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CARTA A LA COMUNIDAD 

El sentimiento de indignacion contra la injusticia y la desigualdad, causado por la 

voracidad desmedida del comercio global de las grandes empresas mundiales y del 

enriquecimiento desmedido de algunos sectores de la sociedad en los llamados paises 

del norte y aun en los del sur, ha dado origen a una reflexion etica e ideologica que nos 

motiva a llevar a cabo movimientos de reforma y de cambios en este comportamiento 

para frenar el empobrecimiento y todo lo que acarrea en los mas desfavorecidos, asi 

como, la busqueda de nuevas vias para su reinsercion a la movilidad de la economia 

mundial que actualmente vivimos. 

En este contexto, creemos que es la sociedad civil quien debe de asumir la 

responsabilidad de dar solucion a los rezagos socioeconomicos de sus comunidades, 

fortaleciendo su dialogo y organization; es aqui donde empieza la tarea de NIPAXALOS, 
empresa que busca contribuir al desarrollo regional y a recuperar y fomentar la identidad 

de las regiones menos favorecidas del centro y sur de Mexico, llevando productos hechos 

por artesanos mexicanos a todos los mercados posibles, pero siempre cumpliendo los 

estrictos principios del comercio justo. Para tal efecto, nos hemos dado a la encomienda 

de investigar y analizar posibilidades que nos permitan alcanzar los fines planteados, por 

lo que presentamos el trabajo intitulado: "Proyecto de Factibilidad para Comercio 
Internacional Bajo el Esquema de Comercio Justo". 

Dicho documento, esta formado por tres apartados rectores, una hoja de 

conclusiones y sus anexos que ejemplifican nuestro ejercicio. Primeramente, 

presentamos al comercio justo como la aproximacion alternativa al comercio convencional 

internacional, es decir, como una asociacion de comercio que busca un desarrollo 

sostenible para los productores excluidos y desfavorecidos y que busca proveer mejores 

condiciones comerciales. En este, no solo intentamos justificar su existencia, sino que 

senalamos los actores que participan en el y la tarea que se pretende realizar en la zona 

a la que con el mismo sistema impulsaremos. 
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En el segundo apartado, se describe desde el mercado meta hasta las 

cotizaciones aplicadas a la transaccion, se busca con esto conjugar los 

fundamentos sociales del comercio justo, las herramientas de la administradon 

de negocios internacionales y las estrategias de comercializacion, demostrando 

con esto que es a traves de empresas convencidas de este sistema, 

encuentren una posibilidad para no quedarse fuera del intercambio de 

mercancias en otros mercados. 

Finalmente, como tercer apartado, demostramos la sustentabilidad economica del 

proyecto, ya que es aqui donde de forma contundente exponemos que para superar la 

pobreza no es suficiente vender mas y a un mejor precio, sino que se requiere hacer 

conciente a los productores de la capacidad que poseen para mejorar sus condiciones de 

vida por ellos mismos y la necesidad de invertir un porcentaje de sus utilidades en todas 

las herramientas utiles para mejorar esta capacidad; educacion, capacitacion, 

actualization cientifica y tecnologica, protection al ambiente, seguridad social, 

esparcimiento, entre otras. 

Es con todo este documento que pretendemos transmitir la idea de que el comercio 

justo representa una de las mas desarrolladas alternativas de desarrollo microregional, la 

cual ya cuenta con innumerables ejemplos de productos de paises de Africa, Asia, 

America Latina y el Caribe, que se mercadean en paises europeos como Espana y en 

menor medida, en America del Norte y Japon. 

Parafraseando el conocido verso de Machado, podriamos decir: "Si, hay una ruta a 

seguir, pero todavia esta virgen de caminantes. Se ira haciendo camino al andar...". 

Y en este camino NIPAXALOS quiere estar, siempre sin renunciar al ideal de 

encontrar lo que el hombre necesita: un sistema ideal que le permita una convivencia 

pacifica, ordenada, armoniosa, segura, estable y feliz. 

El comercio justo lleva emparejado un sentimiento muy vivo del bien comun. 
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el seno de las conferencias organizadas con creciente frecuencia por la ONU sobre los 

problemas que conciernen al desarrollo y el medio ambiente, a la poblacion y al 

desarrcollo social, a los derechos humanos y al papel de las mujeres. Esta presion ha 

acelerado las interacciones entre los gobiernos y la sociedad civil (es decir, las 

organizaciones no gubernamentales que representan fuerzas activas e independientes de 

la sociedad llaman la atencion sobre los problemas sociales). El papel de estas 

organizaciones sera cada vez mas necesario y decisivo para que "Los Derechos a la 

Calidad de Vida" lleguen a ser una realidad y para que se reconozca el sentido de 

responsabilidad social como un indicador del desarrollo social y politico. 

Es asi que gracias a la organization de la sociedad civil para buscar soluciones 

comunes a los problemas de desigualdad, el Comercio Justo se convierte no solo en la 

posibilidad de realizar un intercambio economico mas ventajoso para los productores del 

sur, sino en un promotor del desarrollo humano sustentable, siendo posible, gracias a los 

estrictos criterios del Comercio Justo. 

Para superar la pobreza no es suficiente vender mas y a un mejor precio, se 

requiere hacer conciente a los campesinos y artesanos de la capacidad que poseen para 

mejorar sus condiciones de vida por ellos mismos y de invertir un porcentaje de sus 

utilidades en todas las herramientas necesarias para mejorar esta capacidad; education, 

capacitacion, actualization cientifica y tecnologica, protection al ambiente, seguridad 

social, etc. 

El Comercio Justo es un comercio con responsabilidad social, que se esfuerza en 

integrar cadenas humanas de produccion-transformacion-comercializacion-consumo 

conservando una vision humanista de todo el proceso, donde los seres humanos son la 

razon que lo justifica y en consecuencia promueve su dignidad. 



PRIMER I 

INTRODUCTION 

El holandes Frans Van Der Hoff, cofundador de 'Max Havelaar', la primera marca 

para el comercio justo dijo: "existe solo un problema en el mundo: la riqueza 

desmesurada. Es increible que el 10 % de la poblacion mundial controle el 90 % de las 

materias primas y alimenticias, y es aun mas increible que todo el mundo acepte esta 

distribution tan desigual". 

Las razones por las que tantas personas no pueden satisfacer sus necesidades 

mas fundamentales son complejas. Al ser esencialmente de naturaleza politica, 

economica, estructural y social, se refuerzan por la ausencia de voluntad politica y pocr la 

inadecuacion de las medidas que toman los poderes publicos, especialmente en lo que 

toca a la explotacion de los recursos locales. 

En el piano individual los seres estan limitados por la imposibilidad de acceder a 

los recursos, al conocimiento o a las ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente. 

En el piano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de 

los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces estan 

institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructuras, de mercados, de 

credito, de ensenanza y de servicios de information o de asesoria. Lo mismo ocurre con 

los servicios sociales: education, sanidad, agua potable e higiene publica. Esta 

desigualdad en los servicios perjudica mas a las zonas rurales, en las que no es 

sorprendente que vivan el 77% de los pobres del mundo en desarrollo. 

Un sentimiento de indignation contra la injusticia ha dado origen a una reflexion 

etica e ideologica y ha llevado a grandes movimientos de reforma e incluso de cambios 

radicales. Los grupos de poblacion afectados ejercen una presion cada vez mas viva en 

APARTADO 4 ft* 
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1.1. 6<2UE ES EL COMERCIO JUSTO? 

Conceptualmente podemos definir al comercio justo como una aproximacion 

alternativa al comercio convencional internacional, es decir, una asociacion de comercio 

que busca un desarrollo sostenible para los productores excluidos y desfavorecidos; 

busca proveer mejores condiciones comerciales, a traves de campanas y sensibilization. 

El principio fundamental del comercio justo consiste en garantizar a los productores 

del sur una compensation justa por su trabajo. En el comercio traditional este objetivo 

esta obstaculizado, entre otros, por la presencia de intermediarios locales e 

internacionales que, desde posiciones financieras solidas, generan margenes 

desproporcionados. 

La solution propuesta por el comercio justo consiste, en cambio, en adquirir los 

productos lo mas directamente posible de los campesinos y artesanos, de manera que se 

eliminen intermediarios y que los productores del sur puedan recibir una retribution justa 

por su trabajo. 

El comercio justo no pretende invertir el orden social y economico, no tiene 

cplanteamientos "transgresores", pero si que intenta transformar la sociedad hacia un 

modelo diferente. Se trata, en definitiva, de modificar las relaciones comerciales hacia 

modelos mas justos, mas eticos, mas solidarios y a partir de ese cambio en el ambito 

comercial, transformar indirectamente la sociedad contemporanea en una sociedad mas 

justa. 

La asociacion internacional de comercio justo (EFTA) lo define como "una iniciativa 

que intenta corregir algunos de los perjuicios que sufren los pequehos productores y los 

trabajadores explotados. Quiere ser un sfmbolo de un comercio diferente, en el que todos 

ganen, tanto consumidores como productores, en el que los marginados puedan 

participar en la globalizacidn en beneficio propio y no como explotados"1 

' EFTA, anuario del comercio justo, 1998 - 2000, INTERMON, Maastrich, Paises Bajos, 1998 
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El movimiento de comercio justo se fundo con la intention de beneficiar tanto a los 

productores como a los consumidores. Actualmente esta actuando como una alternativa 

eficaz a las transacciones usuales del mercado, como elemento de presion para que los 

gobiernos incorporen el concepto de comercio justo y las grandes empresas vayan 

asumiendo formas de producir mas justas. 

El comercio justo abre espacios a un mundo alternativo e invita a los ciudadanos 

del norte a incorporar en su comportamiento cotidiano una conciencia de solidaridad con 

el sur y un compromiso con las condiciones de vida del resto de los habitantes del 

planeta. 



NIPAXALOS ^ j S l 
COMERCIO JUSTO J j P ^ 

n-jJmsi/m hfchas a OWarn 

1.2. &QUIENES PARTICIPAN EN EL COMERCIO JUSTO? 

Los criterios basicos del movimiento, el establecimiento de una relation directa 

entre productores y consumidores, evitando, en lo posible, los intermediarios y 

especuladores; la practica de un precio justo y estable que permita al productor y a su 

familia vivir dignamente; la autorizacion de un financiamiento partial antes de la entrega, 

si los productores asi lo piden y el establecimiento de contratos a largo plazo, basados en 

el respeto mutuo y el respeto de los valores eticos, pretenden no solo establecer un 

precio que alcance para vivir dignamente, sino tambien crear las condiciones para un 

desarrollo sustentable de los grupos de productores o asalariados. 

Por otro lado, los productores del Sur estan mas al tanto de las necesidades de los 

consumidores y eso les obliga a mejorar la calidad de su production. La mejora de la 

calidad y el establecimiento de canales de comercio directo han fortalecido la autonomia 

de los grupos de productores, quienes ya no dependen de los compradores locales 

(coyotes) ni de los canales de comercializacion y distribution ya sean privados o del 

gobierno local, estatal o federal. De la misma manera, los productores se han dado 

cuenta de las ventajas de la union en cooperativas. Todo esto se suma como una fuerza 

que desafia el poder de las t ransnat ional , que busca la transformation de productos 

"anonimos" en productos llenos de historia, comercializados por medio de vias alternas, 

tales como las tiendas de especialidad o mediante el reconocimiento de los sellos 

caracteristicos. 

Esta iniciativa se inscribe dentro de los movimientos sociales que se oponen a la 

globalization, al mismo tiempo que pone el acento sobre las condiciones de vida de los 

productores en el Sur, sobre los valores de igualdad, sobre las conexiones interculturales 

y sobre la solidaridad. Igualmente, el comercio justo es factor de transparencia comercial. 

Esto es, al ser los importadores quienes compran el producto directamente bajo los 

criterios establecidos, el pago que reciben los productores es mas alto y el dinero no se 

pierde en los bolsillos de los intermediarios. Asimismo, el consumidor sabe de donde 
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viene el producto que esta consumiendo, asegurandose as! que se evita la degradation 

del medio ambiente y las condiciones desfavorables de trabajo. 

