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  i- OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACION: 
 

1.- Sintetizar las teorías del crecimiento y del desarrollo ortodoxas-heterodoxas 

más recientes alrededor del concepto de división internacional del trabajo. 

 

2.- Ubicar los aportes de la Teoría del Comercio Internacional Ricardiana y 

Estándar para explicar el problema del comercio en los países del sur, en 

particular los planteamientos de Krugman y el FMI. 

 

3.- Identificar las aportaciones de la Teoría del Intercambio Desigual para explicar 

las desigualdades del desarrollo en el planeta. 

 

4.- Identificar los aportes de Economía Ecológica para explicar el intercambio 

desigual ecológico. 

 

5.- Sistematizar la experiencia de Redes de Comercio Justo Norte-Sur desde la 

oferta: Costa Rica. 

 

6.- Proponer condiciones de viabilidad para el Comercio Justo en un contexto de 

economía de mercado – monopolizado, protegido e insostenible. 

 

7.- Contribuir a inferir criterios instrumentales sobre la sostenibilidad social, 

económica y ambiental de esta nueva articulación de producción-consumo, 

identificando siete años después que ha sido de este proceso al menos del café 

orgánico en Costa Rica.  
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    Ii-METODOLOGÍA: 

 

La metodología utilizada ha sido: 

 

1.- Conocer las teorías convencionales más relevantes y críticas del comercio 

internacional a fin de sustentar porqué es Injusto en su funcionamiento más allá de 

consideraciones éticas. 

 

2.- Recopilar información estadística sobre producción sostenible orgánica de café 

en Costa Rica que participan del sistema de comercio justo. 

 

3.- Análisis de la situación del comercio justo en aquellas organizaciones que 

aceptaron la aplicación del instrumental en 2007, y elaboración de sugerencias 

instrumentales y prácticas para su accionar. 

 

4.- Propuesta de metodologías alternativas para controlar la sostenibilidad de los  

procesos de producción. 
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Iii.- INTRODUCCIÓN: 

 

 

Este trabajo propone los aspectos más relevantes de la Teoría Económica 

del Desarrollo en su evolución histórica, teniendo como vector principal, la división 

internacional del trabajo; para ubicar en las fases posteriores de la investigación. 

La discusión sobre el comercio justo, como parte del comercio internacional, 

remite a una revisión general de las teorías del crecimiento y desarrollo 

económicos, en un contexto de economía mundializada – polarizada. 

 

 

 Es necesario revisar los modelos más relevantes del comercio internacional 

en la economía clásica; en el enfoque estándar y sus variantes más importantes, 

para posibilitar un acercamiento a la realidad del comercio entre países de alta 

renta y baja renta, en el contexto de la actual división internacional del trabajo y de 

las limitaciones al libre comercio. En particular es necesario detenerse en los 

enfoques críticos que plantean otros ángulos de análisis para intentar explicar la 

realidad de los países pobres con sus limitaciones estructurales. 

 

 

En este sentido es importante analizar en el modelo estándar lo que se 

entiende usualmente como los beneficios teóricos del comercio. Estos se 

encuentran en el punto de satisfacción que se ubica más allá de la curva de 

posibilidades de producción del país. Se comenta el modelo Ricardiano, Herscher-

Olin, y Krugman, para determinar las variantes y excepciones en el caso del 

comercio entre países industrializados maduros y los países de industrialización 

reciente y en desarrollo. Lo destacable es que no siempre el comercio genera 

beneficios según los datos de la economía internacional en el contexto de los 
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impedimentos al libre comercio internacional; como el proteccionismo, la 

monopolización en los mercados, y las asimetrías estructurales. 

 

 

 El concepto de Relación Real de Intercambio (RRI) es el instrumento 

operativo más importante y legitimado para determinar la inequidad de las 

relaciones comerciales entre los países ricos y los países pobres. Es de los 

enfoques, más relevantes, que se han producido desde la economía, para luego 

enriquecerlo con el componente del intercambio desigual, el ecológico y finalmente 

determinar la relación que se establece con la deuda externa como determinante 

estructural limitante, en la dinámica del crecimiento. Este es un instrumental 

fundamental para comprender el comercio injusto y convencional en las corrientes 

de comercio actuales. 

 

Las relaciones comerciales entre los países de Renta Alta e industrializados 

( PRAI) y los países de Renta Baja y menos Industrializados (PRBBI) , a partir de 

la división clásica del trabajo que surge con el comercio colonial , entre centro y 

periferia; va a estar marcada por una Relación Real de Intercambio decreciente-

tendencialmente. En esta relación se genera un intercambio desigual y un 

intercambio ecológico desigual, que va a tener implicaciones negativas en el 

crecimiento económico de los PRBI, potenciado por el problema de la deuda 

externa. Este argumento es central para caracterizar el comercio mundial de 

injusto.  

 

 El Comercio Justo aparece como una posibilidad sostenible para los 

pequeños y medianos productores de los PRBBI y para los consumidores 

conscientes y responsables, de los países desarrollados, particularmente de 

Europa; creando un espacio para desarrollar nuevas relaciones de cooperación 
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entre los países del norte desarrollado y del sur. Este tipo de comercio presenta 

una lógica alternativa, a la prevaleciente y dominante en los mercados actuales. 

 

En un entorno de economía mundializada, polarizada, protegida 

asimétricamente, monopólica, insostenible; los países del Sur, los productores 

pobres en particular, con sus limitaciones estructurales; intentan una forma 

alternativa de producir y comerciar; es el caso del café y el azúcar en Costa Rica; 

con unos consumidores que se ubican en el Norte e integran en su función de 

demanda variables como las externalidades sociales y ambientales para comprar 

productos de más calidad que garantizan haber integrado en su función de 

producción las externalidades ambientales y sociales en la medida de sus 

posibilidades. Esto se propone en cada acápite del trabajo y cinco años más tarde 

se verificó el cumplimiento de algunas de estas observaciones estratégicas. Esto 

ocurre a través de un tipo de intermediario más sensible y que además de la 

rentabilidad le preocupa colaborar en la resolución de la pobreza del Sur, interés 

que comparten con los consumidores y las instituciones de cooperación al 

desarrollo. 
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CAPITULO I: UBICACION GENERAL EN LA TEORÍA ECONÓMICA DEL 

DESARROLLO Y LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

 

1.1 Propósito de esta parte 

 

Sintetizar los aspectos más relevantes de la teoría Económica del Desarrollo 

en su evolución histórica, y de la división internacional del trabajo; para ubicar en 

las fases posteriores de la investigación, el análisis del comercio justo Norte-Sur, 

(M. Barret, G. Malgesini et. Al)1. 

 

1.2. Aspectos teóricos 

 

1.2.1 De la tradición clásica a la “segunda”síntesis neoclásica2: 

 

 La economía mundial tal y como se nos presenta hoy tiene su origen en el 

siglo XVI y su desarrollo va ligado a una división del trabajo a nivel mundial. Entre 

los siglos XVI y XVII por ejemplo , la industria de transformación en Europa va 

aparejada a la explotación de la minería en Perú y México, plantaciones de azúcar 

en Brasil y las Indias Occidentales; producción de muselina en la India y 

producción de grano en Europa Occidental (Frobel F.,et.al 1980). “ En este primer 

período colonizador se obligó a los países más pobres a especializarse en la 

producción de dos o tres productos, tras la independencia la situación no mejoró , 

puesto que los ciclos recesivos en occidente hicieron caer los precios de las 

materias primas que pasaron a ser fijados en los centros internacionales de 

finanzas ” , (M. Barrat, 1998:7) 

                                                           
1Barrat, M. (1998): Comercio Justo, Comercio Injusto. Hacía una Nueva Cooperación Internacional, 
Ed.Icaria, Madrid. 
Gil, S., Lorío, A., Malgesini, G. (1994) Comercio Alternativo y solidaridad, Centro de Investigaciones 
para la Paz, Madrid. 
2 Se alude a una “segunda síntesis” en el entendido de que la “primera síntesis” fue el intento 
realizado por A. Marshall de articular el análisis microecómico neoclásico con el instrumental 
keynesiano.  
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En este contexto internacional, las raíces de la teoría moderna del 

desarrollo, se remontan a la gran tradición clásica de los siglos XVIII y XIX  

( Bustelo,1996 ) representada fundamentalmente por: Adam Smith ( 1723-1790), 

Thomas R.Malthus (1766- 1834 ), David Ricardo ( 1722-1823 ), John Stuart Mill ( 

1806-1873 ), Karl Marx ( 1818-1883 ) Su preocupación se centró en el crecimiento 

de largo plazo , siendo la reinversión del excedente económico, el aspecto clave 

de ésta dinámica. El enfoque abordó el análisis desde la oferta –salvo algunas 

excepciones como Malthus y Marx - y consideraron muy importante el libre 

comercio internacional. Los economistas clásicos eran partidarios del progreso en 

las colonias o “áreas atrasadas” para promover el paso al capitalismo y fomentar 

el crecimiento a través del comercio exterior, dada la especificidad de la dotación 

de factores. 

 

 Es particularmente importante el aporte de David Ricardo a la teoría del 

comercio internacional al desarrollar su teoría de las ventajas comparativas, en la 

que no sólo supera la teoría de las ventajas absolutas de Smith sino que sienta las 

bases de la teoría contemporánea del comercio internacional y de la 

especialización de la producción a partir de diferencias en la tecnología. Cabe 

destacar el aporte fundamental de Marx – dentro de su monumental obra – a la 

teoría del desarrollo moderna en lo relacionado a su apreciación sobre el comercio 

exterior. Aceptó de manera implícita y al finalizar su vida la esencia heterogénea 

del desarrollo y del subdesarrollo3. 

 

Los rasgos sobresalientes en este período en la división mundial del trabajo 

son la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra sobre la base del trabajo 

asalariado y el cultivo del algodón en las Indias Occidentales y en el sur de los 

Estados Unidos de América, sobre la base de trabajo esclavo, destrucción de la 

industria del algodón en la India y entrada de China y Japón al comercio mundial 

(Frobel, F.et.al 1980). 
                                                           
3 Bustelo, P. (1998) Teorías Contemporáneas del Desarrollo Económico, Ed. Síntesis, Madrid. 
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Lo que se ha dado en llamar el “ paréntesis ” neoclásico (1870 – 1936) 

sustituyó el interés clásico por el crecimiento hacía las cuestiones de equilibrio 

estático de corto plazo, las formalizaciones matemáticas sofisticadas ; dentro de la 

concepción de la teoría del valor subjetivo, propuesta por la “ Revolución 

Jevoniana ” de W.S. Jevons ( 1835-1882) . 

 

John Mynard Keynes (1883-1946) el economista más importante del siglo 

XX, revoluciona la teoría económica prevaleciente hasta la época y redimensiona 

la idea central neoclásica de que el mercado conduce a la economía al pleno 

empleo. No obstante, keynes trabaja fundamentalmente los problemas de los 

países industrializados, aunque hay quienes sostienen que sus planteamientos 

permitieron desarrollar una explicación sobre la división internacional del trabajo 

en centro-periferia, exportadores de productos primarios y exportadores de 

manufacturas, países con oferta ilimitada de mano de obra y países con 

excedente de capital, economías innovadoras y economías imitadoras, países 

prestamistas y países prestatarios a nivel internacional.4  

 

La “segunda” síntesis neoclásica, con autores como :J.R. Hicks, A.H. 

Hansen, D. Patinkin, F. Modigliani, P.A. Samuelson y R. Solow;, va a contrastar 

con los Postkeynesianos, principalmente ( N. Kaldor, J. Robinson, P. Sraffa, L. 

Pasinetti, P. Garegani, M. Kalecki ); autores, para los que la síntesis neoclásica 

rompe con el pensamiento de Keynes y en particular desatiende los problemas del 

desequilibrio , las expectativas, la incertidumbre , la variable tiempo, la teoría 

endógena del dinero y el decrecimiento tendencial de la eficacia marginal del 

capital, y los problemas del subdesarrollo. 

 

 Estas dos corrientes muestran una perspectiva diferente de análisis de los 

problemas de los países que surgen a partir de la división internacional del trabajo. 

Particularmente en lo que respecta a aspectos centrales, como: la naturaleza del 
                                                           
4 Ibídem 
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capital, la relación salarios/beneficios, el crecimiento; que determinan en alto 

grado la especialización de los países en el mercado mundial. 

 

 En esta primera mitad del siglo XX , la división mundial del trabajo tiene los 

siguientes rasgos sobresalientes: industria de transformación en Europa, Estados 

Unidos de América y Japón ; simultáneamente, producción de materias primas y 

alimentos en regiones de América Latina, África y Asia ; y una incipiente 

industrialización en algunos países de la periferia,(Muñoz, C. 1992)  

 

1.2.2 La economía del desarrollo ortodoxa y heterodoxa desde 1945 hasta 

hoy 

  

 Después de la segunda guerra mundial el comercio se expande a tasas 

mayores que la producción mundial, en particular el comercio de manufacturas, lo 

que muestra una dinámica  de especialización internacional, 

 “Países tradicionalmente agrarios se convierten, en exitosos exportadores 

industriales, a su vez, los países alteran su especialización exportadora dentro de 

las actividades industriales... la industria textil de los países desarrollados... es 

desplazada por las ventajas de costes de muchos países subdesarrollados y 

obligada a automatizarse y especializarse en segmentos específicos”, Muñoz C. 

(1992:237)  

 

Las limitaciones de la teoría económica estándar para explicar y dar 

respuestas a los retos que planteaba esta división mundial del trabajo, dio origen a 

toda una corriente de economistas que emplearon un instrumental novedoso. 

Entre los más conocidos están: A.O. Hirschman, G. Myrdal, R. Prebisch, H. W. 

Singer, W.A. Lewis, R. Nurskse, P.N. Rosenstein-Rodan, H. Myint, W.W. Rostow, 

J. Viner. 
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 Prebisch, Singer y Myrdal – entre otros - propusieron la herética idea, de 

que el comercio internacional podía ser un mecanismo para profundizar la 

desigualdad entre los países, dada la especialización de su aparato productivo y 

de su comercio. Esto es más importante aún, si se considera que en ese momento 

el axioma dominante y proveniente desde los planteamientos clásicos y sobre todo 

ricardianos, el comercio aumenta el bienestar entre los países a partir del 

aprovechamiento de las ventajas comparativas fundadas en las diferencias 

tecnológicas. 

 

 El estructuralismo latinoamericano surge entre los años 1949 y 1957 en la 

CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina) y 

origina el pensamiento desarrollista latinoamericano. Su principal exponente va a 

ser Raúl Prebisch quien va a promover la tesis, estratégica y fundamental de que 

el libre comercio no sólo no reduce o corrige las desigualdades internacionales 

sino que las acentúa en abierta oposición al planteamiento del teorema Herchsher-

Ohlin-Samuelson, que basado en la teoría de las ventajas comparativas de 

Ricardo, afirmaba que el comercio internacional generaba un bienestar recíproco 

mayor y una tendencia ha la retribución de los factores involucrados en la 

producción especializada de los países . 

 

Las desigualdades del desarrollo mundial van a ser retomadas por la teoría 

de la dependencia que se inicia con el economista norteamericano Paul Baran 

(1910-1964), y sus contemporáneos, A.G. Frank, S. Amin, O. Sunkel, F. H. 

Cardoso. Su tesis principal es que el desarrollo y el subdesarrollo son parte del 

mismo proceso de valorización de capital, consustancial el modo de producción 

capitalista mundial y a la división internacional del trabajo. Este enfoque va a tener 

influencia hasta finales de la década de los sesenta y algunos de estos autores 
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plantean actualmente enfoques críticos, es el caso del enfoque de la 

“desconexión”, de Amin Samir y otros, como salida al subdesarrollo5.  

 

Dentro de la línea de influencia marxista, paralelamente y posterior a la 

pérdida de influencia de la teoría de la dependencia, surge a finales de la década 

de los setenta y mediados de los ochenta, el enfoque de la regulación, en un 

intento de explicar los problemas del desarrollo-subdesarrolo. Sus más 

renombrados exponentes son: M. Aglieta, R Boyer y A. Lipietz. 

 

 Otra línea de desarrollo posterior al aporte de los “pioneros” de los años 

cincuenta es el surgimiento neoclásico en la economía convencional, que sentía 

su rezago explicativo respecto de los problemas del desarrollo. Se va a expresar 

en autores como: G Haberles, J Viner, P.T. Bauer, S. P. Huntington. Su propuesta 

es insistir en dejar que las fuerzas del mercado mundial asignen los recursos 

disponibles y evitar todo tipo de distorsión por parte del estado. Esta tesis se va a 

aprovechar de algunos fracasos de las propuestas de los desarrollistas.  

 

Esta corriente se va a expresar ampliamente con la contra revolución 

neoclásica de finales de los setenta, hasta la fecha. Algunos de sus más 

renombrados representantes son: B. Balassa, J.N. Bhagwati, A.O. Krueger, D. Lal, 

M.D. Little. Su tesis principal es el retorno al mercado, esta vez globalizado, 

especializado y dominado por los flujos comerciales y financieros de las grandes 

compañías mundiales. El desarrollo de las ventajas comparativas y competitivas 

en la especialización de la producción y el intercambio, la época de liberalización y 

de los ajustes monetarios de la balanza de pagos. 

                                                           
5 Amin, S. (1988): La desconcexión. Hacía un Sistema Mundial Policéntrico, Ed.IEPALA, Madrid. y 
Frank, A. G., Gills B.K., (1993): The World System: Five Hundred Years of Five Thousand, Ed, 
Routledge, Londres. 
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La división del trabajo heredada de la posguerra llega a su redefinición con 

la crisis económica mundial -sin antecedentes- de finales de los años sesenta y 

principios de los setentas. Es la crisis del desarrollismo y es el inicio de la contra-

revolución monetarista. La existencia en los países periféricos de una inmensa 

oferta de trabajo, la fragmentación del proceso productivo y el desarrollo de la 

tecnología de los transportes y las comunicaciones; crean las condiciones para 

una mundialización de la economía y de una nueva división internacional del 

trabajo, (Frobel F. et,al 1980 ) 

 

En ese contexto se desarrollan también los antecedentes a la crítica del 

“consenso de Washington”6 y es la concepción de las necesidades básicas que se 

da entre finales de los sesenta y finales de los setenta con los informes sobre 

pobreza, empleo y distribución de economistas como Singer, Jolly y Seers hoy 

retomados por los informes de PNUD, Banco Mundial, OIT, etc. Los cuales reflejan 

a través de indicadores muy amplios, un crecimiento mundial polarizado. 

 

 La macroeconomía estructuralista – sus enfoques antiinflacionarios- y el 

neoestructuralismo latinoamericano está enraizado en los planteamientos 

históricos de la CEPAL, No obstante se produjo una revitalización al decir de 

Bustelo ( 1996 ) y a través de sus principales teóricos ( Taylor l, Sunkel O., 

Rosales J, Zuleta A. ) nos llega un análisis renovado del desarrollo en los países 

del tercer mundo. Su idea fundamental es que “ en los países del tercer mundo 

hay estructuras rígidas y otras insuficiencias institucionales y notables 

imperfecciones del mercado, de manera que las pautas liberales del crecimiento 

                                                           
6 En su momento, en los años 90, el “consenso de Washington” identificó las posiciones 
económicas-financieras-políticas-ideológicas de los organismos internacionales como FMI, BM, 
AID, Secretaría del Tesoro USA;  que tienen su sede en esta capital y que hegemonizaron la 
dirección de la economía mundial en función de los países ricos-industrializados del norte. La 
USAID o Agencia de Desarrollo de USA  fue  uno de los brazos ejecutores de política. 
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no tienen en la práctica los resultados previstos por la escuela neoclásica ... frente 

a las pretensiones de la economía neoclásica el neoestructuralismo hace gala de 

lo que se considera un saludable eclecticismo, en el que tienen cabida la 

economía clásica, el pensamiento keynesiano, algunas aportaciones de la 

economía del bienestar otras ciencias sociales y el ecologismo” Bustelo 

(1996:252)  

 

 Otro de los aportes fundamentales del neo-estructuralismo latinoamericano, 

es el concepto de desarrollo “desde dentro” que surge desde la CEPAL y a 

principios de los años noventa y frente al concepto de desarrollo “hacia fuera” que 

promueve el modelo exportador. Esta tesis ha sido complementada por la 

preocupación ambiental y el “desarrollo desde abajo” en referencia al 

involucramiento organizado del poder local, (Illacuría 1994), (Trejos, et al , 1994   

 

Así como el tema del subdesarrollo no fue analizado en profundidad hasta 

la década de los años cincuenta, el tema de los “límites del crecimiento”, por las 

restricciones ambientales de la función de producción del mundo capitalista 

contemporáneo ; no llamó la atención, -excepto las preocupaciones fisiocráticas y 

clásicas - hasta los años setenta, con los informes de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el medio humano , realizada en Estocolmo en 1972 , el informe 

Meadows sobre los límites del crecimiento (Meadows, et.al 1972 ) ; el segundo 

informe Meadows , (Meadows,et al 1992) y un interesante grupo de economistas 

ambientales y de economía ecológica, que estudian desde una perspectiva global 

y micro el impacto en los ecosistemas del crecimiento. Entre ellos destacan 

Naredo J.M., Left E., Constanza R., Martínez A., Daly G., Pearce D., Aguilera F. Y 

otros, (Aguilera, F. 1994).  

 

 Al respecto: “El sistema de dominación colonial y poscolonial impuso a 

estas sociedades un modelo de desarrollo subordinado y dependiente basado en 
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la apropiación de los recursos naturales y en la desintegración de las relaciones 

entre sociedad y medio ambiente” Jiménez L. (1989:244)  

 

1.3. Síntesis: 

 

 La discusión sobre el comercio justo, como parte del comercio 

internacional, remite a una revisión general de las teorías del crecimiento y 

desarrollo económicos mas relevantes en el contexto de la división internacional 

del trabajo mundializada - polarizada y sus diferentes etapas. En este sentido el 

aporte de los enfoques heterodoxos son fundamentales para, a partir de su 

instrumental, explicarse la dinámica entre centro y periferia. 
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CAPITULO II: MODELOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

2.1. Propósito de esta parte 

 

 Revisar los modelos más relevantes del comercio internacional en la 

economía clásica, estándar y su variantes más importantes, para posibilitar un 

acercamiento a la realidad del comercio entre países de alta renta y baja renta (7), 

en el contexto de la actual división internacional del trabajo y de las limitaciones al 

libre comercio. 

 

2.2. Teorías del Comercio Internacional 

 

  El comercio se constituye en uno de los aspectos centrales para la teoría 

del desarrollo, por la importancia históricamente ascendente de los flujos 

comerciales y su incidencia en el crecimiento y desarrollo de los países que 

especializan su producción y participan en la división internacional del trabajo. A 

principios del decenio de los años 80 sólo la mitad de la población participaba 

del comercio, a finales de los años 90 el 90 por 100 de los países participan del 

flujo de transacciones de bienes y servicios transables, Estefanía J. (1998) No 

obstante este comercio se realiza mayoritariamente entre países 

industrializados. “El comercio entre el primer y tercer mundo, que hasta 

mediados de siglo representaba más de un cuarto del total mundial, se ha 

reducido al 15 por ciento”, Barrat,M. ( 1998:15 ) 

                                                           
7 Hay multiplicidad de adjetivos para nombrar los países de renta baja, sean: subdesarrollados 
(PS), pobres (PP), no industrializados (PNI), menos favorecidos (PMF), en desarrollo (PED), del 
sur (PDS), del tercer mundo (PTM), menos desarrollados (PMD). En principio esta investigación 
económica asumirá la definición de países de renta baja -media, de bajo nivel de industrialización 
(PRBBI). No obstante las limitaciones de esta definición al menos comporta dos indicadores –renta, 
industrialización- posibles de medir económicamente y potencialmente utilizables desde la 
perspectiva social, ambiental, si bien ha sido más utilizada por el Banco Mundial al que le subyace 
una carta ideológica  neoliberal no compartida por el suscrito.  
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La teoría del comercio internacional es una preocupación desde los clásicos 

y viene aparejada, al desarrollo de la gran industria, la técnica, los mercados y las 

revoluciones burguesas modernas. Es sin embargo David Ricardo quien va a 

desarrollar la teoría de las ventajas comparativas superando el concepto smithiano 

de las ventajas absolutas y considerando el libre comercio fundamental en el 

crecimiento económico.  

 

 Heckscher-Ohlin –Samuelson, crean un modelo que van a permitir analizar 

el comercio mundial en forma novedosa. No obstante la realidad de los países 

subdesarrollados va a permanecer, sin explicación satisfactoria a la luz de estas 

teorías. Sin embargo el planteamiento de Paul Krugman (1995) va a resultar 

atípico para reinterpretar a la luz de la teoría neoclásica los problemas del 

comercio internacional. Desde el mundo subdesarrollado y de la problemática 

tratada por CEPAL, es de particular interés la hipótesis heterodoxa, Singer-

Prebisch que sin lugar a dudas va a proponer un planteamiento muy valioso para 

explicar la realidad de las economías de los países pobres (PRBBI) 

 

2.2.1 El modelo ricardiano, enfoque convencional y crítico. 

 

David Ricardo en 1817 sentó las bases de lo que hoy es la teoría del 

comercio internacional. A diferencia de Smith A. que consideraba necesario la 

existencia de ventajas absolutas para que el comercio fuera posible, Ricardo 

demostró que el libre comercio era beneficioso para todos lo países, a partir de la 

existencia de ventajas comparativas basadas en la diferencia en productividades. 

La diferencia de productividades es atribuida por los exegetas de Ricardo , 

únicamente a diferencias tecnológicas, no obstante el mismo Ricardo en sus 

Principios de Economía Política, Editorial Fondo de Cultura,México,1973,pag 101; 

recuerda “ Es tan importante para la felicidad humana entera aumentar nuestro 

disfrute por medio de una mejor distribución del trabajo, produciendo cada país 

aquellos artículos que, debido a su clima, su situación y demás ventajas naturales 
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o artificiales, le son propios , o intercambiándolos por los producidos en otros 

países , como aumentarlos mediante un alza en la tasa de utilidades. He tratado 

de demostrar en toda esta obra que la tasa de utilidades no podrá ser 

incrementada a menos que sean reducidos los salarios... a consecuencia de la 

baja del precio de los productos necesarios en que los salarios se gastan.”  

(Subrayado es mío) 

 

Ricardo utilizo su “modelo” para argumentar a favor del libre comercio y 

combatir los aranceles que restringían las importaciones británicas de alimentos. 

Véase en sus palabras el aspecto medular de su planteamiento. 

 

“Inglaterra puede encontrarse en circunstancias tales que la producción de 

paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si tratase 

de producir el vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 hombres, 

durante el mismo tiempo, Inglaterra prefiere adquirir el vino importándolo, a 

cambio del paño que produce. Portugal probablemente pueda producir su 

vino mediante el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que para 

la producción del paño requiera del trabajo de 90 hombres durante el mismo 

tiempo. Resulta, en consecuencia, ventajoso para Portugal exportar vino a 

cambio de paños. Este intercambio puede efectuarse aun cuando la 

mercadería importada se pueda producir en Portugal mediante una cantidad 

menor de mano de obra que Inglaterra. Aun cuando podría producir el paño 

con el trabajo de 90 hombres, lo importancia de un país donde se emplee el 

trabajo de 100 obreros, ya que sería más provechoso para el emplear su 

capital en la producción de vino mediante el cual obtendría una cantidad 

mayor de paños procedentes de Inglaterra, que el que podría producir 

invirtiendo en la manufactura de paños una parte del capital que ahora 

dedica a la producción de vino” Ricardo D. (1973:103) 
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 Se puede afirmar que Portugal está más adelantado que Inglaterra , tanto 

en la producción de vino , en tanto se necesitan 80 hombres para producir una 

unidad de mercancía contra 120 en Inglaterra; como en la de paños en tanto 90 

hombres producen en Portugal lo que 100 hombres en Inglaterra. Formalmente: 

90/100 > 80/120. No Hay que hacerle decir a esta teoría más de lo que dice. Todo 

lo que permite afirmar es que en un momento específico, con productividades del 

trabajo dadas, los dos países tienen interés en un intercambio, aunque sea 

desigual, (Amín S. 1990) 

 

 Uno de los aspectos más importantes de la validación del modelo 

ricardiano, es que la evidencia empírica apoya el argumento de las ventajas 

comparativas en un sentido general. Sin embargo la teoría “clásica” de las 

relaciones internacionales es, básicamente, una teoría del comercio internacional 

de las mercancías (Amín S. 1990) los factores de producción y en especial el 

capital son relativamente inmóviles a nivel internacional., en el planteamiento 

ricardiano y puntualiza Daly (1994:4) “el capital es nacional y las mercancías 

internacionales como premisa esencial de Ricardo”. 

 

Autores como Krugman (1995:35) considerado como un neoclásico atípico 

deriva la conclusión, a partir, del modelo ricardiano que el comercio es 

 “beneficioso incondicionalmente y no se requiere que el país sea <competitivo> o 

que el comercio sea <justo>”. No obstante se debe recordar otra vez al mismo 

Ricardo D. (1973:102) al considerar uno de los supuestos fundamentales de su 

argumento. “En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá 

naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean los más 

beneficiosos para ambos” 

 

En definitiva en la argumentación ricardiana existen las siguientes 

restricciones y condicionamientos implícitos, (Berzosa C, et al ,1996): 
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1.- Los costos de transportes no deben superar los beneficios del comercio. 

 

2.- Homologación del factor trabajo e intercambio tecnológico entre ambas 

producciones. 

 

3.- No existen economías de escala y los costos de producción por unidad 

son constantes. 

 

4.- No existe movilidad internacional del factor de producción. 

 

2.3 Los beneficios teóricos del comercio en el modelo estándar 
 

Los beneficios teóricos del comercio podemos visualizarlos en la siguiente 

gráfica. Donde AB es la curva de posibilidades máximas de producción, sin 

comercio con costos crecientes. PP’ es la línea de precios interna y el óptimo de 

producción-consumo es el punto C. RR’ es la línea de precios internacional y SS’ 

es la curva de indiferencia social o utilidad que se logra con el comercio y superior 

a cualquiera que se logre en el país. El país producirá OG manufacturas y 

comercia DG por IJ de alimentos, ubicándose el nivel de satisfacción social en J. 

Por vía de comercio y en un sentido general el país logra superar sus 

posibilidades de producción –consumo y satisfacción.  
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Figura No.1 

    Beneficios teóricos del comercio internacional 

 

 

   Alimentos       R S 

        P  

      A               J 

      E      C    S’ 

  

       H                    I  F  

P’ 

             R’ 

    O     D G B 

                              Manufactura 

Fuente: Samuelson y Jones 1972 
 

 

En el modelo de factores específicos que a diferencia del modelo ricardiano, 

supone una economía de dos bienes con oferta de trabajo que se asigna en los 

dos sectores; el trabajo es el factor móvil y los factores – trabajo (L), capital (K), 

tierra (T) - pueden ser usados solo en la producción de bienes específicos. Este 

modelo fue creado por Samuelson y Jones en los años setenta, y permite entre 

otras cosas, determinar que el comercio beneficia al factor que es específico para 

el sector exportador del país respectivo, al mismo tiempo que afecta el factor 

específico de los otros sectores que compiten con bienes importables y con 

efectos confusos sobre el factor móvil, Krugman (1995)  

 

  Es decir, hay grupos que pierden en el comercio internacional por el 

impacto negativo en la renta y deben ser compensados a través de una política 

económica adecuada. Según figura No.2. Esto lo acepta también (Bhagwati,  

1994) a propósito del problema entre ambiente y comercio. En este sentido es 

muy oportuno recordar el profuso aporte de (Daly 1994) al cuestionar la escala 
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viable (sostenibilidad) que impone de alguna forma el libre comercio. En este 

sentido hay países subdesarrollados que aprovechan como ventaja comparativa la 

abundancia y diversidad de sus recursos naturales (suelos, agua, bosques, 

biodiversidad, calidad atmosférica, riqueza marina ) generando una 

sobreexplotación de los mismos, usándolos más allá de sus límites de 

regeneración y compitiendo con precios del mercado internacional que no tienen 

internalizadas las externalidades ambientales porque las legislaciones no lo exigen 

o simplemente porque esto le encarece los costos, lo cual es una desventaja en la 

competencia internacional, (Jiménez L. 1992 ) 

 

 

Figura No.2 

     El Efecto en la distribución de la renta de un 

   Cambio en los precios relativos. 

 

  Salario W     

      2      

              

       

   Trabajo utilizado                 Trabajo utilizado 

   En la manufacturas              en el alimento  

2W

1W

AAxPMgLP

m
1

M PMgLxP

M
2

M xPMgLP

AL

1 

  
Cantidad de trabajo desplazada de la alimentación a las manufactura. 

Fuente: Krugman 1995.             
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mmxPMgLP

 La curva de demanda de trabajo del sector manufacturero se 

desplazará hacia arriba en proporción y de acuerdo a como aumente Pm, (precio 

de una unidad de manufactura) por lo que si Pm aumenta en un 10%, la curva  

 Aumentará un 10%.  

 

Así mismo a menos que el precio de los alimentos aumente también un 

10%, w aumentará menos de que Pm. Por lo tanto, si los precios de la 

manufacturas aumentan un 10%, hemos de esperar que el salario aumente sólo, 

por ejemplo, un 5% (Krugman 1995) 

 

El salario de los trabajadores ha aumentado pero en menor proporción que 

Pm. Su salario real en términos de facturas w/Pm, disminuye y su salario real en 

términos de alimentación w/Pa, aumenta. La renta de los capitalistas aumentará 

en mayor proporción que el aumento de Pm, ya que este a su vez ha aumentado 

respecto de Pa. Aumenta en relación a la de los dos bienes. Y la renta de los 

terratenientes disminuye, porque aumenta el salario en términos de bienes 

alimenticios y porque aumentan los precios de las manufacturas.  

 

2.4 El modelo Heckscher-Ohlin: 

 

 Este modelo muestra que la ventaja comparativa está de determinada por la 

abundancia de los factores de la producción y la tecnología, que influye en la 

intensidad con que se utilizan los factores en el proceso productivo. Así la 

especialización internacional se determina por la cantidad factorial y los países 

industrializados, mejor dotados de capital, se especializarían en la producción y 

exportación de bienes intensivos en ese factor, mientras que los PBRBI se 

especializan en bienes intensivos en trabajo, factor del que disponen en mayor 

cantidad, (Berzosa, et.al.1996) 
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En la interpretación Krugman del modelo Heckscher-Ohlin, sobre la 

distribución de la renta este llega a afirmar “los propietarios de un factor abundante 

ganan con el comercio, sin embargo, los propietarios de un factor escaso, 

pierden”, Krugman (1995:89). Por ser este modelo el que más goza de prestigio en 

la teoría convencional del comercio internacional es importante señalar una vez 

más que “hay tres supuestos cruciales para la predicción de la igualación de los 

precios de los factores que en realidad no son ciertos:  

1) Ambos países producen ambos bienes, 2) las tecnologías son iguales, 3) el 

comercio iguala realmente el precio de los bienes en dos países.”(8 ), Krugman 

(1995:90) 

 

2.5 El modelo estándar, la relación de intercambio y crecimiento sesgado 
 

 De acuerdo al modelo estándar la relación de intercambio se puede 

visualizar gráficamente de la siguiente forma: 

      
Figura No.3  

La relación de intercambio y el bienestar 

 

 

Producción de Alimento QA 

 

 

 

 

 

  

Producción de tela Q  
 
 

Fuente: Krugman 1995. 
 

T 

V1 

D2 

D1 

Q1 

Q2 

V2 

 

                                                           
8 El subrayado es del autor. 
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Esta figura, usando las curvas de indiferencia, muestra los efectos de un 

incremento en el precio relativo de la tela. Las líneas de Isovalor giran desde V1 a 

V2 y la producción se desplaza desde Q1 a Q2, mientras el consumo se desplaza 

de D1 a D2. Esta economía es exportadora de tela. 

 

Así una mejora en la relación de intercambio aumenta el bienestar de un 

país, mientras que un deterioro en la relación de intercambio disminuye su 

bienestar. Un país que exporta tela QC, mejora su posición cuando Pc/Pa se 

incrementa, y esto es el paso del punto D1 - D2. Puede ocurrir la situación inversa. 

Ahora, si el país es exportador de alimentos en vez de tela, la dirección de efecto 

sería al contrario. Un incremento en Pc/Pa significa una reducción de Pa/Pc y el 

país empeoraría; una reducción de Pc/Pa lo mejoraría. 

 

 El modelo estándar que nos propone (Krugman 1995) permite también 

analizar el sesgo del crecimiento y es muy oportuno relacionarlo con lo que ocurre 

con las economías de América Latina, volcadas hacía modelos exportadores por 

aspectos estructurales y desde los años ochenta por influencia directa del Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial a través de los programas de ajuste 

estructural. Más recientemente a través de los Tratados de Libre Comercio 

(TLC´s). 
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   Figura No. 4: Crecimiento sesgado: 
 
 

Precio relativo de tela PC / PA   Precio relativo de tela PC / PA 

      

                                                            OR1       OR2 

                                                                     OR2     OR1 

     1        PC/PA                    2 

PC / PA   

 PC / PA            2    Pc/PA                                                 1     

                          DR    DR   

                                                                        

                                            Q. de tela                             Q.de tela  

        Crecimiento Sesgado hacia la tela                             

Crecimiento sesgado                   

hacia los                       

alimento 

                                 QC+ Q*
c (a)                                         Q C + Q*

c (b)  

                                 QA + QA                             QA + QA 

 

 El crecimiento sesgado hacía la tela desplaza la curva OR hacía 

la derecha (a), mientras que el crecimiento sesgado hacía los 

alimentos la desplaza hacia la izquierda (b), Krugman (1995:115) 

V2 

 
 

 

Suponiendo un fuerte crecimiento con sesgo exportador de tela, reduciendo 

la producción de alimentos (Oferta mundial) lo que hace que se desplace OR 1 a 

OR2. (parte a) .Esto hace que caiga el precio de la tela por lo que se desmejora 

nuestra relación de intercambio y mejora la relación de intercambio del extranjero. 

Así mismo el crecimiento sesgado de alimento del resto del mundo genera un 

desplazamiento de OR 1 a OR2, (parte b) y así un aumento del precio de la tela, 

con lo cual se mejora nuestra relación de intercambio respecto de la del resto del 

mundo. DR es la demanda mundial. 
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En relación a este importante tema y a propósito de los PBRBDI Krugman 

(1995:115-116) “el crecimiento sesgado hacia la exportación tiende a empeorar la 

relación de intercambio de un país que crece y a beneficiar al resto del mundo...” 

“Está claro que el comercio entre países avanzados y países en vías desarrollo 

está marcado por el <intercambio desigual>. Las naciones en vías de desarrollo 

utilizan mucho más trabajo para producir los bienes que exportan a las naciones 

avanzadas, que el que estas naciones utilizan a cambio…dada la baja 

productividad en los países en desarrollo...el intercambio desigual es inevitable...”, 

Krugman (1995:325). 

(Subrayado y negrita mío) 

 

2.6 Prolegómenos del comercio internacional 

 

 El comercio internacional no funciona libremente ni es de competencia 

perfecta. Esto parece una verdad de perogrullo, sin embargo debe tenerse muy 

presente para un análisis objetivo del comercio. El comercio internacional tiene un 

conjunto de impedimentos en una estructura de competencia imperfecta, que han 

creado los países por diversas razones. Los aranceles, las cuotas, Cláusulas de 

salvaguardia, subvenciones, “el dumping o antidumping” y otras barreras son 

muestra de ello, no obstante que desde la creación del GATT (The General 

Agreement on Tariffs and Trade) en 1947, hasta la creación de la OMC 

(Organización Mundial del comercio) en 1994; se ha buscado la reducción de 

aranceles y el proteccionismo para aumentar el flujo de bienes y servicios a nivel 

mundial. 

 

 También otros organismos supranacionales han tratado de promover 

condiciones favorables para el desarrollo y el comercio como la UNCTAD (United 

Nations Commission for Trade and Development), PNUD (Organización de 
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Naciones Unidas para el Desarrollo), y la ONUDI (Organización de Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial). 

 

2.6.1 Los impedimentos al Libre Comercio 

 

2.6.1.1. Un arancel: 

 

  Se define como un impuesto a las importaciones, es un impuesto en 

frontera, por lo que el precio internacional de una mercancía según se estime en el 

país de origen es más bajo que el precio al que finalmente lo pagan los 

consumidores del país que demanda. Esto genera ingresos fiscales para el estado 

y además protege la producción nacional. Hay diversas modalidades. Más 

generalizados están los aranceles ad valorem que se calculan en proporción al 

precio del bien importado y los de derechos específicos que se calculan de 

acuerdo a las características del bien. 

 

2.6.1.2 Las cuotas o contingentes: 

 

Las cuotas o contingentes se definen como un monto determinado de 

importación de determinados productos, que se asemejan a la tramitación de 

licencias de importación, por lo que el estado recauda un concepto específico y se 

adjudican en procesos de subasta. 

 

2.6.1.3 Las clúsulas de salvaguarda: 

 

Estas son cláusulas específicas para sectores o productos, en determinado 

tiempo, a fin de proteger la producción nacional por razones de diverso tipo. 
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2.6.1.4 Las subvenciones  

 

 Las subvenciones a la exportación o subsidios específicos, son prácticas de 

política económica que hacen los países para promover las exportaciones en 

algún sector considerado estratégico en el crecimiento económico. En Costa Rica 

asumen el nombre de CAT (certificado de abono tributario) por lo que los 

exportadores no sólo son exentos de impuestos sino que además se les da 

subsidios monetarios anuales, para incentivar el crecimiento de las exportaciones 

no tradicionales, por ejemplo. En algunos casos esto es considerado como 

competencia desleal en el comercio internacional, Berzosa C., et al (1996) 

 

2.6.1.5 Otras bareras 

 

 Procedimientos estrictos y engorrosos, así como normas y requisitos de 

origen, y el antidumping son considerados como otras tantas formas de 

protección. El caso del dumping es paradójico porque se acusa de ilegal en los 

mercados protegidos como el de los Estados Unidos de América, a aquellos 

productores que vende por debajo del precio nacional del producto. Este menor 

costo bien pudo deberse a procesos más eficientes o de mejores condiciones 

productivas en el país de origen. Sin embargo los tribunales norteamericanos 

consideran legal el derecho antidumping que es igual a la diferencia calculada 

entre el precio efectivo de las importaciones y el <justo >, Krugman (1995:169) 

  

 En definitiva al poner un arancel a las importaciones de un bien, el precio de 

ese bien se eleva respecto al precio internacional. El nuevo precio incentiva a los 

productores nacionales a destinar factores trabajo y capital a incrementar la 

producción del bien protegido. Por otra parte, al disminuir el precio relativo de los 

otros bienes, se deseará disminuir su producción y en consecuencia, tendrá que 

disminuir su exportación. “En el país <grande> la disminución de sus 

exportaciones genera una escasez mundial que se refleja en una elevación de su 
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Relación Real de Intercambio (RRI)…el resultado neto final sería una mejora de su 

bienestar, trasladando a los países <pequeños> el coste del proteccionismo.” 

Conde F., González S., (1998:104) 

 

2.7 Síntesis 

 

Se ha explicado los enfoques más relevantes del comercio internacional 

que permiten ubicar posteriormente el comercio justo. Así desde lo que en el 

modelo estándar se entienden como los beneficios del comercio, se comenta el 

modelo ricardiano, Herscher-Ohlin, y Krugman, para determinar las variantes y 

excepciones para el caso del comercio entre países industrializados maduros y los 

países de industrialización reciente y en desarrollo. No siempre el comercio 

genera beneficios según los datos de la economía internacional en el contexto de 

los impedimentos al libre comercio internacional. 
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CAPITULO III: RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO (RRI)   

   

   

3.1 Propósito de esta parte  

 

 Esta parte se propone analizar el concepto de Relación Real de Intercambio 

(RRI) desde los más relevantes enfoques que se han producido desde la 

economía, para luego enriquecerlo con el componente ecológico y finalmente 

determinar la relación que se establece con la deuda externa como determinante 

estructural en la dinámica del crecimiento. Este es un instrumental fundamental 

para comprender el comercio injusto y convencional en las corrientes de comercio 

actuales. 

 

3.2. Diversos enfoques sobre la Relación de Intercambio 

 

 Los pioneros de la teoría del desarrollo de los años cincuentas introdujeron 

el tema de la Relación de Intercambio, a partir de la realidad del comercio mundial 

y de la existencia de un “ centro ” y una “periferia”, en palabras de uno de las más 

importantes e influyentes pensadores económicos de la economía heterodoxa, 

desde el tercer mundo: el Dr. Raúl Prebisch, que desde la CEPAL y con un 

enfoque estructuralista-keynesiano promovió sus posiciones, de gran influencia en 

América latina y en particular en países como Costa Rica. 

 

Según Myrdal (1970:151) “la teoría heredada del comercio internacional 

nunca se retocó para que pudiera explicar la realidad de los países 

subdesarrollados y la necesidad de desarrollo de los países pobres”. Esto 

precisamente es lo que contribuye al desarrollo de diversas teorías tratando de 

explicar el desarrollo-subdesarrollo, el papel del comercio internacional y el 

comercio injusto e insostenible en este circuito.  
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Si bien el trabajo de Prebisch/Singer, la CEPAL; es fundamental; las 

corrientes neomarxistas, institucionalistas, han hecho aportes significativos. 

Incluso y más recientemente desde el enfoque neoclásico y de organismos 

tradicionalmente conservadores como el FMI, surgen análisis que constatan la 

tendencia histórica al decrecimiento de la relación de intercambio o relación real 

de intercambio (RRI) de los países subdesarrollados, medida en precios 

constantes de determinado año base (Staff Papers -últimos años- del FMI; 

Informes PNUD, estudios empíricos de Krugman, Barret B, Informes de la 

CEPAL.-entre otros -) 

 

Los avances académicos notables de la Economía Ecológica y la evidencia 

innegable de la crisis ambiental planetaria, traen al tapete la necesidad de 

plantearse el intercambio ecológicamente desigual, que implican las corrientes de 

comercio internacional, en los esquemas de desarrollo y de relación que sostienen 

los países y regiones ricas con los países y regiones pobres (de renta baja como 

los tipifican los organismos internacionales). 

 

El intercambio ecológicamente desigual es aquel que se da entre el Centro 

y la Periferia del sistema mundial – sistema mundo -, cuando se intercambian 

mercancías cuyos precios no tienen internalizadas las externalidades ambientales 

y sociales. Las exportaciones de materias primas, alimentos, servicios turísticos, y 

otras, del tercer mundo, tienen un alto contenido de recursos naturales que 

generalmente o no es contabilizado en los costos de producción o ese dato es 

subestimado, por lo que no está en los precios finales de los bienes y servicios. 

Esto es una transferencia de recursos no remunerada.  

 

 El comercio plantea otra vez el problema de la sostenibilidad de los 

procesos productivos de los bienes y servicios comercializables, más aún, no sólo 

de la producción sino también de la sostenibilidad del consumo. Para que el 
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comercio sea justo debe ser sostenible, (ambiental, social y económicamente) 

desde la oferta y desde la demanda. 

 

3.2.1 La tesis Prebisch/Singer 

 

Esta tesis explica las razones por las cuales la relación real de intercambio 

(RRI) es decreciente para países exportadores de materias primas, alimentos e 

importadores de manufacturas. Formalmente sea la relación de intercambio de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   eP1 
    eP0 
RRI = ----- 

iP1 
iP0 

Siendo eP los índices de precios de exportación del país, iP los 
de importación. Requeijo (1995) 

 
Fue propuesta en 1949/1950, por Raúl Prebisch y Paul Singer. Plantea un 

deterioro histórico de la relación de intercambio para los países subdesarrollados, 

que se basa en los siguientes argumentos, Eatwell, et al, (1993): 

 

1. Los productos primarios por su calidad de materias primas tienen una 

elasticidad ingreso–demanda, baja o menor que cero (inelástica)9. Esto significa 

que ante cambios a la baja del mercado mundial, no hay compensación en los 

                                                           
9 Otra interpretación alternativa es: que cuando sube la renta de los consumidores de los países 
que importan productos del sur, el incremento de ingresos va acompañado de subidas de la 
demanda, de tal manera que los precios no suben porque la demanda es rígida frente a 
incrementos de la renta de los consumidores de café. 
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ingresos de los países exportadores. Por otra parte los productos – alimentos por 

satisfacer necesidades básicas son de baja elasticidad-ingreso. Esto combinado 

con rigideces de la oferta de estos bienes, implica una inestabilidad de los precios 

(ya anticipada por Keynes) y una tendencia a l deterioro de la relación de 

intercambio. 

 

2. El crecimiento de la demanda para productos primarios es menor (por 

efecto elasticidad-precio y tecnológico) que la demanda de productos 

manufacturados. Los países subdesarrollados, son importadores de productos 

manufacturados y exportadores de productos primarios. En consecuencia existe 

una tendencia al déficit en las balanzas comerciales y por tanto a las 

devaluaciones para mantener la competitividad, lo que genera un deterioro en la 

relación de intercambio.  

 

3.- Los precios de las exportaciones de manufacturasen el Norte son de 

carácter monopólico y se apropian de los beneficios de la tecnología, controlada 

en los países industriales. Esto genera una ventaja sustancial en el intercambio 

comercial con los países subdesarrollados, toda vez que los precios de sus 

productos son intensivos en trabajo, rígidos, y con menos capacidad de control 

monopolístico de la producción-comercialización. 

 

4.- La estructura de los mercados de trabajo y de bienes es diferente en el 

Norte como en el Sur. El nivel de organización hace la diferencia. En los países 

industrializados la organización de los trabajadores hace que los aumentos de 

productividad y progreso técnico se reviertan en aumentos factoriales antes que 

en disminución de precios al consumidor. En los países del sur donde los 

trabajadores están poco organizados sucede lo contrario. Tal y como muestran los 

modelos de Lewis y Harris-Todaro, el excedente de población rural y los aumentos 

de productividad se traducen en menores precios de los productos de exportación, 

con lo que se beneficia al consumidor extranjero más que al productor nacional. 
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En el plano nacional estas transferencias pueden corregirse, no obstante en el 

comercio internacional la tendencia a una mejora de la productividad en los países 

industrializados, benefician a los productores de esos países y por tanto afectara 

la distribución mundial del ingreso y la RRI de los países de la periferia.  

 

 En la figura siguiente se muestra la tendencia hacia el deterioro de la 

relación de intercambio de la periferia. 

 

Figura No.1: Deterioro de la RRI en la Periferia 

  

 

X = Productos Primarios exportables de la periferia. 

M= Productos importables por la periferia (manufacturados) 

ABC= Curva de Transformación de la Periferia. ODE= Línea de Consumo Neutral 

ADF = Línea de Producción Neutral OA=T=DH= consumo de M. 

 DG = Producción interna de M; GH (AI) = Producción de X; OH= Consumo Interno 

de X; IO exportaciones de X. 

Palma J. (1992:475) en Eatwell J., Murray M, Newman P. The New Palgrave, Ed. 

Icaria, Madrid 1993 
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La Hipótesis Prebisch / Singer es que “la elasticidad de la demanda 

respecto del ingreso de las importaciones de la periferia es mayor que uno y 

mucho mayor que en el centro. El sendero de consumo de la periferia está 

sesgado hacia el comercio ( ODE’). A medida que el ingreso crece, la proporción 

en el consumo local de la periferia de productos susceptibles de ser importados, 

aumenta. Desde el sendero de la producción se produce el mismo fenómeno, la 

periferia esta sesgada hacía el hacia el comercio externo ( ODF’) por razones de 

oferta y demanda.... para la misma tasa de crecimiento en ambos polos, la 

periferia tenderá a tener senderos de producción y consumo más sesgados hacia 

el comercio y por tanto , un exceso de demanda de importaciones de bienes 

manufacturados – del centro- y una oferta de exportaciones de productos 

primarios al centro- que tendrá como resultado una tendencia hacia el deterioro de 

la relación de intercambio de la periferia.” Palma J.G. (1992:477). 

 

3.3. Tesis neomarxistas 

 

Como se ha analizado en la primera parte de este trabajo, Marx no le dio 

mucha importancia a análisis de las “áreas atrasadas” y más bien fue partidario de 

la industrialización. No obstante su método y sus categorías totalizadoras 

alimentaron un valioso análisis para intentar explicar las relaciones entre los 

países del Norte y del Sur; a través de los enfoques del intercambio desigual o de 

la teoría de la dependencia.  

