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Estimados lectores y lectoras,
En el sentido tradicional económico hacer un balance significa calcular la ganancia monetaria
de una empresa como indicador de éxito. Cómo la misma fue generada, si aportó al beneficio
colectivo o si sólo significó mantener el “Shareholder Value” (valor de las acciones) – los
balances económicos no dan ninguna información al respecto. Mientras que el cálculo del
balance financiero es un deber de toda empresa, reportar sobre los efectos sociales y ambientales del quehacer empresarial es una cuestión voluntaria. ¿Y por qué es asi? ¿Será que es
menos relevante saber si los derechos humanos y laborales son respetados a lo largo de la
cadena productiva, o si los recursos naturales son protegidos, o si se pierden para siempre?
El gerente de nuestra empresa socia Craft Aid de Mauricio, Gabriel Kamadu, lleva la actividad
empresarial dominada por el concepto de “business” al punto y formula por el contrario una
alternativa cuando dice: “Para casi toda empresa del mundo cuenta cuánto dinero se puede
generar al final del día con la fabricación de un producto. Nosotros nos preguntamos qué
diferencia hace la fabricación de un producto en la vida de las personas que trabajan en Craft
Aid.” También la EZA trata de enfocarse en el efecto que produce con su quehacer. Con el
presente informe queremos darle una noción de las actividades realizadas en el último año
comercial. La intensa relación comercial con nuestros socios y socias del Sur está centrada
en varios niveles – desde el mantenimiento de las relaciones comerciales pasando por el monitoreo, el desarrollo de productos hasta las labores de información y capacitación.
EZA Fairer Handel GmbH. es
la organización pionera y empresa importadora más grande
del Comercio Justo de Austria.
Desde 1975 ponemos en la
práctica un modelo económico alternativo. 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%).

Sin embargo esto no debe de menoscabar el significado de una sólida base económica, por el
contrario. La necesitamos para poder realizar nuestra visión del Comercio Justo. Al respecto a esto, logramos continuar con la estabilización de nuestra empresa a pesar de los muy
desafiantes últimos dos años comerciales 2010/11 y 2011/12, generando con el resultado
actual una ganancia modesta. Los números del año comercial vigente dan fé para esperar que
podemos continuar este camino.
De esta manera podemos seguir trabajando con lo que es importante para nosotros: Apoyar decididamente a nuestros socios y socias del Sur, ofrecer productos alternativos, basados en una
comprensión global de la calidad, llamar la atención al tema del Comercio Justo y desarrollarlo conjuntamente con otros(as), apuntar hacia estructuras injustas y demandar su cambio.
Para lograr todo esto brindamos nuestro esfuerzo. Para ello deseamos contar con todos los
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Wenger Straße 5
5203 Köstendorf
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contendientes y acompañantes posibles.
Saludos cordiales,

A N D R E A S C H L E H U B E R , G E R E N TA G E N E R A L
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Siguiendo la huella del café
Como todos los años en otoño, la EZA invitó a viajar a Austria a una representante de la organización
socia de la EZA a un programa de diálogo. Debido a las turbulencias en el mercado del café (alza del
precio) y sus diversos efectos a nivel de las cooperativas de pequeños productores y productoras
del Comercio Justo, se escogió a una representante de una cooperativa de café asociada a la EZA.
Margarita Carbajal Santos de la cooperativa Yeni Navan de México viajó por Austria entre el 12 y 25 de
septiembre de 2012. La madre de cinco niños, productora de café, miembro fundadora de la cooperativa, promotora de la producción orgánica y coordinadora responsable del proyecto de renovación de las fincas de café, apoyado entre otros con fondos de la EZA y de la Cooperación Austríaca al
Desarrollo, impresionó en sus exposiciones y charlas, logrando dar una clara visión de la realidad
vivida por las familias de los pequeños productores y productoras. El proyecto de renovación de las
fincas de café fue presentado en toda su complejidad y ampliamente demostrado que no se trata de
un simple aumento de la productividad de las pequeñas parcelas, sino de la práctica en general de
técnicas apropiadas y de la agricultura sostenible.
Con un evento realizado en el Bildungshaus St. Virgil de Salzburgo (bajo el título “Productora orgánica mexicana en entrevista con la productora orgánica austríaca Heidi Eisl”) comenzó Carbajal su
programa. Después realizó una gira por siete estados federales de Austria. El viaje acompañado por
empleados y empleadas de la EZA comenzó en Salzburgo pasando por Linz, Tragwein (Alcaldía de
Alta Austria asociada a FAIRTRADE), Amstetten, Wien, Graz, Gleisdorf, Innsbruck, Imst, Bregenz
y Götzis hasta Dornbirn. Entrevistas de prensa, eventos públicos de discusión y la participación en
la conferencia de las Tiendas del Mundo con motivo de su décimo tercer aniversario, fueron parte
de la apretada gira de trabajo.
“El Comercio Justo, la participación en la Cooperativa Yeni Navan, nos trajo a nosotros muchas ventajas.
Pudimos así hacer valer y respetar nuestro derecho a la tierra. Ambas cosas nos enriquecieron la
vida en los aspectos sociales, culturales y económicos. Nosotros protegemos y mantenemos el medioambiente y sabemos del valor de una naturaleza intacta y de una alimentación saludable,” siendo
este uno de los mensajes centrales de la señora Carbajal.
Las Tiendas del Mundo se mostraron en muchos estados federales austríacos una vez más como los
muy comprometidos cooperantes que son. Pero también la inclusión de la alcaldía “FAIRTRADE”
de Tragwein en Alta Austria produjo un impresionante eco. La sala de eventos de la alcaldía estaba
llena hasta el último espacio. Con estos eventos alcanzamos en total la atención de 500 personas.

