
 

Sinopsis Resultados de Consulta  
Información para partes interesadas sobre los resul tados de la consulta sobre 
Revisión de precios y prima de uvas para vino de Am érica del Sur  

  

Para:  Partes interesadas en la revisión de Precio y Prima 

Periodo de Consulta:  20.03.2014 – 03.04.2014 

Gerente de Proyecto:  Alina Amador, a.amador@fairtrade.net,+49-228-94923-276 

1. Introducción 
 
La Unidad de Criterios y Precios de Fairtrade International desea agradecer a todos los participantes 
por el tiempo y el esfuerzo que han dedicado a participar en el período de investigación y consulta 
para la revisión de precio y prima de uva para vino. La consulta oficial concluyó el 03 de abril 2014, 
pero más reacciones se han recibido durante abril 2014, con una amplia gama de grupos de interés 
que han ofrecido sus puntos de vista y perspectivas. Gracias a este insumo, es posible en base a las 
ideas iniciales a proponer en un documento de decisión que se comparte con el Director de Criterios 
y Precios (S&P) para una decisión. En caso de que se considere necesario el Director de S&P puede 
dirigirse al Comité de Criterios (SC) para recibir una guía antes de tomar una decisión. 
 
Este documento tiene como objetivo proporcionar un breve resumen de los resultados de la consulta 
y elementos a recomendar al Director de S&P de la manera más transparente posible sin revelar 
información confidencial de las partes interesadas. 
 

2. Objetivos de la consulta 
 
El propósito de la consulta es recabar las opiniones y comentarios de todos los interesados en lo que 
respecta a la nueva propuesta de precio mínimo (FMP) y prima (FP). La propuesta se basa en los 
costos reportados por 8 OPP (organizaciones de pequeños productores) y 2 TC (organizaciones de 
Trabajo Contratado) de Chile y 2 OPP de Argentina. En el momento de recolección de COSP (Costo 
de Producción Sostenible) había 8 OPP y  2 TC certificadas en Chile, y 2 OPP y 5 TC en Argentina.  
 
La respuesta a la consulta se recolectó en formato escrito y también en forma de talleres de consulta, 
organizada por los oficiales de enlace en Argentina y Chile guiadas por las opciones propuestas en el 
documento de consulta. El presente documento pretende captar las opciones preferidas y las más 
adecuadas para formular una recomendación para un FMP y FP revisado para las uvas para vino de 
América del Sur. Se pidió a los interesados a que aporten sus comentarios sobre COSP que se 
obtiene de los productores en Argentina y Chile y la posterior recomendación para FMP y FP, 
moneda y fecha de validez.    
 

3. Resultados de la consulta 
 
Durante la consulta, la retroalimentación se obtuvo de parte de los interesados en la forma de 
reuniones participativas organizadas por los oficiales de enlace en Argentina y Chile, así como en 
forma escrita a través de correo electrónico y conversaciones telefónicas. En la reunión en Chile, 
hubo 8 productores presentes en la reunión (OPP). En Argentina participaron: 3 organizaciones de 
trabajo contratado. 
 
Retroalimentación de Chile: 
Un total de 5 comerciantes estaban certificados al momento de la consulta, 4 de ellos son también 
fabricantes de vino y uno de estos es a la vez productor (OPP). 
Un total de 10 productores certificados en el momento de la consulta: 8 OPP (2 fabricantes de vino) y 
2 organizaciones TC. 



 

Un total de 8 OPP certificadas, asistieron físicamente a la reunión organizada por PSR Chile y 
conjuntamente aprobaron la retroalimentación colectiva, de la siguiente manera: 
 

- Aumento de FMP y FP, apoyado de forma unánime, sujeto a que haya una aceptación de 
los compradores. 
- En cuanto al nivel de precios, moneda y unidad de medida, hubo un acuerdo unánime para 
el nivel de precio de EXW, y para el establecimiento de la FMP y FP en EUROS / KG. 
- Fechas de validez: acuerdo unánime para anunciar a finales de abril, sujeto a la aceptación 
por parte de los compradores. 

