
 
 
 

  

  
 

 
 

 
January 21, 2014 

 
                                                                                                                                   

21 de Enero de 2014 
 
Asunto: Anuncio de precios para Plátano macho fresco de Comercio Justo_ Unidad de 

Criterios 
 
 
Estimados Socios, 
 
La Unidad de Criterios ha decidido establecer la Precios Mínimos Fairtrade y Primas para plátano 
macho orgánico fresco para procesamiento. Este precio reemplaza a precio establecido en agosto de 
2013. Los precios establecidos en el 2013 para plátano macho fresco orgánico y convencional y para 
plátano macho convencional fresco para procesamiento no han sido modificados. 
 
El nuevo precio de plátano macho orgánico fresco para procesamiento fue consultado directamente 
con las partes interesadas y su valor estuvo en el rango del proceso de consulta previo. 
 
La tabla a continuación muestra los Precios Mínimos y Primas Fairtrade existentes y los nuevos. 
 

Criterio 
Específico 

Producto 
 

Precio que 
aplica 

Moneda / 
Cantidad x 

unidad 

Nivel de 
precio 

Valor del 
Premio 
Mínimo 

Valor de la 
Prima 

Fairtrade 

Entrada 
en 

vigencia 

Nuevo precio para: Plátano macho fresco para procesamiento 

Fruta Fresca Orgánico 
A nivel 

mundial, 
- OPP/TC - 

USD/1kg Ex Works 0.31 0.03 21/01/2014 

 

La Prima Fairtrade se paga adicionalmente al precio. El precio es el precio negociado entre el 
vendedor y el comprador, el precio negociado no debe ser más bajo que el Precio Mínimo Fairtrade. 
La tabla de Precios Mínimos y Primas Fairtrade está también disponible en nuestra página web 
www.fairtrade.net/standards.html.  
 

 
ACLARACION SOBRE LA PRIMA FARITRADE A NIVEL EX WORKS PARA PLATANO MACHO: 
 
El plátano macho fresco para procesamiento se refiere al plátano macho fresco “sin pelar” (con 
cáscara) con destino para el procesamiento. El nivel Ex Works significa que el producto es entregado 
por el productor en las instalaciones del productor. El valor del Precio Mínimo Ex Works no incluye: a) 
costos de transporte del producto hasta las instalaciones del comprador ni la planta de 
procesamiento, b) el costo de carga y descarga del producto en un vehículo de transporte, ni c) 
ningún costos de material de embalaje o empaque. 
 
Para más información, por favor contáctese con José Paredes a j.paredes@fairtarde.net 
 
Saludos cordiales, 
 
Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Director Strategy and Standards 
a.kratz@fairtrade.net  

Para: Productores y comercializadores de 
Plátano macho fresco 

 Labelling initiative directors  
cc:  Fairtrade International Board 
 Standards Committee 
 Fairtrade International staff 
 FLO-Cert staff  
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