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RESUMEN 
 
El consumo mundial ha crecido y sigue creciendo, pese a la crisis actual, convirtiéndose 
en un impulsor del desarrollo de los pueblos. Este crecimiento, basado más en un 
consumismo sin sentido, que en un consumo responsable, no es igual para todos, ya que 
los efectos del consumo están  siendo perniciosos en los países más pobres. Ante esta 
situación, la sociedad en su conjunto debe tomar medidas, siempre impulsadas por la 
Administración y los consumidores, quienes deciden qué y dónde comprar, deben 
responsabilizarse y optar por consumir y usar productos elaborados bajo unos criterios 
de justicia, solidaridad y equidad en estos países.  
 
Con el objetivo de analizar esta situación, y para en función de los resultados obtenidos, 
establecer una serie de criterios que permitan un mayor conocimiento y afianzamiento 
del movimiento de Comercio Justo y una mayor promoción y consumo de los productos 
que comercializan, hemos realizado durante los meses de Febrero - Abril de 2011 un 
trabajo de campo sobre una población de 5.456 individuos, a través de una encuesta 
online. De los 5.456 cuestionarios enviados se han recibido 731 (13,4 % de respuesta), 
lo que supondría un error teórico muestral del 3,6 % (para p = q = 50 %) y un nivel de 
confianza del 95 %).  
 
De los resultados obtenidos destacar que aunque el 93,8 % de los encuestados coinciden 
en la importancia de este movimiento y sus objetivos de solidaridad, otra porcentaje 
también muy alto, el 77,7 % de los encuestados, consideran que no se comunican bien 
los objetivos del Comercio Justo entre los potenciales consumidores de estos productos, 
que no se promocionan y que son poco accesibles al consumidor. 
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ABSTRACT 
 

Knowledge, accessibility and awareness on Fair Trade in Spain 
 
World consumption has grown and continues to grow despite the current crisis, 
becoming a driving force behind the development of people. This growth, based more 
on mindless consumerism, than responsible consumption is not equal for all, as the 
effects of reckless consumption seem more harmful in the poorest countries. In this 
situation, society as a whole must take action, directed by the administration and the 
consumers who decide what and where to buy, and who must take the responsibility and 
choose to consume and use products made under the criteria of justice, solidarity and 
equality in these countries.  
 
In order to analyze this situation based on the results, a set of criteria for a better 
understanding and strengthening of the Fair Trade movement and greater promotion and 
consumption of the products they sell, we conducted field work on a population of 5456 
individuals during February and April 2011, through an online survey. The 5456 
questionnaires received, 731 (13.4% response rate), which would sample a theoretical 
error of 3.6% (for p = q = 50%) and a confidence level of 93,8% highlight that although 
77,7% of respondents agree on the importance of this movement and its goals of 
solidarity, another percentage 93.7% of the respondents considered that the objectives 
of Fair Trade are not laid out well among potential consumers of these products, and are 
not promoted nor accessible to the consumer. 
 
KEY WORDS 
 
Responsible Consumption and United World, Countries of South and North Country, 
Justice, Solidarity and Equality, Fair Trade, International Trade. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
“Es injusto que las naciones más pobres tengan que pagar por las irresponsabilidades de los 

especuladores (del Norte) que han convertido el mundo en un gigantesco casino” (3ª Conferencia Anual 
India-Brasil-Sudáfrica. Luiz Inácio Lula. ExPresidente de Brasil)  

 
El consumo mundial ha crecido y sigue creciendo, pese a la crisis actual, convirtiéndose 
en un impulsor del desarrollo de los pueblos. Este crecimiento, basado más en un 
hiperconsumismo sin sentido, que en un consumo responsable y solidario, no es igual 
para y en todas las naciones (Alonso, L. E., 2006), ya que los efectos del consumo están  
siendo perniciosos en los países más pobres y están ocasionando mayores diferencias 
entre los países del Norte, desarrollados y ricos y países del Sur, pobres y en vías de 
desarrollo (Coscione, M., 2008). Ante esta situación, la sociedad en su conjunto debe 
tomar medidas, y esta medidas, siempre impulsadas y apoyadas por la Administración y 
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por las instituciones públicas y privadas, solo surtirán efecto, si los consumidores, que 
son los que deciden qué y dónde comprar, se responsabilizan y solidarizan, y en base a 
un mayor conocimiento de las relaciones comerciales, optan por consumir y usar, 
productos elaborados bajo unos criterios de justicia y equidad, en países del Sur 
(Carraro, F., Fernández, R. y Verdú, J., 2006)  que no pueden comercializar sus 
productos por los aranceles que establece el comercio internacional. 
  
