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Estimadas lectoras y lectores,
Como una empresa internacional del Comercio Justo estamos expuestos a las fuerzas del mercado
global: Éstas van desde aumentos a los precios de las materias primas, motivados por pérdidas de
las cosechas, a cambios del consumo nacional u oscilaciones del cambio de divisas hasta las fluctuaciones del precio del petróleo, dando como resultando un incremento a los costos de energía y
transporte. Todo esto influye nuestra situación financiera.
En el año comercial del 1.7.2010 al 30.6.2011, del que este informe anual deja constancia,
causaron estos mecanismos un efecto muy desventajoso para nosotros: El precio mundial del café
aumentó bruscamente desde el mes de abril de 2010, cuando su precio era de US$ 171.00/45,4
Kg. de café oro a US$ 303.00/45,4 Kg. en abril de 2011! A esto se sumó un encarecimiento a
corto plazo del dólar americano. Por otro lado, no fue posible aumentar los precios de venta tan
rápidamente y en la misma relación, sin obtener pérdidas en el volumen de venta. Al mismo tiempo
perdió el Euro fuertemente su valor contra el Franco suizo. El margen de venta del chocolate producido en Suiza se redujo significativamente. Debido a que el café y chocolate hacen casi la mitad
de nuestro volumen de ventas, una pérdida del margen en los dos grupos de productos principales
no puede ser absorbida por otros productos del surtido. Esto nos condujo, después de 11 años de
ganancia a obtener una significativa pérdida por el valor de 510,000.00 Euros.
EZA Fairer Handel GmbH. es la
organización importadora del
Comercio Justo más grande de
Austria y cuenta con más de
36 años de experiencia en este
campo. Fue fundada en 1975
siguiendo el ejemplo de Los
Países Bajos. Los propietarios
son A3W e. V. / Acción Tercer
Mundo (40%) y el Movimiento
de los Hombres Católicos de
Alta Austria (23.33%), Austria
(20%) e Innsbruck (16.67%).

Lo que queda es el efecto positivo para los y las productoras de café quienes obtuvieron un buen
precio por su café, lo que les posibilita ver su futuro en la caficultura y al mismo tiempo cubrir los
costos de vida en constante incremento en los países productores.

EZA Fairer Handel GmbH
Wenger Straße 5
5203 Köstendorf
Tel. +43 (0)6216 20 200
Fax +43 (0)6216 20 200 999
office@eza.cc · www.eza.cc

Mediante el ahorro de los gastos y el necesario reajuste de nuestros precios de venta pudimos entre
tanto adaptarnos a la nueva situación del mercado de las materias primas y del tipo de cambio,
de tal manera que podemos enfrentar con optimismo los nuevos desafíos. Como empresa, cuyo
surtido es importado en su totalidad bajo condiciones del Comercio Justo, que mantiene muchas
y fuertes relaciones comerciales con sus socios y socias, deseamos – en diálogo con ellos - hacer
un aporte activo para el desarrollo del concepto del Comercio Justo, queremos también establecer
precedentes en el futuro para que el Comercio Justo obtenga una mayor importancia.

Agradable fue el eco producto del lanzamiento de nuestra marca de moda Anukoo y la apertura
de la tienda del mismo nombre en la calle Gumpendorferstr. 28 de Viena. Esto lo vemos como
una inversión hacia el futuro, pues las necesidades de cada vez más personas de vestirse con ropa
producida en forma socialmente justa van en aumento, lo que abre posibilidades para que nuestros
socios continúen desarrollando sus potenciales.
Aún cuando el Comercio Justo no pueda evadir los mecanismos del mercado global, por lo menos
está comprometido con otro sistema de valores, en el cual el comportamiento justo y la solidaridad
permanecen bien arriba en la escala de valores. Esto quedó demostrado en este difícil año: Fuimos
apoyados en forma financiera tanto de parte de las Tiendas del Mundo como por nuestros socios
europeos del Comercio Justo. Los propietarios de la EZA también demostraron su apoyo, incrementando al final del año comercial el capital social de la empresa.

