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RESUMEN
La Cooperativa de Caficultores de Antioquia es una empresa del sector solidario que
fue creada el 31 de julio del 2000 y se dedica a la producción y comercialización del café.
Tras 7 años de funcionamiento, la Cooperativa inició una transformación hacia procesos de
producción consciente y responsable, en la búsqueda de nichos de mercado que así lo
exigieran y en simultáneo busco la certificación de estos mismos. Es así como en el año
2007 la cooperativa se certificó en BPA1 y posterior, el 23 de septiembre 2009, en
Comercio Justo con el sello Fairtrade.
Desde entonces y en cumplimiento del Plan de destino de la Prima de Comercio Justo, la
empresa ha llevado a cabo todos los proyectos de mejoramiento y a su vez, acatando las
exigencias de Flocert2, se ha encaminado hacia la sostenibilidad que el modelo sugiere. Así,
tanto los asociados como las comunidades aledañas se han visto beneficiadas por el
desarrollo social que ha surgido gracias a la financiación producto de los excedentes
obtenidos por la Prima de Comercio Justo.
No obstante, se hace necesario analizar si el impacto económico generado al interior de la
Cooperativa tras la implementación de este modelo es positivo también, y tras el estudio de
sus estados financieros y balances generales, es notoria la evolución pues sus ingresos
operativos aumentan en los dos periodos posteriores a la implementación del modelo, así
como sus utilidades brutas. También aumentó la rotación de inventario y disminuyó su

1
2

Buenas prácticas agrícolas
Empresa certificadora del sello de Comercio Justo Fairtrade

capacidad de endeudamiento por los préstamos que supone el mejoramiento de sus plantas
productoras y procesos productivos. Finalmente, el patrimonio sufrió variaciones en los 5
periodos de análisis, pero al final se observa un crecimiento sostenido.
Todo esto permite concluir que el Comercio Justo y su implementación dentro de las
organizaciones beneficia tanto para la empresa como a las comunidades relacionadas con
ella, y que es una alternativa real al comercio tradicional, por lo que debe ser reconocida
como tal ante entidades estatales que a su vez trabajen en los marcos de regulación. Sin
embargo, la responsabilidad del cumplimiento de todas las condiciones exigidas bajo el
modelo de Comercio Justo recae sobre cada entidad, y está en la gestión y voluntad de cada
organización el éxito de las prácticas sostenibles y el alcance a mercados internacionales.

1. INTRODUCCIÓN

El mercado cafetero ha sufrido un impacto negativo en sus precios por el aumento en su
oferta internacional. En marzo de 2019, según la Organización Internacional del Café (OIC)
(2018), se registró el precio indicativo compuesto3 de la OIC más bajo desde octubre de
2006, con una disminución del 3,1%, a 97,50 centavos de dólar estadounidense por libra,
mientras que las exportaciones mundiales aumentaron en comparación con el mes de
febrero del mismo año en 820.000 sacos, llegando a los 10,16 millones de sacos,
provocando mayor circulación y oferta de café en el mercado internacional, sin embargo,
en junio se experimentó un crecimiento sostenido del precio indicativo con un 7,1%,
llegando a 99,97 centavos de dólar estadounidense por libra, mientras que las exportaciones
disminuyeron en 80.000 sacos menos de diferencia en comparación con marzo. En agosto,
la situación que se presentó es similar al mes de marzo, ya que el precio indicativo
compuesto cayó un 6,7% frente al precio del mes de julio, situándose en 96,07 centavos de
dólar estadounidense por libra, entre tanto las exportaciones mundiales en el mes de julio
fueron de 11,34 millones de sacos.
Este escenario demuestra que el alza en la cantidad de sacos de café exportadas a nivel
mundial afectó negativamente su precio, de manera que son inversamente proporcionales.
No obstante, los mercados revelan que el valor agregado y la diferenciación de producto

3

Promedio de los precios indicativos (es el promedio de los precios de referencia de un bien o servicio de uso
común) de cada uno de los 4 grupos de café (café arábigo, el café robusta, el café libérica y café excelsa) ,
ponderada según su participación relativa en el comercio internacional.

benefician a las compañías y les brinda oportunidades y nichos de mercado exclusivos,
asegurando su venta y mejorando sus condiciones salariales. Un ejemplo de esto son las
empresas que buscan diferenciación mediante la certificación de calidad de sus procesos,
productos, o en general de toda la cadena de valor, como la Cooperativa de Caficultores de
Antioquia, empresa de Economía Solidaria4 que, en el año 2009, implementó el modelo de
Comercio Justo y a través de los años reflejó su crecimiento a nivel local y la apertura de
nuevas oportunidades en el camino de la internacionalización.
Por lo tanto, en el presente trabajo se busca hacer un estudio de caso que permita
determinar el impacto que generó la implementación del modelo de Comercio Justo en la
Cooperativa de Caficultores de Antioquia como una medida ante la baja de precios y la alza
en oferta a nivel internacional, y por consiguiente los beneficios y desventajas económicas
que este ha aportado al interior y en el entorno de la Cooperativa.

4

Es una estructura de producción, distribución, consumo de bienes y servicios centrado en el ser humano,
arropada por valores como la autogestión, autonomía, educación, equidad, ayuda mutua, transparencia,
cooperación entre entidades y el compromiso con la comunidad, en la que se destaca la solidaridad basada en
la preocupación por los demás para lograr el beneficio común. Tomado de Revista Portafolio 2017,
https://www.portafolio.co/economia/solidaria-modelo-para-buscar-el-bien-comun-510170

2. JUSTIFICACIÓN
El café es uno de los productos agrícolas más representativos de Colombia, por su
reconocimiento y posicionamiento a nivel mundial. Según la Federación Nacional de
Cafeteros (s.f.), en los años 2002 y 2003 Colombia fue parte del 60% de la oferta global
junto con Brasil y Vietnam, pero después de la crisis de precios cerca al 2006, la
sobreoferta creciente del café por la iniciación de producción en los países consumidores e
importadores y la demanda inelástica que experimenta este commodity5 (donde por cada
aumento en la producción hay una caída abismal de precios), los productores de café y las
familias que vivían de su comercialización, comenzaron a enfrentar situaciones de escasez
y desmejoramiento de su calidad de vida. En Colombia, además, según Rubby Cubillos
(2017), la vida rural contrasta con la realidad de marginación social a la que por lo general
acude el trabajador del campo en Colombia, dado que no se cuenta con una garantía estatal
en relación con el retorno mínimo de la inversión hecha para los cultivos, por lo que el
desarrollo de su actividad económica, en algunos casos, significa pérdidas y falta de
garantías para los estándares mínimos de calidad de vida.
Como solución a este problema, algunas empresas del sector caficultor se acogieron al
modelo de Comercio Justo: una medida que busca promover patrones productivos y
comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para los
pequeños agricultores(as), campesinos(as) y artesanos(as) en desventaja económica y

5

En español materias primas o productos básicos. También pueden ser válidas las alternativas bienes (o
servicios) homogéneos. Tomado de: https://www.fundeu.es/recomendacion/commodities-en-espanolmaterias-primas-o-productos-basicos-812/

social, respecto a los actores dominantes en el mercado (Fairtrade Internacional, 2014), de
tal forma que consiste en implementar un sistema de comercialización alternativo que
beneficia a los productores primarios mediante la política de precios mínimos6 y la prima7
al productor, haciendo un producto de mayor calidad y con precios justos.
De manera que se considera pertinente realizar un estudio de caso, examinando la
experiencia de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, donde se analizará el impacto
económico por la ejecución e implementación del modelo alternativo de Comercio Justo,
para determinar sus beneficios y desventajas, específicamente en el mercado nacional
colombiano, y así poder trasladar esa realidad a contextos internacionales que ayuden a
consolidar el impacto trasversal que genera en las economías solidarias y tradicionales del
mundo.

6

El PMF es un precio mínimo que cubre los costes medios de producción de los productores y les permite
acceder a sus mercados de productos. Tomado de: https://www.flocert.net/es/glossary/precio-minimofairtrade/
7
Es una cantidad pagada a los productores además del pago de sus productos. El uso de la Prima Fairtrade se
limita a la inversión en el negocio de los productores, sus medios de vida, y en la comunidad en caso de una
organización de pequeños productores o producción por contrato), o al desarrollo socioeconómico de los
trabajadores y su comunidad (en situaciones de mano de obra contratada).

3. OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto económico que genera la implementación del modelo de Comercio Justo en
la Cooperativa de Caficultores de Antioquia.

3.1. Objetivos específicos


Revisar el modelo de Comercio Justo, su definición, historia, alcance, certificación y
funcionamiento al interior de la Economía Solidaria.



Determinar el contexto dentro del cual se crea la Cooperativa de Caficultores de
Antioquia, su evolución, integrantes, líneas de negocio y aproximación al modelo de
Comercio Justo.



Describir el crecimiento de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia según el
análisis de sus ingresos, costos, activos y pasivos, en los dos años previos, el año de
certificación y los dos años posteriores a la implementación del Modelo de Comercio
Justo.

4. METODOLOGÍA
El concepto de Comercio Justo dentro de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia se
debe comprender a través del análisis del impacto transversal que permea todas las áreas de la
sociedad, desde la creación de oportunidades para los productores en desventaja económica8, la
transparencia y rendición de cuentas9 a la que haya lugar y las prácticas de comercio justas10
como el precio justo y la prima al productor, hasta la promoción de productos creados bajo
estándares de calidad certificados y apertura de mercados dispuestos a colaborar con las prácticas
propias del modelo. Una vez expresados los múltiples escenarios impactados por la
implementación de esta forma de comercialización alternativa, se define una metodología de
investigación empírico-analítica que busca abarcar los enfoques cualitativos y cuantitativos
presentes en la naturaleza de la investigación.
El enfoque cuantitativo se desarrolla bajo la investigación descriptiva la cual, a su vez, está
determinada por la revisión de fuentes primarias y secundarias que son estudiadas para dar
respuesta al primer objetivo específico: “Revisar el modelo de Comercio Justo, su definición,
historia, alcance, certificación y funcionamiento al interior de la Economía Solidaria”.

8

La reducción de la pobreza a través del comercio es una parte fundamental de los objetivos de la organización. La
organización apoya a los pequeños productores marginados, ya sean negocios familiares independientes o agrupados
en asociaciones o cooperativas. Trata de posibilitar que pasen de una situación de pobreza con unos ingresos
inciertos a una situación en la que sean propietarios con autosuficiencia económica. La organización tiene una
estrategia para lograr este objetivo. Tomado de “ Los díez principios del Comercio Justo”:
https://wfto.com/sites/default/files/Los%2010%20Principios%20de%20Comercio%20Justo%202013%20(Modificac
iones%20aprobadas%20en%20la%20AGM%20Rio%202013%20)_Spanish.pdf
9
La organización es transparente en su gestión y relaciones comerciales. Responde por todas las partes interesadas y
respeta la confidencialidad de la información comercial. Íbid.
10
La organización realiza sus acuerdos comerciales considerando el bienestar social, económico y medioambiental
de los pequeños productores marginados sin maximizar el beneficio a su costa. Íbid.

Enseguida, se hace uso de fuentes propias de información de la Cooperativa de Caficultores,
para desarrollar el segundo objetivo específico: “Determinar el contexto dentro del cual se crea la
Cooperativa de Caficultores de Colombia, su evolución, integrantes, líneas de negocio y
aproximación al modelo de Comercio Justo”.
Finalmente, en cumplimiento del tercer objetivo específico: “Describir el comportamiento
del nivel de ingresos por ventas y el crecimiento relativo y absoluto de las ganancias obtenidas
en los dos años previos y posteriores a la implementación del Modelo de Comercio Justo por
parte de la Cooperativa de Caficultores de Colombia”, se realizará un análisis gráfico a partir de
datos financieros obtenidos en la base de datos Emerging Markets Databases (EMIS), que
permitirá una revisión y comparación tanto cuantitativa como cualitativa de los ingresos y/o
cambios a nivel económico dentro de la organización.

5. HIPÓTESIS
Para el presente trabajo se contempla un resultado positivo, pues se considera que la
implementación del comercio justo generó un valor agregado a la cooperativa, la cual ha sido
beneficiada por su implementación. Por esta razón se plantea la siguiente hipótesis:
La Cooperativa de Caficultores de Antioquia sufrió un impacto económico positivo a causa de la
implementación del modelo de Comercio Justo.
Para la compresión de esta, se desglosan las variables y los tipos:
HIPÓTESIS

VARIABLES
TIPOS

La

Cooperativa

de

Caficultores

de

Antioquia

DEPENDIENTE

sufre un impacto El
económico

económico

INDEPENDIENTE

impacto
en

la
Implementación

positivo a causa Cooperativa

del Impacto

de
Comercio Justo

de

la Caficultores

implementación

Impacto

económico

económico

positivo

negativo

de

Antioquia

del modelo de
Comercio Justo.

Tabla 1: Hipótesis de la monografía

6. MARCOS DE REFERENCIA
6.1. Marco teórico
Según Pineda, Díaz y Pérez (2014), el Comercio Justo es un sistema de relacionamiento entre
productores y consumidores que busca ofrecer ingresos dignos y estables a los productores. Este
sistema nace principalmente para hacer frente a los términos desiguales del intercambio y del
desarrollo geográfico entre el Norte (Europa y Norteamérica) y el Sur (América Latina, África y
Asia) (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010), donde, entre las situaciones más desiguales cabe
destacar la pobreza de los campesinos, la falta de acceso a los servicios médicos, el bajo precio
de venta de sus productos,(…), la falta de acceso a la educación y la electricidad, la falta acceso
al crédito, la falta de acceso a los medios de comunicación, el abandono de la tierra y la
emigración. (Ferro-Soto & Mili, 2013).
El comercio justo se ha construido como un sistema alternativo a la comercialización
tradicional, pues busca disminuir el número de intermediarios entre los productores y los
consumidores, para otorgar el derecho de los productores a tener una vida digna, así como
desarrollar prácticas socialmente responsables. (Pineda Tapia, Díaz Viquez, & Pérez Hernández,
2014). Para lograr estos objetivos se diseña y aplica el modelo del precio mínimo garantizado,
que consiste, según Flocert11 (s.f.), en asegurar el retorno del coste medio de producción al
productor, generando así un sistema de seguridad tanto para la producción vendida como para la
proyección futura. Además, a este precio mínimo garantizado, se suma el pago de la “prima

11 FLOCERT fue fundada en 2003 y es el certificador líder de organizaciones de Fairtrade a nivel global.

social”, que según Flocert (s.f.), es una suma de dinero adicional que permite generar ingresos
extras a los productores para el desarrollo de proyectos dentro de su comunidad.
Además del modelo de precio mínimo garantizado y la prima social, otra medida para lograr
el cumplimiento de los objetivos del Comercio Justo son los 10 principios propuestos que deben
cumplir todos los participantes en las cadenas de valor del comercio justo, los cuales velan por el
bienestar de los niños, la equidad de género, los precios justos, el cuidado del medio ambiente,
entre otros. Este ha tomado tal relevancia que muchos países del sur se han involucrado en él, y
han logrado el aval de entidades certificadoras que dan fe de sus buenas prácticas. Un ejemplo de
ello son Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Costa Rica, quienes son
miembros de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y
Trabajadores de Comercio Justo (CLAC)12 a través de redes de producto que buscan permitir el
intercambio de experiencias entre productores especializados en el mismo producto, además de
la construcción de estrategias y planes de trabajo conjuntos a nivel continental. (CLAC, 2019).
6.2. Marco conceptual
Las cooperativas son empresas centradas en las personas, que pertenecen a sus miembros,
quienes las controlan y dirigen para dar respuesta a las necesidades y ambiciones de carácter
económico, social y cultural comunes (Alianza Cooperativa Internacional). En Colombia, las
cooperativas son vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria),