El comercio internacional puede mejorar el crecimiento y el desarrollo económico de 
los países más desfavorecidos por una parte si los países desarrollados reducen sus 
aranceles en los bienes de interés para los países en vías de desarrollo y por otra, si los 
países en vías de desarrollo se involucran en políticas de educación, inversión en 
infraestructuras, trasferencias tecnológicas, para que las reformas aumenten la eficiencia 
y la eficacia en el sector público y eso conduzca al éxito del sector privado (Stiglitz y 
Charlton, 2005). Los países desarrollados tienen una gran responsabilidad: construir un 
sistema comercial global (y justo) que realce la participación de los países en vías de 
desarrollo, y sólo eso, asegurara que disfruten de una parte justa de los beneficios 
potenciales de los productos que comercializan, (Stiglitz y Charlton, 2005)  de otra 
forma las diferencias entre ricos y pobres, norte y sur serán cada vez mayores.  
 
Para alcanzar estos objetivos nació en los años cuarenta, el movimiento de Comercio 
Justo (CJ) en Estados Unidos y en los sesenta en Europa. Y fue durante la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 
Ginebra en 1964 donde se oyó por primera vez el grito de “Trade not aid”  -Comercio, 
no ayuda -, en aquel momento, los países industrializados eludían problemas centrales 
tales como el precio de las materias primas y la apertura de los mercados y preferían 
ofrecer créditos y ayuda al desarrollo a los países más desfavorecidos. En la segunda 
conferencia de la UNCTAD en Nueva Dehli en 1968, los países en desarrollo volvieron 
a reivindicar un comercio más justo, pero el resto del mundo hizo caso omiso a estas 
exigencias. Los países más pobres estaban reclamando unas reglas equitativas que les 
permitieran tener unas condiciones comerciales justas y un desarrollo digno, no 
solamente en el presente, sino en el futuro (González Gª, A. y González Vilela, N., 2009 
– Coscione, M., 2008). 
 
En la actualidad, el CJ que se define según la Resolución del Parlamento Europeo sobre 
Comercio Justo y Desarrollo (2005/2245 (INI)) como: 
 
“…una asociación comercial que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto; 
que busca incrementar la equidad en el comercio internacional. Contribuye al 
desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y garantizando el 
cumplimiento de los derechos de productores y trabajadores marginados, 
especialmente en el Sur”.  
 
Indiscutiblemente, el Comercio Justo es una modelo de cooperación al desarrollo para la 
mejora económica y laboral de las cooperativas y familias productoras del Sur y está 



  4

teniendo cada vez mayor importancia para la administraciones españolas, europeas y 
mundiales, tema que se ha puesto de manifiesto en la propuesta que desde ONU se ha 
liderado a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (González Gª, A. y 
González Vilela, N., 2009). 
 
Concretamente en  España, el CJ nace dos décadas después que en el resto de Europa, 
con un crecimiento interanual medio del 12,1 %, pasando de unas ventas de 10 millones 
de euros en el año 2000 a 16,75 millones de euros en el año 2008, pero aún lejos de 
otros países europeos que crecen a índices del 30 y 40 % como Alemania y Reino 
Unido respectivamente (Donaire, G. y Galofué, G., 2009). Ente las causas de estas 
diferencias caven destacar: (1) El escaso conocimiento de este movimiento por parte de 
los potenciales consumidores, (2) El escaso gasto per cápita en este tipo de productos, 
(3) La dificultad en la accesibilidad a ellos por parte de la mayoría de los consumidores 
y (4) Las diferentes posturas y objetivos que persiguen las dos corrientes afianzadas en 
España sobre el CJ (Montagut, X. y Vivas, E. (2006). 
 
Con el objetivo de profundizar y constatar la importancia que estas causas tienen en el 
menor crecimiento del CJ en España y de establecer unos criterios que permitan que 
esta tendencia cambie, se ha realizado este trabajo. 
 