Saludos cordiales,

Andrea Schlehuber

Pie de imprenta: Director y editor de la publicación: EZA Fairer Handel GmbH. Redacción: Andrea Reitinger y Andrea Schlehuber. Dirección: Wenger Straße 5, 5203 Köstendorf, DVR Nr. 0419605, Teléfono: 06216 20 200,
Fax: 06216 20 200 999, correo electrónico: office@eza.cc, página web: www.eza.cc; Ilustraciones de la portada, páginas 3, 8 y 10: Diseños para Anukoo Fair Fashion. Diseño e impresión: gugler*cros media, www.gugler.at.
Tiraje: 1000 ejemplares, publicado el 30.12.2011. Impreso en forma climáticamente neutral con energía de fuentes renovables y en papel 100% reciclado. La cantidad de dinero necesaria para la neutralización del CO es aportada para un proyecto de “Biomasa Urja Kotdwar” de la Gold Standard en Uttarakhand, India. Traducción del alemán al español: Lic. Luis Cálix.
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Activid a d e s c e n t r a l e s y
c o o p e r a ci ó n c o n n u e st r o s s o ci o s

Moda Justa desde Mauricio
La EZA organizó durante la conferencia nacional de las Tiendas del Mundo del 17 al 19 de septiembre
del 2010 una capacitación con el tema central “La Moda Justa Procedente de Mauricio”. Este fue al
mismo tiempo el inicio de las semanas promocionales de las Tiendas del Mundo durante el otoño del
2010. Desde el año 2005 la EZA mantiene relaciones comerciales directas con la socialmente comprometida empresa Craft Aid de Mauricio, de quienes obtenemos los textiles de algodón. En la conferencia
expusieron abiertamente Shila Devi Veerararghoven, empleada, y el gerente general Gabriel Kamudu, las
características especiales de la empresa. Craft Aid obtiene su materia prima – algodón orgánico - de la
India, donde es cultivado, cosechado e hilado.
La cooperación con “trabajando globalmente” y la Agencia Südwind (Viento del Sur) posibilitó a Vijaya
Srinivasan del Instituto Ambektar para Estudios sobre el Trabajo y a la sindicalista Rajendra Giri, ambos
de la India, profundizar un aspecto relevante de la discusión de la industria textil y de vestuarios: La demanda de un salario que garantice la subsistencia. La exposición de ambos invitados de la India fue vista
con gran interés tanto por parte de los más de cien asistentes austríacos como por los representantes
de la empresa Craft Aid de Mauricio. Por su parte Srinivasan y Giri tuvieron la posibilidad de conocer a
Craft Aid y la cooperación de dicha empresa con la EZA, así como conocer el trabajo de las Tiendas del
Mundo que les llamó tanto la atención.
Durante la conferencia de las Tiendas del Mundo se presentó la película de corto metraje “Lo que es
justo queda bien”. La película realizada por Manfred Wimmer en cooperación con la EZA muestra la labor
que viene haciendo la empresa Craft Aid y describe el camino de los textiles de algodón desde la India
pasando por Mauricio hasta llegar a Austria. La película en el formato DVD se puede obtener en calidad
de préstamo en las oficinas de la EZA, pero también se puede ver en la página web de la EZA.
Los invitados de Mauricio viajaron después de la conferencia en compañía de la EZA por toda Austria
informando sobre su trabajo. La cooperación con las Tiendas del Mundo posibilitó presentaciones en
Amstetten, Braunau, Dornbirn, Gleisdorf, Graz, St. Johann en Tirol y Viena obteniendo una excelente
resonancia en la prensa.

Viaje de estudio al Perú
En la primavera del 2011 se organizó el viaje anual de estudios a los socios comerciales de la EZA. Este
año se visitó el Perú. Allá mantiene la EZA desde hace muchos años relaciones comerciales directas
con cuatro organizaciones de artesanos(as): Allpa, CIAP, Raymisa y Minka. Veinte empleados(as) de las
Tiendas del Mundo obtuvieron la posibilidad de conocer en el lugar de origen la producción de textiles de
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Actividades sobre el
tema de la moda justa
caracterizaron el año
comercial recién pasado.
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alpaca, la tradicional artesanía peruana y los aceites aromáticos y escuchar de primera voz el significado
del Comercio Justo para los productores involucrados.

