir un mejora-

miento. La primera hace referencia al acopio, donde las empresas buscan obtener la ma-

yor cantidad de materia prima a un menor costo para su posterior tratamiento y fabrica-
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ción. La segunda fase tiene que ver con la producción donde las materias primas ante-

riormente recopiladas se transforman en productos que cumplen con estándares de cali-

dad. Finalmente se lleva a cabo la fase de procesamiento con la idea de satisfacer a la 

demanda, esta etapa está orientada a la comercialización propiamente dicha, conside-

rando variables como el transporte, almacén y elementos intangibles asociados con la 

demanda (Retos en supply chain, 2016).  

2.3.3. Mejoramiento funcional 

Este mejoramiento implica la existencia de un aumento de valor agregado en los pro-

ductos que la empresa tiene mediante la adopción de funciones superiores a lo largo de 

la cadena, es decir, deja a un lado las funciones actuales de bajo valor agregado para 

ocuparse de aquellas que sí permiten una mayor transformación de sus productos con la 

finalidad de que la empresa pueda ascender en la cadena. 

 

Además, se adoptan nuevas funciones específicas de la cadena con más alto valor agre-

gado y/o terceriza actividades de bajo valor agregado. De igual manera permite moverse 

a nuevos eslabones en la cadena y/o desocupa eslabones existentes. Las funciones para 

la creación de mayor valor agregado se realizan dentro de la empresa y también se mo-

viliza el lugar de las actividades hacia diferentes eslabones de la cadena de valor.  

2.3.4. Mejoramiento intersectorial 

Este mejoramiento tiene que ver con la mudanza por parte de una empresa hacia una 

nueva cadena o sector en base a las competencias adquiridas en otras actividades pasa-

das, con la finalidad de obtener altas ganancias provenientes de las ventas de nuevos 

productos o de diferentes áreas o líneas de productos. 

 

Para ilustrar los cuatro tipos de mejoramientos antes mencionados, en la figura 3 se pre-

senta el ejemplo propuesto por Kaplinsky y Morris (2009), donde se explica la transi-

ción de actividades con poco valor agregado a otras que involucran progresivamente un 

contenido elevado de actividades con mayor valor agregado y se observa que para eso 

necesariamente tienen que desarrollarse los cuatro tipos de upgrading o de mejora.  
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FIGURA 3. Jerarquía de los tipos de upgrading 

 

Fuente: Morris y Kaplinsky (2009, p. 41). 

 

En la figura anterior se explica la transición que una empresa realiza de actividades con 

poco valor agregado a otras que involucran un aumento considerable de valor.  En la 

figura, el cambio va desde la producción; montaje del equipo original, esto es, pequeño 

valor agregado bajo contratos de compradores globales, hacia; fabricación del equipo 

original, esto es, fabricación de un producto, hacia la elaboración original del diseño 

hacia la elaboración original de la marca que incorpora mayor valor agregado. 

 

Además, los autores sugieren una trayectoria al momento de llevar a cabo los procesos 

de mejoramientos la cual implica empezar por el mejoramiento de proceso hasta llegar 

al de cadena, y también involucra de manera progresiva un contenido más elevado de 

actividades no materiales como la capacidad de tomar decisiones o de administración.  

2.4. Factores determinantes del proceso de upgrading 

Existen diferentes perspectivas teóricas sobre lo que es una cadena y su funcionamiento. 

La más convencional no toma en cuenta las relaciones de poder tal como lo tratan algu-

nos autores como Gereffi, Porter, Morris, Kaplinsky, entre otros, sin embargo, al consi-

derar que la economía no es un espacio exento de relaciones desiguales de poder, sino 

que, por el contrario, existen conflicto de intereses, relaciones de poder, explotación y 
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acumulación. Es importante establecer que para que una empresa u organización as-

ciendan en la cadena dependen de factores que posibilitan o limitan llevar a cabo proce-

sos de upgrading, por tal motivo en las siguientes secciones analizaremos los principa-

les factores que determinan los procesos de upgrading.  

2.4.1. Políticas económicas y marco legal 

Las políticas económicas son definidas como un conjunto de estrategias, acciones e in-

cluso herramientas que ayudan a los gobiernos a influir sobre la economía de los países. 

Principalmente, los objetivos por los que se formulan políticas económicas son: el cre-

cimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo (Quiñonez, 2012). 

Al ser estas políticas aplicadas por los gobiernos, lo que pretenden es lograr que tanto el 

sector público como privado, en conjunto, orienten la economía de un país en la misma 

dirección, de tal modo que se cumplan a cabalidad con las políticas económicas estable-

cidas. 

 

Dichas políticas pueden ser de varios tipos. Entre las que tiene mayor impacto a nivel 

interno están las políticas fiscales que son utilizadas para “recaudar ingresos necesarios 

para la realización de las funciones del sector público” (Jiménez, 2013, párr. 9), y las 

políticas monetarias cuya finalidad es “lograr la estabilidad de los precios a través de 

variaciones en la cantidad de dinero en circulación” (Jiménez, 2013, párr. 8).  

 

Las políticas económicas que se adoptan en cada país están influenciadas por el poder 

político vigente e instituciones, por lo que constituyen un factor fundamental para los 

actores de la economía. Sin embargo, no todos los actores se benefician de las medidas 

implementadas, por lo que ciertas empresas tendrán más oportunidades en cuanto a la 

producción y comercialización de sus productos, al contrario de otros a los que dichas 

políticas representarían limitaciones (Jiménez, 2013). 

 

De los países que cuentan con organizaciones de comercio justo no todos promueven 

políticas que respalden las actividades de producción y comercialización. La existencia 

o no de dichas políticas es un factor que determina que ciertas organizaciones se inser-

ten en el mercado mundial, sean más competitivas y sobre todo que avancen en la trans-
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formación de la cadena de valor de sus productos. Mientas que otras al no tener políti-

cas económicas que respalden sus actividades se dedican a la venta de productos tradi-

cionales con poco o nulo valor agregado. 

 

De los países del Sur que conforman el sistema de comercio justo, no todos cuentan con 

un marco legal que respalde el fomento y apoyo a este sistema. No es este el caso de 

Ecuador y Brasil, pues tienen un marco legislativo más avanzado de la región referente 

a comercio justo. Para el caso de Ecuador en los últimos años se ha dado un papel im-

portante al comercio justo en la economía del país, pues como se manifiesta en la propia 

Constitución de la República del Ecuador en el artículo 336 expresa que “[e]l Estado 

impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de 

calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabili-

dad” (p. 157). Por ello, las políticas económicas vigentes apuntan a consolidar el co-

mercio justo bajo una visión de la economía solidaria, tal como se manifiesta en la 

LOEPS y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, documentos donde se aborda con 

más profundidad el respaldo, fomento y principios que debe tener el comercio justo en 

el país.  

2.4.2. Relaciones de poder 

Un problema al que se enfrenta los países del Sur en cuanto al acceso a mercados inter-

nacionales, son las relaciones de poder que existe entre los actores que intervienen en 

las cadenas de valor. Por lo general en los países del Sur dichas cadenas son débiles en 

cuanto al ejercer poder en la toma de decisiones, por lo que dependen del conocimiento 

de los actores dominantes en las cadenas para poder fortalecer las relaciones contractua-

les que les permita que sus productos tengan menos riesgo en el mercado (Díaz y 

Hartwich, 2012). Esa dependencia hacia los actores más fuertes en la cadena hace que 

los productores del Sur se sometan a las reglas y limitaciones que se les impone, y se 

genera así notables diferencias en el acceso a mercados internacionales, competitividad 

y a la capacidad de ascender en la cadena de valor mediante procesos de upgrading. 

 

Como respuesta a dichas amenazas que se encuentran en el mercado, los productores 

del Sur han buscado organizarse e integrarse, siendo así el caso de los productores de 
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comercio justo. Los cuales al conformarse como organización buscan mejores condi-

ciones tanto para la producción y comercialización de sus productos como para mejorar 

su calidad de vida. Sin embargo, la idea de organizarse no ha sido exclusiva de los acto-

res más débiles de la cadena de valor, sino que también los más fuertes han formado 

alianzas entre diferentes actores de sectores especializados en ciertos productos, consti-

tuyéndose así en fuertes cadenas de creación de valor (Díaz y Hartwich, 2012). 