Este artículo está organizado del  siguiente modo: tras la introducción realizada en la 
primera sección, en la segunda se presenta la metodología empleada, en la que se 
analiza la recopilación de la información y las técnicas utilizadas en el tratamiento 
estadístico de la información. En la tercera sección se presentan los resultados obtenidos 
y discusión de los mismos, y en la última, se  presentan las conclusiones  obtenidas en la 
investigación realizada, las cuales permitirán esbozar, cuáles deberían ser los criterios 
para establecer unas reglas justas de comercio y que condiciones deben tener para poder 
realizar estas transacciones comerciales tanto los productores del Sur como los 
distribuidores del Norte.  
 
MÉTODOLOGÍA UTILIZADA  
 
El trabajo de campo se ha desarrollado durante los meses de Febrero-Abril de 2011 
sobre una población de 5.456 individuos, a través de una encuesta online (Couper, M., 
2000; McElroy, B. et al. 2002)  
 
La información se ha recogido mediante la utilización de un cuestionario estructurado-
mixto, es decir, compuesto por una lista fija de preguntas cerradas y abiertas, y escalas 
de respuesta simple y múltiple, redactadas de acuerdo con los objetivos de la 
investigación.  
 
De los 5.456 cuestionarios enviados se han recibido 731 (13,4 % de respuesta), muestra 
representativa de la población, con un error teórico muestral del 3,6 % (para p=q=50%) 
y un nivel de confianza del 95 %. 
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Los resultados del estudio se han obtenido mediante el análisis estadístico de la 
información recogida en los cuestionarios a través de técnicas de análisis descriptivo 
univariante (Grande, I. y Abascal, E., 2011; Hair, J. et al., 2005), interpretando 
individualmente las distintas preguntas mediante tablas de frecuencias y gráficos de 
barras, y análisis bivariante mediante tabulación cruzada de las principales preguntas 
por sexo y edad, con la ayuda del paquete informático SPSS v.19. 
 
Previamente se realizó una prueba piloto para validar el cuestionario con el objetivo de 
corregir los errores que pudiese haber en la redacción de las preguntas y para establecer 
el tiempo de duración de la encuesta, de forma que se pudiesen eliminar aquellas 
cuestiones que pudiesen provocar confusión entre los encuestados y por ende inducir a 
datos erróneos. (Grande, I. y Abascal, E., 2011). 
 
 
RESULTADOS  
 
De las 731 encuestas recibidas, un 90 % de los encuestados conoce el movimiento de 
Comercio Justo (CJ), y de este 90%, el 87,8 % lo define como un movimiento social 
que tiene como uno de sus principales objetivos “ayudar” a los países en vía de 
desarrollo, este resultado ha sido similar en todos los intervalos de edad y entre sexos. 
 
Figura 1: ¿Cuál es el significado para usted de CJ?  
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P1d CJ desarrollan las empresas justas

P1e El Comercio Justo es una ONG

 
 
Además destacar también que de los encuestados, un 98 % conocen los objetivos del 
Comercio Justo y un 93,8% lo identifican con políticas socioeconómicas “justas” de 
forma que los países en vía de desarrollo puedan vivir de una forma digna a través de la 
comercialización de sus productos, “ayudados” por empresas e instituciones del primer 
mundo (solidaridad), este resultado igualmente es similar en todos los intervalos de 
edad y entre sexos. 
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Figura 2: ¿Cuál cree que es el objetivo del CJ? 
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Del total encuestados un 65% si compra productos de CJ y un 35% no compra este tipo 
de productos. Las razones principales para no comprar de este 35% son: no sabe dónde 
comprar (66,2%), no conoce este movimiento (16,9%), consideran estos productos son 
más caros (10.2%) y porque nunca se lo han planteado (32,9%). 
 
 
Figura 3:. Razones por las que no compra 
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Y las razones principales para comprar del 65% son: por solidaridad (78,5%), porque 
les gustan los productos (38,8%), para regalar (24,5%) y  por calidad (12,9%). 
 