Anukoo – lanzamiento de una marca e inauguración de una tienda
Con la marca Anukoo Fair Fashion lanzó la EZA en marzo del 2011 su nueva marca de moda. El mensaje: No sólo la ropa tiene que quedar bien, además el entorno donde ésta se produce también tiene que
estar bien. Lo uno no está completo sin lo otro. La apariencia de Anukoo se desarrolló en cooperación
con la empresa Lichtwitz Leinfellner Visuelle Kultur KG y reunirá las presentaciones de las colecciones
bianuales. Katharina Mühlberger, responsable de la moda en la EZA, concibió los diseños en cooperación
con los y las diseñadoras y productores(as) locales. Las bases de la marca están constituidas por las
relaciones comerciales directas con los socios en Mauricio, la India, Perú y Bolivia. La oferta va desde
ropa de algodón con certificación FLO - provisto además con el sello de calidad G.O.T.S. (Global Organic
Textile Standard - Estándar Global de Textiles Orgánicos) por la producción ecológica a través de toda la
cadena productiva - incluyendo piezas de seda y lino hasta los elegantes tejidos de alpaca para los días
fríos. Anukoo se ofrece en todas las Tiendas del Mundo en toda Austria.
Espacio para una espléndida salida a escena tuvo Anukoo en la tienda del mismo nombre, inaugurada en
marzo en el 6° distrito vienés en la calle Gumpendorferstraße 28. La tienda fue concebida por el estudio
Heiss Architekten. Aquí se reúnen elementos históricos del edificio con una clara concepción total de
líneas rectas, logrando un exclusivo ambiente para la presentación del vestuario. Además de la colección
de la marca Anukoo encuentran las personas interesadas también piezas de la colección de nuestros
socios(as) de “Diosa de la Felicidad”.

Una visión general e
informaciones sobre cada
una de las visitas a las
organizaciones socias de
la EZA en Latinoamérica,
África y Asia las
encuentra en la página
web de la EZA.

Visitas a nuestras organizaciones socias
Empleados(as) de la EZA aprovecharon la estadía en los lugares de producción para trabajar en nuevos
productos y colecciones, recopilar informaciones sobre los métodos de trabajo de los(as) socias(as) y del
proceso de producción y también para informarles sobre el Comercio Justo.
Se visitaron 36 (existentes y potenciales) organizaciones socias en 8 países. La visita de los(as)
productores(as) de café estuvo caracterizada por el fuerte incremento del precio de la materia prima.
Temas centrales de las conversaciones fueron los retos de las cooperativas – superar la competencia
de los(as) intermediarios(as), fortalecer la cohesión entre los miembros de las cooperativas, cubrir las
fuertes necesidades financieras, así como el cumplimiento a cabalidad de los contratos vigentes. En
México se visitó a las siguientes cooperativas cafetaleras, procesadoras y certificadoras: FIECH, ISMAM,
Redcafés, Tiemenlonlá, UCIRI, Yeni Navan, 21 de Septiembre, Más Café, Juan Sabines, Tzijib Babi,
POSI y CIRSA así como a la organización certificadora Certimex. En Guatemala se contactó a Cecapro,
Guaya’b y Fedecocagua, en Perú a Cepicafé, Apavam, Cocla, la organización financiera Rootcapital así
como la organización de certificación orgánica Biolatina. Otros viajes condujeron a un encuentro de
la Asociación Americana de Especialidades Cafetaleras (Speciality Coffee Association of America) en
Houston así como a Tailandia a nuestros socios productores de arroz de la cooperativa Green Net, así
como de la Nam Om Community Enterprise.
En el campo de las artesanías y de la moda justa se viajó a Chile para visitar a Pueblos del Sur y al Perú
para visitar a Allpa, CIAP, Raymisa y Minka. En la India se visitó a Tara, Asha, CRC, Sasha y EMA, mientras que en Vietnam se visitó a Craft Link y en Mauricio a Craft Aid. Adicionalmente se hizo un viaje para
evaluar y acompañar a las organizaciones socias de Bolivia.
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Un nuevo espacio abrió la EZA
para su marca de ropa Anukoo con
la inauguración de una tienda del
mismo nombre.