 
La misma respuesta positiva fue seguida por una organización de TC de Chile en lo que respecta a 
las propuestas de valores FMP y FP,  nivel EXW, fechas de validez, moneda y unidad de medida. 
 
En lo que respecta a los comerciantes, y procesadores, 3 hicieron referencia al hecho de que la 
actual propuesta para FMP y FP reflejan un aumento del 44%, lo cual no es saludable para la 
sostenibilidad del negocio. Un comerciante, hace referencia a menores costos de producción y 
mayores rendimientos en muchas fincas en Chile, lo cual se opone a lo reportado en cuanto a COSP. 
Además, se refirió a los retos en cuanto a calidad del vino y las posibilidades de venta del mismo, 
sobre todo ahora con una propuesta de aumento de la FMP. Este operador propone un aumento 
moderado de la FMP de un máximo del 20% y no el 44 % inicialmente propuesto para reflejar los 
COSP recolectados. Esto reduciría el impacto esperado de los precios de la uva para vino en el 
precio del vino que el mercado tal vez podría absorber, ya que la demanda de vino es muy elástica al 
precio. 
 
Los otros dos comerciantes coincidieron y mencionan que las uvas de vino se utilizan en el segmento 
de comercio justo de vinos genéricos y para las mezclas, por lo tanto, la propuesta es más del doble 
de los precios habituales actualmente. Además, la depreciación del Peso está elevando los precios 
de la materia prima, esto es que con el actual conjunto de FMP y FP en Euros hay ganancias, 
gracias a la devaluación del Peso. En resumen, los comerciantes también se refieren, lo cual es 
válido para ambos orígenes, a que se podía prever que un aumento en el precio podría amenazar las 
ventas (disminución de un 15 % a 20 %) pudiendo ser potencialmente sustituidos con vino de otros 
orígenes, a saber, Sudáfrica.  
 
Retroalimentación de Argentina: 
Un total de 4 comerciantes estaban certificados al momento de la consulta, todos ellos son 
procesadores y exportadores. Sólo uno proporcionó retroalimentación al documento de consulta. En 
términos generales, la respuesta fue positiva en todos los cambios propuestos, excepto los que no 
corresponden a las actividades de la empresa, específicamente la producción orgánica. Se indicó  
una preocupación en lo que respecta a la moneda a utilizar, pero no se presenta una mejor 
alternativa al Euro especialmente por la importante fluctuación del tipo de cambio. 
Un total de 7 productores (6 de ellos también fabricantes de vino) fueron certificados al  momento de 
la consulta: 2 OPP y 5 organizaciones TC. 
Un total de 3 productores (TC) asistieron físicamente a la reunión organizada por PSR para 
recolectar la retroalimentación a la consulta, hubo opiniones mixtas y no fue unísono. Se expresaron 
preocupaciones con respecto a la aceptación del mercado, y también con respecto a los COSP y la 
falta de representatividad del sector vitivinícola de Argentina. La respuesta se resume como sigue: 

- Aumento de la FMP, fue parcialmente aceptado ya que los COSP reportados no se 
consideraron representativos de todo el sector. En cuanto a las uvas de vino orgánico se 
proporcionó retroalimentación positiva. 

- Aumento de la FP no fue totalmente apoyada, ya que creen que esto afectará las 
oportunidades de mercado que recientemente experimentaron un alza de precios. Por este 
motivo los productores/exportadores tendrían que asumir el alza en el FP para evitar 
sobrecargar a los compradores. Un productor en la reunión estuvo de acuerdo con el 
aumento del FP ya que proyectos importantes son financiados con este dinero. 

- La inestabilidad macroeconómica en Argentina, y las recientes devaluaciones del Peso 
Argentino son positivos en términos de exportaciones, sin embargo, la sostenida inflación 
contrarresta parcialmente estas ganancias. 