 

En este sentido la amplia polémica de la teoría de la dependencia ha 

sugerido considerar la dependencia como teoría del desarrollo capitalista 

bloqueado de la periferia; o bien la dependencia como procesos concretos de 

desarrollo, la dependencia como teoría del desarrollo del subdesarrollo y la 

dependencia como un replanteamiento del enfoque estructuralista en América 

Latina, (Palma J .G. en Eatwell, et al.1995)  
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Interesa destacar, respectivamente a autores como Rosa Luxemburgo, 

Cardoso y Faleto, Baran y Frank, Amin, Emmanuel, Sunkel y Paz. Otros autores 

más recientes son Leys, Abdelkarim, Rapley, Berman (Bustelo 1996). Afirma Da 

Silva en Eatwell, et el (1995) que la teoría del intercambio desigual de Emmanuel y 

que se constituye en una importante herramienta teórica para explicar el 

desarrollo-subdesarrollo; estará definitivamente ligada a la teoría original de 

Prebisch, Singer, Lewis y Baran sobre los procesos de desarrollo y comercio. 

 

En términos del instrumental de la vieja economía política, para explicar el 

intercambio desigual, se tiene la siguiente formalización extraída de Da silva 

(1995: 314,317) en Eatwell, et al (1995): 

 

    t= c+v+s, ( 1 )  

 p= ( 1+r) ( c+v ) ( 2 )  

 

donde: 

t=valor de un producto 

v=capital variable 

c=capital constante 

s=plusvalía 

p= precio de producción (incluye la tasa media de beneficio) 

g= Diferencia entre valor y precio de producción internacional 

r= Tasa de beneficio. 
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Ahora si el intercambio desigual compara dos relaciones de intercambio de 

dos países (A, B) con una tasa de beneficio mundial y con una remuneración 

salarial diferencial en centro y periferia; donde el intercambio desigual es (g) que 

es igual a la diferencia entre precios de producción marxianos y los valores.  

 

   gi = pi-ti i= A, B 

 

Suponiendo: i) Una única tasa de beneficio a nivel mundial. 

  ii) Diferencia de salarios pero no movilidad del factor. 

Así: el intercambio desigual depende de la tasa de plusvalor y la 

composición orgánica de capital de un país en relación con los promedios 

mundiales 10 

 

Restando (1 ) a ( 2 ) =  

 

  gi = r(ci+vi) – si ( 4 )  

 

(a) si= eivi tasa de valor excedente ( ei v i ) 

( b ) r= e / ( 1+k ) (tasa de beneficio es igual a la división del valor excedente entre 

el capital variable y constante). 

(c ) ci=K i Vi relación entre capital fijo y variable 

 

                                                           
10 Hay vigente una rica polémica sobre la transformación de valores en precios. Dependiendo de la 
solución que se adopte- dadas las diferencias salariales y de valor y precio- se puede reformular la 
demostración del intercambio desigual.  Sobre todo por las diferencias de los determinantes 
estructurales que inciden sobre estas magnitudes en los  países del sur y los países del norte. 
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Sustituyendo estas definiciones en la ecuación ( 4 ) el intercambio desigual de 

mercancías según la crítica de la economía política , valor-trabajo, será : 

 

 

        

 1+ki 

  gi= vi( e ------ - ei) ( 5 ) 

       1+k 

 

 

El intercambio desigual desaparecerá cuando la tasa de beneficio media 

mundial, o sea ri = r. Esto suponiendo el cumplimiento de los supuestos 

anteriormente establecidos. 

 

Este intercambio desigual puede mantenerse aún cuando las tasas de 

salario se igualen en A y B por la diferencia de la relación entre capital fijo y 

variable. Como también esta relación se da entre sectores de un mismo país. Da 

Silva, en Eatweel, et al (1995 ) 

 

 

3.4 Krugman y los organismos internacionales 

 

Al final de la segunda guerra mundial los EEUU dominaban le economía 

mundial en todos los aspectos. Desde 1945 el resto del mundo ha reducido esa 

diferencia. Ya para 1990 los EEUU contaban con tan solo la tercera parte del PNB 

de las economías de mercado (en 1945 era el 50 %), otros países industriales 

acercándose al liderazgo norteamericano y algunos superando los niveles de 

productividad. Esto se refleja en el deterioro de los términos de intercambio de 

EEUU con el resto del mundo excluido el petróleo y los bienes agrícolas, de 1967 
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a 1991. Este porcentaje fue del 0,7 % anual, en el período y genera un descenso 

en el crecimiento del país del 0,07 % anual, en una economía que en promedio 

creció al 3 %. Esto no deja de ser una preocupación importante para la primera 

potencia del planeta, (Krugman 1995)  

 

En este contexto Krugman (1995:86) autor si bien atípico pero neoclásico 

plantea respecto del intercambio desigual, que: “Está claro que el comercio entre 

países avanzados y países en vías de desarrollo está marcado por el <intercambio 

desigual>. Las naciones en vías de desarrollo utilizan mucho más trabajo para 

producir los bienes que exportan a las naciones avanzadas, que el que estas 

naciones utilizan para producir los bienes que estas ofrecen a cambio. ” 

 

Gráfico No.1 

RRI de EEUU con el RM1967-1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Krugman , 1995 
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El FMI en su publicación oficial, Staff Papers, (Reinhart C., Wickman P. 

Junio 1994, Vol41 No.2) y en sus informes semestrales acepta la declinación de la 

relación de intercambio para los países subdesarrollados, claro está que por 

razones diferentes a la tendencia señalada para EEUU. No obstante no deja de 
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ser importante como un concepto-instrumental, poderoso y que se originó en el 

heterodoxo estructuralismo latinoamericano de los años cincuenta; ha tenido su 

validación histórica y ahora es utilizado por sus otrora detractores, para señalar 

una situación real y es que los beneficios teóricos del libre comercio, no son tan 

reales.  

 

Reinhart y Wickham ( 1994 ) investigadores del FMI, usando modelos 

ARMA destacionalizados concluyen que efectivamente hay una de declinación de 

los términos de intercambio, secular, así como un comportamiento cíclico , para 

series corridas entre 1957 y 1993, para todas las mercancías, alimentos y metales. 

Según se muestra en el gráfico No.2  

 

Grafico No.2 

RRI Países subdesarrollados 1957-1993 

 

   Fuente: Reinhart y Wickham ( 1994 ) 
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El Banco Mundial en su informe de 1995, en el análisis de la economía 

mundial de posguerra, acepta esta tendencia al deterioro de los términos de 
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Intercambio de los países del sur; con lo que queda ampliamente demostrado que 

los beneficios del comercio son unilaterales y dependen de las características 

estructurales de los países y del mercado mundial. Así mismo la UNCTAD 

(estadísticas de comercio y desarrollo, 1992) citadas por Requeijo, (1994), 

aceptan esta tendencia del comercio mundial sobre todo a partir de 1980 según 

muestra el gráfico no.3 de UNCTAD para todo tipo de mercancías, (incluyendo el 

petróleo). 

 

 

GRAFICO No.3 

   

 Fuente: Requeijo ( 1995 ) 
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3.5 El intercambio ecológicamente desigual 

 

Oro verde, oro negro, oro amarillo, oro blanco; han sido las exportaciones 

de América Latina durante toda su historia. En lo fundamental exportaciones con 



 
 
 
 
  

47

un alto contenido de recursos naturales, por ser materias primas, alimentos o 

transformaciones de bajo valor agregado de estos elementos. Petróleo, oro, 

bauxista, cobre, madera, biodiversidad (plantas y semillas), oxígeno (fijación de 

carbono), agua, nutrientes; son parte de la larga lista de bienes y servicios que 

fluyen por las corrientes del comercio internacional de la periferia al centro, y que 

no se incluye en los precios de mercado por considerárseles externalidades, o 

incluso “bienes libres” como se califica todavía en muchos libros de economía, al 

agua potable, por ejemplo, Rosales (1995). 

 

 Así por ejemplo el precio de los bananos (plátanos para el consumidor 

español) no incluye la depreciación de los terrenos, que es realmente un costo de 

producción y si se quiere hacer la producción sostenible se debiera incluir. Es igual 

en el caso del café o la caña de azúcar o el cacao o los ornamentales. En el caso 

de los minerales como el oro o el cobre no se incluyen en los precios finales de 

esas mercancías los costos ambientales asociados a la producción de los mismos. 

En el caso del turismo también las tarifas turísticas no incluyen los costos 

ambientales asociados, que permitirían un uso sostenible del recurso. 

 

Esta transferencia no remunerada de activos ambientales de la  periferia al centro  

así como el costo ambiental no incluido en los precios de las mercancías es lo que 

se denomina, el intercambio desigual ecológico.  

 

Esta transferencia no ha tenido ningún tipo de compensación y ha generado 

procesos de producción no sostenibles, ni ambiental, ni económica, ni 

socialmente. Las mercancías que se producen en estos procesos de producción 

participan de un comercio no sostenible ni en la producción ni en el consumo. 

Conforman el conglomerado de “comercio injusto “  
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Cuadro No.1 

Quamtum de Exportaciones 

De América Latina 1980-1995 
(A precios constantes de 1990, millones de dólares) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Año      Quantum de    Valor 
   Exportaciones  Monetario 
 
1980   59.4   80.932.5 
 
1990   100       136.286.0 
 
1995   145.3   198.060.1  

 
Fuente: Alier (1997) 

Tal y como se aprecia en el cuadro no.1 y en el gráfico no.4 el crecimiento 

de las exportaciones a aumentado casi un 245 % en los últimos quince años a un 

ritmo de crecimiento del 10 por ciento anual sólo en la década de los años 

noventa. Este crecimiento se ajusta a una forma exponencial que se expresa 

matemáticamente como la función de la curva: (y = 3E-30e0,036 )  

“Se debería construir un índice adicional Quantum index que indicara todo 

el material que se transforma, destruye o mueve para lograr las exportaciones. Por 

ejemplo: el cultivo del café se ha hecho a costa de la destrucción del bosque 

original y de la erosión del suelo, como ocurrió en Brasil”, Alier, (1995:161). 
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Grafico no.4 

Quantum de exportaciones de América Latina. 1980-1995 

 

   Fuente: Alier, (1997) 
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Así este intercambio desigual ecológico, da lugar a un “pasivo ecológico” 

adeudado por el centro, (11) o “Deuda Ecológica “que se conforma de conceptos 

asociados al comercio insostenible y por tanto injusto y también por la falta de 

pago de los servicios ambientales...Este pasivo o deuda ecológica se compone a 

partir de los siguientes rubros: En el primer grupo a saber: 

 

1.- Costos reproducción, sustentación o manejo no sostenible de recursos 

exportados no pagados. Caso de los nutrientes, depreciación del suelo, del agua, 

                                                           
11 Países desarrollados, de renta alta, ricos, industrializados, del norte... son todos calificativos para 
denotar al grupo de países de mayor crecimiento en el planeta y que movilizan la mayor cantidad 
de mercancías desde la periferia a través de las corrientes comerciales, de suyo promoviendo el 
comercio injusto, insostenible y no solidario. 
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del bosque, pérdida de biodiversidad; asociados de la producción agraria; no 

incorporados en el coste del bien. 

 

2.- El valor actual neto de la no disponibilidad a futuro de los recursos no 

renovables destruidos. Caso de la minería o el petróleo. 

 

3.- Costos de reparación-compensación (no pagados) de la actividad 

asociada a la exportación y valor actualizado de los daños ambientales 

irreversibles o pasivo ambiental. 

 

En el segundo grupo: 

 

1.- Los costos de reparación no pagados de la importación y uso de 

residuos tóxicos o líquidos. 

 

2.- La fijación o secuestro 12 que hacen los bosques tropicales y 

subtropicales, dada su biodiversidad, de CO2. La reducción estimada es de 3000 

millones de toneladas, suponiendo un precio de 20 $ la tonelada, igual a los 

Certificados ambientales que ha puesto en las bolsas de valores del mundo, Costa 

Rica; da un monto igual a la décima parte de la deuda externa latinoamericana. 

 

3.- El monto no pagado de información y conocimiento científico médico, 

farmacéutico y genético aportado por los recursos genéticos cedidos 

gratuitamente para aprovechamiento comercial posterior . Alier, (1997)  

                                                           
12  Uno de los más importantes ciclos que dan soporte a la vida en el Planeta es el ciclo del 
oxígeno. Este requiere de las plantas verdes que por medio de la síntesis de la energía solar y la 
clorofila, “convierten” el CO2 (anhídrido carbónico) que emitimos los humanos en O2 (oxígeno) 
necesario para la vida. Los bosques tropicales son por su diversidad (hasta 80 especies por 
hectárea), los que producen ese “superávit” de oxígeno tan necesarios para la vida. De ahí la 
necesidad vital de mantener esos “ pulmones del Planeta ” que nunca se han valorado por no 
constituir mercancía en el pleno sentido económico del término, pero que hoy ya se empiezan no 
sólo a valorar sino a “vender” y participan en las bolsas de valores como activos financieros. Países 
como Costa Rica tienen este tipo de títulos valores en el mercado mundial. 
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3.6 Términos de intercambio, deuda, inversión. 

 

El deterioro de los términos de intercambio, el intercambio desigual, y el 

intercambio desigual ecológico; permiten identificar las especificidades del 

comercio injusto, no sólo porque produce más pobreza por la desigualdad en la 

distribución del ingreso, sino también porque reproducen la pobreza al trasladarse 

al centro grandes flujos netos de valor y reproducen la insostenibilidad ambiental, 

social y económica, que se dinamiza a través del libre comercio, Daly (1994). 

 

Dakolias y Lawrence (1994) presenta un modelo que permite demostrar, 

que el deterioro de los términos de intercambio conduce a deprimir la inversión, a 

presionar las condiciones de pago de la deuda externa y a disminuir el consumo.  

  

 La formalización matemática del modelo antes señalado es la siguiente: 

 

La ecuación del ingreso Nacional:  

 

Y = C+I+X-M  (1) 

 

Donde: 

 

Y= producto o ingreso nacional-total 

C= Gasto en bienes de consumo 

I = gasto en bienes de inversión 

X = Exportaciones 

M= Importaciones  
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Dado que la diferencia entre X-M tiene su contrapartida en la balanza de pagos, 

como diferencia entre el total de las corrientes de capital y el ingreso de servicios 

no atribuibles a factores13, entonces: 

 

X-M = J – F = T     (2) 

 

Donde:  

 

F= Ingresos netos de capital 

J = (Servicio de la deuda) Pagos de ingresos netos de los factores a extranjeros 

T = Transferencia neta de capital hacia el exterior 

 

Sustituyendo (2) en (1) es igual a: 

 

I = S – T       (3) 

 

Lo que significa que el ahorro interno debe financiar la inversión interna y 

los pagos al exterior. Y estos tienen un orden de exclusión con sus 

correspondientes costos de oportunidad. 

 

Así mismo el deterioro de los términos de intercambio se formaliza 

específicamente y a partir de (2) adaptando el análisis para mostrar el efecto de 

los cambios de los precios de las exportaciones y las importaciones, 

descomponiendo M y X en precios y cantidades, así: 

 

                                                           
13 Esta diferencia técnicamente se conoce también como la “ capacidad o necesidad de 
financiamiento de la economía " 
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( 4 )  

 

 

 

 

X* = Exportaciones corrientes a precios de año base. 

M* = Importaciones corrientes a precios de año base. 

J = Servicio de la deuda 

F = Ingresos netos de capital 

Qx = Cantidad de las exportaciones 

( dPm > dPx ) = Deterioro en los términos de intercambio. 

  

 

J – F = ( X*  - M* ) + ( dP x Q x – dP mQ m)   

 
La aplicación este modelo tiene tres escenarios: 

1. F, ingresos netos de capital es flexible y puede aumentar para 

compensar el deterioro de los términos de intercambio, aumentando la deuda. 

Esto se da principalmente en el decenio de los años setenta 

 

2. F, ingresos de capital es rígido, en cuyo caso todo el impacto del 

deterioro de los términos de intercambio recae sobre Qm (cantidad de 

importaciones). Entonces la transferencia hacia el exterior relacionados con un 

exceso de J, (servicio de la deuda) sobre F, aumenta. 

 

3.- F, ingresos de capital, declina, y las variaciones de los términos de 

intercambio potencia el efecto en la cantidad de importaciones de las corrientes 

descendientes de capital. Modelo de los años ochenta. 

 

Ahora bien, si sustituimos la expresión (4) en la (3) se obtiene: 

 

 

 

(5)  

 
 

I* = S* -[ (J-F) – ( dPxQx – dPmQm)] 
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Este modelo, muestra que un deterioro en los términos de intercambio 

genera una reducción de la inversión, por tanto del empleo y la demanda efectiva, 

con las consecuencias sabidas en el sector financiero y monetario, según los 

modelos de la segunda síntesis Neoclásico-Keynesiana, IS-LM. La forma de 

compensar la reducción de la inversión puede ser reduciendo el consumo real, 

elevar el ahorro ( S* ) aumentar los ingresos de capital o reducir el servicio de la 

deuda. Aún cuando se asuma (como en este modelo) que el consumo real, no es 

función directa del Ingreso o Producto nacional, (por ejemplo del poder 

adquisitivo), el deterioro en los términos de intercambio va a afectar 

negativamente el consumo y la inversión, Dakolias y Lawrence, (1992)  

 

A continuación el cuadro no.2 nos muestra los datos de relación de 

intercambio, transferencia neta, Inversión en dos países de América Latina, Costa 

Rica y Chile. Se escoge estos países porque muestran datos claros sobre el 

impacto del deterioro de la RRI, no obstante que estos países ocupan primeras 

posiciones en América Latina, en el Índice de desarrollo humano. 

 

Cuadro No2 

La RRI, transferencia neta, inversión en Costa Rica y Chile. 

1981-1987 

Porcentaje del PIB 

   Costa Rica    Chile  

 1981 1982-
1984 

1985-
1987 

1981 1982-
1984 

1985-
1984 

RRI -5.2 -2.8 4.1 -1.5 -4.0 -5.0 

rans. 
Neta 

------- -3.3 5.3 9.9 -3.8 -7.4 

Total del 
PIB 

-5.2 -6.1 9.4 8.4 -7.8 -12.4 

Inversión 18.4 15.6 19.1 18.4 12,9 14.6 
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 1981 1982-
1984 

1985-
1987 

1981 1982-
1984 

1985-
1984 

Ingreso a 
factores 

-6.5 -8.1 -6,0 ---- -7.7 -6.5 

Ahorro 23,6 21,7 9,7 10.0 20.7 27.0 

 

Fuente: Dakolias y Lawrence, (1992)  

 

El cuadro anterior muestra claramente aún con una “ mejoría” 14de la RRI 

en el caso de Costa Rica, la transferencia aumenta, la inversión no aumenta en 

siete años ni para pagar la depreciación o desgaste del capital fijo ( y esto que no 

incluye la depreciación de capital natural o activos ambientales), el ingreso es 

negativo y por tanto afecta la distribución del mismo y el ahorro tiende a disminuir 

aceleradamente, con lo que se afectan las posibilidades de inversión y crecimiento 

a mediano y largo plazo. 

 

En el caso de Chile, la RRI se deteriora, la inversión disminuye afectando 

las posibilidades de crecimiento de la economía en su conjunto el ingreso a 

factores se deteriora y el ahorro aumenta aceleradamente, tal y como lo veíamos 

en el modelo anterior. Es el comportamiento clásico en este período del ajuste en 

América Latina y que el Banco Mundial denominó la “ década perdida “, 

precisamente porque se sacrifico el crecimiento interno y aumento la deuda 

interna y los problemas de distribución del ingreso o de disminución en el consumo 

real, afectaron a los sectores sociales, creando , efervescencia política y social. El 

comercio injusto es parte de una trama en la que se reproduce el estancamiento, 

la pobreza y la insostenibilidad.  

 

 

                                                           
14 Esta evidencia, aparentemente, es un argumento en contra de lo que se intenta mostrar en este 
trabajo. No obstante la RRI es dinámica, pero tendencialmente decreciente. El caso de Costa Rica 
es una excepción que no invalida esta tendencia. 
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3.7 Síntesis 

 

Las relaciones comerciales entre los países de Renta Alta e industrializados 

y los países de Renta Baja y menos Industrializados, a partir de la división clásica 

del trabajo y sus subsecuentes cambios de calidad; valga decir entre centro y 

periferia, va a estar marcada por una Relación Real de Intercambio decreciente-

tendencialmente. Además se genera en esta relación un intercambio desigual y un 

intercambio ecológico desigual, que va a tener implicaciones negativas en el 

crecimiento económico, potenciado por el problema de la deuda externa. Este 

argumento es central para caracterizar el comercio mundial de injusto.  
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CAPITULO IV: LAS OTRAS EMPRESAS: EL COMERCIO JUSTO 

 

4.1 Propósito 

 

 La empresa capitalista que se desarrolla con la Revolución Industrial, se 

potencia con las empresas coloniales y luego se tras-nacionaliza con el capital 

monopólico; ha pasado por varias revoluciones tecnológicas e institucionales que 

le han hecho perfeccionar la combinación factorial para la maximización de 

beneficios – o para su optimización-. La empresa ha sido el lugar físico por 

excelencia, donde se genera la valorización de capital a través de la extracción de 

la plusvalía relativa. La estructura de la empresa capitalista “estándar” tiende a 

eso.  

 

 No obstante hay otra forma de organizar los factores de producción, para 

conseguir no solo una producción de bienes y servicios; sino que importe que esta 

producción no está dañando el medio ambiente y sobre todo, tenga como centro la 

persona humana, con sus problemas y carencias. En diversos campos existe este 

tipo de empresa. Examinaremos aquí aquellas que se planteen el comercio justo, 

alternativo y solidario como una tarea; la agricultura ecológica; el reciclaje, la 

mensajería, el trueque, empresas de inserción social, banca y financiación ética, 

permacultura, aldeas ecológicas ; y otras (Vilanova, 1994) 

 

 Las organizaciones que se proponen realizar comercio justo, alternativo y 

solidario; así como estas nuevas empresas, pretenden crear unas condiciones 

más sostenibles (ambiental, social y económicamente) en la producción, el 

intercambio y el consumo. La empresa social solidaria es un buen marco para 

desarrollar este nuevo tipo de relación Norte - Sur, en la construcción de una 

Utopía, al fin, que libere al hombre de la esclavitud del consumismo y de 
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oportunidades a aquellos a quienes el sistema dominante tradicionalmente le veta 

las posibilidades para su realización, por diversos medios. 

 

 

4.2 Estructura de la empresa capitalista 

 

4.2.1 Elementos Contextuales  

 

4.2.1.1 División internacional del trabajo mundializada-polarizada  

 

Una de las características más relevantes de esta nueva división del trabajo 

a nivel mundial es la globalización de las relaciones capitalistas a nivel planetario, 

que implica una internacionalización sin fronteras de la inversión, la industria, la 

información, el consumo, pautas culturales y relaciones sociales. Este proceso es 

un momento particular del proceso de internacionalización de capital de una 

división del trabajo que tuvo sus inicios en la división clásica del trabajo y en el 

comercio colonial15. 

 

Las proporciones de este proceso global de la economía y las relaciones 

sociales consecuentes, se cuantifican en un flujo monetario cambiario de 400 

billones de dólares USA al año; 390 billones en movimiento especulativo, 5 

billones de movimiento comercial, y otros 5 billones en servicios y transferencias 

de renta, (Oliveres A. 1997) 

 

 Otra característica de este proceso de mundialización es la polarización 

social dada una distribución del ingreso que ahonda las diferencias sociales entre 

ricos y pobres. Marcadamente dinámico y fuertemente concentrador y 

centralizador. Según el PNUD (1996) al principio de la década de los sesenta los 

                                                           
15 En la actualidad se desarrolla una polémica interesante sobre la validez del término Globalización. 
Pareciera más adecuado en esta investigación utilizar el concepto mundialización. 
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países que se situaban en el 20 % de renta superior en el mundo – la mayoría de 

los países desarrollados- tenía una renta 30 veces mayor que el 20 % de los 

países con rentas inferiores; actualmente la relación entre el 20 % más rico y el 20 

% más pobre es de 1 a 61.   

 

4.1.1.2 Comercio mundial entre pocos, monopolio de bloque, 

proteccionista, e inostenible.  

 

 El comercio mundial se realiza principalmente entre los países ricos. Un 58 

% del comercio internacional se realiza entre los países del Norte, entre países 

industrializados. Un 17 % es comercio entre Norte-Sur y un 16 % es comercio Sur- 

Norte; solo un 9% es comercio entre los países del Sur. Pero además el 43 % de 

ese comercio corresponde a Europa Occidental; 26 % a Asia; 18% a América del 

Norte; 5 % a América Latina; 3% a Oriente próximo; 3% a Europa Oriental y la ex 

Unión soviética y el 2 % al de África. Menos de la mitad de los países realizan más 

del 95 % del comercio y la mayoría, sólo el 5 %. Europa Occidental, Estados 

Unidos y Japón tienen una participación del 70 %. Un comercio entre ricos y entre 

pocos de manufacturas, fundamentalmente. Donde desde principios de siglo hasta 

la fecha, las materias primas –principal bien de exportación de los países del Sur- 

han reducido su precio a la mitad y los bienes industriales han tenido la tendencia 

contraria, Oliveres A. (1997) y Informe Sobre Desarrollo Mundial (1996) 

 

 El mercado mundial está marcado por la presencia de las empresas 

multinacionales, a quienes se les ha atribuido un papel positivo en el desarrollo de 

la inversión ( aunque desplaza el ahorro nacional); desarrollo de la innovación ( 

aunque el aporte tecnológico en los países es difuso); aumento de la 

competitividad ( aunque desplaza capital nacional); favorece la balanza de pagos ( 

aunque son fuertes importadoras); y aumento de las exportaciones ( aunque a un 

alto costo en recursos naturales) , Alonso J. A.(1997 ) 
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 De estas trasnacionales de las que se contabilizan 40.000; 500 controlan 

estimativamente el 70 % del comercio mundial y el 80 % de la inversión extranjera. 

El 40 % se hace entre las mismas empresas, 200 de estas empresas crecieron en 

un 75% entre 1990 y 1995 (concentración – centralización de capital) y 190 son 

domiciliadas en países del Norte , (Anuario de Comercio Justo 1998-2000) y 

controlan aquellos sectores de la producción intensivos en capital y conocimientos; 

dislocadas a lo largo y ancho del planeta aprovechando las ventajas comparativas 

( muchas veces apoyadas en carencia de legislación ambiental y social que les 

permite menores costos ) y desarrollando ventajas competitivas. No obstante las 

Transnacionales de sectores como el café, el té, el cacao, el arroz, los bananos, la 

piña, el algodón, el tabaco o el caucho controlan entre el 70 y 90 % de las 

exportaciones de estos productos de los países del Sur, Intermon (1996). Más del 

90 % de la venta de pesticidas está controlado por 20 compañías del Norte; una 

tercera parte de estos pesticidas exportados por los países desarrollados están 

prohibidos, no están registrados o han sido retirados del mercado en el país de 

origen de las transnacionales, Caballero A. (1997)  

 

 Paradójicamente, aunque no es casual tampoco, (como tampoco lo son los 

acuerdos del GATT sobre semillas y derechos de propiedad intelectual – TRIP’s), 

las más grandes de estas compañías son las que producen las semillas y 

controlan así el circuito de la producción – consumo de granos, haciendo muy 

sensible el problema de la seguridad alimentaria.  

 

  Esta lógica del comercio mundial es de un alto proteccionismo asimétrico 

que favorece a los países industrializados. Si bien la Ronda de Ginebra, 1947 

promueve la reducción de derechos aduaneros; así como la Ronda de Annecy, 

1949; Ronda de Torquay, 1950, Ginebra 1955; Ronda Dillon 1961; Ronda 

Kennedy, 1964; Ronda de Tokio, 1973 con una reducción media de los aranceles 

para productos industriales del 35 % para el 75 % del comercio mundial; y 

finalmente la Ronda de Uruguay 1986-1993 que incluye la liberalización de los 
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productos agropecuarios, considerar el sector servicios, propiedad intelectual y el 

Acuerdo Multifibras; todos estos acuerdos favorecen a los países industrializados.  

 

El aumento de los ingresos globales como consecuencia de la Ronda de 

Uruguay está en el orden de los 212-510 mil millones de dólares entre 1995 y el 

2001. Sin embargo según estimaciones los países industrializados que sólo 

representan el 20 % del GATT se apropian del 70 % de estos ingresos, (Anuario 

de Comercio Justo, 1998-2000).  

  

  Un ejemplo concreto es el caso del café. Cuando llega a la Unión Europea 

sin tostar no está sometido a ningún tipo de arancel. Pero el café tostado y el café 

soluble tienen un gravamen del 11.5 %. También el Acuerdo Multifibras también 

establece límites a las exportaciones de los países del Sur. 

 

4.1.1.3 Los problemas estructurales de los PBRBI y la sostenibilidd 

 

 Los problemas heredados de la división del trabajo clásica y del comercio 

colonial han perpetuado tres características básicas de los PBRBI. Esto es el 

monocultivo, la dependencia de las exportaciones en materias primas –ambos con 

alto componente de recursos naturales- y las instituciones coloniales muy 

enfocadas hacía el comercio de la época. Esto se ha visto agravado por una 

tendencia histórica decreciente de la RRI que es explicada entre varias razones 

por el descenso de la demanda en el Norte de los productos alimenticios y las 

materias primas, ante el aparecimiento de sustitutos y cultivos agrícolas adaptados 

a las condiciones climáticas de países del Norte.  

 

Además por la existencia de excedentes agrícolas con políticas agrícolas 

muchas veces que priorizan los intereses de las trasnacionales y por tanto 
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impuestas desde fuera de las naciones. Se agrava la situación con precios que 

son fijados en las bolsas de valores de los países industriales donde juegan los 

mercados a futuros, que generalmente se interesan por apropiarse de márgenes 

comerciales provenientes de movimientos especulativos. 

 

El aumento de la productividad que opera en el Norte para aumentar el 

ingreso de los factores va a resultar en el Sur un acicate en la disminución de los 

precios, toda vez que genera excedentes, promovidos paradójicamente por los 

programas de ajuste estructural de aumento de las exportaciones que impulsa el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este círculo de problemas 

estructurales es acentuado por el flujo de valor en su forma financiera, drenado 

hacía afuera para el pago de la deuda externa. El proteccionismo asimétrico y de 

bloques comerciales del Norte – ya analizado anteriormente- complementa este 

panorama de problemas estructurales del Sur. 

 

  Véase estos datos tomados del Anuario de Comercio Justo 1998-2000, 

página 19. “Dos de cada tres países africanos –356 millones de personas – y 18 

países de América Latina dependen de materias primas para más de la mitad de 

sus ganancias de exportación... África obtiene más del 70 % de sus ingresos de 

exportación de tan sólo tres productos, con el café y el cacao en los dos primeros 

puestos. Sin embargo el precio de las materias primas disminuye constantemente 

en comparación con las manufacturas aproximadamente 0.5 % por año, 

deteriorando los términos de intercambio.” 

 

 Esta dinámica del comercio internacional es insostenible, tanto socialmente 

como se demuestra con la distribución de ingresos a nivel mundial que repercute 

directa y negativamente en el nivel de vida de la población, aumentando la 

inequidad; ambientalmente como económicamente. Económicamente por lo que el 

uso de los recursos naturales. Se hace en forma ineficiente, considerando, incluso, 

recursos agotables y no renovables como el agua potable, los bosques, los 
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recursos del mar, la calidad atmosférica, el suelo; como bienes “libres” que tienen 

un costo marginal igual a cero y por tanto no entran en los costos del producto 

final. Pero insostenible también en el Norte donde el gasto de energía, y la 

contaminación producida por la industria manufacturera es la principal responsable 

de la contaminación atmosférica que destruye un patrimonio ambiental planetario 

como la capa de ozono, con las emisiones de Co2. 

 

 Véase por ejemplo los siguientes datos de Barrat M. (1994:25) teórico del 

Comercio Justo respecto del recurso base que es el suelo y que permite hacer 

proyecciones sobre la “huella del crecimiento“o “huella ecológica “16. “De los 5 mil 

millones de habitantes en el planeta, el 75 % vive en el Tercer Mundo. El 22 % de 

ellos en la China y un 25 % repartido entre África y América Central. Solamente el 

17 % vive en los países industrializados del Norte...sin embargo , los habitantes 

del Tercer Mundo siendo el 75 % de la población mundial, sólo disponen de 

menos de la mitad de las tierras cultivables en el Mundo”... además subraya otro 

ingrediente muy importante que es el crecimiento poblacional “ la tasa de 

crecimiento poblacional europeo descenderá un 15 % en los próximos 30 años y el 

acceso a tierra se duplicará, no siendo el caso para el Tercer Mundo donde se 

estima que el 85 % de la población tendrá acceso a menos del 50% de la tierra 

cultivable ”.Tierra por lo demás con problemas de desgaste y de deforestación. 

 

 El estudio económico-social mundial de Naciones Unidas (1997:189) afirma 

respecto del uso de la energía en los países industrializados lo siguiente, de forma 

categórica: “Si no se hace nada por modificar las modalidades actuales de 

consumo de energía y la combinación de combustibles que se usa, es probable 

que las emisiones de carbono se dupliquen dentro de los próximos 25 a 30 años y 

se tripliquen en 45 a 50 años, con posibles repercusiones en cuanto al cambio 

climático. Lo que se necesita hoy es que se reconozca mundialmente que en el 
                                                           
16 El concepto de Huella Ecológica es desarrollado por Wackernagel M. & Rees W. (1996) y se refiere a la 
construcción de indicadores para medir la disponibilidad del recurso base, suelo, que permite la reproducción 
de la vida en el planeta. 
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caso de la energía las actuales modalidades están llevando al mundo por un 

camino que es insostenible... a pesar de la alta tasa de crecimiento de energía en 

los países en desarrollo el consumo per cápita actual en los países desarrollados 

supera en más de 20 veces el de un gran número de países en desarrollo. Según 

datos de este mismo Informe, Estados Unidos (25 %), China (13 %) y la 

Federación Rusa (8 %), producen casi la mitad de emisiones de Co2. 

 

 
 

4.1.1.31  Median a Empresa Capitalista - clásica:   

 

Figura 1.A   
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                                 Figura 1B Empresa capitalista-moderna: 

 

 
 

Fuente: Se la Fuente y Carpanetti Ltda., Empresa certificada ISO 9001-14001, 

Minería y Construcción (2005) Fuente Internet 

 

 

 La empresa capitalista tiene diversas estructuras fundamentales. La figura 

1A, 1 B y la figura 2 muestran dos formas típicas; la mediana empresa capitalista 

tradicional y la moderna que operan en América Latina y buena parte de Europa y 

la empresa Transnacional. Teóricos como Drucker, Shaft, y otros; consideran que 

el futuro del capitalismo polarizará el desarrollo empresarial, entre las pequeñas y 

medianas empresas y las multinacionales. Los organigramas clásicos, expuestos 

representan, en un sentido vertical los diferentes niveles jerárquicos de la 

estructura empresarial. En un sentido horizontal la división del trabajo. En ambos 
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tipos de estructura hay elementos comunes. Organismos con sus relaciones 

jerárquicas, grados de dependencia entre ellos, carácter jerárquico o funcional y 

denominación específica de estos organismos (Simeray 1974). 

 

 Hay, al menos tres aspectos fundamentales de esta estructura capitalista y 

son: 1.- Máxima directiva, 2.- Toma de decisiones 3.- Composición de Capital. La 

Máxima directiva se refiere al objetivo empresarial por excelencia de la 

maximización de la ganancia. En este sentido, Simeray (1974:53) dice: 

 

“En los sistemas de economía de mercado de características 

fundamentalmente capitalista, intentan las empresas adoptar sus medidas 

empresariales de tal manera que, el capital invertido en ella a largo plazo y 

considerando todos los riesgos, pero aprovechando también todas las 

ocasiones de mercado, consiga el beneficio más alto posible. En este 

sentido se habla del principio lucrativo. Constituye una de las máximas 

principales del comportamiento empresarial en la economía de mercado. Si 

los empresarios renunciaran a este principio se abandonaría entonces un 

importante elemento determinante del sistema de economía de mercado.” 

 

En cuanto a la toma de decisiones es sabido, que está en manos de un 

pequeño grupo de accionistas o de propietarios quienes tienen el control de la 

empresa con el 51 % de las acciones. A estos mismos, pertenece la propiedad del 

patrimonio en las cuentas de capital social y utilidades. Es decir el beneficio se lo 

apropian este grupo reducido de dueños del capital. 
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4.1.1.3.2 La Empresa Multinacional 

 
Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem. Figura anterior 
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6.2 Características de las otras empresas.17 

 

Las otras empresas, son diversas experiencias de agrupamiento de 

recursos humanos, materiales, espirituales; bajo un denominador común: la 

necesidad de la solidaridad organizada. Son iniciativas sostenidas con gran 

esfuerzo donde “las aspiraciones de lucro se ven sustituidas por sentimientos de 

respeto al medio ambiente, de apoyo a jóvenes en paro, de orientación a 

iniciativas empresariales, de relaciones comerciales justas “Vilanova R., Vilanova 

E. (1994:37)       

  

4.21 Organigramas más representativos  

 

4.2.1 Empresa artesanal  

 

Es básicamente compuesta de un líder (en el esquema clásico, el patrón) 

que posee un conjunto de trabajadores. Con una estructura jerárquica simple, sin 

delegación de autoridad. Se asumen tareas de planificación conjunta y tareas de 

ejecución, individuales-colectivas. Capital es social y los beneficios también. La 

toma de decisiones es democrática consensual. 

 

 

 

 
                                                           
17  Todo este aparte se hace en base al excelente estudio descriptivo de Vilanova E., Vilanova R. (1994) Las 
Otras Empresas. Experiencias de Economía Alternativa y Solidaria en el Estado Español. Editorial Talasa, 
Madrid. Además de los resultados del IV Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, realizados en la 
Ciudad de Córdoba, España, entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 1999. Encuentro en el que participara el 
suscrito, autor de este ensayo. 
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Fuente: Barrat B M (1998) Comercio Justo Comercio Injusto, Ed. Icaria, Madrid. 

 

 

4.2.2 Redes 

 

4.2.2.1 Céntrica 

 

En este tipo de red, toda la información, el apoyo y los intercambios van 

hacía el centro, un local o comité. Si los socios se comunican entre sí, lo hacen a 

través del centro. Este tipo de red se da en los momentos embrionarios de la 

organización, aún cuando puede funcionar así largo tiempo. Se da también 

cuando hay limitación de recursos, acceso y es necesario mantener una 

centralización de la información. Es el caso de algunos productores de Comercio 

Justo en América del Sur. 
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Fuente: Idem anterior figura. 

 

 

4.2.2.2 Societaria  

 

 En este tipo de red, se empieza a dar una comunicación entre los socios, 

paralelamente a la comunicación con el centro y no necesariamente con la 

intervención de este. El centro desempeña una función esencial en términos de 

orientar la dinámica de crecimiento y facilitar la toma de decisiones que se están 

dando en el conjunto de los miembros socios de la red. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Idem figura anterior. 
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4.2.2.3 Comunicativa 

 

 Este tipo de red es más evolucionada, requiere de más recursos (puesto 

que todos los miembros tienen recursos e información para comunicar), es más 

autónoma desde el punto de vista del funcionamiento de los socios y el centro 

juega un papel de animador del proceso, sin que sea determinante, puesto que los 

socios se comunican entre sí. En esencia la red interconectada es una forma de 

relación de objetivos y grupos independientes con objetivos e intereses comunes, 

donde se toman las decisiones en un acuerdo de cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Idem figura anterior. 

 

4.2.2.2.4 Cooperativas medianas de produción 

 

 Las cooperativas medianas de producción son una realidad incuestionable. 

Dentro de las “otras empresas” ocupan un lugar de primera línea. Es una 

propiedad colectiva de los medios de producción, de capital social colectivo y de 

distribución de utilidades a los socios cooperativos, luego de reservar la 
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capitalización necesaria. Toma las decisiones democráticamente y así conduce su 

gestión.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Antecedentes de otras formas de organización de la producción 

 

Desde hace muchos años, tanto en Europa como en España, existen otras 

formas de organizar los factores de producción para alcanzar objetivos no solo 

económicos, sino también sociales, ambientales, y políticos. Han existido en forma 

de asociaciones, colectivos, cooperativas, fundaciones y entidades; que se 

proponen como centro de desarrollo de la empresa, a la persona. Se inician desde 
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el siglo pasado con el nacimiento del movimiento cooperativo, inspirados por el 

socialismo utópico, en la histórica Cooperativa de Rochdale. Es el “tercer sector” 

de la economía social que surge de necesidades insatisfechas por el sistema de 

mercado tradicional. De hecho una de las áreas en que más se han desarrollado 

estas empresas es en el campo de la reinserción laboral. 

 

 El concepto de Empresa Social Solidaria, para efectos de la economía 

alternativa,18 tiene su origen en las Jornadas organizadas en 1990 por Traperos de 

Emaús de Pamplona, bajo el título de "Marginación Social y Empresa Social 

Marginal", siendo una de las conclusiones de este foro la conveniencia de sustituir 

el término de Empresa Marginal por Empresa Social Solidaria, por considerar que 

el término de marginal era en sí mismo marginante.  

 

Estas empresas alternativas tienen las siguientes características:  

 

 

1. Inserción 

 

Se trata de empresas de inserción, que busquen principalmente la calidad de vida 

de los trabajadores acogiendo y reinsertando a través de un apoyo pedagógico, a 

personas con dificultades de inserción. 

 

• Aun aceptando que pueden existir empresas en las que no sea posible 

contratar a un determinado número de personas con dificultades de inserción 

pero cumplan el resto de las características propias de las ESS, el porcentaje 

de personas que debe tener una empresa para que se considere como 

empresa de inserción es del 25% de la plantilla como mínimo.  

                                                           
18Empresa social solidaria, se usa aquí en el contexto de la economía alternativa, que le da unas 
características particulares y diferenciadoras en relación a lo que la empresa capitalista moderna y 
tradicional plantea; objetivos estos que están subordinados a la lógica de la explotación del capital. 
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•  Tienen que tener un programa de inserción. 

• Como colectivos prioritarios a insertar, y que anteriormente se han denominado 

como desfavorecidos, están los siguientes: 

 

o Minusválidas físicas, psíquicas 19 y sensoriales. 

o Personas sometidas a tratamiento de desintoxicación de alcohol o 

estupefacientes. 

o Los condenados a penas privativas de libertad favorecidos por las 

medidas alternativas previstas por las leyes. 

o Inmigrantes, desplazados. 

o Desempleados sin recursos personales. 

o Mujeres con cargas familiares. 

o Minorías étnicas. 

o Perceptores/as de salarios sociales, rentas básicas, I.M.I. 

U Otras personas sujetas a reinserción social. 

 

 

2. Empresa Solidaria 

 

• Las ESS no tiene un carácter lucrativo; son empresas rentables 

económicamente, que buscan la sostenibilidad económica, entendiendo por tal, 

aquella cuenta de resultados en que los ingresos cubran los gastos de 

explotación más amortizaciones más impuestos, teniendo en cuenta que los 

primeros años de todo proyecto empresarial suele tener una situación especial. 

• Los beneficios que se obtienen anualmente no son repartidos entre los socios, 

se destinan inicialmente a dar una estabilidad a la empresa, incluso a la 

creación de empleo en la misma, y una vez cubierto estas necesidades, el 

capital restante se destina a otras empresas que estén comenzando, proyectos 

                                                           
19 Para evitar referirse a Hombres y Mujeres, Niños y Niñas, etc. se utiliza un símbolo que significa 
que se esta utilizando la ambivalencia de género. 
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de cooperación, creación de nuevo empleo, etc. Ni en el caso de que la 

empresa se liquide se distribuirán los beneficios, éstos son destinados a otra 

entidad social. 

•  Una vez que la empresa haya alcanzado una rentabilidad económica, 

entendiendo dicho concepto como ha quedado descrito anteriormente, se 

tiende a destinar un 1% de los ingresos a proyectos de solidaridad. (Este 

concepto será recogido contablemente como un gasto). 

•  En las ESS el CAPITAL SOCIAL tendrá consideración de FONDO SOCIAL o 

SOLIDARIO, siendo recuperable por las socias solo si éstos se van de la 

empresa y asumen el resto de socias su parte o si hay reservas. 

Cada empresa valorará el tiempo de devolución para no afectar negativamente 

a la liquidez económica de las empresas. Este fondo 

social, entendiendo como tal únicamente al capital inicial aportado, sólo será 

remunerado por la variación del IPC. 

 

* Otra de las características que definen a las ESS es la financiación solidaria, 

ya que tratan de fomentar el ahorro solidario por medio de bonos u otras 

formas de financiación solidaria, cuya finalidad no es solo apoyar otro tipo de 

ESS sino que llevan a cabo una labor de concienciación social. La legalidad de 

la puesta en marcha de los bonos solidarios es uno de los puntos más 

importantes a desarrollar para buscar fórmulas alternativas de financiación de 

proyectos que puedan convertirse en ESS. 

   

*Respecto a los salarios, éstos no podrán exceder del triple de salario mínimo 

interprofesional, y la escala de unos a otros no puede ser superior de 1 a 2. La 

definición de las escalas laborales y el salario "social-solidario" es tarea de 

cada empresa. 

 

* En relación a los derechos laborales, a pesar de que se está trabajando por 

un convenio común para este tipo de empresas, de momento cada empresa se 
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regirá por el convenio del sector que le corresponda y deberá cubrir los 

derechos laborales que en él se determinen. 

 

3. Participación 

 

* Uno de los retos de las ESS es el crear métodos y procesos formativos para 

que todos los integrantes de la empresa entiendan todas las decisiones de 

filosofía, gestión, balances... haciendo posible el que todas las personas que 

se relacionen en la empresa tengan derecho de decisión; es necesario hacer 

ver a cada persona cuáles son sus posibilidades y limitaciones para que sean 

capaces de discernir su grado de relación. 

 

* A nivel interno, se opta por una transparencia económica y un tipo de 

información que llegue a todas las trabajadoras; y a nivel de comunicación 

externa se exige a las ESS una transparencia externa. 

 

* Un rasgo fundamental de este tipo de empresa es la persona, por lo tanto es 

conveniente no crecer excesivamente. No tener un número de trabajadores 

superior a 20, para dejar a la persona de lado. De ser así, se crean comités 

intermedios para  garantizar la labor de inserción, propia de este tipo de 

empresas. 

 

* Se trata no solo de ser solidarios con la propia empresa y/o sus trabajadores 

sino potenciar el ser social y solidario con el entorno. 

 

4. Ecología 

 

La actividad a realizar desde las Empresas Sociales Solidarias en el campo de 

la ecología debe tener presentes los siguientes aspectos como punto de 

referencia: 
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• 1.- Procesos de trabajo limpios: en este sentido promueven actividades que no 

afecten negativamente al medio ambiente y que tomen en consideración la 

salud laboral de las personas implicadas en el proceso. Priorizan la aplicación 

de tecnologías "blandas" o "limpias". 

 

* 2.- Se potencia la minimización del consumo de energía a través de la 

realización de ecobalances energéticos. 

 

* 3.- Se lleva a cabo actividades económicas que minimicen la contaminación 

o, al menos, que reduzcan el impacto medioambiental y se propone planes de 

corrección en los casos que la actividad de la empresa perjudique el medio 

ambiente. 

 

* 4.- Se difunde un tipo de filosofía del reciclaje sobre una serie de puntos 

fundamentales como son la reducción del consumo, la reutilización de ciertos 

productos y el reciclaje. 

 

* 5.- Se propone un tipo de relaciones comerciales equitativas a través del 

pago de un precio justo por los productos necesarios y las relaciones de igualdad 

y respeto con otros proyectos o empresas. 

 

* 6.- Se favorece el consumo consecuente educando a la ciudadanía a optar 

por una serie de productos o servicio en los que se priorice la calidad, la forma de 

producirlos, sus posibles beneficios sociales, ambientales, etc. y rechazando 

aquellos productos que puedan ser considerados anti-ecológicos o que atenten 

contra la dignidad, o los derechos humanos de una manera directa o indirecta. 

 

Como se aprecia en la definición de estos objetivos las diferencias con la 

empresa capitalista tradicional o moderna, cuando plantea su concepto de 
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Responsabilidad Social, son sustanciales; no sólo en términos declarativos sino 

también en términos estructurales por la misma lógica de articulación de los 

factores de la producción, la escala de planta, la composición de capital, la rama 

de la economía en la que se ubique; entre otros factores. No se desdeña la 

posibilidad de que exista algún tipo de Responsabilidad Social de algunas 

empresas capitalistas, y que puedan ser medidos en términos de distribución de 

utilidades, publicidad, aporte a la comunidad; sin embargo estas empresas no son 

las que dominan en el capitalismo en aún menos en América Latina o 

Centroamérica. 

 

En todo caso es posible que los orígenes de esta “utopía alternativa “surja 

con las corrientes de socialismo utópico, donde destaca Fourier por ser el 

fundador de las cooperativas (en la cooperativa de Rochdale) y también las 

comunas ácratas que posteriormente se desarrollaron en España y jugaron un 

papel importante en la economía agraria alternativa, con perspectiva política, en 

los años treinta. Estos fueron reacciones- propositivas al desarrollo de empresas 

capitalistas sin conciencia ambiental, social ni ética, porque hay que recordar a 

Max Weber y su libro “La ética protestante y el desarrollo del Capitalismo”, cuando 

afirma que esa ética protestante, calvinista, fue motor esencial en el desarrollo del 

capitalismo en Estados Unidos de América. Y esa ética decía en sencillo y por 

herencia de la teología judaica, que la pobreza era una maldición de Dios y por lo 

tanto era pecaminosa. Esa ha sido la raíz ética durante mucho tiempo de la 

empresa capitalista que le vino como anillo al dedo a la lógica de reproducción del 

capital que es la reproducción ampliada y sin la cual el capitalismo a partir de la 

extracción de plusvalía relativa no subsiste. 

 

4.4 Generalidades de las empresas articuladas en la Economía Solidaria y 

Alternativa.  
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4.4.1 Las REAS (Redes de Economía Alternativa) 

  

 El surgimiento de la Red Europea de Economía Solidaria (REEAS) fue 

creada en Bélgica el 7 de febrero de 1992 y le precedieron dos reuniones 

prefundacionales. Estrasburgo y Bruselas en 1990. Agrupa a 50 redes y 

asociaciones de CEE, Suiza, Japón, Malasia, Madagascar, Países de Este y del 

Caribe. Coincide con un final de siglo donde la mayor parte de los seres humanos 

no están satisfaciendo sus necesidades. Esta red Europea de otro tipo de 

empresas se plantea tres grandes objetivos: 

 

1.- Contribuir a la emergencia de redes nacionales de economía alternativa y 

solidaria, 

 

2.- Organizar cooperativas entre redes, 

 

3.- Abrirse a realizaciones próximas y desarrollar la economía alternativa y 

solidaria como portadora de influencia. 

 

 Esta claro para los fundadores de estas redes que la constitución de estas 

es una señal de resurgimiento de una nueva cultura del cambio social que desea 

modificar los poderes y que quiere caracterizarse por la coherencia entre el decir y 

el hacer (Vilanova E, Vilanova R. 1996) 

 

 En el Estado Español se constituye la Red Estatal de Economía Alternativa 

y Solidaria, en la ciudad de Córdoba, el 30 de abril de 1995; como órgano 

aglutinador de los diferentes sectores de la economía alternativa y solidaria. Se 

plantea como un movimiento de antagonismo al modelo socio-político actual. 
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4.4.2 Financiación, banca alternativa. Mecanismos comunitarios: LETS, 

SHARE y CELT 

 

La Banca Alternativa parte de la premisa que: 

 

A.- Es necesario ceder o renunciar a la máxima rentabilidad del dinero, incluso de 

aquel rendimiento que esté por encima de lo necesario para una vida digna. 

 

B.- Se debe recuperar la decisión sobre el destino del dinero que se tiene para que 

no se utilice contra el hombre.  

 

 Las Cooperativas de Crédito controladas democráticamente por los 

interesados son el mecanismo idóneo para desarrollar créditos en líneas 

alternativas. A saber:  

 

-Autoempleo, trabajo cooperativo, empresas autogestionarias 

-Proyectos de creación y uso de energías limpias, renovables y descentralizables; 

y procesos de reciclaje. 

- Iniciativas de vivienda sostenible. 

- Proyectos de investigación científica con criterios alternativos. 

- Proyectos de agricultura y ganadería ecológica. 

- Comercio Justo y Solidario 

- Educación y formación con pedagogías renovadoras y emancipadoras; no 

competitivas y pacíficos. 