Una vez que los consumidores reconocen las ventajas tanto sociales como 

economicas y ecologicas del comercio justo, gracias a los esfuerzos de sensibilization y 

de promotion realizados por las agrupaciones civiles, tienden a participar en la red, ya 

sea involucrandose directamente en las actividades de promotion e incluso de 

comercializacion o en calidad de consumidores responsables. 

Entonces podemos senalar que los participantes principales en este movimiento o 
actitud comercial son: 

El Pequeno Productor Asociado del Sur, que se une en un proyecto de 

econorma alternativa. Los productores asociados son duenos de sus tierras o empresas y 

las trabajan en comun, conscientes de que en un mundo globalizado como el nuestro, el 

esfuerzo individual esta destinado al fracaso. 

El Mediador-Facilitador, que distribuye los productos en el llamado Primer Mundo 

sin animo de lucro. Este mediador-facilitador se integra en empresas de Comercio Justo y 

es voluntario o, en algunos casos, recibe una pequefia remuneration por su trabajo. 

El Consumidor Responsable del Norte que, consciente de su poder de compra, 

esta dispuesto a pagar un sobreprecio por un producto elaborado con dignidad y de 

excelente calidad como una forma de modificar las relaciones comerciales actuales entre 

paises del Norte y del Sur.. 

Por ende, el comercio justo crea un comercio mas "humano" al poner el acento 

sobre las relaciones personales y tomar la equidad como valor de base. Al mismo tiempo, 

contribuye a la transformation las relaciones Norte-Sur gracias a un enfoque local-global. 

Esto implica la revocation de los lazos de domination de parte de los paises 

industrializados sobre los paises en desarrollo. Igualmente, se fortalecen los lazos de 
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solidaridad y se promueve un conocimiento mas profundo de las circunstancias de vida 

de ambas partes. En efecto, los consumidores del Norte se acercan al proceso de 

production del Sur al obtener un producto con una historia, que llega directamente de las 

manos del campesino o del artesano. 

El comercio justo sirve como punto de encuentro entre un sector de la poblacion 

convencido de la necesidad de pagar un precio justo a los productores del Sur y los 

productores mismos. Sin embargo, para que esto se logre en toda su amplitud, es 

necesario que el movimiento se de a conocer entre los consumidores potenciales. Existe 

un punto de conflicto en este aspecto y la pregunta gira alrededor de los medios que 

deben utilizarse para alcanzar un mayor publico sin caer en los medios usados por el 

mercado conventional. Sin embargo, cualquiera que sea el canal de information, la 

sociedad civil no deja de jugar un papel crucial. 

Asi, se promueve un intercambio comercial bajo otro codigo de valores donde las 

organizaciones de comercio justo se encuentran en el centro de este movimiento 

alentando los lazos de solidaridad entre productores y consumidores, no solo en el 

terreno internacional, sino tambien a nivel national y regional. 



1.3. i?OR QUE EL COMERCIO JUSTO? 

El panorama mundial actual nos muestra que "los palses de altos ingresos, con 

solo el 14 por ciento de la poblacion mundial, acaparan el 75 por ciento del PIB mundial y 

las 50 empresas transnacionales mas grandes de la esfera terrestre tienen cifras de 

ventas mayores que el PIB de los 150 paises mas pobres del planeta". Esto ha provocado 

una grave crisis por la que atraviesan paises como el nuestro donde han resultado 

afectados la gran mayoria de la poblacion, ocasionando brechas mas grandes entre 

pobres y ricos, migration, desintegracion familiar, abandono del campo, aumento de la 

delincuencia en centros urbanos, perdida del poder adquisitivo y disminucion del nivel de 

consumo cuantitativa y cualitativamente, entre otros. 

Cuado a lo anterior, los gobiernos de los llamados paises del Sur, con el deseo de 

atraer mayor inversion extranjera directa para crear empleos, otorgan facilidades a las 

empresas multinacionales en lo que se refiere a apoyos fiscales, escasas o nulas 

regulaciones ambientales y laborales, etcetera. Estudios senalan que de mantenerse 

estos niveles acelerados de production, consumo y devastation del medio se agravara 

aun mas la contamination, los niveles de pobreza y explotacion laboral, asi como la 

creciente migration hacia las ciudades y a otros paises. 

Estos problemas han impulsado a la sociedad civil ha asumir un papel mas activo 

en la vida publica de sus comunidades respecto a la solution de los problemas 

ecologicos, sociales o economicos, ya sea con protestas, grandes campanas u 

organizaciones civiles mundiales de lucha contra la pobreza. Es dentro del contexto de 

apoyo a la poblacion menos favorecida, que se crea el movimiento de comercio justo, el 

cual ha incrementado constantemente su presencia en paises de Europa, Norteamerica y 

Japon, respondiendo a los intereses sociales y economicos de los habitantes de esas 

latitudes, en beneficio de grupos de productores en America Latina, Asia y Africa. 
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En 1964 en la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en ingles) los paises del sur especialmente sus 

pequenoCs productores vieron por primera vez una luz al final del tunel, cuando se oyo el 

lema "Comercio, no ayuda", y es asi como se tomaron decisiones a favor de una nueva 

relation entre los paises ricos y los empobrecidos. 

Lo acontecido en la conferencia de la UNCTAD, inspiro un grupo comprometido 

con movimientos sociales en el sur y asi en 1969 abrieron la primera tienda de Comercio 

Justo (CJ) en Holanda. En el 88, el CJ toma un nuevo impulso, nace Max Havelaar -

Holanda (MH-H), tendencia que se expandio con otros paises con el nombre MH, 

TransFair, FairTrade y otros, se conocen como iniciativas nacionales y hoy forman FLO 

(FairTrade Labelling Organization International). Existen otras estructuras de CJ, siendo 

ellas: IFTA (International Federation for Alternative Trade), NEWS! (Network of European 

World Shops) y EFTA (European FairTrade Association). Las 4 estructuras mencionadas 

forman el espaccio de dialogo FINE. 

Como ya hemos senalado, el comercio justo es una aproximacion alternativa al 

comercio conventional internacional. Es una asociacion de comercio que busca un 

desarrollo sostenible para los productores excluidos y desfavorecidos. Busca proveer 

unas mejores condiciones comerciales, a traves de campanas y sensibilization. 

En el sistema de comercio justo, se encuentran productos con y sin sello, los 

productos sellados son: Azucar, Banano, Cacao, Cafe, Jugo de Naranja, Miel y Te, estos 

son respaldados por FLO, y los productores sin sello son: artesanias, cereales y 

legumbres, galletas y snacks, especies y otros productos alimenticios, mermeladas, 

pelotas de futbol, libros, instrumentos musicales, musica, nuez de maranon, chips de 

platano, yuca, textiles, plantas medicinales, turismo alternativo, y otros productos. Los 

productos sin sellos tienen la garantia de EFTA, I FAT, Importadores alternatives y 

Tiendas del Mundo, 
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En el comercio justo hay dos temas anejos en la agenda, a) Cambio de la base del 

precio minimo, b) Participation grandes fincas y empresas; los protagonistas son por una 

parte los pequenos caficultores y artesanos y por la otra FLO. Son temas candentes que 

deben de resolverse en el marco de los principios filosoficos del comercio justo. 

En el caso de las grandes fincas y empresas, los mexicanos opinan: 

• La situation de los trabajadoresc3 es mala gracias al comportamiento de los 

grandes productores, que se han hecho ricos con su trabajo. Esta situation 

no se debe a los malos precios. No se debe premiar a los empresarios con 

buenos precios si siempre han negado un pago cjusto a los trabajadores, 

aun en los tiempos de precios altos en el caso de los productos agricolas. 

• La problematica de los productores agricolas es grave y merece atencion. 

Sin embargo, el sistema de FLO por si solo no puede resolver todos los 

problemas sociales y laborales del mundo. 

La cobertura del comercio justo, se ha ampliado considerablemente, hoy participan 

mas organizaciones y paises productores y consumidores. Los productores se han 

tornado muy en serio este sistema de comercializacion, comenzaron vendiendo producto 

como materia prima, hoy tambien lo hacen como producto industrializado y en el caso del 

cafe hasta en taza, tal como sucede en la red de cafeterias "La Selva Cafe" que funciona 

en Mexico, Estados Unidos y Espana, y otras cafeterias de organizaciones de 

productores sus mismos paises y Europa. 

La comercializacion de los productos no es unicamente hacia los paises del norte, 

tambien es al interior de los paises productores, o entre estos, tal como lo muestra la 

existencia organizaciones como: Comercio Justo Mexicano y Red Latinoamericana de 

Comercializacion Comunitaria. Tambien lo muestra el proceso para desarrollar el 

comercio justo national, que lleva a cabo Brasil. 

Aunque el comercio internacional es un proceso que se comprende mejor en la 

arena global, sus efectos se sienten claramente en el nivel local, luego entonces toma 
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relevancia la iniciativa del Comercio jiisto, como un mini-sisterna paralelo insertado en 

uno mas grande, presentando una diversa gama de valores para demostrar que se puede 

hacer una diferencia en cuanto a los resultados finales del comercio. 

El comercio justo ha sido por un lado, el mecanismo por medio del cual se apoya a 

los pequenos productores a reducir la dependencia estructural en la que han vivido por 

muchos anos, a traves de la obtencion de mejores condiciones para la produccioCn y 

venta de productos basicos. Por el otro, ha fungido como un puente que da a las 

organizaciones de productores participantes una idea mas clara acerca de los intereses y 

necesidades de un segmento de mercado especifico, ayudandoles a ver la importancia y 

repercusion de su actividad productiva en los grandes centros urbanos de los paises 

desarrollados. 

Si bien para el productor el mecanismo de comercio justo se pone en marcha al dar 

a los pequenos productores organizados un precio de garantia por su producto, al mismo 

tiempo se estan fomentando relaciones de largo plazo basadas en la comprension y 

satisfaction de las necesidades tanto de productores como de empresas compradoras: 

para los primeros, un precio estable, la posibilidad de acceder a creditos oportunos en 

condiciones favorables o la obtencion, en algunos casos, de asistencia tecnica para 

mejorar alguna etapa del proceso productivo o para programas de desarrollo comunitario; 

para las segundas, macyor certeza de recibir un producto con caracteristicas constantes 

en el momento acordado, lo que les permite satisfacer la demanda de un nicho de 

mercado de rapido crecimiento y marcada lealtad. 

Tambien es importante senalar que el comercio justo es para el pequeno productor 

una manera de agregar valor a productos, pues las consideraciones principalmente 

sociales sobre las cuales se fundo, han permitido crear relaciones comerciales mas 

estables con los consumidores de mercados distantes, quienes se encuentran dispuestos 

a adquirir estos productos, aunque frecuentemente sean mas caros que otros bienes 

similares de empresas multinacionales. 
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Los contextos nacional e internacional han agudizado la situation de pobreza en la 

que viven los pequenos productores y sus familias, lo que provoca que estos busquen 

alternativas que les permitan sobrevivir. La migration al interior y exterior del pais es una 

de las que ocurre con mayor frecuencia, a pesar de las condiciones de desproteccion 

social, discrimination y explotacion que ello trae a los inmigrantes. 

Por otro lado, existen grupos de productores que optaron por organizarse para 

empezar a transformar y comercializar de manera conjunta. De esta manera, estas 

organizaciones han podido anadir valor a su producto y venderlo en condiciones mas 

favorables (o menos desventajosas) al mismo tiempo que han adquirido, tambien 

colectivamente, muchos de los articulos que consumen de manera cotidiana. 

El comercio justo representa una de las mas desarrolladas alternativas de 

desarrollo microregional y es ampliamente difundida en numerosos paises europeos y, en 

menor medida, en America del Norte y Japon. Entonces uno de los retos para los 

pequenos productores es ampliar el mercado para sus productos, pero dentro de sus 

propios paises. 