 

Por ello, el poder sigue de lado de los actores más fuertes de la cadena e incluso se han 

hecho más fuertes como en el caso de las transnacionales de alimentos que controlan 

gran parte del mercado global. Así pues, los países donde se encuentran los actores más 

fuertes de las cadenas de valor implementan barreras de entrada a los pequeños y me-

dianos productores a través de aranceles a los productos y subvencionan a sus propias 

empresas para que sean más competitivas en el mercado internacional. Así, “las empre-

sas subsidiadas del Norte inundan los mercados con productos por debajo de su precio, 

y arruinan a los millones de pequeños productores que no pueden competir” (López y 

González, 2011, p. 2). 

Debido a ello, se han constituido relaciones de poder en donde los países del Norte son 

los más favorecidos, ya que incluso instituciones como la Organización Mundial del 

Comercio, a pesar de tener como objetivo liberar el comercio y promover la integración 

económica internacional para todos los países que la conforman, en la práctica 

 

Aplica las reglas de comercio que benefician a los más fuertes, y obliga a 

los países a que produzcan aquello en lo que son más competitivos; por 

ejemplo, aunque las patatas son una de las bases de la alimentación en 

Colombia, como Bélgica las produce más baratas, Colombia las importa 

a Bélgica, en vez de cultivarlas, y se dedica a producir café para el mer-

cado internacional. Además, aunque sostiene que el libre mercado es la 

mejor receta, sigue permitiendo a los países ricos que protejan los secto-

res más débiles de su economía (López y González, 2011, p. 3). 

 

En definitiva, lo países del Sur se enfrentan con grandes impedimentos en el mercado 

global, pues están subordinados siempre a los países que tienen el poder en los eslabo-

nes de la cadena de valor.  
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2.4.3. Falta de infraestructura, recursos e información 

El proceso de generación de valor agregado y el acceso a los mercados por parte de los 

pequeños productores de los países del Sur está determinado básicamente por factores 

con los que ya contaban las generaciones pasadas como la falta de infraestructura, re-

cursos productivos e información los mismos que pueden establecer la diferencia entre 

ser un país pobre o desarrollado (Fanjul y Guereña, 2010).  

 

La infraestructura entendida como un conjunto de elementos o servicios que proporcio-

nan instrumentos físicos y financieros necesarios para que las actividades se lleven a 

cabo es deficiente en las comunidades rurales pobres. Por ejemplo, la inexistencia de 

carreteras, los elevados costes de transporte o la falta total o parcial de infraestructura 

trae como consecuencias elevados costos de transacción. Los costos de infraestructura 

básica y transporte representan hasta un 50% del valor de las ventas, con mayores re-

percusiones a los agricultores más pobres de los países subdesarrollados. Estos costos 

en parte se deben a la desorganización de los productores y también se atribuye a la po-

bre calidad de la infraestructura. Además, el problema de la falta de infraestructura sub-

siste a lo largo de toda la cadena de mejoramiento de los productos, desde la obtención 

de materias primas hasta la generación de productos con alto valor agregado (Fanjul y 

Guereña, 2010). 

 

A pesar que por muchos años los gobiernos con sus políticas proporcionaban servicios 

de apoyo en temas de infraestructura, en la actualidad muchas de esas políticas ya no 

existen por lo que los pequeños productores buscan asociarse para superar este proble-

ma y consiguen así crear un plan de desarrollo agrícola que incluye la creación de infra-

estructura y de servicios financieros. En el caso de los productores agrícolas esto de al-

guna manera ha permitido que se incremente la rentabilidad del uso de las semillas y los 

abonos y ha hecho posible la creación de mercados privados y dinámicos de insumos y 

también los lazos entre los agricultores y los mercados se han acortado (Fanjul 

y Guereña, 2010).  
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Por ello, para que los países del Sur puedan superar los inconvenientes de no poder ac-

ceder a los mercados y de no generar valor agregado necesitan tener un acceso a instru-

mentos físicos y financieros adecuados para que sus inversiones sean rentables. 

 

Además, los recursos e información cumplen un rol fundamental en las actividades que 

realizan los pequeños agricultores en los países del Sur, principalmente en la toma de 

decisiones al momento de invertir o emprender un proyecto y por lo tanto también en 

los resultados que espera obtener como productor (Ruiz, 2009). 

Según Ruiz (2009), en la medida que el productor disponga de mayor información, po-

drá ajustar de mejor forma los procesos de innovación y transformación y así acortar los 

tiempos y costos de producción.  

 

En conclusión, la falta de recursos e información puede llevar a que los productores se 

vean expuestos a condiciones desfavorables, ya que dependerían de intermediarios o 

comerciantes para acceder al mercado sin la posibilidad de fijar o negociar los precios y 

mucho menos de introducir nuevos productos (Fanjul y Guereña, 2010).  

2.4.4. Volatilidad e incertidumbre en el mercado 

La volatilidad hace referencia a los cambios en las tasas de variación de los precios en 

periodos constantes de tiempo. Hay mucha volatilidad cuando los precios aumentan y 

disminuyen muy a menudo (Bárcena, Bojanic y Villalobos, 2009).  

 

Las actividades agrícolas se caracterizan por la volatilidad de su producción y sus pre-

cios ya que dependen de la variabilidad de las condiciones naturales como el cambio 

climático, la lluvia, el suelo y la radiación solar (Fanjul y Guereña, 2010).  

 

Consecuentemente, en los mercados de materias primas la existencia de un elevado ni-

vel de volatilidad acarrea efectos económicos como la reducción de la seguridad ali-

mentaria y desnutrición, efectos negativos en la balanza comercial, pérdida de la efi-

ciencia económica, movilizaciones sociales y elevados riesgos para los pequeños pro-

ductores ya que aumenta la incertidumbre sobre los ingresos que esperan recibir (Bár-

cena et al., 2009). 
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Además, Bárcena et al. (2009) mencionan que la volatilidad de los precios en los mer-

cados internaciones agrícolas genera una gran incertidumbre acerca de la tendencia que 

pueden seguir los precios y esto impide que los agentes económicos puedan tomar una 

decisión correcta.  

 

Por ejemplo, al existir un incremento considerable en los precios de las materias primas 

muchos productores prefieren vender los insumos sin la necesidad de transformarlos en 

nuevos productos porque si lo hacen los costos serían más elevados y no podrían com-

petir en el mercado local y mundial. Pero también, sucede que, a nivel general, la 

transmisión de precios es más fuerte y rápida a mercados mayoristas que en los del pro-

ductor. Esto implica que, aunque los precios de las materias primas se eleven los pro-

ductores no se benefician de ese aumento, sino que son acaparados por mercados mayo-

ristas por el alto poder de compra que poseen. 

 

También, Bárcena et al. (2009), consideran que la volatilidad de los precios tiene un 

efecto negativo sobre la producción y la rentabilidad en la agricultura, ya que introduce 

riesgos en la actividad productiva y comercial que son vistos como un costo adicional 

por la empresa. Consecuentemente, un incremento en los niveles de volatilidad ocasiona 

menor rentabilidad agrícola, y asociado a esto, menores niveles de producción, que a la 

vez hace que la demanda por insumos disminuya. Es así que la creciente volatilidad es 

un desestimulo para la inversión, innovación y aumento de los rendimientos y la pro-

ductividad en los países del Sur. 

 

La incertidumbre en los países del Sur es visible cuando un productor enfrenta a una 

situación en la cual no conoce todos los resultados que puede llegar a tener por la toma 

de una determinada decisión (Ruiz, 2009). Los pequeños productores luchan para hacer 

frente a este obstáculo que está asociado a sus actividades a través de varios mecanis-

mos como seguros, créditos y contratos a largo plazo con comerciantes y proveedores. 