Con la comida no se juega
En los últimos años los efectos nocivos del sistema económico y financiero orientado a obtener la
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Una ventana al mundo del
café abrió la productora
orgánica mexicana
Margarita Carbajal.
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máxima ganancia posible fueron tan visibles como nunca antes. Productos agrícolas como el trigo,
maíz, arroz y soya, pero también el café, cacao y azúcar se convirtieron en valiosas piezas de juego
de los negocios especulativos.
Si los unos mantienen al trigo en sus portafolios de negocios, le hace entonces falta a los otros en sus
platos de comida. ¿Pero quiénes son los actores de este negocio? ¿Cómo actúan en el mundo de los
negocios? ¿Cómo funcionan los mercados de las materias primas y la especulación en la bolsa de
valores? ¿Qué factores intervienen en el aumento o descenso de los precios? ¿Y qué mecanismos
regulativos existen para estabilizar los mercados de las materias primas? Estas preguntas fueron
objeto de discusión por parte de la economista Cornelia Staritz de la Fundación Austríaca de Investigación del Desarrollo Internacional (Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale
Entwicklung - ÖFSE) invitada en abril de 2012 por la EZA en el marco de un taller de capacitación
en la ciudad de Salzburgo. Alrededor de 70 personas procedentes en su mayoría de las Tiendas del
Mundo escucharon atentamente las interesantes explicaciones y trataron interactivamente de comprender la relación que existe entre los mercados físicos y las operaciones de cambio a plazo fijo.
El resumen de una asistente: “De hecho me fascinó que aún con este tema tan “árido”, el tiempo se
haya ido volando... realmente que el día valió la pena!”

En el taller de Sergio Wacha
en Mozambique se producen
esculturas muy originales y
artísticas.

A través de la equidad se generan valores sociales
Bernard Ranaweera, presidente de SOFA - Small Organic Farmers Association de Sri Lanka fue invitado
a venir a Austria en mayo de 2013 por la EZA Fairer Handel. “Pequeños productores y productoras de Sri Lanka son el grupo más desaventajado de la sociedad”, argumentó el señor Ranaweera
de 59 años de edad. “Cuentan con reducidas parcelas, mínimos ingresos, escaza escolaridad y no
obtienen ningún apoyo.” Cambiar dicha situación es el objetivo declarado de SOFA. Al modelo
prevaleciente de una agricultura industrializada y basada en la aplicación de productos químicos,
la organización responde con una producción integral. Hoy día son unas 2,500 familias que producen especias y tés en forma biológica. “Pero no sólo se trata de producir en forma orgánica”, según
Ranaweera, “Tenemos que generar también valores sociales”. La evolución de una sólida organización y el acceso al Comercio Justo son elementos importantes para ello. En el transcurso de los
años los rendimientos y los ingresos han incrementado y a través del ingreso extra por los premios
del Comercio Justo se han podido realizar muchos otros proyectos. “Habilitamos jardines de niños,
reparamos calles, construimos casas comunales, invertimos en depósitos de agua, organizamos cursos de computación para jóvenes y muchas otras cosas más”, reportó Ranaweera.

Bernard Ranaweera expuso
sobre el té y especias del
Comercio Justo – aquí en la
Tienda del Mundo en Viena.
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Desde el año 1999 obtiene la EZA especias y un poco más tarde también té negro y verde de SOFA.
Todos los productos se procesan y empacan en la procesadora Bio Foods de Sri Lanka. Ranaweera
participó como expositor en un taller sobre especias organizado por la EZA Fairer Handel, aprovechando su estadía para fortalecer contactos con los empleados y empleadas de la EZA FairerHandel, personas muy comprometidas de las Tiendas del Mundo y representantes de los medios
de comunicación.

Visitas a nuestros socios y socias
El mantenimiento de las relaciones comerciales de largo plazo es un criterio básico de la EZA Fairer
Handel. Los empleados y empleadasde la EZA aprovechan las visitas de los lugares de producción
para trabajar en el desarrollo de nuevos productos, obtener informaciones sobre la forma de trabajo
de los socios y socias y el proceso de producción y también para informarles sobre el Comercio
Justo. Durante el período de este informe se visitaron en total a 43 organizaciones socias en 9 países.
La responsable de la moda, Katharina Mühlberger, viajó a Mauricio a ver a Craft Aid, a la India a ver a
Rajlakshmi y Sasha, al Perú a ver a Allpa, Minka, Raymisa y CIAP, así como a Bolivia a ver a Awayu
/ Coproca, Qhana, Señor de Mayo y Q’antati y trabajó en las colecciones del 2014 de nuestra marca
de moda Anukoo.

Fotos: EZA Fairer Handel

Informaciones de
primera mano ofreció
un representante de
los(as) pequeños(as)
productores(as) de Sri
Lanka.

Eva Mayrhuber del departamento de compras de artesanías viajó en compañía de la diseñadora Ursula
Guttmann a la India para visitar a nuestros socios comerciales de muchos años de Sasha, EMA y
CRC – aquí el enfoque fue la confección de la colección de carteras de cuero del siguiente año. Por
su parte Andrea Stehrer viajó a Tailandia para visitar los talleres de la organización de artesanos
Y-Development y a la India a visitar a nuestro socio de largo tiempo Tara así como a Noah´sArk, una
organización de mercadeo comprometida socialmente con sede en la norteña Moradabad, quien fue
tomada como nueva organización socia en el transcurso del período de este informe. El fomento de
pequeños talleres y el mantenimiento de técnicas artesanales tradicionales – en la región abunda
sobre todo la artesanía en metal – es para Noah´s Ark un asunto de mucha importancia.
5

Se visitaron a 43
organizaciones socias en
nueve países.
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Textiles hechos a mano para la
“cama con dosel para los dioses”.
Gerhard Wimmer (izq.) de visita
en el taller de Heriberto Reyes
en San Sebastián, El Salvador,
donde se fabrican tejidos para
hamacas.

Otros viajes fueron hechos a Colombia para visitar a La Cucaracha quienes confeccionan entre otras cosas finos adornos de capullos de seda, así como a Sapia. Por invitación de Agroexport de Guatemala
viajó el empleado de la EZA, Gerhard Wimmer, a Guatemala a la exposición de artesanías de Antigua. Allá alrededor de 120 grupos de toda Centroamérica presentaron sus productos, entre otros
también organizaciones socias de la EZA. Durante la exposición se establecieron nuevos contactos y
después se visitó a los productores de vidrio soplado de Copavic y a las Asociaciones de Artesanos
Pop Atziak y Aj Quen (todos en Guatemala), así como a El Salvador para visitar a la cooperativa La
Semilla de Dios y Exporsal, quienes fabrican hamacas y pequeños muebles pintados, y UCA Ruffati
quien se especializó en la confección de originales bolsas usando llantas de automóviles recicladas
como materia prima.

