
 
 
 

  

  
 

 
 

 
October 28, 2013 

 
 

                                                                                                                                  
28 de Octubre del 2013 

 
Asunto: Anuncio de precios para Uvas de mesa de la Unidad de Criterios de Fairtrade 
International 
 

 
 
Estimados socios, 
 
La Unidad de Criterios ha decidido sobre un nuevo Precio y Prima de Comercio Justo Fairtrade para 
Uvas de mesa en Brasil y Argentina.  
 
Estos nuevos precios y primas están representados en la tabla de abajo. La Prima de Comercio Justo 
se paga adicionalmente al precio, sea el precio de mercado (que 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 de Comercio Justo. Los Precios y Primas de Comercio Justo 
también se encuentran disponibles en la base de datos de precios en nuestra página Web 
http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html. 
 
 

Criterio 
Específico 

del 
Producto 

Producto Precio 
para 

Moneda / 
Cantidad 
x Unidad 

Nivel de 
Precio1, 2 

Valor del Precio 
mínimo 

Comercio Justo 
Fairtrade 

Valor de 
la Prima 
Comercio 

Justo 
Fairtrade 

Válido 
desde 

 
1. Nuevos precios para: Uvas de mesa  
 

Fruta Fresca  
Convencional, 
sin embalaje 

Brasil/ 
Argentina 

OPP / TC 

USD / Kg EXW  1.00 0.15 28/10/2013 

Fruta Fresca  
Orgánico , sin 

embalaje 

Brasil/ 
Argentina 

OPP / TC 

USD / Kg EXW  1.15 0.15 28/10/2013 

 
2. Precios existentes para: Uvas de mesa3 

 

Fruta Fresca 
Convencional, 
empacado en 
cajas/bolsas 

Chile  

OPP / TC 
USD / Kg EXW* 0.88 0.17 01/12/2009 

Fruta Fresca 
Orgánico , 

empacado en 
cajas/bolsas 

Chile 

OPP / TC 
USD / Kg EXW* 1.01 0.17 01/12/2009 

Fruta Fresca 
Convencional, 
empacado en 
cajas/bolsas 

Chile 

OPP / TC 
USD / Kg FOB* 1.1 0.17 01/12/2009 

Fruta Fresca Orgánico , 
empacado en 

Chile  USD / Kg FOB* 1.27 0.17 01/12/2009 

Andreas Kratz 
Director de Estrategias y Criterios 
a.kratz@fairtrade.net  

To: Productores y comercializadores de Uvas 
de mesa 
Iniciativas de Sello  

cc:  Junta Directiva de Fairtrade International  
Comité de Criterios  
Personal de Fairtrade International  
Personal de FLO-CERT 



 
 
 

  

 
 
1 Ex Works (EXW) significa que la entrega tiene lugar cuando el vendedor coloca la mercancía a disposición del comprador en 
las instalaciones del vendedor u otro lugar seleccionado (fábrica, almacén, etc.) sin despacharla en aduana para la exportación 
y sin cargarla en ningún medio de transporte. El precio incluye material de empaque a ese nivel.  
 
2 Franco a Bordo (FOB) significa que el vendedor entrega cuando las mercancías pasan las barandas del barco en el puerto 
mencionado de entrega. 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. 
 
3 Para más detalles sobre los precios existentes para otros orígenes, dirigirse a la base de datos disponible en nuestra página 
web http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html o contactar directamente al Gerente del Proyecto. 
 
 
Para más información por favor contactar a  Alina Amador al correo: a.amador@fairtrade.net 
 
 
Cordialmente, 
 
Andreas Kratz  
 

cajas/bolsas OPP / TC 