Sin embargo, estos mecanismos no ayudan en su totalidad a superar este inconveniente 

y por tal motivo la incertidumbre se convierte en el mayor problema para la generación 

de valor agregado en sus productos (Fanjul y Guereña, 2010).  
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Así pues, las consecuencias de la incertidumbre se potencian con mayor fuerza en los 

productores de los países del Sur ya que tienen que enfrentar el doble problema de ser 

productores y consumidores pobres.  

 

De tal manera, el gradual aumento de la incertidumbre de los mercados agrícolas consti-

tuye uno de los mayores inconvenientes para la sostenibilidad de las actividades agríco-

las por lo que los pequeños productores tienen que buscar la forma de ocuparse en acti-

vidades que no tengan mucho riesgo y reducir el nivel de inversiones.  

 

Por lo tanto, las actividades tradicionales de los pequeños agricultores comprometen la 

competitividad y la eficiencia de las explotaciones agropecuarias, aislando a los produc-

tores de los mercados locales e internacionales y haciendo nula la creación de productos 

con valor agregado (Fanjul y Guereña, 2010).  
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CAPITULO III 

3. FACTORES DETERMINANTES DE LOS PROCESOS DE UPGRADING EN 

LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIO JUSTO EN ECUADOR 

En este capítulo se discute los factores que posibilitan o limitan los procesos de upgra-

ding en las organizaciones de comercio justo con base a la información empírica de las 

entrevistas. Adicionalmente a los cuatro factores identificados en el segundo capítulo 

del marco referencial, las entrevistas realizadas a representantes de organizaciones de 

comercio justo y a expertos, dieron cuenta que existen dos factores adicionales que in-

fluyen de manera sustancial en los procesos de upgrading. Esos dos factores son: i) la 

capacidad de innovación y cultura asociativa y ii) la consciencia social y consumo res-

ponsable. Los cuáles serán analizados después de desarrollar: las políticas económicas, 

las relaciones de poder, la falta de infraestructura tecnológica, recursos e información y 

la volatilidad e incertidumbre en el mercado.  

3.1. Políticas económicas  

Por la importancia que tiene la economía en el funcionamiento de un país es necesaria la 

creación de políticas que fomenten y respalden el manejo de la misma. Las políticas 

económicas son acciones que toma un gobierno en el campo económico a través del 

ejecutivo, secretarías de Estado o en ocasiones mediante el banco central, que, a través 

del uso de instrumentos como los impuestos, la tasa de interés, el presupuesto de go-

bierno y el mercado laboral ayudan a que la economía de un país crezca y sea estable 

para dar solución a varios problemas económicos como el bajo crecimiento, desempleo 

e inflación, distribución del ingreso, pobreza y competitividad (Beltrán, 2008). 

 

Por lo anterior mencionado se creería que las políticas son estrategias que formulan los 

gobiernos para favorecer a todos los actores de la economía de un país, sin embargo  

 

en la realidad sucede otro proceso en el cual a la hora de tomar decisio-

nes existe un conflicto entre individuos, debido a que cada uno tiende a 

buscar su propio beneficio y no el de la sociedad dejando en evidencia la 

importancia de tener en cuenta el papel de los choques de intereses en las 

decisiones económicas (Quiñonez, 2012, p.3). 
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Por tal motivo estas políticas determinan para algunos agentes económicos grandes 

oportunidades de crecimiento e inserción en la economía, mientras que para otros no 

constituye un respaldo para llevar a cabo sus actividades. Esto hace que se creen dife-

rencias entre las grandes empresas y las pequeñas, pues los gobiernos tienden a favore-

cer y fomentar las actividades económicas de aquellas empresas que representen mayo-

res ingresos para el país y muchas veces dejan excluidas actividades alternativas de co-

mercio, como en el caso de las de comercio justo (Quiñonez, 2012). 

 

El fomento y apoyo a las organizaciones de comercio justo ha sido más prominente en 

Europa, en donde el Estado ha tenido una variedad de formas de intervención en favor 

de este tipo de comercio y ha cumplido una serie de funciones que, según Clark et al. 

(s.f.) logran un verdadero fomento y regulación por parte del Estado. Esas funciones son 

la exhortativa, la normativa, la de provisión de recursos, la que promueve políticas de 

compras públicas y la de establecer, supervisar y regular las normas de comercio justo. 

 

Para el caso del Ecuador, según las personas entrevistadas consideran que en materia de 

políticas económicas falta mucho por hacer para que el comercio justo tenga mayor fo-

mento y así cada organización pueda desarrollar procesos de mejoras dentro de sus ca-

denas productivas. Para determinar el fomento y apoyo que han recibido las organiza-

ciones en cuanto a políticas económicas en el presente proyecto se analiza tres de las 

cinco funciones propuesta por Clark et al. (s.f.).  

En la función exhortativa, el Estado debe promover al comercio justo con proclamacio-

nes emitidas por el gobierno en turno con carácter general sin explicitar acciones estata-

les o políticas públicas específicas (Clark et al., s.f.).  

  

En Ecuador esta función se la cumple, pues desde la propia Constitución Política del 

Ecuador expedida en 2008, se expresa la importancia del comercio justo en la economía 

del país. Además, este término es mencionado en varios textos y leyes secundarias. La 

siguiente tabla sintetiza el marco legal y normativo mencionado por los entrevistados. 
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Tabla 2. Marco legal y normativo que amparan al comercio justo relevante para el 

upgrading 

Textos/Ley Artículos/ Secciones 

Constitución de la República del Ecuador 

2008 

Art. 276, Art. 281, Art. 283, Art. 284, Art.304, Art. 335, 

Art. 336, Art. 337, Art. 283, Art. 416 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 Objetivo 2.11, Objetivo 7.9, Objetivo 8.9, Objetivo 12.3 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solida-

ria (LOEPS) 

Art. 1, Art. 4, Art. 11, Art. 133, Art. 137, Art. 139, Art. 

141 

Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones 
Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 22 

Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado (LORCPM) 
Manual de buenas prácticas de supermercados 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-

tratación Pública (LOSNCP) 
 

Fuente: autores 

 

En la función normativa o también llamada definicional, el Estado debe colaborar con 

los actores no estatales en una forma de co-regulación para poder fomentar el comercio 

justo, lo que se podría también explicar como los procesos que se deben realizar para el 

apoyo a este comercio alternativo (Clark et al., s.f.).  

 

Es esta función en donde según los entrevistados falta mucho por hacer, pues si bien 

como se expresó en la anterior función el comercio justo es nombrado en varias, leyes, 

códigos, etc., aún no existen acciones concretas por parte del Estado que promuevan, 

fomenten y apoyen a las organizaciones de comercio justo para ascender en las cadenas 

de valor. 

Así, para Rubén Tapia, secretario del Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo, en to-

dos los textos legales en los que se nombra al comercio justo, no se topa el tema de có-

mo promover el fomento de actividades que generen valor agregado, y sostiene que eso 

es precisamente lo que hace falta para que se lleven a cabo procesos de mejoras en las 

organizaciones de comercio justo.  

 

Sin embargo, otros entrevistados rescatan como un acierto a la Ley Orgánica de Regu-

lación y Control del Poder de Mercado pues consideran que indirectamente esta propi-

cia el fomento a producir y a pensar en mejorar el valor agregado de sus productos para 

hacerlos más competitivos. El objetivo principal de esta ley consiste en regular el abuso 

de poder del mercado, los acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, la concen-
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tración económica, y prácticas desleales (Reflexiones, 2011). La importancia de esta ley 

para las organizaciones ecuatorianas de comercio justo es que ha derivado en la crea-

ción de un “Manual de Buenas Prácticas de Supermercado”, el mismo que apoya de 

manera indirecta a las organizaciones a generar procesos de mejoras en sus productos. 

Entre los objetivos del manual está el propender y fortalecer al comercio justo y dar 

apertura e impulso a los proveedores, sean estas personas naturales, organizaciones so-

ciales jurídicamente establecidas, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 

economía popular y solidaria, pequeños y medianas empresas para que participen en 

este mercado sectorial como productores y proveedores (Manual de Buenas Prácticas de 

Supermercado, 2014). 