12

La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo
(CLAC), es la red latinoamericana de productores co-dueña del sistema Fairtrade International. CLAC es la red que
representa a todas las organizaciones certificadas “Fairtrade” de América Latina y el Caribe, así como otras
organizaciones de Comercio Justo. Tomado de: http://clac-comerciojusto.org/clac/presentacion/quienes-somos/

que tiene como misión trabajar por la sostenibilidad de las organizaciones, la protección de los
derechos de los asociados y de la comunidad en general (Superintendencia de Economía
Solidaria, s.f.), pero principalmente de todos aquellos afiliados a la economía solidaria, cuya base
es la producción, distribución y consumo de bienes y servicios centrado en el ser humano (Ruiz,
2017) que se encamina hacia un modelo económico que desea la disminución de la pobreza y la
desconcentración de las riquezas. A nivel internacional, las cooperativas son representadas por la
Alianza Cooperativa Internacional, organización no gubernamental ubicada en Bélgica,
que trabaja con los gobiernos y organizaciones, tanto a nivel internacional como regional, para
crear los marcos legales que permiten que las cooperativas se formen y crezcan (Alianza
Cooperativa Internacional) basada en la normatividad en materia de comercio internacional
establecida por la Organización mundial del Comercio OMC.
En Colombia, la ley 79 de 1988 establece que existen 3 grandes grupos dentro de los que
se clasifican estas sociedades: las cooperativas especializadas, que se organizan para atender una
necesidad específica dentro de una sola rama económica, como las cooperativas de ahorro y
crédito; las cooperativas integrales, que se dedican a más de una actividad económica pero todas
complementarias entre sí, como las cooperativas productoras y prestadoras de servicio (ej:
Cooperativa de caficultores de Antioquia), y por último, el grupo de cooperativas multiactivas,
que se organizan para atender varias necesidades mediante concurrencia de servicios en una sola
entidad jurídica (Congreso de Colombia, 1988).
Sin embargo, no sólo las cooperativas, sino todas las sociedades supervisadas por la
Supersolidaria, como los fondos de empleados y asociaciones mutuales, siguen en principio los

fundamentos que son cimiento de la Economía Solidaria, donde el ser humano y la equidad
prevalecen por encima de las utilidades económicas, los cuales se alinean con los principios del
movimiento mundial conocido como Comercio Justo, que busca un equilibro entre las
atmosferas sociales, económicas, ambientales y políticas donde se desarrollen las organizaciones
para alcanzar la equidad financiera en la repartición de ganancias tras un proceso de
comercialización internacional. Este último, tiene una amplia trayectoria en materia de
construcción de principios y objetivos y una agrupación de empresas productoras afiliadas o con
aspiraciones a serlo. Para ello se han establecido pautas, organizaciones certificadoras y sellos
que permiten el seguimiento a sus buenas prácticas y, por otro lado, entidades reguladoras
internacionales que vigilan los procesos, como la Organización Mundial de Comercio Justo (en
inglés, World Fair Trade Organization WFTO) que encabeza el colectivo y tiene como objetivo
reunir y representar la comunidad de productores de Comercio Justo y velar por su bienestar, el
Fairtrade Internacional, que es la organización que coordina la certificación Fairtrade (uno de los
sellos) a nivel internacional, con representación en Latinoamérica de La Coordinadora
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo
CLAC, entre otros.
Este movimiento ha permeado en las organizaciones productoras, en su mayoría,
organizaciones pertenecientes a la Economía Solidaria, de Colombia ya que su objetivo principal
es beneficiar a las comunidades del Sur que sufren condiciones desiguales de comercio
internacional, y muchas de ellas han sido certificadas a nivel internacional como practicantes del
Comercio Justo.

6.3. Marco legal
Las empresas constituidas bajo la modalidad de cooperativa (modalidad en la que se
constituyen gran parte de las empresas afiliadas al Comercio Justo en Colombia), fondos de
empleados, asociaciones mutualistas, y en general cualquier empresa perteneciente a la economía
solidaria13 están reguladas por la ley 454 de 1998, la cual determina que las personas jurídicas
afiliadas deben ser consecuentes en su actuar con los fines propuestos para la Economía Solidaria
los cuales son: 1. promover el desarrollo integral del ser humano, 2. generar prácticas que
consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor
como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos, 3. contribuir al ejercicio y
perfeccionamiento de la democracia participativa, 4. participar en el diseño y ejecución de
planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social, y por último 5. Garantizar a sus
miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad, la información, la
gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. (Congreso de
Colombia, 1998). Todos ellos evidencian que son consecuentes con los principios y el actuar del
Comercio Justo.

13

Las entidades sujetas son las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las
cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el
objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades
de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general. Tomado de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0454_1998.html

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo, se propone el siguiente

1. Determinar el modelo de Comercio
Justo, su creación, fundamentos e
interacción con la Economía Solidaria en
el país.
2. Realizar una revisión de la
Cooperativa, sus líneas de
funcionamiento, historia y miembros, e
interacción con el modelo de Comercio
Justo.
3. Realizar un análisis relativo de las
ganancias obtenidas en los 2 años
previos y posteriores a la
implementación del modelo de comercio
justo en la Cooperativa de Caficultores
de Antioquia
5. Revisar los resultados de la
investigación
Tabla 2: Diagrama de Gantt
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cronograma de actividades que describe las acciones a desarrollarse en un periodo de 6 meses.

RESPONSABLES

Investigador

Investigador

Investigador

Investigador

Fuente: Autor.

8. OB JETIVOS ESPECÍFICOS
8.1. Modelo de comercio justo, definición, historia, alcance, certificación y funcionamiento
al interior de la economía solidaria.
Según la Coordinación Estatal de Comercio Justo (2019), entre los años 40’s y 50’s, cientos
de artesanos luchaban en Estados Unidos por los precios bajos que enfrentaban sus
producciones en la etapa de comercialización, además de las barreras impuestas por los
numerosos intermediarios y las carencias en los porcentajes de ganancia, lo que incentivó a que
la organización Ten Thousand Villages en Bangladesh empezara a comprar bordados a Puerto
Rico y por otro lado, Wisconsin comenzara a comprar artesanías a comunidades del sur,
generando iniciativas de Comercio Justo, mientras que en el continente europeo, más
exactamente en el Reino Unido, la ONG Oxfam empezó a vender artesanías fabricadas por
refugiados chinos en sus propios locales para años más tarde (1964) crear la primera
organización de Comercio Justo, que se potencio en los años 70’s, beneficiando a muchos
productores y convirtiéndose no sólo un sistema de comercio, sino en un movimiento global.
Este movimiento hoy por hoy es definido por la FINE14 como:
Una colaboración comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que lo que
pretende es lograr una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al
desarrollo sostenible al ofrecer mejores condiciones comerciales a organizaciones
productoras y trabajadores habitualmente en situación de marginación, a la vez que

14

Red informal compuesta por la Oganización de Etiquetado de Comercio Justo (en inglés Fairtrade Labelling
Organization FLO), la Asociación Internacional de Comercio Justo (en inglés World's Leading Trade Fair for
Environmental Technologies IFAT), la Red Europea de Tiendas del Mundo (en inglés NEWS) y la Asociación
Europea de Comercio Justo (en inglés European Free Trade Association EFTA).

asegura sus derechos, especialmente en el Sur. Las organizaciones de comercio justo,
respaldadas por los consumidores y consumidoras, actúan ofreciendo un apoyo activo a
las organizaciones productoras, desarrollando iniciativas de sensibilización y campañas
para fomentar cambios en las normas y prácticas del comercio internacional convencional
(Como se cita en Guía internacional de sellos de Comercio Justo, 2 párrafo p. 8, 2020)
De modo que, el Comercio Justo es una alternativa al comercio internacional
convencional que permite que los productores, principalmente del Sur, logren llegar a mercados
internacionales con condiciones dignas y justas en términos de utilidades económicas y
desarrollo social sin que las barreras tradicionales se interpongan. Para lograrlo, se han creado
entidades que vigilan las buenas prácticas y los principios y/o sellos que reúnen, de forma
estándar, los requisitos que deben cumplir quienes comercializan productos de comercio justo.
En 1988 nace el primero en Holanda:

Organization (FLO) que asocia todos los

“Max Havelaar” haciendo referencia al título

sellos existentes y crea el sello Fairtrade,

de un libro del siglo XIX que trataba de la

para todo el mundo (Carimentrand, y otros,

explotación de trabajadores en plantaciones

2007).

de café de Java (Indonesia) por los
comerciantes coloniales holandeses.
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo,
2019) Y, dos años después, empiezan a
surgir otros alrededor de Europa, pero es
hasta 1997 cuando nace Fairtrade Labelling