- Iniciativas de apoyo y autoempleo de carácter social y destinado a marginados. 

- Medicina holística y proyectos de salud de base. 

- Asociacionismo. 

- Proyectos de desarrollo integral 

- Transporte Ecológico. 
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 En Europa funcionan otros instrumentos financieros alternativos como son: 

la INAISE ( International Association Of Investors in the social Economy ); Oko –

Bank ( Eco Banco ) en Alemania,The Ethical Investment Fund ( Gran Bretaña y 

Estados Unidos ); GLS- Bochum ( Alemania ) ( GLS es donar-prestar-regalar en 

una perspectiva antroposofía), Netwet Zefhulp Vlaanderen (Holanda), Intermag ( 

Venecia ); Herrikoa ( País Vasco Francés ), Cigale (París), Crédal soc.Coop. 

(Bélgica), Triodoskbank (Holanda), Mercury Providente, Plc. (Gran Bretaña) etc. 

En España, la experiencia más importante es la Asociación para la Banca Social y 

Ecológica (ABSE)  

  

En este componente de la economía comunitaria está, la financiación 

comunitaria: L.E.T.S. (Local Employment Trading System/ Local Energy Transfer). 

Se trata de un sistema para el intercambio de bienes, servicios. Este se valora en 

una “moneda local “o en bonos, que miden la cantidad de trabajo. En Australia 

operan más de 250 LETS, Nueva Zelanda y las Islas Británicas con 140 proyectos 

en marcha. En España se le denomina “Trueque” y funciona una Cooperativa que 

facilita este proceso de intercambio y de “financiación “. 

 

Finalmente están los SHARE (Self Help Association for a Regional 

Economy U.S.A.), sistema de préstamos a grupos-base de la comunidad y los 

CELT (Community Enterprise Loan Trust) en Nueva Zelanda, que son sistemas de 

préstamos a negocios. 

 

4.4.3 Algunos ejemplos de economía social, cooperativismo, economía 

comunitaria, paro y exclusión social 

 

 En definitiva la economía social, tienen una finalidad económica. Pero el 

centro es el interés social y no el particular. Se sustituye el beneficio capitalista por 

el beneficio social, entendido este sólo como, el reparto de beneficios entre los 

componentes de las entidades, sino como, el beneficio producido por el conjunto 
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de la sociedad. Por ejemplo : la reinversión, solidaridad, creación de puestos de 

trabajo, denuncia, campañas por la paz, educación ecológica y ambiental, 

desarrollo de relaciones humanas verdaderas, espacios de encuentro y desarrollo 

para los excluidos, aldeas ecológicas, banca solidaria, comunicación alternativa.  

“Se trata de sustituir un sistema basado en la dominación por uno fundamentado 

en la cooperación” Vilanova E., Vilanova R. (1994:67) 20 

 

  En España hay un conjunto de organizaciones empresariales nuevas, poco 

definido, con matices diferentes y que comparten esa preocupación por la 

persona, por el ambiente, por el funcionamiento de la economía, y por una toma 

de decisiones realmente democrática y que articule horizontal y verticalmente a 

estas empresas. Cooperativas de diversos tipos, colectivos, asociaciones, talleres, 

fundaciones y grupos; entre otros. 

 

 En el campo cooperativo agrícola cabe destacar a la Cooperativa <Tierra y 

Libertad > fundada por el Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, con una 

posición política de izquierda, ecologista, solidario y anticapitalista. Desarrolla 

básicamente tres actividades: Agraria y ganadera; Turismo alternativo y el Fondo 

solidario. 

 

 Otra instancia de gran potencial transformador es el Grupo Cooperativo 

Autogestionario <El Casal >. Constituido en 1994, en Barcelona; pretende generar 

un modelo de “doble vía “donde un proyecto viable económicamente, (cooperativa 

por ejemplo) sirve de apoyo a una cooperativa nueva u otro proyecto social. Es el 

caso de otras cooperativas laborales como Biciclot, Tau Traductors y Trévol 

Missatgers; y talleres, y otras actividades productivas y sociales. La Agrupación de 

                                                           
20 Conviene recordar al respecto, la valiosa polémica entre el famoso Príncipe Anarquista Ruso 
Kropotkin  y los Darwinistas. Para aquel la cooperación es la base de desarrollo fundamental de la 
evolución humana; para estos lo es la competencia. Estas ideas llegan a impregnar el pensamiento 
de los economistas de la época hasta llegar a afirmar que la competencia en los mercados opera 
como la selección natural. 
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Mensajería en Bicicleta (AMB) ya participa en la forma cooperativa en casi todo el 

Estado Español. 

 

 En esta Red participan también Colectivos de Recuperadores de basura 

(papel, textil, vidrio, plástico, férricos y metales)21. Uno de los más antiguos e 

influyentes es la Asociación de Recuperadores de Economía Social y Solidaria 

(A.E.R.E.S.S.) fundada en 1983, ha generado a la fecha más de 300 puestos de 

trabajo, facturado 613 millones de pesetas con 23 millones de Kg recuperados y 

presencia en ; Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluya, Euskalherria, 

Murcia, País Valencia y Rioja. 

 

 Existe otro “modelo organizativo” dentro de estas redes y es la figura de la 

Fundación. Está la Fundación Deixalles creada en 1987 a iniciativa de Cáritas de 

Mallorca y de la pequeña y mediana empresa (PIMEM) para lo cual se sirve del 

GOL (Gabinete de Orientación Laboral ) que tiene seis empresas : Ecoplant C.B. ( 

venta de flores y plantas ), Quita y Pon Verde C.B. ( Venta de ropa usada ) , Eco 

distribuciones C. B. ( venta de papel reciclado ), Finca Ecológica ( productos 

biológicos ) , Imprenta de Papel reciclado, Tóner (cartuchos de tóner ). Esto ha 

potenciado los talleres para reciclar, arreglar y recuperar diferentes objetos: 

Carpintería, electrodomésticos, Ropa, Papel-Botellas de Vidrio y Cerámica y 

masajiles. En esta misma línea está la fundación Engrunes fundada en 1982 y a 

iniciativa de la Parroquia de Sant Mateu, Barrio la Plana, en Barcelona y la 

histórica Fundación Traperos de Emaús de Pamplona, Navarra, que nace en 

Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene convenios para manejar 

los residuos de más de 300 municipios. Desde 1969 es una agrupación 

internacional. 

                                                           
21 El Sacerdote  Católico Abbé Pierre y los Traperos de Emáus  inician en Francia, en los años de 
la posguerra; la recogida de basura y se consideran los descendientes del  “hombre del saco “. 
Aquel rebuscador y recolector de basura, cuya actividad le permitía autofinanciarse y tener un 
empleo con su propio trabajo.  Esta actividad hoy es considerada un “hecho económico “de gran 
valor ecológico. 
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 Cabe destacar en este aparte, las experiencias en la lucha contra el paro y 

la marginación social. Es el caso de Asociación Gaztelan que realiza su labor 

desde cuatro áreas: Información, Orientación, Formación y Promoción. Trabajan 

con cinco proyectos. Albergue de Beire, Agentes comunitarios de Salud, Granja de 

liebres, Asesoría laboral y contable. En ésta orientación la Coordinadora contra el 

Paro de Torrelavega que nació en 1982; la Asociación Aurkilan que se centra en el 

desarrollo de nuevos modelos de promoción social y laboral e incluso en la 

Cooperación al Desarrollo. Está la Movid’a (Movimiento de Parados de la Mina) 

creada en 1987 en Barcelona. También Acción solidaria Contra el Paro, 

constituida en 1984 como Fundación Civil Privada. Luego está el Colectivo de 

Jóvenes de la Coma (Tienda, Taller, Granja, Educación y Formación); Fundación 

Trinijove fundada en 1985 que trabaja en Formación, Información y Ocio, 

Ocupación e Inserción e incluso tiene una pequeña emisora de radio.) En el año 

1990 todas estas organizaciones crean la Red Europea de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social. 

 

4.4.4 Otros Proyectos   

 

 Existen otras experiencias en el Estado Español que se consideran como 

alternativas y de hecho participan en estas redes de Economía Social Alternativa. 

Por ejemplo la Coordinadora de Agricultura Ecológica que nace desde 1983 y 

participa con la IFOAF (Federation Of Organic Agriculture Movements) a nivel 

mundial. Esta Coordinadora tiene lazos muy fuertes con la Món Verd que es una 

asociación de consumidores ecologistas que impulsan el nacimiento de 

cooperativas de consumo verde como el caso de Germinal y Es Lledoner en 

Mallorca y Avacu y Llaroveta, en Valencia, Sumendi en Ávila y Landare en Iruñea. 

También se relacionan con la Asociación de Agricultura Biodinámica de España, la 

Asociación para el Desarrollo de la Agricultura ecológica (ADAE) y el Centro de 

Estudios y Desarrollo Rural (CEIDER)  
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 Estas redes alternativas tienen un componente cultural y de comunicación 

muy importante. Se trata de la Asociación Cultural Arte Elemental, fundada en 

1986 en la Ciudad de Fascinas en Andalucía. Aquí se mezcla la agricultura, arte, 

artesanía, tecnología adecuada, comidas naturales, música y danza. Un proyecto 

holístico similar es el de el municipio de Montoro en Córdoba. Por otra parte cabe 

destacar Arquis y Asa como colectivos que plantean una arquitectura alternativa, 

con diseños habitacionales que proponen una mayor y mejor calidad de vida de 

los espacios físicos.  

 

 En relación a l nuevo tipo de pensamiento alternativo y social, es muy 

valioso el aporte de ADAI (Agencia de las otras informaciones) que trasmite por 

Radio Contrabanda de la Ciudad de Barcelona. A este esfuerzo se une la revista 

Imagina, vocera de las Redes de Economía Social Alternativa y otros múltiples 

esfuerzos comunicativos internacionales como es el caso de la cooperación con 

Ecoservis Internacional.  

 

5 Síntesis 

  

1.- Las estructuras típicas de la empresa capitalista muestran una organización de 

la jerarquía y la división de trabajo; que posibilita la maximización de la utilidad. Es 

una lógica donde la Persona Humana se convierte en un “factor de producción “de 

la función de producción de la unidad económica. El objetivo fundamental es: 

maximizar el beneficio.  

 

2.-Las características de la Economía Social Alternativa , que nace a partir de la 

exclusión y marginación que ejercida cotidianamente y sistemáticamente por la 

sociedad de mercado capitalista; plantean sustituir la maximización del beneficio 

capitalista por la Persona Humana. La preocupación ambiental y social de 

construir un mundo de mayor bienestar en el “Norte” y en el “Sur”. 
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3.- Los sectores, productos y servicios donde se localizan estas empresas 

alternativas cada vez son mayores cuantitativamente y cualitativamente. Desde el 

recuperador de basura hasta la aldea ecológica; desde la banca alternativa, hasta 

la cooperativa agraria; pasando por el arte y la comunicación alternativos. Son una 

alternativa de trabajo, de organización de los factores de la producción; que debe 

tener su espacio en la reflexión académica. Son parte importante del denominado 

tercer sector de la economía. La economía social. Esta vez, alternativa, en la 

medida que se plantea un nuevo tipo de relaciones sociales que supere a las 

actuales. 

 

4.- El Comercio Justo es un componente muy dinámico de la Economía alternativa 

y tiene una serie de características en la producción y el consumo que permite 

establecer criterios para tipificarlos. Estos son volumen de facturación, estructura 

de la empresa, figura jurídica, actividad, miembros, capital, distribución de 

beneficios, productos o servicios, área de influencia, nivel de integración horizontal 

y vertical y sostenibilidad.  
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CAPITULO V: CRITERIOS INSTRUMENTALES I: CONTABILIDAD 

AMBIENTAL. 

 

5.1. Propósito 

 

 El proceso de crecimiento económico a través de la historia ha ido dejando 

una huella en los ecosistemas terrestres , que se especifican en los tipos 

diferenciados de impactos generados por los procesos productivos industriales, 

agroindustriales, agrícolas, mineros, marinos, de servicios y otros ; estos han 

provocado una crisis ambiental, de proporciones, en algunos casos con daño 

irreversible y de carácter planetario como es el efecto invernadero y el agujero en 

la capa de ozono, ( Wackernagel M. y Rees E. 1996) 

 

 En el nivel microeconómico , estos impactos ambientales son causados por 

las empresas agrarias o industriales , mineras o pesqueras –para citar los casos 

más relevantes-, tanto como demandantes de insumos ambientales como 

depositarios de desechos en el medio ambiente, que provee aquellos recursos 

ambientales como también la capacidad de sumidero del proceso de producción 

de bienes y servicios, (Pearce D. 1995).Esto ha creado una tendencia mundial de 

preocupación por el medio ambiente que se expresa en leyes y normas 

internacionales de carácter vinculante para estados y empresas. 

 

 Las Cooperativas Agrarias, las Cooperativas de Explotación Comunitaria de 

la Tierra , las Cooperativas Del Mar, las Cooperativas de servicios , las 

Cooperativas de Transportes; tienen una relación directa con el medio ambiente 

como consumidores y propietarios de ACTIVOS AMBIENTALES y de un 

PATRIMONIO EN CAPITAL NATURAL; así mismo como generadores de 

desechos que demandan un espacio en la capacidad de sumidero. Las otras 

cooperativas que establece la ley como las de vivienda, educación, sanidad, 
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trabajo; también tienen una relación con el medio ambiente, si bien, más 

tangencial. 

 

 No obstante la contabilidad como proceso de registro y sistematización de 

las relaciones económicas y financieras de la unidad económica con su medio; 

apenas empieza a tomar nota de la necesidad de registrar, este tipo de relación 

entre recursos naturales y empresa; a fin de mostrar con precisión el patrimonio de 

la empresa, de las situación financiera y los resultados de la misma. Es necesario 

tener presente que la investigación contable tiene por objeto “el patrimonio 

considerado en su aspecto estático, dinámico, cualitativo y cuantitativo” (Rivero J. 

1994:19). Este mismo autor define la contabilidad como “conseguir la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa” 

(Rivero J. 1994:19) 

 

5.2 Antecedentes 

 

 Según la encuesta de la empresa española Enviroment, Transport, & 

Planning que realizará en colaboración con la universidad inglesa Imperial College 

of Science, Techology & Medicine reportado en la Revista Auditoria de noviembre 

de 1997; existe un importante grupo de empresas en España, que hacen o están 

dispuestas a realizar la declaración medioambiental (DMA) exigida por el Sistema 

comunitario de Ecogestión y Ecoauditorías (EMAS) establecido según el 

reglamento CEE 1836/93. Este mismo estudio revela como los grupos de usuarios 

o de interés valoran cada vez más el DMA. Empresas ubicadas principalmente en 

el sector químico, eléctrico y de papel. Esta información es confirmada por la 

última encuesta de la KPMG Peat Marwick en España. 

 

 El EMAS establece un sistema de implantación y control de operaciones de 

la empresa que tiene entre otras pautas, i) Implantación por las empresas de 

políticas, programas y sistemas de gestión medioambiental en sus centros de 
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operación, ii) Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos y de los 

registros de resultados, iii) Análisis e implantación de medidas correctoras y iv) 

Programa periódico de auditorías de las actividades realizadas con el programa 

ambiental de la empresa. 

 

Otras normas de calidad internacional que vienen adoptando las empresas 

son las ISO 9000, y específicamente sobre normas ambientales las ISO-14000. La 

ISO es la Organización Internacional de Estandarización integrada por más de 

cien países, incluida España. También el Informe MARC elaborado por el Centro 

de Investigación y Auditoría de Mastrich en marzo de 1996 y que diera 

posteriormente origen al “Libro Verde”.  

 

En este sentido cuando el Informe COSO (Committee Of Sponsoring 

Organization de la Comisión de Treadway de la organización mundial de auditores 

en 1992) plantea como objetivo del Control Interno y la Auditoria, el cumplimiento 

de la legislación; es importante reconocer la existencia de ese amplio marco 

normativo, que en una perspectiva positiva, viene a dar una ventaja competitiva a 

las empresas interesadas en una modernización de su gestión integrada a un 

mercado mundial globalizado que exige considerar la variable ambiental. 

 

Cabe destacar, el documento de el Instituto de Auditores Internos de 

España (IAI) y la firma Pricewaterhouse Coopers sobre los “Comités de Auditoría 

en el Marco de los Modernos Consejos de Administración” de 1998 en el que se 

destaca el rol de estas instancias en una perspectiva más amplia y más moderna 

que sin duda abarca la gestión ambiental con miras al siglo XXI. 

 

De acuerdo al Informe COSO la Auditoría, el control interno, basado en una 

contabilidad moderna; debe garantizar la eficiencia y la eficacia en la gestión, 

fiabilidad en la información financiera y cumplimiento de la legislación, (William G. 
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Bishop III 1997)22. Justamente el Sr. Bishop propone el tema del medio ambiente, 

entre las nuevas áreas a desarrollar por los auditores para afrontar 

adecuadamente las necesidades del siglo XXI. 

 

Finalmente tanto la Ley de Cooperativas de España, Publicada en el Boletín 

Oficial del Estado No. 84 del 8 de abril de 1987, como la Ley de Cooperativas de 

Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo publicada en la Gaceta Oficial No. 210 del 2 de noviembre de 1982, 

de Costa Rica; establecen la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes que son 

verificadas por las Auditorías Internas y la composición variable e ilimitada del 

Patrimonio Social. Capítulo VII en la legislación española y Capítulo IV y VI de la 

legislación costarricense. La legislación española de cooperativas, es más 

explícita todavía respecto al mejoramiento ecológico de las actividades, por 

ejemplo en los artículos 133,1d; 139,1d; 141,1c. 

 

En Costa Rica el caso más relevante en la historia nacional es el proceso 

productivo de la United Fruit Co.23 empresa productora de Bananos 24 en Costa 

Rica y de otras empresas bananeras que empezaron la producción de bananos  a  

principios  de  siglo  XX  y  lograron  mediante  sus  procesos  productivos  extraer  

toda  la  riqueza  del  suelo,  agotando  las  tierras  en  el  litoral  atlántico  para  

luego  pasar  al  litoral  pacífico  sur,  en  donde  se  llegó  a  tener  hasta  15.000  

hectáreas.  (Abarca  V,  2005) 

                                                           
22 / Presidente Ejecutivo de The Institute of Internal Auditors  (IIA) que es la única organización 
mundial de auditores internos y que tiene su sede en Orlando, Florida, EEUU. 
23 Estándar Fruti Co. Fundada en EEUU en 1899. Mamita Yunai, así llamada por el escritor, político 
y trascendente Carlos Luis Fallas Sibaja (Calufa), al escribir sobre esta empresa imperialista, que 
desgastó las tierras, los hombres y la dignidad nacional durante todo el siglo XX en Costa Rica. 
Pero que también fue enfrentada por los heroicos obreros bananeros haciendo la primera huelga 
en América Latina contra una empresa trasnacional, en 1934, dirigida por el Partido Comunista, por 
Calufa Fallas en persona, y con gran éxito, puesto que la empresa ante tal movimiento tuvo que 
negociar. Esta empresa duró 80 años en operación, bajo los nombres de Compañía Bananera de 
Costa Rica, AMK corporation o United Brands. 
24 En España se le dice plátanos. No obstante los plátanos son una de las múltiples variedades de 
esta especie. El nombre de la fruta fresca comestible es, banano. El plátano se acostumbra a 
comer cocinado, por ser más grande y duro. 
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La  contabilidad  de  costos  no  registraba  estos  hechos.  Todo  ese  

proceso  de  desgaste  y  agotamiento  de  los  recursos  naturales  no  registraba  

estos  hechos  que  conjuntamente  con  el  Mal  de  Panamá  hicieron  estragos  

en  la  producción  bananera.  El  Plan  de  Cuentas  o  Manual  de  Cuentas  

(como  se  le  denomina  en  América)  puede  contener  las  cuentas  para  

registrar  estas  erogaciones  que  se  relacionan  directamente  con  los  ingresos  

y  las  partidas  ambientales.  También  afecta  la  cuenta  de  activos  fijos.   

 

Cooperativas  de  productores  independientes  de  bananos  como  Eco  

Banano,  que  producen  en  el  sistema  de  Comercio  Justo,  empiezan  a  

introducir  este  sistema  para  accesar  a  “sellos  verdes”  que  garanticen  una  

producción  sostenible.  Esto  implica  una  ventaja  competitiva  para  estas  

empresas  cooperativas.   

 

 

Diversos  trabajos  se  han  hecho  desde  la  academia  para  analizar  y  

proponer  instrumentos  que  permitan  registrar  los  activos  ambientales  o  su  

contrapartida  el  capital  natural,  también  los  ingresos  y  gastos  ambientales,  

estos  son  :  Barrantes  Moreno,  Gerardo.  “Integración  del  insumo  producto  y  

las  cuentas  satélites  en  el  análisis  socioeconómico  y  agroecológico  de  

regiones  agrícolas”  Tesis  de  maestría.  UNA,  Heredia,  1995.  Esta  tesis  de  

maestría  es  pionera  en  la  caracterización,  estudio,  análisis  y  

recomendaciones  operativas  para  el  manejo  contable  del  recurso  base  que  

es  el  suelo  y  su  respectiva  depreciación  o  desgaste.  El  trabajo  es  muy  

importante  para  el  manejo  de  la  sostenibilidad  en  las  cooperativas  agrícolas  

de  pequeños  productores  del  Atlántico  en  Costa  Rica  y  para  la  cooperación  

con  la  Universidad  de  Thilburg,  Holanda. 

 

Castro  E.  y  Sáenz  F.  (1997)  Propuesta  de  Estructura  Contable  

Económica  Ecológica  Para  Fincas  de  Pequeños  Productores  del  Atlántico  en  
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Costa  Rica.  Proyecto  de  Cooperación  Holanda-  Costa  Rica,  documento  de  

Trabajo,  CINPE,  Heredia.  En  este  trabajo  proponen  una  metodología  para  

registrar,  sistematizar,  analizar,  y  avaluar;  la  información  económica,  

ecológica,  contable,  de  la  producción  agrícola.  Su  aporte  más  importante  es  

la  clasificación  entre  activos  producidos  por  el  hombre  y  activos  no  

producidos  por  el  hombre  que  conforman  el  capital.  Dentro  de  los  activos  

no  producidos  por  el  hombre  establecen,  el  bosque  natural,  el  suelo  y  el  

agua.   

 

Crespo,  Cristina;  Ayuso,  Amparo  y  Ripoll,  Vicente  (1996),  “La  

Racionalización  de  los  Costes  Medioambientales:  Experiencias  Prácticas”,  

Departamento  de  Contabilidad.  Facultad  de  CC.EE.  y  empresariales.  

Universidad  de  Valencia,  España.  Publicado  en  la  Revista  “Contabilidad,  

Auditoría  e  Impuesto”,  Ed.  Jurídica  Cono  Sur  Ltda.;  Santiago  de  Chile;  No.  

47,  Febrero  de  1996.  En  este  trabajo  se  plantea  la  necesidad  y  los  

métodos  para  internalizar  las  externalidades  ambientales  en  el  sistema  de  

información  más  sistemático  de  la  empresa;  es  decir:  la  contabilidad. 

 

El  Centro  Científico  Tropical  (1994)  en  Costa  Rica,  apoyado  por  el  

Programa  de  Naciones  Unidad  para  el  Desarrollo  y  en  base  a  la  

experiencia  de  Indonesia,  Filipinas  y  México;  contabiliza  los  activos  

ambientales  y  su  apreciación  –depreciación,  para  el  sistema  de  cuentas  

nacionales  del  país.  Este  ejercicio  si  bien  es  macroeconómico,  reconoce  

que  su  legitimidad  depende  del  esfuerzo  que  se  haga  a  nivel  

microeconómico,  con  los  sistemas  de  contabilidad  empresariales  y  sus  

respectivos  Planes  de  Cuentas.  Detalles  de  este  proceso  en:  Solórzano,  

Raúl  (1994)  “La  depreciación  de  los  recursos  naturales  en  Costa  Rica  y  su  

relación  con  el  sistema  de  cuentas  nacionales”.  Centro  Científico  Tropical.   
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Harrison  Lee  (  1997  )  Manual  de  Auditoría  Medio  Ambiental  

Seguridad  e  Higiene,  Editorial, Mac  Grav  Hill,  Madrid.  Desarrolla  un  conjunto  

de  casos  de  empresas  transnacionales  para  las  que  la  auditoría  ambiental  y  

por  tanto  el  registro  de  estas  operaciones  en  su  sistema  contables  es  una  

práctica  cotidiana.  Algunas  de  estas  empresas  son:  Unión  Carbide  Co. ,Body  

Shop  International,  Noranda,  WMX,  3M,Allied  Signal  ,  y  otras   

 

Marozzi  M.  y  Castro  E.  (1996)  “Valoración  Rápida  del  Recurso  Agua  

y  su  Depreciación  en  Costa  Rica”  Cuaderno  de  Trabajo,  Ministerio  de  

Energía,  Minas  y  Ambiente,  Costa  Rica.  Este  trabajo  plantea  una  

cuantificación  del  Recurso  Agua  Potable  y  su  depreciación  (valoración  

económica  de  la  pérdida  de  sus  cualidades  físicas  )  así  como  su  

degradación.  Permite  calcular  un  costo  de  producción  ecológico  que  se  

imputa  a  la  cuenca  hidrográfica  y  por  ende  a  toda  la  producción  de  esta  

cuenca.  Es  la  interiorización  en  la  tarifa  de  los  costos  ambientales  del  agua  

potable,  incluida  la  depreciación.   

 

5.3. Conceptos importantes 

 

 La  contabilidad  es  un  sistema  para  registrar  y  sumar  las  magnitudes  

de  los  hechos  financieros  de  un  negocio  y  su  interpretación  de  resultados.    

O  sencillamente  es  el  lenguaje  de  los  negocios. 

 

 Estos  atributos  convierten  a  la  contabilidad  en  una  gran  área  de  

especialización  de  muchos  profesionales  que  buscan  con  el  avance  del  

lenguaje  contable  dar  la  información  financiera  relevante  de  un  negocio  en  

términos  que  pueda  ser  entendida  por  cualquier  persona  o  entidad,  ya  sea  

ésta:  accionista,  administrador,  economista  o  entidad  encargada  de  los  

aspectos  fiscales.  De  ahí,  la  importancia  que  tienen  sus  contenidos  y  

resultados  y  la  gravedad  de  sus  faltas. 
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 La  contabilidad  como  lenguaje  comunica  mediante  su  tradicional  

sistema  de  partida  doble,  todo  lo  que  posee  una  determinada  empresa,  

como  también  aquellas  deudas  y  obligaciones  que  ha  contraído  con  

terceros. 

 

 De  esta  forma,  clasifica  sus  bienes  como  Activos,  sean  éstos  

tangibles  o  intangibles,  sus  deudas  y  obligaciones  han  sido  denominadas  

Pasivos  y  su  capital  se  clasifica  como  Patrimonio  o  Participación  de  los  

dueños.  Estos  tres  tipos  de  cuenta  se  agrupan  en  los  Estados  financieros  

que  se  basan  en  la  igualdad:  Activo  =  Pasivo  +  Capital,  obedeciendo  al  

sistema  de  doble  entrada.  Junto  a  estos  tres  tipos  de  cuenta,  están  los  

ingresos  y  gastos,  que  suministran  por  medio  de  la  cuenta  de  Utilidades  o  

Pérdidas,  la  información  sobre  los  resultados  obtenidos  durante  un  

determinado  período. 

 

 Tradicionalmente  se  ha  definido  al  Activo  como  todas  las  cosas  que  

poseen  valor  y  son  propiedad  de  una  determinada  empresa. 

 

 Las  empresas  generalmente  son  dueñas  de  varios  activos,  ante  lo  

cual  los  contadores  se  han  dedicado  a  estudiar  la  naturaleza  de  cada  uno  

de  ellos  y  han  hecho  una  clasificación  de  los  mismos.  Así  encontramos  que  

las  firmas  tienen  activos  circulantes,  fijos  y  varios. 

 

Dentro  de  los  activos  circulantes  están  aquellos  recursos  que  se  

espera  sean  o  puedan  convertirse  en  efectivo,  o  vendidos  o  consumidos  

durante  el  ciclo  normal  del  negocio.    Los  activos  intangibles  como  patentes,  

derechos  de  propiedad  entre  otros,  no  son  circulantes  porque  no  volverán  a  

la  forma  efectivo  y  tampoco  son  activos  fijos,  por  lo  tanto  en  las  partidas  

del  balance  se  clasifican  como  otros  activos. 
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 El  activo  fijo  está  compuesto  por  partidas  tangibles  de  duración  

relativamente  larga,  se  utilizan  en  la  producción  de  mercancías  o  servicios  y  

no  se  adquieren  con  la  intención  de  venderlos. 

 

 Los  activos    que  se  han  clasificado  como  fijos  son  susceptibles  de  

desgaste,  y  los  contadores  para  mostrar  la  utilización  del  activo  han  creado  

la  cuenta  de  depreciación,  la  misma  acompaña  al  activo  como  cuenta  

complementaria  (disminuye  el  valor  del  activo),  en  la  presentación  del  

balance. 

 

 La  depreciación    contable    es:    “un  sistema  que  tiene  como  mira  

distribuir  el  costo,  u  otro  valor  básico  de  activos  tangibles  fijos,  menos  el  

valor  de  desecho  o  de  salvamento  (en  caso  de  que  lo  haya),  en  el  curso  

de  la  vida  útil  probable  de  la  unidad  (o  grupo  de  activos)  y  en  una  forma  

sistemática  y  racional.    Se    trata  de  un  proceso  de  distribución  no  de  

valuación”.  (Robert,  Anthony  1974) 

 

 La  depreciación  al  ser  un  sistema  de  distribución  del  costo  de  un  

activo  en  el  curso  de  su  vida,  se  considera  un  gasto;  es  un  servicio  que  

consume  el  negocio  en  el  curso  de  cada  período  contable. 

 

 

5.4 El Manejo Tradicional 

 

 De  acuerdo  con  las    definiciones  de  activo  fijo  y    depreciación  

cualquier  persona  pensaría  que  todos  los  activos  fijos  se  deprecian.    Pero  

esto  no  es  así,  los  textos  contables  consultados  reiteran:  con  excepción  de  

los  terrenos  todos  los  activos  fijos  se  deprecian  y  tienen  una  vida  útil  

limitada. 
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 Si  los  terrenos  no  se  deprecian  ¿qué  tratamiento  se  le  da  a  los  

recursos  naturales  en  el  seno  de  la  contabilidad  ?.  Los  recursos  naturales  

a  menudo  llamados  bienes  agotables  presentan  dos  características  

principales: 

 

1)    Son susceptibles de  una  eliminación  (consumo)  total. 

2)    Sólo se pueden reponer mediante un acto  de  la  naturaleza. 

 

 A  diferencia  de  los  edificios,  las  máquinas  y  los  equipos,  los  recursos  

naturales  se  consumen  materialmente  durante  el  período  de  utilización  o  

vida  útil  y  no  conservan  sus  características  físicas.  En  su  mayoría,  los  

sistemas  contables  asociados  con  los  recursos  naturales  son  similares  a  

aquellos  con  que  se  tropieza  en  el  área  del  activo  fijo,  con  la  diferencia  de  

que  el  proceso  de  convertir  en  gastos  esos  recursos  que  provee  la  

naturaleza  -  con  excepción  de  los  terrenos  -  a  través  de  los  períodos  

contables  se  llama  agotamiento  o  depleción.  Los  objetivos  del  proceso  son  

los  mismos  que  los  de  la  depreciación:  amortizar  el  costo  del  activo  de  una  

manera  sistemática  a  través  de  su  vida  útil.  En  consecuencia,  el  

agotamiento  es  la  extinción  del  costo  o  valor  de  un  activo  fijo  agotable. 

 

 Al  igual  que  se  han  establecido  métodos  para  depreciar  activos,  los  

hay  para  agotar  recursos  naturales.  Tradicionalmente  se  calcula  el  

agotamiento  para  la  extracción  de  minerales  y  recursos  consumibles  o  

agotables,  es  decir,  se  relaciona  con  la  materia  sustraída  de  la  naturaleza.  

El  agotamiento  se  calcula  normalmente  por  el  método  de  las  unidades  de  

producción,  lo  cual  significa  que  la  depleción  es  función  del  número  de  

unidades  retiradas  durante  el  período.  De  esta  forma  el  cálculo  del  

agotamiento  se  obtiene  de  dividir  el  costo  del  activo  agotable  entre  el  

número  estimado  de  unidades  del  activo,  determinándose  así  una  tasa  por  
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unidad  de  agotamiento.  El  cargo  total  por  éste  para  cada  período,  se  

calcula  multiplicando  la  tasa  de  agotamiento  para  cada  unidad  por  el  

número  de  unidades  extraídas. 

 

 La  forma  de  contabilizar  el  agotamiento  sería: 

 

    Gasto  por  agotamiento         XXX 

     Agotamiento  acumulado        XXX 

 

 El  gasto  por  agotamiento  es  una  partida  del  Estado  de  Resultados  y  

el  agotamiento  acumulado  se  muestra  en  el  Balance  de  Situación  como  

cuenta  complementaria  (disminuye  el  valor  del  activo)  del  respectivo  recurso  

natural  que  ha  sido  clasificado  como  activo. 

 

 Sin  embargo,  pese  al  agotamiento  producto  de  la  transformación  y  

utilización  por  parte  del  hombre,  los  recursos  naturales  renovables  se  

pueden  reponer  mediante  la  majestuosidad  de  los  actos  de  la  naturaleza.    

Para  contabilizar  la  renovación  de  los  recursos  naturales  se  han  creado  las  

cuentas  de  apreciación  y  plusvalía. 

 

 Apreciación  es  el  incremento  en  el  valor  de  los  bosques,  ganado  y  

otros  productos  agropecuarios,  que  surge  por  causa  del  proceso  natural  de  

crecimiento.  Como  éste  no  representa  ingresos  realizados,  por  lo  común  no  

se  registra  en  cuentas,  aunque  los  costos  incurridos  en  el  crecimiento  

puedan  ser  agregados  al  valor  del  activo. 

 

 Por  su  parte  la  plusvalía  (en  términos  contables  y  no  en  la  teoría  de  

la  Economía  Política),  es  también  un  incremento  al  valor  y  no  es  recíproca  

de  la  depreciación,  que  es  la  amortización  del  costo.  Generalmente  la  
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plusvalía  es  utilizada  para  mostrar  la  revaluación  de  los  terrenos  respecto  a  

los  precios  de  mercado. 

 

 Se  dice  que  los  terrenos  no  se  deprecian,  sino  que  incrementan  su  

valor  con  el  tiempo,  ya  que  no  se  desgastan  ni  se  vuelven  obsoletos,  salvo  

cuando  tiene  lugar  una  disminución  de  su  valor,  por  ejemplo  cuando  los  

terrenos  agrícolas  pierden  su  fertilidad,  debido  a  la  mala  rotación  de  las  

cosechas  o  a  la  sequía  o  erosión  del  suelo  (  Corrales  y  Báez  1995  ) 

 

 

5.5. Redefinir los conceptos 

 

 Contablemente  se  define  al  Activo  como  todas  las  cosas  que  poseen  

valor,  son  propiedad  de  una  determinada  entidad  y  utilizadas  en  el  

funcionamiento  normal  de  un  negocio. 

 

 Este  concepto  desde  un  punto  de  vista  ecológico  es  incompleto  ya  

que  en  realidad  una  empresa  aunque  no  explote  directamente  los  recursos  

naturales,  necesita  de  ellos  para  poder  funcionar.  El  ejemplo  más  sencillo  

es  el  aire,  todos  necesitamos  del  aire  y  nadie  lo  ha  contemplado  como  

activo  porque  no  se  le  ha  aplicado  ningún  valor  monetario  (Gray,  Rob;  

2004) 

 

 Por  consiguiente,  Activo,  no  es  solo  las  cosas  que  poseen  valor  y  

tienen  dueño.  Activo  es  el  medio  ambiente  de  los  seres  humanos,  que  en  

principio  abarca  todos  los  activos  naturales. 

 

 En  consecuencia,  podemos  notar  que  el  activo  es  un  concepto  más  

amplio  y  abarcador,  tomando  en  cuenta  consideraciones  ecológicas  y  

económicas,  a  su  vez  debemos  clasificar  toda  la  gama  de  activos  en: 
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a.  aquellos  producidos  por  el  hombre,  tales  como,  edificios,  carreteras,  

maquinaria,  equipos. 

 

b.  aquellos  no  producidos  por  el  hombre,  es  decir,  todos  los  recursos  

naturales  (bien  sea  cultivados  o  silvestres). 

 

 Los  activos  naturales  se  pueden  clasificar  como  inventarios  o  activos  

fijos,  según  su  naturaleza  y  la  utilización  que  les  demos.  Además  es  

preciso  describir  y  evaluar  sus  diferentes  funciones  en  unidades  físicas,  

porque  normalmente  no  tienen  un  valor  de  mercado  (  hay  algunos  que  si  

lo  tienen  y  por  consiguiente  forman  parte  de  las  actuales  cuentas  contables,  

como  los  bosques  maderables,  las  minas,  algunos  animales  entre  otros,  

pero  la  mayoría  de  activos  naturales  no  tienen  precio  porque  no  se  

consideran  mercancías).  En  consecuencia,  el  marco  idóneo  para  describir  la  

relación  recíproca  de  las  cuentas  ambientales  y  económicas  son  los  

balances  de  materiales  y  energía  que  muestran  el  flujo  de  cantidades  de  

recursos  naturales  que  pasan  a  la  economía,  los  procesos  de  

transformación  dentro  de  la  economía  y  la  corriente  de  residuos  que  

regresan  al  medio  natural  (  Naredo  1994) 

 

 Al  igual  que  en  la  contabilidad  tradicional  se  toma  en  cuenta  la  

depreciación  de  los  activos  producidos  por  el  hombre,  en  un  sistema  

contable  que  refleje  la  interacción  entre  el  medio  ambiente  y  la  economía  

es  necesario  registrar  y  anotar  la  depreciación  de  los  activos  naturales. 

 

 En  la  medida  en  que  se  utilizan  recursos  ambientales  es  preciso  

indicar  la  disminución  del  volumen  de  los  activos  naturales  ya  que  esto  

implica  una  disponibilidad  cada  vez  menor  en  los  períodos  siguientes.  

Actualmente  dicho  enunciado  se  conoce  como  agotamiento  (pero  lo  
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seguiremos  llamando  depreciación  porque  agotamiento  es  un  concepto  

especialmente  para  recursos  naturales  no  renovables  y  los  relativamente  

renovables  no  se  agotan,  se  aprecian  y  se  deprecian),  y  se  registra  con  

valores  monetarios,  pero  al  tomar  en  cuenta  todos  los  activos  naturales  que  

no  tienen  valor  de  mercado,  hay  que  buscar  otra  forma  para  hacerlo,  y  la  

ideal  es  en  unidades  físicas. 

 

 Sin  embargo,  pese  a  la  depreciación  de  los  recursos  naturales  

producto  de  la  explotación  por  parte  del  hombre,  la  naturaleza  tiene  el  

poder  de  la  reconstrucción  de  los  ecosistemas  destruidos.  Contablemente  se  

ha  creado  la  cuenta  de  apreciación  para  registrar  tal  fenómeno  pero  por  lo  

general  las  empresas  no  llevan  efectivamente  esto  a  sus  cuentas. 

 

 Realmente  un  sistema  contable  debe  considerar  la  apreciación  y  darle  

tanta  importancia  como  a  la  depreciación  ya  que  un  balance  de  las  dos  al  

final  de  un  determinado  período  debe  mostrar  el  estado  actual  del  activo.  

Es  decir,  al  activo  existente  al  inicio  del  período  debemos  restarle  la  

depreciación  y  sumarle  la  apreciación  para  obtener  el  activo  en  forma  neta  

al  final  del  periodo. 

 

 Al  inicio  de  este  ensayo  apuntamos  que  la  depreciación  es  un  gasto  

porque  así  lo  establece  el  sistema  contable  tradicional  pero  la  apreciación  

se  toma  en  cuenta  en  algunas  circunstancias;  no  obstante  el  

acrecentamiento  tiene  un  movimiento  real  en  las  cuentas  y  debe  

contabilizarse.  La  forma  para  hacerlo  sería: 

 

Apreciación  Activo ambiental      XXXX 

Ingresos  por  apreciación de activo ambiental     XXXX 
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la  apreciación  se  presentaría  en  el  Balance  de  Situación  al  igual  que  la  

depreciación,  como  cuenta  complementaria  del  activo  (se  suma  al  activo);  

así  mismo  los  ingresos  por  apreciación  se  llevarían  al  Estado  de  

Resultados  como  otra  cuenta  más  de  ingresos.  . 

 

 Los  recursos  naturales  son  materia  prima  potencial,  si  tienen  valor  de  

mercado  es  porque  pueden  transformarse  en  productos  terminados  o  semi-

terminados  y  que  a  su  vez  se  vende  con  utilidades. 

 

 De  esta  forma  vemos  que  elaborar  las  cuentas  del  patrimonio  natural  

es  una  tarea  no  muy  fácil,  ya  que  estamos  acostumbrados  a  asignarle  

precio  a  todo  lo  que  nos  rodea.  Elaborar  estas  cuentas  significa  evaluar  las  

funciones  de  cada  activo  en  unidades  físicas  y  aprender  a  darle  a  la  

naturaleza  su  lugar  como  creadora  de  valor  junto  al  trabajo  de  la  

humanidad. 

 

 Por  la  dificultad  y  falta  de  conocimiento  trataremos  de  integrar  los  

avances  sobre  recursos  naturales  que  tienen  valor  de  mercado  en  la  nueva  

presentación  de  los  estados  financieros.  Nos  referimos  básicamente  a  los  

activos  y  costos  ambientales  imputados  en  la  contabilidad  (costos  externos)  

y  abordaremos  el  tema  de  los  activos  y  la  depreciación  de  los  recursos  

bosque  y  suelo. 

 

 El  recurso  bosque  es  un  activo  sumamente  importante  por  varias  

razones   

 

1) es  un  productor  de  madera  como  resultado  de  las  actividades  de  

explotación  forestal. 
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2) es  un  importante  componente  de  los  ecosistemas  (hábitat  de  animales  

y  plantas). 

 

3) un  productor  de  artículos  de  consumo  (frutas,  medicinas,  materiales  

de  construcción) 

 

4) un  regulador  del  clima  y  de  los  regímenes  hídricos. 

 

5) un  conservador  de  los  suelos. 

 

 Además  como  no  está  exento  de  la  explotación  también  se  deprecia.   

 

 La  depreciación  del  bosque  puede  ser  expresada  en  términos  físicos  

de  superficie  o  volumen,  o  bien  en  valores  económicos.  También  puede  

expresarse  como  lo  que  costaría  restituir  al  bosque  su  condición  original. 

 

 En  términos  físicos  la  depreciación  del  recurso  boscoso  es  la  

disminución  neta  del  volumen  de  árboles  del  inventario.  En  este  sentido  la  

depreciación  del  bosque  equivale  al  volumen  final  del  período  menos  el  

volumen  inicial  del  mismo.  Para  obtener  el  volumen  final  hay  que  sumar  al  

volumen  inicial  los  incrementos  por  crecimiento  natural  (apreciación). 

 

 El  valor  de  un  árbol,  es  igual  al  valor  de  mercado  de  la  madera  

obtenida  de  él,  menos  todos  los  costos  de  extracción,  transporte  e  

industrialización,  se  debe  agregar  a  este  valor  los  productos  indirectos  que  

no  se  comercian  en  el  mercado  y  los  beneficios  ambientales  que  se  

malogran  con  la  destrucción  del  bosque.  Además  hay  que  tomar  en  cuenta  

la  pérdida  de  biodiversidad,  turismo,  efectos  sobre  el  clima  y  el  paisaje,  así  

como  de  valores  similares. 
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 Por  otra  parte,  el  vínculo  entre  la  economía  y  el  recurso  suelo  es  de  

suma  importancia  ya  que  significa  en  gran  medida  la  capacidad  productiva  

de  la  tierra.  De  ahí  su  alto  significado  como  activo  natural. 

 

 Si  el  uso  que  se  le  da  al  suelo  no  supera  su  potencial,  la  fertilidad  

de  esa  tierra  se  puede  mantener  indefinidamente.  Por  el  contrario,  si  se  

sobrepasa  ese  potencial  por  un  inadecuado  manejo,  el  valor  productivo  y  

económico  del  suelo  pierde  nutrientes  continuamente  que  afectan  sus  

características  físicas  y  químicas,  teniendo  como  resultado  directo  la  pérdida  

de  productividad. 

 

 El  valor  del  suelo,  como  un  activo  normal,  es  igual  al  valor  presente  

de  la  producción  potencial.  La  depreciación  real  del  recurso  es  igual  a  la  

reducción  en  este  valor  por  cambios  en  la  capacidad  productiva  del  suelo.  

Como  la  pérdida  de  productividad  es  permanente,  la  depreciación  del  suelo  

implica  una  disminución  en  los  ingresos  anuales  y  en  los  costos  que  son  

variables  con  la  producción.  Sin  embargo,  pueden  existir  pérdidas  reales  

debidas  a  disminuciones  en  el  potencial  del  suelo,  a  pesar  de  los  aumentos  

en  la  producción. 

 

 La  depreciación  del  suelo  también  se  puede  expresar  como  el  valor  

de  los  fertilizantes  comerciales  aplicados  al  suelo  necesarios  para  recuperar  

los  elementos  básicos  perdidos  por  efecto  de  la  erosión  (nutrimentos  más  

importantes:  nitrógeno  N,  fósforo  P  y  potasio  K).  Este  valor  debe  incluir  el  

costo  de  los  fertilizantes  en  el  mercado,  el  de  su  transporte,  el  costo  de  

aplicarlos  y  el  del  capital  necesario  en  el  transcurso  del  proceso  productivo  

(Barrantes  1995). 

 

 El  mal  manejo  del  suelo  puede  causar  degradación  irreversible  y  la  

pérdida  de  la  base  natural  del  recurso,  en  este  caso  el  valor  de  los  
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nutrientes  no  puede  ser  considerado  como  una  estimación  completa  de  la  

depreciación  económica  de  la  erosión. 

 

 De  esta  forma  nos  damos  cuenta  que  los  terrenos  deben  depreciarse  

según  el  uso  que  se  les  de  y  desestimar  como  absoluto  el  principio  

contable  de  no  depreciar  los  terrenos.  Debemos  mantener  su  valor  e  

incluso  revalorarlo  a  precios  de  mercado  cuando  no  se  explota  directamente  

como  medio  de  trabajo  (siempre  y  cuando  no  sufra  erosión)  pero  si  es  

utilizado  como  explotación  agrícola  debemos  tomar  las  medidas  del  caso  y  

establecer  su  sistema  de  depreciación. 

 

 Además,  es  preciso  tener  cuidado  al  elaborar  métodos  de  

depreciación  para  los  recursos  naturales,  dada  su  gran  dinámica.  En  este  

caso  sería  difícil  adoptar  algún  método  de  los  tradicionales  (línea  recta,  

suma  de  los  dígitos,  entre  otros),  porque  aparte  de  que  los  activos  

naturales  son  muy  cambiantes,  cada  uno  tiene  comportamientos  diferentes.  

Esto  queda  claro  con  los  dos  casos  mencionados  anteriormente  (bosque  y  

suelo).  Por  consiguiente,  al  elaborar  las  cuentas  de  los  activos  del  

patrimonio  natural  y  su  respectiva  depreciación  se  debe  tomar  en  cuenta  el  

comportamiento  de  cada  activo  por  separado  y  así  mismo  buscar  para  cada  

uno,  un  método  para  registrar  sus  apreciaciones  y  depreciaciones  acorde  

con  sus  movimientos  durante  los  períodos  contables. 

 

 Disminuye  en  un  proceso  que  puede  llevar  al  abandono  definitivo  del  

terreno  y  por  tanto,  a  la  pérdida  completa  de  su  valor  económico  y  natural,  

ya  que  el  suelo Las  depreciaciones  de  los  activos  naturales  son  sólo  un  

ejemplo  de  los  costos  imputados  en  la  contabilidad,  éstos  son  relativamente  

más  fáciles  de  medir,  ya  que  cuando  se  trata  de  otros  costos  sería  todavía  

más  difícil  poderlos  registrar  porque  contienen  muchos  elementos  éticos  y  

morales. 
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 Por  ejemplo,  un  río  contaminado  puede  perder  su  valor  recreativo;  los  

gases  tóxicos  de  las  fábricas  afectan  la  salud  de  las  personas  conllevando  

a  gastos  adicionales  en  tratamientos  médicos,  los  desechos  sólidos  

provocan  contaminación,  la  tala  de  bosques  hace  que  se  pierda  el  hábitat  

de  muchas  especies  de  seres  vivos,  provocando  también  erosión.  Estos  son  

sólo  unos  pocos  ejemplos  de  costos  externos  -reales-  que  los  empresarios  

no  han  interiorizado  y  que  en  última  instancia  mejoran  las  utilidades  de  sus  

empresas  en  el  corto  plazo,  pero  en  el  largo  plazo  cuando  haya  que  

incluirlos  como  costo  internos  debido  a  las  medidas  de  protección  del  

ambiente  es  muy  posible  que  el  empresario  vea  la  caída  de  sus  utilidades  

o  que  tenga  que  cerrar  su  negocio. 

 

5.7 Una consideración estratégica alternativa  

  

 La  vida  en  la  tierra  depende  de  la  energía  solar  y  la  prosperidad  de  

diferentes  especies  depende  de  su  capacidad  de  utilizar  el  flujo  de  energía.  

Con  esto  nos  damos  cuenta  que  nuestras  vidas  no  dependen  del  dinero,  

pero  la  contabilidad  reduce  las  actividades  humanas  a  lo  estrictamente  

económico. 

 

 Sin  embargo,  basados  en  la  relación  economía, ecología,  encontramos  

que  se  puede  hacer  uso  de  la  contabilidad  energética  como  complemento  

en  la  toma  de  decisiones. 

 

 La  unidad  de  medida  a  utilizar  es  la  kilocaloría  (Kcal),  de  esta  forma  

todos  los  salarios,  insumos  utilizados  y  productos  obtenidos  serán  medidos  

en  Kcal.  Así  mismo,  servirá  para  hacer  conciencia  de  lo  entrópicos  que  son  

los  procesos  productivos  actuales  y  a  su  vez  generar  información  para  

buscar  la  eficiencia  no  sólo  económica  sino  también  energética.  La  
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contabilidad  energética  nos  ayudará  a  saber  si  el  flujo  de  recursos  naturales  

hacia  la  economía  y  la  producción  se  miden  en  forma  adecuada  (Joan  

Martínez  Alier  y  Klaus  Schlupmann,  1993)   

 

 Un  caso  práctico  de  esta  aplicación  que  debe  ser  tomada  en  cuenta  

por  las  empresas  que  están  en  el  sistema  de  comercio  justo  para  

garantizar  su  certificación  es  la  propuesta  de  gestión  medioambiental  del  

Hotel  Valle  Escondido  cita  en  la  región  norte  de  Costa  Rica,  donde  las  

finanzas  y  la  contabilidad  ambiental  son  instrumentos  fundamentales  para  la  

toma  de  decisiones. 

 

 Se  propone  un  plan  de  manejo  financiero  y  contable  para  una  

empresa  de  turismo  ecológico  que  incluye  un  hotel  y  una  reserva  forestal  

ubicada  en  este  hotel.  Se  tratan  dos  ejes  centrales:  El  primero  es  un  

tratamiento  contable  que  incluya  y  visibilice  variables  ambientales  para  la  

toma  de  decisiones  gerenciales.  El  segundo  explora  las  posibilidades  de  

inversión,  mediante  el  uso  de  técnicas  financieras  que  incorporan  criterios  

ambientales.  Desde  la  perspectiva  de  la  economía  ecológica  se  debe  

analizar  no  sólo  la  rentabilidad  económica  propia  de  una  empresa,  sino  

también  el  manejo  energético,  por  medio  de  criterios  de  eficiencia  en  uso  

de  energía  y  recursos. 