Fotos: EZA/Thomas Licht, Peter Burgstaller

A ct i v i dades ce n t r ales y c o o p e r ac i ó n c o n n uest r o s s o c i o s

Acompañar, asesorar y evaluar
Como miembro de la European Fair Trade Association - EFTA (Asociación Europea del Comercio Justo) la
EZA trabaja activamente en el Grupo de Monitoreo de la EFTA. Una de las funciones es la coordinación
y realización de las evaluaciones a las organizaciones socias del Comercio Justo que se tienen en común.
Se analiza el cumplimiento de los 10 principios del Comercio Justo (ver www.eza.cc) y se elaboran conjuntamente planes de acción. Se evaluó y acompañó en el proceso a Jilata y COPROCA/Awayu en Bolivia,
de quienes la EZA obtiene los textiles tejidos en lana de alpaca, así como a la organización de artesanos
Palam de la India.

Visitas de nuestros socios(as)
A través de las visitas a Austria obtienen nuestros socios y socias la posibilidad de conocer el Comercio
Justo en este país. La EZA recibió la visita de 11 representantes de organizaciones procedentes de nueve
países: Timon Saha (Heed Handicrafts/Bangladesh), Gabriel y Mala Kamudu y Sheila Veerararghoven
(Craft Aid/Mauricio), Beth Wambua (Mango True/Kenia), Álvaro dos Santos Neto (Multi Expresao/Brasil),
Juan Eduardo Henríquez (Apicoop/Chile), Orlando y Jano Vásquez (Raymisa/Perú), Fred Masinde (Undugu Fair Trade/Kenia), Ravi Jayawardena (Golden Palm/Sri Lanka), Ram Ramasamy (SIPA/India), Mr.
Sundarkumar (Palam/India), Swagata Gosh (Sasha/India).

Nuevas organizaciones socias
La decisión de tomar a una nueva organización como socia recae en el comité de socios de la EZA. Se
tomó como nuevo socio a: Aj Quen (productos textiles de Guatemala), EAWOFA (hojuelas deshidratadas
de coco orgánico de Ghana), Gebana Afrique (Mangos orgánicos de Burkina Faso), Permata Gayo Cooperative (café orgánico de Indonesia), Semilla de Dios (artesanías de madera pintada de El Salvador), South Organic (dátiles orgánicos de Túnez) y UCA Ruffati (bolsas de materiales reciclados de El Salvador).

Fomento de las organizaciones socias
Con fondos propios de la EZA, donaciones de las Tiendas del Mundo y un fondo estatal de fomento se
pudo iniciar un proyecto importante de nuestra organización socia Yuri Enga de Ghana (cestos y aceite
de carité): El proyecto de apertura de pozos de agua potable, que mejorará el abastecimiento de agua en
las comunidades del norte de Ghana, pudo iniciarse con la compra de una máquina perforadora. También
nuestro socio de largos años Guaya’b de Guatemala pudo comprar una secadora de café con el apoyo de
la EZA y donaciones de las Tiendas del Mundo.
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Tiendas del Mundo
En las Tiendas del Mundo se alcanzó un volumen de ventas de casi 5.5 millones de Euros. Las ventas se
incrementaron en un 1.2% en comparación con el año anterior, principalmente como resultado del incremento del precio del café. Con una cuota de 35.9% de las ventas totales, las Tiendas del Mundo siguen
siendo el grupo de clientes más grande de la EZA. Casi al final del año comercial tuvimos el agrado de
inaugurar tres nuevas Tiendas del Mundo en Zwettl, Gallneukirchen y Telfs, así como la reinauguración
de las Tiendas en Egg y Eisenstadt ahora en mejores sitios de venta. Con ello queda demostrado que el
modelo de las tiendas especializadas en el Comercio Justo continúa ganando terreno.