Frank Denk viajó a Guatemala para visitar a las organizaciones socias Ciasfa (antes Cecapro), Guaya´b
y Manos Campesinas. En México hubo encuentros con representantes de ISMAM, Redcafes, POSI,
Mascafé, CIRSA, Tzijib Babi, FIECH, Paluchén, Juan Sabines, Uciri, 21 de Septiembre, Flor del
Cafetal y Yeni Navan/Michizá.
También Birgit Calix del departamento de Cooperación y Monitoreo profundizó en el mundo del café
visitando en el occidente de Honduras a la organización socia de la EZA de nombre CAFEL. En
su informe describió que el viaje hasta allá no es un simple paseo: “En nuestro carro todo terreno
necesitamos casi dos horas para 40 km. El camino cruza cauces de ríos, tiene profundas zanjas y en
dos lugares los derrumbes cortaron la carretera completamente”. Gracias al apoyo de su cooperativa
los productores controlan ahora la comercialización de su café orgánico bajo condiciones justas.
Retos existen más que suficientes. Las consecuencias del cambio climático es uno de ellos. “Hoy
día luchamos con muchas plagas y enfermedades del café, que antes no existían en nuestra región.
Las plantas sufren de estrés y las hace susceptibles!”, según “Don Héctor”. El problema no sólo es
el aumento de la temperatura promedio, sino también que las lluvias son cada vez más irregulares.
El cambio climático es reconocido por CAFEL como una realidad. Para CAFEL se trata de contrarrestarlo de la mejor manera sin poner en peligro a la caficultura, sector importantísimo de la región
montañosa de Honduras. También el incremento de los costos de producción es una gran preocupación de los productores y productoras. Por ello las confiables y justas redes de comercialización
son muy importantes.

Donde los productores y productoras de algodón
Un viaje de visita a los productores y productoras de algodón de la Chetna Organic Farmers Association

En Sudáfrica visitó el señor Wimmer la organización “Zimele Developing Community Self Reliance”.
La ONG súdafricana fundada en 2006 tiene como objetivo posibilitar un ingreso justo a mujeres
desaventajadas a través del mercadeo de sus productos artesanales tradicionales. “Para la mayoría
este ingreso significa el único acceso directo a obtener dinero, pues por lo general sólo cuentan
con pequeñas parcelas donde siembran distintas plantas para el consumo de sus familias,” reporta
Wimmer. Las mujeres hacen del fieltro y perlas coloridos adornos navideños, Zimele compra la
materia prima y capacita periódicamente a las mujeres en la realización de nuevos diseños.

Donde crece el café
En el sector de los alimentos y durante el período de este informe se realizó nuevamente un viaje de
visita a los productores y productoras de café de México y Guatemala. Según las impresiones del
6
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La creatividad y técnicas
tradicionales encuentran
suexpresión en cada
pieza de artesanía.

También se visitó a nuevas organizaciones socias en el continente africano, entre otras a BaobArt en
Mozambique – una joven y muy comprometida organización del Comercio Justo, que durante el
mismo año fue también evaluada por la responsable del programa de monitoreo de la EZA, la señora Birgit Cálix, quien en el marco de una primera evaluación les dio a conocer los criterios del
Comercio Justo. BaobArt coopera con pequeños talleres del área rural, donde fabrican bisutería
de madera y cacho, esculturas de madera y tejidos al batik. El responsable del departamento de
compras de artesanías, el señor Gehard Wimmer, opina: “BaobArt realiza un excelente trabajo de
base, necesitan urgentemente más clientes para poder financiar todos sus gastos. Los artesanos y
artesanas cuentan con una fantástica facilidad artística, pero también necesitan impulsos para lograr nuevos diseños.”

responsable para el tema del café de la EZA, Franz Denk, los desafíos más importantes según cada
cooperativa son muy diferentes: un mejor manejo de los costos, el fortalecimiento continuo de la
organización y la lucha contra la enfermedad de la Roya, que tanto daña a los cafetales. Además se
da especial atención a la renovación de viejas parcelas, pues es la base de una mayor productividad
futura de las pequeñas fincas cafetaleras. El programa de renovación de las parcelas de la organización socia Yeni Navan, apoyado con fondos de la EZA y de la Agencia Austríaca al Desarrollo
(ADA), fue en este sentido un ejemplo muy positivo. En una visita local en la región norte Franz
Denk pudo personalmente cerciorarse: “Las parcelas de ésta región están siendo bien manejadas. El
programa de renovación ha sido aceptado y la parcela modelo visitada se encuentra en un estado
excepcional. Las cosechas ascienden ahora a más de 10 quintales (1 quintal = 45,5 Kg.) por hectárea
y se espera que aumente. La ventaja para estos productores es que en la región se cuenta con buena
calidad de suelo y suficiente precipitación. Además la producción agrícola para el consumo local
es también muy buena.” La labor de Yeni Navan llamó la atención de otras cooperativas, quienes
muestran interés en el intercambio y en proyectos similares.

El algodón es sembrado por los productores
y productoras de Chetna entre plantas de
lentejas. Esto es importante tanto para la
fertilidad natural del suelo como para el
auto-suministro de alimentos básicos.
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significado”, decía Maura Méndes, socia fundadora de BaobArt. Los y las participantes esperan
que la evaluación les ayude a dar muestras de su capacidad, a establecerse como organización del
Comercio Justo y encontrar nuevos socios del Comercio Justo.
Adicionalmente en mayo de 2013 la EZA encargó hacer una evaluación EFTA a la organización socia
Sasha de la India. En este caso la evaluación la realizó una persona externa de la India que conoce
las condiciones locales y los criterios de evaluación.

Fomento de las organizaciones socias

Mujeres en el pueblo Kumbal,
India desean integrarse a
la cooperativa de algodón y
aprovechar de sus beneficios.