 

 La  actual  estrategia  empresarial  se  concentra  aparentemente  en  dos  

nichos  de  mercado,  los  cuales  son  el  turismo  de  aves  (“birdwatchers”)  y  de  

orquídeas.  Sin  embargo,  en  un  futuro  podría  dedicarse  específicamente  a  

uno  de  estos  nichos  con  el  fin  de  enfocarse  mejor  en  uno  de  ellos.  Otra  

opción  podría  ser  dedicarse  a  un  nicho  totalmente  diferente.  El  principal  

problema  a  resolver  en  esta  empresa  es  el  siguiente:  con  base  en  un  

análisis  financiero  que  incluya  variables  ambientales,  ¿es  la  actual  estrategia  

la  que  maximiza  el  valor  económico  total  de  la  inversión?   
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 Para  maximizar  el  valor  de  la  empresa  es  posible  que  haya  que  

invertir,  ya  sea  en  tecnologías  limpias  o  en  hacer  más  atractivo  el  lugar  

para  los  turistas.  Por  ello  es  importante  tratar  el  siguiente  problema:  ¿Es  

recomendable  invertir  en  tecnologías  limpias,  en  construir  un  lugar  más  

adecuado  para  la  exposición  de  orquídeas,  o  en  mejorar  los  senderos  de  

bosque? 

 

 En  las  condiciones  actuales,  si  la  empresa  quiere  aprovechar  la  

conservación  de  la  naturaleza,  tiene  dos  opciones  no  excluyentes: 

especializarse  en  el  nicho  de  los  clientes  con  interés  en  la  problemática  

ambiental  y  dispuestos  a  pagar  un  mayor  precio  por  un  hotel  con  mejor  

gestión  ambiental, obtener  el  pago  de  servicios  ambientales  para  obtener  

ingresos  que  no  obtiene  el  hotel  en  el  mercado.   

 

 Una  empresa  hotelera  puede  obtener,  en  el  corto  plazo,  las  ventajas  

comparativas  que  le  genera  a  la  empresa  el  contar  con  un  plan  de  gestión  

ambiental.  En  el  largo  plazo  y  si  la  sociedad  se  encamina  hacia  un  modelo  

de  desarrollo  con  mayor  interés  que  el  actual  en  la  problemática  ambiental,  

la  empresa  tendrá  mayores  beneficios  en  el  futuro  por  tener  una  ventaja  

temporal  de  experiencia  en  gestión  ambiental. 

 

 Existe  otro  beneficio  puede  obtener  tanto  el  empresario  como  los  

inversionistas.  Para  ello  hay  que  explicar  primero  que  la  empresa  es  lo  que  

se  conoce  como  un  tipo  ideal.  Es  un  abstracto  que  ayuda  a  explicar  cómo  

funciona  una  empresa  real.  El  tipo  ideal  empresarial  consta  de  

inversionistas,  que  aportan  capital,  gerentes  que  aportan  capacidad  

empresarial  y  empleados  que  aportan  su  trabajo  para  lograr  ingresos.  Con  

estos  ingresos  se  paga  a  los  empleados  y  gerentes,  y  de  las  ganancias  

netas  obtienen  una  porción  los  inversionistas  que  constituyen  los  dividendos.  
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 Este  modelo  ideal  explica  la  mayoría  del  funcionamiento  de  una  

empresa,  pero  no  todo.     

 

 Un  ejemplo  es  que  no  todas  las  satisfacciones  que  buscan  las  

personas  están  mediadas  por  el  dinero.  El  ser  gerente,  inversor  o  empleado  

de  una  empresa  ecológicamente  sustentable  pueden  tener  recompensas  en  

satisfacción  más  allá  de  lo  que  el  dinero  puede  aportar.  El  dinero  no  es  la  

única  fuente  de  satisfacción  de  necesidades,  y  puede  que  los  diferentes  

actores  se  sientan  más  autorrealizados  si  llevan  a  cabo  una  labor  

empresarial  más  acorde  con  la  calidad  del  ambiente  que  se  traduce  en  una  

mayor  calidad  de  vida. 

 

 La  gestión  ambiental  tiene  un  precio,  y  sus  beneficios  se  pueden  ver  

tanto  en  resultados  monetarios  como  no  monetarios.  La  calidad  de  vida  de  

una  población  repercute  en  todas  las  personas  que  componen  la  sociedad,  

desde  el  empleado  más  humilde  hasta  el  mayor  inversor.  Existen  

indicadores  alternativos  a  los  económicos,  como  por  ejemplo  el  Índice  de  

Desarrollo  Humano,  que  dan  una  mejor  medida  de  la  calidad  de  vida  que  

los  criterios  netamente  económicos. 

 

 La  economía  ambiental  puede  aportar  valoraciones  económicas  

alternativas  al  mercado  que  pueden  ayudar  a  los  inversionistas  en  la  

apreciación  de  los  beneficios  no  monetarios  que  genera  el  proyecto. 

 

 Así  en  este  se  han  querido  lograr  los  siguientes  objetivos: El primer  

objetivo  general  de  este  trabajo  es  trazar  el  manejo  financiero  y  contable  

de  una  empresa  hotelera  de  turismo  ecológico.  Los  objetivos  específicos  

son  los  siguientes: 
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 Especificar  el  tratamiento  contable  que  se  debe  dar  a  un  plan  de  

gestión  ambiental. 

 

 Diseñar  una  metodología  para  analizar  la  viabilidad  de  un  plan  de  

manejo  ambiental  por  medio  del  TIR  y  el  VAN. 

 

 El  segundo  objetivo  general  es  analizar  las  opciones  de  inversión  en  

materia  ambiental 

 

 Indicar  las  posibilidades  de  inversión  ambiental  que  tiene  la  empresa. 

 Estudiar  las ventajas  y  desventajas  de  cada  alternativa. 

 Señalar  la  alternativa  más  indicada. 

 Plantear  la  implantación  de  esta  alternativa. 

 

 Existen  un  aporte  en  cuanto  a  un  valor  actual  neto  (VAN)  que  

incluye  criterios  ambientales  elaborado  por  Segura  (1993:2),  el  cual  se  

calcula  de  la  siguiente  manera: 

 

 VAN  =  Bd  +  Ba  -  Cd  -  Cm  -  Ca,  donde 

Bd  =  Beneficios  directos   

Ba  =  Beneficios  ambientales 

Cd  =Costos  directos 

Cm  =Costos  de  mitigación 

Ca  =  Costos  ambientales 

 Cada  uno  de  los  valores  a  la  derecha  son descontados  a  valores  

presentes. 

 

 Para  el  cálculo  de  esta  fórmula  es  necesario  calcular  los  beneficios  y  

los  costos  ambientales.  En  cuanto  a  la  definición  de  los  costos  ambientales  

y  de  mitigación,  la  AECA  cuenta  con  un  listado  y  una  metodología  para  el  
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tratamiento  en  España.  Sin  embargo,  requiere  ser  adaptada  para  usarla  en  

Costa  Rica,  y  en  este  sentido  este  trabajo  es  pionero.   

Contabilidad  con  criterios  ambientales. 

 

 Debido  a  ser  un  proyecto  que  pretende  capitalizar  las  características  

ecológicas  del  lugar,  sería  provechoso  contar  con  herramientas  contables  y  

financieras  para  que  la  toma  de  decisiones  incluya  los  costos  y  los  

beneficios  ambientales.   

 

Beneficios  ambientales 

  

 Si  va  a  ser  un  hotel  que  se  anuncia  como  “ecológico”,  lo  ideal  sería  

que  prevenga,  reduzca  y  de  ser  posible,  elimine  la  contaminación,  sobre  

todo  en  su  origen.  Todo  esto  tiene  un  costo,  pero  hay  que  contemplar  una  

serie  de  beneficios  que  produce  la  gestión  ambiental.  Por  ejemplo: 

 

Satisfacción  de  los  clientes  interesados  en  el  turismo  ecológico. 

 

Posibilidades  de  obtención  de  subsidios  en  la  forma  de  pago  de  servicios  

ambientales 

 

Ahorro  de  recursos  energéticos  y  materiales 

 

Mayor  motivación  de  los  empleados 

 

Por  medio  de  la  contabilidad  ambiental  se  puede  arribar  a  un  indicador  que  

nos  refleja  la  rentabilidad  de  la  práctica  ambiental  de  la  empresa: 

 

+  Ingresos  derivados  de  la  gestión  ambiental 

-  Costos  derivados  de  la  gestión  ambiental 
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=  Resultados  de  la  gestión  ambiental 

 

Proveedores 

 

 Una  empresa  que  se  proyecte  como  ambientalmente  sensible,  debe  

tener  proveedores  que  tengan  las  mismas  características.  Esto  incluye  

productos,  componentes,  empaque  y  transporte.  Un  hotel  ecológico  está  

dirigido  hacia  clientes  con  un  interés  en  la  gestión  ambiental  del  mismo.  

Por  ello  debe  contemplar  la  calidad  ambiental  del  servicio  “de  la  cuna  a  la  

tumba”. 

 

Reducción  de  costos 

  

 Inicialmente  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  gestión  ambiental  

puede  incrementar  los  costos  de  la  empresa.  Sin  embargo,  el  mismo  puede  

verse  compensado  de  diversas  maneras:  por  una  disminución  en  los  costos,  

un  aumento  en  clientes,  un  precio  de  mercado  más  elevado,  y  subsidios  

estatales  o  privados  por  la  conservación  de  la  naturaleza.  Un  plan  de  

gestión  ambiental  económicamente  viable  debe  tomar  en  cuenta  la  relación  

entre  los  beneficios  y  los  costos  que  genera  el  mismo.  Los  inversionistas  

podrían  estar  dispuestos  a  sacrificar  parte  de  su  rentabilidad  con  el  fin  de  

que  la  empresa  cuente  con  un  manejo  adecuado  de  los  recursos  naturales.  

La  economía  ecológica  aporta  métodos  de  valoración  más  allá  del  mercado,  

que  pueden  ser  útiles  para  los  inversionistas  en  la  toma  de  decisiones. 

 

 En  el  paradigma  de  la  economía  ecológica  se  contempla  la  energía  

en  lugar  del  dinero.  Se  deben  manejar  eficientemente  los  recursos  escasos,  

como  son  la  electricidad,  agua,  materiales,  etc.  Como  apunta  AECA  

(1996:37),  “la  contaminación  derivada  de  la  actividad  de  las  empresas,  en  

sus  distintas  modalidades:  residuos,  vertidos,  polución,  debe  ser  considerada  
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como  un  despilfarro  desde  la  óptica  de  la  asignación  eficiente  de  los  

recursos  escasos,  por  lo  que  si  no  adopta  los  cambios  necesarios,  la  

empresa  estaría  abocada  a  un  alejamiento  cada  vez  mayor  de  un  mercado  

que  prefiere  los  ecoproductos,  y  que  por  lo  tanto  vienen  a  constituir  un  

factor  clave  de  la  competitividad.” 

 

 Objetivos  y  encuadramiento  de  la  contabilidad  de  gestión  ambiental. 

  

 Como  señala  la  AECA  (1996:40-41),  el  impacto  ambiental  incide  en  

las  ramas  principales  de  la  contabilidad,  también  (Gray,  Rob;  2004) 

 

 La  contabilidad  financiera  debería  reflejar,  principalmente  en  las  

Cuentas  Anuales,  los  bienes,  derechos  y  obligaciones  relacionados  con  la  

protección  del  ambiente  (Balance),  y  los  gastos  e  ingresos  derivados  de  la  

gestión  ambiental  (cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias) 

 

 La  contabilidad  de  costos,  debe  proceder  a  la  determinación  de  los  

costos  relativos  a  la  protección  del  ambiente,  con  fines  de  valoración  de  los  

correspondientes  activos  (y  pasivos),  y  el  cálculo  de  los  resultados  relativos  

a  la  gestión  e  impactos  ambientales. 

 

 La  contabilidad  de  gestión,  debe  referirse  a  la  determinación  y  

análisis  de  información  ambiental  para  apoyar  la  toma  de  decisiones  tácticas  

y  operativas  relativas  a  la  protección  del  entorno  natural  en  que  opera  la  

organización,  así  como  su  programación,  presupuesto  y  control  anuales. 

 

 La  contabilidad  de  dirección  estratégica,  procederá  a  la  captación  e  

interpretación  de  información  estratégica  suficiente,  relevante  y  oportuna  para  

apoyar  racionalmente: la  elección  de  estrategias  Producto  /  Mercado  con  

criterios  ambientales. 
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 La  determinación  de  inversiones  (y  su  correspondiente  financiación)  

destinadas  a  la  protección  del  ambiente 

 

 La  planificación  estratégica  relativa  a  la  problemática  ambiental  así  

como  su  implementación  y  control. 

 

 “El  conocimiento  y  control  de  los  costes  ambientales  implica  que  la  

contabilidad  de  gestión  ambiental,  deberá  registrar  y  valorar  lo  que  hasta  

ahora  han  constituido  externalidades  de  la  empresa,  sin  ninguna  repercusión  

en  los  márgenes  y  resultados  de  la  misma,  en  la  medida  que  los  hasta  

ahora  considerados  costes  sociales  se  vayan  convirtiendo  en  costes  

privados”  (Idem:41) 

 

 El  costo  ambiental 

  

 El  costo  es  un  concepto  vinculado  al  sacrificio  de  recursos  que  es  

necesario  realizar  para  poder  elaborar  un  producto  de  cara  a  incrementar  el  

valor  añadido  del  mismo,  puesto  que  de  lo  contrario  constituiría  un  

despilfarro  desde  el  punto  de  vista  económico.   

 

 A  continuación  se  detalla  un  listado  de  costos  ambientales  recurrentes  

y  no  recurrentes25: 

 

I.  Costos  recurrentes:   

 

Costos  derivados  de  la  obtención  de  información  ambiental 

 

                                                           
25 Este listado es una adaptación a nuestra realidad nacional y a las características de una 
empresa hotelera con base en AECA (1996:47-50) 
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Costos  generales  de  obtención  de  información 

Cuotas  de  asociaciones  ambientales 

Ayudas  a  organizaciones  no  gubernamentales 

Costos  de  participación  en  instituciones  ambientales: eco auditoría,  e 

cogestión,  eco etiqueta. 

Costos  derivados  de  un  plan  de  gestión  ambiental 

Diagnósticos  y  estudios  de  impacto  ambiental 

 

Análisis  de  riesgos 

 

Estudio  de  los  planes  de  emergencia  internos  y  externos 

Costos  internos  de  formación  ambiental 

Costos  de  análisis,  laboratorios  y  ensayos  ecológicos 

Pérdidas  incurridas  en  investigación  y  desarrollo  ambiental 

Primas  de  seguros 

Costos  derivados  de  la  adecuación  tecnológica  ambiental 

Regalías  por  el  uso  de  tecnología  ambiental 

Amortizaciones  de  activos  ambientales 

Consumos  de  equipamientos  nuevos  para  la  gestión  ambiental 

Dotaciones  a  los  fondos  de  reversión 

Costos  de  restauración  y  recuperación  del  entorno  natural  (por  ejemplo,  

debido  a  los  usos  de  la  tierra  anteriores  a  la  protección  de  la  reserva.) 

Costos  derivados  de  la  gestión  de  residuos,  emisiones  y  vertidos 

Tratamiento  previo 

Transporte 

Almacenamiento 

Manipulación  de  sustancias  contaminantes,  contenedores,  envases  y  

envolturas  retornables 

Verificaciones  por  parte  de  los  gestores  autorizados 

Costos  derivados  de  la  gestión  del  producto 
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Publicidad  ecológica 

Mercadeo  ambiental 

Análisis  del  ciclo  de  vida  del  producto 

Peritaciones  profesionales  externas 

Certificaciones  y  mediciones  ambientales 

Costos  derivados  de las exigencias administrativas 

Permisos  y  licencias 

Informes  periódicos  remitidos  a  la  administración 

Canon  de  vertido  de  aguas 

Cuota  de  vertederos 

Recogida  de  basuras 

Consumibles  de  análisis,  laboratorio  para  la  gestión  ambiental 

Tributos  e  impuestos  ecológicos 

Multas  y  sanciones  administrativas 

Costos  derivados  de  la  auditoría  ambiental 

 

II. Costos  ambientales  no  recurrentes 

 

Costos  derivados  de  los  sistemas  de  información  y  prevención  ambiental 

Costos  derivados  de  las  inversiones  en  instalaciones 

Costos  anuales  de  conservación  y  mantenimiento:  inspección,  limpieza,  

lubricación,  comprobación  y  reemplazo  de  piezas. 

Costos  derivados  de  la  interrupción  del  proceso 

Costos  derivados  de  accidentes 

Costos  derivados  de  las  nuevas  exigencias  del  entorno 

Costos  derivados  de  la  mejora  de  la  imagen  ambiental  de  la  empresa 

Costos  de  los  sistemas  de  control  y  medición 

Costos  no  desembolsables 

Costos  jurídicos 

Otros  costos  de  carácter  específico. 
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Los  costos  ambientales  se  pueden  ordenar  de  la  siguiente  manera  para  su  

presentación  a  la  gerencia: 

 

Cuadro  de  reparto  de  costos  ambientales 

Agentes Actividades 

contaminantes Recogida Almacena

miento 

Tratamiento  

red.  toxicidad 

Recupe

ración 

Eliminación 

Vertidos  

líquidos 

     

Residuos  

sólidos 

     

Emisiones  de  

partículas 

     

...      

 

Adaptado  de  AECA  (1996:59) 

 

 Costos  ecológicos  y  costos  ambientales  inducidos: matriz  de  costos  

ambientales   

 

 Con  base  en  AECA,  se  entiende  por  costos  ecológicos  los  referidos  

a  la  prevención  ,  y  por  costos  ambientales  inducidos,  los  referidos  a  la  

reducción  de  intereses  nocivos  y  a  la  reparación  de  los  daños  ambientales  

causados.  Esta  tabla  puede  ayudar  a  la  gerencia  a  detectar  costos  

inducidos  que  pueden  evitarse  por  medio  de  costos  ecológicos.  Ambos  

pueden  analizarse  con  la  ayuda  de  una  matriz  de  costos  ambientales  como  

la  siguiente: 
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Matriz  de  costos  ambientales 

Clases  de  

costos 

Costos  ecológicos Costos  ambientales  

inducidos 

 N N-1 N N-

1 

     

     

Adaptado  de  AECA  (1996:51) 

 

Razones  ambientales 

 Algunas  razones  ambientales  para  la  toma  de  decisiones  son  las  

siguientes:  (AECA  1996:73) 

 

CM  =    Costos  ambientales___     

     Costo  total  de  producción 

 

CE  =  Consumo  de  energía     

     Costo  industrial 

 

AM  =    Activos  ambientales___     

     Costo  total  de  producción 

Generación  de  valor  añadido  =     Ingresos______     

                                         Consumo  de  materiales 

 

Tasa  de  reciclaje  =  Consumo  de  material  reciclado     

                                  Consumo  total  de  materiales 

 

 Existen  además  razones  de  costos,  de  ingresos  y  de  rentabilidad  que  

plantea  la  AECA  (1996:79-80),  que  pueden  ser  consideradas  para  un  
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análisis  más  a  fondo.  Toda  esta  información  se  organiza  en  el  Informe  para  

la  evaluación  de  alternativas  ambientales. 

 

 Este  informe  es  útil  para  la  toma  de  decisiones  de  inversión,  ya  que  

facilita  la  comparación  entre  alternativas  en  una  serie  de  tablas  resumen.  

Se  debe  elaborar  una  de  estas  tablas  por  cada  alternativa  de  inversión: 

 

 

Informe  para  la  evaluación  de  alternativas  ambientales 

 Alternativa  XYZ 

Ingresos  ambientales 

 

 

 

 

a 

a 

a 

A 

Costos  ambientales 

 

 

 

 

b 

b 

b 

B 

=  resultado  

ambiental 

 C 

Adaptación  con  base  en  AECA  (1996:74) 

 

5.7.1 Rentabilidad del  plan  de  gestión  ambiental 

 

 Hay  que  tomar  en  cuenta  que  existe  un  plazo  de  tiempo  entre  la  

inversión  y  los  beneficios  que  la  misma  genera.  Por  ello,  se  debe  

contemplar  el  valor  del  dinero  en  el  tiempo  por  medio  de  herramientas  

como  el  TIR  y  el  VAN.  La  gestión  ambiental,  con  las  características  legales  

y  económicas  que  cuenta  nuestro  país  actualmente,  es  una  inversión  a  



 
 
 
 
  

119

largo  plazo.  Esto  se  debe  a  que  la  legislación  actual  de  nuestro  país  no  

regula  suficientemente  el  principio:  “el  que  contamina  paga”. 

 

 La  Tasa  Interna  de  Retorno  (TIR)  y  el  Valor  Actual  Neto  (VAN)  son  

dos  medidas  usadas  para  medir  la  rentabilidad  de  un  proyecto  o  negocio.  

Para  el  cálculo  del  TIR  y  el  VAN,  se  podrían  utilizar  dos  métodos.  El  

primero  es  estimar  los  beneficios  y  los  costos  de  la  empresa  proyectados,  

incluyendo  los  ingresos  y  los  gastos  de  la  gestión  ambiental.  El  número  de  

años  y  la  tasa  de  descuento,  que  dependerán  en  parte  en  el  criterio  del  

empresario,  deben  ser  especificas  para  calcular  las  fórmulas. 

 

 En  el  segundo  método,  se  consideran  únicamente  los  beneficios  y  los  

costos  relativos  a  la  gestión  ambiental,  de  manera  que  se  pueda  evaluar  a  

largo  plazo  si  es  viable  económicamente  el  plan  de  gestión  ambiental.  El  

mismo  se  puede  calcular  con  ayuda  de  la  siguiente  tabla: 

  

Flujo  de  fondos  producto  de  la  gestión  ambiental 

 2003 2004 2005 2006 

Entradas  de  dinero  por  concepto  de  

gestión  ambiental 

    

Salidas  de  dinero  por  concepto  de  gestión  

ambiental 

    

=  Flujo  de  fondos  ambiental a b c d 

(Elaboración  propia)   

 

 El  VAN  se  obtiene  trayendo  a  valor  presente  los  flujos  de  efectivo  

con  una  tasa  de  descuento  considerada  rentable.  El  TIR  es  la  tasa  de  

descuento  en  la  cual  el  VAN  se  torna  cero.  Si  el  TIR  es  mayor  que  la  

tasa  esperada  de  rendimiento,  el  plan  de  gestión  es  rentable. 
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 Se  pueden  utilizar  métodos  de  valoración  económica  con  el  fin  de  

valorar  la  propiedad  en  estado  de  conservación.  De  esta  manera  se  pueden  

dar  argumentos  a  los  inversionistas  para  que  sacrifiquen  parte  de  las  

ganancias.  Es  importante  recordar  que  también  se  pueden  obtener  ingresos  

por  concepto  de  pago  de  servicios  ambientales. 

 

 Se  entenderá  por  Valor  Actual  Neto  el  valor  actual  descontado  a  

valor  presente  de  los  beneficios  y  costos  que  genera  un  proyecto  de  

inversión  en  específico,  con  el  fin  de  ser  comparado  con  otros  proyectos  de  

inversión.  La  fórmula  usada  se  basa  en  Segura  (1993): 

 

 VAN  =  Bd  +  Ba  -  Cd  -  Cm  -  Ca 

  donde 

Bd  =  Beneficios  directos   

Ba  =  Beneficios  ambientales 

Cd  =  Costos  directos 

Cm  =  Costos  de  mitigación 

Ca  =  Costos  ambientales 

  

 Se  entenderá  por  beneficios  directos  aquellos  ingresos  monetarios  que  

reciba  la  empresa  gracias  a  su  plan  de  gestión  ambiental.  Por  beneficios  

ambientales  se  entenderá  el  valor  económico  de  los  beneficios  no  

monetarios  que  aporta  el  plan  de  gestión  ambiental,  y  que  deben  ser  

evaluados  por  métodos  de  no-mercado  (costo  de  viaje,  precios  hedónicos,  

valoración  contingente). 

 

 Se  entenderá  por  costos  directos  aquellos  que  corresponden  a  las  

inversiones  requeridas  para  implantar  una  gestión  ambiental,  mientras  que  

por  costos  de  mitigación  se  entenderán  los  “gastos  con  el  fin  primordial  de  

evitar  o  reducir  los  efectos  ambientales  no  deseados”  (Segura  1993:26).  Por  
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último,  los  costos  ambientales  son  valorados  por  medio  de  los  métodos  no  

monetarios  ya  descritos.     

 

5.7.2 Potencialidades  financieras 

 

 Para  un  proyecto  hotelero  interesado  en  turismo  ecológico,  es  

importante  encontrar  un  nicho  más  específico.  “Valle  Escondido”  actualmente  

cuenta  con  la  estrategia,  desarrollada  en  mayor  o  menor  grado,  del  nicho  

de  la  observación  de  aves  (birdwatchers)  y  el  de  las  orquídeas.  En  un  

proyecto  más  amplio  en  coordinación  con  éste,  que  incluya  un  análisis  y  

formulación  de  una  estrategia  empresarial,  habría  que  decidirse  por  la  

dedicación  a  uno  de  estos  nichos,  a  ambos  o  a  uno  completamente  

diferente  (turismo  médico,  geriátrico,  otras  especies  de  animales  o  plantes,  

etc.) 

 

Cuestión  técnica  práctica 

 El  trabajo  cuenta  con  dos  niveles  de  análisis:  el  contable  y  el  

financiero.  Las dimensiones  y  categorías  se  detallan  a  continuación: 

Nivel  y  Dimensión categorías 
NIVEL  I:  CONTABLE 
Beneficios  de  la  gestión  
ambiental 

Beneficios  directos 
Beneficios  ambientales 

Costos  de  la  gestión  ambiental   Costos  directos 
Costos  de  mitigación 
Costos  ambientales 

NIVEL  II:  FINANCIERO 
Alternativas  de  estrategia Enfocarse  en  un  solo  nicho/  enfocarse  

en  los  dos  nichos  actuales  /  enfocarse  
en  u  nicho  completamente  diferente. 

Alternativas  de  inversión mejorar  los  senderos  /  invertir  en  el  
área  de  orquídeas  /  invertir  en  
tecnologías  limpias  /  otras  alternativas 
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5.8 Síntesis 

 

 El  tradicional  sistema  de  contabilidad  permite  informes  de  gran  

significado  económico  que  se  reducen  a  una  sola  medida,  es  decir,  el  

dinero,  refiriéndose  directamente  a  problemas  financieros  que  con  mucha  

frecuencia  están  en  primer  plano. 

 

 Sin  embargo,  la  contabilidad  desde  un  punto  de  vista  económico-

ecológico  no  refleja  efectivamente  la  realidad  de  las  cosas,  ya  que  cuando  

se  trata  del  patrimonio  natural  es  más  importante  no  que  a  los  resultados  

se  les  de  un  valor  monetario,  sino  que  quede  clara  la  idea  de  un  

resultado. 

 

 Además  es  necesario  un  entendimiento  general  de  las  circunstancias  

económicas  y  políticas  que  han  causado  el  hábito  tradicional  de  pensar  en  

recursos  libres,  lo  cual  es  destructivo  para  nuestro  ambiente.  A  su  vez,  es  

sumamente  importante  concienzar  a  la  humanidad  de  que  la  vida  en  la  

tierra  depende  de  la  energía  solar  y  la  prosperidad  de  los  seres  vivos  

depende  de  su  capacidad  de  utilizar  el  flujo  de  energía.  En  consecuencia,  

la  medición  de  los  hechos  en  forma  monetaria  no  pueden  reflejar  el  estado  

cambiante  de  la  biodiversidad,  hay  que  introducir  el  cambio  de  los  informes  

de  significado  económico  por  otros  de  significado  energético,  es  decir,  un  

sistema  de  contabilidad  energética,  ambiental. 

 

 Por  último  creemos  que  el  aspecto  ético  juega  un  papel  importante  

en  el  comportamiento  de  los  hombres  y  en  consecuencia  hay  mucho  

trabajo  por  delante  en  concienciar  a  la  humanidad  de  que  es  necesario  

buscar  mejor  calidad  de  vida  en  contraposición  del  más  alto  nivel  de  vida  

que  es  su  obsesión.  Sin  embargo,  cambiar  la  conducta  del  hombre  no  es  

tarea  fácil,  ya  que  las  sociedades  reaccionan  con  las  crisis  y  en  los  límites  
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de  las  presiones,  es  decir,  cuando  se  produce  una  catástrofe  cambian  su  

conducta  frente  a  un  problema 

 

A. Es  recomendable  que  todas  las  empresas  comiencen  a  identificarse  

con  estrategias  de  base  ambiental.  Podemos  encontrar  que  hay  tres  tipos  

fundamentales: 

 

1)  basadas  en  la  reducción  de  la  contaminación. 

 

2)  basadas  en  la  modificación  ambiental  de  los  procesos  productivos  y  

operativos. 

 

3)  basadas  en  la  innovación  ambiental  de  los  productos. 

  

 Las  empresas  de  cualquier  índole  que  sean,  pueden  utilizar  

estrategias  de  base  ambiental  aún  cuando  no  hagan  uso  directo  de  

recursos  escasos.  Estas  estrategias  es  importante  comenzar  a  incluirlas  en  

los  presupuestos  y  Planes  de  Cuentas  empresariales  ya  que  en  el  futuro  

se  convertirán  en  una  necesidad  de  todas  las  empresas. 

 

B. Deben  con  juntarse  todas  las  externalidades  (positivas  y  negativas)  de  

la  producción  empresarial  y  en  la  medida  de  lo  posible  interiorizarlas.  En  

este  sentido,  la  identificación  de  costos  externos  y  su  registro  en  la  

contabilidad  ayudará  a  que  la  gente  sea  consciente  de  su  existencia.  A  

pesar  de  la  dificultad  de  medición  que  tienen,  se  deben  valorar  en  forma  

contingente.  Esto  no  es  tarea  fácil  ni  de  corto  plazo,  se  requiere  de  mucha  

capacitación,  y  sobre  todo  reconocimiento  de  la  degradación  ambiental  y  por  

consiguiente  la  necesidad  de  preservar  los  recursos. 
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C. En  los  tiempos  actuales  se  hace  imprescindible  el  surgimiento  de  

“impuestos  verdes”,  ya  que  el  aspecto  ético  y  moral  de  la  mayoría  de  los  

hombres  es  egoísta:  les  importa  el  momento  actual  y  no  el  futuro  donde  

vendrán  muchas  personas  que  incluso  no  han  nacido. 

 

 Con  estos  impuestos,  cada  empresa  que  tenga  procesos  productivos  

anti-ambientales  deberá  pagar  al  Estado  una  suma  determinada,  la  cual  se  

destinaría  a  preservar  el  medio.  De  esta  forma,  a  pesar  del  egoísmo  de  los  

hombres,  es  posible  que  las  generaciones  futuras  tengan  un  ambiente  sano. 
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CAPITULO VI: CRITERIOS  INSTRUMENTALES: EL  CONTROL   

 

6.1 Propósito  

 

 La  internacionalización  de  la  economía,  el  impacto  del  crecimiento  

económico  en  el  ambiente,  la  existencia  de  mercados  integrados  y  unos  

clientes  más  exigentes;  propone  a  las  empresas  adaptar  y  armonizar  su  

gestión  a  los  requisitos  de  calidad  del  ámbito  europeo  y  mundial.  Las  

empresas  que  logran  una  competitividad  real  son  aquellas  capaces  de  

lograr  este  cambio.  Es  lo  que  les  permite  tener  un  adecuado  

posicionamiento  en  el  mercado  y  cumplir  su  función  económica  y  social. 

 

 La  legislación  ambiental  es  profusa  y  precisa  en  cuanto  a  la  visión  

que  debe  imperar  en  los  próximos  años,  en  lo  que  a  Auditoría  Interna  se  

refiere.  El  control  interno  se  amplía  a  través  de  nuevos  mecanismos,  como  

los  Comités  de  Auditoría,  en  una  perspectiva  integrada  que  garantice  la  

eficiencia  y  la  eficacia  en  la  gestión,  fiabilidad  en  la  información  financiera  y  

cumplimiento  de  la  legislación  ,  William  G.  Bishop III (1997)  26  y  de  acuerdo  

al  Informe  COSO.  Justamente el Sr. Bishop  propone  el  tema  del  medio  

ambiente,  entre  las  nuevas  áreas  a  desarrollar  por  los  auditores  para  

afrontar  adecuadamente  las  necesidades  del  siglo  XXI. 

 

 En  esta  investigación  se  identificaran  las  relaciones  entre  Auditoria  

Ambiental  y  Control  Interno  a  partir  de  la  legislación  vigente  y  de  la  

experiencia  exitosa  de  algunas  empresas  que  operan  un  concepto  integrado  

de  C.  I.  Interesa  analizar  como  se  redefinen  las  funciones  básicas  del  C.I.  

en  lo  que  se  refiere  a  análisis  de  riesgo,  límites  de  materialidad,  pruebas  

específicas  ,  programa  y  estrategia  de  auditoría  y  problemas  de  valoración  

                                                           
26 / Presidente Ejecutivo de The Institute of Internal Auditors ( IIA) que es la organización mundial única de 
auditores internos y que tiene su sede en Orlando, Florida, EEUU. 



 
 
 
 
  

126

específicos;  que  aporta  la  economía  ambiental.  Finalmente  se  propondrá  un  

conjunto  de  conclusiones  y  recomendaciones  que  tienen  como  fin  aportar  

elementos  para  la  discusión  de  este  interesante  y  valioso  tema. 

 

6.2 Justificación  

 

 Según  la  encuesta  de  la  empresa  española  Enviroment, Transport,  &  

Planning  que  realizará  en  colaboración  con  la  universidad  inglesa  Imperial  

College  of  Science,  Techology  &  Medicine  reportado  en  la  Revista  Auditoria  

de  noviembre  de  1997;  existe  un  importante  grupo  de  empresas  en  España,  

que  hacen  o  están  dispuestas  a  realizar  la  declaración  medioambiental  (  

DMA  )  exigida  por  el  Sistema  comunitario  de  Ecogestión  y  Ecoauditorías  (  

EMAS  )  establecido  según  el  reglamento  CEE  1836/93.  Este  mismo  estudio  

revela  como  los  grupos  de  usuarios  o  de  interés  valoran  cada  vez  más  el  

DMA.  Empresas  ubicadas  principalmente  en  el  sector  químico,  eléctrico  y  de  

papel.  Esta  información  es  confirmada  por  la  última  encuesta  de  la  KPMG  

Peat  Marwick  en  España. 

 

 El  EMAS  establece  un  sistema  de  implantación  y  control  de  

operaciones  de  la  empresa  que  tiene  entre  otras  pautas,  i)  Implantación  por  

las  empresas  de  políticas,  programas  y  sistemas  de  gestión  medioambiental  

en  sus  centros  de  operación,  ii)  Verificación  del  cumplimiento  de  los  

requisitos  establecidos  y  de  los  registros  de  resultados,  iii)  Análisis  e  

implantación  de  medidas  correctoras  y  iv)  Programa  periódico  de  auditorías  

de  las  actividades  realizadas  con  el  programa  ambiental  de  la  empresa. 

 

Otras  normas  de  calidad  internacional  que  vienen  adoptando  las  

empresas  son  las  ISO  9000  ,  y  específicamente  sobre  normas  ambientales  

las  ISO-14000  .  La  ISO  es  la  Organización  Internacional  de  Estandarización  

integrada  por  más  de  cien  países,  incluida  España.  También  el  Informe  
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MARC  elaborado  por  el  Centro  de  Investigación  y  Auditoría  de  Mastrich  en  

marzo  de  1996  y  que  diera  posteriormente  origen  al  “  Libro  Verde  “.   

 

En  este  sentido  cuando  el  Informe  COSO  plantea  cómoda  objetivo  

del  Control  Interior  y  el  Auditoria,  el  cumplimiento  del  legislación;  es  

importante  reconocer  el  existencia  de  ese  amplío  marco  normativo,  que  en  

un  perspectiva  positivo,  viene  a  dar  un  ventaja  competitivo  a  las  empresas  

interesadas  en  un  modernización  de  sobre  gestión  integrada  a  un  mercado  

mundial  globalizado.   

 

Cabe  destacar,  el  documento  de  el  Instituto  de  Auditores  Internos  de  

España  (  IAI)  y  la  firma  Pricewaterhouse Coopers  sobre  los  “  Comités  de  

Auditoría  en  el  Marco  de  los  Modernos  Consejos  de  Administración  “  de  

1998  en  el  que  se  destaca  el  rol  de  estas  instancias  en  una  perspectiva  

más  amplia  y  más  moderna  que  sin  duda  abarca  la  gestión  ambiental  con  

miras  al  siglo  XXI. 

 

6.3 Control Interno, Comités de Auditoría y Ambiente 

 

6.3.1 El Control Interno Tradicional 

 

 El  control  interno  en  general,  es  una  obligación,  de  todas  las  

direcciones  de  empresas,  que  opera  como  un  sistema  adecuado  a  la  

organización.  En  un  sentido  general  se  afirma,  que  el  control  interno  es  un  

conjunto  de  métodos,  sistemas  y  procedimientos,  que  funciona  para  

controlar  a  los  recursos  de  la  organización  en  la  consecución  de  sus  fines.  

Hay  quienes  definen  el  control  interno  como  la  Auditoría  Interna.  Se  

identifica  –tradicionalmente-  la  Auditoría  Interna  como  una  unidad  

preocupada,  principalmente,  de  asegurar  el  correcto  registro  de  las  

operaciones  desde  las  perspectiva  contable  y  administrativa,  para  eliminar  
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errores  e  irregularidades  de  esta  naturaleza,  a  la  par  de  la  protección  del  

patrimonio  empresarial. 

 

  El  control  interno  tradicionalmente  tiene  los  siguientes  

componentes,  (Charles  Bacon  1996):   

 

A.-  Una  línea  funcional  de  autoridad  que  completa  los  controles  de  

organización  ,  la  cual  se  desarrolla  y  se  mantiene  permanente  y  

sistemáticamente. 

B.-  Funciones  y  responsabilidades  claramente  establecidas  en  cada  una  de  

las  áreas  funcionales  de  la  organización. 

C.-  Sistema  de  contabilidad  que  genera  información  oportuna,  completa,  

exacta;  sobre  las  operaciones  empresariales 

D.-  Sistema  de  información  lo  más  completo  posible  que  permita  una  toma  

de  decisiones  ágil  . 

E.-  Mecanismos  de  comprobación  interna  que  posibiliten  una  protección  

eficiente  contra  el  fraude. 

F.-  Un  sistema  presupuestario  con  control  de  operaciones  para  la  gestión  

operativa  y  estratégica. 

G.-  Una  Auditoría  Interna  de  apoyo  a  la  dirección  de  la  empresa  que  

involucre  todos  los  ámbitos  de  la  misma. 

D.-  Oportunidad,  flexibilidad  y  sencillez  de  la  operación  de  los  controles  

necesarios  que  aseguren  una  gestión  eficiente.   

 

 Estas  orientaciones  se  expresan,  por  ejemplo,  en  los  procesos  de  

control  interno  que  lleva  a  cabo  una  de  las  oficinas  más  prestigiosas  de  

contaduría  pública  de  Costa  Rica.  Basados  en  los  Procedimientos  de  

Auditoría  Generalmente  Aceptados  y  adoptados  por  el  Colegio  de  

Contadores  Públicos  de  Costa  Rica,  este  procedimiento  considera  los  

siguientes  componentes.  En  los  aspectos  generales  se  evalúa  aspectos  
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como  la  organización,  códigos  de  cuentas,  manuales,  auditoría  interna,  

funciones  interrelacionadas,  seguros,  funcionarios  y  sus  relaciones  y  

documentación. 

 

   Luego  analiza  las  operaciones,  los  ingresos,  las  cuentas  bancarias,  

los  desembolsos,  la  caja  chica,  control  de  cobranzas,  títulos  valores,  

documentos  y  cuentas  por  cobrar,  inmuebles,  maquinaria  y  equipo,  

obligaciones  a  corto  y  largo  plazo,  patrimonio,  planillas,  cuentas  por  pagar,  

presupuestos,  otros  conceptos  (  Políticas  y  procedimientos  establecidos,  

responsables,  documentación,  registro  y  verificaciones)  y  el  control  de  los  

sistemas  de  cómputo.  Los  programas  de  auditoría,  si  bien  dedican  un  

capítulo  al  análisis  de  constitución  y  leyes  conexas,  reglamentación,  políticas  

y  procedimientos,  nombramientos,  organigramas,  flujogramas,  actas,  estados  

financieros  y  contratos;  no  especifican  en  ningún  momento  lo  relativo  a  la  

gestión  medioambiental  de  la  empresa  (  Oficina  de  Contaduría  Pública,  Lic.  

Marco  Vinicio  Ruiz  Chacón,  MSc.  1999) 

   

6.3.2 Aspectos Legales 

 

 Las  empresas  están  sujetas  a  la  novedosa  normativa  ambiental  que  

se  expresa  en  diversas  disposiciones  legislativas  que  se  han  emitido  a  nivel  

comunitario  como  a  nivel  estatal,  en  particular  el  reglamento  CEE  1836/83  

del  29  de  junio  de1993,  que  establece  el  Sistema  Comunitario  de  

Ecogestión  y  Ecoauditorías  (EMAS)  y  la  aplicación  de  la  normas  de  calidad  

internacional  ISO,  10011  de  1990.  Las  Comunidades  Autónomas,  y  las  

Autoridades  Locales  también  actúan  de  acuerdo  al  precepto  Constitucional  

de  protección  ambiental  y  al  delito  ecológico  tipificado  por  la  legislación  

penal.   
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 Toda  esta  regulación  ambiental  afecta  las  siguientes  áreas,  (AECA  

1996:25):   

 

“1.-  Residuos: 

  -  Generación,  almacenamiento,  gestión,  disposición  y  eliminación. 

- Instalación  de  depósitos  y  vertederos. 

- Obligaciones  relativas  a  la  instalación,  ampliación  o  reforma  de  

actividades  productivas  de  residuos,  almacenamiento,  envasado  y  

etiquetado. 

- Obligaciones  documentales  y  registrales  de  las  empresas  productoras  de  

residuos. 

- Obligaciones  por  la  entrega  y  traslado  de  residuos. 

- Obligaciones  en  cuanto  a  vigilancia  y  control  de  la  actividad  productiva. 

- Obligaciones  de  los  pequeños  productores  de  residuos  industriales  

especiales. 

- Obligaciones  de  los  empresarios  gestores  de  residuos. 

- Obligaciones  especiales  para  la  gestión  de  aceites  usados,  industria  del  

titanio,  gestión  de  PCB  y  PCT. 

-   Sanciones  por  incumplimiento  de  la  normativa  :  reparar  el  daño  

causado,  multas,  cierres  de  actividades  y  clausura  de  instalaciones. 

 

2.-  Aguas  (continentales  y  marítimas). 

- Prohibición  de  realizar  vertidos  no  autorizados. 

- Vertidos  tolerados 

- Sustancias  contaminantes 

- Necesidades  de  autorizaciones  administrativas 

- Obligaciones  de  depurar  antes  de  verter 

- Pago  del  canon  de  vertido 

- Vertido  a  redes  municipales  de  saneamiento 

- Obligaciones  de  soportar  controles 
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- Obligaciones  de  adoptar  medidas  preventivas 

- Sanciones  por  incumplimiento:  reponer  e  indemnizar,  inhabilitación  y  

caducidad  de  autorización. 

 

3.-  Aire: 

- Sustancias  contaminantes:  emisión  e  inmisión 

- Obligaciones  relativas  a  la  instalación,  modificación  y  traslado  de  

actividades  empresariales  potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  

:  licencia,  medidas  anticontaminantes,  solicitud  de  puesta  en  marcha  y  

funcionamiento. 

- Obligaciones  relativas  al  control  y  vigilancia  del  funcionamiento  de  la  

actividad:  instrumentos  de  control,  autocontrol,  colaboración  con  la  

administración. 

- Personal  cualificado 

- Obligaciones  en  zonas  de  atmósfera  contaminada. 

- Obligaciones  en  situaciones  de  emergencia. 

-   Sanciones  por  incumplimiento:  reposición  e  indemnización  (proyectos  

recientes  legales  elevan  exponencialmente  estas  sanciones) 

 

4.-  Actividades  especiales: 

- Almacenamiento  de  combustibles  y carburantes  líquidos. 

- Actividades  molestas,  insalubres,  nocivas  y  peligrosas. 

- Autorizaciones  sujetas  a  Estudios  de  Impacto  Ambiental 

- Declaración  de  Impacto  Ambiental 

- Vigilancia  y  control. 

- Medidas  protectoras  y  correctoras  de  obligado  cumplimiento. 

- Sanciones: multa,  clausura  o  cese,  retirada  de  licencia. 

 

5.-  Realización  de  Estudios  de  Impactos  Ambientales. 
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6.-  Prevención  de  accidentes  mayores. 

 

7.  –  Ubicación  Industrial 

 

8.-  Otras  áreas:   

-  Libre  acceso  a  la  información  del  medioambiente 

-  Eco etiqueta  de  productos.” 

 

 De  este  conjunto  de  aspectos  normativos  será  obligatorio  para  las  

empresas  en  el  corto  plazo  : 

- Prevención  y  control  integrado  de  la  polución  con  la  adopción  de  la  

mejor  tecnología  disponible. 

- Revisión  de  la  Directiva  Seveso  sobre  accidentes  industriales. 

- Responsabilidad  civil  medioambiental 

- Ruido  en  el  trabajo 

- Registro  de  emisiones  contaminantes 

- Desechos  radioactivos 

- Seguridad  Nuclear. 

- Agua 

- Residuos 

- Aire 

- Sustancias  peligrosas 

 

 Cabe  destacar  que  la  Unión  Europea  reconoce  la  necesidad  de  

cambiar  las  pautas  actuales  de  desarrollo,  producción,  consumo  y  

comportamiento;  que  tendrán  que  ser  tomadas  en  cuenta  por  las  empresas.  

En  este  sentido  la  estrategia  que  tiene  que  ser  considerada  por  el  control  

interno  considera: 

 

- Implicación  de  los  protagonistas 
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- Ampliación  de  instrumentos  disponibles 

- Fijar  calendarios  y  objetivos. 

- Definir  medidas  de  desarrollo  económico  sostenible  y  respetuosas  del  

medio  ambiente. 

- Subsidiariedad  responsabilidad  compartida. 

 

Esta  estrategia  afecta  a  los  sectores  industriales,  energéticos,  

transportes,  agricultura  y  turismo.  Se  utilizan  instrumentos  como  los  

legislativos,  de  mercado,  apoyo  horizontal,  apoyo  financiero,  y  

compromisos  voluntarios.   

 

6.3.3 El Control Interno en el Informe COSO  

 

 En  1992  el  Instituto  Americano  de  Contables  Públicos  Certificados,  el  

Instituto  de  Interventores  Internos,  la  Asociación  Americana  de  Estadísticas,  

el  Instituto  de  los  Contables  de  Gerencia  y  el  Instituto  Financiero  de  los  

Ejecutivos,  constituyen  el  Commitee  of  Sponsoring  Organizations  of  Tredway  

Commission  y  publican  un  cuerpo  en  común  :  El  Control  Interno  ,  

Estructura  Integrada  (Hierro  J.J.  1996)  27.  Esto  va  a  permitir  establecer  una  

definición  común  de  control  interno  que  facilita  a  las  empresas  un  modelo  

base  en  base  al  cual  las  empresas  y  otras  entidades  puedan  evaluar  sus  

sistemas  de  control  y  decidir  como  superarlos.  Surge  la  siguiente  definición  

de  control  interno: 

 

  “Es  un  proceso  que  lleva  a  cabo  el  Consejo  de  Administración  ,  la  

dirección  y  los  demás  miembros  de  una  entidad,  con  el  objeto  de  

                                                           
27 Este Informe ha sido traducido al castellano por el Instituto de Auditores Internos y por la Firma Auditora 
Coopers & Lybrand con el título “Los Nuevos Conceptos del Control Interno. El Informe COSO” y empezó a 
divulgarse en el mundo occidental en 1993. Se editó en inglés con el título de Internal Control Integrated 
Framework. 
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proporcionar  un  grado  razonable  de  confianza  en  la  consecución  de  

objetivos  en  los  siguientes  ámbitos  o  categorías:   

 

- Eficacia  y  Eficiencia  de  las  operaciones 

- Fiabilidad  de  la  información  financiera 

- Cumplimiento  de  las  leyes  y  normas  aplicables”  Hierro  J.  J.  (1996:15) 

 

 

Esta  definición  lleva  consigo  un  conjunto  de  conceptos  fundamentales  

entre  los  que  están,  la  consideración  del  control  interno  como  un  

proceso  o  conjunto  de  acciones  estructuradas  y  coordinadas  dirigidas  a  

la  consecución  de  un  fin;  el  hecho  de  que  es  realizado  por  personas  en  

cada  nivel  de  la  organización;  provee  un  cierto  nivel  de  seguridad  de  las  

operaciones  y  está  pensado  para  facilitar  la  consecución  de  objetivos  en  

uno  o  varios  niveles,  sean  estos  operacionales,  de  información  financiera  

o  de  cumplimiento  de  leyes  y  reglamentos  aplicables.  Este  aspecto  es  

fundamental  por  la  numerosa  normativa  ambiental  que  como  se  ha  visto  

empieza  a  incidir  notablemente  en  las  empresas. 

 

El  Informe  establece  cinco  componentes  interrelacionados.  A  saber: 

 

1.-  Control  Ambiental  (Control  Environment) 

 

El  aspecto  esencial  de  una  empresa  es  su  personal  y  el  entorno  en  

el  que  trabaja.  Desde  que  Raquel  Carson  hace  más  de  30  años  

publicará  el  famoso  libro  Silent  Spring  ,  donde  se  exponen  las  

catástrofes  a  las  que  se  arriesga  el  ser  humano  de  no  tomar  

previsiones  ambientales;  se  ha  producido  en  EEUU  una  cantidad  

importante  de  leyes  referidas  a  la  protección  del  entorno.  Entre Ella:  
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National Environmental Policy Act.  (NEPA)  1969; Clear air Act.  1970;  Clear  

Water  Act.  1972;  RCRA  de  1976;  CERCLA, or  Superfund  de  1980. 

 

2.-  Evaluación  de  riesgos  (Risk  Assessment) 

 

Los  objetivos  integrados  de  las  áreas  funcionales  tienen  riesgos  

asociados  a  su  desempeño,  por  tanto  deben  de  ser  identificados  y  

analizados. 

  

3.-  Actividades  de  Control  (Control  Activasteis) 

 

 Se  formulan  ejecutan  políticas  y  procedimientos  que  permiten  

conseguir  una  seguridad  razonable  para  llevar  adelante  las  actividades  con  

sus  respectivos  riesgos  asociados. 

 

4.-  Supervisión  (Control  Monitoring) 

 

El  proceso  debe  ser  supervisado  sistemáticamente  a  fin  de  generar  “  

feedback  “  que  permitan  introducir  modificaciones  sinérgicas. 

 

5.-  Información  y  Comunicación  (Control  Information  and  Comunication)   

 

Los  sistemas  de  información  deben  estar  adecuadamente  integrados  

para  facilitar  la  toma  de  decisiones  eficiente  y  eficaz  de  los  procesos. 

 

6.3.4 Auditoría Moderna y Medioambiental  

 

 Se  da  un  paso  adelante  con  la  definición  de  Auditoría  Interna  que  

revisa  periódicamente  The  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA)  y  a  la  letra  

dice:  “La  Auditoría  Interna  es  una  función  de  valoración  independiente  
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dentro  de  una  organización  para  examinar  y  evaluar  sus  actividades  como  

un  servicio  a  la  organización.  El  objetivo  de  la  Auditoría  Interna  es  asistir  a  

los  miembros  de  la  organización  en  el  cumplimiento  efectivo  de  sus  

responsabilidades.  Con  esta  finalidad,  la  Auditoría  Interna  les  proporciona  

análisis,  valoraciones,  recomendaciones,  consejo  e  información  sobre  las  

actividades  revisadas.  El  objetivo  de  la  Auditoría  Interna  incluye  la  

promoción  de  un  control  efectivo  a  un  costo  razonable.  Los  miembros  de  la  

organización,  asistidos  por  la  Auditoría  Interna  son  tanto  la  Dirección  como  

el  Consejo  de  Administración.  El  alcance  de  la  Auditoría  Interna  comprende  

el  examen  y  evaluación  de  la  adecuación  y  efectividad  del  sistema  de  

control  interno  y  la  calidad  de  la  ejecución  de  las  responsabilidades  

asignadas.”  Hevia  E.  (1997:11)  28/29 

 

  Desde  1986  la  Environmental  Protection  Agency  (  EPA)  de  los  

EEUU  originó  lo  que  se  considera  es  la  primera  definición  de  Auditoría  

Ambiental.  A  saber  :  “  La  Auditoría  Ambiental  es  una  revisión  sistemática,  

documentada,  periódica  y  objetiva,  efectuada  por  entidades  sujetas  a  

regulación  oficial,  de  las  operaciones,  prácticas  y  procedimientos  industriales  

de  una  planta,  instalación  o  establecimiento,  con  miras  a  cerciorarse  de  si  

están  de  acuerdo  con  las  normas  ambientales  ”  Hevia  E.  (1996:12) 

 

 Se  establecen  los  siguientes  propósitos: 

 

- Verificar  el  cumplimiento  de  los  requisitos  ambientales 

- Evaluar  la  efectividad  de  los  sistemas  de  gestión  ambiental  instalados 

                                                           
28 Esta función de Auditoría se ve reforzada en las grandes empresas y en particular en España 
por la publicación del  informe gubernamental “El Gobierno de las Sociedades. Un Código de Buen 
Gobierno para los Consejos de Administración” donde se impulsan los Comités de Auditoría  o 
comisiones delegadas de los consejos de administración.  
29 El Sr. Hevia E. Es el Auditor General de ENDESA y presidente del Instituto de Auditores Internos 
de España. Gran Impulsor de las Auditorias Ambientales. 
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- Evaluar  el  riesgo  que  generan  los  materiales  o  procedimientos  

industriales  sujetos  a  regulación  o  no  regulados. 