 
 
 



  7

Figura 4: Razones por las que sí compra 
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En cuanto a la frecuencia de compra de los productos de CJ se han obtenido los 
siguientes resultados: compran alguna vez al año (54,2%), raramente (33,2 %), cada 
mes (8,2%), cada semana (2,1%) y cada quince días (1,6 %). 
 
 
Figura 5:¿Con qué frecuencia compra productos de CJ? 
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Respecto al tipo de productos que se compra, un 53,4 % de los encuestados compran 
productos de alimentación y un 46,6 % no alimentación (artesanía, ropa, juguetes, etc.). 
De los productos de alimentación compran café un 47,9 %, chocolate un 28,2 % y té un 
20,2 %. De la compra de productos de no alimentación lo más comprado es la artesanía, 
54,9 %, bisutería un 21,8 % y ropa un 16,9 %. 
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Figura 6:.  ¿Qué tipo de productos de CJ compra? 
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La valoración que les merecen los productos de comercio justo es buena y muy buena 
en un 72 % y 15,7 % respectivamente, un 11,2 % los considera regulares y solo un 1 % 
malos o muy malos.  
 
 
Figura 7:. ¿Qué valoración le merecen los productos de CJ? 
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A la pegunta sobre dónde compran estos productos, un 71,4 % los compran en tiendas 
especializadas en CJ, un 23,9 % en supermercados e hipermercados y un 17,5% en 
tiendas tradicionales. Las causas más destacadas por las que compran en esos lugares 
son: Tiendas de Comercio Justo (Confianza, garantía, seriedad, curiosidad, solidaridad, 
desconocimiento de que existan estos productos en otros lugares, ferias, mercados 
solidarios, fiabilidad, etc.), Tiendas tradicionales (Proximidad, comodidad, 
disponibilidad, etc.) y Supermercados e hipermercados (Accesibilidad (“si tuviera que 
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desplazarme tal vez no compraría”), donde compro habitualmente, variedad, más a 
mano, etc.). 
 
 
Figura 8: ¿En qué lugar compra los productos de CJ? 
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Del total encuestados, un 77,7 % consideran que no se comunican bien los objetivos del 
Comercio Justo entre potenciales consumidores de estos productos y que no se 
promocionan bien este tipo de productos, un 3,6% consideran que si se hace bien y un 
18,7% no saben o no contestan. Las razones por las que consideran que la comunicación 
y promoción no son buenas  son: No sé que venden y donde adquirirlo - No trasmiten 
bien sus objetivos - No recibo información - No hay campañas generalistas y para 
todos los públicos, demasiado segmentado - No usan internet - No están en los canales 
de venta masivo, donde la gente decide la compra - Consideran que el marketing y la 
comunicación encarecen los productos, poco presupuesto en comunicación - Deberían 
ser mas ambiciosos - Falta de recursos económicos - El mensaje no llega a todos - No 
usan redes sociales y e-commerce - Se asocia a productos de mala calidad - No están 
cercanos al consumidor, canales masivos, para comprar este tipo de productos tienes 
que ir a tiendas de CJ y eso muchas veces te echa para atrás - No tiene una buena 
cadena de distribución - Tendrían que hacer mas publicidad - Llegan a un público 
reducido - Mejorar sus mensajes y sobre todo comunicar el beneficio social - Poca 
visibilidad - Sensación de precios más altos sin saber porqué - Parece un mundo oculto 
y sectario - Gran desconocimiento del movimiento, demasiado vinculado a la política - 
Falta de información y formación - Se limitan a poner tiendas de CJ y no comunican el 
sentimiento de solidaridad que está detrás de este movimiento - Deberían cambiar la 
comunicación y el marketing - Posiblemente porque consideran que el marketing y la 
comunicación “engañan” y prefieran buscar la recomendación a través de medios 
menos masivos - Poca difusión en medios (publicity) - Creencia de que las ganancias 
no llegan donde deberían llegar - Demasiado politizado. 
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De la misma forma, el 98,5 % de los encuestados consideran que un Marketing y una 
Comunicación Responsable, podrían ayudar a comunicar mejor los objetivos de este 
movimiento y a promocionar y vender mejor sus productos. Las ideas propuestas más 
repetidas son: Ayudándoles a definir estrategias de marketing y comunicación eficaces - 
Plan de marketing, comunicación y comercialización - Internet. Marketing 2.0 - 
Marketing responsable – RSC - Trasparencia y Beneficio Social – Ética – Alianzas - 
Educación desde el colegio: crecer en solidaridad - Marketing social – Marketing 
reputacional - Marketing directo. 
 