Figura 1: Sello de comercio justo Fairtrade International

Este sello se crea para garantizar tanto al productor como al consumidor que el producto
elaborado bajo el modelo de Comercio Justo cumplirá con las esferas sociales, económicas,
ambientales y políticas establecidas en los principios del comercio justo, los cuales, según la
WFO (s.f.) y la Carta Internacional de Comercio Justo, son: crear oportunidades para pequeños
productores en desventaja económica y social, organizados democráticamente, lo que implica
asociaciones entre las comunidades, como ejemplo, las cooperativas; establecer y mantener
relaciones comerciales solidarias, estables y de largo plazo, basadas en el diálogo y en el respeto
entre productores, compradores y consumidores, estableciendo como primera medida la
comunicación entre todos los participantes de las cadenas de comercio justo.
Igualmente, pagar un precio justo (acordado entre los actores de manera dialogada,
responsable y participativa, que cubra los costos de producción, una remuneración digna del
trabajo y pueda ser sostenido por el mercado) a las organizaciones de productores y a los
productores; una prima social (para inversiones comunitarias) y un pre-financiamiento (mínimo
50% del valor del pedido final) para garantizar la sostenibilidad del negocio.
Asimismo, se establece que al centro de la relación económica están los seres humanos y
no la maximización de las ganancias y el rechazo rotundo a la explotación infantil y al trabajo
forzoso; la no discriminación por motivos de raza, clase, nacionalidad, religión, discapacidad,
género, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, (…), edad o de cualquier otra
índole;
Por último, los principios buscan garantizar la libertad de asociación y un entorno de
trabajo seguro y saludable para los empleados y/o miembros, así como condiciones de trabajo

dignas. Dignificar el trabajo; fomentar el desarrollo de las capacidades y las habilidades, sobre
todo, de los más desfavorecidos y vulnerables: jóvenes, mujeres, ancianos, discapacitados, entre
otros grupos marginados, promoviendo la equidad de género. Los actores involucrados en las
relaciones de comercio justo también promueven activamente los principios y valores del
comercio justo tanto a nivel local como continental e internacional, asegurando así que toda la
comunidad vele por sus principios y el bienestar de sus co participantes y. por último, practicar y
defender la sostenibilidad ambiental en todos los niveles de la cadena comercial.
Más adelante, nacieron otras organizaciones certificadoras que, aunque conservaron los
principios de Comercio Justo y los hicieron transversales a la hora de realizar las evaluaciones y
controles a las organizaciones aspirantes a su certificación, especializaron su sello según su
ubicación geográfica y la actividad económica en la cual se quisieren enfocar.
Uno de ellos es la Asociación por un
Turismo Equitativo y Solidario con su sello
ATES creado en 2014 en París con el fin de
garantizar a quienes viajan visitas turísticas
justas que respeten a las personas y a las
culturas.

Figura 2: Sello de fair trade ATES

diversos sectores en todo el mundo,
combinando tres tipos de requisitos a lo
largo de toda la cadena de suministro: la
responsabilidad medioambiental, la
responsabilidad social y el comercio justo.

Figura 3: Sello de comercio justo Biopartenaire

Otro es la Biopartenaire Organic Fair Trade
de Francia creada en 2002 que reúne a 30
miembros y 65 organizaciones productoras
agrícolas francesas comprometidas con la
producción ecológica que en 2015 creó el
sello Biopartenaire para certificar 7
compromisos corporativos y de
responsabilidad social.

La certificadora Ecocert SA con uno de sus
sellos Fair for Life creado en 2006, también
se especializa en agricultora ecológica y está
disponible para las operaciones de muy

Figura 4: Sello de comercio justo Fair for life

Los sellos pueden ser creados y gestionados por organismos profesionales privados o por
autoridades. En el sector del comercio justo, no existe un sello público, sino varios sellos
privados (Carimentrand, y otros, 2007) y todos ellos son vigilados a nivel internacional por las
entidades suscritas al Comercio Justo como la WFTO, Fairtrade Intertational, CLAC, entre otros.
No obstante, a nivel nacional, no hay un marco legal claro:
En la Constitución Política de Colombia no hay una explícita referencia al comercio
justo; sin embargo, sí a las organizaciones de la economía solidaria. Destacan los
siguientes artículos: Art. 58, inciso 3 («El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad»), Art. 60, inciso 2 («Cuando el Estado enajene su
participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la
titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y
de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley
reglamentará la materia»), Art. 333, inciso 3 («La empresa, como base del desarrollo,
tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial»). (Como se cita en
Políticas públicas para el fomento de un comercio justo y solidario, 2015)
Pero a nivel supranacional, se han creado políticas públicas que permiten el desarrollo
transparente de estas prácticas. Una de ellas es la Carta Social Andina que, según la CLAC
(2015) contiene un capítulo (XIV) enteramente dedicado a la Economía Solidaria donde se exige
la promoción estrategias de políticas de apoyo institucionales, económicas, crediticias e
informativas a las formas asociativas de Economía Solidaria. También el acuerdo comercial

entre Colombia y Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus estados, por otra, manifiesta que
las partes prestarán particular importancia a las iniciativas de cooperación.
Lo anterior demuestra que el nacimiento del Comercio Justo, su crecimiento y actual
desarrollo ha tenido un gran número de participaciones y diferentes puntos de análisis,
convirtiéndolo en un camino libre, con muchas definiciones, así como muchas interpretaciones
desde diferentes gremios y/o entidades, pero todas encaminadas hacia el mismo objetivo, esto
dado que desde su creación, el Comercio Justo ha buscado convertirse en la oportunidad de
crecimiento para las sociedades del sur que hoy por hoy tienen bajas remuneraciones y
condiciones sociales que los obligan a buscar oportunidades de crecimiento que les aseguren la
igualdad y favorabilidad a los sectores más vulnerables,

8.2.Cooperativa de Caficultores de Antioquia (evolución, integrantes, líneas de negocio
y aproximación al modelo de Comercio Justo).
La Cooperativa de Caficultores de Antioquia es una empresa del sector solidario que nació el
31 de julio del año 2000 con la unión de las Cooperativas de Caficultores de Fredonia y Oriente,
y la posterior integración de la Cooperativa de Caficultores de Jericó (2001), y la Cooperativa de
Caficultores del Norte y Nordeste de Antioquia (2003). Su objeto principal es el de promover y
mejorar permanentemente las condiciones económicas, sociales y culturales de los asociados
procurando el desarrollo integral de los mismos (Cooperativa de caficultores de Antioquia, 2019)
y para ello, tienen como misión corporativa propiciar el bienestar del asociado mediante el
desarrollo sostenible de la caficultura en lo económico, social y ambiental y, como visión, el ser
una empresa competitiva con capacidad de generar confianza en sus públicos de interés y lealtad
del asociado. (Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 2020).
Tras su constitución, la Cooperativa creó su gobierno corporativo el cual se compone de una
asamblea general de delegados que origina la junta de vigilancia, el concejo de administración y
el revisor fiscal. Estos a su vez derivan la Gerencia y el comité de educación, y de la Gerencia se
derivan el resto de los empleados, (véase ilustración 5) quienes trabajan por y para el objeto
social basados en los valores cooperativos15 como la adhesión libre y voluntaria, la equidad, la
solidaridad, entre otros; y los valores corporativos como lo son la ética, el respeto, el
compromiso, la felicidad en el hacer y el trabajo en equipo.

Principios establecidos por la “ACI” (Alianza Cooperativa Internacional: Considerada como el organismo
representativo del Cooperativismo en el mundo) en Manchester – Inglaterra el 23 de septiembre de 1995. Los
principios Cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las Cooperativas ponen en práctica sus valores
15

Figura 5: Organigrama

La Cooperativa inició su producción y paulatinamente fue alineando sus políticas de
producción con los principios de la sostenibilidad, en la búsqueda de su expansión y según la
Cooperativa (2018) del certificado de Buenas Prácticas Agrícolas que diera un respaldo en la
efectividad de la aplicación de los procesos adecuados al cultivo y de su vigencia. Adicional, la
posibilidad de acceder a mercados especializados, grandes superficies y exportadoras, pues el
certificado puede conferir una mejor imagen del producto y de la finca ante los compradores y
consumidores.
Tras su certificación BPA, en el año 2007, la Cooperativa postuló a 4200 fincas en la
totalidad de los municipios para ser verificadas bajo el sello Código Común para la Comunidad
Cafetera 4C en un proceso liderado por la Federación Nacional de Cafeteros FNC.En el 2021,
tras su verificación, se dará una transición hacia la certificación, sometiendo a las fincas a un
proceso de revisión para definir aquellas que cumplan con los requisitos para ser parte de la
asignación del sello. Dos años después, la Cooperativa se certificó en Comercio Justo con el
sello Fairtrade de la certificadora Flocert. Esto encauzó la organización y sus trabajadores hacia
un proyecto de perfeccionamiento de las prácticas de producción, y mediante un plan detallado la

justificación del objetivo que tendría la prima de Comercio Justo. De allí se derivaron iniciativas
de cuidado del entorno como el tratamiento de aguas mieles (véase ilustración 6), la recolección
de envases vacíos de agroquímicos (véase ilustración 7) y el análisis de suelo de las plantaciones.
También surgió el Proyecto Educativo Social y Empresarial PESEM que permitió la formación
de 31.498 personas en talleres de cooperativismo infantil, empoderamiento de la mujer
caficultora y sensibilización e inducción cooperativa, además de la participación en días de
campo recreativos.
Igualmente, el proyecto incluía múltiples aportes (véase anexo 2) como inducciones
cooperativas y talleres de sensibilización cooperativa que acercaron a los productores al
propósito caficultor y talleres de mecánica despulpadora para capacitar a los cafeteros en el
proceso técnico del cultivo y la recolección de la siembra.