(COFA) en Odisha, India, organizado por FAIRTRADE-Austria posibilitó a la empleada de la EZA
Andrea Reitinger conocer el lugar donde da comienzo la cadena de producción de ropa de algodón.
La cosecha de la asociación de pequeños productores y productoras es procesada entre otros lugares
en la empresa Rajlakshmi de la India, empresa socia de la EZA, quien la transforman a ropa, que se
obtiene en Austria bajo la marca Anukoo de la EZA.

Además la EZA conjuntamente con la organización socia Sasha de la India inició un proyecto en el
campo de la confección de ropa, contando no sólo con fondos propios, sino también con fondos
externos (del estado de Salzburgo y de las Tiendas del Mundo). Básicamente se trata de la fabricación de textiles de seda. El proyecto trata de construir una cadena de producción transparente y
de acuerdo con los criterios del Comercio Justo que vaya desde el procesamiento de la seda hasta
la prenda de seda acabada. Otro objetivo importante es la implementación de los estándares internacionales de calidad como condición básica de acceso y venta de las prendas de vestir en los
mercados internacionales y con ello asegurar a mediano y largo plazo el ingreso de los productores
y productoras involucrados en dicho proceso.

COFA aboga por la agricultura orgánica y el Comercio Justo y capacita a sus miembros en el aprovechamiento sostenido de sus pequeñas parcelas. Las plantaciones dependen en su totalidad del
agua lluvia. Ellos no cuentan con un sistema de riego. Un sistema especial de cultivos mantiene
la fertilidad natural del suelo, donde las plagas no alcanzan niveles extremos y donde es posible
cosechar otros frutos del campo para el consumo propio. Destacado es el grado de compromiso de
COFA en cuanto a la semilla se refiere. Actualmente los miembros son suplidos por la cooperativa
con semillas de calidad orgánica. Pero también se trabaja paralelamente en proyectos pilotos para
que los productores y productoras tengan la capacidad de obtener semillas de sus propias parcelas.
Las condiciones de trabajo en el empobrecido estado de Odisha, pero también en otros estados de
la India, en los cuales labora COFA son muy precarias. Mrunal Lahankar, una de 130 empleados
y empleadas de la organización, da un claro mensaje: “Dadnos un mercado. Si contamos con él,
podríamos alcanzar mucho.”

A través de las visitas en Austria, los socios y socias obtienen la posibilidad de conocer a los actores
austríacos del Comercio Justo y obtener comentarios directos sobre sus productos y el trabajo de sus
organizaciones y a la vez brindar nueva información directa sobre sus entornos. Representantes de
12 organizaciones procedentes de 10 países estuvieron de visita en la EZA Fairer Handel: José Victor Pop (Aj Quen/Guatemala), Ram Ramasamy (Sipa/India), Roopa Mheta (Sasha/India), Margarita
Carbajal Santos (Yeni Navan/México), Gabriel Kamudu (Craft Aid/Mauricio), Revita Shresta y Samita Maharjan (ACP/Nepal), Maura Méndes (BaobArt/Mozambique), Humberto Aruquipa (Qhana/
Bolivia), Sebastian Rozario (CORR Juteworks/Bangladesh), Leo D’Souza y Rajesh Salaskar (Asha/
India), Bernard Ranaweera (SOFA/Sri Lanka) y Vedastus Ngaiza (KCU/Tansania).

Acompañar, asesorar y evaluar a nuestras organizaciones socias

Política de cooperación y organizaciones socias

Como miembro de la European Fair Trade Association (www.european-fair-trade-association.org) –
Asociación Europea del Comercio Justo, la EZA trabaja activamente en el grupo de monitoreo de
la EFTA. En el marco de dicha cooperación la EZA se comprometió a hacer y/o financiar tres evaluaciones por año. Para ello se analiza en forma conjunta la implementación de los estándares de
producción y comercialización justa. Los resultados de las evaluaciones son compartidos con las
demás organizaciones de la EFTA.

Durante el período comercial de este informe se revisó la política de cooperación de la EZA, siendo

La responsable de la EZA del programa de monitoreo, la señora Birgit Calix, viajó durante el período
de este informe a Sudáfrica, donde evaluó a la potencial organización socia Nobunto (artesanías) y
a Mozambique a visitar a BaobArt, una nueva organización socia de la EZA que se especializó en
la cooperación con artesanos y artesanas. A través de talleres, entrevistas particulares y de grupo
se procura un intenso intercambio sobre los principios básicos del Comercio Justo y documentar
la manera en que labora BaobArt. “El resultado de ésta evaluación tiene para nosotros un gran
8

Visitas de nuestros socios y socias

Maura Méndes, cofundadora de BaobArt en
Mozambique, comprometida
con el fortalecimiento de los
artesanos y artesanas.

Fotos: EZA Fairer Handel

Apoyamos a los socios y
socias para que puedan
cumplir con las altas
exigencias del mercado
europeo.

Además de continuar con el fomento del programa de renovación de las fincas de café de la cooperativa
mexicana de Yeni Navan (con financiamiento adicional por parte de la Cooperación Austríaca al
Desarrollo), la EZA apoyó financieramente durante el período de este informe el proceso de certificación de la madera de la organización de artesanos Pekerti de Indonesia. Dicho proceso, que entre
otras cosas garantiza la trazabilidad de la madera, desde el lugar de procedencia hasta el producto
final, fue necesario debido a los cambios legales en Indonesia.
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ésta socializada con todos sus socios(as) comerciales. Punto de partida fue una auto-evaluación
de la EZA en la que también se tomó en cuenta los comentarios de las organizaciones socias. Con
la nueva política de cooperación de la EZA queda disponible un manual de trabajo todavía más
claro. Para nuestros socios y socias este documento significa una orientación detallada y una ayuda
en la toma de sus decisiones en cuanto a la cooperación con la EZA se refiere. Para que la misma
sea vinculante y ampliamente aceptada por todas las organizaciones socias de la EZA se firmó y
firmará en el futuro con todos los socios y socias actuales y futuros un Acuerdo de Cooperación
(Memorandum of Understanding). Particularmente la política de cooperación de la EZA brinda una
importante orientación a todas las personas, proyectos y organizaciones que laboran en el Comercio Justo: Define clara- y abiertamente el papel de la EZA en la implementación de los estándares
internacionales del Comercio Justo.