 

Luego  la  International  Chamber  Of  Commerce  (  ICC)  son  sede  en  

Ginebra  define  la  Auditoría  Ambiental  en  1989  como  :  “un  instrumento  de  

gestión  que  comprende  una  evaluación  sistemática,  documentada,  periódica  

y  objetiva  sobre  cómo  se  están  desempeñando  la  organización,  la  gestión  y  

los  equipos  ambientales  ,  con  la  finalidad  de  contribuir  a  salvaguardar  el  

medio  ambiente,  haciendo  viable  el  control  gerencial  de  las  prácticas  

administrativas,  y  evaluando  cómo  se  observan  las  políticas  de  la  entidad,  

entre  las  que  se  deberá  incluir  el  cumplimiento  con  los  requisitos  legales  de  

carácter  ambiental  ”Hevia  E.(1996:12) 

  

 La  definición  de  la  Unión  Europea  coincide  con  esta  definición  pero  

aporta  entre  otros  elementos  una  diferenciación  muy  importante  entre  la  

revisión  ambiental  y  la  auditoría  ambiental  .  La  revisión  es  un  análisis  inicial  

del  problema  de  un  proyecto  o  empresa  y  la  Auditoría  es  un  instrumento  

de  gestión.  El  reglamento  también  aporta  definiciones  sobre  política  

ambiental,  evaluación  ambiental,  programa  medio  ambiental,  objetivos  

medioambientales,  sistemas  de  gestión,  auditoría  medioambiental,  ciclo  de  

auditoría,  declaración  ambiental  y  auditor  ambiental.  El  caso  del  Auditor  

Ambiental  es  muy  importante  y  requiere  de  un  calificación  profesional  

precisa.  En  EEUU  se  ha  creado  el  Board  Of  Environmetal  Auditor  

Certification  (  BEAC)  por  el  IIA  y  el  Environmental  Auditing  Roundtable.  En  

los  anexos  3-6  de  este  estudio  se  identifican  pormenorizadamente  las  fases  

de  estos  procesos. 

 

 Lo  procedente  desde  el  punto  de  vista  organizativo  de  la  empresa,  

es  constituir  un  sistema  de  gestión  ambiental  (SGA)  como  estructura  de  de  

organización  de  las  responsabilidades,  políticas,  prácticas,  procedimientos,  
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métodos,  y  recursos  que  la  entidad  crea  para  la  protección  del  entorno  y  la  

dirección  de  las  cuestiones  ambientales.  Así  la  Auditoría  ambiental  es  un  

instrumento  de  la  dirección  para  determinar  si  el  SGA  funciona  

adecuadamente  de  acuerdo  a  los  controles  internos  establecidos.  Aquí  es  

donde  entran  en  funcionamiento  los  Consejos  de  Administración  y  los  

Comités  de  Auditoría.   

 

 En  este  sentido  un  programa  básico  de  Auditoría  Medioambiental  

tiene  los  siguientes  objetivos  : 

 

- Analizar  el  impacto  ambiental  de  la  empresa. 

- Verificar  y  analizar  el  control  interno  del  sistema  de  gestión  ambiental  de  

la  empresa  (SGA) 

- Determinación  de  riesgos. 

- Relaciones  del  SGA  con  el  entorno. 

 

 La  auditoría  medioambiental  en  el  SGM: 

 

 La  auditoría  medioambiental  (AMA)  es  un  instrumento  al  servicio  de  

la  gestión  empresarial  del  medio  ambiente,  de  carácter  correctivo  y  función  

fedataria.  Comprende  una  ordenación  sistemática,  documentada,  periódica  y  

objetiva  de  la  eficacia  de  la  organización,  del  sistema  de  gestión  y  de  

procedimientos  destinados  a  la  protección  del  medio  ambiente. 

 

 Los  objetivos  que  persigue  una  AMA  son  los  de  facilitar  el  control,  

por  parte  de  la  dirección,  de  las  prácticas  que  puedan  tener  efectos  sobre  

el  medio  ambiente  así  como  la  evaluación  de  su  adecuación  a  las  políticas  

medioambientales  de  la  empresa.  También  se  consideran  como  objetivos  

generales  de  una  AMA:  Conocer  la  situación  ambiental  de  la  empresa,  

establecer  las  necesidades  ambientales  y  determinar  las  medidas  correctoras  
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a  aplicar  con  un  determinado  orden  de  prioridades.  Por  último  y  no  menos  

importante  es  relevante  poder  explicar  a  terceros  las  actividades  de  la  

compañía  referentes  a  la  protección  del  medio  ambiente. 

 

 Se  considera  que  la  AMA  es  un  elemento  de  análisis,  valoración  

prueba  y  fedataria  que  interviene  de  manera  esencial  en  cuanto  a  dar  

información  y  legitimación  al  Sistema  de  gestión  Medioambiental.  Una  AMA  

tiene  tres  fases:  La  fase  de  preparación,  la  fase  de  campo  y  la  fase  de  

informe  sectorial. 

 

 En  la  fase  de  preparación  se  identifica  y  obtiene  toda  la  información  

relacionada  con  el  cumplimiento  de  las  normas  que  se  confirma  a  través  de  

una  inspección  en  el  sitio.  Se  convierte  en  una  etapa  de  planificación  y  

toma  de  decisiones  sobre  la  forma  en  la  que  se  llevará  a  cabo  la  

auditoría.  Se  consideran  en  esta  fase  aspectos  como:  establecer  el  

calendario  de  actividades,  de4finir  el  alcance  de  la  AMA,  programación  de  

la  reunión  inicial,  etc. 

 

 En  la  fase  de  campo  tiene  lugar  el  contacto  directo  entre  el  equipo  

auditor  y  la  realidad  de  la  actividad,  así  como  con  los  demás  miembros  

que  colaborarán  en  el  desarrollo  de  la  AMA.  Se  llevan  a  cabo  diversas  

actividades  tales  como:  comprensión  de  los  SGMA  que  utiliza  la  empresa,  

estudio  de  las  actividades,  áreas  o  sectores  de  carácter  crítico,  valoración  

de  la  eficacia  de  los  controles  internos,  etc.  En  cada  uno  de  los  sectores  

se  realiza  una  Auditoría  particular  (AMASEC):  Técnica,  legal,  seguridad  e  

higiene,  económico  financiera,  administrativo  ambiental,  del  entorno  exterior,  

etc.  El  número  de  estas  AMASEC  dependerá  de  lo  especificado  y  

convenido  en  la  tipología  y  en  el  alcance  de  la  AMA. 
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 En  la  fase  de  auditoría  e  informe  final  (post auditoría)  se  analizan  y  

procesan  los  resultados  obtenidos  en  la  fase  de  preparación  y  campo.  Se  

contemplan  tres  informes:  Un  informe  final  interno  (contempla  la  evaluación  

de  la  situación  medioambiental  de  la  empresa  y  actividad  y  de  su  

adecuación  a  la  normativa  legal),  un  informe  final  de  síntesis  (contempla  un  

resumen  de  los  resultados  de  la  auditoría  que  sirva  de  documento  base  

para  la  toma  de  decisiones)  y  un  informe  final  externo  (con  las  

conclusiones  de  mayor  relevancia  para  los  grupos  externos  vinculados  a  la  

empresa). 

 

 La  auditoría  medioambiental  está  dirigida  a  conocer  con  el  mayor  

grado  de  precisión  posible  la  situación  de  la  empresa  con  respecto  al  

medio  ambiente.  Se  trata  de  un  proceso  complejo,  especialmente  cuando  se  

realiza  por  primera  vez.  La  herramienta  básica  de  la  auditoría  es  un  

conjunto  de  cuestionarios  que  ayudan  a  detectar  los  efectos  

medioambientales  positivos  y  negativos  y  sus  causas,  así  como  a  definir  

recomendaciones  para  mejorar  el  comportamiento  medioambiental..  Además  

de  los  cuestionarios  una  herramienta  fundamental  de  una  AMA  es  la  

Evaluación  de  Impacto  Ambiental. 

 

 El  proceso  requiere  de  reuniones  con  todos  los  responsables  en  la  

empresa  para  motivar  y  explicar  claramente  los  objetivos  y  métodos  que  se  

van  a  seguir  para  recoger  la  información.  Es  muy  importante  que  el  

cuestionario  sea  completado  por  los  responsables  de  la  empresa  en  cada  

una  de  las  áreas.  Se  les  hará  entrega  por  tanto,  de  los  enunciados  así  

como  de  la  explicación  y  las  recomendaciones  correspondientes.  La  

información  se  completa  realizando  entrevistas  personales  y  exámenes  en  la  

empresa  misma  y  además  es  recomendable  realizar,  además,  cuestionarios  

parciales  a  otras  personas  que  sirvan  de  contraste  de  las  respuestas  

recibidas. 
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 Ya  sea  que  se  decida  por  voluntad  propia  o  por  obligación  realizar  

una  AMA  esta  se  vincula  en  forma  bidimensional  tanto  con  la  

Administración  de  la  Empresa  así  como  con  los  consumidores  y  la  

ciudadanía  en  general.  Por  parte  de  la  Administración  se  efectúa  el  análisis  

(EIA)  de  los  contaminantes  que  se  producen,  la  AMA  es  el  instrumento  

apropiado  para  averiguar  el  proceso  en  el  que  los  mismos  se  forman  y  por  

último  la  ciudadanía  se  encargará  en  conjunto  con  algunos  organismos  no  

gubernamentales  o  de  instancias  públicas  de  la  búsqueda  de  una  reducción  

o  desaparición  de  los  mismos,  para  paliar  el  efecto  negativo  que  generan  

sobre  el  medio  ambiente. 

 

 La  protección  del  entorno  debe  tener  en  cuenta  factores  de  

competitividad  de  las  empresas.  En  síntesis  es  necesario  que  la  

preocupación  por  el  medio  ambiente  no  se  convierta  en  un  pretexto  para  

introducir  medidas  regulatorias  y  fiscales  que  deterioren  la  competitividad  de  

las  empresas  y  el  empleo.  Por  eso  se  considera  muy  necesario  someter  la  

legislación  medioambiental  vigente  y  las  propuestas  adicionales  en  este  

campo  a  un  riguroso  análisis  coste/beneficio  que  permita  detectar  con  

claridad  si  el  coste  de  las  regulaciones  es  mayor  que  los  beneficios  que  

estas  reportan.  Esto  pasa  por  la  presencia  de  una  regulación  más  sencilla  

y  comprensible  que  permita  su  aplicación  tanto  en  grandes  compañías  como  

en  pequeñas  y  medianas.   

 

 La  AMA  puede  realizarse  por  medio  de  un  equipo  auditor  interno  así  

como  a  través  de  una  consultoría  externa.  Normalmente  la  ejecución  la  

decide  el  Consejo  de  Administración  a  través  del  Director  General  o  el  

Gerente.  El  alcance  de  las  mismas  involucra  tres  aspectos  complementarios: 
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 Organizativos:  Comprende  tanto  el  análisis  legal  de  su  situación  

como  los  aspectos  puramente  organizativos  o  económico  –  

financieros. 

 Análisis  técnico  de  su  situación:  que  se  compara  con  el  análisis  

del  ciclo  de  vida  del  producto. 

 Medioambientales:  Comprende  el  estudio  de  los  efectos  que  la  

actividad  produce  sobre  el  medio. 

 

 Se  pretende  que  el  equipo  auditor  esté  compuesto  por  personas  con  

suficiente  conocimiento  de  los  sectores  y  campos  comprendidos  en  el  

ámbito  de  la  auditoría,  con  amplias  nociones  y  experiencia  en  relación  con  

los  aspectos  técnicos,  ambientales  y  de  gestión  y  con  las  normativas  

vigentes.  Generalmente  se  requiere  la  participación  de  expertos  en  cada  

uno  de  los  campos  considerados,  para  que  la  AMA  no  padezca  de  

insuficiencias  en  su  contenido. 

 

 Una  parte  indispensable  de  toda  AMA  es  la  valoración  de  los  

impactos  a  través  de  un  estudio  de  impacto  ambiental,  que  puede  

considerarse  desde  diversos  puntos  de  vista:   

 

 Evaluación  del  impacto  neto  que  la  actividad  produce  sobre  el  medio:  

por  medio  de  la  evaluación  de  la  situación  del  medio  con  y  sin  la  

presencia  de  la  actividad. 

 Evaluación  del  impacto  registrado  entre  dos  AMAs:  Normalmente  

consecutivas,  comparando  entre  la  situación  del  medio  en  la  situación  

inicial  y  en  la  actual. 

 

 Evaluación  del  impacto  causal:  Estudiando  y  previendo  de  manera  

estimativa  los  posibles  impactos  positivos  generados  por  las  medidas  
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correctoras  que  se  proponen  en  el  informe  final  de  la  AMA  que  se  

encuentra  en  fase  de  realización. 

 

6.3.5 Los Comités de Auditoría y Funciones Ambientales 

 

Gráficamente  las  relaciones  entre  Auditoría  Interna,  Comités  de  

Auditoría,  Consejos  de  administración,  Accionistas  y  Dirección  General  se  

pueden  visualizar  de  la  siguiente  forma  : 

 

 

 

 Elaboración  propia  en  base  a  Barrio  L.  (1995) 

 

 En  este  sentido  queda  claro  que  “el  Comité  de  Auditoría  no  es  un  

instrumento  staff  de  la  dirección”  (Almela  B.  1999),  lo  que  permite  defender  

ACCIONISTAS 

CONS. ADMIN. COMITÉ AUDIT. 

CONS. DELEG. 
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los  intereses  de  los  accionistas  y  los  usuarios  de  la  información,  así  como  

de  la  sociedad.  Este  es  un  papel  estratégico  de  los  Comités  de  Auditoría  

cuando  de  los  riesgos  y  controles  ambientales  se  trata.  Es  el  caso  que  nos  

traslada  Mary  S.  Metz  que  ha  trabajado  en  cuatro  comités  de  auditoría  de  

empresas  norteamericanas  muy  importantes  y  es  Decana  de  Extensión  

Universitaria  de  la  Universidad  de  Berkley  en  California,  EEUU.  Sucedió  a  

la  Pacific  Gas  and  Electric  (  PG  &  E  )  cuando  se  construía  la  planta  de  

energía  nuclear  de  Cañón  del  Diablo  en  EEUU.  El  Comité  de  Auditoría  

tenía  que  ocuparse  del  conflicto  potencial  entre  la  obligación  de  informar  al  

público  y  a  los  accionistas  de  las  acciones  derivadas  de  este  proyecto.   

 

  Definitivamente,  las  cuestiones  sociales  y  éticas  (  que  siempre  tienen  

impacto  financiero  y  económico  )  son  del  resorte  de  estos  Comités.  De  ahí  

la  importancia  de  su  ubicación  jerárquica  y  su  integración.  La  Dra.  Almela  

Diez  (1999)  recomienda  que  estos  Comités  estén  integrados  por  miembros  

no  ejecutivos  del  Consejo  de  Administración  ,  los  auditores  y  los  accionistas  

que  representen  los  intereses  de  la  minoría.  Debe  agregarse  –  en  mi  

criterio  y  dada  la  especialidad  de  la  problemática  ambiental  –  un  Board  Of  

Environmental  Auditor  Certifications  (  BEAC) 

 

5. Algunos casos exitosos de Auditorías Ambientales   

 

 

El  desastre  industrial  más  grande  de  la  historia  se  registra  en  Bhopal,  

capital  del  estado  indio  de  Madhya  Pradesh  en  la  llamada  “noche  del  

diablo”  del  2  al  3  de  diciembre  de  1984.  La  fuga  del  gas  tóxico  isocianato  

de  metilo  de  un  depósito  de  una  fábrica  de  pesticidas,  provocó  la  muerte  

de  de  4000  personas  ,  la  pérdida  de  la  vista  a  20.000  personas  y  otras  

200.000  resultaron  afectadas  en  un  radio  de  7  kilómetros.  Fue  una  ciudad  

entera  que  funcionó  como  una  cámara  de  gas.  Esta  fábrica  pertenecía  a  la  
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Unión  Carbide  y  ya  en  1978  había  ocurrido  un  incendio  y  entre  1981  y  

1983  habían  ocurrido  varias  muertes  en  sus  plantas  que  estaban  a  un  

kilómetro  de  la  estación  del  tren  y  a  cinco  del  centro  de  la  ciudad,  rodeada  

por  un  superpoblado  de  tugurios  (chabolas)  (  Manos  Unidas,  1997  ) 

 

Con  este  antecedente  y  por  la  aprobación  de  leyes  ambientales  en  

los  EEUU,  la  empresa  Unión  Carbide  desarrolló  un  Programa  de  Auditoría  

de  Cumplimiento,  conocido  por  sus  siglas  en  inglés  (  EHS).  Este programa  

tiene  las  siguientes  características:   

 

-  La  dirección  del  programa  no  debe  formar  parte  de  la  organización  

empresarial  sino  de  relación  directa  con  la  alta  dirección. 

- Se  debe  diseñar  para  que  tenga  todo  el  apoyo  de  la  alta  dirección  y  

una  relación  de  línea  con  las  otras  direcciones. 

- Debe  presentar  informes  periódicos  a  la  alta  dirección  y  a  la  Junta  

directiva. 

- Se  elabora  un  sistema  de  gestión  ambiental  con  normativas  internas  y  

gubernamentales  que  funcione  integralmente. 

- Se  debe  auditar  con  regularidad. 

- La  alta  dirección  debe  estar  totalmente  involucrada  en  el  proceso. 

- Se  debe  utilizar  la  mejor  tecnología  disponible  del  momento. 

- El  programa  debe  resistir  los  análisis  externos  más  rigurosos. 

 

 El  sistema  funciona  con  las  técnicas  de  la  auditoría  financiera  y  se  

divide  en  auditorías  locales  de  fabricación  y  auditorías  de  responsabilidad  

que  se  realizan  a  través  de  sistemas  de  información,  estándares,  procesos  

de  auditoría,  seguimiento  y  control  de  calidad.  Esto  se  desarrolla  en  cuatro  

niveles,  a  saber:  Control  del  daño,  leyes  y  disposiciones,  prevención  y  

liderazgo  en  prevención  (  Harrison  L.  1996) 
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 Otra  empresa  que  ha  asumido  por  obligación  moral  y  como  valor  

empresarial  los  procesos  sostenibles  de  producción  es  la  Body  Shop  de  

Inglaterra  que  fabrica  y  vende  productos  naturales  para  el  cuidado  de  la  

piel,  cabello  y  cosméticos.  Comercia  en  más  de  40  países  en  19  lenguas  y  

en  más  de  1000  establecimientos  de  venta  en  todo  el  mundo.  Esta  

empresa  está  consciente  de  los  problemas  ambientales  generados  por  los  

desastres  de  los  años  setenta  y  ochenta  ( Love  Canal,  Seveso,  Bhopal,  

Sandoz,  Chernovbyl  y  Exxon  Valdez-  para  citar  algunos  de  los  más  

relevantes- )   

   

Su  proceso  de  Auditoria  de  Desarrollo  Sostenible,  es  un  modelo  muy  

completo  de  gestión  ambiental  y  ampliamente  documentado  al  público.  Su  

sistema  es  muy  descentralizado.  Un  equipo  empresarial  de  especialistas  en  

Auditoría  Ambiental  actúa  como  grupo  central  de  asesores  y  coordinadores  

medioambientales,  que  puede  actuar  a  nivel  local  e  internacional,  en  la  

estructura  flexible  y  no  jerarquizada  de  la  empresa.  Los  coordinadores  y  

asesores  medioambientales  están  a  tiempo  parcial  cumpliendo  las  funciones  

de  comunicaciones  y  auditorías  medioambientales.  Hay  un  asesor  por  cada  

20  empleados  en  los  departamentos  centrales.  Hay  un  departamento  de  

Auditoría  Ambiental  que  coordina  todos  los  programas  en  contacto  directo  

con  la  dirección  y  con  los  directores  senior  para  garantizar  el  apoyo  

permanente  de  la  gestión  que  está  en  toda  y  cada  una  de  las  tareas  y  

responsabilidades  del  conjunto  de  las  actividades  y  personal  de  la  empresa. 

 

La  empresa  de  automóviles  Sueca  Volvo  presenta  en  1989  política  

ambiental.  Esta  comprende  seis  componentes  interrelacionados  para  toda  la  

organización.  Política  Ambiental,  Programa  de  acción  para  tres  y  cuatro  

años,  Normas  mínimas,  formación,  organización  y  auditoría  ambiental.  La  

gestión  ambiental  no  es  una  función  “  añadida  “  o  paralela.  Es  parte  

integral  del  funcionamiento  empresarial. 
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 Así  la  Auditoría  Ambiental  en  Volvo  establece  los  siguientes  

propósitos: 

 

- Verificar  el  cumplimiento  de  la  legislación  existente  y  evaluar  las  

condiciones  para  el  cumplimiento  de  la  legislación  futura. 

- Evaluar  las  condiciones  para  implantar  programas  de  acción  y  alcanzar  

las  normas  mínimas 

- Proporcionar  una  base  para  la  evaluación  y  mejora  de  las  funciones  y  

procedimientos  de  gestión  en  el  área  ambiental. 

- Identificar  áreas  y  actividades  que  pudieran  ser  ambientalmente  

peligrosas  en  el  futuro  (  Harrison  L.  1996) 

 

 

6.4 El aporte de la Economía y el ambiente: La internalización de 

externalidades 

 

 Desde  la  antigüedad  la  economía  en  tanto  ciencia  que  estudia  la  

asignación  de  los  recursos  de  una  sociedad,  se  ha  visto  relacionada  con  el  

uso  y  la  distribución,  intercambio  y  consumo  de  los  recursos  naturales.  

Incluso  los  conceptos  economía  y  ecología  tienen  una  misma  raíz  

etimológica  que  significa  en  griego  la  palabra  casa.  Economía  como  el  

abastecimiento  de  la  casa. 

 

 Los  primeros  economistas  teóricos,  los  fisiócratas,  dieron  gran  

importancia  a  la  producción  de  la  riqueza  con  la  intervención  de  las  

riquezas  naturales  en  virtud  de  las  características  mismas  de  esta.  Más  

tarde  los  clásicos  consideran  el  trabajo  el  creador  del  valor  y  fuente  de  la  

riqueza,  siendo  la  naturaleza  la  que  aporta  materias  primas,  condición  sine  

quanon  de  la  producción  social.  Stuart  Mill  por  ejemplo  es  el  creador  del  
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concepto  de  “  estado  estacionario  “  que  desarrolla  hoy  la  economía  

ecológica  en  particular  el  Sr.  Daly  German  30  y  K.  Marx  el  recreador  de  

conceptos  tan  importantes  como  el  de  renta  de  la  tierra  para  entender  el  

proceso  de  formación  de  los  precios  de  los  recursos  naturales.  Los  

neoclásicos  y  en  particular  Marshall  demostró  un  gran  interés  por  la  

economía  y  los  recursos  naturales.  Posteriormente  Pigou  (  1920  ),  Hotelling  

(  1930  )  Coase  (  1940  ),  Boulding  (  1960  )  ,  Georgecou-Roegen  (  1970  )  

,  Naredo  (  1980  )  ,  Alier  (  1990  )  ,  han  hecho  notables  aportaciones  para  

el  desarrollo  de  una  “economía  de  la  naturaleza  “,  para  citar  sólo  algunos  

casos. 

 

 El  pensamiento  neoclásico  surge  como  reacción  al  pensamiento  

clásico  de  atribuir  al  trabajo  -  fuerza  de  trabajo-  la  piedra  angular  para  la  

construcción  del  valor  de  las  mercancías.  Aquel  parte  de  la  premisa  de  que  

el  valor  de  las  mercancías  se  va  a  determinar  por  su  utilidad.  Así  se  

considera  que  este  proceso  tiene  su  expresión  más  notoria  en  lo  que  se  

ha  denominado  la  “  revolución  Jevoniana”31  impulsada  por  Jevons,  Menger,  

Wieser,  Bohm-Bawerk,  (  de la  escuela  austríaca,  estos  últimos),  y  eje  básico  

de  los  planteamientos  posteriores  de  Walras,  Pareto,  Marshall,  Keynes,  

Pigou,  Coase  solo  para  citar  los  más  renombrados  exponentes  de  este  

período.   

 

 ¿Pero  cuál  es  la  importancia  de  este  análisis  para  entender  la  

sostenibilidad  ?  Básicamente:  Al  interiorizarse  las  externalidades,  suponiendo  

teóricamente  que  esto  sea  posible,  y  lograr  un  valor  adecuado  en  el  

tiempo,  de  los  recursos;  con  las  consecuentes  variaciones  del  bienestar;  se  

puede  calcular  una  relación  costo-beneficio  más  cercana  a  la  realidad  (  

variable  proxy  del  bienestar  ),  con  lo  que  finalmente  se  está  en  posibilidad  
                                                           
30Daly, German. Economía, Ecología y  Etica.Ensayos Hacía una Economía en Estado Estacionario. FCE. 
México, 1992. pág. 35 
31Dobb, Maurice. Teorías del Valor y la Distribución desde Adam Smith. Siglo XXl. México,1975   
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de  decidir  si  un  proyecto  por  ejemplo  es  más  sostenible  en  el  tiempo,  

dependiendo  de  la  eficiencia  con  la  que  utilice  sus  recursos  y  el  bienestar  

que  cause  a  algunos,  y  como  se  compensa  el  des-bienestar  que  cause  a  

otros. 

 

 A  efectos  de  interiorizar  esa  externalidades  se  han  ideado  un  

conjunto  de  métodos  de  valoración  de  la  calidad  ambiental.   

 

 1.  Métodos Directos  de  Mercado: 

 

 Corresponde  la  medición  de  los   efectos  en  la  cantidad  o  calidad  o  

los  costos  de  producción  de  los  productos  comercializados.  Los  efectos  en  

la  salud  que  mide  los  impactos  como  pérdida  a  causa  de  enfermedad  o  

muerte  o   ingresos  que  se  dejan  de  percibir  y  los  costos  de  atención  de  

salud  o  prevención. 

También  los  costos  defensivos  o  preventivos  proporcionan  una  estimación  

mínima  de  los  costos  originales  del  daño. 

 

   Un  segundo  grupo  son  la  estimación  de  los  costos  de  reposición  de  

un  recurso  o  los  gastos  compensatorios  para  reponer  el  daño  ocasionado.   

 

 Ll.-  Valoración  Indirecta  de  mercado: 

 

   En  estas  metodologías  se  usan  datos  indirectos  del  mercado.  Tal  es  

el  caso  de  los  costos  de  viaje,  donde  la  demanda  del  servicio  se  relaciona  

con  el  ingreso  de  los  turistas,  el  costo  para  ellos, los  precios  de  entrada  

los  costos  de  viajar  y  el  costo  de  oportunidad  del  tiempo. 

 

 Diferencias  salariales  y  diferencias  en  la  productividad  ,  son  formas  

de  estimar  el  precio  de  efectos  indirectos.  Así  también  el  valor  de  la  
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propiedad  obedece  a  un  diferencial  que  esta  dado  por  un  atributo  de  la  

vivienda  o  del  bien  en  cuestión,  que  puede  ser  la  calidad  del  aire  ,  o  la  

existencia  misma  de  un  activo  ambiental  como  el  agua  de  una  naciente.  

Esta metodología  se  denomina  también: de  precios  hedónicos.  En  este  

sentido  el  valor  de  bienes  sustitutos  es  imputado  a  bienes  que  no  van  al  

mercado. 

 

2. Valoración de no mercado   

 

   Esta  valoración  implica  la  creación  de  un  mercado  artificial  donde  se  

mide  la  disposición  a  pagar  que  es  lo  mismo  bajo  ciertos  supuestos  que  la  

variación  compensada  derivada  del  criterio  de  compensación  Kaldor-Hicks,  y  

se  basa  en  el  excedente  del  consumidor.  Se  mide  también  el  excedente  

del  productor  a  partir  del  supuesto  de  que  la  disposición  a  aceptar  es  igual  

a  la  variación  equivalente  que  surge  también  de  Kaldor-Hicks  y  que  se  

relaciona  con  el  excedente  del  productor. 

   

3. Refiérase al etiquetado ecológico y a otros instrumentos correctivos 

 

El  etiquetado  ecológico  es  un  instrumento  de  la  gestión  empresarial  

medioambiental  de  carácter  correctivo  y  función  distintiva  o  informativa  que:   

 

 Facilita  la  información,  la  capacidad  de  selección  y  el  criterio  objetivo  de  

los  consumidores 

 Impulsa  a  los  productores  y  distribuidores  a  ganar  cada  vez  mayores  

cuotas  de  mercado,  mejorando  los  procesos  productivos  y  disminuyendo  

los  impactos  ambientales  producidos. 

 

Su  función  primordial  es  la  sensibilización  de  los  consumidores  ante  

la  crisis  ambiental  que  aqueja  al  mundo  actual  y  procura  el  establecimiento  
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de  sistemas  de  información  veraz  y  de  educación  ambiental  para  conocer  

aquellos  productos  cuyos  efectos  dañinos  sobre  el  medio  son  mínimos. 

 

Dentro de  sus  objetivos  primordiales  se  encuentran: 

 

 Facilitar  información  exacta  y  verídica,  garantizando  la  exactitud  y  

veracidad  de  los  mensajes  que  de  una  u  otra  manera  acompañan  a  los  

productos. 

 Sensibilizar  a  los  consumidores:  Permitiendo  al  consumidor  disponer  de  

la  información  pertinente  para  tomar  decisiones  racionales  de  consumo  si  

este  posee  o  no  efectos  sobre  el  medio. 

 Capacitar  a  los  consumidores  en  la  selección. 

 Mejora  de  las  ventas  o  imagen  del  producto:  De  gran  importancia  para  

el  empresario  y  el  fin  último  del  etiquetado. 

 

El  procedimiento  para  efectuar  el  etiquetado  ecológico  comprende  los  

siguientes  pasos: 

 

Evaluación:  Tiene  por  objeto  la  definición  exacta  de  las  categorías  de  

productos  sujetos  al  programa  de  eco etiquetado,  es  decir  la  relación  de  los  

productos  que  la  integran.  Comprende  varias  sub fases: 

 

 Preselección  de  las  categorías  o  familias  de  productos 

 Evaluación  del  impacto  ambiental  a  lo  largo  de  todo  el  ciclo  de  vida  

de  los  productos  de  una  familia. 

 Definición  de  los  estándares  para  la  evaluación  de  un  producto 

 Delimitación  exacta  de  las  categorías  de  productos 

 

Intervención  administrativa:  Ya  sea  a  través  de  una  función  reguladora  

o  financiadora,  inspectora  o  controladora  o  de  gestor  activo  y  dirigente. 
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Financiación:  El  etiquetado  trae  aparejados  grandes  costes  que  

pueden  asignarse  a  los  propietarios  de  los  productos  que  serán  

beneficiados  por  la  etiqueta  o  a  la  Administración  como  una  medida  

institucional  de  protección  al  medio  ambiente,  o  en  algunos  casos  puede  

asignarse  a  ambos  actores. 

 

Legislación:  Considera  aspectos  jurídicos  como  el  registro  de  la  

marca,  la  redacción  de  los  contratos  referentes  al  uso  y  difusión  de  la  

etiqueta,  etc. 

 

Armonización:  Teniendo  como  objetivo  anular  la  confusión  del  

consumidor  y  a  la  rentabilidad  económica. 

 

Intervención  de  organismos  no  gubernamentales:  Principalmente  por  la  

discusión  que  se  genera  sobre  el  instrumento  y  las  relaciones  comerciales  

que  plantean  que  el  mismo  es  discriminatorio  y  selectivo,  atentando  contra  

las  normas  del  libre  comercio. 

 

Consejos  operativos:  Capacitación  a  terceros  acerca  de  estos  

programas  y  planteamiento  de  experiencias  en  otros  países. 

 

Otros Instrumentos Correctivos 

 

Ecobalances  (ACV):  Se  refiere  al  análisis  del  ciclo  de  vida  de  un  

producto.  Consisten  en  inventarios  que  permiten  al  fabricante  cuantificar  las  

cantidades  de  energía,  agua,  materias  primas,  etc.  que  se  utilizan  y  los  
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residuos  que  se  desechan  al  ambiente  y  generados  por  cada  una  de  las  

fases  del  proceso  productivo  o  en  el  uso  o  consumo  del  producto.  Luego  

de  elaborados  los  inventarios  se  hace  necesario  su  evaluación. 

 

Programa  de  vigilancia  ambiental:  Son  instrumentos  de  carácter  

preventivo  o  correctivo.  Es  un  programa  de  seguimiento  con  el  fin  de  

verificar  la  respuesta  positiva  prevista  como  consecuencia  de  la  aplicación  

de  los  instrumentos  de  carácter  ejecutivo. 

 

Tratamientos  medioambientales:  Tratamientos  para  combatir  y/o  

mejorar  los  efectos  que  sobre  el  medio  ambiente  causan  los  distintos  

proyectos  y  actividades.  Existen  varios  tipos  entre  los  que  se  cuentan:   

 

Conservación:  Tienen  por  objeto  cuidar  y/o  mantener  la  calidad  

ambiental  del  factor  del  medio,  objeto  de  conservación  para  evitar  

que  se  deteriore  o  pierda  las  características  que  le  confieren  valor  

(museología,  ecoturismo,  etc.) 

Mejora:  Tienen  por  objeto  incrementar  la  calidad  ambiental  de  un  

factor  del  medio  considerado. 

Reutilización:  Trata  de  someter  al  recurso  a  una  serie  de  tratamientos  

que  le  confieren  un  valor,  distinto  al  que  tenía  ni  para  lo  que  lo  

tenía. 

Puesta  en  valor:  Las  técnicas  sean  tecnológicas  o  legales,  que  le  

confieren  un  valor  a  un  factor  ambiental,  forman  parte  de  los  

denominados  instrumentos  de  puesta  en  valor. 

 

Técnicas  de  recuperación:   
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 Restauración:  Técnicas  cuyo  objeto  es  recuperar,  recobrar  o  reponer  

las  características  y  méritos  de  un  factor  del  medio  impactado  por  una  

actividad. 

 Rehabilitación:  Tiene  como  objeto  el  interrumpir  el  proceso  de  

destrucción  y  deterioro  de  calidad  ambiental  de  un  factor  del  medio,  

restituyéndolos  en  la  medida  de  lo  posible  hasta  su  estado  anterior. 

 

Técnicas  de  compensación:  Aplicadas  cuando  se  presenta  pérdida  de  

calidad  ambiental  de  los  factores  afectados  por  impactos  inevitables  o  

incorregibles. 

 

 Sustitución:  Se  basan  en  actuaciones  de  carácter  impactante  y  signo  

positivo,  que  ayudan  a  mejorar  el  medio  deteriorado  como  consecuencia  de  

las  acciones  de  la  actividad. 

 Contraprestación:  Su  efecto  se  reduce  al  intercambio  de  un  impacto  

negativo  en  un  lugar  determinado,  por  un  impacto  positivo,  de  carácter  

normalmente  distinto,  en  un  lugar  distinto. 

 

El  modelo  ideal  de  valoración  del  impacto  ambiental  en  los  proyectos  

de  Comercio  Alternativo. 

 

Se considera  que  un  método  ideal  de  valoración  es  aquel  que  cumple  

con  las  dos  condiciones  siguientes: 

 

1. Si  un  valorador  utiliza  dos  métodos  o  modelos  de  valoración  

diferentes,  el  resultado  obtenido  es  el  mismo.  Es  equivalente  a  la  

existencia  de  un  único  modelo  universalmente  aceptado. 
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2. Si  dos  valoradores  diferentes  utilizan  un  mismo  modelo,  el  

resultado  obtenido  es  el  mismo. 

 

Actualmente  se  considera  como  algo  imposible  al  existencia  de  un  

único  modelo  que  satisfaga  a  todos,  principalmente  por  la  existencia  de  

diversas  escuelas  y  enfoques  para  realizar  las  valoraciones.  Otra  causa  de  

discusiones  teóricas  frecuente  es  el  de  si  es  más  eficaz  un  método  de  

valoración  cuantitativa  que  uno  cualitativo.  En  la  lectura  el  énfasis  se  centra  

en  el  análisis  de  los  modelos  numéricos  o  cuantitativos.  Se  toma  como  

criterio  de  decisión  apropiado  para  la  utilización  de  métodos  cualitativos  la  

poca  fiabilidad  que  pudiese  presentarse  en  los  datos,  pero  considero  que  

no  solo  en  estos  casos  es  apropiado  el  uso  de  los  mismos.  Los  modelos  

cualitativos  proveen  una  importante  fuente  de  información  tanto  para  el  

Sistema  de  Gestión  Medio  Ambiental  como  para  los  valoradores  de  

impactos. 

 

Finalmente  se  considera  que  lo  ideal  es  que  dentro  de  la  diversidad  

de  modelos  numéricos  existentes  se  utilice  aquel  que  presente  la  menor  

desviación  típica  media  de  las  valoraciones  obtenidas  por  los  diferentes  

valoradores,  cuestión  que  por  demás  es  prácticamente  irrealizable.  Otras  

consideraciones  a  tener  en  cuenta  son  la  presencia  de  igualdad  de  criterios  

en  lo  referente  a  los  “inputs”  relevantes  así  como  las  funciones  para  

relacionar  dichos  “inputs”  a  través  de  variables  dependientes  o  

independientes.  Por  otro  lado  es  determinante  la  necesidad  de  una  

adecuación  matemática,  así  como  de  la  cantidad  y  calidad  de  la  

información,  tanto  como  de  la  adecuación  conceptual  del  método.  Ningún  

modelo  en  la  actualidad  presenta  los  tres  componentes,  pero  se  precisa  la  

presencia  de  la  adecuación  conceptual,  que  de  hecho  ocurre  en  forma  

satisfactoria  en  la  mayoría  de  los  modelos  recientes. 
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Así  tanto  los  métodos  cualitativos  como  los  cuantitativos  deben  

presentar  estas  adecuaciones  para  que  sean  modelos  que  expliquen  en  

forma  satisfactoria  el  componente  del  impacto  ambiental  que  generan  

actividades  actualmente  en  ejecución  o  próximas  a  hacerlo.  No  debería  

existir  la  consideración  de  la  existencia  de  un  modelo  único,  porque  de  

acuerdo  al  objeto  de  estudio  varias  metodologías  pueden  aportar  algo  

diferente,  desde  este  punto  de  vista  considero  que  tanto  la  diversidad  como  

la  homogeneidad  son  elementos  dignos  de  consideración  en  las  

metodologías  de  valoración. 

 

6.5 Síntesis 

 

En  definitiva  estos  son  los  métodos  de  valoración  de  la  calidad  

ambiental  que  se  utilizan  en  la  formulación  y  evaluación  de  proyectos  a  fin  

de  obtener  las  relaciones  beneficio-  costo  ampliadas  que  mostrarán  los  

cambios  efectivos  en  el  bienestar  para  formar  criterio  sobre  la  viabilidad  de  

estos  proyectos  de  diverso  tipo.  Las  agencias  internacionales  ya  los  exigen  

para  medir  la  sostenibilidad  de  los  mismos. 
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CAPÍTULO VII: CASOS DE COMERCIO JUSTO 

 

7.1 Síntesis 

 

 

Hasta el momento se ha hablado sobre criterios económicos y técnicos 

relacionados con la concepción del comercio justo y su medición. Se procede 

ahora a escoger situaciones concretas que ayuden a verificar como se han dado 

las experiencias de comercio justo en la Unión Europea, Centroamérica y 

específicamente en Costa Rica.    

 

7.2 El Comercio Justo y la Unión Europea 

 

El pasado 6 de Julio del 2006, el Parlamento Europeo adoptó la resolución 

denominada Comercio Justo y Desarrollo", cuyo objetivo primordial es fomentar y 

promover el Comercio Justo. Adicionalmente, esta resolución hace énfasis en 

incrementar el apoyo público al sector, proporcionar ayudas al comercio, con las 

que apoyar a que un número mayor de pequeños productores de los países en 

vías de desarrollo formen parte del movimiento del Comercio Justo y ayudar a los 

ya existentes a expandir su capacidad.  

 

Asimismo, también se propone el fomento de la integración de los criterios 

del Comercio Justo en ofertas públicas y políticas de compra, y por último, se pide 

a la Comisión Europea que presente una recomendación sobre esta temática. Con 

esta resolución, el Parlamento Europeo pretende fortalecer la ayuda pública al 

Comercio Justo, el cual ha sido reconocido en repetidas ocasiones por las 

instituciones europeas por su impacto probado en el desarrollo y la reducción 

sostenibles de la pobreza.  
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El Parlamento Europeo ha manifestado que “esta iniciativa responde al 

impresionante incremento del Comercio Justo y del creciente interés de los 

consumidores europeos por un consumo responsable, como reflejan los datos, ya 

que desde 2000 ha tenido un crecimiento anual de un 20 por ciento, con un valor 

neto estimado de 660 millones de euros en 2005. La Unión Europea -UE- es, con 

diferencia, el mercado más amplio para este tipo de productos, en donde se 

contabiliza del 60% al 70% de las ventas mundiales. Por este motivo, la 

Eurocámara ha señalado que la UE debería liderar el camino para el apoyo al 

Comercio Justo.” 32 

 

Este tipo de Comercio ha experimentado un crecimiento considerable, hoy 

en día el comercio justo es bien conocido en casi todos los países de Europa, en 

la mayoría de dichos países, el volumen de ventas ha aumentado en promedio 

entre un 10 y 25% anualmente, con una expectativa de crecimiento bastante 

considerable, pues diversas encuestas realizadas muestran que un considerable 

grupo de consumidores, que todavía no compran productos del comercio justo 

están dispuestos a hacerlo y a pagar entre el 10 y el 20% más dichos productos. 

Estas encuestas también revelan que, si no lo hacen, es porque tienen poco 

acceso a los productos del comercio justo, por lo que existen verdaderas 

oportunidades de crecimiento y expansión del comercio justo en Europa.  

En este continente, hoy en día, existen más de 100 organizaciones y 

sociedades comerciales de comercio justo, en alrededor de 20 países, tanto de 

ventas por catálogo como con franquicias de tiendas solidarias o tiendas de 

regalo. Adicionalmente, existen organizaciones que conceden marcas de garantía 

en 11 países europeos, perteneciendo todas ellas a una de las tres marcas 

existentes: Fair Trade Mark, TransFair y Max Havelaar33. Bajo estas condiciones, 

                                                           
32 www.comerciojusto.org 
33 El Comercio justo en Europa: De un segmento alternativo marginal al lanzamiento de 
tendencias en el mercado tradicional, disponible en www.cordiestacomjusto.org  
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los consumidores pueden comprar productos del comercio justo en 

aproximadamente 3000 tiendas solidarias, más de 30 cadenas de supermercados, 

y en cientos de otras tiendas y miles de grupos eclesiásticos, solidarios y 

comunitarios.  

El impacto del comercio justo en Europa ha sido verdaderamente 

significativo y se encuentra en expansión, a manera de ejemplo, en Suiza, la 

marca Max Havelaar ha logrado que el 85% de todos los minoristas vendan 

productos del comercio justo, mientras que en Holanda, cada vez son más de las 

tiendas comerciales y los supermercados que venden productos del comercio 

justo. Alemania por su parte, representa el mercado más importante del comercio 

justo.  

7.3 Comercio justo en la Región Centroamericana34  

 

Las iniciativas del Comercio Justo en la región se remontan varias décadas 

atrás, cuando un grupo de cooperativistas guatemaltecos exportaron café a 

Europa bajo la modalidad del Comercio Justo. Pese a que en los últimos años, las 

importaciones bajo este tipo de relaciones comerciales ha experimentado un 

crecimiento considerable en Europa, en la región centroamericana el fenómeno no 

se ha repetido con la misma magnitud, ni ha tenido el impacto económico y social 

que muchos quisieran. 

 

En el año 1999, fue inaugurada la oficina regional de FLO Internacional en 

América Central con sede en San Salvador y con responsabilidad geográfica para 

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En una etapa 

inicial, la oficina se dedicó a implementar la Certificación y al monitoreo de los 

productores para su registro en el sistema de Comercio Justo, así como a la 

“facilitación de servicios de apoyo a los pequeños productores, para fortalecer sus 
                                                           
34 Este apartado está realizado en base a los aportes y discusiones realizadas con el Lic. Frank 
Ulloa, investigador y luchador social, 2006. 
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capacidades en áreas claves como gestión empresarial, información de mercado, 

intermediación con compradores y gestión de calidad”.35 En una segunda etapa la 

oficina regional se concentró en el apoyo y facilitación de los pequeños 

productores certificados ya que la función de certificación fue transferida a 

inspectores locales en la región bajo la modalidad de consultores independientes y 

bajo la administración directa de FLO internacional. 

 

Dentro de las principales actividades desarrolladas en la región por esta 

entidad, se encuentran las visitas trimestrales a las organizaciones de productores 

de comercio justo en la región con el objetivo de mantener y fortalecer las 

relaciones de trabajo con los mismos, “esto permitirá la evaluación conjunta de los 

procesos de desarrollo organizacional e identificar, de forma anticipada, problemas 

que puedan ir en detrimento del sistema de Comercio Justo y acordar las medidas 

correctivas necesarias.” 36 

 

El 20 y 21 de enero del 2006, se realizó en Managua el primer taller de 

capacitación sobre Comercio Justo de Mesoamérica, con el objetivo de responder 

al interés de las comunidades en el área del Corredor Biológico Mesoamericano 

de producir bajo los principios y criterios de Comercio Justo.  

 

Actualmente, existe un aumento de la demanda y precios más atractivos 

para productos con el sello Fair-Trade (casi 10% en el caso del cacao), por lo cual 

este sello es de alto interés para pequeños y medianos productores que utilizan 

prácticas amigables con el ambiente. Este valor agregado, ofrece una estrategia 

diferente de penetración a mercados emergentes a nivel global para un nuevo tipo 

de consumidor.  

 

                                                           
35 Comunicación con los Pequeños Productores Organizados del sistema FLO, disponible en: 
www.flocentroamerica.net  
36 Ibídem 
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El taller fue de gran ayuda, pues se logró que distintos productores 

conocieran los requisitos para acceder al sello Fair-Trade y las ventajas que esto 

podría traer. 

 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos y proyectos implementados por dicha 

entidad, la realidad es que el número de productores organizados bajo este o 

algún otro sistema de Comercio Justo no es representativo, si se le compara con 

la totalidad de los mismos.  

 

En lo que a productos se refiere, Centroamérica ha basado su 

“comercialización justa” en productos agrícolas, entre ellos el café, cacao, azúcar, 

miel de abeja, semilla de marañón, banano y piña, entre otras frutas. De todas 

estas, el café es el producto con mayor demanda en la región, y gracias a este 

sistema, han logrado sobrevivir a las grandes crisis de precios que ha enfrentado 

este grano en el mercado internacional en los últimos años, sin embargo, la 

demanda todavía no es suficiente para poder absorber todo el café producido por 

los pequeños productores organizados, situación que se repite con otros 

productos, de ahí la imperiosa necesidad unir esfuerzos entre las organizaciones 

que promueven el mercado justo, las organizaciones de pequeños productores, 

las entidades comerciales estatales y regionales y la población en general, para 

seguir adelante en esta lucha conjunta por lograr relaciones comerciales en donde 

imperen la justicia y la dignidad humana. 

 

7.4 Situación del comercio justo en Costa Rica 

 

Dado que no existe ningún estudio que haga una descripción del comercio 

justo en Costa Rica, es necesario describir algunas de sus características en el 

país, para luego proceder a estudiar en detalle aspectos más específicos. 
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En concreto, se tuvo una población de miembros de Flo-Cert, de los cuáles 

seis de ellas fueron localizadas y consintieron en responder un cuestionario en un 

tiempo prudencial Proagroin, Coopecafira, Asociación de Pequeños Productores 

de Talamanca, Coop. de Prod. de Café y Servicios Múltiples (Coopeldos), Apiarios 

Tropicales y Diversificados de Costa Dicori. A continuación se exponen los 

resultados: 

 

   
Cuadro No 1 

Tipo de entrevista 
 No  %  
Fax  1 17% 
Teléfono  5 83% 
Total  6 100% 

 
La mayoría de las entrevistas fueron hechas por teléfono (83%) y una por 

fax (17%).  
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Cuadro No 2 

Sexo 

 No  % 

Hombre  5 83% 

Mujer  1 17% 

Total 6 100% 

 
 

De los entrevistados cinco fueron hombres (83%) y uno mujer (17%).  
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Cuadro No 3 

Duración de la entrevista 

 No  % 

10 min  5 83% 

15 min  1 17% 

Total  6 100% 

 
En total las entrevistas tuvieron una duración de entre 10 y 15 minutos.  
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Cuadro No 4 

Ubicación de la empresa 
 No  % 
Bribri  1 17% 
San Ramón  1 17% 
Pital  1 17% 
Guatuso  1 17% 
Guanacaste  1 17% 
Alajuela  1 17% 
Total  6 100% 

 
Como se nota las empresas se ubican en áreas rurales, y en distintos 

lugares del país, tanto de la Costa Pacifica, como de la Atlántica y el Valle Central.  
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Cuadro No 5 

Cantidad de empleados 

 No  % 

1 a 20 2 33% 

21 a 40 1 17% 

41 a 60 3 50% 

Total  6 100% 

 
 

La mitad de las empresa tiene un tamaño de 41 a 60 empleados, 33% de 

de uno a 20, y 17% de 21 a 40 empleados, lo que indica que se está hablando de 

empresas de tamaño pequeño y mediano.  
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Cuadro No 6 
Productos a exportar 

 No  % 
Café  3 33% 
Cacao  2 22% 
Banano  2 22% 
Piña  1 11% 
Naranja  1 11% 
Total  9 100% 

 
 

Se encontró que las empresas encuestadas exportan diversos productos. 

Sobre todo se mencionó el café (33%), y luego el cacao y el banano (22% cada 

uno), aunque también se indico exportar piña y naranja. Lo expuesto indica que 

algunas empresas se dedican a enviar al exterior dos o más productos.  
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Cuadro No 7 
Año de inicio de operaciones 

 No  % 
1987 1 17% 
1999 1 17% 
2000 3 50% 
2005 1 17% 

Total 6 100% 
 
 

El inicio de operaciones de las empresas es relativamente reciente, ya que 

en un 84% fue fundada de 1999 a la fecha, y solo un 17% se creó antes de esa 

fecha. De hecho dos de ellas se originaron en el año de 2005.  
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Cuadro No 8 

Tipo de empresa 

 No  % 

Cooperativa  3 50% 

Empresa privada 
capitalista  

2 33% 

Asociación  1 17% 

Total 6 100% 

 
El 50% lo constituyen cooperativas, el 33% una empresa privada capitalista 

y el 17% una asociación. Lo comentado significa que la mayoría de los negocios 

están constituidos por varios productores que tienen una participación en la 

empresa (en el caso de las cooperativas y las asociaciones).  
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Cuadro No 9 
Practica de trabajo infantil 

 No  % 
Sí 0 0% 
No 6 100% 

Total 6 100% 

 
Ninguna empresa indicó emplear a menores de edad, ya fueran hombres o 

mujeres. 

Cuadro No 10 
Cantidad de mujeres que trabajan 

 No  % 
5 a 10 1 17% 
11 a 20  4 67% 
21 a 30 1 17% 
Total 6 100% 

 
 
 

En la mayoría de los negocios trabaja de 11 a 20 mujeres (67), aunque 

también existen empresa que contratan de 5 a 10, o de 21 a 30 (17%) en cada 

caso.   
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Cuadro No 11 
Cantidad de hombres que 

trabajan 
 No  % 
5 a 10 1 17% 
11 a 20  1 17% 
21 a 30 4 67% 
Total  6 100% 

 
 

En la mayoría de los casos (67%), están contratados de 21 a 30 mujeres, 

seguidos por la cifra de 5 a 10, y de 11 a 30 (17% cada una). 