Supermercados y ventas al por menor
Las ventas en todos los supermercados y vendedores al por menor ascienden a 4.1 millones de Euros,
con el café como producto principal se generaron ventas por el orden de 2.5 millones de Euros. Aquí
también se refleja el incremento del precio del café en el aumento de ventas, aún cuando se logro también incrementar el volumen de ventas.

Revendedores(as)
En este segmento de clientes, del cual la mayoría son tiendas de productos orgánicos y distribuidores,
se alcanzo mediante grandes pedidos y la obtención de nuevos clientes un aumento de ventas de
18.2%.

Tiendas del Mundo de la EZA y Tienda de Moda Justa Anukoo
En marzo de 2011 se inauguró en la calle Gumpendorferstraße 28 del 6° distrito vienés una tienda de
Moda Justa, en la que se ofrece ropa de la marca propia de la EZA Anukoo y de su socia “Diosa de la
Felicidad”. Esto explica el aumento de las ventas en un 6.1% en relación al año pasado. Además la
EZA es propietaria de otras tres Tiendas del Mundo en Salzburgo, Viena (1° distrito) y Viena (8° distrito).

Instituciones
En este segmento se alcanzó un incremento de ventas de 6.1%. Además de las compras de muchas
personas privadas e instituciones públicas como institutos de enseñanza, oficinas y hospitales, surtieron efecto las compras de algunos clientes grandes. Durante el período de este informe nuevamente se

Fotos: EZA/ Manfred Wimmer
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El viaje de estudios de la EZA
condujo durante la primavera de 2011
a visitar a las tejedoras de los altos
andinos del Perú.
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obtuvo como cliente a Missio, en el marco de sus actividades para jóvenes y la Dreikönigsaktion (Acción
Tres Reyes Magos).

Grupos activos
Las ventas de los grupos activos, que venden nuestros productos en bazares de forma honoraria, se
estabilizaron a pesar de que la oferta de nuestros productos - por otros canales de venta - es cada vez
más amplia.

Consumidores(as) finales
El fuerte crecimiento (por el orden de dos cifras) de los dos últimos años no pudo ser mantenido en
nuestra sede en Köstendorf. A pesar de un descenso de 7.4% vendió nuestra sala de ventas volúmenes
comparables con los de una tienda del Comercio Justo mediana.

Europa y la Unión Europea
Muy halagadoras se desarrollaron las ventas a nuestros socios europeos del Comercio Justo de Alemania
y Suiza. Ellos obtienen la ropa y parte del surtido de productos artesanales a través de la EZA.
Pero también organizaciones importadoras del Comercio Justo relativamente jóvenes de Eslovenia, de la
República Checa, Eslovaquia y Polonia obtienen muchos productos a través de nosotros. El incremento
de ventas de 28.9% va acompañado de un margen de ganancia menor, pero la ventaja de esta estrategia
para nosotros radica en la reducción relativa de los costos fijos.

Canales de venta
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Café
A finales del verano de 2010 comenzó a incrementarse el precio mundial del café. Durante el período
comercial de 2009/10 pagábamos en promedio US$ 190.00/45.4 kg de café oro, pero en el año comercial 2010/11 ascendió a US$ 290.00/45.4 kg.
Las razones son diversas: Las pérdidas de las cosechas como resultado del cambio climático son
cada vez más frecuentes, bajos rendimientos por hectárea como consecuencia de los bajos precios
entre los años 1999 y 2003, período durante el cual los(as) productores(as) redujeron el cuido de
sus cafetales o tuvieron que abandonar sus campos. Esto está en contraposición con una fuerte
demanda de café en países productores como Brasil y México, fortalecidos por nuevos mercados
como los de China y Europa del Este, así como con la fuerte demanda de cafés especiales en los Estados Unidos. Mientras tanto los negocios especulativos hacen lo propio. Precisamente después de
reventar la burbuja de los inmuebles los inversionistas financieros aumentaron sus apuestas hacia
las materias primas agrícolas, lo que incrementó su precio aún más.
Para evitar un descenso de las cantidades vendidas, no se incrementó el precio de venta del café en
la misma medida en que el precio de compra aumentó. Razón por la cual todo el año se trabajó con
un margen de ganancia muy reducido, el cual nos condujo después de todo a una pérdida. Detrás
del aumento de ventas de 14.5% a 5.2 millones de Euros hay un aumento de cantidades vendidas
de un 6%. Este dichoso aumento – a pesar del necesitado incremento de los precios de venta – nos
muestra que la alta calidad de nuestro surtido de cafés sigue convenciendo a los clientes. En totalidad se vendieron durante el período comercial recién pasado 588 toneladas de café tostado, de las
cuales 95% son de calidad orgánica.