 

Por ejemplo, los micro, pequeños y medianos proveedores y del sector de la economía 

solidaria hasta el año 2017 deben tener un 11% de participación en los supermercados. 

Además, una de las normas del manual establece que las góndolas o las estanterías de 

los supermercados deben estar ocupadas por un 15% de productos provenientes de los 

actores de la economía popular y solidaria como las organizaciones de comercio justo. 

 

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, Catalina Sosa (2016) considera 

importante esta medida porque, además de que puedan colocar sus productos sin dis-

criminación, también ha permitido que se mejoren las condiciones de negociación entre 

las grandes empresas como Supermaxi con los pequeños productores de comercio justo 

ya que pagan a tiempo, acaparan mayor cantidad y ubican los productos en perchas vi-

sibles. De la misma manera, Paula Muñiz (2016) cree que esta medida ha permitido que 

muchas de las organizaciones mejoren sus productos para poder entregar a las grandes 

empresas, por lo tanto, es un factor que ha posibilitado que se lleve a cabo los procesos 

de mejora. 

 

Así también, todos los entrevistados consideran como una posibilidad de fomento que 

les ayudaría a generar procesos de ascenso en sus cadenas de valor a la “Estrategia 

Ecuatoriana de Comercio Justo”, la misma que se empezó a elaborar desde el año 2012, 

fruto del esfuerzo colaborativo entre varios ministerios, actores de la economía solidaria 

y miembros de las organizaciones de comercio justo. 
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La creación de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo es importante porque tiene 

como propósito promover al Ecuador en el exterior como un “país justo”. Para lo cual 

se establece dos objetivos principales para lograr estos fines. Primero busca construir 

nuevas relaciones sociales y prácticas de producción, comercialización, distribución y 

consumo basados en justicia, equidad y responsabilidad. Segundo busca el mejoramien-

to de la calidad de vida para los pequeños productores, artesanos y asalariados con el 

fortalecimiento de sus empresas de comercio justo (CLAC, 2016). 

 

Para poder cumplir esos objetivos necesariamente se requieren tareas como: i) el forta-

lecimiento del marco normativo e institucional, ii) la promoción del comercio justo, iii) 

el mejoramiento de los procesos productivos, de comercialización y acceso a mercados 

para los productos de comercio justo y iv) el fortalecimiento de las organizaciones y 

empresas de comercio justo a través del mejoramiento de sus productos y servicio 

(CLAC, 2016).  

 

Las tareas tres y cuatro permitirían que las organizaciones generen procesos de mejora a 

lo largo de la cadena. Por lo tanto, una vez que la estrategia se ponga en marcha será un 

factor que posibilite la generación de procesos de upgrading. 

 

 

En la función que tiene que ver con el acceso a compras públicas el Estado busca que 

las organizaciones de comercio justo sean los proveedores del sector público. 

 

Con respecto a este punto para el caso del Ecuador existe la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), establecida por el gobierno en el 2008. El 

sistema tiene el objetivo de promover la participación de artesanos, profesionales, mi-

cro, pequeñas y medianas empresas con ofertas competitivas. Además, el sistema para 

las compras públicas prefiere al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore ma-

yor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la Economía Popular y Solida-

ria y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (LOSNCP, 2015)  
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Sin embargo, para los productores de comercio justo esta ley no representa un apoyo 

para que las organizaciones tengan acceso al Sistema Nacional de Contratación Pública, 

pues si bien existe una convocatoria para que las organizaciones participen en el portal 

de compras públicas, resulta que en muchos casos existen propuestas competitivas a 

precios bajos por parte de otros proveedores y esto hace imposible que el pequeño pro-

ductor de comercio justo pueda ser escogido como proveedor.  

 

En definitiva, a pesar que falta mucho por hacer en el tema de fomento y apoyo por par-

te del Estado para que las organizaciones de comercio justo asciendan en la cadena de 

valor, varias políticas económicas implementadas en los últimos años representan según 

los entrevistados un factor que les ha posibilitado desarrollar procesos de upgrading 

porque se han visto en la necesidad de mejorar las características, calidad y el volumen 

de sus productos para poder ser más competitivos en el mercado local e internacional.   

3.2. Relaciones de poder 

Las relaciones de poder en las cadenas productivas tienen como gran protagonista a las 

transnacionales de alimentos pues al integrar a varias empresas y operar en diferentes 

países gozan de mayor acceso y competitividad en todo el mundoa diferencia de las or-

ganizaciones conformadas por pequeños y medianos productores, como en el caso de 

las de comercio justo (Otero, 2004). 

 

Dichas transnacionales operan bajo el esquema de economías de escala, por lo que los 

costos de producción son muy inferiores y eso, sumado a las políticas proteccionistas, 

de fomento y preferencias arancelarias que las amparan, hace que ofrezcan sus produc-

tos al mercado con un precio de venta al público muy bajo. 

 

Por tales motivos, el poder que ejercen las transnacionales sobre las organizaciones de 

pequeños y medianos productores de comercio justo resulta un limitante para estas, 

pues la competencia en precio, volumen, y muchas veces en calidad, hace que no tengan 

acceso a grandes mercados, y su participación se limita a nichos de mercado muy espe-

cíficos y sobre todo impide y desmotiva a los productores a ascender en la cadena de 

valor (Otero, 2004). 
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Además, otro aspecto que limita a los pequeños y medianos productores es proveer de 

materia prima a grandes empresas, las cuales aprovechan su condición de supremacía 

para pagar precios muy bajos y así generar riqueza con la venta del producto terminado. 

Por ejemplo, en América Latina, en el año 2002, un productor de café recibía 30 dólares 

americanos por quintal, “esta misma cantidad, una vez transformada y envasada, es 

vendida por las transnacionales en 640 dólares americanos” (Otero, 2004, p. 3). 

 

A criterio de todos los entrevistados para el desarrollo de esta investigación las relacio-

nes de poder son un factor que limita los procesos de upgrading de las organizaciones 

de comercio justo ecuatorianas, porque  al estar integradas por pequeños y medianos 

productores y vender principalmente productos agrícolas con poca transformación con-

sideran que no pueden competir con las grandes empresas o transnacionales. 

 

 

Pues las organizaciones a diferencia de estas últimas no cuentan con la tecnología, el 

capital y el conocimiento para poder invertir en mejorar tanto los procesos de produc-

ción como al producto, porque además eso les significaría subir los precios de sus pro-

ductos y perderían competitividad en el mercado. De ahí que los entrevistados conside-

ran imposible competir con esas empresas y sostienen que la única salida que tienen las 

organizaciones es buscar mercados más específicos donde valoren al producto por per-

tenecer al comercio justo o contar con sus propias tiendas comercializadoras.  

 

Para romper un poco con la lógica de estar bajo el poder de las transnacionales, según 

Rubén Tapia, para el caso ecuatoriano algo sumamente importante es generar más aso-

ciatividad. Considera que es importante “empezar a verse como un solo cuerpo y apren-

der de la gran empresa […] al momento de hacer alianzas” (Entrevista 3, 2016), pues se 

debería romper con la idea de que las empresas son malas y pensar en empresas solida-

rias, para que con la innovación productiva se pueda ir mejorando los procesos y por 

ende los productos.  

Por otra parte, para María Vargas, encargada de la parte comercial a nivel nacional del 

Salinerito, las relaciones de poder que enfrentan las organizaciones de comercio justo es 

únicamente con esas grandes transnacionales, mas no entre las mismas organizaciones. 
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Por el contrario, sostiene que existen fuertes lazos de solidaridad entre estas y que no 

sienten la necesidad de competir entre ellas, ya que además de no tener deseos de estar 

una por sobre las demás organizaciones, presentan al mercado productos diferentes. Por 

ello, considera que más bien se complementan entre organizaciones e incluso asegura 

que en ocasiones se ayudan a cumplir con los volúmenes requeridos por el mercado en 

caso de que alguna organización no puede hacerlo.  

