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PRESENTACIÓN

Bienvenidos a esta nueva edición del Anuario de Exportaciones del Sector
Asociativo y Comercio Justo del Instituto de Promoción de Exportaciones
e Inversiones PRO ECUADOR, entidad adscrita al Ministerio de Comercio
Exterior e Inversiones. Por cuarto año consecutivo y con gran satisfacción
compartimos los logros, los desafíos y la situación actual de las
organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Comercio
Justo que benefician, en sus exportaciones, a más de 150 mil productores y
artesanos del país.
Sin duda el 2017 fue un año de gran posicionamiento para el sector
en los mercados internacionales. Un total de 62 organizaciones de la
EPS exportaron 621 mil toneladas en productos, generando USD 315
millones para el país; mientras que en el mismo periodo, las exportaciones
ecuatorianas de Comercio Justo ascendieron a USD 149.04 millones.
La determinación y esfuerzo de los productores y empresas de la EPS
y de Comercio justo han permitido cumplir con los requisitos de los
mercados más exigentes. Así, los consumidores de 75 países como
Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Turquía, Irán, Alemania, Bélgica,
Eslovenia, Italia, Reino Unido, entre otros, en el 2017 compraron 102
productos de este sector ecuatoriano.
Pero más allá de los resultados de crecimiento, es necesario destacar las
historias detrás de cada producto. Es así que en esta edición compartimos
con ustedes una entrevista con María Jesús Pérez, directora ejecutiva
de la Fundación Maquita Cushunchic (MCCH), que habiendo realizado
su primera exportación en 1989 ha venido trazando su camino hasta
convertirse actualmente en una de las principales comercializadoras de
la EPS, involucrando a más de 300 asociaciones productoras de cacao
en grano, quinua, alimentos procesados, artesanías y otros productos.
Asimismo, indagamos sobre las tendencias y la perspectiva actual de los
consumidores del Comercio Justo a través de una entrevista con Luca Palagi,
responsable de cooperación y compras de Ctm Altromercato, el principal
importador de productos de Comercio Justo en Italia que, con tres décadas de
experiencia, trabaja con proveedores de Europa, Asia, África y Latinoamérica
para establecer un mercado enfocado en el consumo responsable.
Innegablemente en esta publicación nos unimos a la celebración de los
logros de la EPS y del Comercio Justo de nuestro país, y que mejor forma de
continuar contribuyendo con su éxito que trabajando en la multiplicación de
los exportadores de este sector, en la búsqueda de oportunidades comerciales
y en la disposición de herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos.

JUNIO 2018
2017

Entrevista a
EXPORTADOR
destacado

Nombre: María Jesús Pérez
Cargo: Directora Ejecutiva
Organización: Maquita Cushunchic
Actores involucrados: Organizaciones de la EPS y Comercio Justo.
Principales productos: Cacao y productos derivados como manteca,
pasta y torta de cacao; panela; quinoa; mermeladas; deshidratados.
Principales mercados: España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania,
EEUU, Inglaterra, Canadá.

María Jesús Pérez, directora ejecutiva de Maquita Cushunchic
(MCCH), lleva tres décadas de servicio a la población más
vulnerable del Ecuador. A través de una entrevista con PRO ECUADOR,
detalló la historia y las acciones que ésta reconocida fundación
realiza para fomentar el desarrollo asociativo, productivo y
comercial de las 381 comunidades y 275 mil familias que agrupa
en el país.

Hablando de PRO ECUADOR ¿Cuál ha sido el apoyo en el
proceso de internacionalización de los productos de MCCH?
Desde su inicio PRO ECUADOR ha puesto su mirada en los productos de
la Economía Popular y Solidaria del país. En ese sentido, para nosotros
ha sido un compañero de camino, siempre dando una respuesta en
lo que hemos necesitado a nivel de información de mercados y de
facilitar nuestra participación en eventos. Maquita representa a más
de 300 organizaciones, entonces en nombre de todas ellas realmente
estamos agradecidos de los espacios que se nos han ido generando.
Hemos encontrado siempre las puertas abiertas para seguir teniendo
más opciones de mercado.

