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Marco General del Proyecto 
Revisión de precios de banana 2015 

(versión para comentarios_10-11-2014) 
Fecha límite para enviar sus comentarios: 28.11.2014 

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 mayor parte de los grupos de interés en banana Fairtade que fueron consultados en la revisión del 

precio de banana 2014 solicitó a la Unidad de Criterios y Precios que se realice una revisión de los precios 
de banana en 2015. El Comité de Criterios apoya esta petición. 

- Para algunos países productores de banana Fairtrade convencional, tales como Colombia, República 
Dominicana, entre otros, el precio mínimo se convierte en el precio de venta, sin espacio para 
negociaciones. Dado que las negociaciones se renuevan cada año, es crucial para los interesados contar 
cada año con el precio mínimo actualizado. 

- La Unidad de Criterios y Precios (S&P), teniendo en cuenta estos hechos, decidió revisar los Precios 
Mínimos Fairtrade para el plátano en el año 2015 utilizando el procedimiento del tipo de cambio y el índice 
de precios al consumidor (ER&IPC), decisión apoyada por el Comité de Criterios. No se recopilarán costos 
de producción sostenible.  

Evaluación de riegos: 
- Algunas partes interesadas en banana Fairtrade consideran que la única manera confiable para actualizar 

los precios mínimos de Comercio Justo es a través de la recopilación de datos de costo de producción 
sostenible (COSP). Estos actores podrían argumentar sobre la eficacia y los resultados del procedimiento 
del tipo de cambio y el índice de precios al consumidor (ER&CPI) que S&P va a utilizar para actualizar los 
precios mínimos de Comercio Justo en 2015. 

- Los retos de S&P son: a) equilibrar los resultados de las diferentes políticas macroeconómicas de los países 
productores y de sus impactos en el índice de tipo de cambio y de precios al consumidor, y b) explicar la 
lógica y fundamentos detrás de la metodología de ER&CPI a las partes interesadas. 

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

del Proyecto 

Fecha de inicio del proyecto 
- 15.10.2014 

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

Fecha de finalización del proyecto 
- Octubre 2015 

Objetivos del proyecto Puntos fuera del alcance del proyecto 
General / Estratégico:  

- Revisar los Precios Mínimos para banana 
Fairtrade válidos desde el 1 de Enero de 2015 
mediante el uso del procedimiento de precios 
del tipo de cambio y el índice de precios al 
consumidor 
 

- Revisar o mejorar el procedimiento del tipo de cambio 
y el índice de precios al consumidor 

- Recolectar costos de producción sostenible 
- Establecer precios mínimos en base a costos de 

producción sostenible 
- Revisar el valor de la Prima de Comercio Justo 
- Medir la eficiencia en el uso de insumos y mano de 

obra por actividad en el Comercio Justo y / o la 
producción de banana no Fairtrade 

- Comparar los costos de producción de banano y 
plátano de Comercio Justo entre no-Comercio Justo 

- Incorporar un procedimiento de salario digno en la 
revisión de precios 

- Incorporar los salarios pagados en la revisión de precios 
 

Específicos:  
- Asegurar que los precios mínimos de Comercio 

Justo se actualizan reflejando los cambios en el 
tipo de cambio y el índice de precios al 
consumidor de los países productores y también 
aceptación en el mercado. 
- Asegurar que se invita a todos los interesados a 
participar en el proceso de consulta para que 
proporcionen sus comentarios 

http://www.fairtrade.net/
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Alcance del proyecto 
- Producto: banana fresca 
- Calidad: orgánico y convencional 
- Alcance geográfico: revisión de precios mínimos 

para países con precios mínimos específicos para 
el país y para países ACP y no ACP que no tengan 
un precio específico para el país. 

Recursos y costos del proyecto 

Tipo de recurso Cantidad/Unidad Costo (EUR) 

- Personal 
- Talleres 

TBD 
TBD 

TBD 
TBD 

Etapas del proyecto / Cronología 
- Planeamiento e Investigación:       Feb-Abr 2014 
- Análisis y desarrollo de la propuesta de precios para consulta:  May 2015 
- Desarrollo del documento de consulta y cuestionario:   Jun 2015 
- Recolección de las respuestas a la consulta y conducción de talleres: Jun-Jul 2015 
- Análisis de las respuestas a la consulta:     Jul 2015 
- Desarrollo de la propuesta de precio para la decisión de Comité:  Ago 2015 
- Entrega del documento al Comité de Criterios:    Ago 2015 
- Aprobación del Comité de Criterios:     Sep 2015 
- Anuncio de precios       Oct 2015 

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

Gerente de proyectos (Unidad, Dirección, Teléfono, E-

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

Criterios y Precios, responsable de banana Fairtrade 

Teléfono: +49 - 228 - 949 23 - 272 

Email: j.paredes@fairtrade.net; Skype: j.paredes_flo 

Equipo del proyecto (Unidad)  Participantes del proyecto   
Marike de Peña (CLAC) 
Carla Veldhuyzen (PSR) 
Leena Camadoo (FTF) 
Silvia Campos (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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