3.3. Falta de infraestructura tecnológica, recursos e información 

La infraestructura constituye un factor importante para las empresas pues refleja que 

una industria se innove y adapte a los adelantos tecnológicos. Lo cual tiene como con-

secuencia el desarrollo de ventajas competitivas frente a las demás empresas. Son varias 

las ventajas de incorporar infraestructura tecnológica, a continuación, se detallan las 

más importantes (CHAPP Solutions, 2016). 

 

La primera tiene que ver con la reducción de costos, pues al incorporar tecnología en los 

procesos de producción se logra optimizar los recursos y el tiempo de producción y por 

ende los costos en material, recursos y mano de obra disminuyen significativamente. 

 

La segunda ventaja es la diferenciación frente a la competencia, esto debido a que la 

empresa estará en capacidad de desarrollar productos nuevos, mejorarlos o añadirles 

algo muy distintivo que les haga sobresalir de la competencia en el mercado. 

 

La tercera ventaja es la expansión de la empresa, ya que al incorporar tecnología y tec-

nificar procesos sin duda alguna los volúmenes de producción podrán aumentar, y lo-

grar con ello responder al mercado con mayor oferta. 

 

La última ventaja, realmente importante, es la información en tiempo real para poder 

tomar decisiones, este punto es clave si una empresa busca proyectarse de mejor manera 

en el mercado, pues con un total conocimiento de cuánto se produce, cuánta materia 

prima hay, cuánto tiempo se demora la producción, cuáles son los costos reales de pro-

ducir cada producto, etc., podrán tomar buenas o malas decisiones y así esa información 

se convierte en una ventaja para las empresas que tiene acceso a ella.  
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Debido a las ventajas antes mencionadas de incorporar infraestructura tecnológica en 

los procesos productivos, se creería que todas las empresas deben hacerlo para obtener 

mayor competitividad y generar mayor valor agregado a sus productos. Sin embargo, el 

incorporar o mejorar la tecnología que utilizan es un asunto que muchos productores 

por más que quieran hacerlo no pueden, pues se enfrentan a varios impedimentos siendo 

el más importante la falta de recursos económicos para poder invertir en la compra de 

equipos tecnológicos. 

 

En Ecuador, la poca o escasa infraestructura tecnológica con la que cuentan las empre-

sas tanto las grandes como las medianas y pequeñas ha hecho que a lo largo de la histo-

ria el país sea considerado como primario exportador, pues en general la producción 

apunta a la elaboración de productos con poco grado de transformación industrial o 

simplemente a producir materia prima exportable (Onofa, 2013). Para Onofa (2013) en 

Ecuador “sólo el 30% de pequeñas y medianas empresas utilizan las ventajas tecnológi-

cas de información y comunicación, cifra muy baja en relación al 50% registrado en 

otros países de América Latina” (p. 154). 

Según todos los entrevistados para el desarrollo de esta investigación, la infraestructura 

tecnológica representa un factor limitante para las organizaciones ecuatorianas de co-

mercio justo al momento de querer ascender en la cadena de valor, y esto principalmen-

te a dos razones. 

 

La primera tiene que ver con la inversión que tienen que hacer para la compra de las 

maquinarias, equipos, etc., pues si la organización no dispone de recursos propios debe-

rá pensar en un crédito o financiamiento externo, y no siempre encuentran los medios o 

instituciones que les otorguen ese financiamiento, por lo cual mejor desisten en la com-

pra de tecnología (Entrevista 4, 2016). 

 

La segunda razón está en que al incorporar infraestructura tecnológica en sus procesos 

productivos necesitarán de personas que conozcan el funcionamiento del equipo o de la 

maquinaria, para lo cual deberían capacitar a los trabajadores o contratar a personas que 

ya tengan esos conocimientos, lo que no resulta muy interesante para las organizaciones 
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y prefieren seguir trabajando con procesos mucho más artesanales (Entrevista 1, 2016). 

 

Estas son dos de las razones por las que no se incorpora infraestructura tecnológica en 

los procesos productivos de las organizaciones de comercio justo, además a esto se su-

ma que en algunas organizaciones como en el caso de El Salinerito y MCCH, miran a 

sus procesos poco industrializados, como una diferenciación llamativa para los compra-

dores de sus productos, pues a pesar de que sus procesos son mayormente artesanales 

sus productos tienen una buena acogida en mercados nacionales e internacionales. 

 

La poca o escasa infraestructura tecnológica que tienen las organizaciones de comercio 

justo ecuatorianas es un limitante para desarrollar procesos de upgrading, porque no 

consiguen tener las ventajas mencionadas en párrafos anteriores, ya que no pueden re-

ducir costos, motivo por el cual el precio de mercado de sus productos tiende a ser ge-

neralmente más alto que los productos de grandes transnacionales. Tampoco logran di-

ferenciarse en el mercado, pues si el consumidor no tiene la suficiente consciencia y co-

nocimiento, por lo general optarán por comprar lo más barato sin importarle su proce-

dencia (Entrevista 4, 2016). 

 

Además, otra de las ventajas de las que no gozan las organizaciones de comercio justo 

ecuatorianas es que no pueden producir grandes volúmenes y esto hace que su cantidad 

ofertada de productos represente un limitante para no conseguir segmentos de mercado 

más grandes y se limiten a tener una capacidad fija de producción (Entrevista 1, 2016). 

 

Por estas razones las organizaciones de comercio justo muchas veces no se atreven a 

pensar en crear, mejorar o diversificar sus productos con el uso o implementación de 

infraestructura tecnológica más sofisticada, pues temen no ser aceptados en el mercado 

y que su inversión resulte improductiva (Entrevista 4, 2016). 

3.4. Volatilidad e incertidumbre del mercado 

La economía mundial atraviesa mayores niveles de volatilidad e incertidumbre. Los 

problemas como consecuencia de esta situación son más difíciles de predecir o detectar 

a tal punto que las empresas y los profesionales no están preparados para hacer frente 
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estas situaciones (Asertys, s.f.). 

 

Los aumentos repentinos en el nivel de incertidumbre global generan caídas en varia-

bles reales como la inversión, consumo, ahorro, etc. De manera teórica el mayor impac-

to de la incertidumbre es observado en la inversión o en actividades relacionadas a ella 

principalmente debido a dos elementos. Primero por la espera voluntaria por parte de las 

empresas y hogares para realizar inversiones con un componente irreversible al momen-

to de observar un aumento en la volatilidad de los retornos esperados, y segundo me-

diante restricciones crediticias locales y extranjeras por parte de la banca (Carrière y 

Medel, 2011). 

 

En general los países subdesarrollados se enfrentan a más incertidumbres que los desa-

rrollados, por ejemplo al desconocer: i) si los mercados laborales responderán y trans-

mitirán cualquier tipo de crisis a los hogares pobres, ii) si los gobiernos podrán o no 

aumentar el gasto social para compensar una baja en el ingreso laboral, iv) qué sucederá 

con las remesas y otras transferencias privadas y v) qué tendencia seguirán los precios 

de los alimentos (BM, 2011). 

 

En las organizaciones de comercio justo los precios de los alimentos o materias primas 

constantemente se encuentran en incertidumbre. Esto según Caldentey (s.f.) se debe a 

que una empresa u organización agraria siempre se enfrenta a dos tipos de incertidum-

bre. El primero es derivado de las oscilaciones de la producción producto de la variabi-

lidad en los rendimientos por unidad de producción (hectárea, cabeza de ganado, etc.). 

Esto es causado principalmente por factores climáticos y ambientales como lluvias, pla-

gas, entre otros. El segundo tipo es provocado por fenómenos económicos tales como la 

oscilación de los precios consecuencia de las variaciones de la oferta y demanda. 

 

De igual manera, las personas entrevistadas, mencionaron los mismos tipos de incerti-

dumbre planteados por Caldentey (s.f.) e indicaron que para las organizaciones de co-

mercio justo ecuatorianas se convierte en un factor limitante para poder ascender en la 

cadena, porque para ellos la incertidumbre hace que su producción y comercialización 

sea vulnerable. Por ejemplo, María Vargas representante de “El Salinerito” contó que en 
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época de verano su producción láctea disminuye y por tal motivo no logran autoabaste-

cerse, por lo que tienen que recurrir a comprar a otros proveedores de leche y por con-

secuencia sus costos de producción aumentan considerablemente. 