¿Cómo nació MCCH y por qué se inició en el comercio justo?
Maquita surgió hace 33 años en los barrios del sur de Quito, de las
comunidades eclesiales de base, de los grupos de jóvenes y de los
grupos de mujeres; luego se unieron otras organizaciones de las
provincias de Cotopaxi y Chimborazo. El objetivo fue dar respuesta
a la seguridad alimentaria de las familias pobres del Ecuador y se
creó un puente directo del campo a la ciudad para que los productos
llegaran directamente a las mesas de las familias.
¿Cómo fue la primera exportación de MCCH y actualmente
qué productos exportan y a qué países?
Las primeras que exportaron, como MCCH, fueron las
organizaciones de mujeres con artesanías a Italia en mayo de
1989. En este momento los principales productos de exportación
son el cacao y productos derivados como la manteca, la pasta y
la torta de cacao; después le sigue la panela, la quinoa, y después
todos los otros productos como las mermeladas, deshidratados y
demás, que llegan a los países de España, Italia, Francia, Bélgica,
Alemania, EEUU, Inglaterra, Canadá.
¿Cómo promocionan sus productos en los mercados
del exterior?
Los promocionamos a través de la Red Mundial de Comercio Justo
de la que somos socios desde 1989. También a través de las ruedas
de negocios que promociona y lidera PRO ECUADOR con sus oficinas
comerciales, así como a través de eventos de turismo, alimentación
y mercado que realizan diferentes organismos de gobierno. Están
también los medios digitales como las páginas web, twitter, etc. Y
luego viene el boca a boca, pues mucha gente nos conoce a través
de los organismos de cooperación internacional.

¿Detrás de cada producto a quiénes están beneficiando?
A las familias más vulnerables, pero con especial atención a las
mujeres porque vivimos en situación de desventaja y a los jóvenes
también, con ellos vamos creando alternativas de proyectos con los
que sueñan, quieren y proyectan para sus vidas.
¿Es importante la historia de sus productos para los
compradores?
Importantísimo, es la gran diferencia. Detrás de cada producto hay una
historia de vida que con el trabajo se dignifica, por lo tanto estamos
dándole un mayor impulso destinando un espacio en cada producto
con la historia de la organización, cómo trabaja, de dónde viene y qué
impacto económico tiene en la vida de las personas con la compra de
ese producto. Cada vez más hay un sector de consumidores conscientes
que buscan la historia del producto desde un consumo responsable.
Finalmente ¿Cuál piensa que ha sido el principal logro de
MCCH como organización?
Consideramos que el principal logro son las personas. Más de 380
organizaciones que tienen líderes formados en la escuela de EPS que
desarrollan muy bien sus competencias de planificación estratégica,
de liderazgo, de relación con los gobiernos locales para trabajar
en conjunto con un enfoque territorial. Para nosotros la mejor
satisfacción es ver que las organizaciones y los emprendimientos
son autogestionarios, llevan adelante sus propias iniciativas, nosotros
somos compañeros de camino.
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PRODUCTORES Y PRODUCTOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA EPS Y COMERCIO JUSTO EN ECUADOR
En 2017, un total de 62 organizaciones
de la Economía Popular y Solidaria (EPS)
exportaron sus productos, registrando
un crecimiento del 47%, comparado
con 2016 (42). Este escenario se debe
a un mayor número de organizaciones
registradas en la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.1
El número de organizaciones exportadoras
de la EPS que cuentan con sello de
Comercio Justo sumaron 20 en 2017,
mientras que en 2016 la cifra se ubicó
en 19, reflejando un mayor interés de
las empresas de la EPS por ingresar a
mercados convencionales, debido a los
altos costos que representa para ellos
una certificación de Comercio Justo.

1. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS – es el organismo público que regula al sector asociativo productivo y financiero en el país.
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En 2017, los exportadores con certificación
de Comercio Justo fueron 54, de los cuales
20 correspondieron a organizaciones de
la EPS y 34 fueron empresas privadas. En
tanto otras 7 asociaciones y 1 empresa
privada trabajaron como proveedores de los
exportadores.
Cabe destacar que en Ecuador operan cuatro sellos de Comercio
Justo: Fair Trade Labelling Organization (FLO), Fair Trade USA, el
sello de la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO por sus
siglas en inglés) y el Símbolo de Pequeños Productores (SPP).

Así, del total de organizaciones EPS y
empresas privadas certificadas con Comercio
Justo, al menos 12 cuentan con dos sellos fair
trade repartidas entre los diversos productos
que elaboran.