A finales de junio de 2013 la EZA contaba en total con 164 organizaciones socias. 63 de ellas proveen
a la EZA con artesanías y moda justa. 35 organizaciones de artesanos son miembros de la WFTOWorld Fair Trade Organization (Organización Mundial del Comercio Justo) y una ha sido recientemente certificada por FLO. De las 101 organizaciones socias proveedoras de productos alimenticios
85 se encuentran inscritas en el registro de productores y productoras de FLO y dos organizaciones
han sido certificadas por IMO Fair for Life.

Fomento y continuo desarrollo del Comercio Justo
A nivel europeo la EZA participó en seis conferencias de la European Fair Trade Association (Asociación Europea del Comercio Justo - EFTA), entre otras en dos reuniones de los y las responsables del
sistema de monitoreo. En dicha reunión se dió enfásis al continuo desarrollo del sistema de evaluación de la EFTA, al intercambio sobre las organizaciones socias, así como la discusión alrededor
del tema “living wage” (salario vitalicio) como objetivos básicos de la EFTA.

Además la EZA participa frecuentemente en procesos consultativos por escrito, iniciado por FLOInternational, cuando se trata de la introducción de nuevos o mejorados estándares-FAIRTRADE
ya existentes. La EZA participó en cinco procesos consultativos durante el período de este informe.
En Austria, la EZA se ve como parte de la red de cooperación para el desarrollo y estuvo representada
durante el período de este informe en el Foro de Comercio Justo así como en la campaña Clean
Clothes (Ropa Limpia). Esto va de acuerdo con nuestra filosofía de no sólo ofrecer alternativas
concretas y sostenibles, sino también queremos señalar que existen problemas en la producción y
comercialización convencional y demandar condiciones laborales y comerciales justas.

En la expansión del Comercio Justo en Austria nuestros socios y socias del Sur así como las Tiendas del
Mundo son nuestros aliados más fuertes. Además del viaje de visita de nuestra invitada mexicana
Margarita Carbajal Santos en el otoño de 2012, tuvo también la oportunidad el señor Bernard Ranaweera, representante de la cooperativa de pequeños productores y productoras SOFA de Sri Lanka,
de viajar a Austria durante la primavera de 2013 y permanecer durante una semana.

Ofrecer a las personas del
área rural una perspectiva –
es uno de los objetivos de
BaobArt en Mozambique.
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A nivel internacional, la EZA está activamente involucrada sobre todo a través de su labor en la EFTA y
en el trabajo de la World Fair Trade Organisation (Asociación Mundial de Comercio Justo – WFTO,
www.wfto.com). En el marco de una conferencia del Grupo de Monitoreo la EZA brindó conjuntamente con la organización alemana del Comercio Justo Gepa, su aporte para desarrollar el sistema
de garantía de la WFTO. Según este concepto se debe de asegurar que los 10 estándares básicos de
la WFTO sean respetados y puestos en la práctica por las organizaciones miembro. Representantes
de la EZA participaron en la conferencia de la WFTO-Europa, así como en la Conferencia Internacional de la WFTO en Rio de Janeiro, Brasil.

Expandir el Comercio Justo

Fotos: EZA Fairer Handel

11 organizaciones de 10
países fueron aceptadas
como nuevos socios
comerciales de la EZA.

La decisión de iniciar y/o clausurar una relación de cooperación recae en el comité de socios de la
EZA. La cooperación con la organización sudafricana Inspirations of Africa fue terminada, pues la
organización fue clausurada debido a la reducida demanda de sus artesanías. Se tomó como nuevo
socio a MSS (azúcar de Mauricio), SEKEM (dátiles de Egipto), Serendipalm (aceite de palma africana de Ghana), Mieles del Sur (miel de México), Tzeltal Tzotzil (miel de México), Consorcio Vinícola
(vino de Chile), Golden Palm (juguetes de madera de Sri Lanka), Comercio Solidario (miel orgánica
de Argentina), Ecookim (cacao de la Costa de Marfil), Noah’s Ark (bisutería, adornos navideños y
artículos de hierro de la India), así como a Zimele (artesanías de Sudáfrica).

Margarita Carbajal Santos
de la cooperativa mexicana
de productores de café, eni
Navan, con el nuevo café
Espresso Italiano de la EZA.

Con charlas sobre el Comercio Justo, sobre la política empresarial de la EZA y especialmente sobre el
concepto de la moda justa, la EZA estuvo presente entre otros en la Academia de Verano de ATTAC
en Goldegg, en la Universidad de Pedagogía de Alta Austria, en los talleres de capacitación de los y
las ponentes de producción orgánica y justa en cooperación con Bio-Austria, en diversos acontecimientos de las Tiendas del Mundo sobre el tema moda ecológica y justa, en asambleas alrededor
de Rio+20, así como en la Academia de Comercio Justo. En nuestra sede central de Köstendorf
recibimos a 37 grupos (escolares y adultos) mostrándoles las instalaciones y dándoles charlas y
discusiones sobre el Comercio Justo.
11
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Tiendas del Mundo de la EZA y Tienda de Moda Justa Anukoo

NUESTROS CLIENTES

Tiendas del Mundo
Las Tiendas del Mundo, con un aporte de 34.5% al volumen total de ventas, siguen siendo el grupo de
venta más fuerte. Muy satisfactorio es el hecho que el volumen de venta se haya podido incrementar en 2.8% ascendiendo a 5.53 millones de Euros. El incremento proviene de la venta del café y
otros productos alimenticios – a través de nuevos productos y la creación de una nueva línea de tés
– así como de la venta de moda justa. Una nueva Tienda del Mundo fue inaugurada en Schärding.
Una vez más, durante el período de este informe, la EZA fue el suplidor más importante de las Tiendas del Mundo, aun cuando este año se hayan sumado nuevos competidores. Pero también la crisis
financiera y sus consecuencias cambiaron el panorama económico. Por ello notamos un cambio de
preferencia de productos artesanales hacia productos alimenticios aparejado con una reducción
significativa del volumen de compra por persona. La EZA procura mantener el intercambio de
contenidos con las Tiendas del Mundo a través de un total de 16 eventos de presentación de productos e información en cuatro regiones (Salzburgo, Viena, Vorarlberg y Estiria), además de otros
talleres de capacitación.