Las diferencias entre las respuestas dadas a las diferentes cuestiones entre Hombre y 
Mujeres son muy poco significativas, destacando: 
 
 El 17,7 % de hombres frente al 9,5 % de mujeres opinan que el objetivo del CJ 

sea la solidaridad entre pueblos,  
 El 68,6 % mujeres frente al 62,8 % de hombres  compra productos de comercio 

justo,  
 El 16,7 % de hombres frente al 11,8 % de las mujeres no conoce su existencia,  
 El 39,2 % de mujeres frente al 30,6 % de hombres no se ha planteado nunca la 

compra de este tipo de productos 
 El 54,3 % y 33,6 % de las mujeres compra porque le gustan este tipo de 

productos o para regalar respectivamente, frente a un 32,1 % y un 27, 9% en el 
caso de los hombres 

 El 68,1 de las mujeres frente al 51,6 % de los hombres compran bisutería 
 El 16,4 % de las mujeres frente al 11,8 % de los hombres consideran estos 

productos muy buenos 
 Las mujeres en un 80,9 % compran estos producto en tiendas de CJ frente a 67,4 

% de los hombres, que prefieren las tiendas tradicionales y /o los supermercados 
e hipermercados, 20,7 % y 39 % respectivamente, frente al 14,8 % y 24 % en el 
caso de las mujeres 

 
Respecto a los tramos de edad destacar que: 
 
 Existe mayor conocimiento del movimiento de CJ en los tramos de edad de 41 a 

50 años (91,1%) y en más de 50 años (94,3%) siendo menor el conocimiento en 
el tramo de edad entre 20 y 30 años (12,7%). 

 Una media del 98,6 % en todos los tramos de edad conocen los objetivos del CJ, 
siendo el tramo de 31 a 40 años los que tienen una idea más acertada (96,2 %) 

 Una media del 65, 4 % en todos los tramos de edad han comprado productos de 
CJ, siendo de 41 a 50 años y más de 50 años los que más han compran. 
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CONCLUSIONES  
 
En esta situación de crisis global, el CJ puede presentarse como un modelo 
socioeconómico alternativo al capitalismo, y sus mecanismos de distribución de la 
riqueza, así como las relaciones comerciales (y humanas) en las que se fundamenta, 
pueden paliar los desajustes que esta crisis está ocasionando entre los países en vía de 
desarrollo (reducción de las importaciones de los países del Norte, la caída de los 
precios, lo que ha supuesto exportaciones de los países del Sur a precios más bajos y 
por otra parte, ayudas y financiación externa que obtenían los países de Sur se han 
redirigido al auxilio de las economías del Norte). 
 
Entre las conclusiones del estudio realizado, todas ellas posibles líneas de investigación 
futura, destacan las siguientes: 
 

1. Existe un amplio conocimiento, aunque muchas veces superficial y otras 
contradictorio, del movimiento del CJ entre la población encuestada. 

2. La mayoría de los encuestados identifican el CJ con un instrumento de 
solidaridad y equidad con los países más desfavorecidos 

3. Las causas más destacadas para no comprar estos productos son: 
a. Falta de conocimiento profundo del movimiento y de las promociones-

comunicaciones de los productos que comercializan y del propio 
movimiento, y 

b. Poca accesibilidad a este tipo de productos, no se encuentran fácilmente, 
o en la mayoría de las ocasiones hay que ir a comprarlos a lugares 
diferentes a los que se hace la compra de casa 

4. La mayoría de los entrevistados consideran que la comunicación y marketing 
que se hace desde estas organizaciones para dar a conocer sus objetivos y 
productos es deficiente o nula, y que con el apoyo de estrategias de marketing y 
comunicación responsables, se podrían alcanzar los siguientes resultados: 

a. Más ventas 
b. Mejor y mayor conocimiento del CJ y sus objetivos 
c. Mayor eficacia de las acciones realizadas por las organizaciones de CJ 

5. Exigencia de unos criterios que definan quién es quién en el proceso, y cómo 
debe desarrollarse el CJ en España. 
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