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Asignación de proyecto 
 

Revisión de la sección de precios en el Criterio de productos de 
Cacao, centrada en la revisión de precios de productos de cacao 

semi-procesados adquiridos de productores certificados.  
06/03/2014 

 

Esta asignación de proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para 
información adicional sobre el proyecto, por favor, contacte al gestor de proyecto (que aparece al final 
de este documento). El proyecto va a ser desarrollado de acuerdo con los Procedimientos Operativos 
de Criterios (Standards Operating Procedures, SOP) para el desarrollo de Criterios de Comercio justo 
en relación a los Precios Mínimos y Primas. Más información sobre estos procedimientos (en inglés) 

puede ser encontrada en la página web: www.fairtrade.net 
 

Base lógica y justificación de la necesidad del proyecto: 
 
El Criterio de Comercio Justo actual para Cacao define el proceso a través del cual los productores y 
compradores deben ponerse de acuerdo en el Precio Mínimo y Prima de Comercio Justo Fairtrade de 
productos de cacao semi-procesados adquiridos de productores certificados (4.3.2. y 4.3.3. del 
Criterio de Cacao). Los requerimientos establecidos en este criterio ofrece rendimientos medios para 
procesamiento de licor, manteca y polvo de cacao que pueden ser aplicados “solamente, si esta 
información no está disponible para el productor” (p.e. si el rendimiento específico del productor 
que procesa no está disponible, esto puede ser aplicado). 
Operadores certificados y FLO-Cert se han encontrado con desafíos a la hora de aplicar/auditar el 
proceso de cálculo de Precios Mínimos y Primas de Comercio Justo Fairtrade de productos de cacao 
semi-procesados. 
Como tal, una revisión interna del uso del cálculo de Precios de productos de cacao semi-procesados 
es necesaria, para asegurar que ellos están siendo utilizados apropiadamente y que las partes 
interesadas entienden completamente su correcta aplicación. Además, los requerimientos mismos 
deberían ser revisados con tal de asegurar que son realistas y auditables. Esto debería estar 
acompañado con un aumento de la comprensión de cómo los “ratios de mercado” utilizados en el 
mercado convencional (p.e. ratios dinámicos aceptados en la industria que existen para determinar 
precios en los mercados de productos de cacao semi-procesados), para que así Fairtrade pueda 
entender mejor las implicaciones a la hora de establecer precios mínimos y primas para los 
productos de cacao semi-procesados. Por último y para completar, los términos de pago de los 
productos semi-procesados producidos por productores certificados serán también revisados. 
 

Descripción del proyecto:  
Esta es una revisión de los requerimientos del criterio de cacao (incluyendo Precios Mínimos y Primas 
de Comercio Justo Fairtrade, así como los términos de pago) para productos de cacao semi-
procesados comprados a productores certificados. Esta revisión será a nivel mundial, aunque en este 
momento, solo hay 3 productores certificados que venden productos de cacao semi-procesados y los 
3 se encuentran en América Latina. 
  

Evaluación de riesgos: 
- Revisiones de precios pueden tener implicaciones en operadores certificados. Por esa razón, 

consultas con las partes afectadas a lo largo del desarrollo del proyecto son muy 
importantes. 

http://www.fairtrade.net/
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- Las partes afectadas podrían confundir el alcance de esta revisión. Debemos dejar claro 
durante el desarrollo del proyecto que esta revisión solo se refiere a precios de productos de 
cacao semi-procesados (tales como manteca, en polvo o licor) vendidos por Pequeñas 
Organizaciones de Productores certificadas. Por eso, no cubre productores vendiendo solo 
granos y tampoco está relacionada con ningún Programa de Abastecimiento de Comercio 
Justo (Fairtrade Sourcing Programs o FSP).  

Evento del inicio del proyecto: 
- Publicación del borrador de la 

asignación de proyecto para 
comentarios de las partes interesadas. 

Fecha de inicio del proyecto 
- 19/02/2014 

Evento de finalización del proyecto: 
- Publicación de la actualización del 

Criterio de Cacao de Comercio 
Justo. 