 

De ahí que, las organizaciones de comercio justo ecuatorianas dependen de factores ex-

ternos tanto en la producción y comercialización, y para no arriesgarse a que no puedan 

introducir o dar abasto a nuevos productos prefieren seguir llevando su actividad eco-

nómica tal y como lo han hecho desde hace varias décadas.  

 

Rubén Tapia (2016) señala que para superar este inconveniente se debe tener una buena 

asistencia técnica para realizar estudios de mercado y promocionar los productos con 

estrategias de marketing.  De esta manera se conocerá la demanda y se creará la necesi-

dad de consumir los productos de comercio justo como en el caso de las artesanías que 

son difíciles de vender a nivel local. 

 

La volatilidad en cambio tiene que ver con la variación de los precios en un determina-

do tiempo, las materias primas son las que más volatilidad presentan. Para María Var-

gas (2016) la volatilidad es un limitante en especial cuando firman contratos anuales o 

bianuales con supermercados, pues cuando sube el precio de la materia prima muchas 

veces resultan perjudicados porque deben conservar el precio de venta establecido en el 

contrato sin la posibilidad de un reajuste. Además, considera que mientras más inmersos 

están en los mercados formales la volatilidad afecta porque los presupuestos planifica-

dos tienen que cambiar por la variación en los precios, no así en mercados informales 

como en el caso de las ferias, donde el precio se fija de acuerdo a lo que el mercado im-

pone.  

 

Por lo tanto, la volatilidad al igual que la incertidumbre resulta un factor que limita la 

generación de mejoras ya que si un producto sube de precio muchos productores van a 

preferir venderlo sin transformación obteniendo así mejores ingresos. 

 

Además de los factores antes desarrollados se discute dos factores adicionales (Capaci-

dades de innovación y cultura asociativa y Conciencia social y consumo responsable) 
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que dieron cuenta las entrevistas realizadas. 

3.5. Capacidad de innovación y cultura asociativa 

En la actualidad la capacidad de innovación es clave en las empresas, sobre todo al 

momento de pensar en alcanzar crecimiento económico sostenible. La innovación cons-

tituye una importante ventaja competitiva entre empresas, industrias e inclusive entre 

países, pues al innovar se hace referencia de manera directa al tipo de conocimiento que 

los actores económicos tienen (El observador económico, 2007). 

 

La innovación empresarial denota un conocimiento científico y tecnológico, que al apli-

carlos en las empresas permite desarrollar nuevos o mejores productos o servicios, todo 

esto a través de una gestión de procesos de innovación tecnológica, de comercialización 

y organizativa. De ahí que se reconoce a la innovación como un valor estratégico dentro 

de las empresas u organizaciones, y se ha llegado a considerar que es demasiado impor-

tante incluirla como una herramienta para consolidar una cultura asociativa, en donde se 

aplique procesos de innovación en la parte de la productividad, competitividad, merca-

deo, y en la parte organizativa (El observador económico, 2007). 

 

Sin embargo, “efectuar el tránsito de la Ciencia y Tecnología, o de la Investigación y 

Desarrollo (I+D), a la innovación empresarial, hoy día constituye uno de los retos más 

importantes que enfrentan los países en desarrollo” (El observador económico, 2007, 

párr.4) esto debido a que muchas veces no se le da una verdadera importancia a la in-

vestigación. De ahí que sus empresas tampoco se interesen en generar o utilizar cono-

cimientos científicos para innovar sus procesos. 

 

En el caso de las organizaciones de comercio justo ecuatorianas, a criterio de Rubén 

Tapia (2016), la capacidad de innovación y la cultura asociativa es un grave problema 

para estas, pues considera que en el país fracasan muchos intentos de asociaciones por-

que la gente nunca llega a comprometerse, no cumple con las normas establecidas o 

simplemente le deja de ser beneficioso. 

Además, considera que para conseguir dichas capacidades de innovación se debe empe-

zar por formar al productor a través de un proceso de aprendizaje, por lo que establece 
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que el primer punto importante es saber asociarse, para lo que considera que el apoyo 

estatal es fundamental para que fomenten prácticas de asociatividad a través de políticas 

y con ello crear una cultura asociativa y solidaria, pues sostiene que en comercio justo 

es indispensable trabajar de esa manera porque ello significaría ventajas para las organi-

zaciones y mejores niveles de producción, comercialización y sostenibilidad. 

 

El segundo punto que considera importante es contar con buenos conocimientos técni-

cos de la actividad que desarrollen las organizaciones de comercio justo, que apunten al 

mejoramiento de la producción y a la optimización de los recursos. Esos conocimientos 

técnicos necesarios para poder innovar obedecen no solo a procesos propios de la pro-

ducción, sino que también a conocimientos para poder comercializar. Para Rubén Tapia 

(2016) es muy importante este último conocimiento, pues se ha visto que a veces los 

productores tienen problemas hasta en el momento de fijar los precios de venta a los 

productos, por el hecho que no establecen detalladamente sus costos de producción.  

 

Así también, Onofa y Burgos (2013) hacen su aporte al tema al establecer que la falta de 

competitividad del país está directamente relacionada con el bajo nivel de asociatividad 

existente, pues citan como un ejemplo exitoso el caso de Colombia que, al desarrollar 

más asociatividad en la industria de prendas de vestir, han logrado mayor competitivi-

dad en el mercado. Esa relación entre competitividad y asociatividad se la puede com-

prender por tres aspectos.  

Primero, las organizaciones al trabajar bajo un enfoque asociativo logran reconocer la 

importancia del trabajo articulado; segundo al trabajar de forma colectiva pueden en-

frentar mejor la creciente y fuerte competencia proveniente de otras empresas del país y 

del exterior; tercero la asociación “facilita las posibilidades de transferencia de tecnolo-

gía, aprendizaje, conocimiento, modernización y reconversión empresarial” (Onofa y 

Burgos, 2013, p. 130). 

 

Por esta razón, la capacidad de innovación y la cultura asociativa en las organizaciones 

de comercio justo deben ir a la par para que puedan dejar de ser un factor limitante al 

realizar procesos de mejoras en sus cadenas de valor. Pues con ello alcanzarían impor-

tantes ventajas que les permitiría ascender en la cadena, como, por ejemplo, establecer 
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alianzas bajo objetivos o metas comunes, trabajar de forma cooperativista, buscar solu-

ciones grupales, crear un alto nivel de confianza a partir del intercambio de experien-

cias, información y apertura sin condiciones; y un aspecto muy importante, al asociarse 

las capacidades de endeudamiento y de producción aumentan, por el mismo hecho de 

agrupar a más personas, motivo por el que se mejora el  acceso a tecnologías de produc-

tos o procesos y a financiamiento y se facilita las posibilidades de transferencia de tec-

nología, aprendizaje y conocimiento (Onofa y Burgos, 2013). 

 

Esto, sin duda, constituiría un factor que posibilite a desarrollar upgrading en las orga-

nizaciones de comercio justo, pues al trabajar en asociatividad tendrían acceso a merca-

dos que demanden más volúmenes de sus productos (Onofa y Burgos,2013). Además, 

según Rubén Tapia (2016), las organizaciones confiarían y se arriesgarían a crear nue-

vos productos, mejorarlos o diversificarlos.  

 

En conclusión, la capacidad de innovación y la cultura asociativa son un gran limitante 

para algunas organizaciones de comercio justo en Ecuador, por lo que se debería traba-

jar en el fomento de la asociatividad medida importante que haría al país más competi-

tivo y que lograría la innovación en los procesos productivos. 

3.6. Conciencia social y consumo responsable 

En la actualidad, las personas cada vez hacen más conciencia en la necesidad de implan-

tar un nuevo modelo de consumo responsable para hacer frente a la forma de cómo se 

lleva a cabo las relaciones comerciales, la producción y el consumo, que deja de lado a 

grandes grupos de población de los países del Sur y afecta gravemente al medioambien-

te (ISEieurope, 2012). 