Figura 6: Tratamiento de aguas mieles

Figura 7: Recolección de envases vacíos de agroquímico

Por último, la Cooperativa hizo entrega de equipos de protección personal y kits familiares
empresariales a todos sus asociados (véase ilustraciones 8 y 9), y creó un portafolio con diversos
convenios que buscan, aun en la actualidad, el bienestar de los asociados: convenio
Suramericana – Cooperativa con pólizas en seguros de vida, seguro por enfermedad grave, renta

hospitalaria e incapacidad total y permanente; convenio Colpensiones – Cooperativa con
beneficios económicos periódicos BEPS; convenio Vivir los Olivos – Cooperativa con servicios
exequiales; convenio UNOPTICA – Cooperativa en planes de salud visual (véase ilustración 10)
y convenio Icetex – Cooperativa para brindar apoyo a la educación superior (véase ilustración
11).

Figura 8: Entrega de kit familiar empresarial

Figura 9: Equipos de protección personal

Figura 10: Evidencia del beneficio del convenio
UNOPTICA

Figura 11: Evidencia de convenio Icetex

Este plan sobre el destino de la prima social del sello Fairtrade permitió que la
Cooperativa de Caficultores de Antioquia no sólo participara en los premios de Comercio Justo,
liderados por Fairtrade International en 2014 que tenían como objetivo según la CLAC (2014)
reconocer los logros de los productores y de los trabajadores, comerciantes y empresas, activistas
y personal, sino que además ganara en la categoría Organización de Pequeños Productores del
Año (CLAC, 2019)
Posterior, la Cooperativa se certificó en C.A.F.E. Practices: un sello de producción de
cafés especiales definidos en Colombia según la Cooperativa (2018) como aquellos valorados
por los consumidores por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles y por los cuales
están dispuestos a pagar precios superiores, que redunden en un mayor bienestar de los
productores”, lo que asegura que el café comprado ha sido cultivado y beneficiado de forma
sostenible, para lo cual se examinan diversos aspectos económicos, sociales y ambientales
relacionados con la producción de café. (Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 2020). Este
proceso inició en 2012 y hoy son 7 cadenas con 4500 fincas vigentes en la certificación.
En 2017, la Cooperativa se certificó con el sello con el sello S&D Coffee & Tea, también
en un proceso liderado por la Federación Nacional de Cafeteros, certificando a 340 productores,
y, por último, en 2018 la Cooperativa se certificó en el sello Rainforest Alliance y consigo a 15
de sus productores en los municipios de Armenia, Fredonía, Jericó, Santa Bárbara, Tarso y
Titiribí. Todos estos sellos están encaminados en la búsqueda de prácticas de desarrollo
sostenible como la mejora de la calidad de vida de las familias, mejora en las condiciones

laborales dignas para los trabajadores, equidad de género y acceso a la educación para los niños
en las comunidades cafeteras (Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 2020).
En la actualidad, la Cooperativa cuenta con más de 10.800 caficultores asociados y 57
puntos de servicio de compra de café distribuidos en el departamento de Antioquia (véase anexo
1) con un área de influencia de 1.758 veredas en 5 zonas del departamento (norte, nordeste,
oriente, Fredonia y Jericó), 45.075 caficultores y 11.057 asociados a la Cooperativa, todos
prestadores de servicios básicos como la compra del café, venta de fertilizantes, créditos para sus
asociados, servicios de bienestar social y servicios de educación.
Asimismo se continuó con el aprovechamiento de los beneficios de cada uno de los sellos
certificadores: en el 2018, los más de 11.000 asociados se beneficiaron de la inversión de $1.155
millones obtenidos por la prima de Comercio Justo y 4.394 productores de café de 27 municipios
del área de influencia de la cooperativa obtuvieron $146 millones de pesos producto de la
reliquidación de primas estratégicas recibidas por Starbucks Coffee a los productores de las
cadenas Antioquia Selecto ll e Ituango Selecto del programa C.A.F.E. Practices, con el objetivo
de brindar un incentivo a los caficultores que se esmeran en producir un café de calidad
(Cooperativa de Caficultores de Antioquia, 2020).
No obstante, los rendimientos económicos de la Cooperativa han sido positivos aun cuando
la totalidad de las ganancias obtenidas por la prima social han sido invertidas en proyectos que
benefician a la comunidad. En el reporte anual del 2018 (véase anexo 3), la Cooperativa reportó
utilidades por un valor de 638 millones de pesos, como resultado de una eficiente labor en sus

áreas de comercialización, y de servicios que brinda al asociado y su familia (Cooperativa de
Caficultores de Antioquia, 2020).
Con una disminución de 1.811.978 con respecto al año inmediatamente anterior, en el 2018
la Cooperativa tuvo un acumulado de ventas por 22.537.417 por PSCC16 en kg de CPS17. Esto
significa un posicionamiento en el mercado que permitió la obtención de ganancias y la
permanencia en el mercado, cada vez más especializado por la calidad del café y los sellos
certificadores.
Estas cifras demuestran que la Cooperativa ha velado por su desarrollo profesional en la
producción de café de calidad, logrando así un crecimiento sostenido desde su creación y
demostrando que ha dado cumplimiento a sus objetivos tanto sociales como financieros.
Además, la Cooperativa se ha visto beneficiada pues el reconocimiento de calidad que se ha
constatado bajo los sellos certificadores le ha permitido la penetración en nichos de mercado,
aumentando así sus utilidades y transmitiéndolas a su vez a sus afiliados y beneficiarios.
Esto permite que una institución que, desde su constitución se creó con un propósito social
(el del cooperativismo), se posicione tanto en su sector como en su región, no solo brindando
oportunidades de crecimiento y facilitando los caminos de desarrollo económico a todas las
familias (logrando así también su fidelización), sino también creciendo como compañía,
obteniendo utilidades y reconocimiento en su actividad económica, asegurando su permanencia
en el mercado nacional e internacional.

16
17

Puntos de servicio de compras de café.
Café pergamino seco.

8.3.Cooperativa de Caficultores de Antioquia e Implementación del Modelo de
Comercio Justo (ingresos, costos, activos y pasivos)
La Cooperativa de Caficultores se ha caracterizado en sus años de funcionamiento por la
constante búsqueda de prácticas que mejoren la calidad de su producto, así como de sus
asociados y el medio que los rodea. La obtención de los sellos certificadores, en especial el sello
Fairtrade, le ha permitido alcanzar mercados internacionales y obtener el pago de sus productos a
un precio justo, además de la retribución de la prima social de Comercio Justo para el desarrollo
de proyectos sociales. Y aunque esto ha permitido la permanencia de la Cooperativa en el medio,
se hace necesario un análisis de los beneficios económicos reales que se han obtenido tras la
implementación de este modelo de comercio.
Para ello, se tomarán los estados de resultados (véase anexo 4) y balances generales (véase
anexo 5) de 2 periodos previos y 2 posteriores a la implementación del modelo de Comercio
Justo, incluyendo el año de la certificación para un total de 5 periodos, que permitan indagar el
comportamiento de los principales indicadores de la Cooperativa y deducir si este le ha permitido
aumentar su nivel de ingresos y activos. Además, se analizará la situación nacional del mercado
cafetero a través de los informes anuales: “El comportamiento de la industria cafetera
colombiana” emitidos por la Federación Nacional de Cafeteros durante los 5 años de estudio y el
de los reportes de las situaciones climatológicas, cambiarias, financieras y políticas del país. Los
reportes financieros fueron obtenidos de la base de datos EMIS In, On and For Emerging
Markets y serán descritos a continuación.