 

Fecha de finalización del proyecto: 
- Septiembre 2014 

Objetivos del proyecto: 
- Revisión de los requerimientos de la 

sección 4.3. del Criterio de Comercio 
Justo de Cacao, centrándose en los 
precios mínimos y primas y los 
términos de pago de los productos de 
cacao semi-procesados adquiridos de 
productores certificados. 

No objetivos del proyecto 
- Revisión de los Precios Mínimos y Primas de 

Comercio Justo Fairtrade del cacao en grano. 
- Revisión de los términos de pago del cacao en 

grano. 
- Recolección de costes de producción de los 

productores de cacao. 
- Recolección de datos sobre el impacto de 

Comercio Justo en comunidades de 
productores. 

- Revisión de los requerimientos del Programa 
de Abastecimiento de Comercio Justo 
(Fairtrade Sourcing Programs o FSP). 

Fases del proyecto/plazos: 
- Investigación preliminar en el tema tuvo lugar en 2013, con el involucramiento de FLO-Cert y el 

GPM de cacao. Se exploraron casos para entender como FLO-Cert audita los precios de 
mercado y los precios mínimos de comercio justo Fairtrade para productos de cacao semi-
procesados. 

- Como parte de esta investigación preliminar, talleres/cursos prácticos con consultores de cacao 
tuvieron lugar para revisar los actuales criterios y procesos y recibir entrenamiento en 
aplicaciones prácticas en el sector convencional. Basado en la investigación preliminar, el 
alcance del proyecto fue establecido y el borrador del proyecto fue desarrollado. 

- Febrero 2014: Publicación durante 2 semanas del borrador de la asignación del proyecto 
abierto a comentarios de las partes interesadas. 

- Marzo 2014: Investigación y preparación de propuestas para la consulta, con la participación de 
los 3 productores de productos de cacao semi-procesados, la red de productores y los 
compradores directos de productos semi-procesados adquiridos de productores certificados. 

- Abril 2014: Consulta con las partes afectadas. Esto incluye, aunque no está limitada a, 
productores y comprados de productos de cacao semi-procesados. 

- Mayo-Junio 2014: Borrador de las recomendaciones para el Comité de Criterios (Standards 
Committee, SC) y toma de decisiones realizada por el Comité de Criterios en Junio 2014.  (en 
caso de no ser posible en este tiempo especificado, la presentación al Comité de Criterios para 
la toma de decisión sería pospuesta para Septiembre de 2014) 

- Agosto 2014: Publicación de la actualización de los requerimientos para los productos 
adquiridos de productores certificados de cacao semi-procesados del Criterio de Comercio Justo 
de Cacao. 
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- Proceso de toma de decisiones:  
 
Recomendaciones finales serán presentadas 
para toma de decisiones al Comité de Criterios 
(SC) en Junio de 2014.  
 
 

 

Recursos y costes del proyecto 

Tipo de recursos  Cantidad/ 
Unidades 

Costos (EUR) 

- Traducciones 
- Talleres / 

Encuentros 
con 
productores 

   

Propietario del proyecto (Unit): 
Ricardo Guimaraes, Jefe de la Unidad de 
precios  
+49 (0) – 228 – 949 23 – 234 
r.guimaraes@fairtrade.net  

Gestor del Proyecto (persona de contacto para el 

proyecto): 

Margret Loeffen 
Gestor de proyectos de precio 
+49 (0) – 228 – 949 23 – 283 
m.loeffen@fairtrade.net 

Equipo del proyecto (Unit): 
- Samantha Dormer y Caitlin Peeling (GPM 

Cacao) 
- Johannes Wolpert (FLO-Cert cocoa analista 

de certificación) 
- Abel Fernandez (Conacado)  
- Fabienne Yver (Sub unidad de criterios) 

Entorno del proyecto:  
- Productores (con especial foco en productores 

de productos de cacao semi-procesados) 
- Redes de productores FTA, NAP y en particular 

CLAC 
- Comerciantes/procesadores, marcas  
- Organizaciones Nacionales de Comercio Justo 

(NFOs) 

 