CERTIFICADOS COMERCIO JUSTO SEGÚN SECTOR
Las exportaciones de la Economía Popular
y Solidaria y Comercio Justo benefician en
el Ecuador a más de 150 mil productores y
artesanos.
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EXPORTACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
Desde 2012, las exportaciones de la Economía Popular y
Solidaria (EPS) se han mantenido en constante evolución
creciendo a una tasa promedio anual de 21.43% en dólares
y 22.46% en toneladas. Puntualmente en 2017 este sector
registró un valor en exportaciones de USD 315 millones
equivalentes a 621 mil toneladas; ambas cifras representan
3.15% y 5.06% más de lo exportado en 2016 respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2012 - 2017 / USD: 21.43% TON 22.46%

119

Sin duda la EPS ha ganado importancia en las exportaciones
no petroleras del Ecuador, pues en 2012 representaban el
1.20% del valor exportado como país, mientras que para
2017 ese porcentaje se incrementó a 2.58%.

PRINCIPALES PRODUCTOS:

141

203

242

305

315

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

EXPORTACIONES DE EPS POR SECTOR - MILES USD

A nivel de sectores, el banano y plátano representan el
mayor volumen de ventas de la EPS constituyendo el
87.19% del total exportado en 2017; seguido por cacao
y elaborados con el 5.94%; y flores y plantas con 1.52%.
Estos valores indican que las exportaciones de la EPS son
principalmente exportaciones bananeras.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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A nivel de subpartidas (10 dígitos), en 2017 se exportaron un total de 102 productos, siendo el “banano fresco no orgánico
tipo Cavendish Valery” el principal (72.70% en valor FOB y 86.25% TM); mientras que el “banano fresco orgánico certificado”
fue el segundo mayor producto de exportación (13.80% en valor FOB y el 10.78% en TM). Otros productos exportados de la
EPS fueron cacao en grano, fibras de abacá en bruto, rosas frescas, azúcar de caña en bruto, café arábico, entre otros.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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PRINCIPALES DESTINOS:

En 2017, las exportaciones de la EPS registraron un total de 75 destinos, es decir, 12 más que en 2016. El principal país fue Italia donde se ha
recuperado mercado en el último año representando el 36.49% del total de lo exportado, con un crecimiento del 44.18% respecto a 2016.
Otros destinos relevantes fueron Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Turquía, Irán, Alemania, Bélgica, Eslovenia y Reino Unido, que en conjunto
alcanzaron el 80.42% del total de exportaciones en 2017. El detalle completo se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.
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EXPORTACIONES DE COMERCIO JUSTO
El consumo de productos de Comercio Justo está aumentando cada
año y en la actualidad no solo son reconocidos en países del hemisferio
norte sino en todo el mundo. Según datos de Fairtrade Internacional,
en 2016 se registró un crecimiento del 8% en las ventas mundiales,
contabilizando un total de USD 8.76 miles de millones2.

En la siguiente tabla se muestran los precios mínimos y las
primas para los principales productos de Comercio Justo
exportados por Ecuador. La lista completa de precios se
encuentra en el siguiente link: https://www.fairtrade.net/
es/standards/price-and-premium-info.html

Actualización 26 de febrero de 2018
Fuente: Fairtrade Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Se estima que las exportaciones de Comercio Justo de Ecuador en 2017 ascendieron aproximadamente a USD 149.04 millones, significando
un crecimiento estimado de 16% con respecto al 2016.

* Para el cálculo de estos valores se consideraron las exportaciones de empresas y asociaciones con sello de Comercio Justo, filtrando destinos y productos considerados
realmente de este tipo, además de información proporcionada por las empresas a PRO ECUADOR.
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE.
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR.

PRINCIPALES PRODUCTOS:

* Volumenes estimados reportados en países consumidores - La producción de estos 7 productos agrupa aproximadamente al 90% de los productores de Comercio Justo.
Fuente: Fairtrade Internacional
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

El 90% de los productores mundiales de Comercio Justo corresponde a los sectores de: algodón, azúcar, cacao, café, flores, té y banano, siendo este
último el principal producto que se consume en el mundo con un total de 579,081 toneladas vendidas en 2016 (5% de crecimiento), liderado por
las ventas en Reino Unido y registrando crecimientos destacados en Francia, Alemania y Suecia. Aproximadamente 89% del banano de Comercio
Justo provino de República Dominicana, Colombia, Perú y Ecuador. En el caso del cacao el 70% de la oferta de Comercio Justo proviene de África3.
2. EUR 7.88 millones y una tasa de conversión de 0.90 euros por dólar.
3. https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/
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En cuanto a las exportaciones de Comercio Justo de Ecuador , el banano es el principal producto ofertado con ventas totales
de USD 53.28 millones en 2017 (aproximadamente 67% fueron bananos orgánicos certificados). Otros productos importantes son
flores con USD 37.28 millones, y cacao y elaborados con USD 24.39 millones (aproximadamente el 8% fue cacao orgánico certificado).