 

- Para el nivel de precios, moneda y unidades de medida: hubo acuerdo para el nivel de precio 
EXW, y para el establecimiento de la FMP y FP en EUROS / KG pesar de que la mayoría de 
las exportaciones se realizan en USD. 

- Fechas de validez: un productor/exportador indicó preocupaciones de perder oportunidades 
de mercado ya que los precios se han ajustado en el corto plazo, un nuevo ajuste del precio, 
no es una opción que sería bien recibida por el mercado. Se considera que este aumento 
sería absorbido más probablemente por los mismos fabricantes/exportadores de sus 
márgenes para no perturbar aún más el mercado. La preocupación principal es unificar la 
aceptación en el mercado con los cambios y hacer un ajuste gradual.  

 
Otros productores: 
Un productor de Brasil apoyó a los nuevos valores propuestos para las uvas de vino convencional, 
así como las fechas de los niveles de precios, moneda y fechas de validez propuestos. 
 
Comerciantes internacionales e importadores:  
En cuanto a los importadores, el apoyo para la recolección de la retroalimentación fue coordinado 
con apoyo de las organizaciones nacionales de Fairtrade (NFO), sin embargo, dado que la FMP y FP 
consultados se refiere a la uva de vino, no todos los licenciatarios contaban con el conocimiento 
suficiente para formular observaciones sobre estas cifras.  
Del Reino Unido, la retroalimentación ha sido variada por lo que algunos importadores dieron una 
respuesta positiva sobre el aumento tanto de FMP y FP. En desacuerdo con esta posición, 
importantes compradores para el vino de Fairtrade de Reino Unido y de Suecia indican que los 
cambios propuestos, dadas las condiciones actuales del mercado, serán, de hecho, una amenaza 
para la viabilidad de la categoría de vinos Fairtrade en los supermercados. Lo anterior por el hecho 
de que el vino Fairtrade es principalmente un vino de entrada y también utilizado para mezclas. Las 
condiciones actuales del mercado se refieren a los últimos aumentos de precios negociados con los 
compradores, para cubrir el aumento de los costos de insumos y servicios. El otro factor importante 
es que las devaluaciones actuales del Peso Argentino han beneficiado los ingresos de los 
agricultores con el actual FMP de 0,25 Euros / kg.  
 
Los compradores de vino en Argentina también argumentan que el nivel de precios para la variedad 
de uva utilizada para mezclas es menor y puede oscilar entre 1.50 y 2.00 Peso / kg (equivalente a 
aproximadamente entre 0,13 EUR / kg y 0,18 euros / kg), mayor que el FMP actual. Por último, los 
compradores argumentan que el precio de Fairtrade es mucho mayor en América del Sur que en 
Sudáfrica, lo cual potencialmente alentaría la sustitución de origen. 
 
En línea con esta retroalimentación, un fabricante/exportador con presencia internacional indica los 
riesgos de aumento de la FMP y FP, y argumenta que el foco debe mantenerse en lo que respecta al 
FP para permitir el apoyo de los proyectos llevados a cabo por los comités de trabajadores. También 
se considera que las ventas podrían bajar ya que el FMP y FP restringen la compra del producto 
Fairtrade 
 

4. Retroalimentación preliminar presentada al SC y los próximos pasos para la toma de decisión 
 
El SC recibió retroalimentación preliminar sobre el proyecto y decidió delegar la decisión al Director 
de S & P. En caso que sea necesario, el SC será consultado para la decisión final. 

 
5. Próximos pasos para la toma de decisión 

 
El Director de S&P recibirá esta información junto con un documento con la recomendación 
preparado por el Gerente de Proyecto para tomar una decisión. Con esta información recibida 
durante la consulta se permitirá tomar una decisión que balancee las opiniones de las partes 
interesadas. Como se mencionó anteriormente, si es necesario, el SC estará involucrado en la 
decisión. 