 
Comparado con el cuadro 10, se nota claramente que mientras con los 

hombres el mayor rango es de 21 a 30, en el de las mujeres es de 11 a 20. Esto 

quiere decir que en términos generales tiende a contratarse más hombres que 

mujeres.   
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Cuadro No 12 
Utilización de la mayor parte de los beneficios 

obtenidos 
 No  % 
Se reinvierten  4 67% 
Se los reparten los 
asociados  

2 33% 

Total 6 100% 
 
 

En la mayoría de las compañías la mayor parte de los beneficios se 

reinvierten en la misma organización (67%), y en otros casos se reparten entre los 

asociados (33%). Esto es importante ya que se demuestra en muchos casos, se 

está pensando en capitalizar el negocio para pode ampliarlo en los próximos años. 
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Cuadro No 13 
Cantidad de beneficiados (as) 

 Directos   Indirectos   
 No  % No  % 
100 
personas  

1 17% 1 17% 

200 
personas  

1 17% 0 0% 

Más de 300 4 67% 5 83% 
Total  6 100% 6 100% 

 
 

La mayor parte de los gerentes estimaron la cantidad de personas 

beneficiadas directa e indirectamente en mas de 300 (87%), o en 100 personas 

(17%). Se constata entonces que existe en este momento una gran cantidad de 

individuos beneficiados por las empresas de comercio justo estudiadas.  
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Cuadro No 14 
Programas de tipo social que se posee 
 No  % 
Crédito 5 42% 
Educación  3 25% 
Capacitación  1 8% 
Asesoría técnica  1 8% 
Material y 
suministros  

1 8% 

Becas  1 8% 
Toral  12 100% 

 
 

Básicamente los programas de tipo social están constituidos por crédito y la 

educación (42% y 25% respectivamente). Luego siguen la capacitación, la 

asesoría técnica, materiales y suministros, y las becas (8% cada uno). De manera 

que existe un enfoque tanto en al apoyo como en la formación de los integrantes.  

 
 
 
 
 

Programas de tipo social que se posee 

43%

25%

8%

8%

8% 8% Crédito

Educación 

Capacitación 

Asesoría técnica 

Material y suministros 

Becas 

 



 
 
 
 
  

175

 
 

Cuadro No 15 

Tipo de producción en comercio justo 

 No  % 

Orgánica 1 14% 

Sostenible  4 57% 

Convencional  2 29% 

Total 7 100% 

 
 

De acuerdo con los entrevistados (as) el tipo de producción de comercio 

justo es básicamente sostenible (57%) aunque también existe la convencional o la 

meramente orgánica (29% y 14% respectivamente). 
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Cuadro No 16 
Tipo de producto utilizado en la 

producción 
 No  % 
Herbicida  2 17% 
Abono orgánico  5 42% 
Químico  5 42% 
Total 12 100% 

 
 

Generalmente se utiliza en la producción abono orgánico o químico (42% 

en cada caso), y en menor medida se dijo utilizar herbicidas (17%). 
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Cuadro No 17 

Existencia de programas de capacitación 
ambiental 

 No  % 

Sí 6 100% 

No  0 0% 

Total  6 100% 

 
 

Todas las empresas dijeron tener programas de capacitación ambiental, lo 

que es concordante con el tipo de producción sostenible u orgánica que 

predomina en la situación estudiada.  

 
 
 

Cuadro No 18 
Técnicas de cultivo amigable con la 

naturaleza 
 No  % 
Protección de cuencas  5 42% 
Protección de fuentes de 
agua  

3 25% 

Conservación de la 
biodiversidad  

2 17% 

Áreas protegidas  2 17% 
Incorporación de enmiendas 
orgánicas  

1 8% 

Total 12 100% 
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Asimismo, por están en gran medida en una producción sostenible y 

orgánica, se dan técnicas de cultivo que tiendan a la protección de cuencas (42%) 

protección de fuentes de agua (25%), conservación de biodiversidad (17%) e 

incorporación de enmiendas orgánicas 8%).  
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Cuadro No 19 

Volúmenes de producción por año 
(Kilos) 

 No  % 
Cacao 50,000 kilos  1 17% 
Banano 1,200,000 kilos  1 17% 
Piña 1,200 
contenedores  

1 17% 

Naranja 1,100 
contenedores  

1 17% 

Café 2,000 
contenedores  

2 33% 

Total  6 100% 
 
 

Los volúmenes de producción anuales son variados, y dependen del tipo de 

cultivo. Varían desde los 50000 kilos de cacao, hasta 1200000 kilos de banano, 

los 1200 contenedores de piña, los 1100 de naranja o los 2000 de café.   
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Cuadro No 20 

Destino de exportaciones 

 No  % 

Europa  6 46% 

Estados Unidos  6 46% 

Asia  1 8% 

Total  13 100% 

 
 

El destino de casi todas las exportaciones es Europa y Estados Unidos por 

igual (46%), aunque también destaca una empresa que vende en básicamente en 

Asia.  
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Cuadro No 21 
Tipo de punto de venta 

(menciones) 
 No  % 
Supermercados  5 36% 
Bodegas 2 14% 
Tiendas  1 7% 
Intermediarios  6 43% 
Total 14 100% 

 
 

Mucho de lo que se vende se hace directamente a supermercados, 

bodegas o tiendas (36%, 14% y 7% de las menciones), pero también existe una 

mercado de intermediarios (4%), en otras palabras de hacen un uso parecido de 

los dos mecanismos de venta.   
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Cuadro No 22 
Organizaciones y marcas que participan en el 

contacto productor y consumidor 
 No  % 
Starbucks  2 25% 
Fair trade labelling 
organization  

6 75% 

Total 8 100% 
 

 

Las dos organizaciones que se citaron como organizaciones y marcas que 

participan en el contacto entre el productor y el consumidor son Starbucks (cadena 

de cafeterías) y Fair trade labelling organization (Fair trade labelling organization) 
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Cuadro No 23 
Requisitos emitidos por los 

organismos 
 No  % 
Garantía de 
calidad  

6 29% 

Compromiso 
social  

6 29% 

Compromiso 
ambiental  

5 24% 

Certificación  4 19% 
Total  21 100% 

 
 

Los requisitos emitidos por los organismos para las empresas son la 

garantía de calidad (29%), el compromiso social (29%), la orientación ambiental 

(24%) y la certificación. Esto indica que la lista de requisitos es variada y por lo 

tanto difícil de cumplir.   
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Cuadro No 24 
Beneficios aportados por los 

organismos 
 No  %  
Producto de buena 
calidad  

5 45% 

Apoyo 4 36% 
Financiamiento  2 18% 
Total 11 100% 

 
 

Se considera que los principales beneficios que se obtienen de los 

organismos que exigen los requisitos son un producto de buena calidad (45%), el 

apoyo (36%) y el financiamiento (18%)  
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Cuadro No 25 
Desventajas de los organismos 

 No  % 
La agotación de los incentivos 
rápidamente  

1 17% 

Gestiones para la participación  1 17% 
NS/NR  4 67% 
Total 6 100% 

 
 

Como desventajas solo se indico la agotación de incentivos y las gestiones 

de participación. (17%) en cada caso.  
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De todo lo expuesto, se tiene que se trata en general de organizaciones con 

varios asociados, que tienen diferentes canales de ventas incluidos los directos y 

con intermediarios, que poseen trabajadores tanto hombres como mujeres 

(aunque más hombres), y que aunque se enfoque en una agricultura orgánica y 

sustentable, también tienen cultivos tradicionales, posiblemente para el mercado 

interno. 

 

Llama la atención que las organizaciones consultadas se ubican en varios 

lugares del país, y aunque prevalece el café también existen otro tipo de cultivos 

como el cacao y el banano, entre otros. 

 

Son empresas nuevas, muchas de las cuáles buscan reinvertir los 

beneficios obtenidos para crecer y que benefician directa e indirectamente a varios 

cientos de personas. También tienen programas de tipo social, sobre todo de 

formación y de apoyo económico, y algo muy importante, se preocupan 

constantemente por la conservación del medio ambiente, es decir son empresas 

con responsabilidad socia. 

 

Se estima que las empresas tienen una perspectiva positiva de las 

organizaciones que las ayudan y certifican, sobre todo por el apoyo que les brinda 

que les ayudan a mejorar como productores y también su situación económica.   
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7.4.1 Estudio del caso de Coopeldos 

 

A continuación se realizará un estudiará el caso de la Cooperativa de 

Caficultores y Servicios Múltiples de Tilarán, que ilustra las características de una 

empresa que participa en el Comercio Justo. Por lo tanto deben hacerse una serie 

de precisiones sobre la producción del café en el país.   

 

7.4.1.1 La producción de café en Costa Rica 

 

El café costarricense representa un 15% del producto interno bruto del país, 

y un 3% del grano que se comercializa en el mundo (Amador et al, 2000). Este 

cultivo, de gran importancia para Costa Rica, se manejaba con un sistema de 

bajos insumos, sin embargo, con la revolución verde los productores empezaron a 

cambiar las plantaciones a un sistema más intensivo, con altas producciones 

sustentadas en una gran cantidad de inputs externos. 

 

En este momento el café presenta gran inestabilidad en los precios, por 

ejemplo, el café cotizado en agosto del 2000 alcanzó un precio de US$94,62 por 

saco en la bolsa de Nueva York. Mientras que el costo de una fanega de café se 

estima en US$110 en Costa Rica, en Brasil en US$74 y en Asia en US$35. Estos 

costos de producción reflejan el sistema costarricense de producción con altos 

insumos (Amador et al, 2000). 

 

La producción orgánica de café, con bajos insumos, ha resultado una 

alternativa para los productores, la agricultura orgánica se basa en el manejo 

sostenible de los recursos, el sistema de café orgánico es diferente al 

convencional porque utiliza pocos insumos externos, recicla los recursos de la 

finca y se apoya en procesos naturales para producir, por ejemplo: abonos verdes, 

coberturas, incorporación de árboles y control biológico de plagas. 
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El café orgánico es un café que se produce sin usar químicos lo cual 

aumenta el coto de inversión inicial y mantenimiento debido a que requiere más 

mano de obra. Como no se usan químicos, su productividad es menor, la mitad de 

lo que produce el café tradicional. 

 

Como todo proyecto tiene sus ventajas y desventajas, entre las ventajas 

encontramos que produce cero contaminación, genera una mejor calidad de café y 

por ello se paga mucho mejor y se le da mayor reconocimiento en el mercado 

internacional. Como desventajas esta la delicadeza con que se debe tratar, su 

menor productividad y el peligro de que algún productor mezcle granos 

tradicionales con granos orgánicos. Además como cualquier proyecto al inicio se 

cometen errores de los cuales se debe de aprender, algunos errores cometidos 

por esta cooperativa fue el de seleccionar parcelas muy grandes, no tenían 

sombra y los productores que no estaban completamente convencido y se 

dirigieron más que todo por el dinero. 

 

Un cultivo orgánico es similar a un ecosistema, por eso los procesos 

requieren de menos entradas de materia y energía aportadas por el productor 

porque los recursos se reciclan naturalmente; el problema en una producción 

orgánica es que no se alcanzan los niveles de producción obtenidos en una 

plantación convencional. 

 

En comparación con las fincas convencionales, las fincas orgánicas, tienen 

mayor diversidad a nivel de plantación, incluyen más actividades agrícolas. El 

suelo contiene más materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, mejor 

saturación de bases y pH (Lyngbaek, 2000).  

 

La producción de café orgánico requiere de más mano de obra ya que se 

realizan más labores, muchas de las cuales son completamente manuales, por 

ejemplo: deshierbas, poda de sombra, y preparación de caldos y abonos 
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orgánicos. Además el café orgánico necesita mucha observación por parte del 

productor. 

 

Costa Rica tiene el octavo lugar entre los productores de café orgánico, 

según la corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO) 

existen más de 800 ha de café orgánico, con una producción de alrededor de 37 

000 fanegas (Amador et al, 2000). 

 

 

7.4.1.2 Características de la Cooperativa 

 

A. Introducción 

 

En Tilarán Guanacaste se encuentra ubicada COOPELDOS, R. L., la cual 

es una cooperativa dedicada a la producción cafetalera en la región, y es en está 

Cooperativa donde se realiza la investigación sobre gestión de calidad, en 

términos de sostenibilidad económica, financiera y ambiental de un proceso de 

producción certificado como ISO 9000, siendo esta la única experiencia en 

América Latina de café certificado. 

 

El objetivo al realizar la investigación será el análisis del proceso de 

operación de la Cooperativa, lo anterior mediante la aplicación del método 

científico preestablecido para el tipo de estudio que se lleva a cabo, reflejando de 

esta manera en los resultados finales un nivel aceptable de representatividad que 

podrá ser utilizado para inferir sobre toda la Cooperativa y eventualmente para la 

Corporación. 
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Por tanto, se espera que los resultados obtenidos sirvan de herramienta 

para que tanto administradores como productores, puedan observar la realidad en 

que se ubican, y con ello mejorar ó corregir sus funciones en beneficio de la 

sociedad. 

 

B. Obejitivo, variables, e indicadores 

 

El objetivo que se persigue al finalizar el trabajo de investigación, es 

analizar el caso de “COOCAFE, R. L.” en su proceso de producción basado en la 

sostenibilidad de las cooperativas que forman parte del grupo de “COOCAFE, R. 

L.” en un proceso de gestión certificado por ISO 9000. 

 

Para ello se ha seleccionado la cooperativa “COOPELDOS, R. L.” y para 

lograr el cometido se ha recabado gran cantidad de información a través de la 

encuesta realizada a esta Cooperativa y sus asociados. 

 

Esta investigación se va a fundamentar en tres aspectos muy importantes: 

el objetivo, las variables y los indicadores. Para tal motivo nos guiamos por las 

relaciones entre componentes investigativos utilizando las siguientes variables: 

 

Financieras y económicas 

1- Rentabilidad. 

2- Ingresos. 

3- Inversiones. 

4- Capital y deuda. 

5- Producción. 

 

Sociales 

1- Ingresos. 

2- Miembros. 
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3- Edad. 

4- Área. 

5- Propiedad. 

 

Ambientales 

1- Sostenibilidad de la agricultura. 

2- Tratamiento de desechos. 

3- Educación. 

4- Gestión medio ambiental 

 

Indicadores: 

Se dividen o pueden dividirse por variables de esta manera tenemos que: 

 

Financieras: 

a- Utilidades anuales. 

b- Productividad. 

c- Tipo de inversiones. 

d- Razones financieras. 

 

Sociales: 

a- Ingresos familiares. 

b- Número de miembros. 

c- Edad. 

d- Superficie. 

 

Ambientales: 

a- Kilogramos de plaguicidas por hectárea. 

b- Tipo de erosión. 

c- Destino de los desechos. 

d- Existencia de procesos. 
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C. Marco Histórico de COOPELDOS 

 

La historia cafetalera de Guanacaste se puede decir que inicia a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX cuando las campesinas empiezan a emigrar del 

Valle Centra. Así entre 1902 - 1912 se establece en la región de Tilarán una 

colonia agrícola de aproximadamente unas 3500 personas. Existían alrededor de 

500 cafetales, que equivalían a unas 150 hectáreas, la cual era muy insignificante 

comparado con las 5000 hectáreas de caña de azúcar. 

 

A través de los años estos cultivos fueron aumentando y actualmente el 

café con sus 1500 hectáreas es el producto que ocupa el segundo lugar, después 

de la caña de azúcar, que le genera divisas al país como cultivo permanente. 

 

Este aumento en fincas cafetaleras fue posible porque el café es un cultivo 

que le permite al pequeño productor a seguir produciendo. La mayoría de las 

fincas no sobrepasan las 10 hectáreas y su tamaño promedio de fincas es de 1.8 

hectárea. 

 

Como la mayoría de los productos tienen fincas pequeñas o medianas, 

ellas se integraron creando cooperativas den las diferentes áreas para poder 

procesar el café de manera más organizada y llevarlo al mercado con mayor éxito. 

Esto fue una buena idea pero debido a la falta de preparación y conocimiento se 

empiezan a crear una serie de problemas generales. 

 

Debido a las dificultades de las cooperativas cafetaleras de Guanacaste, 

sus dirigentes fueron obligados a contactar la Consultoría Agroeconómica (CAE) 

un proyecto con Fundación Alemana, instalado en la ciudad de Cañas para velar 

por el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de toda la región de 

Guanacaste. 
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A partir del primer contacto con él CAE este inicia una serie de reuniones 

individuales con las diferentes cooperativas para determinar al final que los 

problemas enfrentados eran comunes en toda la región. 

 

En 1986 la Fundación Friedrich Evert invitó a los dirigentes cooperativistas 

a visitar la República Federal de Alemania, para que ellas ampliaran sus 

conocimientos y darles la oportunidad de observar otros modelos de cooperativas. 

 

Entre 1986 y 1987 se realizarán 12 talleres de trabajo en Cañas y las 

ciudades donde se ubicaban las cooperativas para posibilitar la interacción y 

conocimiento de los dirigentes y sus organizaciones se toma la decisión de crear 

un Consorcio Cooperativo para que se integraran las cooperativas e impulsaran un 

proceso regional de desarrollo. Para llevar a cabo esta decisión se debía capacitar 

a los dirigentes para que condujeran de la manera más adecuada a la naciente 

organización. 

 

Después de tantos esfuerzos por parte de las dirigentes y con el apoyo de 

la Consultoría Agroeconómica, ente adscrito a la Fundación Friedrich Evert, 

organismo de la cooperación Internacional del Gobierno de la República Federal 

de Alemania, el 23 de enero de 1988 se creo el Consorcio de Cooperativas 

Cafetaleras de Guanacaste y Montes de Oro R.L. (Coocafé) ese día se llevó a 

cabo el evento de inauguración en el Hotel El sitio en la ciudad de Liberia al cual 

asistieron 3 dirigentes de cada una de las 6 cooperativas integrantes: Coope Cerro 

Azul R.L., Coope Pilangosta R.L., Coope Tila R.L., Coopel Dos R.L., Coope 

Cenizosa R.L. y Coope Montes de Oro R.L.. Durante el evento los dirigentes se 

comprometieron a construir, mantener y desarrollar un organismo de integración 

regional que funciona hoy en día como una cooperativa de segundo grado. 
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En los últimos 11 años de funcionamiento se han mantenido esos primeros 

compromisos de crecer y desarrollar de manera que se han unido 4 cooperativas 

nuevas de distintas áreas del país: 

 

Coope Llano Bonito en abril de 1999, Coope Santa Elena, Coope Sarapiquí 

en Coope Buena. 

 

La integración de estas últimas cooperativas ha permitido a COOCAFE, R. 

L. expandirse fuera de la región cafetalera de Guanacaste y así convertirse en un 

organismo líder en el ámbito nacional e internacional. 

 

CoopelDos, R.L. 

 

Ubicación:   Tilarán, Guanacaste. 

 

Área:    638,39 Km2. 

 

Producción:   14.691 qq 

 

Asociados:   489 (387 hombres y 102 mujeres) 

 

CoopelDos, R. L. surgió como cualquier organización por una necesidad 

de la sociedad. Se inició hace 28 años con 33 asociados con una gran visión de 

desarrollo. A través de los años ha ido creciendo hasta ser reconocido 

internacionalmente por ser la primera cooperativa en Latinoamérica en obtener 

la certificación de ISO 9000. 

 

Hoy esta conformado por 489 productores de fincas pequeñas y medianas. 

Sus activos suman un total aproximado de 600 millones de colones, que incluyen 

el beneficio, el almacén de suministros, las oficinas de los terrenos. 
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CoopelDos, R. L. es como un organismo que vela por el bienestar de los 

pequeños y medianos productores, la cooperativa ofrece varios servicios y 

proyectos de apoyo. Poseen un programa que beneficia al productor que es el 

vivero forestal el cual contiene una variedad de árboles exóticos y nativos de la 

zona cuya función es la de dar sombra al café. Como un servicio adicional ofrece 

un programa de ayuda al productor en donde a este se le donan las plantas 

promoviendo de esta manera la reforestación de las tierras. Otro programa 

brindado por la cooperativa es el de parcelación en donde la cooperativa compra 

terrenos grandes y las divide en parcelas pequeñas para que sean más accesibles 

al pequeño productor, estas tierras se venden a un precio justo y si posee pocos 

recursos se le da financiamiento. En este año se financiaron un total de 70 

hectáreas de parcelas entre 0.5 y 2.0 has con valor entre los 40 y 50 millones. 

 

Uno de los proyectos de CoopelDos, R.L. que tiene más relevancia es el de 

producir café orgánico. Este café orgánico es promovido por OCIA y Coocafé, 

obteniendo reconocimiento internacional. El proyecto se impulso hace tres años 

con un pequeño grupo de 25 productores. Actualmente dentro del programa 

existen 20 productores además de esto hay 25 nuevos socios interesados. 

 

El café orgánico fue puesto en el mercado alternativo y justo gracias al 

apoyo de Coocafé que se encarga del área de mercadeo como consorcio de las 

cooperativas. CoopelDos, R. L. cuenta con una estructura básica de cooperativa, 

posee un departamento de contabilidad con dos asistentes, un departamento de 

crédito que se encarga del financiamiento de la cooperativa y del producto, el 

departamento técnico que esta ligado a la gerencia y es el encargado de los 

trabajos agrícolas y de la supervisión de los suministros. La gerencia cumple sus 

funciones gerenciales además de encargarse del personal y mercadeo. 

 

Desde hace 10 años CoopelDos, R. L. fundó un fondo donde depositan lo 

que el mercado alternativo paga de sobreprecio, este fondo actualmente ha 



 
 
 
 
  

196

llegado a tener una suma de $ 2 millones de dólares y con el cual hasta 1996 la 

cooperativa había financiado 100 hectáreas de café. De 1997 en adelante se 

necesito de crédito del INFOCOOP y del Banco Central de Costa Rica, para 

financiar otras 200 hectáreas de cafetales. 

 

Algunos proyectos futuros en que están trabajando CoopelDos, R. L. son: 

 

1- Construcción de un beneficio solar para el cual ya se ha adquirido el 

terreno. 

 

2- Se espera obtener la certificación de la norma ISO 14000. 

 

3- Aumentar el café orgánico. 

 

4- Introducir la lombricultura para convertir la pulpa del café en un compost 

orgánico para uso de los productores de café orgánico. 

 

7.4.3 Estudio del Caso 

 

7.4.3.1 Metodología de Investigación  

 

Se procedió al diseño de la muestra, la encuesta, y su aplicación con la 

asesoría del Instituto de Investigaciones de Población de la Universidad Nacional 

de Costa Rica, en Heredia. Luego se aplicó en el campo y se procedió a identificar 

las fases in situ del proceso de producción el cual fue grabado en video y 

fotografías. En los anexos se adjuntan la encuesta, la entrevista y la muestra de  

los 21 productores en Coopeldos R. L. mismos que se actualizan en 2007 (Ver 

Anexo No.3)  

 

7.4.3.2 Análisis de resultados 
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A. Variables sociales 

 

-Edad 

Con respecto a la edad de lo productores se puede observar que el 

promedio es de 37 años cumplidos con una desviación estándar de 5.935. Varían 

entre los 27 y 47 años con lo cual se podría concluir que son personas de bastante 

experiencia en el área. Este dato se refleja aun mas cuando analizamos la base 

de datos y encontramos que los productores tienen una experiencia promedio de 

13.21 años. 

 

Miembros 

 En esta zona las familias están constituidas por un promedio de 6 personas 

de los cuales la mayoría participan de alguna manera en el cultivo del café. Entre 

más empleados se necesite, mas familiares colaboran. Este el una manera de 

mantener mas bajo los costos de producción.  

 

-Ingresos 

De acuerdo a los datos recopilados el promedio de ingreso anual por 

productor es de 22336000 colones con una desviación estándar de 2753644.86 

colones. Analizando más detenidamente los datos se observo que varían mucho 

los ingresos sin tener relación con el tamaño de la finca o los gastos de 

producción. Esto es porque la mayoría de los productores no solo se dedican al 

cultivo del café sino que tienen otros cultivos o profesiones como uno que es 

mecánico. 

 

Área  

Se comprobó que la mayoría de las fincas son pequeñas o medianas lo 

cual los lleva a unirse a la cooperativa y depender de ella para vender su producto 
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en el mercado internacional. Las fincas tienen un promedio de 3.3 hectáreas de 

acuerdo a las encuestas.  

 

-Propiedad 

La mayoría de las fincas son propias lo cual es otro factor que influye en los 

costos de producción. Al conversar mas con los productores se determino que 

muchos están en esta rama de cultivo porque lo heredaron de sus ancestros y 

desde pequeños se criaron en ese ambiente y educan a sus hijos de la misma 

manera. Esto se refleja en la educación ya que en promedio las productores solo 

han cumplido con la educación primaria y algún ni eso.  

 

Los aspectos sociales analizados permiten determinar que las fincas 

dedicadas al cultivo del café son micro empresas familiares compuestas en 

promedio por 6 miembros; los conocimientos de los productores han sido más 

empíricos que científicos, pues en su gran mayoría los productores tienen apenas 

el nivel de escolaridad mínimo, lo cual no les da la independencia y criterio que les 

permita desarrollar procedimientos administrativos y operacionales adecuados e 

inclusive no les facilita utilizar los adelantos tecnológicos en materia de producción 

de café, además debemos de adicionar que los ingresos de estas familias apenas 

les permite salir adelante con sus necesidades básicas, por lo que no tienen los 

recursos necesarios para invertir en maquinaria y tecnología que aumente el 

rendimiento en sus plantaciones.  

 

En cuanto a la cobertura de los servicios públicos podemos mencionar que 

cuentan con un 100% de los servicios básicos (agua y electricidad), por otro lado 

la asesoría agrícola y la información cooperativa a pesar de registrar un alcance 

significativo debería de abarcar el 100% puesto que estos son elementos 

indispensables para que los productores mantengan al menos su condición actual. 
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Un 42% de los entrevistados han ocupado algún puesto en la Cooperativa 

lo cual permite constatar que existe una buena participación en el manejo de las 

operaciones de la Cooperativa. El desempeño de la Institución es calificado por la 

mayoría de los productores como “muy buena”, sin embargo existe un 

preocupante 35% que la califica como regular, mala o simplemente se abstienen a 

opinar. Sería importante que la Cooperativa analice las razones por las cuales 

parte de sus afiliados manifiestan su relativa inconformidad. 

 

De los años dedicados a la producción de café inferimos que la mayoría de 

los asociados tienen 10 o menos años dedicados a lo mismo; se debe de motivar 

a los asociados, ofrecerles los conocimientos necesarios para obtener mejores 

resultados tanto en cantidad como en calidad de producción y a su vez que los 

asociados logren aprovechar los conocimientos en la conservación ambiental. 

 

A pesar de que en una muestra de 14 asociados, solo en dos ocasiones 

hubo intoxicación, resulta ser elevada, ya que a la hora de inferir este resultado en 

la población total indica que el 14.28 % podrían haber sufrido problemas de 

intoxicación, lo cual es muy delicado; por lo tanto se recomienda promover la 

educación en cuanto a la manipulación de productos tóxicos y peligrosos. 

 

Es motivador el hecho de que un alto porcentaje de los asociados 

entrevistados utilizan medidas de conservación ambiental, sin embargo es 

negativo el hecho de que la mayoría de las fincas sufren de muy alta erosión, 

llevándonos a recomendar la facilitación de métodos adecuados para subsanar el 

problema, de acuerdo a la formación y nivel de inclinación de terrenos cultivados. 

 

- Respecto al numero de empleados para el cultivo de café, se nota que existe 

una mala distribución del recurso hombres por área cultivada, ejemplo de esto 

es que para 4 ha se ocupan 20 personas, mientras en otros sitios de 10 ha 
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ocupan 5 personas, esto es la cuarta parte de material humano con la doble 

parte de terreno.  

 

El numero de empleados de la familia es muy similar o igual al de 

empleados para el cultivo, excepto en aquellos productores que como 

mencionamos anteriormente, ocupan de 10 a 12 personas para el cuido de menos 

de 3 ha de cultivo. 

 

La mayoría de las personas ha logrado concluir la primaria, sin embargo, la 

mayor parte no ha participado dentro de la Cooperativa, a pesar de que esta les 

tiene bien informados. 

 

Generalmente las personas mas experimentadas en la producción son las 

de mayor ingreso anual. Influye también la información que brinda la cooperativa – 

que es usada por la mayoría de los productores- y el uso de abonos. 

 

Respecto a la cantidad de miembros de familia involucrados en el proceso 

de producción, generalmente la mitad del grupo participa en la labor. 

 

Todas las personas disfrutan de los servicios públicos principales (agua y 

luz), una de ellas tiene teléfono – a pesar de que su ingreso está bajo el promedio- 

, y otra no recibe información de la cooperativa, sin embargo considera que dicha 

información es regular, mientras que las mayoría de los otros productores piensa 

que la aportación es muy buena. 

 

B. Variables ambientales 

 

Resultado del análisis de las encuestas, se observa que un 20% de los 

productores entrevistados están conscientes de la necesidad de un desarrollo 

sostenible por lo que aplican diversos procedimientos que disminuyen el impacto 
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ambiental de los desechos del café y de la basura corriente; por otro lado 

encontramos un 50% de los productores no les dan tratamientos a sus desechos 

lo cual sin lugar a duda afecta al medio ambiente. Referente al uso de técnicas 

relacionadas a la agricultura orgánica se encuentra alguna inconsistencia al nivel 

de los resultados obtenidos puesto que al preguntarle a los productores acerca de 

los procedimientos utilizados durante su producción un 57% de ellos respondió 

que sí aplica este tipo de técnicas pero cruzando sus respuestas con la de otras 

preguntas se descubre que en promedio se utiliza 1 estañón de plaguicidas por 

cada hectárea cultivada. Por está razón es importante resaltar el papel 

determinante que debe realizar la Cooperativa, no sólo como ente fiscalizador y 

regulador de los procedimientos aplicados por sus afiliados, sino también como 

medio a través del cual los productores obtengan la capacitación necesaria en 

materia de conservación ambiental y desarrollo sostenible), y de esta manera 

poder disminuir al máximo los efectos negativos en el medio ambiente. 

 

La Cooperativa en aras de cumplir con su función formativa ha impulsado 

cursos que tienen como objetivo dotar de este conocimiento a sus afiliados; 

obteniendo buenos resultados en temas como el control de plagas, uso de 

plaguicidas y conservación de suelos abarcando aproximadamente un 75% de la 

muestra seleccionada pero en temas como el tratamiento de los desechos los 

resultados obtenidos no satisfacen los objetivos propuestos puesto que el 70% de 

los entrevistados no ha recibido capacitación al respecto.. 

 

Es interesante resaltar el esfuerzo realizado por la Cooperativa en otras 

áreas referentes a la conservación y sostenibilidad ambiental, como por ejemplo 

con la resiente adquisición de una planta para el tratamiento de las aguas 

residuales; los esfuerzos han sido tales que ya están por certificar sus procesos 

bajo “ISO 9000”, para lo cual tienen que cumplir con los requerimientos ecológicos 

establecidos, inclusive ahora se da el aprovechamiento de la broza, utilizada para 
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la elaboración de abono orgánico y del pergamino (cascara) utilizado como 

combustible de los hornos de secado del grado. 

 

Como resultado del procesamiento de las encuestas, pudimos observar que 

el 20% de los productores le da tratamiento a los desechos de café y de basura 

corriente, con lo cual disminuye el impacto ambiental. Sin embargo encontramos 

un preocupante desinterés de los productores al tratar sus desechos químicos, 

donde solamente el 50 % de ellos les da algún tipo de tratamiento antes de 

botarlos. 

 

En lo que respecta al uso de técnicas de agricultura orgánica, encontramos 

hasta cierto punto contradicciones en los resultados de la aplicación de la 

encuesta, puesto que un 57% de los productores dice que utiliza estas técnicas, 

pero al comparar esta respuesta con el uso de abono químico / ha, notamos que 

en promedio se utilizan 16.5 quintales de abono/ ha en cada cosecha y sumamos 

el uso de plaguicidas por cosecha, que notamos el uso de 1 estañon / ha, en 

donde del total de la población, podemos inferir que el 60% utiliza abono 

inorgánico. 

 

Es importante hacer notar la función de la cooperativa como medio a través 

del cual, los productores obtengan el conocimiento necesario para disminuir el 

efecto negativo de su actividad en el medio ambiente. Los alcances de los cursos 

de educación ambiental promovidos por la cooperativa, tienen un efecto positivo 

entre los productores en los aspectos de control de plagas, conservación de 

suelos abarcando un 25% de la población a la que se dirige. 

 

En cuanto al aspecto del tratamiento de desechos, los resultados obtenidos 

no son satisfactorios, puesto que dentro de la muestra, solo un 30% ha recibido 

capacitación. 
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-Sostenibilidad de la Agricultura: 

 

Los productores utilizan un promedio de 49.96 quintales de abono por finca 

durante la cosecha; con una desviación estándar de 72.13. Esta desviación es 

muy alta lo cual indica un mal manejo de los abonos. Esto nos lleva analizar qué 

tipo de abono se usa y se determino que en su mayoría se utiliza abono orgánico 

producido por la misma cooperativa.   

 

En cuanto a los plaguicidas se utiliza un promedio de 4.2 por cosecha en 

cada finca lo cual nos es una cifra bastante reducida. 

 

-Tratamiento de Desechos: 

 

Se puede observar que a una mayoría de los desechos se les hace algún 

tratamiento. Aquí nos referimos a desechos del café como le es las ramas cuando 

se poda el café y la sombra. Estos desechos se reciclan de manera que los palos 

se usan para leña y lo demás se pone al pie de las matas de café para deshacerse 

en abono. Lo que no es usado de esta manera es enterrado, quemado o 

simplemente amontonado en un lugar especifico para desechos.  

 

-Educación Ambiental: 

 

Siendo un aspecto tan importante para el desarrollo del café sostenible la 

cooperativa se ha encargado de ofrecer varios cursos que eduquen a los 

productores. 

 

En su mayoría los productores han sido informados sobre al control de 

plagas, al uso de plaguicidas y la conservación de los suelos, pero en cuanto a el 

tratamiento de desechos y mas aun la contabilidad ambiental les está faltando 

preparación 
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-Gestión Medioambiental: 

 

Se determino que los productores se preocupan por el ambiente y toman 

medidas para protegerlo. Como se puede observar en el grafico N° 4 un alto 

porcentaje de los asociados utiliza técnicas de agricultura orgánica y sostenible. 

Estas técnicas consisten en sembrar árboles nativos a la zona en los cafetales 

para crear sombra y para el control de erosión de suelos. Se puede decir que esto 

es debido al excelente programa de Vivero Forestal que les entrega arbolitos 

gratis a los productores, dándoles una iniciativa. Además se toman medidas de 

conservación de suelos como sembrar en curva. Debido a estas medidas la 

mayoría de las fincas tienen muy poca erosión. 

 

Contabilidad de Activos: 

 

Un 57% de los productores no incluyen los activos ambientales en su 

contabilidad. Esto indica una falla de parte de la cooperativa en cuanto a la 

educación de la contabilidad. Esto es muy importante en esta ya que los activos 

ambientales afectan directamente a la producción del café entonces va a afectar 

los ingresos y gastos finales. El mismo grafico nos indica también que un 7% no 

saben que son activos ambientales y dejando solo un 36% que si saben que son y 

los incluyen en su contabilidad. 

 

C. Variables financieras y económicas 

 

La Cooperativa se ubica dentro de un rango de mediana participación 

dentro de la producción total del Consorcio, con un 17.8% aproximadamente, a 

pesar de que en los últimos cinco años manifiesta una tendencia a la disminución 

de su participación, producto de su transición del cultivo de café tradicional al café 
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orgánico, los resultados obtenidos durante los periodos 1997 y 1998, ya que sus 

excedentes aumentaron en un 54% para 1998.  

 

Sin embargo la relación de endeudamiento aumento en un 5.9% 

demostrado inclusive en la fuerte disminución de su capital de trabajo (ver 

indicadores financieros), este aumento del endeudamiento obedece a la inversión 

de recursos en áreas cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y con ello 

poder mantener o incluso aumentar su participación en los mercados 

internacionales mediante su producto libre de agroquímicos, como es el caso del 

café Forestal. Dentro de los proyectos de inversión destacamos la compra de 

terrenos para la posterior venta a sus afiliados, con el propósito de continuar con 

el cultivo de café orgánico. 

 

La estrategia de la Administración de la Cooperativa se enfoca a mejorar 

continuamente la calidad de sus productos, por lo que la disminución del capital de 

trabajo se orienta más bien a una utilización plena de sus recursos financieros, no 

afectando con ello la liquidez de la Institución, demostrado en su razón circulante 

de 1 a 1, lo cual significa que por cada colón de pasivo se tiene un colón de activo 

como respaldo a la deuda; por otra parte la disminución en el monto de la utilidad 

se ve compensada levemente por una disminución en sus gastos de operación, lo 

cual nos refleja el intento de la Institución por aumentar su eficiencia operacional. 

Los ingresos generados por financiamiento a sus afiliados aumentaron en un 20% 

para 1998 respecto al año anterior, lo que permite cumplir con otra de sus 

finalidades ayudar en los problemas de solvencia de sus socios; el aumento en el 

ingreso financiero no fue tan alto como lo fue el costo financiero, justificado por un 

aumento de ¢ 42 millones en prestamos a corto plazo y de ¢ 39 millones en 

prestamos a largo plazo con instituciones financieras, que generan más gastos por 

intereses (36% de incremento). 
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La cooperativa actualmente posee una carga financiera bastante alta, la 

cual obedece a sus inversiones en proyectos de largo plazo; además su mercado 

base sufre de fluctuaciones generadas por la oferta y la demanda internacional, lo 

cual no le garantiza los niveles mínimos de venta que le permitan alcanzar su 

punto de equilibrio. El mercado en el cual compiten no depende tanto del gusto y 

preferencia del cliente final, sino que más bien radica en variables no controladas 

como lo son los aranceles y demás políticas proteccionistas de los países de 

destino. Debería por tanto incursionar en otros mercados que le sean más 

rentables por ejemplo el Centroamericano, y con ello obtener los rendimientos 

necesarios que le permitan a mediano plazo prepararse para competir en 

mercados tan difíciles como el europeo. 

 

Se ha podido concluir que el porcentaje de asociados que adeudan, es 

elevado, pero contrastando esta información con el monto real de la deuda, 

podemos determinar que en su gran mayoría, las sumas adeudadas son montos 

relativamente bajos; por lo tanto recomendamos a la Cooperativa tener muy en 

cuenta que de acuerdo a la actividad a la que se dedica siempre es necesario 

mantener planes de inversión que beneficien a los asociados, con un interés 

adecuado, tomando en cuenta la forma de pago establecida para los asociados. 

 

Dentro de estas mismas variables, en el caso específico de los ingresos 

familiares anuales por encuestado tienen un promedio inferior al millón de colones 

lo cual significa que estamos tratando con una gran mayoría de pequeños 

agricultores, este dato es de suma importancia para el conocimiento de la 

cooperativa , ya que la misma debe conocer el tipo de población que la conforma y 

tenerlo en cuenta al establecer políticas que afecten directa o indirectamente a los 

asociados y por ende a su producción. 

 

COOPELDOS se ubica dentro de un rango de mediana participación dentro 

de la producción total del consorcio, con un 17.8% aproximado, pero su actividad 
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tiene un comportamiento que tiende a disminuir en el ultimo quinquenio. Aun así, 

este efecto no se ve reflejado en los resultados, puesto que incrementaron sus 

excedentes en un 54% para 1998, respecto al año anterior; sin embargo la 

relación del endeudamiento aumento en un 5.9%, demostrado inclusive en la gran 

disminución del capital de trabajo, justificado por la inversión en el Dpto. Agrícola, 

cuyo objetivo es fomentar el Desarrollo Sostenible, y con ello poder participar en 

los mercados internacionales a través de sus productos libres de agroquímicos. 

 

La utilidad bruta presenta una disminución del 18% justificado en el costo 

de ventas del 32%. 

 

En cuanto a los gastos de operación, oscila entre un 50 a 60% sobre el total 

de gastos de operación, los gastos administrativos son menores en ambos años a 

los gastos de operación, notándose un aumento de un 6% para 1998. Resaltamos 

la eficiencia demostrada en la operación normal de COOPELDOS, que permite 

absorber parte de la utilidad dejada de generar a nivel de ventas. 

 

Los ingresos financieros aumentaron en un 20% respecto al año anterior 

producto del financiamiento, contra un 36% de aumento en el costo financiero, 

crecimiento esperado por su incremento en el endeudamiento bancario. 

 

Balance General: 

En el rubro de Activos circulantes se da un notable aumento en los 

documentos por cobrar, representando en 1998 el 30% del total de activos 

circulantes, y en 1997 representaba el 14% del total del activo circulante. 

Las cuentas por cobrar disminuyeron en 32% para 1998 respecto al año 

anterior. 

 

El Activo a largo plazo representa un 73% del Activo Total. 
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En el pasivo se refleja el aumento en documentos por pagar de 42 000 000, 

que provoca el aumento del costo financiero.  

Las variaciones del patrimonio lo desglosamos en: 

Cambios en el capital social cooperativo 2% 

Aumento de los excedentes del 67% 

 

- Inversiones: 

 

Se indican los porcentajes de los asociados que han hacho inversiones 

para comprar equipo para el cultivo del café. De acuerdo al grafico un 90% de los 

productores tienen bombas de fumigación lo cual es un instrumento básico para el 

mantenimiento y producción del café. Después de esto sigue un 57% con vehiculo 

propio. Por ser una zona tan grande y las fincas tan dispersas del centro hace de 

un vehiculo una necesidad. Un 20% aun depende de carretas para transportar su 

producto.  

Resulta interesante observar que ningún productor utiliza de un arado para 

mantener el suelo.  

 

 

-Capital y Deuda: 

 

Se determina que un 57% de los asociados tienen deudas con la 

cooperativa, este resulta ser un alto nivel de deudas para personas que dependen 

de un cultivo para pagarlas. El promedio de las deudas es de 490.000 con una 

desviación estándar de 729.024. Esta desviación es bastante alta lo cual nos 

indica que hay productores que deben mucho a como hay otros que deben muy 

poco.  
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La mayoría de las deudas se deben a la compra de equipo para la 

producción o a la compra de parcelas, en esto CoopelDos ofrece su 

financiamiento. 

 

Este grafico permite visualizar el 43% de la totalidad de los asociados no 

tiene deudas pendientes; y que un porcentaje de un 57% es acreedor de alguna 

deuda que a invertido en su finca. 

 

Se evidencia que la moda en el caso de los montos de endeudamiento 

resulta ser por un monto de quinientos mil colones o menos; y que el monto mas 

elevado de endeudamiento llaga a ser de dos millones, este grafico es 

complemento del grafico descrito anteriormente en el cual indica se indica los 

montos de endeudamiento de los asociados. 

 

Se aprecia que los ingresos anuales promedio de los asociados no logran 

sobrepasar el millón de colones. 

 

El número de miembros de cada una de las familias de los encuestados 

resulto ser de 4 o más, y que son en realidad muy pocos los que sobrepasan esta 

cifra. 

 

Se puede inferir que la mayoría de los productores tienen 10 años o menos 

dedicados a la producción de café. 

 

La mayoría de los asociados han recibido cursos de educación ambiental, 

sin embargo pareciera que no la totalidad de los mismos. 

 

No cabe ninguna duda de que se evidencia la falta de educación sobre la 

manipulación de plaguicidas, por parte de los encargados de la manipulación de 

los mismos. 
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El aspecto positivo de la conservación ambiental, donde las respuestas, en 

su mayoría fueron positivas, lo que motiva a continuar educando a todos los que 

de una u otra forma están en contacto con la naturaleza. 

 

Parece ser que el nivel de alta erosión es muy elevado, lo que hace pensar 

que los suelos llegaran a lavarse tanto que probablemente en poco tiempo dejen 

de producir lo suficiente. 

 

 D. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir con este trabajo que la cooperativa Coopeldos se 

encuentra estable financieramente, aumentando su utilidad en los últimos años. 

Además se últimamente se está endeudando aceleradamente, por los constantes 

créditos a los asociados, lo cual disminuye su capacidad. 

 

La implementación de la agricultura orgánica va en aumento, y productos 

como el café orgánico tienen alta demanda en el mercado europeo ya que se 

produce sin agroquímicos y su producción no contamina el ambiente. 

 

Algunas de las pérdidas reflejadas en el Estado de Resultados son 

necesarias para la implementación de esta variedad de café. 

 

 Podemos observar que ésta cooperativa cuenta con un gran espíritu de 

trabajo en equipo ya que es una cooperativa muy alejada y hasta hace poco todos 

los productores cuentan con la mayoría de servicios. 

 

La Cooperativa mantiene un endeudamiento sano demostrado en el índice 

de la razón circulante en donde por cada colón de pasivo circulante tiene para 

responder un colón de activo circulante por lo tanto debe mantener como máximo 

su nivel de endeudamiento actual para no aumentar su ya alta carga financiera. 
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El precio promedio por fanega pagado a los productores por CoopelDos fue 

de veintiséis mil colones (26.000), lo cual nos indica que Coocafé esta cumpliendo 

con su objetivo de otorgar un precio justo. 

 

El desempeño de CoopelDos en su proceso de gestión y en su decisión en 

seguir adelante con los diversos programas y proyectos, los cuales se vinculan 

con respecto a su misión y a sus objetivos, es vista por los productores asociados 

como acertada ya que por lo general son aspectos de gran beneficio tanto para 

estos como para la Cooperativa. 

 

Observando la cantidad de abono químico y de plaguicidas utilizados para 

la cosecha del café se puede decir que se tiene una producción sostenible y 

gestión de calidad, aunque de una finca a otra varia relativamente la cifra lo cual 

indica un fallo en el control que debe ejercer la Cooperativa y en este sentido en 

uno de los puntos clave de las ISO que es el control de la calidad. 

 

El proyecto del cultivo del café orgánico hasta el momento ha sido 

aceptable por los productores de café tradicional, los cuales ahora tienden a al 

desarrollo de esta alternativa, indicando de esta manera un mayor cuido por parte 

de la enfermedades que afectan al producto pero un mayor ingreso por parte de 

este. Proyecto que por su gran cantidad de afiliados y de los que aspiran a ello, 

será todo un éxito de la Cooperativa ante Coocafé para el desarrollo del producto 

final visto en los mercados extranjeros. 

 

En general que COOPELDOS, R. L. ha demostrado a lo largo de su 

operación estar enfocada al beneficio de los productores de café. Por el momento 

su posición económica es estable, a pesar de contar con la carga financiera 

producto de la mala utilización de sus recursos líquidos. A pesar de ello en los dos 
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últimos años ha existido un incremento significativo en las utilidades de la 

Cooperativa. 

 

 Los ajustes hechos en la estructura organizacional demuestran la 

preocupación de la Administración por disminuir su elevado costo de operación. 

Por lo que su recurso humano está dotado de la mejor disposición, de las 

habilidades y capacidades requeridas para solventar las exigencias 

internacionales. 

 

La estrategia financiera no ha dejado de lado su vital labor social, al 

conceder prestamos asistencia y capacitación al afiliado, lo cual permite 

desarrollar estructuras más sólidas y flexibles, capaces de adaptarse a los 

requerimientos que vayan surgiendo. 

 

Por otro lado su preocupación ambiental se ve demostrada en sus 

programas de inversión, que tienen como objetivo el mantener la sostenibilidad 

ambiental durante todos sus procesos productivos. 

 

 E. RECOMENDACIONES: 

 

Toda organización debe siempre enfocar parte de su esfuerzo no solo a 

mantener los logros que ha realizado, sino que también a aspectos de 

reestructuración en pro de mejorar la calidad de los bienes o servicios que brinda, 

fundamentalmente analizamos que dentro de lo que debe de reforzar 

COOPELDOS, R. L. está los siguientes enunciados: 

 

La selección de los productores de café orgánico se debe de realizar bajo 

estrictas normas de selección, que les asegure la calidad del producto a 

comercializar en todo momento.  
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Promocionar las ventajas que tiene la producción del café bajo los 

lineamientos de sostenibilidad ambiental ya definidos. 

 

Fiscalización por parte de una auditoría externa; de manera que se 

controlen los procedimientos contables ya que los estados financieros presentan 

un error en el cálculo, que podría confundir el análisis de los resultados por parte 

de sus afiliados. 

  

Aprovechar el momento de motivación y de excelentes resultados 

generados por la implementación de las ISO 9000 para impulsar el desarrollo de 

las ISO 14000 lo cual le daría ventajas competitivas en el mercado mundial así 

como el logro de los sellos verde 

 

Mejorar la capacitación, tanto interna como externa, a los productores de 

café para que al reunir los conocimientos necesarios en la materia sepan darle un 

buen uso a los escasos recursos con que cuentan. Con la adecuada formación los 

productores podrán a mediano plazo aumentar su productividad, disminuyendo 

sus costos de operación y por tanto generando una mayor rentabilidad que les 

permitan seguir adelante. Además deberán enfocar la capacitación al tratamiento 

de desechos químicos, ya que en los resultados obtenidos de la encuesta se nota 

la debilidad en esa área. 

 

Realizar convenios con Universidades, las cuales proporcionarán estudios 

que les permitan analizar sus fortalezas y debilidades. Inclusive podrán capacitar a 

los productores en materias como la reingeniería agronómica, que les permita 

mejorar sus procesos. Todos estos servicios los recibirían a muy bajo costo y de 

muy buena calidad. 

 

Crear un plan de auxilio para que los productores que se encuentran en el 

proceso de transición al cultivo del café orgánico puedan solventar sus perdidas 
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momentáneas. No solo de auxilio sino que también se incorporen al régimen de la 

C.C.S.S. y de está forma los productores se aseguren el contar con todos los 

beneficios sociales que esto implica. 

 

En la parte financiera se recomienda la contratación de una auditoría 

externa para la fiscalización de los procesos contables, puesto que los estados de 

resultados presentan errores en el cálculo de las utilidades. 

 

Para la escogencia de productores de café orgánico y de propiedades se 

deben de escoger para empezar las fincas pequeñas de 3 hectáreas como 

promedio ya que estas son más factibles para la producción además de minimizar 

pérdidas previendo posibles errores. 

 

Se recomienda más capacitación al productor para que sepa  darle un buen 

uso a la tierra y a los desechos, y de esta manera asegurar su cosecha y por lo 

tanto sus ingresos. 

 

Es recomendable que a corto plazo se articulen convenios con 

universidades o empresas especializadas para la capacitación de los productores 

en el área de café orgánico, ya que estos lugares cuentan con profesionales como 

agrónomos, biólogos y otros que cuentan con una importante formación en este 

campo. 

 

Es importante enfocar esta capacitación en el tratamiento de desechos 

químicos principalmente. 

 

Debido a algunas observaciones se determino que la Cooperativa esta 

faltando en el área de café orgánico donde debe de aplicar más control e 

instrucción sobre su manejo y desarrollo, al igual que la misma Cooperativa debe 
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de asumir algunos de los costos de experimento que los productores están 

pagando. 

 

Otra observación es que los productores necesitan ser más educados en el 

área se contabilidad para que así puedan tener un mejor manejo de los ingresos y 

gastos directamente relacionados con el café. 

 

7.4.4 La Familia Rojas 

 

7.4.4.1 Localización Geográfica 

 

 El AECOP de la Familia Rojas estudiado, pertenece según la división 

territorial administrativa a la provincia de San José (1), cantón de Aserrí (VI). Se 

ubica en el distrito Legua (5to) que comprende los poblados de La Legua, Alto 

Buenavista, Altos del Aguacate, Bajo Bijagual, Bajo Máquinas, Bajo Venegas, 

Carmen, Loma Calvario y Parrita. La Legua dista de la Ciudad de San José, 

aproximadamente 35,0 Km 

 

 El AECOP de la familia Chinchilla pertenece a la provincia de San José (1), 

cantón de Acosta (XII), distrito Guaitil (2do), el poblado de La Cruz se encuentra a 

36,0 Km de San José (Anexo 1). 

 

 Geográficamente ambas zonas se encuentran localizadas en la hoja 

cartográfica Caraigres (3345 II) del Instituto Geográfico Nacional, publicado a 

escala 1:50.000. Las coordenadas de la proyección Lamber para el caso del SP 

de la Familia Rojas son: 524 – 525 y 190 – 191 y para el SP de la Familia 

Chinchilla son: 513 – 514 y 198 – 197 (Anexo 2). 