Las tiendas propias de la EZA en Salzburgo y Viena (en el 1° y 8° distrito de la ciudad) obtuvieron
ventas menores a las alcanzadas el año pasado. Sobre todo en la ciudad de Viena el descenso de
ventas se explica en parte por la pérdida de interactividad del sitio comercial (8° distrito), así
como por la pérdida de muchos clientes y clientas debido al largo período de construcción en las
cercanías de la tienda (1° distrito), que hasta el momento no se han podido recobrar. La tienda de
moda “Anukoo” en el 6° distrito vienés mostró un satisfactorio incremento de ventas de 8.5%, pero
el mismo no pudo equilibrar los descensos de ventas en las otras tiendas de la EZA. El descenso en
total cifra un 2.5%.

Instituciones
Además de las compras de muchas instituciones privadas y públicas, como centros educativos, hospitales y oficinas, surtieron efecto positivo las compras de algunos grandes clientes del segmento
institucional. En este balance se ve el resultado de la compra de gran volumen de Missio para su
actividad juvenil de los Tres Reyes Magos. El descenso de ventas de chocolates produjo una reducción de ventas de 1.9% a través de este canal de ventas.

Ventas por canal de distribución
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Supermercados y ventas al por menor

Tiendas del Mundo

El incremento de ventas de 4.0% produjo 4.65 millones de Euros debido principalmente a la venta del
café y sobre todo al incremento de ventas de otros productos alimenticios. A través de la especial
atención hacia productos como el arroz, cacao y picadillos se pudieron ganar a nuevos clientes.
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Revendedores
En este segmento de clientes, del cual la mayoría son tiendas y distribuidores de productos orgánicos,
se alcanzó un aumento de ventas de 5.7%. La participación en los talleres de capacitación ofrecidos
por la EZA (ver Tiendas del Mundo) está abierta para todas las personas interesadas del segmento
de los y las revendedores.

Las ventas totales se componen de las ventas de
productos en los siguientes canales de venta:

+2.8%
Tiendas del Mundo 34.5 %

+4.0%
Revendedores

UU.EE. & Europa 7.2 %

+5.7%
Tiendas de la EZA y Tienda Anukoo

Consumidores finales 1.4%

–2.5%
Instituciones
–1.9%

Foto: EZA Fairer Handel, Thomas Licht
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Grupos activos 1.7%

Grupos activos
–11.1%

Instituciones 7.3 %

Consumidores finales
–6.8%
UU.EE. & Europa

Tiendas de la EZA &
Tienda Anukoo 8.5 %

–20.5%
Dejando flotar el espíritu en
un vestido de la colección de
moda justa Anukoo.
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Revendedores 9.2 %

V E N TA S T O TA L E S

2011/2012

€ 15,642,113.–

2011/2012

2012/2013 € 15,638,354.–

2012/2013

Supermercados 30.2 %
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Grupos activos
Debido a la cobertura en red de las Tiendas del Mundo, las ventas de los grupos activos, quienes
venden nuestros productos de forma honorífica en bazares, aumentaron levemente a pesar de la
cada vez mejor oferta en los otros canales de venta.

Consumidores(as) finales
En nuestra sede en Köstendorf recibimos a clientes y clientas independientes procedentes de la región
así como a grupos y excursiones interesados en charlas sobre el Comercio Justo y en el surtido de
productos de la EZA. El descenso de ventas de 6.8% se explica sobre todo por un evento regional a
gran escala, que tuvo lugar el año pasado y que durante el período de este informe no fue realizado.

Union Europea y Suiza
Las ventas a nuestras organizaciones socias europeas en Alemania y Suiza se desarrollaron en forma
satisfactoria. Ellos compran parte de su moda justa y surtido de artesanías a través de la EZA. Pero
también organizaciones de importación del Comercio Justo más jóvenes de Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia y Polonia compran sus productos en la EZA.
El año pasado nuestros socios italianos y alemanes compraron por nuestro medio un contenedor de
café, sin embargo durante el período de este informe (2012/2013) ya no se efectó tal compra. Esto
explica el significativo descenso de ventas por el orden de 20.5%. La ventaja de esta cooperación
estratégica para nosotros radica en la reducción proporcional de los costos fijos y menos en la contribución de los beneficios, con lo que este descenso de ventas no tiene la misma relación al margen
de venta total. En el pasado año comercial se amplió la atención directa a las Tiendas del Mundo
alemanas. Con un aumento sobre el 20% se acompañan ahora en forma directa (y localmente también) a más de 80 tiendas sobre todo en el Sur de Alemania.
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NUESTROS PRODUCTOS

Café

El café produce el 37.3% de las ventas totales. Hasta inicios del año 2012 el precio mundial del café
estaba a un alto nivel. Además en el Comercio Justo se cuenta con otros gastos, como el pago por
proyectos comunales de las cooperativas, así como los premios por la calidad orgánica del café.
Además la EZA paga a las cooperativas un sobreprecio por calidad – según la procedencia del café
mismo. Entre la firma del contrato de venta entre las organizaciones productoras y la venta real del
café a los consumidores finales transcurren varios meses. Por tal razón los cambios en las estructuras de precios surten su efecto con cierto retraso, por eso durante el período de este informe se tuvo
que incrementar los precios, que garanticen a la EZA obtener un margen de ganancia económicamente sostenible. De parte de los consumidores finales dicho aumento fue aceptado.
El surtido de cafés de la EZA fue ampliado con la introducción del “Espresso Italiano”, una mezcla de
café arábica de varias cooperativas de Guatemala, México, Perú y Uganda. El tostado espresso típico
de Italia en compañía de una calidad del café correspondiente produjo desde su introducción un
eco muy positivo. Por encargo del Grupo de Trabajo de las Tiendas del Mundo (ARGE-Weltladen)
la EZA instaló los llamados Cafés Regionales “fairArlberg” (para el estado austríaco del oeste) y
“fairSchnaufpause” (para el estado del Tirol).

