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El comercio justo o “Fairtrade”, como se le conoce en lengua 
inglesa, se define como una relación de intercambio 
comercial que de manera transparente busca apoyar a 
distintos grupos de productores marginados por alguna 
condición específica, pero que sin embargo cuentan con un 
importante potencial de crecimiento y producción.  

Se considera que el comercio justo puede visualizarse como 
uno de los criterios más significativos en las compras 
sostenibles, principalmente cuando se trata del sector 
público, debido a que su certificación cubre unas serie de 
principios y estándares a nivel socioeconómico y ambiental. 

 

El objetivo principal del comercio justo es garantizar a los 
productores un precio que refleje un rendimiento adecuado 
de sus insumos, habilidades, trabajo y recursos, y también 
una parte del beneficio total proporcional a sus ingresos. Por 
tanto, la fórmula que expresa esta definición se visualizaría 
de la siguiente manera:   

Precio= Insumos+ Habilidades+ Trabajo+ 
Recursos+ Ingresos 

El concepto no solamente busca generar ingresos que 
cubran lo que el productor ha invertido, sino también 
proporcionar una fuente de financiamiento adicional a los 
productores, brindándoles la oportunidad de acceder a él de 
manera razonable.  

Bajo esta premisa,  se creó el Premium Fairtrade como 
respuesta de financiamiento para proyectos de carácter 
social o ambiental para los productores. Se obtiene mediante 
la fijación de un precio adicional sobre el costo del producto, 
mientras el productor decide en cuál proyecto invertirá los 
fondos que se le otorguen, siempre con el  debido apoyo y 
asesoramiento de las organizaciones certificadoras. 

El comercio justo permite el empoderamiento  y 
sostenibilidad de las relaciones comerciales por parte de los 
productores con los consumidores, las cuales se presentan 
de manera transparente, directa y a largo plazo. A su vez, se 
establecen criterios mínimos y constantes para garantizar 
que las condiciones de producción y comercio de todos los 
productos certificados en este rubro sean social, económica y 
medioambientalmente responsables. 

¿Cómo nació esta certificación? 

El hemisferio sur del mundo es el que más ha sido afectado, 
a través de los años, por las condiciones de desigualdad a 
nivel empresarial y comercial, lo cual ha impactado su 
desarrollo socioeconómico más que todo en áreas rurales, 
por este motivo el comercio justo se estableció como  una 
estrategia de fortalecimiento socioeconómico para esta mitad 
del mundo. 
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Nació por medio de los ATOS (Alternative Trade 
Organizations), organizaciones creadas en los años cuarenta 
y sesenta en Europa, las cuales comenzaron mediante la 
venta artesanías debido a sus necesidades económicas y 
desventaja social. Posteriormente, en Nicaragua con el 
gobierno sandinista muchas empresas se vieron perjudicadas 
por situaciones políticas, lo cual produjo que muchas 
organizaciones internacionales apoyaran el comercio justo 
para este tipo de poblaciones.  

En 1964, mediante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrolllo (UNCTAD), se pidió que las 
relaciones comerciales internacionales fueran más justas y 
que de esta manera 
se promoviera el 
desarrollo 
económico. Así con 
el paso de los años 
surgieron las 
primeras tiendas de 
comercio justo en 
Holanda y otros 
países europeos, donde se desarrolló el primer sello para el 
reconocimiento del producto -llamado Max Havelaar- creado 
en 1988 cuando una cooperativa mexicana necesitaba 
comercializar un gran volumen de producto a Europa. 

De esta manera, el concepto se ha posicionado cada vez 
más en los gustos y preferencias de los consumidores, 
principalmente en los países con mayor poder adquisitivo del 
hemisferio norte, tendencia que aparentemente seguirá en 
aumento y fácilmente podrá convertirse en una opción 
necesaria para los consumidores, siempre y cuando estén 
completamente seguros de la calidad y características del 
producto que adquieren. 

¿Qué nos garantiza que un producto sea comercio justo? 

El principal y único criterio para que un consumidor se 
encuentre seguro de que su adquisición ha sido producida 
bajo los estándares sociales y ambientales del comercio 
justo, es el sello de certificación que garantiza que el 
producto pasó por un proceso establecido de evaluación y lo 
ha cumplido. 