Chocolate
El segundo producto más importante del surtido de productos comestibles es el chocolate. Con 2.3
millones de Euros responsabiliza el 15.3% de la ventas totales. Durante el año recién pasado los precios
de las materias primas también andaban en lo alto. Sobre todo el cacao alcanzó valores extremos. Pero
también el precio del azúcar – y aquí sobre todo el precio del azúcar morena Mascobado – se disparó.
A esto se suma la carestía del franco suizo, lo que repercutió sobre todo los chocolates de mayor venta
Mascao y Compañera que son hechas en Suiza. Todo esto hizo que también en este segmento del surtido
se introdujera necesariamente un aumento de precio, aunque de cualquier manera no pudo absorber
completamente la pérdida del margen de ganancia. Las cantidades vendidas se redujeron en un 4.5%.

Otros alimentos
Aquí se logró alcanzar un aumento de ventas de 4.8%. Productos como el arroz aromático Hom Nim de
la cooperativa tailandesa Green Net, las hojuelas de coco de Ghana, los dátiles y piñas deshidratadas de
Túnez y Togo así como gomitas de frutas - todos de producción orgánica controlada – incrementaron el
surtido de productos. El vino tinto chileno Lautaro es desde este año también de producción orgánica
certificada y cuenta ya con el sello de calidad FAIRTRADE (FLO).
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En muchos pueblos de la India
se teje en sencillos telares
artesanales.

Cosmeticos
Satisfactorio es el desarrollo de la línea de cosméticos naturales con certificación BDIH. En total los
cosméticos aumentaron su venta en un 11.4%.

Fair Fashion (Moda Justa)
El segmento Fair Fashion incluye sobre todo ropa pero también bisutería y carteras. La más fuerte concentración de este segmento, con un incremento de ventas de 7.9% se ve sobre todo por la inauguración
de la nueva tienda de la EZA de Moda Justa. Las ventas del surtido de Fair Fashion ascienden entre tanto
a 2.5 millones de euros, significando un 16.6% del total de ventas de la EZA.

Artesanias
Este segmento incluye artículos para la decoración doméstica, juegos e instrumentos de música, así
como artículos para el jardín como las hamacas y cerámicas. Aquí las ventas anduvieron un poco más
arriba que las del año pasado.

Ventas por grupo de productos
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El año comercial de
la EZA Fairer Handel GmbH abarca el
período del 1.7.2010 al
30.6.2011.

Activos
El dramático aumento del precio mundial del café conjuntamente con el encarecimiento del franco
suizo, con el que se tiene que pagar el chocolate condujo a un incremento del valor de las existencias.
Éstas ascendieron en un 16% en comparación con el año anterior con lo que aumentó también tanto el
capital circulante como el valor total del balance.

Pasivos
La pérdida de 509,976.00 euros en el año comercial 2010/11 reduce la ganancia acumulada a 573,556
euros. El capital propio se redujo en un 30% a 1,111,520.00 Euros. La cuota de capital propio es de
10.9%. Las caras existencias en la parte de los activos se ven compensadas con las incrementadas responsabilidades bancarias en un 41% por el valor de 3,805,439.00 euros y con un 13% en incrementos
de pequeños préstamos otorgados por el valor de 3, 236,159.00 euros del lado de los pasivos.