Las experiencias de comercio justo en paises del node muestran que, en terminos 

generates, que la reaction de los consumidores ha sido positiva pero moderada, aunque 

debe tomarse en cuenta que la aceptacion o rechazo de esta iniciativa tambien esta 

directamente relacionada con el compromiso que los propios productores asuman 

respecto a la calidad y precio de los articulos que venden, a la estandarizacion y 

puntualidad en sus entregas, asi como a la orquestacion de campanas de comunicacion 

social hacia el consumidor. 

De esto se observa entonces que el comercio justo puede funcionarle a las 

organizaciones cuyo trabajo al interior y cuyos productos terminados cumplan con las 

expectativas del mercado conventional, pero aprovechando para su venta un nicho que 

ademas de esperar un producto competitivo, tambien esta dispuesto a apoyar con su 

preferencia causas de tipo social. 
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Actualmente en Mexico se vive una atmosfera que invita a todos los sectores de la 

economfa a participar en la importation y exportation de bienes y servicios, sin embargo 

son pocas las empresas que estan saliendo adelante en estas actividades, pero son 

muchas las familias que se dedican a la manufactura de utensilios semiartesanales de 

menor escala, las cuales se han visto fuera de cualquier posibilidad para competir en 

cualquier direction. 

Por este fenomeno, se busca destacar los fundamentos sociales del comercio justo 

y conjugarlo con herramientas de la administration de negocios internacionales y 

estrategias de comercializacion, para que a traves de empresas convencidas de este 

sistema, encuentren una posibilidad para no quedarse fuera del intercambio de 

mercantias en otros mercados. 

Es asi como nace Nipaxalos, empresa que busca contribuir al desarrollo regional y 

a recuperar y fomentar la identidad de las regiones menos favorecidas del centro y sur de 

Mexico por medio de esquemas de comercio justo, llevando productos hechos por 

artesanos mexicanos a todos los mercados posibles. 



1.4. ^QUIENES SOMOS? 

NIPAXALOS (termino en Nahuatl significa Visitando Personas) un movimiento 

social promovido inicialmente por egresados de la Universidad Veracruzana, 

especificamente egresados de las Carreras de Derecho, Administration de Negocios 

Internationales, Publicidad y Relaciones Publicas, Sociologfa, Sistemas Computacionales 

y Administrativos, Relaciones Industrials y Diseno Grafico. 

Este movimiento pone en practica dichas herramientas academicas, dando como 

resultado una atmosfera de comercio justo a traves de un catalogo unico en su genero, 

pues solo integra utensilios de la region, ofreciendo una alternativa de venta para las 

familias de artesanos asi como un ingreso alternativo para quienes quieran vender los 

productos del catalogo. 

NIPAXALOS, representa un nuevo canal de distribution disenado para ayudar a 

las personas a vender sus utensilios elaborados a mano y con esto mantener sus 

costumbres de trabajo. Los consumidores tendran una nueva alternativa de compra a un 

precio justo. 

Queremos un comercio justo jno ayuda! Sin confundir a proposito: Comercio justo 

con libre comercio. 
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1.5. iPOR QUE LA SIERRA DE CHICONQUIACO? 

En esta region, existe una gran riqueza de familias y lugares dedicados a hacer 

cosas utiles de manera artesanal en la mayoria de los casos, Jilotepec, Coacoatzintla, 

Acantlan, Tonayan, Naolinco, Miahuatlan, Landero y Coss, Tepetlan y Chiconquiaco, por 

cercania y gusto por el ambiente, nos hemos enfocado como primera etapa, estudiamos 

parte de la problematica en la sierra de chiconquiaco, Esta sub region dentro de la zona 

centra del estado de Veracruz se encuentra aproximadamente a 20 Km. de la ciudad 

capital, Xalapa, cuenta con un clima templado y humedo, region montanosa. 

Es en estos lugares donde a traves de los anos los pobladores en promedio se han 

dedicado a la agricultura y ganaderia, muchos se han incorporado a trabajar en la ciudad 

capital o en poblaciones mas grandes como Xalapa, Coatepec, otro buen numero se ha 

ido mas lejos cMexico, Tampico, Puebla y otros mas a los Estados Unidos, pero quedan 

varias familias que tienen como modo de vida, la confection de calzado y diferentes 

articulos elaborados con piel y tambien la elaboration de objetos de barro bianco. 

Con respecto a las familias que elaboran utensilios a partir de la piel, el potential 

humano para esta labor esta desarrollada, mas no Optimizada. 

Actualmente la mayoria de estas familias, elaboran sus productos en casa o en 

talleres rudimentarios, con poca tecnologia para la hechura de sus articulos en piel, poco 

capital para comprar sus insumos, sin embargo muchas de estas familias tienen muy 

buena calidad en sus productos hechos a mano como zapato casual, de hombre y mujer, 

bolsas, carteras, cinturones y otros mas, las personas que trabajan confeccionando los 

diferentes productos, son por lo general miembros de sus propias familias. 

La manera de vender de estas familias es a traves de escaparates acondicionados 

en sus casas, o casas de vecinos, donde esperan a sus clientes, que por lo general llegan 

los fines de semana, a conocer el lugar, y cabe la posibilidad de que compren, tambien 
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estas familias son proveedores de clientes medios mayoristas que por temporadas llegan 

a comprarle sus articulos a un precio muy bajo. 

De tal modo que el nicho de mercado de estas familias es turistico y a traves. de 

medios mayoristas. 

En San Miguel Aguasuelos, Naolinco, es una comunidad donde principalmente hay 

familias sostenidas en casa por mujeres, ya que los hombres han tenido que salir a otras 

ciudades para trabajar y ganar una remuneration justa para sus familias a un alto costo 

de desintegracion familiar. 

A estas amas de casa les han trasmitido desde hace anos, el don de trabajar con 

sus manos y darle forma al barro bianco que traen cerca de ahi, hacen principalmente 

utensilios para adornar interiores de casas (campanas, figurillas, cascollos, floreros, 

alcancias, ceniceros, etc.) y otros para colocar plantas. 

Pero al igual que en el caso de las familias anteriores, estas personas no cuentan 

con el equipo necesario para fabricar objetos de mayor durabilidad, resistencia y estetica, 

solo algunas cuentan con molinos para barro, pero la mayoria no. 

A pesar de ello, muchas son las mujeres que tienen muy buena calidad e 

imagination para retocar sus piezas de barro, sin embargo ellas tienen que salir a las 

grandes ciudades, cargando las piezas, que son muy fragiles y dificiles de transportar 

para ver si las pueden vender a precios bajos, donde ellas obtienen para mantener la 

casa y familia. AlgUnas personas esporadicamente van a su pueblo a comprar piezas, 

pero la mayoria de las mujeres tienen que salir. 

En ambos casos de los utensilios de piel y barro, ademas del ineficiente sistema de 

comercializacion, en los mercados importantes y cercanos, como el de Xalapa y ciudades 

medianas, la competencia a la que se tienen que enfrentar es realmente dificil de 

competir, pues en el calzado existen muchas marcas, nacionales y trasnacionales 
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principalmente, que cuentan con precios muy bajos que dejan fuera a las familias de la 
sierra de Chiconquiaco. 

El gran peligro que afrontan las familias y la region en general, es la perdida de 

identidad, pues poco a poco iran desapareciendo las costumbres de hacer con sus manos 

lo que aprendieron durante generaciones. 



SEGUNDO 

INTEGRACION DE LA OFERTA EXPORTABLE 

2.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

NIPAXALOS, S.A. de C.V. es una empresa xalapena cuyo objetivo es mejorar la 

rentabilidad de las microempresas familiares de la region, a traves de la implementation 

de sistemas de comercio justo, en octubre del 2004 initio operaciones, incluyendo en sus 

catalogos de ventas y distribution, el trabajo semiartesanal de 25 familias de la Sierra de 

Chiconquiaco, ofertando una gama de 150 articulos elaborados en piel y otros 30 

articulos de barro bianco. 

El Objetivo es vender, promover y llevar a cabo este tipo de sistema de 

comercializacion a traves de catalogos impresos y catalogos en linea a todos los 

consumidores en la region. 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo es vender, promover y llevar a cabo este tipo de sistema de 
\ 

comercializacion a traves de catalogos impresos y catalogos en linea a todos los 

consumidores en la region. 

2.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

» Ofrecer a nuestros clientes una gama de productos unicos, elaborados bajo las 

condiciones del comercio justo y de edition limitada. 
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» Bridar la comodidad de un catalogo electronico versatil y actualizado 
continuamente. 

» Operar bajo el sistema de comercio justo siendo pioneros en esta modalidad en 

Mexico. 

» Buscar el apoyo financiero, tecnico y social para fortalecer los medios de 

production de las familias productoras. 

» Realizar un manual de production para mantener la calidad y siempre mejorar. 

» Promotion continua del movimiento NIPAXALOS, a traves de relaciones publicas 

con el afan de dar a conocer las ventajas de NIPAXALOS en Mexico y el extranjero. 

» Brindar a los pequenos productores de la region capacitacion en temas que ayuden 

a mejorar sus modos de production. 

» Dentro de la estrategia de relaciones publicas, llevar el mensaje de la importancia 

de tener un consumo razonable y enfatizar pros y contras de comprar productos 

elaborados en Mexico. 

2.1.3 EMPRESA 

NIPAXALOS, movimiento social civil, y una de las pocas en su giro. Esta ubicada 

en la ciudad de Xalapa Calle Zamora #96 Col. Centra, Tel, 8 175633. 

Nombre de la compama: 

COMERCIALIZADORA NIPAXALOS, S.A. de C.V. 

Domicilio completo: 

Calle Zamora numero 96 Colonia centro, Xalapa, Ver. Mexico. 



Apartado postal: 

91000 

Telefonos/fax: 

(55)01 2288 17 56 33 

Correo electronico. 

nipaxalos@yahoo.com.mx 

Responsable: 

Aguilera Lira Hector 

Puesto: 

Gerente General 

Referencias comerciales o bancarias. 

Numero de cuenta 102-9566320 

Banco: BBVA-BANCOMER sue juarez de la cuidad de Xaiapa, Ver. 

2.1.4 PRODUCTO 

Pocas empresas en Mexico tiene como objetivo desarrollar sistemas de comercio 

justo, NIPAXALOS promueve el comercio justo en la region. 

El Objetivo es vender, promover y llevar a cabo este tipo de sistema de 

comercializacion a traves de catalogos impresos y catalogos en linea a todos los 

consumidores en la region. 

mailto:nipaxalos@yahoo.com.mx
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Actualmente esta incorporando al sistema de comercio justo 150 articulos 

elaborados a mano provenientes de productores de la Sierra de Chiconquiaco. Estos 

articulos son elaborados a partir de la piel y otros mas de barro bianco. 

2.1.5 MISION 

Contribuir a mantener la identidad de diferentes regiones del centro 

y sur de Mexico a traves del comercio justo promoviendo en el 

extranjero utensilios elaborado por artesanos. 

2.1.6 VISION 

Llevar a traves de NIPAXALOS los productos hechos por artesanos 

mexicanos a todos los mercados posibles, siempre fomentando los 

principios del comercio justo. 

2.1.7 VALORES 

Responsabilidad social a traves del comercio justo. 

Autenticidad del Producto. 

Fomento de la identidad regional. 

2.1.8 ANALISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS 

s Diferenciacion del producto que se hace a traves del comercio justo. 

V Promotion convincente del desarrollo regional. 

s Firme consolidation juridica. 
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s No hay un modelo similar que promueva a traves de catalogos y catalogos en 

linea, el comercio justo de utensilios hechos a mano por familias de artesanos 

mexicanos. 

s El sistema NIPAXALOS puede ser bien aceptado en paises principalmente en los 

europeos pues es donde actualmente esta en auge el comercio justo. 