 

• Relieve. 
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 El relieve de la zona presenta un relieve con pendientes variables, que van 

desde ligeramente ondulado (3 – 8%) a escarpado (60 – 75%), predominando 

estas últimas. Cabe destacar que las áreas con menos pendientes fueron 

utilizadas para ubicar la infraestructura (casas, iglesia, plaza, etc.) presentes en la 

zona. 

 

 Los AECOP´S de las Familias Rojas y Chinchilla se encuentran a una 

elevación de 1.700 m.s.n.m. y 1.100 m.s.n.m. respectivamente. 

 

• Clima. 

Las informaciones que se presentan corresponden a la estación pluviométrica 

ubicada en Copey de Acosta (Lat. 09° 39' N, Long. 83° 55' O, Elev. 1.880 

m.s.n.m.), distante aproximadamente 25,0 km. es la que registró más datos (lluvia, 

temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media y humedad 

relativa). La estación meteorológica de San Ignacio de Acosta recolectó 

únicamente datos de precipitación hasta el año de 1.980 (Lat. 09º 48' N, Long. 84º 

10' O, Elev. 1.095 m.s.n.m.) distante 9,0 km. En ambas estaciones, el mes más 

lluvioso es octubre y el de menor precipitación enero, con una precipitación 

promedio anual entre los 2.010 y 2.211mm. El mes de menor temperatura mínima 

es enero (9,2 ºC) y el de mayor temperatura máxima abril (23,7 ºC). 

 

• Vegetación y Zonas de Vida. 

Las vegetaciones predominantes son el pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum) y 

café (Coffea arabica). En la zona el cultivo de mayor extensión es el café, cultivo 

sobre el cual se basa toda la economía de la zona. 

No es posible observar partes de bosque primario que existió en la zona, ya que 

fue arrasado. 
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 De acuerdo a las zonas de vida según Tosi se clasifica como Bosque 

húmedo tropical, transición a premontano (bh-T) para el SP ubicado en La Legua 

y Bosque húmedo tropical (bh-T) para el SP ubicado en La Cruz. 

 

• Infraestructura, Servicios y características Socioeconómicas. 

La Legua tiene comunicación vía terrestre por medio de camino lastrado, 

transitable todo el año, con el pueblo de Monterrey. Este dista de La Legua 4,0 

km. A partir de este sitio se cuenta con una vía pavimentada que facilita la 

comunicación con el valle central. 

 

 

El pueblo de La Legua cuenta con servicios públicos como: suministro de 

agua, alumbrado, escuela, teléfono e Iglesia católica. No se encuentran 

instituciones estatales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería o Bancos que 

faciliten la transferencia de tecnología o aspectos crediticios. Ciertas instituciones 

no gubernamentales ayudan a la comunidad en aspectos administrativos y 

tecnológicos (CEDECO). La atención de la salud pública se obtiene a través de los 

EBAIS. Se cuenta con transporte público (bus o taxis). 

 

Existe la Asociación de Familias Orgánicas de Caraigres (AFAORCA) que 

procesa y comercializa el café orgánico con excepción de esta asociación no 

existen centros de acopio, ni organizaciones campesinas y/o cooperativas que 

comercialicen los productos.  

 

El pueblo de La Cruz se comunica con San Ignacio de Acosta por carretera 

lastreada transitable todo al año. La vía terrestre que comunica a San Ignacio de 

Acosta con San José es pavimentada. 

 

La Cruz cuenta con servicios públicos como: suministro de agua, 

alumbrado, escuela, teléfono e Iglesia católica. Instituciones estatales como el 



 
 
 
 
  

218

 Ministerio de Agricultura y Ganadería o Bancos que faciliten la transferencia 

de tecnología o aspectos crediticios se encuentran localizadas en San Ignacio de 

Acosta. La atención de la salud pública se obtiene a través de los EBAIS. 

 

 

7.4.2. Caracterización y análisis técnico de los AECOPS. 

 

• Características de los suelos y Capacidad de uso. 

 

Los suelos del AECOP del Fam. Rojas se originaron de materiales 

derivados de la meteorización de las rocas “in situ”. Su composición guarda una 

estrecha relación con la naturaleza de la roca original. Taxonómicamente estos 

suelos se clasifican como Paralithic Ustropepts. El área del SPAO se divide en dos 

sectores desde el punto de vista de capacidad de uso. Para efectos de evaluación 

se dividió en dos áreas: Ligeramente Ondulada (LO) y Escarpada (E).  

 

Área LO son suelos de textura fina (arcillosa), bien drenados, profundidad 

efectiva 0,9 m., erosión leve, ligeramente pedregoso, riesgo de inundación nulo. El 

área E son suelos de textura fina (arcillosa), drenaje bueno a moderadamente 

excesivo ligeramente pedregoso, profundidad efectiva 0,6 m., erosión moderada, 

riesgo de inundación nulo. 

 

No se ven evidencias de que los vientos sean constantes y superen los 

15,0 km/hr. En este sector, según comentarios la presencia de neblina es poco 

frecuente en esta zona. 

Presentan valores medios de potasio, calcio y magnesio, acidez extractable 

baja, contenidos de fósforo altos, de hierro y manganeso medios y bajos en zinc y 

cobre. El valor de la saturación de acidez es baja y la suma de cationes y la 
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capacidad de intercambio catiónico efectivo son medias. En cuanto a la 

interpretación de las relaciones tenemos que se presentan carencias de magnesio 

con respecto a calcio, hay carencia de potasio respecto al calcio, la relación 

magnesio potasio se encuentra en equilibrio. La relación calcio más magnesio 

sobre potasio, confirma la carencia de potasio. 

 

Se siguió la metodología para determinar la capacidad de uso de las tierras 

de Costa Rica elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

(SEPSA, 1991). 

 

Los suelos del AECOP del Fam. Chinchilla se originaron de materiales 

piroclásticos (cenizas volcánicas). Taxonómicamente estos suelos se clasifican 

como Humic Haplustands. El área del AECOP desde el punto de vista de 

capacidad de uso se clasifica como VIe1, apta para bosque o cultivos perennes 

(café o frutales) con labores de conservación de suelos. 

 

Son suelos de textura media (franca), drenaje bueno a moderadamente 

excesivo, sin piedras, profundos, erosión moderada, riesgo de inundación nulo. 

Cuadro 1. Distribución de las áreas por uso actual y recomendado. 
   

  rea   Capacidad de uso 

Actividad as. 
Actu

al Recomendado 
Café y

Frutales ,00 VIe1 Bosque o café y frutales 

Pastos ,55 VIe1 Bosque o café y frutales 

Hortalizas ,20 
IIIs1

s2s3 Cultivos anuales 

Miscelánea ,25 *   

Total ,00   
* Corresponde caminos e

infraestructura.  
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No hay evidencias de que los vientos sean constantes y superen los 15,0 

km/hr. La presencia de neblina es poco frecuente en esta zona. Presentan valores 

medios de potasio y cobre, acidez extractable baja, contenidos de fósforo, zinc y 

manganeso bajos. Los valores de magnesio, hierro y materia orgánica son altos. 

La suma de cationes y la capacidad de intercambio catiónico efectivo son altas. En 

cuanto a la interpretación de las relaciones tenemos que se presentan carencias 

de potasio con respecto a calcio, hay carencia de potasio respecto al magnesio, la 

relación calcio / magnesio se encuentra en equilibrio. La relación calcio más 

magnesio sobre potasio es alta, confirmándose la carencia de potasio con 

respecto a los contenidos de calcio y de magnesio. 

 

• Descripción de los AECOPS. 

 

 El AECOP Fam. Rojas se puede dividir en siete sectores de acuerdo a su 

uso actual y composición:  

 

a- 1,00 ha de café en producción en la cual se utiliza como sombra 

aguacate, poró y guineo. El área cuenta con terrazas para conservación 

de los suelos. 

b- 0,50 ha. de café en desarrollo y manzanos “abandonados” y con sombra 

de Erythrina spp. en estados iniciales desarrollo. Es necesario hacer 

notar que en este sector el café presenta un mal desarrollo por la falta 

de sombra y fertilización. En el caso de los manzanos, éstos no cuenta 

con la atención correspondiente por lo que su productividad es muy 

baja. Toda el área cuenta con labores de conservación de terrazas. 

c- 0,50 ha. de café en desarrollo con sombra de guineo. Al igual que el 

anterior  

El café muestra un pobre desarrollo por falta de sombra y fertilización. 

Toda el área cuenta con labores de conservación de terrazas. 
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d- 2,00 ha. de café sin asistencia con sombra de duraznos y anonas. Este 

sector se encuentra un poco retirado del resto del área. 

e- 2,55 ha. de pastos. El pasto empleado es natural, kikuyo y king grass. 

Este último empleado como pasto de corte. 

f- 0,20 ha. dedicadas al cultivo de hortalizas. De esta área 

aproximadamente un 50% esta en barbecho.  

g- 0,25 ha. que corresponden al área utilizada por caminos e instalaciones. 

En dichas instalaciones se encuentran los corrales para el ganado, los 

cerdos, la picadora de pastos, invernadero y el área para la preparación 

del compost y vermicompost. 

 

El AECOP cuenta con un sistema de irrigación por gravedad que le permite 

atender las necesidades hídricas de las hortalizas, de los animales y el pasto de 

corte. 

El AECOP del Fam. Chinchilla se compone de una hectárea y media de las 

cuales una hectárea se encuentra sembrada de café y la media hectárea en 

sucesión. 

 

7.4.3 Manejo de los sistemas 

 

El café (Coffea arabica) se encuentra en asocio con árboles frutales como 

anonas (Annona cherimola), duraznos (Prunus persica), poró (Erithryna sp.), y 

guineo negro (Musa sp.). La fertilización aplicada es dirigida al café, los frutales no 

son aplicados, aprovechan la proximidad. El cafetal es aplicado con gallinaza cada 

tres años con aproximadamente 150 sacos de gallinaza por manzana. Las 

chapeas se realizan en los meses de junio y octubre con terceros. 

 

La poda del café se realiza una vez al año, durante los meses de marzo y 

abril, el método empleado es el selectivo. El inconveniente de este sistema es que 

no permite tener control sobre el área total a podar, para evitar superar el 30% del 
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área y no sufrir una caída fuerte en la producción. La deshija (selección de los 

hijos) se realiza simultáneamente con la poda. 

 

La cosecha se lleva a cabo en los meses de diciembre a marzo, para la 

cual emplean adicionalmente mano de obra externa. 

 

El arreglo de la sombra se practica una vez por año durante los meses de 

julio y agosto. La resiembra se practica anualmente. 

 

La productividad es de siete fanegas para el área que recibe mantenimiento 

y de tres fanegas en el sector este que se encuentra abandonado. Este sector 

sufrió una ataque severo de ojo de gallo (Mycena citricolor) y fue podado como 

medida sanitaria de control, lo que pone en evidencia que no hay aplicaciones de 

funguicidas autorizados para el control. Al parecer en este sector la presencia de 

neblina es más frecuente, factor al que le achacan el problema de mayor 

incidencia, sin embargo en vista realizada al sitio, no se observó alta incidencia de 

la enfermedad. Algunas plantas presentan ligeros síntomas de chasparria 

(Cercospora coffeicola), siendo más frecuente la presencia de antracnosis 

(Colletotrichum sp). 

 

Biofertilizante tipo té de boñiga son aplicados en los meses de junio y 

diciembre. 

 

Las variedades de café sembradas son caturra y catuaí amarillo. 

 

Los frutales no reciben atención alguna, sólo cosecha. Los árboles de 

aguacate son injertados, la variedad utilizada es Hass y algunos criollos, ninguno 

de los árboles injertados produce, solo los criollos en muy poca cantidad. Las 

causas de la no producción se deben a problemas de polinización ya que solo hay 
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árboles con flor tipo A y a deficiencias en zinc. Problemas con insectos no fueron 

detectados. 

 

El arreglo espacial de los frutales no sigue patrón definido. El café esta 

sembrado a una densidad de 5000 plantas por hectárea. No se efectúa control de 

plagas en los frutales y guineo. 

 

Las anonas y duraznos son cosechados manualmente, simple torsión del 

pedúnculo, y transportados en canastas plásticas desde el campo hasta la feria. 

Estos sufren daños por aplastamiento lo cual acorta su vida. 

 

Los guineos son cosechados con machete en estado verde y acarreados en 

hombro hasta el sitio más cercano accesible al vehículo que los transporta a la 

feria. Sufren cierto daño por manejo que afecta su calidad. 

 

La productividad anual para la totalidad de los frutales es de 200 kg en el 

caso de los duraznos, 150 kg para las anonas y unos 100 racimos por año de 

guineo. 

Realizan podas de las ramas agotadas una vez al año en el caso de los 

duraznos. 

 

El guineo presenta infección de sigatoka negra (Mycospharella fijiensis), la 

cual no presenta graves problemas porque su desarrollo se ve afectado por las 

bajas temperaturas. 

 

En el caso de la anona se presume que la plaga presente es el perforador 

de la semilla (Bephratelloides cubensis) por la presencia de frutos momificados en 

el árbol con pequeñas perforaciones aunque perfectamente puede ser el hongo 

Colletotrichum gloesporioides que presenta síntomas similares y además por la 

muerte descendente observada en los brotes. 
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7.4.3.1 Manejo del sistema de la familia Chinchilla 

 

El café se encuentra en asocio con: lagartillo (Xanthoxylum sp.), 

guachipelín (Diphysa americana), candelillo (Cassia sp.), laurel (Cordia alliodora), 

guácimo (Luehea sp), poró (Erithryna sp.), targuá (Croton sp.), leucaena 

(Leucaena leucocephala), madero negro (Gliricidia sepium), guabas (Ingas spp.), 

banano (Musa sp), plátano (Musa sp) y cas (Psidium sp.); muchas de estas 

plantas son maderables, otras son frutales o sirven como sombra y fijadores de 

nitrógeno. 

 

La fertilización aplicada es dirigida al café, se realiza con bokashi en 

agosto, además de la broza que se produce en el cafetal y un biofertilizante de 

frutas (mango, banano, manzana rosa y melaza) en mayo y agosto. 

 

El bokashi se prepara en la finca con gallinaza, semolina y melaza. 

Las chapeas se realizan en los meses de junio y octubre. El arreglo de la 

sombra se practica una vez por año durante los meses de julio y agosto. La 

resiembra se practica anualmente en junio. 

 

La poda del café se realiza una vez al año, en el mes de febrero, el método 

empleado es el selectivo. La deshija (selección de los hijos) se realiza en el mes 

de julio, después del arreglo de sombra, seleccionando los dos mejores hijos que 

quedan después de la poda. Ninguno alcanza niveles altos de infección de 

significancia económica. 

 

La cosecha se lleva a cabo en los meses de octubre a enero, para la cual 

emplean adicionalmente mano de obra externa. 
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La variedad de café sembrada es catuaí rojo. La productividad es de 17 

fanegas por hectárea. 

 

Las plagas más importantes presentes en el sistema son: chasparria 

(Cercospora coffeicola) en los meses de julio y agosto, roya (Hemileia vastratrix) al 

final de la cosecha, y muy poco de ojo de gallo (Mycena citricolor). No se realiza 

ninguna práctica relacionada con el control de plagas. 

 

Las plantas de sombra no reciben atención alguna, sólo cosecha.  

 

El arreglo espacial de las plantas de sombra no sigue patrón definido. La 

densidad de café es de 5000 plantas por hectárea. 

 

Los guineos y bananos son cosechados con machete en estado verde y 

acarreados en hombro hasta el sitio más cercano accesible al vehículo. Sufren 

cierto daño por manejo que afecta su calidad. 

 

La productividad anual para la totalidad de los frutales es de 15 racimos de 

banano y 20 racimos de plátano. 

 

• Flujos de materiales y energía. 

 

 Las entradas, salidas y las interrelaciones determinadas en los AECOPS 

pueden ser observadas en la siguiente figura: 
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 Para el AECOP de la familia Rojas se presenta en forma integral con el 

objeto de visualizar mejor su funcionamiento. 

 

7.4.3.2 Análisis económico de los sistemas 

 

El producto bruto obtenido por la familia Chinchilla es mayor aunque su 

sistema cuenta con un área más pequeña. Este factor hace que su valor agregado 

bruto obtenido por hectárea supere al de la familia Rojas, aunque los costos 

intermedios sean mayores en ¢2.800/ha. Al sustraer la amortización, y la mano de 

obra contratada el sistema de la familia Chinchilla, supera en ¢732.695 los 

indicadores económicos de la familia Rojas. Lo mismo se puede decir de la 

remuneración por trabajo familiar, en el sistema de la familia Chinchilla la 

remuneración por hora familiar laborada es de ¢3.959, mientras el sistema de la 
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familia Rojas es de ¢255, tomando en consideración los frutales que están 

asociados con el café, de lo contrario ésta sería negativa (-¢42). Tomando en 

consideración únicamente el café en el sistema de la familia Chinchilla ésta se 

incrementa (¢4.109), por lo tanto los frutales disminuyen los ingresos por hectárea. 

 

Cuadro 2. Balance económico del sistema Fam. Rojas. 

    

Indicadores Subsistema Subsistema Total 

 Área 4 has. Café Frutales   

Producto Bruto   481.600    160.000    641.600  

Costos Intermedios   60.000     -    60.000  

Valor Agregado Bruto   421.600    160.000    581.600  

Amortización    -     -     -  

Valor Agregado Neto   421.600    160.000    581.600  

Renta de la Tierra    -     -     -  

Intereses    -     -     -  

Impuestos    -     -     -  

Parte del Valor Agregado   421.600    160.000    581.600  

Mano de Obra Contratado   440.300     -    440.300  

Ingreso Agrícola Neto   (18.700)   160.000    141.300  

Ingreso Agríc. Neto/Ha   (4.675)   40.000    35.325  

Horas M. de O. Familiar   442    112    554  

Remuneración Trab. Fam.   (42)    1.429    255  
 

 

Según estos datos el sistema de producción de la familia Chinchilla produce 

mayor retribución económica que el de la familia Rojas, y esto se debe a una 

mayor producción de café y a menos costos por mano de obra contratada. 
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Cuadro 3. Balance económico del sistema Fam. Chinchilla. 
     

Indicadores Subsistema Subsistema Total  

 Ärea 1 ha. Café Frutales    

Producto Bruto ¢818.720 ¢12.000 ¢830.720  

Costos Intermedios ¢17.800 ¢0 ¢17.800  

Valor Agregado Bruto ¢800.920 ¢12.000 ¢812.920  

Amortización ¢23.300   ¢23.300  

Valor Agregado Neto ¢777.620 ¢12.000 ¢789.620  

Renta de la Tierra ¢0 ¢0 ¢0  

Intereses ¢0 ¢0 ¢0  

Impuestos ¢0 ¢0 ¢0  

Parte del Valor Agregado ¢777.620 ¢12.000 ¢789.620  

Mano de Obra Contratado ¢21.600 ¢0 ¢21.600  

Ingreso Agrícola Neto ¢756.020 ¢12.000 ¢768.020  

Ingreso Agríc. Neto/Ha ¢756.020 ¢12.000 ¢768.020  

Horas M. de O. Familiar   184     10    194   

Remuneración Trab. Fam. ¢4.109 ¢1.200 ¢3.959  
 

 

7.4.4 Balances energéticos 

Los sistemas de café orgánico están asociados con árboles para sombra, 

en los casos analizados estos árboles son frutales de los que se aprovecha la 

cosecha para aumentar el ingreso familiar. El análisis energético se realizó 

tomando en consideración el aprovechamiento o no de los frutos, con la finalidad 

de conocer su grado de importancia sobre el agroecosistema. Para el caso del 

sistema de la familia Chinchilla no se tomó en consideración los árboles 

maderables asociados al café, los cuales evidentemente cuando sean talados se 

convertirán en un output del sistema. 

 

Con frutales. 

Los índices presentados en el cuadro 6 indican que al analizar los inputs de 

mano de obra/ hectárea la diferencia es de 27 KJ, más para el sistema de la 

familia Chinchilla. Sin embargo, en cuanto a inputs de materiales/ hectárea la 
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cantidad de energía aportada es mucho mayor para el sistema de los Rojas, 

43.270 KJ/ ha más que el sistema de los Chinchilla. El principal aporte energético 

al sistema de los Rojas es la fertilización con gallinaza, este es un input que aporta 

bastantes nutrientes, sin embargo tiene una alto valor energético, la eficiencia del 

sistema mejoraría mucho si se utilizara otro fertilizante orgánico como el compost 

o el bokashi, de menor valor energético, pero de mayor aprovechamiento, ya que 

estudios indican que hasta un 85% del amonio se pierde por volatilización. 

 

Los outputs de la familia Chinchilla son mayores en 10.621 KJ/ hectárea, 

debido a su mayor productividad de café. La broza del café no se consideró como 

output en ninguno de los sistemas, porque en ambos es devuelta al sistema como 

fertilizante 

 

La producción energética neta del sistema de la familia Rojas, presenta 

valores negativos de energía mientras que el de la familia Chinchilla es positivo. 

 

La eficiencia energética es mucho mayor en el sistema de los Chinchilla, 

por cada KJ aportado al sistema se obtienen 2,44 KJ, mientras que en el sistema 

de los Rojas se obtienen 0,05 KJ. 

 

Los inputs totales/ kg son mayores en el sistema de la familia Rojas, 

superando en 116 KJ al sistema de la familia Chinchilla. Sin embargo los outputs 

totales/ kg son mayores por 2 KJ en el sistema de la familia Chinchilla. 

 

El valor del input/ KJ es mayor en el sistema de los Chinchilla en ¢35,96, y 

el valor de la diferencia de los outputs/ KJ es de ¢1,20, diferencia que se debe a la 

mayor producción de frutales en el sistema de la familia Rojas, los cuales tienen 

un menor valor energético. 
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Sin frutales. 

 

Al excluir los frutales de los balances energéticos, los inputs de mano de 

obra/ hectárea muestran diferencias de 129 KJ, esto indica que en el sistema de la 

familia Rojas se emplean menos horas en la atención del café. En ambos sistemas 

los inputs de materiales/ hectárea no varían con respecto al sistema cuando no se 

consideran los frutales, esto debido a que no se utilizan inputs en ellos. 

 

En cuanto a los outputs/ hectárea el sistema de la familia Chinchilla, supera 

al de la familia Rojas en 9.443 KJ, comparando con los inputs para cada caso se 

obtiene una mayor eficiencia energética para el sistema de los Chinchilla, 

afirmación que confirman los índices de producción energética neta y eficiencia 

energética. Los cuales indican que el sistema de la familia Chinchilla tiene una 

producción neta de energía mayor en 54.584 KJ con respecto al sistema de la 

familia Rojas, y una eficiencia de 2,06 KJ. 

 

 
 
 
 
 
Cuadro 4. Balance energético Fam. Rojas       

        
Mano de obra 
-Horas Energía Total KJ 

  Época Producto 
Cantida
d 

Contra
to 

Famili
ar Kcal Kcal 4,187 J/kcal 

Inputs         46.463.514    194.543  
Control de 
malezas Jn-Oc Mo   1168    240    280.320     1.174  
Fertilización   Mo   48    240     11.520     48  
    compost              -  
  Oc gallinaza   10.000        4.600    46.000.000   192.602  
Aplicación de 
biofertilizantes 

Ab-Jn-Ag-Oc-
En Mo   48    240     11.520     48  

    producto 10       4.600     46.000    193  
Regulación de 
sombra Jl-Ag Mo   32    240     7.680     32  
Poda del café Mr-Ab Mo   48    240     11.520     48  
Deshija Mr-Ab Mo   48    240     11.520     48  
Resiembra   Mo   40    240     9.600     40  
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Cuadro 5: Balance energético Fam. 
Chinchilla       

        
Mano de obra -
Horas 

Energí
a Total KJ 

  Época 
Product
o 

Cantida
d Contrato Familiar Kcal Kcal 

4,187 
J/kcal 

Inputs         1.288.207     5.394  

Control de malezas Jn-Oc Mo     96  240     23.040     96  
 
 
 
 
         
Fertilización con ceniza Jn Mo     18   240     4.320     18  
    Ceniza   828         2     1.987     8  
Fertilización con 
Bocashi Ag Mo         240     -     -  
    Bokashi   920        1.255   1.154.600    4.834  
Fertilización con broza   Mo     6   240     1.440     6  
    Broza              -  
Biofertilizante My-Ag Mo     24   240     5.760     24  
    Frutas 18       1.166    20.980     88  
Regulación de sombra Jl-Ag Mo     36   240     8.640     36  

Cosecha de café Dc-En-Fb-Mr Mo   96 96  240     46.080    193  
Poda de 
durazno Jl-Ag Mo   24    240     5.760     24  
Cosecha de 
durazno Ab-My Mo   32    240     7.680     32  
Cosecha de 
anono St-Nv Mo   24    240     5.760     24  
Raleo y deshija 
guineo mensual Mo   16    240     3.840     16  
Cosecha de 
guineo mensual Mo   16    240     3.840     16  
Otros 
materiales                  -  
Herramientas     15       21    314     1  
Estañones 
plásticos     40       14    560     2  
           -  
Outputs         2.414.380     10.109  
Café     688       2.260    1.554.880     6.510  
Durazno     200       570    114.000    477  
Anona     150       970    145.500    609  
Guineo     600       1.000    600.000     2.512  
Total   1638      
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Poda del café Mr-Ab Mo     18   240     4.320     18  
Deshija Mr-Ab Mo     18   240     4.320     18  
Resiembra   Mo     6   240     1.440     6  

Cosecha de café 
Dc-En-
Fb-Mr Mo   72 132   240     48.960    205  

Cosecha de cas   Mo     4   240    960     4  
Cosecha de banano y 
plátano mensual Mo     6   240     1.440     6  
Proceso de chancado   Mo     25   240     6.000     25  
Otros materiales                  -  
Herramientas             21     -     -  
Estañones plásticos             14     -     -  
         
Outputs         3.140.200    13.148  
Café     1170       2.260   2.644.200    11.071  
Banano     180       1.000   180.000    754  
Plátano     200       1.300   260.000     1.089  
Cas     80       700     56.000    234  
Total   1630      
         
todas las cantidades son en Kg, el café es 
oro       
 

El sistema de la familia Rojas tiene una eficiencia mucho menor, con 0,03 

KJ obtenidos por input aportado. La cantidad de inputs totales/ kg del sistema de 

la familia Rojas es 283 KJ mayor que el de la familia Chinchilla, mientras que los 

outputs totales/ kg son iguales en ambos sistemas. 

El valor del input/ KJ es mayor para el sistema de la familia Chinchilla en 
¢35,96/ KJ (cuadro 6).  

 
 
Los balances energéticos por sí solos no son una medida completa de 

sostenibilidad ecológica, porque no indican el desgaste de los recursos naturales y 

la escasez de las fuentes energéticas, si se quiere una medida más exacta de 

sostenibilidad es necesario anexar un análisis de costo ecológico. 

 

Según Simón y colaboradores (1995) es necesario complementar los 

balances energéticos con análisis de costo ecológico, entendiéndose por costo 

ecológico el consumo del stock de recursos naturales accesibles en un 

determinado momento. 
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El costo ecológico total referido a una determinada mercadería o producto 

es el resultado de considerar el costo ecológico de cada input que interviene en el 

proceso de elaboración, por lo tanto el costo total es igual a la sumatoria de los 

costos de los inputs. Además es necesario considerar las características del 

proceso de trabajo que elabora el producto, por lo que van a existir diferentes 

procesos con distintos índices de eficiencia en el uso de la energía introducida 

(Simón et al, 1995). 

 

Los análisis de costo ecológico generalmente indican que el tiempo de 

reproducción de los inputs utilizados es superior al valor de los outputs. Esto indica 

que las reservas energéticas o stocks accesibles están siendo explotadas a un 

ritmo muy elevado, es decir, la naturaleza no es capaz de reponer esa cantidad de 

recursos utilizado con la misma velocidad (Simón et al, 1995). 

En este trabajo se realiza un balance nutricional como intento por tener una 

medida del costo ecológico de los agroecosistemas, con respecto al recurso suelo. 

 

7.4.5 Balance nutricional. 

Aunque el sistema de la familia Chinchilla es muy eficiente desde el punto de vista 

del balance energético, es necesario hacer un análisis más profundo de las 

condiciones de ambos sistemas. 

 

 

  Comparando los análisis de suelo de ambos sistemas encontramos que la 

fertilidad del suelo de la parcela de la familia Chinchilla es más alta que la de la 

parcela de la familia Rojas. 

Cuadro 8. Balances nutricionales.         
Fam. Rojas       

Cuadro 7. Contenidos nutricionales del suelo de los sistemas.  
      Kg / ha     
     N   P2O5   K2O   CaO   MgO  
Fam. Rojas    342    58    390    688    782  
Fam. Chinc     425     8    316    10.260    2.484  
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Producción 2,5     
     N   P2O5   K2O   CaO   MgO  
Disponible    342,00    58,00    390,00    688,00    782,00  
Aporte fertiliz galiinaza   72,73    54,55    57,15    88,32    15,59  
       
Total dispo    414,73    112,55    447,15    776,32    797,59  
Extracción     3,58     0,70     4,01     0,94     0,39  
Lixiviación     6,02     0,70     1,40    23,39    16,54  
Total extraído     9,60     1,40     5,41    24,33    16,93  
Diferencia     405,13    111,15    441,74    751,99    780,66  
              
Fam. Chinc       
Producción 17     
     N   P2O5   K2O   CaO   MgO  
Disponible    425,00     8,00    316,00   10.260,00    2.484,00  
Aporte fertiliz bocashi   10,12     7,36     7,36    16,56     4,60  
 ceniza    -    16,56    41,40    269,10    28,98  
Total dispo    435,12    31,92    364,76   10.545,66    2.517,58  
Extracción    24,37     4,74    27,26     6,37     2,65  
Lixiviación     6,02     0,70     1,40    23,39    16,54  
Total extraído    30,39     5,44    28,66    29,76    19,19  
Diferencia     404,73    26,48    336,10   10.515,90    2.498,39  

 

Aunque la teoría actual del balance energético impide considerar los inputs 

naturales como la energía solar y la fertilidad natural del suelo, en este trabajo se 

decidió hacer un ensayo para calcular la energía acumulada en el suelo de ambas 

fincas considerando hipotéticamente que los valores energéticos de los elementos 

allí presentes sean los mismos de los contenidos por los fertilizantes inorgánicos, 

situación que afectaría por igual a ambos sistemas. 

El cuadro 9 muestra que la cantidad de energía acumulada en el suelo del 

sistema agrícola de los Chinchilla es mayor que la de los Rojas. 

 

Cuadro 9. Energía estimada almacenada en los suelos de los sistemas.   
        KJ / ha     Total 
   N   P2O5   K2O   CaO   MgO   
Fam. Rojas    5.923    1.972    8.970    3.302     -   20.168  
Fam. Chinc     7.361    272    7.268    49.248     -   64.149  
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Aunque en ambos sistemas los elementos suplidos por la fertilización 

sobrepasan las necesidades requeridas para sus productividades, y en el caso de 

la familia Rojas es más evidente este hecho, la productividad de la familia 

Chinchilla es mayor. 

La diferencia más sobresaliente entre ambos sistemas es el suelo de la 

finca, el suelo donde se ubica la familia Chinchilla es más fértil, contiene más 

materia orgánica y una mejor textura. Además en el intento por darle un valor 

energético al recurso suelo (cuadro 9) se puede decir con certeza, que en el suelo 

del sistema de la familia Chinchilla hay más energía almacenada, por lo menos en 

cuanto a nutrientes se refiere, esto es sin incluir otras características importantes, 

pero difíciles de medir. 

Es evidente que la productividad no depende únicamente de la cantidad de 

fertilizante aportado. Con respecto a los demás factores (mano de obra y otros 

insumos) no se encuentran grandes diferencias entre los sistemas. Una conclusión 

lógica que se deriva de estos hechos es que la productividad, y por lo tanto la 

cantidad de outputs está relacionada, tanto con los inputs como con la calidad de 

los recursos naturales que utiliza el sistema. 

 
7.4 Conclusiones. 

• La familia Rojas tiene costos intermedios más bajos, y obtiene un producto 

bruto menor que la familia Chinchilla, el sistema de la familia Rojas aún tiene 

costos marginales decrecientes y se necesita invertir más en su sistema para 

alcanzar el punto de máxima utilidad. 

• Desde el punto de vista del balance energético, el sistema de la familia 

Chinchilla es más eficiente. 

• Desde el punto de vista nutricional, las cantidades de fertilizante orgánico 

aplicado suplen los elementos necesarios para esas productividades. En el 

caso de la familia Rojas para incrementar su producción debe aumentar la 

cantidad de fertilizante. 
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• Es necesario complementar el balance energético con un estudio de costo 

ecológico, ya que el balance no contempla la calidad ni la degradación de los 

recursos naturales involucrados en el proceso productivo.  
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CAPÍTULO VIII: PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL COMERCIO JUSTO 

EN AMÉRICA LATINA 

 

 

De acuerdo con lo desarrollado, el comercio justo es una alternativa desde 

el punto de vista de la venta y comercialización, pero también ayuda a los 

productores a pensar en un perspectiva diferente, tomando en cuenta las 

necesidades del planeta y no solo las individuales. En Costa Rica esto significa 

menos erosión y pérdida de cultivo de tierras, a la par de menos intoxicaciones.   

 

 

8.1 Una estrategia de posicionamiento hacia el desarrollo37 

 

La mayor debilidad de las teorías estructuralistas y neoestructuralistas 

sobre el desarrollo38 (y éstas se encuentran entre las más avanzadas en América 

Latina), reside, precisamente, en su punto de partida, ya que las mismas parten de 

la existencia de un núcleo de industrialización ya presente pero incipiente o 

deformado (América Latina, se dice, es ya una región semi-industrializada), y 

conciben el desarrollo como una simple extensión de este núcleo, ya sea a partir 

del empuje de la inversión extranjera (“modernización globalizante”), o bajo la 

preponderancia del capital nacional (“modernización nacionalista”). Al enfocar el 

problema de esta manera, no se examina la estructura económica (especialmente 

la estructura de las inversiones) de la industria incipiente (o deformada), sino que, 

sobre la base de la misma y sin mayor crítica, se deducen las condiciones 
                                                           
37 Utilizamos el concepto “estrategia de posicionamiento hacia el desarrollo” y no el tradicional 
“estrategia de desarrollo”, porque la misma está orientada, más que a la pretensión de superar el 
subdesarrollo, a crear las condiciones necesarias para su reversión. Lo anterior por cuanto la 
superación del subdesarrollo no depende solamente de los esfuerzos nacionales o regionales que 
se puedan poner en práctica, sino también, de condicionantes estructurales al nivel de la economía 
y la política mundiales. 
38 Para una revisión crítica de los supuestos teóricos y metodológicos del neo estructuralismo 
latinoamericano puede consultarse el artículo de Jaime Osorio incluido en la bibliografía. 
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necesarias para su ampliación, muchas veces entendidas como restricciones u 

“obstáculos por remover”.  

 

El resultado de este análisis es siempre el mismo: una dinámica expansiva 

del desarrollo industrial ya existente sólo es posible si se cumplen, al menos, las 

siguientes tres condiciones: 

 

a) Una ayuda económica externa significativa, 

b) Una estabilización (o mejora) de los términos del intercambio del 

comercio exterior,  

c) Un amplio acceso a los mercados de los centros desarrollados.  

 

Posteriormente, en los años ochenta, y al calor de las tesis neoliberales 

predominantes, se agregó una cuarta condición adicional: 

 

d) Una sólida estabilidad macroeconómica o, mejor aún, un adecuado 

“clima de inversión”. 

 

En los distintos períodos históricos suelen privilegiarse unos u otros de 

estos factores condicionantes. Así por ejemplo, las condiciones a) y b) se 

enfatizaban en las discusiones sobre comercio y desarrollo en los años 50 y 60 del 

siglo pasado, mientras que en las dos últimas décadas se han privilegiado las 

condiciones c) y d). 

 

Es difícil plantear en un ámbito teórico general una “estrategia de 

posicionamiento hacia el desarrollo”, pero debemos intentarlo, aunque sin 

pretender que la misma tenga validez, en las actuales condiciones del orden 

económico mundial, para todo el mundo subdesarrollado. Lo anterior por cuanto el 

examen del problema del subdesarrollo y la factibilidad de la estrategia sugerida 

para su reversión o superación, requiere que se analicen en profundidad las 
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estructuras económicas, sociales y políticas compatibles con este proceso; los 

factores geopolíticos y geoeconómicos condicionantes al nivel regional y mundial; 

lo mismo que las “condiciones iniciales” de cada país y región. Pero nos parece 

necesario emprender esta tarea, aunque el resultado sea provisional y limitado. 

 

El fenómeno más llamativo y que debemos explicar es el siguiente: 

mientras que en los países capitalistas subdesarrollados, todos los intentos de 

desarrollo económico a través de la industrialización han conducido al 

estrangulamiento de la misma y a la consiguiente transformación de la industria 

naciente, sea en enclave industrial (sustitución de importaciones), sea en enclave 

de exportación (maquila, agroexportación); una estrategia de posicionamiento 

hacia el desarrollo requeriría que este proceso sea dinámico, auto sostenido, 

expansivo, con capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y 

ambientalmente sustentable; de manera que no conduzca rápidamente al 

estancamiento (absoluto o relativo), tal como ha ocurrido en las experiencias 

latinoamericanas de industrialización; ni genere procesos destructivos de la 

naturaleza.  

 

Paralelamente, este posicionamiento hacia el desarrollo, debería llevarse a 

cabo (para reducir el riesgo de un estrangulamiento externo), con una 

dependencia mínima, o al menos, sostenible a largo plazo, con respecto al 

necesario financiamiento externo requerido y, por consiguiente, con respecto, 

también, a las respectivas importaciones de equipo y tecnología; aunque esto sea 

mucho más difícil de lograr en el caso de los países pequeños, tal como lo es 

Costa Rica y la mayoría de los países de América Latina individualmente 

considerados (con la posible excepción de Brasil). Aunque el crédito externo 

cumple un papel importante, este debería concentrase en solucionar los cuellos de 

botella que se producen en todo esfuerzo de industrialización y de impulso hacia el 

desarrollo; a la vez que el ahorro interno permite financiar (al menos en una 

medida significativa), los proyectos estratégicos. Esto último ciertamente demanda 
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una política deliberada de fomento del ahorro interno y de su canalización hacia la 

inversión productiva y reproductiva (y no a la especulativa). 

 

El punto medular es que los países latinoamericanos, aunque con 

significativos avances parciales en el pasado (desarrollismo de los años 50 y 60, 

por ejemplo), han fracasado rotundamente en sus proyectos de desarrollo, aun 

contando, algunos de ellos, con enormes riquezas mineras, energéticas, naturales; 

o con poblaciones relativamente bien educadas (amplias clases medias, por 

ejemplo). Debemos buscar las causas de este fracaso en el tipo de integración 

que estos países han tenido en el mercado mundial capitalista y en las estructuras 

económicas y de clases que se han implantado y consolidado a partir de 

determinada conjunción de intereses entre las clases dominantes del centro y de 

la periferia. Debemos por tanto analizar, qué tipo de estructura económica 

permitiría, al menos en potencia, una estructura social que sustente un 

posicionamiento hacia el desarrollo.  

 

Un principio alternativo de racionalidad económica39 

Para examinar este desafío debemos retomar el análisis de la estructura de 

las inversiones que rige en una economía con relaciones capitalistas de 

producción, así como su criterio respectivo de racionalidad. Anteriormente vimos 

que en un sistema económico que busca su equilibrio macroeconómico (la 

reproducción de sus condiciones macroeconómicas de existencia) a través del 

libre juego de mercados autónomos, la tasa de inversiones se determina a partir 

                                                           
39 Los comentarios en este subapartado se limitan a la racionalidad del desarrollo, sin cuestionar su 
concepto mismo. No obstante, es claro que el concepto tradicional de desarrollo encara hoy dos 
profundas limitaciones: a) su incapacidad de incluir al conjunto entero de la población, expulsando 
y excluyendo a grandes partes de la misma, tanto en el norte como en el sur; b) su incapacidad 
para asegurar la conservación y reproducción del medio ambiente. Ambas dan un nuevo sentido al 
término desarrollo desigual. 
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de la tasa de crecimiento de la producción de bienes finales40. Dicho de otra 

forma, en tal economía no existe la posibilidad de que la tasa de inversiones se 

determine en forma autónoma, ya que la dinámica de los mercados de bienes 

finales es el principal parámetro que influye en la tasa de inversiones41. En las 

economías “consumistas” actuales, esta determinación incluso se ha 

profundizado. 

 

En la situación de subdesarrollo (ausencia o precariedad del sector 3), este 

tipo de estructura de las inversiones lleva necesariamente al estrangulamiento del 

sector industrial entero y a su transformación en enclave industrial; ya que el 

condicionamiento externo de la inversión total, producido por los desequilibrios en 

la balanza de pagos, determina automáticamente el tamaño máximo del sector 

industrial y de la oferta de bienes finales. Si bien puede haber industrialización, 

esta tiende a estancarse rápidamente, porque el volumen de la inversión total 

debe repartirse siempre equilibradamente entre los sectores de producción de 

bienes finales (el sector 1), el sector que produce los medios de producción 

necesarios para producir los bienes finales (el sector 2), y el precario o casi 

inexistente sector de los medios de reproducción (sector 3); siendo este último el 

sector donde se realiza el avance de las fuerzas productivas, donde se diseñan, 

innovan y producen los nuevos medios de producción y reproducción. 

 

En esta situación (de “equilibrio macroeconómico competitivo” en 

condiciones de subdesarrollo), el principio de racionalidad capitalista tiende a crear 

estructuras estancadas, sólo parcial y limitadamente dinámicas (enclaves), 

además de los problemas que de por sí genera en los ámbitos de la distribución, 

en el consumo, en el medio ambiente y en las relaciones humanas (problemas 

                                                           
40 Obsérvese que este resultado guarda relación con los obtenidos en el modelo keynesiano 
simple, lo mismo que con el principio de aceleración, es decir, la inversión como una función del 
cambio en el producto. 
41 Recordemos que el coeficiente de capital y la vida útil del equipo son relativamente estables en 
el corto y el mediano plazo. 



 
 
 
 
  

242

relacionados con la “calidad de vida”, el desempleo estructural, la violencia social, 

etc.). 

 

Un principio alternativo de racionalidad debe basarse, en cambio, en la 

determinación autónoma de la estructura de las inversiones, con independencia de 

la tasa de crecimiento de los bienes finales, siempre que ello sea necesario42. Este 

principio apunta hacia una estructura de decisiones y un conjunto de políticas e 

incentivos que posibilite esa determinación autónoma. Una economía capitalista 

de “libre competencia” (liberalismo económico, laissez faire, “libre comercio”), no 

permite obtener ese resultado, por la sencilla razón de que fundamenta el 

equilibrio económico en el libre juego de empresas autónomas en los mercados y 

en las ventajas comparativas estáticas43. 

 

De esta manera, un principio alternativo de racionalidad no puede 

encomendar la función del equilibrio macroeconómico al libre juego de los 

mercados, ni siquiera en el caso de que esta función se realice entre empresas de 

propiedad estatal (el carácter jurídico de la propiedad de las empresas es, en este 

sentido, secundario). Tampoco puede prescindir del mercado ni de las relaciones 

mercantiles, pero debe impulsar una orientación y planificación global de la 

                                                           
42 Y además, con capacidad de influir en la cantidad y la “calidad” de las inversiones extranjeras 
(CEPAL), muy al contrario de las restricciones e imposiciones que aparecen en los capítulos de 
inversión en los tratados de libre comercio. 
43 “Si en virtud de las normas acordadas [en los acuerdos de libre comercio] se elimina la 
autonomía para adoptar estrategias activas de desarrollo productivo, se debilitarán los 
encadenamientos entre la exportación y el crecimiento del PIB, y podría llevar además a los países 
a especializarse en sectores de ventajas comparativas estáticas pero de poco dinamismo en el 
comercio mundial. Tal sería el caso si se impusieran restricciones a las políticas que fomentan la 
innovación y el desarrollo tecnológico y fortalecer la base exportadora. Además, las disciplinas 
relativas a la propiedad intelectual, tales como las disposiciones sobre protección de patentes, 
podrían aumentar los costos de las tecnologías extranjeras, inhibir el desarrollo de nuevas 
tecnologías y desacelerar los procesos nacionales de aprendizaje y el cierre de la brecha 
tecnológica con las economías más avanzadas”. (Bustillo y Ocampo, 2003: 15-16). 
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economía en función de esta otra racionalidad, ya sea entre empresas privadas, 

estatales, mixtas, de economía social o socializada44. 

 

Pero en los países capitalistas subdesarrollados, el problema fundamental 

no consiste en lograr una anticipación de algún equilibrio que el mercado también 

podría realizar por medio de sus propias tendencias, tal como esto ocurre 

aproximadamente en los países capitalistas desarrollados que han pasado de la 

subsunción formal a la subsunción real del trabajo conceptual; sino en concebir un 

equilibrio que está fuera de las posibilidades del libre juego de los mercados. 

Desde luego, la aspiración a este equilibrio también impone que las relaciones 

mercantiles sean “domesticadas” por alguna autoridad central reguladora y no que 

actúen libremente, especialmente en lo que a la determinación de la estructura de 

las inversiones se refiere. 

 

De manera que, y en relación con la estructura de las inversiones, un 

criterio alternativo de racionalidad implica decisiones autónomas y “políticas de 

Estado” respecto de la tasa de inversiones en los distintos sectores (1, 2 y 3 en 

nuestro modelo); sin sujeción a la estructura impuesta por la dinámica de la 

demanda de bienes finales. Esto presupone la tesis de que la tendencia intrínseca 

de las relaciones mercantiles es hacia la producción y reproducción de los 

desequilibrios económicos, ya que sólo sobre la base de esta tesis tiene sentido 

hablar de un criterio alternativo de racionalidad económica cualitativamente 

distinto del criterio capitalista de “libre mercado” (y de “libre comercio”). Una 

estructura de decisiones económicas, guiada por un criterio alternativo de 

                                                           
44 La antigua idea marxista de la abolición de las relaciones mercantiles mediante la socialización 
de los medios de producción no resultó y no resulta factible, ya que la complejidad de cualquier 
economía moderna es demasiado grande como para permitir un grado de transparencia 
económica suficiente que permita alcanzar tal objetivo a través de una planificación centralizada.  
Este hecho exigía una transformación del principio socialista de racionalidad, lo que no ocurrió en 
las experiencias de socialismo de Estado. En esas experiencias, más bien, las relaciones 
mercantiles, el criterio de los mercados y el criterio del rendimiento del capital, se relegaron a un 
segundo plano (una especie de mal necesario); imponiéndose como un criterio superior, el de la 
planificación directa y centralizada del equilibrio económico. 
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racionalidad, persigue el equilibrio económico oponiéndose a las tendencias 

inherentes de las relaciones mercantiles, sin pretender abolirlas ni minimizarlas, a 

priori. 

 

No podemos examinar ahora, en todas sus dimensiones, los alcances de 

este criterio alternativo de racionalidad, pero en el contexto de este trabajo, nos 

interesa determinar qué alcance tiene el mismo en relación con el equilibrio en el 

espacio económico. Esta es precisamente la problemática central del desarrollo 

desigual en el espacio (Hinkelammert y Mora, 2005).  

 

El concepto de equilibrio en el espacio es un concepto de homogeneidad 

del nivel tecnológico y, por lo tanto, de la productividad del trabajo, en condiciones 

de pleno empleo de la fuerza de trabajo. Pero la tendencia de las relaciones 

capitalistas mercantiles es hacia la producción de desequilibrios, conduciendo 

finalmente a la polarización entre desarrollo y subdesarrollo en el plano de la 

economía o sistema mundo. La relación desarrollo–subdesarrollo es un fenómeno 

derivado de las relaciones capitalistas de producción y de clases, en el plano del 

sistema capitalista mundial. 

Frente a esta situación (desequilibrio en el espacio, subdesarrollo), el 

principio alternativo de racionalidad consiste en confrontar el concepto de 

equilibrio en el espacio (homogeneidad del nivel tecnológico con pleno empleo de 

la fuerza de trabajo), con el ordenamiento en el espacio económico que resulta del 

funcionamiento del criterio capitalista de racionalidad (estructura centro-periferia); 

existiendo una tensión permanente entre ambos. De esta confrontación (y no de 

ninguna meta de sociedad definida a priori), ha de resultar la estrategia de 

posicionamiento hacia el desarrollo, la cual viene a ser la aplicación del criterio 

alternativo de racionalidad al problema del desarrollo desequilibrado en el espacio 

económico. Es, por tanto, una estrategia de reversión del desequilibrio en el 

espacio económico producido por el sistema capitalista mundial y sus relaciones 

de producción predominantes. Surge como producto de tales desequilibrios y 
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como alternativa principal frente a la continuación del desarrollo desigual en el 

sistema capitalista. Es una estrategia, no una receta. 

 

El elemento central de esta estrategia de posicionamiento hacia el 

desarrollo, en su máximo nivel de abstracción, es la máxima concentración posible 

y factible de las inversiones tecnológicas en el sector 3, esto es, en la esfera de la 

reproducción de los nuevos medios de producción, necesidad determinada por el 

corte tecnológico, anteriormente señalado, entre medios de producción 

tradicionales y medios de producción modernos, o dicho de otra forma, entre la 

subsunción del trabajo inmediato y la subsunción del trabajo general. Al producirse 

este corte, las relaciones capitalistas de producción con libre juego de los 

mercados, tienden a crear el subdesarrollo en las zonas periféricas que llegaron 

tarde al proceso de industrialización. La manera de superarlo consiste en 

concentrar las inversiones en la reproducción de los medios de producción 

modernos (sector 3) y, consecuentemente, en limitar, por un determinado plazo, el 

uso de estos medios de producción modernos para fines no reproductivos 

(sectores 1 y 2).  

 

Desde luego, esta concentración de las inversiones no podrá hacerse en la 

totalidad del sector 3, sino en aquellos subsectores en los cuales cada país 

subdesarrollado tenga mayores posibilidades de éxito. Pero estas posibilidades no 

resultan prometedoras en aquellas ramas productivas en las cuales las asimetrías 

tecnológicas entre el centro y la periferia resultan insalvables (aunque es posible 

impulsar esfuerzos de cooperación internacional), o el acceso a la nueva 

tecnología está simplemente vedado. China (un espacio económico enorme), lo 

está intentando actualmente tratando de reproducir de forma acelerada las etapas 

de la industrialización clásica, pero este camino resulta imposible para cualquier 

país de dimensión pequeña o mediana. 
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El punto de partida es contar con estructuras de decisión (Estado – 

sociedad civil) y políticas de Estado que permitan determinar en forma autónoma 

el circuito reproductor de las inversiones, y un principio de selección económica 

que superponga al criterio de rendimiento del capital individual, un criterio relativo 

al uso limitado de tecnologías modernas para fines no reproductivos (sectores 1 y 

2). Sólo en este contexto puede promoverse una estrategia de posicionamiento 

hacia el desarrollo y la consiguiente reversión del subdesarrollo. 

 

Al proceder de esta manera, es posible potenciar la capacidad expansiva 

de las inversiones industriales. En el caso límite, sólo aproximadamente válido 

para una país de vasta extensión económica, existe la posibilidad de aumentar el 

coeficiente del capital reproductivo hasta un valor cercano a 1, es decir, hasta que 

toda la inversión en tecnología moderna se concentre en el sector 3 (para producir 

y reproducir los medios de reproducción), con el fin de asentar el desarrollo 

científico-tecnológico y sus aplicaciones productivas sobre sus propios pies. En 

este caso extremo se puede incluso renunciar a la reposición de los equipos de 

producción industrial modernos en los sectores 1 y 2, elaborándose los bienes 

finales únicamente con el empleo de medios de producción tradicionales o 

tecnológicamente rezagados (pero económicamente válidos). Se trata de un caso 

extremo que sirve para ilustrar el dilema. 

 

Desde luego, en este caso extremo dejamos de lado la existencia de 

ventajas de escala o de espacio, absolutas o comparativas, que puedan ser de 

enorme impacto, así como problemas y conflictos geopolíticos que obligarían a 

una política de seguridad alimentaria o de independencia energética de práctica 

autosuficiencia o muy cercana a ella.  