Para el año 2007, los ingresos operativos 18 fueron por 95.399 millones COP con una
fluctuación del dólar entre COP $1.877,88 y COP $2.261,22 (promedio de COP $2.069,55) y una
cifra de 10919 asociados. En septiembre de ese año finalizaron los procesos de negociación del
Nuevo Acuerdo Internacional del Café lo que creo espacios de cooperación entre compañías
productoras para la discusión y búsqueda de soluciones de los riesgos inherentes al mercado del
café y sus impactos en la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores (Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, 2007), además de la creación del Plan 8.80.800 que
benefició a las familias caficultoras colombianas con proyectos de bienestar social.
También se dio continuidad al Programa de Cafés Especiales que permitió el aumento en la
cantidad de sacos comercializados (771 sacos de café diferenciado) y aumentó los ingresos en el
gremio. Esto demuestra que ese año estuvo precedido por beneficios estatales al constituir el
acuerdo y el plan pero también tuvo estabilidad gracias a la mínima variación en la tasa
cambiaria, lo que permitió la estabilidad de la Cooperativa, pues se observa que sus ingresos
operativos fueron estables y tuvieron un impacto positivo del mercado nacional e internacional.
En el año 2008 la fluctuación del dólar estuvo entre COP 1.652,41 y COP 2.932,28, con un
promedio de COP 2.022,34 (47,20 COP por debajo del año anterior) mostrando que la
revaluación del peso colombiano frente dólar no afectó a la Cooperativa y por el contrario
promovió el posible aumento de ingresos con una diferencia positiva del 3.29 % con respecto al
año anterior.

18

Son aquellos que provienen únicamente de la actividad ordinaria de la empresa antes de aplicar impuestos e
intereses. Tomado de Economipedia, Ingresos operaciones.

En el escenario nacional hubo una escases relativa del grano colombiano por las condiciones
climatológicas negativas pero sin alteraciones a las exportaciones que sólo disminuyeron 2%,
gracias a que el mercado pudo hacer uso de las existencias acumuladas intensivamente a finales
de 2007 (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2008). También la Federación
Nacional de Cafeteros adelantaba los programas de educación formal e informal, seguridad
social en salud, seguridad alimentarias y nutricional, construcción de la infraestructura
colombiana y mejoramiento vial (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2008) además
de la promoción constante de cafés especializados al mercado internacional, demostrando así su
alineación con las políticas de Comercio Justo que terminan por trasladarse a las Cooperativa
asociadas y permiten el perfeccionamiento de los procesos de producción.
El periodo de ingresos operativos más bajo dentro de los 5 años de estudio fue el año de la
certificación en Comercio Justo (2009). Este año el dólar tuvo una fluctuación entre COP
$1.825,68 y COP $2.596,37 (promedio de COP $2.211,025) con un aumento del 9% con
respecto al año anterior. En el escenario nacional e internacional, según la FNC (2009), se
presentó la mayor caída en la producción en los últimos años. Esto se dio por la combinación de
muchas condiciones que desfavorecieron la producción: niveles de lluvia 40% superiores al
promedio histórico, la menor aplicación de fertilizantes como consecuencia del aumento de los
precios del petróleo, el fósforo y el potasio durante 2008 y el incremento en los niveles de roya19
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2009) entre otras.

19

Es una enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix. El café es el único hospedero conocido de este hongo
perteneciente al Phylum Basidiomycota, Orden Uredinales, Familia Pucciniaceae. Considerado un parásito obligado,

Estas condiciones también afectaron a la Cooperativa pues se registró una disminución del
2% del total de familias productoras asociadas (10794 asociados con respecto a 10915 del año
anterior) impactando de manera directa la disminución de la producción. Además, este año la
Cooperativa se certifica en Comercio Justo con el sello FAIRTRADE, lo que trae consigo
exigencias en el mejoramiento de los procesos y la calidad y especialidad en la producción del
grano de café, y por ende la desviación en la concentración de esfuerzos en el área productiva
para el área de tecnificación.
En el año 2010, la fluctuación del dólar estuvo entre COP $1.786,2 y COP $2.044,23
(promedio COP $1.915,215) con una disminución del 13,38% respecto al año anterior. Y aunque
esto pudo disminuir las ventas por la revaluación del peso colombiano frente al dólar, el mercado
internacional tuvo un comportamiento distinto ya que hubo un crecimiento sostenido de la
demanda principalmente de cafés suaves, que se tradujo en el repunte de los precios externos
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2010). Esto provocó, según la FNC, que la
demanda superara la oferta, pues en este año el mercado cafetero interno se vio afectado por la
temporada seca del primer trimestre del año y la posterior época de lluvia por el fenómeno de La
Niña que tuvo como consecuencia la mayor infección por roya (Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, 2010).
Sin embargo, al interior de la Cooperativa se observa un aumento en los ingresos operativos
por 13.864 millones COP respecto al año anterior, además de una disminución en el número de

no puede sobrevivir en el suelo o en material vegetal inerte; hasta la fecha no ha sido posible su cultivo en
laboratorio. Tomado de CropLife Latin America: Roya del cafeto (s.f.)

asociados con 9102 para este año (15.6% menos que en el 2009). Esto se puede atribuir a los
caminos de comercialización que se habilitaron como consecuencia de un año de la certificación
en Comercio Justo, y la especialización de la producción que se tradujo en la llegada a nuevos
nichos de mercado.
Por último, en el año 2011, el dólar tuvo una fluctuación entre COP $1.748,41 y COP
$1.972,76 (promedio de COP $1.860,58) que la puso 3% por debajo del precio promedio del año
anterior, reevaluando nuevamente el peso colombiano frente al dólar y afectando el precio
externo de las bolsas de café.
A nivel nacional, hubo dificultades climatológicas por un aumento en el nivel de lluvias 35%
promedio por encima de los niveles históricos, la disminución de 1Cº en la temperatura y de 13%
en el brillo solar, que afectaron considerablemente la ocurrencia y concentración de las
floraciones responsables de las cosechas cafeteras (Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, 2011) mientras que en el escenario internacional, los niveles de producción
aumentaron gracias a la cosecha bienal en Brasil que supero los niveles históricos de producción
pero fue insuficiente para compensar la dinámica del consumo de café experimentada durante la
última década (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2011).
Finalmente, contrario a todo pronóstico, al interior de la cooperativa se observa un
crecimiento del 55% en los ingresos operativos con respecto al año anterior, lo que demuestra
que tanto las condiciones climatológicas como la volatilidad del dólar no fueron variables de alto
impacto en la producción de la cooperativa, y por el contrario se dio el mayor crecimiento de los

cinco años de análisis, que se puede atribuir a la penetración en mercados de café especializados
y fidelización de clientes tanto nacionales como internacionales.
Consolidado del total de ingresos operativos de la Cooperativa de caficultores durante los
periodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para el análisis comportamental de sus estados
financieros.
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Figura 12: Total ingreso operativo

Fuente: Autor

Con respecto a los costos de mercancía, correspondientes a la inversión hecha previa al
cultivo del café, fueron uniformes en relación con los ingresos por ventas en los 5 años de
análisis.
Esto demuestra que la crisis del 2008 y 2009, las lluvias, la roya, las condiciones climáticas
desfavorables, las variaciones en la tasa cambiaria del dólar y el precio representativo del café no
fueron variables que impactaran directamente en el costo de los insumos de producción, tal como
sucedió en el mercado nacional con el costo de los fungicidas y fertilizantes. Por el contrario, la

cooperativa demostró un comportamiento estable, tendiente a los cambios que establecía el
mercado pero sin gran inclinación. Por ejemplo, en el año 2011, último año de análisis, fue el
año con la diferencia más alta en ingresos operacionales y costos de mercancía con más de
$6.000 millones COP, mostrando que las condiciones nacionales e internacionales no afectaron
sus niveles de producción, y demostrando una vez más que la implementación del modelo de
Comercio Justo benefició la variación (aumento) de las utilidades operacionales de la compañía.
Excedentes de la operación del total de ingresos por ventas frente al consolidado del total de
egresos por costos de mercancía de la Cooperativa de caficultores durante los periodos 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011 para el análisis comportamental de sus estados financieros.
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Figura 13: Ingreso por ventas vs. Costos de mercancía

Fuente: Autor

No obstante, en un análisis detallado de las utilidades brutas correspondientes a cada uno de
los periodos, se observa que en los años 2007 y 2008 hubo un crecimiento en el margen de
diferencia de cerca del 10%, pudiéndose atribuir al aumento regular en los precios por la
inflación y la variación en el mercado externo donde escaseaba el café. Sin embargo, en el año
2009, las utilidades decrecieron casi un 32%, producto de la caída en los ingresos operacionales
por las condiciones externas, y la inversión en insumos y mejoramiento en la materia prima y la
maquinaria usada para obtener un producto final con una elaboración más dedicada y justa con
respecto a los precios establecidos por el vendedor, significando un beneficio social, parte de los
principios del modelo de Comercio Justo implementado en este año.
Aún así, en el año 2010, el margen de utilidad se reestableció y aumentó un 23% por
ciento con respecto al periodo inmediatamente anterior al igual que sus ingresos operacionales,
gracias a los procesos de comercialización impulsados por la FNC y desde el interior de la
cooperativa, pero también por un repunte en los precios externos que permitió el aumento de las
ganancias.
Finalmente, en el último periodo de análisis, se observa un excedente positivo del 69,31%
para el último periodo de análisis (2011), que se puede atribuir al buen comportamiento de los
precios externos y el aumento en los ingresos operacionales.