 

Por tanto, si se ejerce un consumo solidario y responsable, se contribuye a cambiar el 

modelo económico actual por otro más justo, que respete a las personas y disminuya el 

impacto sobre el medioambiente. Por ello, resulta fundamental la sensibilización y par-

ticipación de la sociedad en acciones que fomenten los valores de solidaridad y el cono-

cimiento sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre los 

países del Norte y el Sur.  
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Para esto, se debe generar cambios de actividades y comportamientos en las personas. 

La educación y formación en comercio justo y consumo responsable se configura como 

un importante mecanismo de impulso para fomentar nuevos hábitos y un posiciona-

miento activo para la búsqueda y puesta en práctica de alternativas más justas (ISEieu-

rope, 2012). 

 

Así, por ejemplo, de existir una conciencia social para proteger la contaminación de 

nuestro planeta esto se traduce en que se debe reducir el consumo de energía no renova-

ble y potenciar el uso de fuentes energéticas renovables. Del mismo modo debe existir 

una conciencia para consumir productos de comercio justo, ya que de esta manera se 

apoya a las prácticas comerciales justas, se garantiza las buenas prácticas de trabajo, se 

apoya al desarrollo de capacidades de los pequeños productores, respeto por el medio 

ambiente, entre otros elementos. 

Para lograr lo antes mencionado se necesita que toda la sociedad en conjunto se involu-

cre, desde las organizaciones, los consumidores, las empresas, escuelas, institutos, uni-

versidades e instituciones hasta la administración pública. Deben propiciar un cambio 

en sus hábitos de consumo más sostenibles a largo plazo y fomentar una cultura más 

justa y solidaria (ISEieurope, 2012). 

 

Los consumidores deben ser conscientes principalmente de las condiciones injustas del 

intercambio comercial y de las condiciones de trabajo de los productores en el comercio 

tradicional (Cattani, 2004). Además, deben estar informados sobre los beneficios globa-

les del comercio justo, ser conscientes del poder de cambio que poseen individualmente 

a través de los productos que compran y también al compartir la información con la fa-

milia, amigos y conocidos (ISEieurope, 2012). 

 

Sin embargo, las personas entrevistadas consideran que en Ecuador la población en ge-

neral todavía no está informada de qué es el comercio justo, de las organizaciones que 

lo integran, de su gama de productos, etc. Por ello, sostienen que es importante primero 

empezar por difundir y fomentar a este tipo de comercio desde instancias gubernamen-

tales como escuelas, colegios y universidades. Una vez que se dé más difusión sobre el 
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tema, las personas adquirirán más consciencia social y como consecuencia seguida ven-

drá el consumo responsable. 

 

En conclusión, actualmente la consciencia social y el consumo responsable es un factor 

limitante para que las organizaciones generen procesos de mejora en sus productos, 

pues al tener poca acogida en mercados nacionales no tienen la capacidad de presentar 

al mercado más o mejores productos.  

Para cambiar la conciencia social Catalina Sosa (2016), menciona que en el Ecuador se 

debe seguir con las campañas para crear consumidores responsables y esto debe partir 

desde el hogar. De esta manera la existencia de una mayor conciencia social en materia 

de comercio justo vendría a representar un factor que permite la generación de procesos 

de upgrading en las organizaciones de comercio justo, ya que esto posibilitaría que la 

demanda de productos aumente y las organizaciones se vean motivadas a crear produc-

tos con valor agregado. Pero cabe recalcar que el aumento de la conciencia social no 

solo se debe traducir en un aumento de la demanda, sino que esta debe estar conformada 

por consumidores responsables que principalmente realicen compras con mayor fre-

cuencia en las tiendas de comercio justo (Marcillo, 2016).      
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES 

El comercio justo es una alternativa al comercio convencional que, por un lado, busca 

realizar prácticas económicas transparentes, equitativas y más justas y, por el otro, tal 

como se indica en el principio ocho que rige a este tipo de comercio, busca contribuir al 

desarrollo de capacidades del productor. Esto quiere decir que los productores, espe-

cialmente de los países del Sur, que produzcan y comercialicen bajo el sistema de co-

mercio justo deben y están apoyados para mejorar sus habilidades de gestión, capacida-

des de producción y acceso a mercados locales e internacionales. Por tal motivo se en-

tendería que las organizaciones de comercio justo son capaces de realizar procesos de 

upgrading en sus cadenas productivas. Sin embargo, generar procesos de upgrading 

dentro de las cadenas es un gran reto que no todas logran cumplir.  

 

A través de la revisión bibliográfica se estableció cuatro factores que determinan proce-

sos de ascenso en las cadenas de valor: i) políticas económicas, ii) relaciones de poder, 

iii) falta de infraestructura tecnológica, recursos e información y iv) la volatilidad e in-

certidumbre del mercado.  

 

Al analizar cada uno de estos factores, se determinó que para las organizaciones de co-

mercio justo ecuatorianas las políticas económicas son un factor sobre el cual se han 

desarrollado avances, pues cuenta con un importante marco legal y normativo que men-

ciona al comercio justo, destacan la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de 

Mercado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En estas le-

yes se da oportunidades para que los productos de comercio justo tengan mayor partici-

pación en mercados locales. Sin embargo, son pocas las iniciativas que lleva a cabo el 

Estado para fomentar el comercio justo, por lo que se establece que falta mucho por ha-

cer para que las políticas económicas sean un factor que posibilite procesos de ascenso 

en las cadenas de valor.  

Asimismo, las relaciones de poder son un factor que limita a los procesos de upgrading, 

pues las organizaciones de comercio justo se sienten subordinadas por las grandes em-

presas y transnacionales, que, valiéndose de sus capacidades tecnológicas, de capital y 
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de acceso a mercados condicionan e impiden que puedan ascender en la cadena. El pro-

tagonismo y liderazgo que tienen las transnacionales, principalmente en los mercados, 

deja a las organizaciones en desventajas tanto en precio, volumen de producción y algu-

nas veces hasta en calidad. 

 

Para las organizaciones de comercio justo la falta de infraestructura tecnológica, recur-

sos e información constituye un factor limitante para desarrollar procesos de ascenso 

pues impide disminuir sus costos de producción, diferenciarse de la competencia, tener 

más acceso en el mercado y por ello los productos tienen poco o escaso valor agregado. 

El impedimento para que las organizaciones no inviertan en mejorar sus procesos con 

infraestructura tecnológica es la falta de capital e incapacidad de endeudamiento. 

 

La incertidumbre, así como la volatilidad constituyen un factor que limita el ascenso en 

la cadena de valor por parte de las organizaciones de comercio justo, porque para ellos 

la incertidumbre hace que su producción y comercialización sea vulnerable a causa de 

factores principalmente climáticos y ambientales como lluvias, plagas, entre otros y 

también provocado por fenómenos económicos tales como la volatilidad de los precios 

consecuencia de las variaciones de la oferta y demanda. 

 

Adicional a los factores establecidos anteriormente, esta investigación identificó dos 

factores que influyen de manera sustancial en los procesos de upgrading de las organi-

zaciones de comercio justo, esos dos factores son: i) la capacidad de innovación y cultu-

ra asociativa y ii) la consciencia social y consumo responsable. 

 

La capacidad de innovación y la cultura asociativa es un factor sobre el que se podría 

trabajar para alcanzar procesos de upgrading, pues implica desarrollar conocimientos 

enfocados en mejorar la parte productiva, comercial y asociativa de la organización. Pa-

ra con ello conseguir un valor estratégico que permita a la organización tener mayor ca-

pacidad de endeudamiento, de producción y se facilite la transferencia de tecnologías, 

aprendizaje y conocimiento. Actualmente este factor constituye un limitante para las 

organizaciones porque las personas que la integran no logran asociarse por falta de 

compromiso, información o temor a fracasar y por ende su capacidad de innovación no 
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se lleva a cabo. 