Fotos: EZA Fairer Handel

Fotos: Dr. Bronner, EZA Fairer Handel

Las ventas de todo el surtido de café de la EZA – 100% justo y orgánico - ascienden a 554 toneladas
de café tostado.

Artesanías tradicionales, diseño
moderno – ambas cosas se integran
en el surtido de la EZA.
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El valioso aceite de palma – justo
y orgánico – de Ghana, artesanías
de fieltro amorosamente
confeccionadas en Sudáfrica.
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Calidad total – un deleite
especial. El 85% de nuestros
productos alimenticios
comercializados en forma
justa son de calidad orgánica
controlada.

NUESTROS PRODUCTOS
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Photos: EZA Fairer Handel

Chocolate
El segundo producto más importante del surtido de productos comestibles es el chocolate. Con 2.31
millones de Euros responsabiliza el 14.4% de las ventas totales. Las variedades de mayor venta son
Mascao y Compañera, que representan casi la mitad de las ventas de la oferta de chocolate y son
hechas en Suiza y con ello quedan sujetas al constante alto tipo de cambio del Franco Suizo. Por
eso fue necesario incrementar el precio de venta, pero el mismo no fue aceptado por todos los consumidores y consumidoras, generándose menores volúmenes de venta. Esto explica la reducción de
ventas del 2.9%, misma que no pudo ser totalmente compensada con la introducción de la línea de
chocolates “Cariño”, producida en Alemania.

Otros alimentos
En este segmento comercializamos productos como el té, cacao, azúcar, nueces, cremas de chocolate,
miel, especias, aceites, arroz y quinua. Toda esta gama de productos presenta muy buenos crecimientos en ventas. El descenso de ventas de 7.3% se explica tan sólo por la falta de venta de un
contenedor de café oro (el café oro se calcula estadísticamente en el segmento de otros alimentos) a
la organización alemana del Comercio Justo Gepa y a la CTM italiana, realizada el año pasado, pero
ya no en el período comercial 12/13.
Ampliamos el surtido entre otros productos con gomitas de frutas, aceite de nueces de macadamia,
nueces de macadamia, así como mezclas de nueces y frutas secas “Wiffzack“ y “Blitzgscheit“ – nuevas composiciones de especias y variedades de galletas. Todas las variedades de galletas contienen
aceite de palma de la organización Serendipalm de calidad orgánica y comercializada en forma
justa; esto como resultado de la discusión sobre las pésimas condiciones sociales y ecológicas de la
producción convencional de aceite de palma africana.

Ventas por grupo de productos
0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Las ventas se componen de los siguientes grupos
de productos:

Café

Chocolate
Artesanía 9.8 %

Café 37.3 %

Otros alimentos
–7.3%
Cosméticos

Chocolate 14.4%

– 8.0%

Cosméticos 1.0 %

Artesanías
+1.6%
Otros alimentos 20.5%

V E N TA S T O TA L E S

2011/2012 € 15,642,113.–

2011/2012

2012/2013 € 15,638,354.–

2012/2013

El desarrollo de las ventas de la línea de cosméticos naturales con certificación BDIH fue durante
el período comercial recién pasado regresivo. Esto se explica sobre todo por el reducido espacio
disponible en las Tiendas del Mundo (principal canal de venta de este grupo de productos), pero
también por la fuerte competencia de los productos cosméticos comercializados en forma convencional en los supermercados y farmacias. Con 167,706.- Euros alcanzó este segmento de productos
el 1.05% de las ventas totales.

Fair Fashion (Moda Justa)

Fair Fashion
+1.3%

En el segmento de los tés se desarrolló una nueva y atractiva línea de té, siendo rápidamente aceptada
por el público: Al té rooibos de Sudáfrica, por supuesto comercializado en forma justa, se le mezclan especias de Sri Lanka o té de Flor de Jamaica producido en Kenia. Cada producto proviene de
nuestros socios y socias – todos pequeños productores y productoras - en los respectivos países. El
producto es entonces empacado en Sudáfrica por una empresa socio-económica. De esta manera
queda la mayor parte del valor agregado en los países de origen – un ejemplo vivo de la cooperación
Sur-Sur-Norte.

Cosméticos

+5.2%

–2.9%

En la empresa súdafricana
Zimele encontró Siyandra
Jika un trabajo digno y
nuestro té „cálido corazón“
su empaquetado.

Fair Fashion 17.0 %

El segmento Fair Fashion que incluye ropa, bisutería y carteras, reporta ventas de 2.72 millones de
Euros, es decir el 17.0% de las ventas totales. El aumento de 1.3% es el producto de la venta de ropa
en Alemania, la venta de bisutería y carteras a nuestros socios y socias europeos del Comercio Justo
y por las ventas de nuestra tienda Anukoo Fair Fashion Shop del sexto distrito vienés. La marca de
moda justa Anukoo no sólo está siendo representada en la feria austríaca de referencia sobre moda
justa y ecológica – la llamada Wear Fair en la ciudad austríaca de Linz, sino también en la feria
Innatex y las ferias de moda justa de Augsburgo y Múnich en Alemania. Además el vestuario es
presentado a las Tiendas del Mundo en desfiles regionales de moda en Bavaria, Viena y Salzburgo.

Artesanías
16

Este segmento incluye artículos para la decoración doméstica, juegos e instrumentos de música. El
incremento en las ventas por el orden de 1.6% resulta de las ventas a nuestros socios y socios eu17
ropeos del Comercio Justo.

03

BALANCE

04

GESCHÄF TSBERICHT 2009/10

BAL ANCE

Activos
El año comercial de
la EZA Fairer Handel
GmbH comprende
el período entre el
1.7. 2012 hasta el
30.6.2013.