Consolidado del total de ingresos como resultado de la utilidad bruta de la Cooperativa de
caficultores durante los periodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para el análisis comportamental
de sus estados financieros.

Figura 14: Utilidad bruta

Fuente: Autor

En correspondencia con el balance general de los 5 periodos en estudio (véase anexo 5), se
analizan tres cuentas importantes: activo, patrimonio y pasivo. El activo se divide en dos
subcuentas: activo corriente y activo no corriente. El activo corriente refleja que ha sufrido
grandes variaciones: en el primer periodo de análisis (2007) hay activos corrientes por $31,97
millones de pesos, pero en el periodo posterior (2008) hay una disminución de más del 50% y en
el año siguiente (2009) una disminución del 73% respecto al primer periodo. Esto se puede
atribuir a distintas causas: disminución en la producción y por ende de su capital de trabajo,
decrecimiento de dinero en bancos, pérdida de deudores, venta de inventarios, entre otros, lo cual

se puede evidenciar en la necesidad de inversión por el periodo de transición hacia el
perfeccionamiento de las técnicas de producción, recolección, comercialización y distribución
del producto y a las condiciones externas del mercado que sufrieron altas afectaciones por la
volatilidad del dólar y los niveles de lluvia y de roya en aumento, explicados anteriormente.
Con respecto a los últimos dos periodos, se observa un crecimiento continuo. En el periodo
del 2010, los activos corrientes aumentaron más del 300% con respecto al 2009, demostrando la
regulación de las operaciones de producción, el aumento de inventarios y la obtención de dineros
captados por el desarrollo de la actividad económica de la Cooperativa, además de la obtención
de beneficios por la certificación en Comercio Justo.
Por otro lado, los activos no corrientes se comportaron de manera regular. Lo concerniente a
planta, propiedad y equipo tuvo un crecimiento del 8% del 2007 al 2008, pero en 2009 sufrió una
disminución del 3%. Esto significa que la Cooperativa obtuvo sus recursos de financiación para
el mejoramiento de sus procesos netamente de la actividad económica de la compañía y no se
deshizo de sus bienes y propiedades para obtener liquidez.
En el siguientes periodo (2010) continuó la disminución de activos no corrientes, pasando de
$16.522 a $13.044 millones de pesos, pero en el último periodo de análisis (2011) volvió a
incrementar a $16.408 millones de pesos, demostrando la regulación de sus propiedades y la
obtención de nuevos bienes raíces, maquinaria y equipo.

Comparación del total de activos corrientes frente a los activos no corrientes de la Cooperativa
de caficultores durante los periodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para el análisis
comportamental de sus estados financieros.
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Asimismo, el patrimonio de la Cooperativa creció constantemente como lo refleja la ilustración
16. En el 2007, el patrimonio asciende a más de 16.000 millones de pesos que son coherentes
con la actividad económica de la cooperativa y posteriormente en 2008 se evidencia un aumento
del 25,98%, que se puede atribuir a los beneficios planeados desde la FNC para las familias
productoras que alivian los cargos tributarios en materia de préstamos bancarios para el
desarrollo de la actividad económica. Los dos periodos intermedios de análisis (2009 y 2010),
reflejan una disminución, producto de la disminución de los activos y el aumento en los pasivos
para el financiamiento de maquinaria e insumos para el mejoramiento de la producción, pero
luego, en el último periodo de análisis (2011) la recuperación, como resultado del aumento en
utilidades gracias al aumento, también, de los ingresos operacionales.

Estos comportamientos se pueden atribuir al aumento paulatino del capital suscrito en cada
periodo, así como la disminución y posterior aumento de los acreedores, obligaciones de pago y
el monto de las deudas, los bienes ya explicados en el acápite anterior, las acciones y
participaciones, entre otros.
Consolidado del total del patrimonio adquirido por la Cooperativa de caficultores durante los
periodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para el análisis comportamental de sus estados
financieros.
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Por último, en cuanto a los pasivos, también se dividen en dos subcuentas: pasivos
corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes, correspondientes a créditos y
préstamos para el desarrollo de la actividad económica de la Cooperativa, tuvieron un
comportamiento variable pues en el primer periodo de análisis (2007) estaban por los $25,2
millones de pesos, pero en el periodo posterior (2008) disminuyeron casi un 75% lo cual
demuestra el pago de las obligaciones pues estas tienen término inferior a un año. Luego, en los
3 periodos posteriores, se observa una disminución (2009) en el año de la certificación, lo cual

refleja que la Cooperativa no tuvo que sufrir endeudamiento para lidiar con los costos producto
del mejoramiento de los procesos, y luego en el año 2010 se observa una disminución drástica en
la capacidad de endeudamiento, pues este se infló a $24.944 millones de pesos. Las obligaciones
adquiridas en este periodo, que se pueden atribuir a la inversión en los procesos de producción
que exigieron más en cantidad por la demanda externa, fueron canceladas y esto se refleja en la
disminución del activo corriente en el último periodo de análisis, disminuyendo un 90%.
Finalmente, en relación con los pasivos no corrientes, correspondientes a las provisiones
para otros pasivos y gastos, fueron constantes en los 5 periodos de análisis, razón por la cual se
infiere que las obligaciones se han cubierto con los fondos dispuestos para esto y no se ha debido
incurrir en el aumento de las provisiones por gastos imprevistos.
Comparación del total de pasivos corrientes frente a los pasivos no corrientes de la Cooperativa
de caficultores durante los periodos 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 para el análisis
comportamental de sus estados financieros.
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9. DISCUSIÓN
El estudio de caso de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia permite evidenciar el
balance positivo que deja la implementación del modelo de Comercio Justo al interior de una
organización, y los beneficios que se trasladan a la comunidad cercana. Esto es gracias al modelo
en sí, la construcción de su concepto, y el desarrollo adoptado por cada Estado/Organización que
al final, sin importar las condiciones específicas de cada mercado, tienen los mismos resultados e
impactan a la comunidad foco de este modelo: la menos beneficiada en términos de desarrollo
económico.
El Comercio Justo fomenta el crecimiento equitativo, haciendo que las organizaciones
aumenten su producción (generen más ingresos por el aumento de su actividad económica) a la
vez que obtienen ganancias justas, dignas y sostenibles. La Cooperativa es un ejemplo de estos
casos de éxito y una representación de los tantos sectores que hoy por hoy pertenecen a este
movimiento. Y aunque el presente estudio tiene un enfoque económico, centrado en el progreso
de los estados financieros y balances generales de la Cooperativa a partir de la implementación
del modelo de Comercio Justo, se puede observar que los beneficios desbordan este enfoque y se
traducen en un crecimiento integral, ubicando en primera instancia el bienestar del ser humano
por encima del beneficio económico, además de la equidad de género y las oportunidades de
estudio que se crearon como iniciativa desde el interior de la institución.
Es evidente que las organizaciones como la Cooperativa de Caficultores de Antioquia que se
acogen al Comercio Justo terminan por alinear sus principios y políticas a las del modelo, y esto
además de avalarlas en el desarrollo de sus actividades económicas, las hace organizaciones

