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Marco General del Proyecto 
Revisión de precios de banana 2014 

 
Este Marco General del Proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener información adicional 
sobre el proyecto, por favor comuníquese con el Gerente del Proyecto (los datos de contacto se pueden encontrar más abajo).  

El proyecto se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos operativos estándar de la Unidad de Criterios para el 
desarrollo de los Criterios de Comercio Justo y los Precios Mínimos y Primas, respectivamente. Más información sobre estos 

procedimientos se pueden encontrar en el sitio Web: www.fairtrade.net 

 

Razonamiento y justificación de la necesidad del proyecto: 
- La Unidad de Criterios está atendiendo el pedido de las partes interesadas de revisar los Precios Mínimos 

de banana Fairtrade en 2014, incluyendo la recolección de los costos de producción.  
- La guerra de precios de banana a nivel de supermercados está ejerciendo presión sobre los precios 

pagados a los productores certificados que abastecen el mayor volumen de banana convencional y que 
representan a los principales orígenes. 

- Actualmente, los productores de banana están afectados por el incremento de sus costos de producción y 
por las particularidades del sector de banana de cada origen. 
 

Evaluación de riegos: 
- Las parte interesadas podrían interpretar la definición del Precio Mínimo como el precio de venta o como 

el precio de venta absoluto sobre el cual se deben firmar los contratos. Comercializadores y supermercados 
podrían exigir que solamente se pague el Precio Mínimo a los productores indicando que este precio 
garantiza un precio justo para todos los productores. 

- A pesar de la clara definición de los no objetivos del proyecto (por favor refiérase a la sección “No son 
objetivos del proyecto”), las partes interesadas podrían solicitar resultados sobre ellos. 

- Es vital el apoyo de los Gerentes Globales del Producto (GPM), la Unidad de Apoyo de las Relaciones con 
los Productores (PSR) y de las Redes de Productores (PN) en los procesos de recolección de costos y 
consulta. 
 

Evento de inicio del proyecto 
- Elaboración del primer perfil del Marco General 

del Proyecto 
 

Fecha de inicio del proyecto 
- 01.11.2013 

Evento de finalización del proyecto 
- Anuncio de los Precios Mínimos para banana 

 

Fecha de finalización del proyecto 
- Octubre 2014 

Objetivos del proyecto No son objetivos del proyecto 
General / Estratégico:  

- Revisar los valores existentes de los Precios 
Mínimos para banana Fairtrade incluyendo la 
recolección de los costos de producción 
 

- Medir la eficiencia del uso de los insumos y mano de 
obra en cada actividad de producción de banana 
Fairtrade y/o no Fairtrade    

- Comparar costos de producción de banana Fairtrade y 
no Fairtrade 

- Incorporar un procedimiento de salarios dignos en la 
recolección de costos y establecimiento de precios 

- Revisar la Prima Fairtrade 
- Revisar las condiciones de pago 

 
 

Específicos:  
- Asegurar que los Precios Mínimos estén 

actualizados reflejando los costos de 
producción, la aceptabilidad del mercado y las 
particularidades de cada origen.   

- Evaluar la posibilidad de simplificar el actual 
establecimiento de precios para precios 
regionales 

- Recolectar información sobre salarios pagados 
para dos actividades de producción claves para 

http://www.fairtrade.net/
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todos los orígenes, para organizaciones y 
plantaciones 

- Asegurarse de que todos las partes interesadas 
reciban el documento de consulta 
 

Etapas del proyecto / Cronología 
- Planeamiento e Investigación:       Nov-Dic 2013 
- Recolección de costos de producción:     Ene-Feb 2014 
- Análisis de costos de producción y desarrollo de opciones de precio:  Feb-Mar 2014 
- Desarrollo del documento de consulta y cuestionario:   Mar 2014 
- Recolección de las respuestas a la consulta y talleres:   Abr-May 2014 
- Análisis de las respuestas a la consulta:     Jun 2014 
- Desarrollo de la propuesta de precio:     Jul-Ago 2014 
- Entrega del documento al Comité de Criterios:    Sep 2014 
- Aprobación del Comité de Criterios:     Sep 2014 
- Anuncio de precios       Oct 2014 

 

Dueño del proyecto (Unidad) 
Ricardo Guimaraes, Encargado de la Unidad de 
Precios  
 

Gerente de proyectos (Unidad, Dirección, Teléfono, 

E-mail) 
José Paredes, Gerente de Proyectos de la Unidad de 

Criterios, responsable de banana Fairtrade 

Teléfono: +49 - 228 - 949 23 - 272 

Email: j.paredes@fairtrade.net 

Equipo del proyecto (Unidad)  Participantes del proyecto   
Marike de Peña (PN) 
Carla Veldhuyzen (PSR) 
Surmaya Talyarkhan (FTF) 
Silvia Campos y Martin Blaser (GPM) 
 

- GPM (PAC, Producto, industria y conocimiento del 
mercado) 

- FLO-CERT (experiencia en certificación, 
conocimiento de Productores certificados) 

- PSR (apoyo durante la consulta con productores) 
- PN (conocimiento de la realidad de los Productores 

y conexión con los productores) 
- NFO (conocimiento del mercado, conexión con los 

comercializadores) 
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