El valor de los inmuebles se redujo como producto de las amortizaciones. Las existencias muestran el
día del inventario un 7%, lo que significa unos 460,000.- Euros, por abajo del valor del año pasado.
En los productos alimenticios bajó el valor debido a las reducidas existencias de chocolate y el
menor precio del café a nivel internacional. Pero también las existencia de artesanías se redujeron
debido a un creciente movimiento en bodega de las mismas. Las cuentas por cobrar y otros bienes
se redujeron un poco en comparación con el año pasado. La baja en las existencias produjo una
reducida suma en el balance.

Pasivos
El capital social asciende a 638,000.- Euros. La ganancia acumulada aumentó con la ganancia de
este año de 32,254.- Euros a 616,924.- Euros. Con ello la cuota del capital propio mejoró a 12.9%.
Las obligaciones bancarias contraídas se redujeron en un 16%. Esto se explica por el pago de los
préstamos para la construcción de nuestro edificio de oficinas y bodegas y por la reducción de
gastos financieros debido al descenso de las existencias. Los créditos de pequeños prestamistas se
redujeron en un 8% a 3.0 millones de Euros. Esto como resultado de que durante todo un año no
se nos permitió recibir más pequeños préstamos, pues la Cámara de Inspección Financiera demandaba un cambio en nuestro modelo financiero alternativo. Por tal razón los retiros no pudieron ser
compensados con nuevos préstamos. Con la introducción de una cláusula de retiro de acuerdo a
un rango preestablecido en los contratos de pequeños préstamos como norma establecida por la
Cámara de Inspección Financiera, hemos podido continuar con este modelo financiero, el cual
sigue siendo aceptado. Otras obligaciones ascienden a 256,000.- Euros. Esto como producto de altas
obligaciones contraídas por suministros y servicios al día del inventario.

Balance de ganancias y pérdidas
Las ventas se mantuvieron al mismo nivel del año pasado. El valor del inventario se redujo en un
4.9%. A raíz de la reducción del precio mundial del café y una mejoría del antes bajo margen de
ganancia del chocolate se logró un aumento de ingreso a un total de 518,000 Euros.
Los gastos de personal se incrementaron en 8.9%. Esto como producto de un aumento del contrato
colectivo y la creación de una nueva media plaza de trabajo en el departamento de ventas al exterior, el pago de prestaciones y el aumento del fondo de prestaciones por el valor de 236,000 Euros.
Los gastos de renta ascendieron en 43% debido principalmente a que el año pasado se incrementó
el alquiler del terreno donde está construida nuestra sede central. Los gastos de distribución subieron en 8.6% como resultado del aumento de los gastos publicitarios, así como por los incrementos
en el transporte por haber vuelto a usar la más ambientalmente amigable vía férrea. Los gastos administrativos se incrementaron en un 16.6%, debido a una gran limpieza en la bodega de artículos
artesanales y una necesaria pintada de la fachada del edificio sede. Los gastos de amortización
aumentaron en 1.7%. Nuevas inversiones se hicieron moderadamente en equipo de computación
y un vehículo para el departamento de ventas al exterior. En los gastos por intereses se pudieron
ahorrar 38,000.- Euros, es decir 19.7%.
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La situación mejorada de los ingresos nos permitió, después de una gran austeridad en el año pasado,
realizar durante el período comercial de este informe unas inversiones necesarias para continuar
exitosamente con la empresa. Lo que generó este año un resultado positivo de 32,253.- Euros.
En el período de éste reporte, la EZA contaba con 75 empleados y empleadas (en la sede central y las
cuatro tiendas propias), de los cuales 51 son mujeres y 24 hombres. Además estamos capacitando
a tres aprendices. Haciendo la cuenta a tiempo completo se obtiene un promedio anual de 61.8
personas empleadas a tiempo completo.

Balance al 30 de junio de 2013
Todos los valores en euros

Bienes inmateriales
Inmuebles
Inversiones

11/12

12/13

en comparación

1,616
2,406,094

24,953
2,361,327

1444%
-2%

36,494

36,494

0%

CAPITAL FIJO

2,444,204

2,422,774

-1%

Existencias

6,269,287

5,808,155

-7%

Cuentas por cobrar y otros bienes

1,376,768

1,313,923

-5%

97,470

144,690

48%

7,743,525
63,982

7,266,768
48,264

-6%
-25%

10,251,711

9,737,806

-5%

Capital social

638,000

638,000

0%

Reserva legal

0

0

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

Balance acumulado de ganancias y pérdidas

584,670

616,924

6%

1,222,670

1,254,924

3%

633,195

682,665

8%

Obligaciones bancarias contraídas

3,811,343

3,205,978

-16%

Obligaciones por pequeños préstamos otorgados

3,259,843

3,013,393

-8%

Otras obligaciones

1,324,660

1,580,846

19%

OBLIGACIONES
Asientos de delimitación de facturas

8,395,846
0

7,800,217
0

-7%

10,251,711

9,737,806

-5%

CAPITAL PROPIO
Fondo de provisión

PASIVOS

Análisis de ganancias y pérdidas
Todos los valores en euros

Ingresos por ventas
Otros ingresos empresariales
Valor del inventario
INGRESOS
Gastos de personal
Renta

11/12

12/13

en comparación

15,642,113
89,249
10,617,214

15,638,354
86,962
10,092,704

0.0%
-2.6%
-4.9%

5,114,148
2,642,847

5,632,612
2,879,155

10.1%
8.9%
43.8%

153,570

220,809

1,058,236

1,149,018

8.6%

Gastos de administración

805,109

938,843

16.6%

Gastos de amortización

249,503

253,803

1.7%

Intereses

196,413

157,752

-19.7%

-2,644
5,103,034

978
5,600,358

-137.0%
9.7%

11,114

32,254

190.2%

Gastos de distribución

Impuestos
GASTOS
SALDO ANUAL

19

04

«

“Sin vacilar tenemos que imaginarnos como podría
funcionar una mejor sociedad y una economía realmente
justa y sostenible.
Necesitamos conceptos utópicos, requerimos de sueños,
debemos respirar audacia. (...)
Imaginarse el éxito resulta enormemente motivador.”
Ilija Trojanow
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