DEBILIDADES 

S Los tramites legales para hacer un convenio contractual entre las diferentes 

tiendas de comercio justo en Europa, son desconocidos por parte de NIPAXALOS 

s No se tiene un control estricto sobre la production de los artesanos. 

•S Los artesanos no cuentan con mucha capacidad de production. 

OPORTUNIDADES 

•s Por el gran numero de tiendas de comercio justo en Europa, existe un 

comportamiento de aceptacion para adquirir productos promovidos por el 

comercio justo, por lo tanto es una gran oportunidad para el sistema NIPAXALOS 

que representa actualmente a 29 familias de artesanos de la sierra de 

chiconquiaco. 

s Interes de los artesanos de la region por expandir su mercado y adaptar nuevos 

procesos de production. 

S Dar oportunidad de participar en NIPAXALOS a los artesanos que tengan la 

mayor calidad y necedad de dar a conocer su labor. 

AMENAZAS 
> 

S La competencia de productos similares a los contenidos en NIPAXALOS, 

fabricados en diferentes paises. 

s Posible sobre demanda de mas diversidad y volumen de utensilios hechos a 

mano, a corto plazo y no poder abastecerlo. 
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s Que en la cadena dec distribution intervengan varios mayorias y como 

consecuencia el incremento del precio y perdida del objetivo del comercio justo. 

2.1.9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

s Ofrecer a nuestros clientes una gama de productos unicos, elaborados bajo las 

condiciones del comercio justo y de edition limitada. 

s Brindar la comodidad de un catalogo electronico versatil y actualizado 

continuamente. 

s Operar bajo el sistema de comercio justo siendo pioneros en esta modalidad en 

Mexico. 

s Buscar el apoyo financiero, tecnico y social para fortalecer los medios de 

production de las familias productoras. 

S Realizar un manual de production para mantener la calidad y siempre mejorar. 

S Promotion continua del movimiento NIPAXALOS, a traves de relaciones publicas 

con el afan de dar a conocer las ventajas de NIPAXALOS en Mexico y el 

extranjero. 

S Brindar a los pequenos productores de la region capacitacion en temas que 

ayuden a mejorar sus modos de production. 

s Dentro de la estrategia de relaciones publicas, llevar el mensaje de la importancia 

de tener un consumo razonable y enfatizar pros y contras de comprar productos 

elaborados en Mexico. 



2.1.10 SITUACION INTERNA 

NIPAXALOS 
fl£itamHfls hschos a oMmn 

O R G A N I G R A M A 



2.1.11 RECURSOS HUMANOS 

Actualmente NIPAXALOS esta en el ramo de las microempresas, con 6 personas 

en los puestos administrativos y de operation. 

Una persona responsable de ser el Coordinador General, con preparation 

profesional en la administration de empresas y sentido de responsabilidad social. 

El la coordination de Publicidad y Relaciones Publicas, es responsable un 

licenciado en esta materia. Ademas de tener relation continua con las diferentes familias 

de productores que actualmente trabajan dentro de los catalogos. 

En la Coordination de Compras e Inventarios, dedicado a la busqueda, atencion e 

introduction de familias dedicadas a la production de utensilios, el responsable es la 

persona con mas experiencia en trabajos de este tipo. 

Coordination de comercializacion, que involucra tareas como los disenos de catalogos y 

catalogos en linea, lleva a su cargo la alimentation de los sistemas de venta. 

Nombre o description 

Botas para dama Hechas con piel de ternera corte flor, tacones de plastico de 7 cm. 
y tapas de goma dura. Suelas de cuero de centro. 

Fraction arancelaria en Mexico y en el pais destino. 

6403 51 91 

2.1.12 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, 
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Especificaciones tecnicas y comerciales. * 

NOM-020-SCFI-1997 

Unidad de medida. 

Pares 

Para efectuar el primer contacto con el mercado internacional, hemos decidido 

lanzar una oferta exportable de calzado de piel para dama, elaborado 

semiartesanalmente. 

Lo oferta consta de 1500 pares de botas para dama en numeration del 41/2, 5, 

51/2, 6, 61/2, 7, 71/2, 8, en color negro. 



2.1.13 PRODUCCION 

COMO SE PRODUCE: 

Actualmente, NIPAXALOS beneficia a dieciseis familias de artesanos dedicados a 

la elaboration de utensilios hechos con piel, como botas para hombre y mujer, zapato 

casual, sandalias, cinturones, carteras, bolsas, que a traves de nuestros sistemas de 

comercio, han podido vender mas de sus productos. 

Ocho familias que hacen con la arcilla de su pueblo diferentes objetos como 

macetas, alcancias, porta velas, floreros, servilleteros, todos con el toque unico de cada 

familia. 

Y 100 familias de la ciudad de Xalapa y alrededores que venden a traves de 

catalogos estos productos. 

Estas personas tienen su espacio de trabajo o talleres, en alguna parte de sus 

casas, o adecuan talleres en casas pequenas para trabajar ahi. 

La mano de obra, por lo general son miembros de sus familias, y en los talleres 

van desde 4 hasta 15 personas trabajando. 

Cuentan con maquinaria necesaria para la confection de calzado a pequena 

escala 

RECURSOS: 

El equipo que cuentan estas familias, por lo regular es: 
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Familias dedicadas a la confeccion de utensilios de piel: 

» Herramientas necesarias para elaborar los cortes de piel, y rebajadoras de piel y 

madera. 

» Maquinas vulcanizadoras para poner suelas de hule o cuero, a presion y 

temperatura. Pueden vulcanizar 50 pares por hora. 

» Tornos de trabajo para dar forma, devastar y retocar suelas de cuero y hule. 

» Aproximadamente de 2 a 25 juegos de hormas por familias, con diferentes 

numeraciones. 

» Maquinas especiales para coser los cortes de pieles. 

» Flameadoras para dar estiramiento y brillo a la piel. 

» Entaconadoras, con capacidad de colocar 80 tacones por hora. 

Familias que elaboran objetos de barro bianco: 

» Suficiente arcilla en su pueblo o cerca de el. 

» En cada taller, de 2 hasta 24 personas principalmente familia para la elaboration 

de las piezas de barro. 

» Herramienta necesaria pero rudimentaria, para cortar tiras de barro, pulir, grunir, 

pintar y retocar las piezas. 
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» Un molino para barro, de tres caballos de fuerza y util para moler hasta 15 kilos de 
barro por hora. 

» Hornos de lena elaborados arcaicamente en sus patios, con capacidad de hornear 

hasta 50 piezas medianas (30x15cm), por noche. 

2.1.14 CAPACIDAD INSTALADA 

Este sistema de comercializacion y promotion de los articulos derivados del 

comercio justo en Mexico, donde actualmente se pueden encontrar productos hechos en 

piel y en barro de la region de la Sierra de Chiconquiaco. 

Para ello, la cantidad de articulos que se pueden desplazar mensualmente (se 

ofrece menos de lo calculado) son: 

4000 pares de zapatos elaborados en piel con variedad de modelos a escoger. 

150 piezas de barro bianco, de un tamano mediano, o 200 piezas en tamano 

chico, de diferentes modelos tambien a escoger. 

Comprobacion de las condiciones laborales de estas familias para la production de 

los articulos. 

Catalogos graficos limitados por cliente, impresos donde se expone la variedad de 

modelos de los productores. . 

Catalogos en linea para tener acceso rapidamente y en cualquier parte del mundo 

a los articulos promocionados por NIPAXALOS. 

Medios impresos para punto de venta. 



2.1.15 PRODUCCION, SISTEMA DE COMPRA NIPAXALOS 

NIPAXALOS, incorpora continuamente y ofrece espacio dentro de su sistema de 

venta, articulos utiles elaborados por artesanos mexicanos, que puedan elaborar de 

buena calidad y facil de comerciar. 

Para lograr antes, se cuenta con un sistema de compra que consiste en: 

s Coordinar a los grupos de trabajo para la elaboration de articulos de piel. 

s Elaborar los catalogos graficos y electronicos para preparar su distribution. 

S- Dar a conocer el movimiento NIPAXALOS a traves de actividades en relaciones 

publicas, como ruedas de prensa, entrevistas y boletines en los diferentes medios 

masivos de cobertura regional. 

s Convocar a diferentes consumidores a eventos donde demos a conocer los medios 

para adquirir los articulos producidos. 

El primer paso dentro de las actividades es conocer a los productores, donde 

estan, que hacen, cuales son las condiciones para producir, quienes participan en la 

elaboration de los articulos, cuales son sus procedimientos, distancia a los mercado 

meta. 

Se explica cual es el objetivo de NIPAXALOS, y como es el proceso de 

comercializacion de sus productos, las politicas y lineamientos que plantean para poder 

ayudarlos 

Iniciar la investigation de mercados regional por cada producto producido en la 

region, para analizar competencia de productos similares, procedencia de estos 

productos, precios, modelos, usos del producto, temporalidad del producto, quienes lo 

consumen, por que lo consumen, ritmos de consumo, motivation de consumo, perfil socio 

economico del consumidor, principales canales de distribution del producto, donde 

compran el producto, estas entre otras variables de la investigation de mercado regional. 



Informar a los grupos de trabajo en las comunidades la posibilidad y viabilidad de 

comercializacion por producto, sus ventajas y desventajas. 

Saber el numero de articulos que se pueden fabricar en determinado tiempo. 

Se eligen que utensilios son los mas factibles a comercializar y que necesiten 

contar con la ayuda gratuita de NIPAXALOS, luego entonces, se programan la sesion 

fotografica en el lugar de donde son originarios los utensilios. 

Comenzar la edition grafica de los articulos. 

Elaborar catalogos impresos y actualizar los electronicos. 

2.1.16 PRODUCCION, CAPACIDAD OCIOSA 

Familias dedicadas a la confeccion de utensilios de piel: 

Cada una de ellas, tiene una capacidad ociosa de 300 pares al mes, 

aproximadamente. 

16 familias pueden realizar 4,800 pares al mes entre 48 modelos 

Familias que elaboran objetos de barro bianco: 

Pueden hacer hasta 200 piezas en un mes, de tamano mediano. 

En el proceso de production de los articulos de piel depende del suministro de 

grandes pliegos de piel, suelas, tacones, remaches, cintillas, etc. estos insumos son 

comprados en el centro de la republica, Mexico o son mandados a traer desde Leon 

Guanajuato los insumos en la mayoria de los casos son hechos en Mexico. 
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2.1.17 OFERTA EXPORTABLE 

Para el mercado internacional, ofrecemos este sistema de comercializacion y 

promotion de los articulos derivados del comercio justo en Mexico, donde actualmente se 

pueden encontrar productos hechos en piel y en barro de la region de la Sierra de 

Chiconquiaco. 

Para ello, la cantidad de articulos que se pueden desplazar mensualmente (se 
ofrece menos de lo calculado) son: 

4000 pares de zapatos elaborados en piel con variedad de modelos a escoger. 

150 piezas de barro bianco, de un tamano mediano, o 200 piezas en tamano 

chico, de diferentes modelos tambien a escoger. 

Comprobacion de las condiciones laborales de estas familias para la production de 

los articulos. i 

Catalogos graficos limitados por cliente, impresos donde se expone la variedad de 

modelos de los productores. 

Catalogos en linea para tener acceso rapidamente y en cualquier parte del mundo 

a los articulos promocionados por NIPAXALOS. 

Medios impresos para punto de venta. 
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.2.1 CLIENTE DISTRIBUTOR 

El target del esfuerzo de venta es dirigido a clientes intermediarios o distribuidores, 

que son tiendas promotoras del comercio justo en todo el mundo, son elias las principals 

interesadas en conocer que productos y que regiones necesitan el comercio justo. 

2.2.2 CLIENTE FINAL 

Las tiendas de comercio justo europeas y principalmente en Espana tienen exito 

pues la poblacion europea ha adoptado una tendencia hacia el consumo responsable. 