 

Una vez asegurada esta estructura de inversiones que hemos denominado, 

“de posicionamiento hacia el desarrollo”, la principal limitante del crecimiento del 

acervo de capital es la capacidad técnica de crear (o importar) los medios de 
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reproducción en el sector 3. Esta sección se desarrolla ahora como un circuito 

cerrado en el cual a partir de medios de producción determinados se elaboran de 

continuo nuevos medios de producción en una escala siempre mayor. Si el 

espacio económico organizado en función de este tipo de acumulación de capital 

es suficientemente grande (toda América Latina, por ejemplo), la importación de 

equipo y tecnología puede limitarse a cubrir los cuellos de botella y el circuito 

puede dirigirse hacia una autonomía creciente, con el fin de disminuir el 

coeficiente de importación de equipos. Es improbable que en estas condiciones 

haya un estrangulamiento externo del proceso de industrialización, ya que este 

circuito cerrado puede siempre recurrir a técnicas más tradicionales si no se 

dispone de las técnicas más modernas. En el caso límite, teóricamente posible, en 

el que la tecnología moderna para desencadenar tal proceso falte por completo, y 

si no es posible importarla, incluso podría recurrirse a todos los pasos de la 

industrialización de los siglos XIX y XX, partiendo de tecnologías tradicionales 

para llegar paulatinamente a las tecnologías más modernas (similar, en cierto 

sentido, a lo que ha intentado China desde finales de los años setenta). 

 

Por tanto, ni siquiera en el plano teórico se puede formular el caso de un 

estrangulamiento externo de la acumulación, siempre y cuando se argumente 

sobre la base de un espacio económico cuyo tamaño permita la autonomía 

económica, con aprovechamiento de la técnica moderna (América Latina en su 

conjunto). Desde luego, otra sería la situación si existen límites biofísicos a tal 

expansión, lo cual resulta ser el caso en la actualidad45. Pero en definitiva, no es el 

camino que puedan seguir los espacios económicos o países pequeños. 

 

El caso del “país pequeño”. 

                                                           
45 Los dos mayores desafíos que enfrenta China para poder transformar su impresionante 
crecimiento económico en la base para un desarrollo sustentable son, por un lado, la capacidad de 
integrar a toda su población en este esfuerzo de desarrollo, conteniendo la explotación agravada y 
las crecientes desigualdades sociales, y por el otro, los límites biofísicos que impone la 
sustentabilidad ambiental de ese desarrollo, dado el agravamiento de los problemas ambientales 
(Hernández Navarro: 2006). 
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Obviamente, la situación es harto más difícil en el caso de que se intente 

realizar esta estrategia de posicionamiento hacia el desarrollo en espacios 

económicos pequeños. Si bien no es fácil cuantificar la distinción entre espacios 

económicos grandes y espacios económicos pequeños, aquí planteamos esta 

distinción en un sentido económico y tecnológico, como resultado de las 

condiciones de la división social del trabajo en el espacio económico mundial. 

Podemos definir el espacio económico grande como aquel en el cual resulta 

económicamente factible una política de plena o alta autonomía, y el espacio 

económico pequeño, como aquel donde sólo es posible alcanzar una estrategia de 

posicionamiento hacia el desarrollo mediante la integración en un sistema mayor 

de división internacional del trabajo, cuya extensión supere el espacio limitado por 

las fronteras políticas del país referido. Es claro que Costa Rica, al igual que la 

mayoría de los países latinoamericanos, individualmente considerados (con la 

posible excepción de Brasil), es un país pequeño, y también es claro que la 

globalidad del mundo entero impone hoy una división internacional del trabajo que 

también alcanza a todo el planeta; por lo que incluso para espacios económicos 

grandes sólo se puede tratar de una autonomía relativa. 

 

La estrategia de desarrollo en el espacio económico pequeño no puede 

proporcionar el mismo grado de autonomía y soberanía nacional que en el caso 

del espacio económico grande. El país pequeño debe integrarse obligatoriamente 

en uno o varios espacios económicos mayores, lo cual impone condicionamientos 

externos inevitables. La estrategia de desarrollo no puede ser la misma que en el 

caso del espacio económico grande. No puede centrarse, exclusivamente, en la 

producción de los medios de reproducción –esto solamente es posible en el 

espacio económico grande–, sino que, junto con la reproducción de estos medios 

en sectores seleccionados, debe centrarse en el comercio internacional de 

importaciones y exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Sigue siendo 

válido el principio de la limitación del uso de tecnologías modernas para producir 
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bienes de consumo (los cuales en una medida significativa podrán importarse, 

aunque dentro de una clara estrategia de seguridad alimentaria y de seguridad 

energética); pero ya no puede existir una concentración preponderante en el 

sector 3, sino sólo una concentración selectiva en ese sector. Al mismo tiempo, en 

el sector 3 surge necesariamente otro circuito, también cerrado, que puede ser 

descrito como un circuito donde las importaciones se hacen preferentemente en 

función del aumento de las exportaciones de alto valor agregado46. 

 

Es obvia la posibilidad de que se establezca un circuito de concentración de 

las importaciones establecido en función de mayores exportaciones que, a su vez, 

permiten mayores importaciones que vuelven a concentrarse para obtener 

exportaciones de mayor magnitud y alto valor agregado, circuito que describe una 

forma concreta de acumulación. Pero la descripción de un circuito de este tipo 

pone de manifiesto la existencia, en estas condiciones, de un espacio económico 

pequeño con fuertes determinaciones externas, sobre las cuales muchas veces no 

se puede influir directamente. 

 

Incluso en el marco de una estrategia de posicionamiento hacia el 

desarrollo, estos condicionantes externos originan una dependencia característica 

del espacio económico pequeño en cualquier circunstancia; dependencia que 

puede, sin duda, establecer ritmos menores en su desarrollo; pero que no tiene 

que conducir, necesariamente, a un estrangulamiento y a la consiguiente 

transformación de la industria en enclave industrial, tal como sí ocurre en el típico 

país capitalista subdesarrollado. 

 

En estas condiciones, la opción más lógica del país pequeño es la política 

de integrarse en varios espacios económicos grandes a la vez; pero esto no es 

siempre posible, y el grado de tal posibilidad determina, en definitiva, el grado de 

                                                           
46 Lo cual es muy distinto de la “obsesión exportadora” seguida por América Latina como parte de 
las políticas de los ajustes estructurales y del “libre comercio”. 
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dependencia que el país pequeño debe aceptar. Pueden existir diversos tipos de 

determinación externa que limitan esa posibilidad de integración. Por supuesto, 

existen impedimentos de tipo político, cuando un determinado país o región tiene 

el poder de rechazar, debido a razones políticas inmediatas, la integración de otro 

país en su espacio económico. Ello ocurre, por ejemplo, con el bloqueo económico 

hacia Cuba por parte de los Estados Unidos. 

 

Pero hay también determinaciones externas adicionales producidas por 

razones técnicas y económicas. Si la estrategia de desarrollo debe basarse 

preponderantemente en un circuito de exportaciones-importaciones, las 

condiciones tecnológicas y económicas de los demás países condicionan 

directamente la posibilidad de este circuito. Además, en un mundo de 

permanentes tensiones geopolíticas, hay dos áreas estratégicas para el desarrollo 

que no pueden supeditarse al principio general de concentración de las 

inversiones en el sector 3 ni a los cálculos económicos (economicistas) del 

comercio de exportación-importación. Estas son, la seguridad alimentaria y la 

política energética. En ambos casos, la estrategia de desarrollo debe buscar la 

mayor independencia posible (factible), sin que ello implique renunciar a todo 

criterio económico de racionalidad formal (eficiencia, competitividad)47. Se trata de 

enfrentar una típica tensión entre independencia relativa y eficiencia económica 

que es consustancial a esta problemática. 

 

                                                           
47 Con respecto a la seguridad alimentaria, un buen argumento lo ha dado el propio presidente de 
los Estados Unidos, George W. Bush, aunque evidentemente, lo aplica sólo a su propio país: “Es 
importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra población. ¿Pueden ustedes 
imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su 
población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y 
por eso cuando hablamos de agricultura americana en realidad hablamos de una cuestión de 
seguridad nacional” (Discurso de aprobación de la Ley Agrícola (Farm Bill), citado en Carazo, Eva: 
Implicaciones del TLC desde la perspectiva de la agricultura familiar campesina.  Con respecto a la 
seguridad energética el punto medular es que la era de los combustibles fósiles está entrando en 
sus últimos años, y es absolutamente esencial que un país se posicione lo más favorablemente 
posible en el nuevo régimen energético que está por venir.  
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En resumen, para poder revertir el subdesarrollo, un país pequeño tiene 

que:  

 

a) Integrarse económicamente en el mercado mundial mediante la 

producción de bienes industrializados o servicios de alto valor agregado 

(principio general),  

b) Con una concentración selectiva de sus inversiones en el sector 3, y 

limitando el uso de tecnologías modernas en los sectores 1 y 2 (subsunción del 

trabajo conceptual en función del bien común), 

c) Concentrando las importaciones en los bienes de consumo y en los 

bienes de inversión (medios de producción en sentido estricto) en los cuales 

las “ventajas comparativas” (de dicha importación) sean innegables; así como 

en las tecnologías que potencien el crecimiento endógeno del sector 3, 

d) Enfatizando el esfuerzo exportador en los servicios de alto valor 

agregado (intensivos en conocimiento), dado que es en estos sectores sonde 

las “ventajas competitivas” todavía se pueden basar en las “capacidades 

humanas” de una población sana, educada y creativa; y no en elevadas 

tecnologías de muy limitado acceso, dada la brecha tecnológica o la restricción 

de divisas48,  

e) Buscando la máxima independencia posible (factible) en los campos 

de la seguridad alimentaria y la seguridad energética, y 

f) Combinando estratégicamente, tal como presentábamos al inicio, un 

desarrollo hacia fuera, desde adentro y desde abajo. 

 

 

 

 

                                                           
48 Lo anterior no es óbice para que una parte significativa de la estrategia exportadora se siga 
basando en productos agrícolas en los que el país goza de claras ventajas absolutas y 
comparativas, pero en este caso, se deberán redoblar los esfuerzos para captar una porción mayor 
del valor final del producto. 



 
 
 
 
  

252

8.2 Implementación de cambios en los sistemas productivos como 

otra forma de lograr las condiciones que exige el Comercio Justo. 

 

Como se ha podido observar a lo largo de la presente investigación, el fin 

primordial del Comercio Justo es generar condiciones de empleo y de vida dignas 

para los productores de los países en vías de desarrollo. Estas condiciones 

incluyen necesariamente el respeto por las garantías laborales y ambientales 

mínimas en la producción o elaboración de los productos. Tal y como ya lo hemos 

mencionado, a nuestro entender el comercio justo no debe limitarse a pagar un 

sobreprecio a los pequeños productores agrícolas y artesanos, principalmente, se 

debe ir mucho más allá, buscando que las condiciones de empleo y de vida dignas 

se hagan extensivas a las grandes masas de trabajadores de la región 

centroamericana, que por demás está mencionar, en su mayoría, laboran bajo 

condiciones sumamente difíciles que distan muchísimo de ser las deseables, 

percibiendo salarios que en la mayoría de los casos no alcanzan ni tan siquiera 

para cubrir sus necesidades más elementales, tales como la vivienda y la 

alimentación. 

Debido a lo anterior, se hace necesario implementar cambios profundos en 

los sistemas productivos y de gerencia utilizados hasta ahora en Centroamérica, 

este proceso de reingeniería, si bien debe verse como un objetivo a largo plazo, su 

puesta en marcha es impostergable si realmente se desea obtener resultados 

favorables en el mediano plazo. 

Para lograr los cambios requeridos, el primer paso es crear una conciencia 

empresarial, a través de seminarios y campañas de información, sobre la 

necesidad de garantizar condiciones de empleo justas, y los beneficios que este 

nuevo modelo de relaciones laborales les puede generar. 
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Colaboración entre las empresas. 

 

Para lograr un efectivo cumplimiento de las normas laborales tanto 

individuales como colectivas, se hace necesario no solo que una empresa 

determinada respete dichas normas, sino que debe impulsarse un sistema que 

garantice a lo largo de toda la cadena productiva las condiciones adecuadas que 

permitan hablar de un verdadero sistema de comercio justo. Podría pensarse que 

las grandes empresas tienen capital suficiente, para suplir los gastos sociales 

requeridos para implementar un nuevo modelo de relaciones de empleo, pero 

tomando en cuenta consideraciones anteriores, se puede afirmar que el basar la 

estabilidad económica de una actividad, en la reducción de inversión social no es 

una buena opción en el presente. El consumidor se hace cada día más exigente, y 

en el mercado internacional, el respeto de la normativa laboral es tomado en 

cuenta para decidir a quien se le compra y a quien no. 

 

Administración eficiente del recurso humano 

 

Otro punto de suma importancia para lograr ser un productor competitivo en 

el mundo actual, es el buen manejo del recurso humano dentro de los centros de 

trabajo. En términos generales, se puede afirmar que todos los empleadores 

esperan un cierto perfil de los trabajadores que van a iniciar la prestación de sus 

servicios en una empresa. Lo anterior es implícito a la relación laboral, por esto la 

misma nace, ante una necesidad de ocupar el trabajo ajeno en busca de un 

determinado objetivo.  

No es únicamente mediante la selección libre de su personal, que el 

patrono puede asegurarse que cuenta con el equipo humano capaz de marcar la 

diferencia en su actividad económica frente al mercado, deben existir 

circunstancias que día con día reflejen que posee con el capital humano necesario 

para competir adecuadamente. 
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Los factores de la producción, capital, trabajo y recursos técnicos son 

imprescindibles para el buen funcionamiento de la empresa, fábrica o cualquier 

centro de producción de bienes y servicios. 

Como es sabido, el trabajador es la parte débil de la relación laboral, pero 

esto no significa que no tenga que cumplir con una serie de responsabilidades. 

Una vez visto lo anterior, podemos asegurar que los empleadores esperan de su 

recurso humano un compromiso con la empresa. 

La Administración de los Recursos Humanos al interior de una empresa 

constituye una sus principales herramientas para enfrentar la competitividad y 

hacerle frente a los nuevos procesos de desarrollo. 

 

Concientizando a la población. 

 

Por muchos años, los consumidores se preocupaban exclusivamente por la 

calidad y el precio de los productos que adquirían, sin preguntarse siquiera a 

dónde habían sido fabricados dichos productos y bajo que condiciones, mucho 

menos se cuestionaban si en ese lugar los trabajadores contaban con la edad 

mínima legal para laborar, si ganaban al menos el salario mínimo establecido por 

ley y si se respetaban sus derechos sindicales y de negociación colectiva. Esta 

situación facilitó, que durante décadas, gran cantidad de empresas alrededor del 

mundo infringieran la normativa laboral a lo hora de elaborar sus productos, 

obteniendo con ello fuertes reducciones en sus costos de producción, en beneficio 

propio y en perjuicio directo de miles de trabajadores, los cuales, incluso hoy en 

día, no cuentan con las condiciones mínimas de empleo y en algunos casos 

extremos, laboraban en situaciones infrahumanas, que rayan la línea que divide al 

trabajo de la esclavitud.  

La publicidad que se le dio a varios de estos casos a nivel internacional, 

provocó que grandes compañías trasnacionales se vieran sometidas a intensas 

campañas de desprestigio, invitando al público a dejar de consumir sus productos, 
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lo que ocasionó cuantiosas pérdidas económicas a estas empresas, mismas que 

los obligaron a variar el rumbo que habían tomado sus compañías. 

8.3 COSTA RICA: ASPECTOS A CONSIDERAR EN UNA ESTRATEGIA 

DE POSICIONAMIENTO HACIA EL DESARROLLO 49 

 

Costa Rica, económicamente hablando, no es un país pequeño, es un país 

diminuto. Por eso, toda estrategia de desarrollo económico50 que se enmarque en 

un determinado proyecto político de país, debe ser una estrategia de desarrollo 

“hacia fuera”, es decir, en amplia interacción (comercial, financiera, tecnológica y 

de cooperación), con otras economías nacionales, regionales y al nivel mundial. 

En este plano, y de cara a la formulación de una estrategia de desarrollo, no hay 

otra alternativa51. 

 

Pero desarrollo “hacia fuera” no es sinónimo de “obsesión exportadora” ni 

de simple y llano sometimiento a la estrategia neoliberal de globalización; sino que 

debe consistir en un “desarrollo hacia fuera”, pero, “desde adentro” y “desde 

abajo”. 

 

                                                           
49 Este aparte está basado en el invaluable trabajo del Dr. Herny Mora quien ha propuesto las 
bases de un modelo alternativo de desarrollo para Costa Rica, 2006. 
50 Por desarrollo económico suele entenderse un proceso de crecimiento económico con 
“capacidad de arrastre”, es decir, con capacidad de involucrar a la totalidad de la población en el 
acceso a los “frutos del crecimiento”, de tal manera que toda la fuerza de trabajo disponible logre 
integrarse en la división social del trabajo (mercados de trabajo), y en el marco de una tecnología 
moderna (homogeneidad tecnológica). Se supone que esa dinámica económica puede sustentar, 
aunque no automáticamente, un desarrollo social y político igualmente universal, transformando la 
sociedad entera en un conjunto social cohesionado e integrado, capaz de manejar el conflicto 
social a través de la construcción de acuerdos y consensos más o menos hegemónicos entre las 
distintas clases y sectores sociales. Este concepto de desarrollo ha sido cuestionado en las últimas 
décadas, especialmente desde la óptica del desarrollo humano (PNUD, 1990), de la 
sustentabilidad ambiental (desarrollo sustentable, Naredo, 1997), desde la atención de las 
libertadas humanas (desarrollo como libertad, Sen, 2000) y también, desde la crisis del 
desarrollismo en el contexto de la globalización neoliberal y la crisis de la modernidad 
(Hinkelammert, 1995: 133-139). 
51 Hoy en día, ni siquiera países enormes en territorio, recursos y población, como China, pueden 
pretender una profunda transformación de su economía al margen del mercado mundial 
(Hernández Navarro, 2006). 
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“Hacia fuera”, porque toda estrategia coherente de transformación 

económica que intente revertir el subdesarrollo debe tener como norte una exitosa 

integración (o al menos, inserción), en la economía mundial, tanto en el comercio 

de bienes como en el de servicios y tecnologías. Esto implica una determinada 

especialización, pero no cualquier especialización, en el marco de la división 

internacional del trabajo. 

 

“Desde adentro”, porque esa integración (inserción) debe sustentarse en un 

desarrollo articulado de la economía nacional y de su tejido empresarial y 

productivo. Articulación significa, en este nivel, generación, apropiación y 

(re)distribución interna de un alto volumen de valor agregado, con la creación de 

encadenamientos productivos y de empleos de calidad; muy al contrario de los 

enclaves de plantación, industriales y de exportación que han sido la norma 

durante toda nuestra historia como país formalmente independiente (modelo 

agroexportador, modelo de sustitución de importaciones, modelo aperturista 

maquilador).  

 

“Desde abajo”, porque tiene que traducirse en un desarrollo no excluyente 

(desarrollo inclusivo), en la construcción de una sociedad donde quepamos todos 

y todas, sin dejar por fuera en esta inclusión a la naturaleza (desarrollo 

ambientalmente sustentable). No se trata de crecer para luego distribuir, sino que 

la propia racionalidad económica del proyecto transformador debe ser inclusiva 

(ser humano y naturaleza)52. Además, habrá de consistir en un desarrollo desde lo 

local y lo regional, dando prioridad al crecimiento exportador impulsado por las 

                                                           
52 La llamada “teoría del goteo” (trickle down), pudo tener alguna validez en el siglo XIX, en la 
medida en que aun subsistía la figura del capitalista ascético; pero deja de tenerla cuando la 
expansión de la producción se corresponde con una demanda que refleja una estructura piramidal 
de los ingresos, en la cual la  expansión del mercado depende en alto grado de la expansión de la 
producción de aquellos bienes que demandan los estratos capitalistas de altos ingresos, cuando la 
ganancia se ha transformado definitivamente en ingreso personal y éste se vuelca hacia una 
demanda de determinados bienes de consumo. En estas condiciones hay una tendencia hacia la 
maximización de la desigualdad en la distribución de los ingresos, y no al contrario, un supuesto 
“goteo” hacia los sectores de menores ingresos. 
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pequeñas y medianas empresas, así como por las empresas de economía 

social53. 

 

La historia económica mundial nos da cuenta, hablando a grosso modo, de 

dos tipos de inserción en el mercado mundial. 

 

a) Una inserción autónoma, “desde adentro”, o “endógena”, que 

caracteriza a la mayoría de los países hoy industrialmente desarrollados. Esto, 

independientemente del “grado de apertura” de sus economías. 

b) Una inserción periférica, dependiente, que caracteriza a la mayor 

parte de los países subdesarrollados, los cuales se integraron a la economía 

mundial capitalista mediante la llamada “relación centro-periferia” (inicialmente 

mediante la venta de materias primas agrícolas o mineras y la importación de 

productos manufacturados)54. 

 

No toda inserción periférica en el mercado mundial conduce 

necesariamente al subdesarrollo, pero éste sí ha sido el resultado para América 

Latina; región geográfica vasta, rica y diversa; que aun contando con enormes 

recursos que hubiesen posibilitado su desarrollo económico, ha estado postrada 

en el subdesarrollo durante los últimos 200 años55. 

 

En el caso de Costa Rica, esta inserción periférica (con algunas necesarias 

particularidades históricas), se constituyó a lo largo del siglo XIX, tal como también 
                                                           
53 En este trabajo nos concentramos en la “estrategia de inserción” en la economía mundial para 
un “país pequeño” como Costa Rica, y en la posibilidad de que esta no sea subdesarrollante. Esto 
no significa que menospreciamos el “mercado interno”, pero ciertamente no será nuestro énfasis. 
Sin embargo, es claro que toda estrategia de desarrollo debe incorporar como parte sustancial de 
la misma, los problemas de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética y de la gestión 
estratégica del recurso hídrico. 
54 Cfr.: Hinkelammert y Mora, 2005. 
55 Los términos desarrollo y subdesarrollo se emplean en este trabajo para referirse exclusivamente 
a la historia económica posterior a la primera revolución industrial, es decir, al período de 
consolidación definitiva del capitalismo, cuando éste se asentó en lo que Marx llamó, el modo de 
producción específicamente capitalista. El término “atraso” resulta desde entonces completamente 
inadecuado. 
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ocurrió en el resto de América Latina: nos transformamos en un país exportador 

de bienes agrícolas de escasa elaboración y limitada generación de empleo, 

cediendo además el control de la comercialización de estos bienes (café, banano, 

cacao, etc.) a empresas y poderes extranjeros. A cambio, nos convertimos en 

importadores de bienes manufacturados (para el consumo y para la producción), 

procedentes de los países centrales56. 

 

Cuando a mediados del siglo XX se intentó un desarrollo industrial en el 

marco del MERCOMUN, el esfuerzo rindió algunos frutos significativos durante 

unos pocos años, gracias al efecto multiplicador de la sustitución de 

importaciones, para luego convertirse, como ocurrió en mayor o menor medida en 

toda América Latina, en un enclave industrial, en alto grado controlado por 

empresas transnacionales y sin la complementariedad regional y sectorial que se 

pretendía con el proyecto cepalino original (Guerra-Borges, 1986). 

 

Durante los últimos 20 años, y al amparo de políticas de corte neoliberal, 

esta inserción periférica se ha plasmado en cuatro pilares, que no sólo no 

modifican lo esencial de la estructura periférica original (exportación de materias 

primas – importación de bienes manufacturados), sino que la ha reforzado. Estos 

ejes, presentados por los representantes académicos y políticos del modelo como 

“estrategias de modernización económica” (al menos los tres primeros), son los 

siguientes57: 

 

a) El turismo, especialmente el turismo en gran escala y controlado por 

capitales transnacionales, europeos y norteamericanos (las grandes cadenas 

hoteleras). 

                                                           
56 Dejamos por fuera de este análisis las causas económicas, sociales y políticas “internas” que 
hicieron posible esta inserción periférica al mercado mundial. Se trata, en gran medida, de las 
causas históricas del subdesarrollo. 
57 Para un análisis similar, pero aplicado al conjunto de países de la región norte de América 
Latina, véase, CEPAL, 2003. 
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b) La maquila: textiles, zonas francas de exportación, también 

predominantemente de capital transnacional. 

c) La agroexportación de nuevos productos tropicales: piña, melón, 

plantas ornamentales, flores, algunas verduras, tubérculos, etc. Algunos de 

ellos recreando el modelo de las antiguas economías de plantación. 

d) Las remesas que se reciben de la “exportación” de mano de obra. En 

el caso de Costa Rica éstas no alcanzan la magnitud extraordinaria del resto 

de países centroamericanos, pero aun así, representó $239 millones en 2004 

(según el Banco Central de Costa Rica), cifra similar al monto de las 

exportaciones de café o de piña en ese mismo año.58 

 

Todavía se mantiene a flote una industria “nacional” que dirige su 

producción hacia el mercado interno y centroamericano, pero la misma se 

desnacionaliza progresivamente, al tiempo que su capacidad de arrastre sobre el 

resto de la economía es escasa y su dinamismo se encuentra estancado, como 

corresponde a todo típico enclave industrial. 

 

Pues bien, la hipótesis central de este trabajo es que, el Tratado de Libre 

Comercio con los EE. UU. (TLC) vendría a sentenciar y profundizar, prácticamente 

a escribir en piedra, nuestra condición de país periférico y subdesarrollado. No 

sería quizás el “Apocalipsis”, aunque si probablemente la ruina para cientos o 

miles de pequeños productores y empresarios que por múltiples razones (entre 

estas, las llamadas “grandes asimetrías”), no tendrían opción de competir con las 

importaciones (subsidiadas o no), procedentes del norte; además, claro está, de 

poner en jaque nuestro Estado Social de Derecho y nuestra condición de 
                                                           
58 Según el censo de Estados Unidos del año 2000, en ese momento habían 70 000 ticos viviendo 
legalmente en esa nación, pero según datos de los consulados, se estima que en la actualidad al 
menos residen 220 000, en su mayoría ilegales, y aunque es una cifra pequeña comparada con los 
emigrantes salvadoreños, mexicanos o guatemaltecos, aun así representa el 5% de nuestra 
población (Cfr.: Miles de costarricenses viven ilegales en EE. UU., La Nación digital, 13 03 2005; 
País recibe en remesas el doble de las que envía, La Nación digital, 25 10 2005). Según un 
estudio más reciente del Banco Central de Costa Rica, las remesas en el 2005 alcanzaron la suma 
de $400 millones, cifra equivalente al 61% de la inversión extranjera directa en ese mismo año. 
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República soberana. Lo que el TLC sí implicaría sin vacilación, es una tácita 

renuncia al desarrollo, renuncia que de todas maneras ha sido la tónica, con 

algunos momentos excepcionales, por parte de nuestras clases dominantes a lo 

largo de toda la historia patria. 

 

Nuestra segunda hipótesis la planteamos en forma de pregunta: ¿Acaso no 

hay salida frente a esta disyuntiva? ¿Acaso reforzar el modelo de inserción 

periférica es nuestra mejor opción, o incluso, nuestra única opción? Nuestra 

respuesta a esta interrogante es un rotundo no. Dicho de otra forma, sí hay 

alternativas factibles (aunque no necesariamente generalizables), las cuales 

exploramos en este trabajo. 

 

Y una tercera hipótesis, quizás la más importante, es la siguiente: aunque 

podemos vislumbrar y proponer una estrategia de reversión y superación del 

subdesarrollo, en gran medida ésta sería bloqueada por el modelo y las políticas 

subyacentes al TLC. Por eso, se trata efectivamente de una renuncia al desarrollo, 

en la medida en que una estrategia alternativa de reversión del subdesarrollo 

estaría siendo abortada.  

 

En resumen, si bien los defensores del TLC nos pretenden convencer de 

que con este tratado el país estaría dando un paso importante hacia el desarrollo, 

o al menos sería un importante componente del mismo (con su correspondiente 

“agenda complementaria”), en realidad se trata de la consolidación del 

subdesarrollo y de la renuncia definitiva al desarrollo. 
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

1. El análisis de las corrientes históricas del pensamiento económico; 

necesariamente llevan a articular la discusión sobre un vector fundamental: la 

división del trabajo, desde el comercio colonial. Esta ha tenido diversas etapas 

donde el comercio ha evolucionado hasta las formas actuales que se caracterizan 

en esta investigación, como injustas. Injustas por que favorecen asimétricamente a 

los participantes del comercio mundial. Es decir los beneficios del comercio se los 

apropian las naciones cuyas economías son diversificadas en bienes industriales. 

Son los PRAI, ubicados en el norte. 

 

 

2. A diferencia del planteamiento Ricardiano de que el comercio beneficiaba 

a todos los países aprovechando sus ventajas comparativas. El sistema actual de 

comercio permite la libre circulación de mercancías y capitales, pero no así la de 

personas. El factor trabajo no es móvil entre países. El comercio está realizándose 

cada vez entre menos, grandes empresas transaccionales, que comercian 

fundamentalmente bienes industriales y entre ellas. Se ubican en aquellas partes 

del Planeta que le garanticen menores costos. Esto implica no internalizar los 

costos ambientales y sociales, por lo que sus productos tienen “defectos de 

fábrica” y se ubican dentro del comercio injusto. Pagan salarios bajos, utilizan 

mano de obra infantil, no respetan la legislación de la Organización Internacional 

del Trabajo y contaminan el ambiente. Esto es una ventaja comparativa para ellas. 

Es el caso de Nike en Indonesia. La existencia del Comercio Justo y Alternativo, 

permite realizar conciencia en los consumidores del Norte para promover un 

consumo más consciente de productos en cuya producción se respete el 

ambiente, las normas sociales y democráticas de gestión. Y construir ventajas 
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competitivas de los productores de comercio justo. Esto permite el aparecimiento 

de sellos de calidad verde y de Comercio Justo.  

 

3. La cooperación internacional y en particular la Cooperación al Desarrollo 

están inscritas dentro de la lógica dominante de un sistema cuya preocupación 

central es la valorización del capital y la reproducción de las relaciones de 

producción capitalistas que le subyacen. Están en el testamento de la heredad 

colonial y aun cuando sus intenciones estén en buena medida repletas de buenas 

intenciones, humanitarias y filantrópicas; las causas estructurales sobre las que 

pretende actuar le subordinan. 

 

Está en crisis y en para América Latina, es tendencialmente decreciente. 

Esta condicionada a intereses comerciales y militares. No obstante ofrece 

interdicios que permiten gestar y acumular una experiencia estructuralmente 

mente distinta, que se liga a la posibilidades del comercio justo y alternativo y por 

ende a experiencias de poder local y participación democrática autogestionaria y 

democrática real ; que aprovechando ciertas oportunidades de la “globalización de 

los mercados ” puede potenciarse e influir en consumidores, gobiernos , estados e 

instancias internacionales, para permitir un intercambio más fluido y transparente 

que logre una mejor calidad de vida para muchas comunidades pobres de 

nuestros pueblos. Con esto se estaría renovando la esperanza y la utopía 

 

4. El concepto fundamental para caracterizar al comercio actual de injusto 

es la RRI tendencialmente decreciente. Eso ha sido aceptado por el mismo Fondo 

Monetario Internacional y pensadores neoclásicos como Krugman. Es importante 

destacar que al profundizar en esta relación, se encuentra un intercambio desigual 

de la periferia (PBRBI) al centro (PARI). Esta transferencia es de valor y se 

encubre por la diferencia entre valores y precios. La causa fundamental de esta 

transferencia es la estructura salarial de los países de la periferia. Este 

intercambio desigual se da también a nivel ecológico, puesto que los precios, no 
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incluyen todos los costos ambientales que se generan con la producción de los 

PBRBI, basada en un alto componente de recursos naturales. 

 

5. Los riesgos de profundizar del Comercio Justo son reales. La posibilidad 

de estar profundizando el especialismo que ha creado los principales problemas 

de pobreza en los PRBBI, así como la dificultad de crear otra jerarquía de 

demanda en los consumidores; son aspectos fundamentales que el Comercio 

Justo tendrá que resolver. En esta investigación, se considera plausible, que el 

agrupamiento desde el productor hasta el consumidor en redes, con una 

producción sostenible y diversificada de alto valor agregado, financiada por la 

banca ética, que elimine todas las intermediaciones innecesarias, con un 

marketing dirigido a incidir en un mapa de preferencias donde esta la solidaridad y 

la conciencia como necesidades a satisfacer – además del producto -; son 

elementos claves para hacer del Comercio Justo y de la Economía Alternativa y 

Solidaria, espacios reales. 
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9.2 Recomendación provisional 

 

 El comercio justo y alternativo permite una cooperación sostenible, 

autónoma que garantiza un precio, elimina intermediarios, añade valor a los 

bienes y servicios, genera información, permite controlar información desde un 

ordenador, produce más calidad económica, social y ambiental, puede estar en 

bolsa, se reinvierten, genera solidaridad con consumidores, construye alternativas 

democráticas y puede inferir en las instituciones globales un cambio positivo. Pero 

además debe articularse en redes locales, regionales y globales, que se 

identifiquen a través de sellos y marcas para que obtengan el beneficio de 

consumidores solidarios a quien debe hacer cambiar su curva de demanda. Debe 

fomentar la organización y la conciencia de un mundo mejor, y converger con los 

LETS o economías alternativas, para incidir en una cooperación real. Debe 

convertirse en alternativa atractiva, y eficiente, para lograr un nuevo orden 

económico: Sólo así podrá sobrevivir y ser una alternativa real al capitalismo 

consumista, ateo y depredador. 

 

 En definitiva la Cooperación debe ir dirigida a lo más pobres, que movilice a 

la población, sea apropiada para cada país, tenga en cuenta las organizaciones 

populares, garantice la coherencia y esté sujeta a evaluaciones, no debe prestarse 

para la guerra ni para la destrucción del ambiente, debe proveer información y 

participación para la toma de decisiones y debe buscar la disminución del 

consumo en el norte sobre todo de combustibles fósiles y de bienes de alta 

entropía; cuando menos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO: 1 

   
 

CUESTIONARIO No. 1 
 

“La sostenibilidad en Cooperativas que participan en Comercio Justo en Costa Rica. 
El caso de Familias Productoras de café Orgánico.” 

 
Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es: ___________________________. Vengo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. Quisiéramos conversar con Usted, sobre 
algunos aspectos relacionados a su sistema de producción como socio de esta Cooperativa.  
Esta información es muy valiosa para la investigación que estamos realizando a fin de 
conocer el potencial de su Cooperativa para vender en mercados europeos y de 
Norteamérica con el sistema de Comercio Justo. La información es confidencial. 
 
 
 
 
1 Tipo de entrevista: Personal.........1 1  
2 Sexo: Hombre.......1 Mujer......2 1  
3 ¿Cuál es su edad en años cumplidos? : 2  
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4 Es usted: Soltero(a).......1 Casado......2 Viudo(a).....3 
   Divorciado(a)......4 Unido(a)......5 Separado(a)......6 

1  

5 Cooperativa:.........1........2........3........4.........5........6........7 1  
6 Hora de inicio: .................. 1  
7 Hora final: ........................ 1  
8 Validación:..................Personal:....1 Otra....2 Hora:.... Fecha:....   
  

I. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

  

9 ¿Esta finca es de su propiedad? Si....1 no..... 1  
10 ¿Cuántas hectáreas de cultivo tiene? ...... 2  
11  ¿Cuál es el precio por tonelada?...... 3  
12 ¿Qué tipo de equipo tiene? 1  
 EQUIPO     SI    NO   NS/NR   
a Tractor      1     2    9 1  
b Arado      1     2    9 1  
c Bombas de fumigación  1     2    9 1  
d Tuberías     1     2    9 1  
e Carretas de transporte  1     2    9 1  
f Vehículo     1     2    9 1  
g Otros      1     2    9 1  
13 ¿Tiene deudas?  si......1 no......2 1  
14 ¿Cuál es total aproximado?............. 8  
15 ¿Cuántos años hace que se dedica a la producción de este 

producto? 
2  

16 ¿Cuál es el valor aproximado de sus bienes (activos)? 8  
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 II ASPECTOS SOCIALES:   
17 ¿Cuántos empleados en total ocupa desde la preparación del 

cultivo hasta la cosecha? 
2  

18 ¿Cuántos de esos empleados son miembros de su familia? 2  
19 ¿Ha ocupado puestos en comités, Consejo de Administración u 

otros órganos de la Cooperativa? Si...... No...... 
1  

20 ¿Hizo estudios? Primaria: completa.......1 incompleta......2 
Secundaria: Completa.......3 Incompleta......4 
Universitaria:.......5 Ninguna.....6 NS/NR.........7 

1  

21 ¿Cuántos son sus ingresos anuales aproximados?............ 8  
22 ¿Cuántas personas en total tiene de familia?............. 2  
23 ¿Cuáles servicios tiene aquí?   
 SERVICIOS       SI   NO  NS/NR   
a Agua         1  2  9   1  
b Luz Eléctrica       1  2   9 1  
c Teléfono        1  2   9 1  
d Asesoría agrícola      1  2   9 1  
e Información de la Cooperativa   1  2   9 1  
f Otros        1  2   9 1  
24 ¿Cómo califica en general la labor de la Cooperativa? 

Muy buena.......1  Buena......2  Regular.......3  Mala.......4 
Muy mala.......5   NS/NR......9 

1  

  
III. ASPECTOS AMBIENTALES: 
 

1  

25 ¿Cuántos quintales de abono químico generalmente usa para 
cada cosecha?............. 

2  

26 ¿Qué tipo de abono usa?   
 TIPO      SI    NO  NS/NR   
a Inorgánico (N-P-F)  1    2    9 1  
b Orgánico    1    2    9 1  
c Otros      1    2    9 1  
27 ¿Cuántos estañones de plaguicida usa por cosecha? 2  
28 La producción de los últimos tres años ha sido: igual.....1 

Ha aumentado.....2 ha decrecido......3  NS/NR........4 
1  

29 ¿Cuál es la gradiente aproximada aquí? (porcentual)......... 2  
30 ¿Tiene sombra en el cafetal?   Si.......1  No..........2 

¿Porqué?..............................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 

1  

31 ¿Han ocurrido intoxicaciones por plaguicidas en los últimos tres 
años? Sí.......1  No......2  NS/NR........9 

1  

32 ¿Usa medidas de conservación de suelos? Si.......1  ¿Cuáles? 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
No.....2 ¿Porqué? 
..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
NS/NR....9 

1  
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33 ¿La erosión es? Nula.....0 Muy alta.....1 Alta.....2 Mediana.....3 
Baja......4 Muy baja.....5  NS/NR.......9 

1  
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     ANEXO: 2 
 
  CALCULO MUESTRA PARA ENCUESTAS EN COOPELDOS R.L. 
 

 

MUESTRA ESTRATIFICADA POR COOPERATIVAS 

 

Datos utilizados para obtener la muestra 

 

Cooperativa Ubicación AREA 

(KM2) 

PRODUCCION 

(qq) 

ASOCIAD

OS 

COOPETILA Tilarán 

Guanacaste 

400,00 6.450,00 533,00 

COOPELDOS Tilarán 

Guanacaste 

638,39 14.691,00 489,00 

COOPILANGOSTA Hojancha 

Guanacaste 

261,42 4.057,00 217,00 

COOPE CERRO 

AZUL 

Los Ángeles de 

Nandayure 

Guanacaste 

565,59 871,00 138,00 

COOPE MONTES 

DE ORO 

Miramar de 

Montes de Oro 

Puntarenas 

125,87 13.231,00 515,00 

COOPE SARAPIQUI San Miguel de 

Sarapiquí 

112,90 7.098,00 1.156,00 

COOPE SANTA 

ELENA 

Santa Elena de 

Monte Verde 

Puntarenas 

52,97 1.315,00 811,00 

COOPE BUENA Coto Brus, 

Puntarenas 

142,37 24.036,00 404,00 
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COOPE LLANO 

BONITO 

León Cortés, San 

José 

150,00 13.315,00 572,00 

 

Estrato    Número    Total Área 

 

Cooperativas Pequeñas    5      732.63 

Cooperativas Grandes    4     3016.38 

 

Se tomó por Cooperativas pequeñas las que tienen un área menor a 400 km2, y 

por lo tanto Cooperativas grandes las mayores a 400 km2. 

 

N = 9    N1 = 5   N2 = 4 

 

Desviación estándar 

 

Cooperativas pequeñas: 

 

X XX −  2)!( XX −  

1. 261.42 114.89 13.199.71 

2. 125.87 20.66 426.83 

3.  52.97 93.56 8.753.47 

4. 142.37 4.16 17.30 

5. 150.00 3.47 12.04 

  732.63  22409.35 

 

53.146=X        95.66
#

2)(
=

Σ

datos

Desviación
 

Cooperativas Pequeñas: 
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Coopilangosta Coope Montes 

de Oro 

Coope Santa 

Elena 

Coope 

Buena 

Coope Llano 

Bonito 

     

261.42 125.87 52.97 142.37 150.00 

 

261.42    68.340.41 

125.87     15.843.25 

 52.97     2.805.82 

142.37    20.269.21  

150.00    22.500.00 

 

Total Ó (x1)2    129.758.69 

 

 

N1 = 5 Ó x 1 = (732.63)   Ó (x1)2 = 129.758.69    µ1 = 146.53   a = 

66.95 

 

Desviación Estándar 

 

Cooperativas grandes: 

 

X XX −  2)!( XX −  

1.  400.00 104.09 10.834.72 

2.  638.39 134.3 18.036.49 

3.  565.59 61.5 3.782.25 

4.  412.40 91.69 8.407.05 

  2.016.38  41.060.51 
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09.504=X        32.101
#

2)(
=

Σ

datos

Desviación
 

Cooperativas Grandes 

 

Coopetila Coopeldos Coope Cerro 

Azul 

Coope 

Sarapiquí 

    

400.00 638.39 565.59 412.40 

 

400.00     160.000.00 

638.29      407.414.12 

565.59     319.892.04 

412.40     170.073.76 

 

Total Ó (x2)2   1.057.379.92 

 

N1 = 4 Ó x 1 = (2016.38)   Ó (x2)2 = 1057.379.92   µ2 = 504.09   a = 101.32 

 

MEDIA MUESTRAL ESTRATIFICADA 

 

7.305

2247.81

504.
9
4

147.
9
5

2
2

1
1

=

+=

+=

+
Ν

=

Σ∈=

X
N

N
X

N

hX
N

Nn
X

 

 

 

EL ERROR ESTANDAR DE LA MEDIA DENTRO DE CADA ESTRATO 
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N=9 n1 = 5  S1= 66.95 !  Estrato Nº 1 

N09 n2 = 4  S2= 101.32 !  Estrato Nº 2 

 

31.211

071.02.301
8
4

23.2
95.66

19
59

5
95.66

1
.

=

=

=

−

−
=

−
=

XS

XS

hXS

hXS

Nh

nhNh

nh

Sn
hXS

 

 

 

31.211

02.402

79.0.66.502
8
5

2
32.101

19
49

4

32.101
2

1
.

2

=

=

=

=

−

−
=

−
=

XS

XS

XS

hXS

XS

Nh

nhNh

nh

Sn
XS

 

 

 

ERROR ESTANDAR DE LA MEDIA ESTRATIFICADA 
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47.21

09.461

22.32077.140

6.160120.011.45431.0

2)02.40(2
9

)4(
2)32.21(2

9
)5(

2
2)(

=

=

=

+=

+∈=

Σ∈=

x

xx

xxXS

xSXn
N

Nh
XS

 

 

Este es el total de encuestas aplicadas a fincas en producción de café. 
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Muestra: 19 (26,76%) 
        Toneladas 

29 Braulio Hidalgo Céspedes Cajón las Mercedes   1010  

09 Alfonso Beita Quesada  Volcán     1215 
33 Marcos Molina Palma  San Pedro Santa Cecilia  710 
03 Marvin A...Arias Retana  General Viejo-Santa E.  570 
68 Victor Valverde Araya  Daniel Flores- Repunta  1955  

32 Eduardo Monte Alegre J  Daniel Flores- Repunta  880 
02 Luis Arce Sánchez  Daniel Flores-Palmares  935 

62 Victor Julio Varela G   Cajón las Mercedes  1040 

36 Omar Enrique Mena V  Daniel Flores -Quebrada  1360 
64 Eduardo Valverde Morera General Viejo-Peñas B  655 
40 Carlos A. Mora Quesada  San Isidro- Bº Sinaí  540 
57 Carlos Solís Elizondo   General Viejo-Hermosa  695 
39 Jhony Murillo Rojas   Daniel Flores Repunta   875 
50 Carlos A. Rivera Chavarría San Isidro-Pedregoso   880             
23 William Corrales Corrales Daniel Flores Palmares  520 
48 Miguel Rivera Núñez   San Isidro –La Ceniza  660 
22 Jonny Castillo Bolaños  Daniel Flores Palmares  765 
35 Carlos E Mora Badilla   San Pedro- San Pedro  1130  
71 Fernando Zeledón Cascante Daniel Flores – Pista Lagunas 550 
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Universidad Alicante, España 
Tesis doctoral, Economía      Cuestionario No.--------- 
Prof. Marino Marozzi, UNA 
 

“Actualización comercio justo en Costa Rica 2007” 
 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es _________________________. Soy Investigador (a) asistente de la 
investigación para la actualización de datos sobre Comercio Justo en Costa Rica. Quisiéramos conversar con 
Usted, sobre algunos aspectos relacionados a su sistema. Esta información es muy valiosa para la 
investigación que estamos realizando a fin de conocer el potencial de unidad productiva y para hacer una 
adecuada gestión. La información es confidencial y les será devuelta en los resultados para su utilización. 
 
 
1 Tipo de entrevista: 

 
1. Personal 
2. Fax 
3. Internet 
4. Otros: Especifique  

 
2 Sexo 

 
1. Hombre 
2. Mujer 

 
3 Hora de inicio: _____________ 

 
 
4 Hora final: _________________ 
 
 
I. ASPECTOS DE UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
6 Donde está ubicada la empresa: 

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 
7 Número de empleados: ________________________ 
 
 
8 Valor en activos (US$): _____________ 
 
 
 
9 Productos que exporta: 

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
10 Año de inicio de operaciones: 
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II. ASPECTOS SOCIALES  
11 Tipo de de empresa: 

1. Cooperativa… 
2. Empresa privada capitalista… 
3. Organización no gubernamental… 
4. Otra (Especifique) 
5. Ns/nr 

 
12 Hay trabajo infantil : 

1. Si 
2. No 
3. Ns/nr 

 
13 ¿Cuántas mujeres trabajan?: ______ 
 
14 ¿Cuantos hombres trabajan?: ______. 
 
15 Los beneficios obtenidos: 

1. Se los apropia un grupo de empresarios 
2. Se reinvierten 
3. Se los reparten los asociados 
4. Otros (Especifique) __________________ 
5. Ns/nr 

 
16 ¿Cuantos beneficiados hay? 

1. Directos: _____ 
2. Indirectos: _____ 
3. Ns/nr: _____ 

 
17 Enumere los programas de tipo social que tiene la cooperativa 

1. Crédito 
2. Educación 
3. Capacitación… 
4. Asesoría técnica… 
5. materiales y suministros… 
6. Becas… 
7. Otros (Especifique): ____________ 

 
 
 
II. ASPECTOS AMBIENTALES: 
 
 
18 La producción en comercio justo es: 

1. Orgánica… 
2. Sostenible… 
3. Convencional… 
4. Otras: (Especifique): __________________ 

 
 
 
19 La producción de su empresa esta: 
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1. Certificada ambientalmente 
2. En vías de certificación ambiental 

Otros (Especifique): _____________________ 
 

 
20 En la producción de comercio justo usan algún tipo de herbicida, abono orgánico o 

químico: 
1. Si ____ 
Cuáles: 
____________________________________________________________________________
_____________ 
2. No ____ 
 

 
 
21 ¿Hay programas de capacitación ambiental en su organización? 

1. Si ____ 
Cuáles: 
_________________________________________________________
________________________________ 
2. No ____ 
 

 
 
22 ¿Qué técnicas de cultivo amigable con la naturaleza emplean? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 

 
 
III. PRODUCTOS, PRECIOS, VOLÚMENES Y DATOS HISTÓRICOS 
 
 
 
 
23 Indique los productos que produce para comercio justo en precios, volúmenes y año de 

producción 
 
1. _____________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________ 
 
 

 
 
IV. DESTINO Y ORGANIZACIONES INTERMEDIARIAS 
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24  Indique el país de destino de los productos por producto por orden de 

importancia: 
1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 
5. ____________________________ 
 

 
27 Indique el tipo de punto de venta: 

 
1. Supermercados 
2. Bodegas 
3. Tiendas 
4. Ferias 
5. Directamente al consumidor 
6. Otros: (Especifique 

 
 

 
 
 
25 Indique las organizaciones o sellos o marcas que participan para hacer el contacto entre 

productores y consumidores 
1. _____________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________ 

 
 
26 Anote los requisitos que piden estos organismos: 

1. _____________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________ 

 
 
27 Anote los beneficios que aportan estos organismos: 

1. _____________________________________________________________ 
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2._____________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
28 Anote las desventajas de estos organismos: 

1. _____________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
 
4. _____________________________________________________________ 
 
5. ____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR LA INFORMACIÓN BRINDADA Y ESTAREMOS 
CONTACTÁNDOLOS PARA QUE CONOZCAN LOS RESULTADOS 
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ANEXOS: Familia Chinchilla 

Receta del bokashi, familia Chinchilla. 
184 kilos de gallinaza (400 libras, 5 sacos de 80 libras) 
69 kilos de semolina (150 libras) 
8 litros de melaza 
 
 
 
Receta del biofertilizante de frutas, familia Chinchilla. 
3 kilos de mango 
3 kilos de banano 
3 kilos de manzana rosa. 
3 litros de melaza 
 
 
 
 
 

 
Análisis de suelo del sistema de los Chinchilla 

MAG 3/05/01 
Informe 179 

Laboratorio 839 
 

pH 5.8  Cml (+)/l 

Al 0,2 

Ca 28,5 

Mg 11,5 

K 0,45 

P 4  mg/l 

Zn 1,1 

Mn 1,1 

Cu 5 

Fe 52 

M.O. 12,6 
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Extracción de nutrientes por 30 fanegas de café, y pérdidas por lixiviación en una 
hectárea de café con poró. 

 
 N P K Ca Mg S Fe Mn B 

Extracción de 
30 fanegas de 

café 

43,00 8,36 48,10 11,24 4,67 2,33 031 0,03 0,01 

Lixiviación en 
una 

plantación 
café/poró 
Kg/ha/año 

6,02 0,70 1,84 23,39 16,54     

Total de 
extracción 

 
49,02 

 
9,06 

 
49,94 

 
34,63 

 
21,21 

    

 
Aguilar, R.; Alvarado, M. Año. Manual técnico de buenas prácticas de cultivo en 
café orgánico. VIFINEX. Proyecto Regional de Fortalecimiento de la vigilancia 
fitosanitaria en cultivos de exportación no tradicional. 
 
 
 
 

Balance económico del sistema Fam. Rojas.    
     Producción animal   
Indicadores Subsistema Subsistema Subsistema Subsistema Subsistema Total 
  Café Frutales Gan. Carne Cerdos Hortalizas   
Producto Bruto   481.600    160.000    1.250.000   1.024.000    420.000   3.335.600  
Costos Intermedios   60.000     -    972.440    738.000    4.000   1.774.440  
Valor Agregado Bruto   421.600    160.000    277.560    286.000    416.000   1.561.160  
Amortización    -     -    47.840    44.160    -    92.000  
Valor Agregado Neto   421.600    160.000    229.720    241.840    416.000   1.469.160  
Renta de la Tierra    -     -     -    -    -    -  
Intereses    -     -     -    -    -    -  
Impuestos    -     -     -    -    -    -  
Parte del Valor 
Agregado   421.600    160.000    229.720    241.840    416.000   1.469.160  
Mano de Obra Contratado   440.300     -    22.400    -    -    462.700  
Ingreso Agrícola Neto   (18.700)   160.000    207.320    241.840    416.000   1.006.460  
Ingreso Agríc. Neto/Ha   (4.675)   40.000    81.302   n.e. 1.664.000    143.780  
Horas M. de O. Familiar   442    112    782     551     432    2.319  
Remuneración Trab. 
Fam.   (42)    1.429    265     439     963     434  

Algunos valores energéticos utilizados: 

 

Bokashi: 
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   Gallinaza 4600 kcal/kg. 

   Semolina 4200 kcal/kg 

   Melaza 3480 kcal/l 

Nutrientes presentes en el suelo: 

   Nitrógeno 17,32 Mcal/kg 

   Fósforo 3,4 Mcal/kg 

   Potasio 2,3 Mcal/kg 

Biofertilizante, té de boñiga   4600kcal/kg de boñiga. 
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