* En comercio justo principalmente quinua
** En comercio justo principalmente uvilla
*** En comercio justo principalmente té
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE - Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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PRINCIPALES DESTINOS:
Se registró crecimiento del 8% en las ventas de Comercio Justo a nivel mundial en 2016, y tuvo como principal
destino el Reino Unido con aproximadamente USD 2.23 mil millones, seguido por Alemania con USD 1.28 mil
millones y Estados Unidos con USD 1.07 mil millones. Asimismo, se registraron crecimientos destacados en el
mercado europeo, sobre todo en Austria con 46%, Luxemburgo con 39% y Noruega con 29%.

* Tasa de cambio promedio anual dada por el CIA World Factbook
Fuente: Fairtrade Internacional – Cia World Factbook
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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En cuanto a las ventas de Comercio Justo de Ecuador, el principal mercado de destino es Estados Unidos registrando USD 53.07
millones en 2017, seguido de Países Bajos con USD 23.47 millones y tercero Alemania con USD 22.47 millones; también se
destacan crecimientos en mercados como Suecia y Reino Unido con 152% y 463% respectivamente. Además es importante
mencionar el ingreso a nuevos mercados como Noruega, Eslovenia, Eslovaquia y Grecia.

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR
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ENTREVISTA: ALTROMERCATO Y SU MODELO
DE COMERCIO JUSTO SIN CERTIFICACIONES
Nombre: Luca Palagi
Edad: 50 años
Ubicación: Verona - Italia
Empresa: Ctm Altromercato
Cargo: Responsable Cooperación y Compras
Número de partners: 150
Países proveedores: Casi todos los de Latinoamérica, India, Nepal, Bangladesh, Tailandia,
Vietnam, Indonesia, Kenya, Bosnia.
Productos: Café, chocolates, azúcar, té e infusiones, miel, granos, bananas, artesanías.

Promover el desarrollo social y económico de pequeños
productores alrededor del mundo, es uno de los objetivos
fundamentales de Ctm Altromercato, el principal centro de
importación de productos de Comercio Justo de Italia que
incentiva las prácticas de consumo responsable.

“Ctm Altromercato trabaja con el segundo modelo, pues la
WTFO es una red internacional activa a nivel mundial que realiza
un trabajo de apoyo y lobby para promocionar el Comercio
Justo entre los actores públicos y privados e incrementar la
consciencia del comercio justo y sus criterios.” afirmó.

En una entrevista con PRO ECUADOR, Luca Palagi, quien dirige las
acciones de cooperación y compras de esta empresa europea, detalló el
trabajo realizado por Ctm Altromercato en Ecuador, las tendencias del
mercado del Comercio Justo, así como las ventajas para productores y
consumidores que trae consigo este modelo comercial.

La experiencia adquirida a lo largo de tres décadas ha permitido
que la marca Altromercato “sea la más reconocida en el
Comercio Justo” y sea, además, “mucho más fuerte que los
sellos de certificación, es decir, no hay sello pero sí la marca”,
indicó Palagi. En ese sentido, los productos que comercializa
la empresa llevan su marca, lo cual garantiza al consumidor la
calidad de lo que está consumiendo.

Origen
Ctm Altromercato nació hace 30 años siguiendo la experiencia exitosa
de países como Austria y Holanda que a partir de 1950 incursionaron
en la apertura de negocios de comercio justo, explicó Palagi.
“A Italia finalmente (el Comercio Justo) llegó en los 80’s. Ctm
Altromercato inició en el norte del país y luego se ha conectado
entre varias iniciativas similares hasta conformar un consorcio, una
cooperativa de segundo nivel”, precisó.
Actualmente, Ctm Altromercato se ha posicionado como una empresa
comercializadora e importadora al por mayor que realiza ventas a
través de varios canales. “El principal son las tiendas de comercio justo
que son cerca de 260 en Italia en este momento, luego vienen los
supermercados, cantinas escolares, tienda online, estamos exportando
al extranjero y también vendiendo materia prima a empresas que
utilizan ingredientes de comercio justo para sus productos”.
Formas de hacer Comercio Justo
A partir de la instalación de esta nueva forma de hacer comercio, dijo
Palagi, se desarrollaron dos modelos de comercio justo en Italia: uno
dedicado a la comercialización de productos con sello y otro que utiliza
el sello de garantía la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO).