En Espana la poblacion tiene un alto porcentaje de preparation academica. Sus 

ingresos permiten comprar productos que provienen de otras partes del mundo 

principalmente paises del sur, donde se ha hecho conciencia de las condiciones 

desfavorables en las que se encuentran estos productores. 

El espiritu de union prevalece en todos los paises de Europa, y este valor se 

extiende a los pobladores del mundo menos favorecidos con el libre mercado. 

La mayor poblacion que consume productos derivados del comercio justo se 

encuentra en Espana, Holanda y Francia. 

Actualmente los consumidores europeos, estan avidos por encontrar una gran 

diversidad de productos latino americanos a traves de las tiendas de comercio justo. 

El consumidor europeo es muy razonable cuando compra. 

Con buenos mensajes para identificar el producto y describirlo como perteneciente 

a un sistema de comercio justo, se puede lograr la compra. 
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Actualmente no hay problema con el comercio a traves de paginas web, la 

poblacion espanola es pionera en implementar este sistema de compra-venta. 

2.2.3 DISTRIBUTOR - PROMOTOR DE COMERCIO JUSTO 

Fue durante la conferencia de la UNCTAD de Ginebra en 1964 cuando se oyo por 

primera vez el grito de «Comercio, no ayuda». En aquel momento, los paises 

industrializados eludian problemas centrales tales como el precio de las materias primas y 

la apertura de los mercados. Preferian ofrecer creditos y ayuda al desarrollo. Durante la 

segunda conferencia de la UNCTAD en Nueva Delhi en 1968, los paises en desarrollo 

volvieron a reivindicar un comercio mas justo, pero el resto del mundo hizo caso omiso a 

estas exigencias. En la Europa de los 60, los problemas del Tercer Mundo no 

despertaban mucho interes en la poblacion. Entre los pocos grupos que se sentian 

preocupados, nacio la idea de crear tiendas "UNCTAD" para vender productos del Tercer 

Mundo cuya entrada en el mercado europeo era obstaculizada por los aranceles. Las 

ventas tenian por objetivo protestar contra el comercio internacional y la repartition 

desigual del poder. En abril del 1969, la primera "tienda solidaria" se inauguro en el 

pueblo holandes de Breukelen. Fue el initio de un periodo de crecimiento rapido del 

movimiento de las tiendas solidarias: en tan solo dos anos, los Paises Bajos ya podian 

vanagloriarse de poseer 120 tiendas de este tipo y el movimiento se difundio rapidamente 

en Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia, Gran Bretana y Belgica. 

2.2.4 OBJETIVO DEL CLIENTE 

El objetivo de las organizaciones de comercio justo es luchar contra la pobreza de 

los paises del Sur. Apoyandose en la conception "Comercio, no ayuda", buscan luchar 

contra la pobreza a traves del comercio justo, las presiones politicas y la education. 

Establecen relaciones comerciales con productores desfavorecidos y con 

organizaciones y empresas que contribuyen a mejorar la position de los pobres del Sur. 
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De esta manera, se da a los que cultivan o transforman los productos la oportunidad de 

mejorar su situation a nivel estructural. Si bien su principal preocupacion es la situation 

economica del productor, las organizaciones de comercio justo dan tambien mucha 

importancia al desarrollo social, a la promotion de las mujeres y a la protection del medio 

ambiente. 

2.2.5 ACTITUD COMERCIAL 

En los anos 80 cambio la perspectiva: se le dio tanta importancia a la venta como a 

las campanas y a la concienciacion. Se mejoro mucho la calidad del producto y el 

desarrollo de nuevos productos gano importancia en las relaciones con los productores. 

Se aumento constantemente la variedad de productos al incorporar diversas mezclas de 

cafe, muchos tipos de te, miel, azucar, cacao, nueces, etc. La variedad de los articulos y 

productos artesanales tambien aumento. En este sector tambien, la mejora constante de 

la calidad y el desarrollo de nuevos productos se convirtieron en puntos clave. Las tiendas 

solidarias dejaron de menospreciar el marketing para promover el producto y llamar la 

atencion del consumidor. 

Hoy en dia, existen organizaciones de comercio justo en diez paises europeos, en 

Canada, Estados Unidos y Japon. Para acercar el producto al consumidor, hay una reed 

de 3000 tiendas solidarias, grupos de venta por catalogo, representantes y otros grupos 

locales. En Alemania y los Paises Bajos, las iglesias desempenan tambien un papel 

importante en la venta de productos. En cuanto a las ventas al por mayor a empresas, 

organizaciones y organismos estatales, aumentan rapidamente. Ademas, se han tornado 

las primeras medidas para comercializar los productos en las tiendas normales. Se 

supone que la venta de productos por estos canales de distribution ganara mucho peso 

en los proximos anos. 

El lanzamiento de las marcas (o sellos de garantida del comercio justo) ha dado un 

empujon fuerte a este tipo de comercio. Al plasmar sus principios en una marca, el 

comercio justo propone un modelo que las empresas tradicionales de comercio pueden 

/ 
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adoptar. Fue en los Paises Bajos, en 1988, donde se introdujo, con el nombre de Max 

Havelaar, la primera marca del comercio justo. En siete anos, se han lanzado estas 

marcas en unos 10 paises europeos y otros paises. Ademas, no solo se aplican al cafe 

sino tambien a un numero creciente de productos. 

2.2.6 CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL 
COMERCIO JUSTO 

Las Organizaciones de Comercio Justo adoptan cualquier formula organizativa, de 

acuerdo a su propio proyecto y planteamiento de objetivos. Sea cual sea su figura, son 

organizaciones gestionadas de forma participativa y democratica. 

En ningun caso las Organizaciones de Comercio Justo son una organization 

exclusivamente comercial. Todas, y cada una, asumen el compromiso de trabajar por el 

fomento de practicas comerciales justas y la denuncia de las injustas relaciones 

comerciales internacionales, tanto a titulo individual como de forma coordinada con el 

resto de las organizaciones. 

Tienen establecido como prioridad, compromisos con productores del Sur en 

regimen de intercambio justo que se concretara en diferentes actividades: compra y 

distribution, venta en tiendas, financiacion, asesoramiento, campanas de denuncia y/o 

sensibilization, etc. 

En su caracter comercial, mantienen una practica no especulativa y muestran 

transparencia economica, con especial atencion respecto al destino de los beneficios 

originados por la actividad comercial. 

En las relaciones comerciales, tienen especial cuidado en no propiciar situaciones 

de dependencia, incentivando la diversification de mercados y productos en el propio 

contexto y realidad social de los grupos productores. 
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Estas organizaciones abandonan un proyecto cuando se demuestra que ese no 

cumple con la filosofia y el espiritu del comercio justo, y en su conjunto, incumple el 

catalogo de criterios. 

Venden los productos en sus propias tiendas o mediante catalogo. Tambien 

pueden distribuirlos mediante grupos de apoyo u otras Organizaciones. 

La canalization de productos en el mercado traditional solo se hace en 

establecimientos que garanticen, en todos sus aspectos, la imagen de productos die 

comercio justo y nunca suponga un lavado de imagen para practicas comerciales y 

ecologicamente denunciables. 

Asimismo, trabajan de forma organizada y coordinada entre ellas para velar por la 
» 

imagen del comercio justo y evitar practicas que deterioren dicha imagen y estan 

comprometidas a crear un sello de garantia que permita reconocer los productos que 

cumplan los criterios de Comercio Justo. 

2.2.7 ESTRATEGIA DE PROMOCION Y POSICIONAMIENTO 

Continuamente, se elaboraran boletines para la prensa national, donde se explique 

el objetivo y beneficios de NIPAXALOS. 

Realizar ruedas de prensa para resaltar los beneficios del comercio justo a traves 

de NIPAXALOS. 

Contactar a las tiendas de comercio justo en el mundo para darles a conocer 

nuestros productos. 

Los medios utilizados para dar a conocer NIPAXALOS son: 



NIPAXALOS 
COMERCIO JUSTO J P ^ 

Qtt&ti&aslirchei a oWme 

Portal web, donde se den a Conocer, objetivos de NIPAXALOS, actividades 

realizadas, noticias en contexto al comercio justo, foros en linea, facilitar el contacto con 

posibles clientes. 

Catalogos electronicos, donde los clientes puedan conocer las caracteristicas de 

los productos, precios, quienes lo producen y como comprarlos. 

Mantener y adaptar una Imagen Corporativa para el mercado Espanol. 
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2.3 ENVASE Y EMBALAJE 

2.3.1 DESCRIPCION DEL TIPO DE ENVASE POR PRODUCTO. 

Caja de carton corrugado, de doble placa, con medidas de Alto 15 cm Largo 40cm 

Ancho 30cm. 

2.3.2 INFORMACION LEGAL DEL ENVASE. 
La Norma Oficial Mexicana que se debe atender es la NOM 020SCFI-1997 ya que 

regula la Information comercial- Etiquetado sobre cueros y pieles curtidas naturales y 

materiales sinteticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquineria asi como los 

productos elaborados con dichos materiales. 

2.3.3 DESCRIPCION DEL TIPO DE EMBALAJE PARA EXPORTAR. 

El polietileno de baja densidad es un hidrocarburo de alto peso molecular, obtenido 

mediante la polimerizacion de etileno gaseoso a altas presiones. Pertenece a la familia de 

los termoplasticos con estructura molecular ramificada, lo cual se refleja en las 

densidades del polimero. Segun esta caracteristica el polietileno se clasifica en polietileno 

de Baja Densidad (de 0.941 a 0.925 g/cc), de Media Densidad (de 0926 a 0.940 g/cc) y 

de Alta Densidad (de 0.941 a 0.965 g/cc). 



POLIFEN 683: Resina apropiada para fabricar pelicula de alta resistencia para 

manufactura de empaque automatico de solidos y liquidos donde se requieran buenas 

propiedades mecanicas, sacos para uso pesado y empaque de alimentos congelados, 

cajas de carton no pesadas, peliculas termoencogibles y cubiertas para invernadero. 

Esta pelicula, se utilizara para envolver los europallets con las cajas. 

Formas de aseguramiento o consolidacion de la mercancia. 
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2.3.4 DIMENSIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS 
EMBALAJES. 

Debido a las propiedades del embalaje utilizado, no se pueden especificar las 

dimensiones exteriores ni interiores, es un aproximado de ,5mm. 

2.3.5 MARCAS QUE SE USAN EN LOS EMBALAJES. 
Nombre del consignatario: 

INTERMON OXFAM Espana, 

Jorge Rosella Coma. 

Direction: 

Roger de Lluria Num. 15, 

Barcelona, 

Espana 08010 

Tel/fax 902 330 331 

Marca del puerto de salida: 

Veracruz, Mexico 

Puerto destino de las mercancias: 

Barcelona, Espana 

Peso Bruto: 18.68 Kg. por pallet 

Peso neto: 18.06 Kg. por pallet 

Volumen: 1.44 m3 

Pais de Origen: Mexico 

Ciudad de Origen: Jalapa, Veracruz 

Nombre del Buque en que se trasladara la mercantia: No proporcionado 

Exportador: NIPAXALOS, S.A. de C.V. 
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2.3.6 MANIFIESTO GRAFICO DE LA CARGA CONSOLIDADA 

2 cajas 

0.8m 



2.3.7 CARACTERISTICAS DEL ENVASE Y EMBALAJE. 

Peso neto del producto: 190 grs 

Peso tara(caja de carton): 36 grs 

Peso tara (europallet) 0.6 kg 

Peso Bruto: 226 grs 

Peso Real de la carga 18.68 kg por cada europallet 

Volumen de cada europallet con su carga individual: 1.44 m cubicos. 

Volumen de la carga: 21.60 m cubicos. 
i 

La mercancia sera transportada en un tracto camion cuya medida de la caja son: 2.4m 

ancho, 4.8m largo, 2.7m alto. 

Factor Estiba: 967.7474 kg/m cubico 

Ya que el peso maximo permitido del medio de transporte es de 30 tons y el volumen del 

medio de transporte son: 31m cubicos. 