responsables en sus prácticas y conscientes de las condiciones sociales y ambientales en su
entorno y a nivel internacional, pues el modelo se ha construido sobre bases que avanzan
conforme lo hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que hoy por hoy son los
objetivos planeados para las futuras generaciones en materia de economía y desarrollo
sostenible. Sin embargo, la evidente ausencia de marcos normativos y reglas claras al interior de
cada País/Nación sobre el Comercio Justo, hace que esta iniciativa luzca informal y no sea
tomada en cuenta como aquello que es por naturaleza: una alternativa al Comercio Tradicional,
que en esencia establece un gana/pierde donde los Países/Naciones del sur son los perdedores.
Es por esto que en el presente trabajo se puede concluir que el modelo de Comercio Justo es
una alternativa benéfica frente al Comercio Tradicional, que permite la generación de iniciativas
productivas en todos los sectores industriales, siempre y cuando estas se encaminen en las
prácticas propuestas para el futuro, donde el cuidado del medio ambiente, la prevalencia del ser
humano como el centro de las relaciones y la sostenibilidad son obligatorias, y que es una
alternativa real gracias a las entidades y sellos certificadores por su rol tan importante como
verificadoras de las buenas prácticas.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El Comercio Justo es un modelo de comercio alternativo que la comercialización de
productos producidos en países del sur hacia países del norte, permitiendo así la
generación de bienestar en las sociedades del sur por el aumento de sus ingresos. Su
existencia ha permitido que en Latinoamérica haya lugar a oportunidades pertinentes con
el desarrollo de estos países y que exista una conciencia social global que busca
beneficiar a los menos favorecidos. El Comercio justo por ende es una práctica que se
debe afianzar y apropiar al interior de cada país, apoyando a los campesinos y artesanos
principalmente en el desarrollo positivo de sus prácticas económicas.



La Cooperativa de Caficultores de Antioquia refleja que el acto de consolidar una
compañía con bases sólidas y proyección social es posible, que permite el continuo
crecimiento y beneficio a las personas asociadas con sus múltiples programas y
convenios, no sólo por el hecho de poseer sellos certificadores como Fairtrade que le
devuelven una prima social por el desarrollo de su actividad económica, sino por el
acompañamiento y el apoyo a comunidades necesitadas mediante programas de
crecimiento mutuo.



Las empresas de cualquier sector siempre estarán bajo la influencia de las condiciones de
mercado nacionales e internacionales, que tras ser analizadas, permiten dar un análisis
integral su comportamiento. En el caso específico de la Cooperativa de Caficultores, se
observa que en los cinco años de análisis hubo condiciones exigentes que trajeron
consigo pérdidas por las condiciones climáticas y la incertidumbre por la volatilidad de
los precios y del dólar, pero gracias a las bases construidas y el proceder del mercadeo así

como la especialización en la producción y los procesos obtenidos a través de los sellos
certificadores, logró sostenerse y además obtener utilidades propias del acto de
producción.


El desarrollo de actividades dentro del marco de la Economía Solidaria en Colombia,
refleja la posibilidad de acogerse a alternativas donde las condiciones de comercio sean
gana-gana, y permitan espacios de mercado justo, precisamente porque es en el
intercambio donde se reflejan los beneficios económicos en respuesta a la prestación de
un servicio o la adquisición de un bien, para las poblaciones más necesitadas.



Colombia debe trabajar en un marco legal con políticas públicas que desarrollen el
Comercio Justo tanto como sea posible, pues en un país con altos índices de desigualdad
y desempleo este puede ser un camino de desarrollo continuo.



El uso de prácticas internacionales como el Comercio Justo en procesos de producción
que permiten el crecimiento de comunidades y a su vez de un país deben ser divulgadas
de forma pública en liderazgo del gobierno nacional, pues significa una oportunidad de
apertura, intercambio comercial y favorecimiento social. El uso de estas prácticas no se
debe limitar a las organizaciones ya encaminadas en los procesos sostenibles, sino debe
ser alcanzable para cualquier organización que así lo desee.



El Comercio Justo sí permite el crecimiento económico de las organizaciones, pues
asegura que el capital de trabajo ejerza la ejecución de prácticas de producciones
sostenibles y altamente comercializables, mejorando sus procesos y ofreciendo al
mercado productos conscientes con el medio ambiente y benéficos para las comunidades
productoras.



La obtención de sellos certificadores demanda esfuerzos externos al desarrollo regular de
la actividad económica de cualquier organización, pues exige recursos, tiempo, trabajo
colectivo e inversión en maquinaria y/o plantas de producción. Sin embargo, no cabe
duda que el obtener un reconocimiento a través de entidades certificadoras es una
oportunidad para las compañías pues no solo permite su propio crecimiento al alcanzar
nuevas oportunidades de mercado y desarrollo social, sino también ofrece al consumidor
la seguridad en el consumo de productos que reconocen su equipo productor, el cual
recibe remuneración justa y apoyo para la construcción de sus sueños.
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ANEXOS
Anexo 1: Área de influencia de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia

Fuente: Cooperativa de caficultores de Antioquia

Anexo 2: Balance social

Fuente: Cooperativa de caficultores de Antioquia

Fuente: Cooperativa de caficultores de Antioquia

Anexo 3: Informe de comercialización de café 2018

Fuente: Cooperativa de caficultores de Antioquia

Fuente: Cooperativa de caficultores de Antioquia

Anexo 4: Consolidado de los estados de resultados de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en
millones COP.

Estado de Resultados
Total Ingreso Operativo

2011
139.010

2010
89.378

2009
75.514

2008
98.652

2007
95.399

Ingresos netos por ventas

139.010

89.378

75.514

98.652

95.399

Costo de mercancías vendidas

132.664

84.980

72.134

93.691

90.845

6.346

4.398

3.380

4.962

4.554

Gastos de venta y distribución

-4.273

-2.724

-2.723

-2.825

-3.111

Gastos administrativos

-2.096

-1.492

-1.423

-1.533

-1.201

Ganancia operativa (EBIT)

-023

182

-766

604

242

281

3.370

-022

055

133

590

4.089

627

649

475

-308

-719

-650

-594

-342

Ganancias antes de impuestos

258

3.553

-789

660

375

Ganancias después de impuestos

258

3.553

-789

660

375

Ganancia (Pérdida) Neta

258

3.553

-789

660

375

Utilidad bruta

Otros resultados no operativos netos
Otros ingresos
Otros gastos

Fuente: Base de datos EMIS

Anexo 5: Consolidado de los balances generales de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en
millones COP.
Balance General

2011 2010 2009 2008 2007
32.791 48.671 25.124 32.154 44.202

Activos Totales
Activos no corrientes

16.408 13.044 16.522 17.402 12.204

Propiedad, planta y equipo

4.641

4.367

4.890

5.088

4.672

823

362

039

044

052

8.314 11.593 12.270

7.481

Activos diferidos
Otros activos no corrientes

10.944

Activos Corrientes

16.382 35.627

Inventarios

6.240 27.112

1.896

4.727 21.304

Comerciales y otras cuentas a cobrar

3.750

2.314

1.761

1.554

1.318

Cuentas comerciales por cobrar

3.750

2.314

1.761

1.554

1.318

Activos financieros de corto plazo

2.660

2.702

2.266

3.959

3.959

Efectivo o Equivalentes

3.733

3.498

2.680

4.513

5.417

Total de patrimonio y pasivos

8.602 14.752 31.997

32.791 48.671 25.124 32.154 44.202

Total de patrimonio

24.068 21.021 20.121 22.017 16.296

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la 24.068 21.021 20.121 22.017 16.296
controladora
Capital Suscrito
7.162 6.962 6.609 6.541 6.209
Prima de emisión

10.975

8.397 11.404 12.095

7.172

1.717

1.717

2.645

2.469

2.288

Resultados acumulados

000

-789

000

000

000

Ganancia o Pérdida del Periodo

258

3.553

-789

660

375

3.955

1.180

252

252

252

Otras reservas

Otros componentes del patrimonio
Pasivos Totales

8.723 27.649

5.002 10.137 27.906

4.302

2.705

3.227

2.538

2.621

3.552

1.999

1.779

1.697

1.759

750

707

1.448

841

862

4.421 24.944

1.776

7.599 25.285

Créditos y préstamos corrientes

2.325 20.419

1.089

6.695 23.247

Comerciales y otras cuentas a pagar

1.592

4.508

677

892

1.968

1.592

4.508

677

892

1.968

504

017

009

013

070

Pasivos no corrientes
Provisiones para otros pasivos y gastos
Otros pasivos no corrientes
Pasivos Corrientes

Cuentas Comerciales por pagar
Pasivos corrientes por impuesto a la renta

Fuente: Base de datos EMIS