Muchas veces se cree que existe solamente uno o dos sellos 
de certificación para esta categoría de producto, así 
usualmente los compradores identifican el logo de la marca 
internacional registrada como Fairtrade Certification la cual 
es operada por Fair Trade Labelling Organizations 
International (FLO); no obstante en realidad existen 435 

sellos para este rubro según el Ecolabel Index (FAO, 2013). 
El segundo sello más conocido es el de la marca WFTO 
(World Fair Trade Organization). 

                           

Existe una estrecha relación entre los estándares de 
comercio justo y las normas de calidad ambiental y de 
carácter social. Se cuenta con aproximadamente once 
estándares de comercio justo que deben ser cumplidos 
dentro del marco de las relaciones comerciales con el fin de 
obtener la certificación respectiva. Los que se describen a 
continuación son una síntesis de diversas fuentes que de 
acuerdo con su interpretación los definen de la siguiente 
manera:  

 Precio justo pagado al productor, el cual garantice 
ingresos sostenibles para cubrir gastos de producción 
y subsistencia. 

 Creación de oportunidades para productores en 
desventaja económica. 

 Transparencia y redención de cuentas con los 
clientes, la administración y socios comerciales. 

 Desarrollo de capacidades (desarrollar independencia 
y calidad administrativa de los productores). 

 Promoción del comercio justo. 

 Pago de un precio justo. 

 Equidad de género. 

 Condiciones laborales que respeten los ocho 
convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

 Respeto a los derechos de los menores de edad. 

 Respeto al ambiente y a los derechos humanos. 

 Relaciones comerciales respetuosas y equilibradas 
bajo sensibilización constante. 

La comprensión de los estándares anteriores contribuye al 
mejoramiento de la percepción de los consumidores sobre el 
proceso que se encuentra representado por un sello de 
certificación en comercio justo. En este mismo sentido,  se 
puede afirmar que una serie de buenas prácticas socio-
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Éxito Empresarial  /  No. 240,  2013     Pág. 3 
 

ambientales son cumplidas y plasmadas en una certificación 
fácilmente interpretable para el consumidor, lo cual a nivel de 
compras sostenibles se convierte en un criterio de gran peso 
al momento de evaluar las características de un producto 
determinado. 

El comercio justo como compra sostenible 

Al definir una compra sostenible, CEGESTI afirma que es 
aquella en la que se consideran aspectos de carácter 
económico, ambiental, social y técnico para un determinado 
producto o servicio al momento de valorar su adquisición. A 
su vez, se recalca que este tipo de consumo puede tender 
hacia lo ambiental o hacia lo social; sin embargo, existen 
factores que son estrictamente indispensables tal como el 
cumplimiento de los derechos laborales. 

 

 

Mediante la definición anterior se visualiza una tajante 
relación entre los conceptos expuestos en este artículo, de la 
cual se rescata la facilidad para establecer como único 
criterio del comercio justo su respectivo sello, lo cual 
permitiría mayor agilidad al momento de efectuar una compra 
donde se incluya un valor respectivo a un producto que 
cumpla con las características y estándares que se han 
mencionado en el presente artículo. 

Existe una oportunidad regional para incentivar y catapultar al 
comercio justo como una herramienta para lidiar con 
problemas sociales como la discriminación de la mujer en 
actividades económicas, a su vez ambientalmente forma 
parte de las soluciones para el desarrollo de buenas 
prácticas, principalmente en procesos productivos y de 
procesamiento a nivel agrícola.  

 

Cabe destacar que cada vez son más los productores 
agrícolas en nuestra región, incluyendo un importante 
número de mujeres, que cuentan con membrecía y 
certificación en comercio justo. Se aprecia la distribución en 
la siguiente tabla: 

 

País 
Cantidad de productores 

certificados 

Costa Rica Quince 

Nicaragua Treinta y tres 

Honduras Veintisiete 

Guatemala Veinticinco 

Belice Dos 

Panamá Tres 

Como se observa, existe una gran oportunidad de 
crecimiento ya que son pocos los productores certificados, y 
cabe resaltar que el incremento ha sido constante año con 
año.  

Por otra parte, el sector público es el mayor comprador de 
bienes y servicios a nivel mundial, por lo tanto una de las 
estrategias que debe desarrollarse es el establecimiento del 
comercio justo como uno de los criterios de compras 
institucionales, con lo que se pensaría que al aumentarse la 
demanda de esta clase de productos debería incrementarse 
su oferta, de esta forma simultáneamente se beneficiarían los 
precios de mercado y la calidad de vida y generación de 
empleos bajo este tipo de certificación. 
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