Peso Volumen es de: 20,903.18 m cubicos. 

Resistencia de Piso es de: 2,604.16 kg/m cubico 

\ 

2.3.8 COSTOS DEL ENVASE Y EMBALAJE. 

Precio por caja: $1.00 

Precio de tarimas europalets: $80 

Precio del polietileno de alta densidad (embalaje): $1.30 m cuadrado. 
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2.3.9 PROPUESTA DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

Cantidad del producto a exportar. 

1500 pares de botas para dama en piel. 

Cantidad de envases a transportar. 
1500 cajas de carton corrugado. 

Cantidad de embalajes a transportar. 

15 europallets. 

Numero de unidades de transporte a exportar. 

1 contenedor de 20 ft. 

Peso neto del producto a exportar 

228 kg 

Peso bruto del producto a exportar 

264 kg 

Peso bruto vehicular. 

4.6 tons. 

Ruta de transportacion. 

Xalapa- Veracruz. 

Tiempo de carga en origen y tiempo de descarga en destino. 

Tiempo de carga en origen: 120 minutos 

Tiempo de descarga en destino: 120 minutos. 
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Tiempo de transito de las mercancias. 

Xalapa - Veracruz: 

2hrs 20 minutos. 

Representante de la empresa transportista. 

TRANSPORTES Xalapa, AV. LAZARO CARDENAS NUM 601 

REPRESENTANTE: JOSE DOMINGUEZ 

Tel: Fax 8405123 

Email: domjose56@yahoo.com.mx 

Dcireccion: Lazaro Cardenas 601 

Costos del flete de transportacion. 

Xalapa- Veracruz $2500 

2.3.10 PROPUESTA DE TRANSPORTACION MARITIMA. 

Empresa maritima seleccionada. 
TMM LINES 

Representante de la empresa maritima seleccionada. 

Silvia Rodriguez morales. 

Unidad maritima seleccionada. 

Buque Consolidador. 

Itinerario de salida y fecha de sierre. 

Cada 10 dias dependiendo condiciones de puerto para que entre el buque. 

Ruta maritima a seguir. 

mailto:domjose56@yahoo.com.mx


Veracruz, Altamira, Houston, Miami, Valencia, Barcelona. 
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Tiempo de transito. 

30 dias 

Costo del flete de transportacion. 

1,450 usd 

2.3.11 ITINERARIO GENERAL DE TRANSPORTACION 

DIA UNO 

07:00 hrs. La mercancia esta en la bodega de Xalapa ver, 

08:30 hrs. La mercancia esta arriba del medio de transporte interno, troton de la empresa 

Autotransportes Xalapa. 

11:15 hrs. La mercancia arriba al puerto de Veracruz. 

12:30 hrs. La mercancia entra al recinto fiscal. 

13:40 hrs. Se ha descargado la mercancia y se pone en manos de la autoridad aduanera, 

que esperara la hora para que se empiece a cargar la mercancia al buque seleccionado 

DIA DOS. 

08:00 hrs se empieza a subir las mercancias al buque. 

11:30 hrs la mercancia esta en el buque. 

15:00 hrs parte del puerto de Veracruz. 

i 

DIA TREINTA Y TRES. 
11:00 hrs atraca el buque al puerto de Barcelona 

13:00 hrs empieza la descarga de las mercancias. 
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15:20 hrs las mercancias estan en el recinto fiscal del puerto de Barcelona, y se efectua 

reconocimiento de las mercancias. 

16:40 hrs la mercancia es colocada en el medio de transporte terrestre. 

17:20 hrs, la mercancia sale a la bodega de Intermon Oxfam en la Ciudad de Barcelona. 



2.4 INCOTERM 

2.4.1 CFR: COSTO Y FLETE 

NIPAXALOS se hace responsable y coloca la mercancia en el buque convenido, en el 

puerto de Veracruz. 

Flete y seguro de la mercancia, Xalapa - puerto de Veracruz. 

Costo: $3200 

Agente aduanal, tramites y pago de impuestos al comercio exterior. Costo: $18000 

Carga, descarga y maniobra de las mercancias en el punto de embarque a un costado del 

buque. 

Costo: $1600 

Buque Convenido, Veracruz-Barcelona: 

Costo: $17000 

Valor Factura, 1500 pares de zapatos: 

Costo: $570,000 

Costo total: $ 609,800 

2.4.2 JUSTIFICACION DEL INCOTERM MAS APROPIADO PARA LA 
EMPRESA. 

La cotizacion se elaboro en cuatro modalidades, FAS, CFR, CIF, DDU, los 

contactos previos con la empresa Intermon Oxfam, requerian este nivel de 

responsabilidad para la compraventa de las mercancias, sin embargo Intermon Oxfam 

cha solicitado que el INCOTERM a manejar sea CFR con un costo de Costo total: 

$495,800 sin incluir el seguro internacional, pues las empresas aseguradoras espanolas 
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tienen una mejor cotizacion con respecto al seguro internacional, de la misma manera, el 

transporte local en Espana es mas competitivo en precio, con relation al que nosotros 

habiamos cotizado, por lo tanto el INCOTERM a manejar sera CFR. Costo y Flete en el 

buque convenido del puerto de Veracruz. 
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2.5 FORMAS DE PAGO, SEGURO Y FINANCIAMIENTO A LA 

EXPORTACION. 

2.5.1 FORMA DE PAGO. 

El objetivo de las organizaciones de comercio justo es luchar contra la pobreza de 

los paises del Sur. Apoyandose en la conception "Comercio, no ayuda", buscan luchar 

contra la pobreza a traves del comercio justo, las presiones politicas y la education. 

Establecen relaciones comerciales con productores desfavorecidos y con 

organizaciones y empresas que contribuyen a mejorar la position de los pobres del Sur. 

De esta manera, se da a los que cultivan o transforman los productos la oportunidad de 

mejorar su situation a nivel estructural. Si bien su principal preocupacion es la situation 

economica del productor, las organizaciones de comercio justo dan tambien mucha 

importancia al desarrollo social, a la promotion de las mujeres y a la protection del medio 

ambiente. 

En este contexto podemos senalar que existe un alto grado de confianza y 

experiencia en operaciones comerciales de Intermon Oxfam Espana con paises 

subdesarrollados tanto africanos, asiaticos y americanos desde hace mas de 10 anos, 

acciones que realiza de acuerdo a las condiciones bancarias de los paises proveedores 

por su misma situation de atraso y pobreza que exigen un pronto pago y hasta un 

adelanto para su financiamiento. 

Por tal motivo Intermon Oxfam Espana ha utilizado la CUENTA ABIERTA como 1 

forma de pago, depositando un 50% del monto total de las mercancias al hacer el pedido 

y la rapida liquidation en algunos casos hasta antes del despacho de la importation de 

las mercancias, prevaleciendo en estas operaciones el principio de la BUENA FE. 
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Siendo este el caso Nipaxalos S.A. de C.V., utilizaria igualmente a 

BBVABANCOMER con direction en la calle Doctor Rafael Lucio No. 2 Zona Centro de la 

ciudad de Jalapa, Veracruz como receptor, ya que este banco pertenece al SWIFT y la 

operation se realiza a traves de una transferencia internacional de cuentas de bancos en 

distintos paises (son operaciones sumamente comunes en el comercio internacional hoy 

dia). 

Ademas esta forma ofrece beneficios para ambas partes: 

Exportador: 

a. Requiere del minimo de esfuerzo administrativo para la operation. 

b. . Rapidez en la transaction. 

c. Economia en el servicio. 

Importador: 

a. Seguridad en su transaction. 

b. Agilidad Administrativa. 

c. Economia en el servicio. 

2.5.2 ESQUEMA DE SEGURO DE CREDITO 

2.5.2.1 SEGURO DE CREDITO A LA EXPORTACION. 

Podemos senalar que utilizando la Carta de Credito documentada, irrevocable y 

confirmada, no se requiere de un Seguro de Credito a la Exportation, aunado a esto 

dificilmente las instituciones bancarias privadas ofrecen este producto para dicho caso y 

en forma definitiva BANCOMEXT no lo da. 

Para esta segunda hipotesis podemos prever la contratacion de este instrumento 

financiero ante la misma institution bancaria que nos servira de receptor, asegurando los 
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riesgos comerciales de insolvencia y mora prolorigada, pero debemos recalcar el grado 

de confianza y los principios que prevalecen en nuestra relation como empresas u 

organizaciones (en el caso del comprador) de COMERCIO JUSTO. 

Beneficios que nos ofreceria un seguro de credito a la exportation: 

1. Cobertura: Hasta un 90% del valor factura. 

2. Responsabilidad Maxima: 30 veces la prima neta pagada por el asegurado. 

3. Plazos de Credito: protege las ventas con plazos de hasta 180 dias. 

4. Vigencia de la poliza: 1 ano. 

5. Deducible: a election del asegurado. 

Debemos senalar ampliamente que los seguros a la exportation dificilmente son 

otorgados en casos que exista una sola contraparte como es nuestro caso y eso lo 

convierte en un producto muy caro que impacta en el costo de nuestros bienes motivo de 

la operation mercantil, por lo cual es indispensable poner singular atencion en estas 

decisiones. 

2.5.3 ESQUEMA DE FONDEO 

Nuestro empresa de acuerdo a nuestro historial financiero y crediticio no tiene la 

posibilidad de acceder a los programas de credito que ofrecen tanto las instituciones 

publicas y privadas, salvo algunas excepciones, es por esto y por el grado de confianza 

que existe en este tipo de relaciones comerciales que se ha optado por el uso de la 

Clausula Roja en nuestra carta de credito, ya que esta clasificacion permite que el 

exportador reciba anticipos dentro de los terminos y condiciones de la misma, efectuados 

contra simple recibo y su compromiso, entregado al banco notificador o confirmador, de 

que presentara los documentos correspondientes antes de que transcurra la vigencia de 

la misma. 
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Normalmente este tipo de financiamiento es productivo para ambas partes, ya que 

el exportador esta en posibilidades de disponer de recursos para sus operaciones y el 

importador puede obtener creditos para realizarlos a bajas tasas de interes, no 

distrayendo asi sus propios capitales. 

No utilizando la Clausula Roja como forma de financiamiento por manejar una 

cuenta abierta y considerando que venderemos por lotes existentes, no por productos 

seriados u procesos industrializados, ya que son artefactos semiartesanales, aunado a 

que somos una empresa nueva tanto en el mercado nacional como internacional y que 

disponemos de pocos capitales que sirvan de garantia para solicitar prestamos tanto de 

instituciones privadas como publicas, hemos analizado la posibilidad de ocupar el credito 

PYME Digital 50 de BANCOMEX y NAFIN. 

Esta dirigido a empresas o personas fisicas con actividad empresarial que sean 

exportadores directos o indirectos, proveedores de exportadores directos de bienes 

manufacturados, que para el caso de los sectores automotriz y electronico podran ser 

exportadores indirectos. 

Su finalidad es financiar las compras de materias primas; la production; acopio; 

existencias de bienes terminados o semiterminados; la importation de insumos y la 

adquisicion de otros servicios que se integran al costo directo de production; asi como las 

ventas de exportation. 

Financiamiento otorgado por BANCOMEXT y NAFIN que permite cubrir las 

necesidades de recursos para ciclo economico y de ventas, dado en moneda nacional y 

dolares estadounidenses. 

Para el ciclo economico hasta el 70% del pedido y rara las ventas de exportation hasta el 

100% del monto establecido en la declaration de embarque. Tiene un plazo de 

amortization de: para ciclo economico de 180 dias a partir de la fecha de necesidades 

pagadera al vencimiento de la necesidades y para las ventas de exportation el 
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correspondiente a la fecha de vencimiento de la factura de exportation mas 20 dias 

calendario adicionales, sin exceder de 180 dias con plazo total de financiamiento. 

Este permite a las empresas exportadoras de manufacturas tanto directas como 

indirectas, cubrir sus necesidades de recursos para el ciclo economico y de ventas. 