Pero por otro lado Ctm Altromercato también trabaja con
marcas blancas. La ventaja, precisó Palagi, “es que las ventas
se incrementan mucho y el beneficio para el productor es
inmediato por el incremento de compra, pues el producto con
marca blanca es masivo”.
Beneficios del Comercio Justo
Sin duda el Comercio Justo permite a los pequeños productores
fortalecer sus capacidades organizacionales, productivas,
comerciales y financieras mediante “un mercado y precio
seguros sin depender de las fluctuaciones económicas y
principalmente de los intermediarios”, dijo Palagi.
En el caso de los consumidores, explicó, “les estamos dando
un producto que reúne tres características del Comercio Justo:
agricultura orgánica, biológica y de alta calidad de ingredientes,
que se fundamentan en un consumo consciente que no solo
apoya una producción más justa, sino que demanda “alimentos
saludables, de alta calidad y con certificación orgánica”.
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Trabajo en Ecuador
Ctm Altromercato distribuye y comercializa productos
elaborados por 150 organizaciones de Comercio Justo
establecidas en diferentes países de Asia, África, Europa
y Latinoamérica. En ese sentido, la relación comercial con
Ecuador lleva más de dos décadas mediante el trabajo
conjunto con asociaciones de provincias como Pichicha,
Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Morona Santiago,
Imbabura y Manabí.
Pero el nexo entre esta cadena italiana y Ecuador va
mucho más allá del intercambio comercial. Hace 4 años
la empresa realizó un análisis de las necesidades del
comercio justo en el país y puso en marcha un proyecto de
inversión que ha implicado la construcción de centros de
almacenamiento; la adquisición de equipos de selección
de granos, de instalaciones de riego, de secadores solares;
así como la fabricación de trapiches industriales.
Por otro lado, desde 2012 Ctm Altromercato ha trabajado con
el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones
PRO ECUADOR, mediante la participación en ruedas de
negocios, misiones comerciales y recibiendo apoyo para que
productores ecuatorianas del Comercio Justo puedan viajar
a Italia.
Tendencias y productos del comercio justo
De acuerdo con Palagi, la unión de la certificación orgánica
con la del comercio justo es una tendencia que se está
manteniendo. Asimismo, “hay una explosión en la demanda
de productos de nichos como los súper alimentos y además
el café, té, azúcar, chocolate, cosméticos, moda y fruta fresca
se mantienen”.
Respecto a Ecuador, la panela orgánica, mermelada, arroz,
maíz, cebada, maní, hongos, turrones, cosméticos, aceites
esenciales y vestimenta, son algunos de los de los productos
nacionales que forman parte de la oferta del comercio justo
En Europa, a través de Ctm Altromercato.
Por otro lado, la tendencia de consumidores del comercio
justo que recibe Ctm Altromercato fluctúa principalmente
en mujeres de aproximadamente 40 años con un nivel
de instrucción alto y un compromiso social y ético por
encima del promedio. “Ese es el segmento más fuerte de
consumidores que tenemos”, agregó Palagi.
Sin duda, Ctm Altromercato contribuye con el establecimiento
de una visión de equidad y justicia en el comercio, permitiendo
a pequeños productores de todo el mundo exportar sus
productos e incentivando al ciudadano común a reconocer
la calidad del trabajo generado a partir del Comercio Justo.
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TRABAJO DE PRO ECUADOR CON LA EPS Y COMERCIO
JUSTO EN EL AÑO 2017
CAPACITACIONES

CAPACITACIONES DIRIGIDAS A EPS 2017:

• 150 Organizaciones EPS y Comercio Justo Capacitadas.
• 15 participantes en Seminario sobre café y comercio
justo (Loja).
• 80 asistentes en Seminario para la exportación de
productos ecológicos y sustentables a la Unión Europea
(Quito y Guayaquil).
• 3 empresas de la EPS participantes en Seminario sobre
tendencias de artesanías de Comercio Justo en Reino Unido
(Quito y Guayaquil).

RESULTADO DE PROYECTOS CON LA EPS 2017:

• 6 empresas de la EPS participantes: Mejora de
empaque y etiquetado para mercados internacionales.
• 3 empresas de la EPS participantes: Diseño de imagen
corporativa y sitio web.
• 1 usuario de la EPS en módulo final: Fortalecimiento de
MIPYMES para el acceso al mercado canadiense.
• 27 beneficiarios (13 empresas de la EPS-CORPEI y 14
empresas de FEDEXPOR): Proyecto Unión Europea para
MIPYMES y sector asociativo.

