
 
 
 

 

     
 

 
 

 
July 26, 2013 

 
 

26 de Julio de 2013 
 
 
Tema: Anuncio de la Unidad de Criterios de Fairtrade International para oro, plata y platino 

 
 
Estimados socios, 
 
Durante la reunión del Comité de Criterios, que tuvo lugar el 25 de junio de 2013, se decidieron 
nuevas Primas de Comercio Justo Fairtrade para oro, plata y platino. Para mayores detalles sobre 
esta decisión, por favor consulte las minutas de la reunión del Comité de Criterios disponibles en 
nuestra página Web, en: www.fairtrade.net/setting_the_standards.0.html?&L=1. 
 
Para oro convencional, la nueva Prima Fairtrade (PF) se fijó en USD 2000/kg y el Precio Mínimo 
Fairtrade (PMF) continua siendo el 95% del precio LBMA. Para oro ecológico, no hay cambios en el 
PMF ni en la PF. Para plata, el PMF convencional y ecológico se fijan en 95% del precio LBMA; la PF 
para plata convencional se fija en 10% y la ecológica en 15% del precio LBMA. El PMF para platino 
convencional y ecológico se fija en 95% del precio LPPM, y la PF para platino convencional se fija en 
10% y para platino ecológico en 15% del precio LPPM. 
 
Estos nuevos precios y Primas, así como los precios y Primas anteriores, están representados en la 
tabla de abajo. La Prima de Comercio Justo se paga adicionalmente al precio, sea el precio de 
mercado (el cual aplica si éste está más alto que el Precio Mínimo de Comercio Justo), el precio 
negociado (si éste está más alto que el Precio Mínimo de Comercio Justo) o el Precio Mínimo 
Comercio Justo. Los Precios y Primas de Comercio Justo también se encuentran disponibles en la 
base de datos de precios, en nuestra página Web, en: www.fairtrade.net/standards.html.  
 
El Comité de Criterios decidió también otros aspectos del Criterio de oro y metales preciosos. Su 
decisión será comunicada cuando el documento completo del Criterio esté listo para su publicación, 
prevista para finales de octubre de este año.  
 

Criterio 
Específico del 

producto 

Producto Precio 
para1 

Moneda / 
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Nivel de 
precio2,3 
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Mínimo de 
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Justo 
Fairtrade  
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Prima de 
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Justo 
Fairtrade  

Válido a 
partir de 

 
1. Oro 
 

Oro Convencional 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LBMA 
2,000 01.08.2013 

Oro Ecológico 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LBMA 
15% del 

precio LBMA 
01.08.2013 

2. Plata 
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a.kratz@fairtrade.net  
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 Convencional 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LPPM 
10% del 

precio LPPM 
01.08.2013 

 Ecológico 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LPPM 
15% del 

precio LPPM 
01.08.2013 

3. Platino 

 Convenciona 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LPPM 
10% del 

precio LPPM 
01.08.2013 

 Ecológico 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LPPM 
15% del 

precio LPPM 
01.08.2013 

 
 

La tabla que aparece abajo presenta los Precios de Comercio Justo Fairtrade actuales para Oro. Por ende, estos precios 
serán remplazados a partir del 1.8.2013. 

3. Precios anteriores 

Oro  Convencional 
A nivel 

mundial 
USD/Kg FOB 

95% del 

precio LBMA 

10% del precio 

LBMA 
14.03.2011 

Oro Ecológico 
A nivel 
mundial 

USD/Kg FOB 
95% del 

precio LBMA 
15% del precio 

LBMA 
14.03.2011 

 

1 LBMA son las siglas en inglés de London Bullion Market Association (en español: Asociación del Mercado de Barras de 
Londres) y es una organización internacionalmente reconocida que fija precios para comerciar oro y plata. Sus 
miembros del mercado están de acuerdo en comerciar precios dos veces al día (am/pm) y su precio se establece como 
punto de referencia desde el cual oro y plata se comercializarán en todo el mundo. Para mayor información, visite el 
siguiente enlace www.lbma.org.uk/ 

2 LPPM son las siglas para London Platinum and Palladium Market (en español: Mercado de Londres para Platino y 
Paladio). Para mayor información, visite el siguiente enlace www.lppm.com. 

3 Franco a Bordo (FOB) significa que el vendedor entrega cuando las mercancías pasan las barandas del barco en el 
puerto de entrega mencionado. Desde el punto de ubicación siguiente, el comprador tiene que cargar con todos los 
costos y riesgos de pérdida o daños de las mercancías. Bajo términos FOB, el vendedor debe ocuparse de los trámites 
de exportación. 

 

 
Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con la Unidad de Criterios en: 
standards@fairtrade.net. 
 
Saludos cordiales, 
 
Andreas Kratz 

http://www.lppm.com/