Las garantias que se solicitan son: 

1. Cesion de derechos de las ventas de exportation directa y/o indirecta. 

2. Las comisiones son: al momento de presentar la solicitud se pagara por concepto 

de gastos de tramitacion, 50 USD mas IVA. 

3. Comision de apertura del 1.5% sobre el monto de la linea. 

4. Comision por renovation del 1% del monto de la linea. 

5. En el caso de ciclo economico, a partir de la tercera disposition se descontara del 

monto dispuesto una comision de 50 USD mas IVA. 

Asi es como se podria realmente asegurar nuestras operaciones comerciales 

dentro del esquema de Comercio Justo y como empresa de nueva creation, 

posiblemente mas adelante podamos manejar procesos mas sencillo en nuestras 

transacciones comerciales en el pago, seguro al credito y financiamiento. 



SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DE COMERCIO JUSTO 

Medir la sustentabilidad economica de un esquema de exportation como el que 

aqui se propone implica la utilization de parametros no conven t iona l y ajenos a los que 

miden la rentabilidad financiera en negocios con horizonte de lucro. Partimos del principio 

de que el comercio justo promueve ofertas justas, precios justos y beneficios justos; asi 

mismo, el comercio justo esta a favor de los flujos comerciales partiendo de otra premisa: 

no es lo mismo comercio libre que comercio justo 

Partiendo de una oferta initial de 1500 botas para dama ampliamente descritas en 

el capitulo correspondientes, nipaxalos asume como costo el precio al que las toma de las 

micro unidades de production cuya utilidad aunque es discretional es presumiblemente 

baja. El costo total de la oferta exportable para nipaxalos es de: $420,000 (31,343.28 EU), 

lo que representa el ingreso neto para los micro productores. 

El costo total de la oferta exportable ejercible por nipaxalos es de 459,800, esto es el 

precio pagado a los productores y los gastos asociados suficientes para ubicar la 

mercancia bajo una cotizacion CFR en Barcelona Espana. 

PARAMETROS DE MEDICION 

3.1. ANALISIS DE LA OFERTA PILOTO 
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El precio total de la oferta exportable es de $609,800.00, la diferencia en el precio pagado 

a los productores solventa gastos asociados para el acopio, gastos asociados para la 

exportation y el margen de operation de la comercializadora. 

La contribution marginal de la oferta exportable es dificilmente cuantificable para 

los productores toda vez que costean con criterios variados, discrecionales y distintos 

unos de otros, sin embargo se presume que esta contribution marginal estaria por 

encima del treinta por ciento para la comercializadora, la contribution marginal se expresa 

exclusivamente en restar del precio de exportation gastos asociados en ambos 

mercados, gastos de operation para sindicar la oferta y la necesaria patrimunizacion de 

nipaxalos. 

La determination del beneficio de la oferta exportable, vendria generado por los 

siguientes agregados: 

a. Revolvencia de la oferta. 

b. Sistematizacion de las cadenas de valor (acopio, contratacion, manufactura, 

distribution, exportation). 

c. Compactacion de costos (tendencia a homogenizarse con oferta constante). 

d. Cofinanciamiento entre los productores de las curvas de aprendizaje. 

e. Cofinanciamiento entre los productores y la comerciadota para el arribo a 

estandares superiores de calidad y cumplimiento de normas incrementables de 

calidad. 

f. Por el momento y dada la relativa independencia de cada un de los 

microproducotores, y sus respectivas ofertas, no se puede plantear un esquema 

de distribution del beneficio estrictamente financiero, sin embargo los 

esquemas de financiamiento anterior aludidos estan implicando una distribution 

equitativa del riesgo y del beneficio. 

g. Los impactos en cada unidad productiva, estaran determinados por un lado por 

la capacidad de incremental de la oferta, pero limitados por el criterio de la 
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comercializadora en terminos de equidad distributiva. En condiciones de 

volumenes exportables constantes. 

h. Por lo que respecta al impacto en el corto plazo en las micro regiones, esto se 

daria por dos vias: los multiplicadores economicos y los multiplicadores fiscales, 

los primeros referidos al mayor ingreso y mayor consumo de bienes ofertados a 

la micro region, y por lo que hace al multiplicador fiscal, dificil de cuantificar, 

estaria determinado por aquellos impuestos y contribuciones directamente 

municipales que obedecieran al mayor ingreso y al mayor consumo. 



3.2. COSTO BENEFICIO 

El analisis costo beneficio para medir la sustentabilidad del proyecto aqui planteado se 

ubicaria en dos contextos, por un lado el incremento en las utilidades de las micro 

unidades por otro lado la diferencia en costos derivado de una mayor production. 

De tal manera que si comparamos el ingreso neto familiar antes de la sindicacion de la 

oferta y el ingreso neto familiar realizada la oferta exportable, encontrariamos una 

diferencia proportional al capital de trabajo invertido. 

La relation de la diferencia de costos estaria dada como porcentaje de la diferencia entre 

el nuevo ingreso y la diferencia de costos entre la oferta antes de la exportation y la 

oferta despues de la exportation. 



3.3 PRECIOS DE SOMBRA 

3.3.1 COSTO DE HACERLO. 

Para lograr la implementation del sistema de comercio justo planteado por NIPAXALOS, 

se requiere un esfuerzo constante para administrar eficientemente los recursos con los 

que se cuenta, buscando de initio inducir una actitud favorable y activa de las familias 

productoras en cuanto al cambio de sus usos y costumbres comerciales, dispuestas a 

desaprender para aprender un sistema que los involucre de forma alternativa al mercado 

global. 

Aunado a esto debemos de invertir en education y capacitacion para lograr los 

parametros de calidad deseados y exigidos por los consumidores en el mercado 

internacional, asi como, la homologation en la elaboration cooperativa exigida en este 

esquema. 

Finalmente se requiere persuadir positivamente a los consumidores creando una 

conciencia de no satisfacer simplemente una necesidad material, sino que detras de esto 

hay una lucha por proteger la identidad de las regiones, la integration familiar, el 

desarrollo sustentable y microregional de los territorios menos favorecidos, por medio de 
s 

eventos, catalogos, enlaces comerciales y difusion en los medios masivos y electronicos 

de comunicacion. 



3.3.2 COSTO DE NO HACERLO. 

La identidad de los pueblos se distingue por los rasgos en comun que los individuos de 

las sociedades comparten, como historia, lengua, creencias, costumbres religiosas, 

festividades familiares y desde luego se identifican por la actividad economica que les da 

sustento, la actividad laboral que desde antano los ha unido y que ha sido la herencia de 

sus antecesores. 

Actualmente la actividad laboral que sustenta la identidad de algunas localidades de la 

sierra de Chiconquiaco es la manufactura semi artesanal de utensilios elaborados en piel 

y otros con barro bianco. 

En este momento, Xalapa, Veracruz y Puebla son los mercados mas rentables y cercanos 

para los micro productores de la sierra de Chiconquiaco sin embargo existe escasa 

participation de sus productos en estos mercados. 

La manera de comercializacion de estas familias en general, es derivada de los 

conocimientos empiricos e intuitivos de estas. En la region es comun ver que la manera 

de vender sus productos es acondicionando sus hogares como un escaparate comercial, 

en donde los consumidores son en mayor parte turistas que de manera esporadica 

acuden a estas comunidades a conocer y compulsivamente adquieren los productos que 

ofertan las familias de artesanos; otro de los canales de distribution que utilizan o que 

mejor dicho adoptan por necesidad, es a traves de el intermediarismo, cuya ventaja es 

vender volumenes medios y tener seguridad de ventas anticipadas. 

Ante este panorama, es evidente palpar que esta region se encuentra inmersa en un 

estancamiento comercial ocasionado por la presencia de articulos similares elaborados 

en zonas altamente industrializadas de Mexico y otra gran mayoria de importation, 

principalmente de paises como China, que de seguir a este ritmo asimetrico mercantil, la 

economia de estos pequenos entes productivos desembocara en una perdida total de su 
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sustento, desestabilizando inicialmente a las familias y por ende a la identidad y 

economia de la region. 



3.4 IMPACTO FAMILIAR 

El nucleo familiar de los micro productores es un factor de estudio para poder medir la 

eficiencia del sistema de comercio justo. Hoy por hoy la manera de vivir de las familias es 

rodeado de un ambiente de marginacion, sus escasos recursos son destinados 

inicialmente a la alimentation y vestido de los que la componen, por lo que acceder a 

articulos o servicios recreativos y en muchos casos a una vivienda digna resulta casi 

imposible. 

Por esta situation es que se pretende a traves del comercio justo eficientar inicialmente la 

production y ampliar su mercado, para obtener mayores ingresos que les permitan cubrir 

mas alia de las necesidades basicas como actualmente ocurre, mejorando su nivel de 

vida en cuanto a vivienda, alimentation, recreation y necesariamente en reinversion. 
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3.5 EFECTO DE CONTAGIO 

El desarrollo de estas familias a traves de la comercializacion de sus productos bajo un 

esquema de comercio justo, llevara implicito un beneficio notable para las personas que 

participen en ellas, de esta manera las demas familias que aun estan dentro del ritmo 

comercial tradicional y que no esten adquiriendo un beneficio igual al de las otras, 

intentaran elevar su eficiencia y rentabilidad buscando la creation de un modelo similar o 

igual al que propone nipaxalos, de esta manera se empezara a adoptar la consciencia de 

que el comercio justo es una alternativa viable y eficiente para salir del comercio 

tradicional y su estancado desarrollo. 

Dada la fase temprana de este proyecto, el efecto de contagio y otros parametros de 

perspectiva, se podran replantear, e incluso cuantificar, a partir del primer ano de 

operation, es decir cuando las micro comunidades y unidades productoras esten 

sensibles por los hechos y los beneficios obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

A traves de la aplicacion de los principios del Comercio Justo debemos buscar 

deliberadamente la confrontation con el mercado dominante, pero sin menoscabo de que 

nuestro objetivo de una production sostenible no se limita a una pequena parte del 

mercado. 

Esta resonancia de las iniciativas del comercio justo en las estructuras economicas 

dominantes es trascendental. Desde una perspectiva social es justamente lo que se 

aspira, incitar a la industria y el comercio regulares a seguir el ejemplo. 

La solution para todos los males no existe, sin embargo, en areas parciales 

podemos tener exitos concretos, entonces la suma de todos los resultados positivos que 

el comercio justo ha obtenido, podemos afirmar que han causado un efecto en la 

economia mundial. 

El Comercio Justo es solo uno de los instrumentos de una extensa gama de 

posibilidades para hacer de la sostenibilidad social y ecologica un asunto de 

trascendencia. Gracias a todas estas contribuciones, uno de los temas de discusion mas 

importantes en la actualidad es hacer negocios con responsabilidad social. 

El Comercio Justo no es limosna ni caridad, es un pago justo por un trabajo digno y 

de calidad, y la solidaridad se entiende como el apoyo a procesos sociales organizativos 

que producen con responsabilidad. 

De la conjuncion de la pobreza, de la lucha por elevar el nivel de vida, de la 

production artesanal, de la persistencia de la agricultura tradicional, del surgimiento de 

mercados alternatives basados en la solidaridad y la conciencia ambiental se ha 

producido un nuevo fenomeno: el que une la production sustentable a los nuevos 

mercados. En el se encuentran contenidos no solo practicas alternativas novedosas sino 

elementos de una nueva Utopia. 
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Se trata de un proceso con raices historicas pero basicamente novedoso que 

involucra a productores y consumidores, a Estados y mercados. 

Como mundo globalizado, nadamos o nos hundimos juntos. Podemos permitir que 

la globalization siga trabajando para unos pocos en lugar de hacerlo para todos y todas. 

O podemos forjar un nuevo modelo de globalization incluyente, sobre la base de valores 

compartidos y principios de justicia social. La election es nuestra y el momenta de elegir 

es ahora. 