PARTICIPACIÓN DE EPS EN EVENTOS DE
PROMOCIÓN COMERCIAL 2017:
• 1 organización EPS participante en Feria Biofach 2017,
Alemania.
• 1 organización EPS participante: London Produce Show
2017, Reino Unido.
• 30 organizaciones EPS (Expectativa USD 12 millones):
Macrorrueda de Negocios Ecuador 2017.
• 14 organizaciones EPS (Expectativa USD 5.2 millones):
Rueda de negocios Aromas del Ecuador 2017.
• 5 organizaciones EPS (Expectativas USD 3 millones).
Rueda de negocios Banano del Ecuador.

CASOS DE ÉXITO – NUEVOS EXPORTADORES
DE LA EPS EN 2017:
• Corporación COCPE (Esmeraldas): Cacao en grano a Italia.
• Asociación APEOSAE (Zamora Chinchipe): Cacao en
grano a Estados Unidos.
• Asociación Costa Verde (El Oro): Banano a Rusia y Chile.
• Asociación ASOPROTS: Baby banano a China.
• Asociación Cerro Grande: Artesanías a Canadá.
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ANUARIO DE EXPORTACIONES DEL
SECTOR ASOCIATIVO Y COMERCIO JUSTO

ESTUDIO ESPECIAL: COMERCIO JUSTO EN ITALIA

• € 45 millones
en ventas

• 128 organizaciones
de Comercio Justo

• 3 mil

No obstante, en este país europeo existen tres categorías de
importadores de Comercio Justo:
1. Centros de importación.
2. Bodegas del mundo que tienen relación directa con
pequeñas organizaciones de productores de Comercio Justo.
3. Empresas que obtienen suministros de productores
certificados.

artículos de oferta

Los productos del Comercio Justo están dirigidos
principalmente hacia dos segmentos de mercado: el del
consumidor final y el de la producción industrial. En este
sentido, algunas multinacionales italianas, como FERRERO,
están organizando los procesos necesarios para que la
mayoría de su materia prima provenga del Comercio Justo.
De acuerdo con Fairtrade International, en 2016 el Comercio
Justo obtuvo un crecimiento notable en comparación con el
desempeño de 2015, registrando un incremento del 8% en
las ventas mundiales, mientras que específicamente en Italia
tuvo un aumento del 11%. Es necesario destacar que de
acuerdo a un estudio del Servicio Parlamentario Europeo, en
2014 la Unión Europea fue el mayor comprador de productos
de Comercio Justo, habiendo adquirido aproximadamente
dos tercios de la oferta mundial.
De acuerdo al Reporte Anual 2016 elaborado por FairTrade
Italia, titulado “Acciones Conjuntas para un Crecimiento
Sostenible”, los productos de Comercio Justo con mayores
ventas son el banano, azúcar de caña, otras frutas frescas,
cacao, entre otros.

Generalmente, el giro del negocio implica que productores se
asocien con importadores. De acuerdo con Equo Garantito,
estas asociaciones han llegado a 206, habiéndose incorporado
24 nuevos productores en 2015, quienes no habían tenido
contacto previo con importadores italianos.

El estudio completo se puede descargar en el siguiente link: https://www.proecuador.gob.ec/estudio-especial-de-comercio-justo-en-italia/
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LA CERTIFICACIÓN COMERCIO JUSTO
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS
Un producto que desea estar certificado bajo Comercio Justo debe cumplir con los 10
estándares y/o principios establecidos por la Organización Mundial del Comercio Justo:

CREACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA PRODUCTORES
EN DESVENTAJA ECONÓMICA.
TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.
(RENDICIÓN DE CUENTAS)
PRÁCTICAS COMERCIALES JUSTAS.
PAGO DE UN PRECIO JUSTO.
NO AL TRABAJO INFANTIL Y AL TRABAJO FORZOSO.
COMPROMISO CON LA NO DISCRIMINACIÓN, LA IGUALDAD
DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA
MUJER Y LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.
GARANTIZAR BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO.
DESARROLLO DE CAPACIDADES.
PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO.
RESPETO POR EL AMBIENTE.
Cuatro sellos de Comercio Justo actualmente operan en el Ecuador:

PASOS PARA OBTENER UNA CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO
1. Aplicación en línea.
2. Presentación de la documentación de soporte de la organización o empresa.
3. Auditoría externa de cumplimiento de criterios de comercio justo.
4. Evaluación, análisis y presentación de los resultados de la auditoría.
5. Aprobación de la certificación.
6. Seguimiento de cumplimiento de criterios.
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