 

También la consciencia social y el consumo responsable es un factor limitante para que 

las organizaciones generen procesos de mejora en sus productos, pues en Ecuador toda 

la sociedad en conjunto (los consumidores, las empresas, escuelas, institutos y universi-

dades e instituciones hasta la administración pública) no conocen los beneficios globa-

les del comercio justo tanto para el consumidor como para el productor. De ahí que no 

se interesa en fomentar y apoyar mediante su consumo a este tipo de comercio y prefie-

re los productos de las grandes transnacionales, pues solo ven características como el 

precio o la calidad y no su procedencia. Por ello, las organizaciones no sienten apoyo 

para innovar o crear productos para ofrecer en el mercado, pues consideran que no po-

drían ser aceptados por una considerable demanda.  

 

En definitiva, esta investigación da cuenta que en las organizaciones de comercio justo 

ecuatorianas existe mucho por mejorar para que se puedan dar procesos de upgrading y 

lo fundamental está en el papel del Estado. Esto debido a que, si se expiden más políti-

cas económicas enfocadas en apoyar el comercio justo, establecer preferencias crediti-

cias, fomentar asociatividad, dar preferencias en el sistema de compras públicas, etc. Se 

conseguiría hacer que los mismos factores que hoy les limita se conviertan en posibili-

tadores para que tanto las organizaciones como la red de comercio justo crezca y se for-

talezca. 

 

En consecuencia, es fundamental que sigan las investigaciones respecto al comercio jus-

to con temas que proporcionen información a los actores que integran las organizacio-

nes para que puedan conocer con bases teóricas y empíricas los factores que determinan 

que lleven a cabo procesos de upgrading. Además, sería importante que futuras investi-

gaciones aporten con datos exactos y actualizados de toda la actividad económica que 

realizan estas organizaciones, pues dicha información fue sumamente difícil de conse-

guir y es un gran vacío con el que se trabajó la presente investigación. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1: Literatura relevante sobre upgrading 

 

Autor/es Texto/Documento 

Gereffi Las cadenas productivas como marco analítico de la globalización 

Kaplinsky y Morris Un manual de investigaciones para cadenas de valor 

López y González Cuatro preguntas fundamentales para entender el comercio justo 

Díaz y Hartwich Cadenas de valor: un paso innovador para la agricultura centroamerica-

na 

Fanjul y Guereña  Acceso a los mercados agrícolas-Oportunidades para superar la pobreza 

 

Apéndice 2: Formato de entrevista semi-estructurada 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

INTRODUCCIÓN. 

Buenos días/tardes, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Fa-

cultad de Ciencias Económicas. Estamos desarrollando el proyecto de investigación pa-

ra titularnos como economistas el cual trata sobre comercio justo.  

Como usted sabe las organizaciones de comercio justo se enfrentan a muchos desafíos 

para poder afianzarse en el mercado mundial. El mejoramiento (upgrading) de la posi-

ción en las cadenas de valor resulta fundamental para poder consolidarse y hacerse más 

competitivas. Así como en el caso del chocolate, cuya ejemplificación la presentamos 

en el siguiente gráfico.  

 



58 

 

Pero lograr esos procesos de mejoramiento o ascenso en la cadena de valor no solo pue-

de ser llevado a cabo por decisión de las organizaciones, sino más bien responden a 

ciertos factores que pueden llegar a posibilitar o limitar dichos procesos.  

Es por eso que la pregunta de investigación que queremos responder mediante esta in-

vestigación apunta a conocer los factores que posibilitan o limitan el proceso de upgra-

ding en las organizaciones de comercio justo. Por esta razón y por el conocimiento que 

usted posee le hemos pedido que nos ayude en esta entrevista. 

    

LUGAR Y FECHA:  

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

Nombre: 

Ocupación: 

Lugar y fecha: 

 

PREGUNTAS:  

1. ¿Nos podría explicar brevemente cuál es su trayectoria y experiencia con respec-

to al comercio justo?  

2. ¿Las medidas de defensa comercial que existen en el país influyen en los proce-

sos de ascenso de las organizaciones de comercio justo? ¿De qué manera? 

3. ¿Existen leyes, medidas del Estado, etc. que permitan que las organizaciones de 

comercio justo gocen de mayor fomento y apoyo para poder desarrollar procesos 

de mejoras? 

4. La “Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria” en su Art. 4 hace referencia 

explícita al comercio justo. ¿De qué manera ha influido esta ley en los procesos 

de ascenso dentro de las organizaciones de comercio justo? 

5. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que entre sus ob-

jetivos busca impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente. ¿Ha sido determinante para que las organizaciones pue-

dan desarrollar procesos de mejoras? ¿Por qué? 

6. ¿Con la “Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo” propuesta por el Ministerio 

de Comercio Exterior se ha generado un cambio para que las organizaciones de 

comercio justo puedan desarrollar procesos de ascenso? 
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7. ¿Existen otras políticas económicas que influyen en los procesos de mejoras en 

las organizaciones de comercio justo? ¿De qué manera? 

8. ¿Cuánto poder tienen las organizaciones de productores de comercio justo den-

tro de la cadena? ¿Por qué? ¿Qué limita su poder? ¿Qué fortalece su poder? 

9. ¿Las empresas transnacionales tienen influencia en los procesos de ascenso que 

las organizaciones de comercio justo quieren llevar a cabo? ¿De qué manera? 

10. ¿Cómo influyen las medidas arancelarias de importación y exportación en los 

procesos de mejoras a las organizaciones de comercio justo? 

11. ¿El proteccionismo que otorgan los países de los productores más fuertes de la 

cadena de valor influye para que las organizaciones de comercio justo puedan 

desarrollar procesos de ascenso? ¿De qué manera?  

12. ¿De qué manera la OMC y la OMCJ influyen para que las organizaciones de 

comercio justo puedan desarrollar procesos de mejoras?  

13. ¿Considera usted que ……………… es un factor determinante para realizar 

procesos de ascenso 

a. la infraestructura… 

b. los precios 

c. la demanda 

d. los gustos de los consumidores  

e. la volatilidad en los precios de la materia prima influye en el proceso de 

upgrading en las organizaciones de comercio justo? 

f. la incertidumbre a las condiciones naturales como el clima, las lluvias, 

fenómenos y desastres naturales 

g. la incertidumbre en cuanto al mercado al que acceden 

h. la competencia a la que se enfrentan  

14. Además de los puntos antes mencionados, ¿qué otros elementos existen para 

aumentar la capacidad de ascenso? ¿Qué otros elementos existen que limitan la 

capacidad de ascenso? 

 

Para representantes de organizaciones de comercio justo. 

15. ¿Nos podría comentar sobre los procesos de mejoras que su organización ha rea-

lizado? 
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16. ¿Qué factores les permitieron llevar a cabo el desarrollo de proceso de ascenso? 

17. ¿Qué factores limitaron llevar a cabo el desarrollo de proceso de mejoras? 

18. ¿Cree que su organización está en la capacidad de desarrollar más procesos de 

ascenso? 

Contactos para otras entrevistas 

Nombre Apellido Celular Correo electrónico 

    

    

    

 

¿Conoce usted algún documento que sería importante revisarlo en cuanto a la te-

mática de esta entrevista? 

 

 

Apéndice 3: Personas entrevistadas  

 

Entrevista 1. María Vargas-Representante de “El Salinerito”, 28 de julio de 2016, Quito, 

Ecuador. 

 

Entrevista 2. Catalina Sosa-Representante de la Fundación Sinchi Sacha, 1 de agosto de 

2016, Quito, Ecuador. 

 

Entrevista 3. Rubén Tapia-Secretario de Consorcio Ecuatoriano de Comercio Justo, 5 de 

agosto de 2016, Quito, Ecuador. 

 

Entrevista 4. César Marcillo-Docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 9 de 

agosto de 2016, Quito, Ecuador. 

 

Entrevista 5. Paula Muñiz-Representante de MCCH, 10 de agosto de 2016, Quito, 

Ecuador. 

 