Balance de ganancias y pérdidas
Los ingresos por ventas ascendieron en un 6.7% a 14,881,107.00 euros. El valor del inventario muestra
con 15.1% un ascenso sobre proporcional. Esto refleja el enorme aumento de precios de las materias
primas y de las divisas que son las razones principales de la pérdida con un valor de 509,976.00 euros.
Los gastos de personal y almacenaje ascendieron sobre todo por la inauguración de la nueva tienda de
Moda Justa de la EZA en Viena. Los gastos de distribución contienen además de los gastos de transporte
debidos a los incrementos en ventas, también los gastos publicitarios de la introducción al mercado de
la marca de ropa Anukoo de la EZA. Los gastos administrativos muestran un ahorro de 10.8% como
resultado de una reducción del presupuesto iniciado en febrero de 2011. El incremento de los intereses
por el orden de 27.6% resulta del significativo aumento de capital ajeno necesario para financiar las
encarecidas materias primas.
Fotos: EZA/Rajiv Saha, em
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B a l a n c e C o m e r ci a l A n u a l

Fortaleciendo a la mujer a través
del Comercio Justo, se hace que
aproveche toda la familia.
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B ala n ce C o me r c i al A n ual

En el período de éste reporte, la EZA contaba con 72 empleados(as) (en la sede central y en las cuatro
tiendas propias), de los cuales 51 son mujeres y 21 hombres. Haciendo la cuenta a tiempo completo se
obtiene un promedio anual de 57.4 personas empleadas a tiempo completo.

Balance al 30.6.2011
Todos los valores en euros

09/10

10/11

Comparación

8,907

5,564

-38%

2,562,407

2,541,983

-1%

36,575

36,494

0%

CAPITAL FIJO

2,607,889

2,584,041

-1%

Existencias

5,279,740

6,138,779

16%

Cuentas por cobrar y otros bienes

1,273,901

1,187,191

-7%

198,901

228,847

15%

6,752,542

7,554,817

12%

67,383

56,039

-17%

9,427,814

10,194,897

8%

Capital social

378,000

378,000

0%

Reserva legal

123,628

159,964

29%

Bienes inmateriales
Inmuebles
Inversiones

Efectivo y cuentas de ahorro
CAPITAL CIRCULANTE
Asientos de delimitación de facturas
ACTIVOS

Balance acumulado de ganancias y pérdidas

1,083,532

573,556

-47%

CAPITAL PROPIO

1,585,160

1,111,520

-30%

541,134

579,105

7%

Obligaciones bancarias contraídas

2,703,602

3,805,439

41%

Obligaciones por pequeños prestamos otorgados

2,876,258

3,236,159

13%

Otras obligaciones

1,721,065

1,462,674

-15%

OBLIGACIONES

7,300,925

8,504,272

16%

595

0

-100%

9,427,814

10,194,897

8%

Comparación

Fondo de previsión

Asientos de delimitación de facturas
PASIVOS

Análisis de ganancias y pérdidas
Todos los valores en euros

09/10

10/11

13,952,264

14,881,107

6.7%

192,114

121,746

-36.6%

Valor del inventario

8,529,178

9,814,368

15.1%

INGRESOS

5,615,200

5,188,485

-7.6%

Gastos de personal

2,546,330

2,639,289

3.7%

186,686

192,293

3.0%

Gastos de distribución

1,423,176

1,477,817

3.8%

Gastos administrativos

1,030,166

918,877

-10.8%

Gastos de amortización

273,999

274,573

0.2%

Intereses

135,617

173,109

27.6%
371.1%

Ingresos por ventas
Otros ingresos empresariales

Renta

Impuestos
GASTOS
SALDO ANUAL

4,777

22,503

5,600,751

5,698,461

1.7%

14,449

-509,976

-3629.5%
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«

„El Comercio Justo - Fair Trade - es un hermanamiento
comercial basado en el diálogo, transparencia y respeto,
con el afán de lograr un comercio internacional más
justo.
Contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores relaciones
comerciales, asegurando los derechos de productores(as) y trabajadores(as)
desfavorecidos(as) – especialmente aquellos en los países del sur.
Las organizaciones del Comercio Justo – fortalecidas por los y las
consumidores(as) - apoyan decididamente a los productores y productoras,
para concienciar y organizar campañas públicas con el objetivo de mejorar
las reglas y prácticas del comercio convencional.“ *
* Definición del Comercio Justo concertada por las redes europeas e internacionales EFTA, FLO,
WFTO y NEWS en el año 2001
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