Precisamente una alternativa para la globalization excluyente y depredadora, es el 

comercio justo llevado a los ambitos internacionales de manera regular y sistematica ya 

que en si el comercio, sin ser bueno ni malo es indiscutiblemente necesario para el 

progreso humano. El comercio se ha constituido actualmente como vehiculo de la 

desigualdad internacional, esto en virtud a los esquemas permanecientes de lucro 

maximo. Asi, la alternativa del comercio justo se constituye como una alternativa racional 

de la globalization o incluso como una globalization alternativa, esto en la medida en que 

todos los agentes politicos, economicos y sociales, involucrados en la mundializacion del 

comercio respondan sensiblemente a esta alternativa de comercio justo, que no es 

caridad, no es filantropia, no es ayuda, es indiscutiblemente COMERCIO JUSTO. 

Finalizaremos repitiendo el mismo razonamiento que da origen a todo esto: 

"Nosotros no queremos dinero regalado; no somos mendigos. Si se nos pagara un 

precio justo por nuestros productos, podriamos vivir de nuestro trabajo, sin mas apoyo y 

sin mas financiamiento". 
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ANEXOS 

ANEXOI 

JUSTIFICACION DE LAS PRINCIPALES CLAUSULAS DEL CONTRATO 
MARCO DE LA RELACION COMERCIAL ENTRE AMBAS EMPRESAS. 

OBJETO 

El objeto del contrato es establecer las bases para la sucesiva relation de compra 

venta de mercaderias derivadas del objeto social de cada empresa, que es la creation de 

una atmosfera de comercio que busca un desarrollo sostenible para los productores 

excluidos y desfavorecidos. Busca proveer unas mejores condiciones comerciales, a 

traves de campanas y comercializacion de productos elaborados por familias y pequenos 

productores de las diferentes regiones marginadas en Mexico. 

PRECIO 

El precio de los productos objeto de los posteriores contratos, seran previamente 

negociados a conveniencia de ambas partes. Y por parte de NIPAXALOS, cotizara 

mensualmente la oferta de productos derivados de su objeto social. 

ARBITRAJE 

Para el caso especifico de nuestro contrato hemos convenido en someternos en 

caso de controversias que se deriven de este contrato a la resolution definitiva de la 

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, con domicilio en Av. Insurgentes sur No. 

950 Primer piso Colonia Del Valle C.P. 03100 Mexico, D.F. de conformidad con lo 

dispuesto en el REGLAMENTO DE CONCILIAClON Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL, ya que independientemente de la Convention de Viena, 
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Mexico cuenta con un tratado de libre comercio al cual debemos de sujetarnos, donde se 

senala que "los arbitros deberan ser elegidos de manera que queda asegurada su 

independencia e imparcialidad, que tengan una formation suficientemente variada y 

amplia experiencia en campos diversos. Los arbitros actuaran a titulo personal y no en 

calidad de representantes de un gobierno ni de cualquier organization y deberan cumplir 

con el codigo de conducta establecido en el apendice I" del Tratado senalado. 

JURISDICCION 

Al estar el consentimiento de Mexico en la Convention de Viena como tratado 

internacional, de acuerdo al Articulo 133, esta junto con la constitution y las leyes que de 

ella emanen aprobadas por el Congreso de la Union, adquiere la jerarquia de primer 

rango en el orden juridico como ley suprema convirtiendose formalmente en derecho 

Mexicano y materialmente en derecho internacional, aunque la Convention es 

Cicnicamente un instrumento de caracter internacional que regula la formation de un 

contrato de compra-venta internacional de mercaderias, asi como, los derechos y 

obligaciones de las partes, pero que carece de herramientas juridicas que le permitan 

exigir el cumplimiento del mismo o del laudo dictado por un Arbitro, por lo que debe de 

sujetarse a normas internas, en este sentido y siendo nosotros la parte oferente, 

senalacmos que este Contrato de Compra-Venta Internacional de Mercaderias se regira 

por las leyes vigentes en la Republica Mexicana, asi como, por los tribunales federates, 

jurisdiccionados en el lugar de firma de Contrato (Jalapa). 
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CONTRATO MARCO DE RELACION PARA LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE 

MERCADERIAS 

Se reunieron en la ciudad de Jalapa - Enriquez Veracruz, a los cinco dias del mes de 
febrero del dos mil cinco, por una parte el Sr. Hector Aguilera Lira representante de la 

empresa NIPAXALOS, S.A. de C.V. y por otra el Sr. Jorge Roselia Coma representante 

legal de la empresa INTERMON OXFAM ESPANA, quien en lo sucesivo se les 

denominara como "LA VENDEDORA" y "LA COMPRADORA", respectivamente de 

acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

DECLARACIONES 

Declara LA VENDEDORA: 

I.- Que es una Sociedad Anonima legalmente constituida de conformidad con las leyes de 

la Republica Mexicana el 14 DE NOVIEMBRE segun consta en la escritura publica 

numero 179635141104 pasada ante la fe del notario publico numero 8 Licenciado 

FLORES ESPINOSA FELIPE AMADEO de la ciudad de XALAPA, VERACRUZ 

(ANEX01). 

II.- Que dentro de su objeto social se encuentra la creation de una atmosfera de comercio 

que busca un desarrollo sostenible para los productores excluidos y desfavorecidos. 

Busca proveer unas mejores condiciones comerciales, a traves de campanas y 

comercializacion de productos elaborados por familias y pequenos productores de las 

diferentes regiones marginadas en Mexico. 

III.- Que el C. HECTOR AGUILERA LIRA es su legitimo representante y en consecuencia, 

se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 

representada en los terminos del mismo (ANEXO 2 ). 

IV.- Que tiene su domicilio en CALLE ZAMORA No. 96 COL CENTRO, Xalapa mismo 

que senala para todos los efectos legales a que haya lugar. (ANEXO 3). 

V.- Que funge como Testigo Fernando Melo Hernandez, Coordinador de Relaciones 

Publicas de NIPAXALOS S.A. de C.V. (ANEXO 4) 

Declara LA COMPRADORA: 
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I.- Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes en ESPANA y que se dedica 

entre otras actividades a la comercializacion e importation de los productos a que se 

refiere la declaration II de LA VENDEDORA (ANEXO 5). 

II.- Que el senor JORGE ROSELLA COMA es su legitimo representante y esta facultado 

para suscribir este contrato (ANEXO 6). 

IV.- Que tiene su Domicilio en: ROGER DE LLURIA 15, 

08010 BARCELONA, ESPANA mismo que senala para todos los efectos legales a que 

haya lugar (ANEXO 7). 

AMBAS PARTES DECLARAN 

Que tienen interes en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el presente 

contrato, y que se reconocen con la personalidad con la que actuan y signan el presente 

instrumento; de conformidad con las anteriores declaraciones y al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del contrato - Por medio de este instrumento se establecen las Bases 

para las sucesivas relaciones contractuales de compra ventas de mercaderias entre LA 

VENDEDORA Y LA COMPRADORA. 

SEGUNDA.- Precio.- El precio de los productos objeto de los posteriores contratos, seran 

previamente negociados a conveniencia de ambas partes. LA VENDEDORA cotizara 

mensualmente la oferta de productos derivados de su objeto social. 

TERCERA.- Forma de pago.- LA COMPRADORA se obliga a pagar a LA VENDEDORA 

en los sucesivos contratos mediante carta de credito documentaria, confirmada e 

irrevocable con clausula roja donde LA COMPRADORA depositara el 50% 

anticipadamente 30 dias antes de la fecha de embarque y pagadero a la vista contra 

entrega de los documentos siguientes FACTURA, LISTA DE EMPAQUE, CERTIFICADO 



NIPAXALOS 
COMERCIO JUSTO j f P ^ 

QtJmsihas Itftkei a Otfami 

DE ORIGEN Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (ANEXO 10), o podrian optar previo 

consentimiento de ambas partes, cambiar la forma de pago. 

De conformidad con lo pactado en el parrafo anterior LA COMPRADORA se compromete 

a realizar las gestiones correspondientes, a fin de de que se estabiesca la carta de credito 

en las condiciones antes senaladas. 

Los gastos que originen, por la apertura y manejo de la carta de credito, seran pagados 

por LA COMPRADORA. 

CUARTA. LA COMPRADORA reconoce que LA VENDEDORA goza del Nombre 

Comercial amparado en el titulo numero 04-2000-0405160600-102 ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

SEPTIMA.- Vigencia del contrato.- Ambas partes convienen que la vigencia de este 

contrato marco sera de un ano a partir de la firma del mismo, el cual puede ser renovado 

al termino de este plazo. 

OCTAVA.- Cesion de derechos y obligaciones, ninguna de las partes podra ceder o 

transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones derivados de este contrato. 

NOVENA.-Limite de la responsabilidad contractual.- ambas partes aceptan que no scera 

imputable a ninguna de ellas la responsabilidad derivada de caso fortuito o fuerza mayor 

y convienen en suspender los derechos y obligaciones establecidas en este contrato los 

cuales podran reanudar de comun acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo 

de la suspension, siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta clausula. 

DECIMA.- Legislation aplicable.- en todo lo convenido y lo que no se encuentre 

expresamente previsto, este contrato se regira por las leyes vigentes en la Republica 

Mexicana, particularmente lo dispuesto en la Convention de Las Naciones Unidas sobre 

los contratos de compraventa Internacional de mercaderias y en su defecto, por los usos 

y practicas comerciales reconocidas por estas. 

DECIMA PRIMERA.- Arbitraje, para la interpretation, ejecucion y cumplimiento de las 

clausulas de este contrato y para la solution de cualquier controversia que se deriven del 

mismo, las partes convienen en someterse a la conciliation y arbitraje de la CAMARA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL, con domicilio en Av. Insurgentes sur No. 950 Primer piso 



Colonia Del Valle C.P. 03100 Mexico, D.F. de conformidad con lo dispuesto en el 

REGLAMENTO DE CONCILIAClON Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL. 

Ambas partes se comprometen y obligan a realizar las operaciones comerciales a que se 

refiere el presente contrato, y a reconocerse la personalidad con la que actuan y signan el 

presente instrumento; de conformidad con las anteriores declaraciones y clausulas, firman 

al calce y al margen. 

Firmas: 

LA VENDEDORA 

C. HECTOR AGUILERA LIRA 

Coordinador General 

NIPAXALOS, S.A. de C.V. 

LA COMPRADORA 

C. JORGE ROSELLA COMA 

Secretario General 

INTERMON OXFAM ESPANA 

Testigo: 

C. Fernando Melo Hernandez 

Coordinador Relaciones Publicas 

NIPAXALOS, S.A. de C.V. 
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ANEXO II 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA UNION EUROPEA. 

£ste contrato se firma en el marco del Tratado de Libre Comercio Mexico - Union 

Europea. Tomando en cuenta que existen preferencias arancelarias para el producto 

objeto del contrato, que goza de una desgravacion del codigo "B", actualmente 2005 el 

producto entra a la Union Europea con arancel 0%. 



ANEXO III 

PEDIDO DE CALZADO 

NIPAXALOS 

PEDIDO 
'IMavilks hechos a oMana 

NOMBRE DEL CLIENTE: 

DIRECCION: 

INTERMON OXFAM BARCELONA 

Roger de Lluria Num. 15, 
Barcelona, 
Espana 08010 
Tel/fax 902 330 331 
web: www.IntermonOxfam.org 
E-mail: info@intermonoxfam.org 

MODELOS DISPONIBLES: 

C6M PICO C6M PICO C6M PICO C6M PICO C6M PICO 
NEGRO#H0001 BLANCO#BOOOH2 AZUL #HBSA19 ROJO#RH0051 CAMEL#JJKL0021 

CANTIDAD (PARES) 

1500 
NUMERACION 

4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 

50 100 100 100 250 250 200 100 100 50 
DESTINO: 

PUERTO DE BARCELONA 
COTIZACION: 

FOB 

FAS 

CFR 

CIF 

x DEQ 

http://www.IntermonOxfam.org
mailto:info@intermonoxfam.org

