
 
 
 

  

    
 

 
 

 
7 de diciembre de 2015 

Anuncio de la Unidad de Criterios y Precios de Fairtrade International 
Nuevos precios para Nuez de Brasil 
 
Estimados socios, 
 
La Unidad de Criterios y Precios se complace en anunciar el nuevo Precio Mínimo de Comercio Justo 
Fairtrade y la nueva Prima de Comercio Justo Fairtrade para la nuez de Brasil. Los precios para la 
nuez de Brasil se revisaron mediante una revisión completa. Este proceso incluye un estudio de los 
gastos de producción sostenible, tal como una consulta pública. 
 
Los precios nuevos se presentan en la tabla de abajo. Los nuevos precios son válidos a partir del 15 
de diciembre de 2015. Los Precios y Primas de Comercio Justo también se encuentran disponibles 
en la base de datos de los precios en nuestra página Web en http://www.fairtrade.net/price-and-
premium-info.html?&L=1. 
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Nivel 
de 
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Precio Mínimo 
de Comercio 

Justo 
Fairtrade 
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Justo 
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Válido 
desde 

Nuevos precios para: Nuez de Brasil procesada (sin el coco exterior y sin la cáscara individual) 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Convencional Mundial (OPP) USD / 1 libra EXW 3.50 0.35 15.12.2015 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Convencional Mundial (OPP) USD / 1 libra FOB 3.60 0.35 15.12.2015 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Orgánico Mundial (OPP) USD / 1 libra EXW 3.75 0.35 15.12.2015 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Orgánico Mundial (OPP) USD / 1 libra FOB 3.85 0.35 15.12.2015 

Viejos precios para: Nuez de Brasil 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Convencional Mundial (OPP) USD / 1 libra EXW 1.13 0.17 28.03.2007 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Convencional Mundial (OPP) USD / 1 libra FOB 1.80 0.17 28.03.2007 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Orgánico Mundial (OPP) USD / 1 libra EXW 1.21 0.17 28.03.2007 

Nuez de Brasil 
(Nueces) 

Orgánico Mundial (OPP) USD / 1 libra FOB 1.92 0.17 28.03.2007 

 

Es importante subrayar que los precios en esta tabla se refieren a la nuez de Brasil procesada. En 
este estado ya se le quitaron el coco exterior y la cáscara individual. Sin embargo, en algunos casos 
excepcionales la nuez de Brasil se vende en cáscara (sin procesar). En este estado se le quitó el 
coco exterior pero la semilla individual está aún dentro de su cáscara. Los precios para este caso 
también se incluyen en la base de datos de los precios en nuestra página Web (haga clic aquí)1. 
 
Si desea obtener mayor información, por favor póngase en contacto con Joost Hamelink 
(j.hamelink@fairtrade.net). 
 
Saludos cordiales, 
Andreas Kratz  

                                                 
1
 Para la definición exacta del nivel de precio para la Nuez de Brasil procesada, por favor referirse a la sección 4.3.1 del 

Criterio de Nueces (haga clic aquí). 

Andreas Kratz 
Director de Criterios y Precios 
a.kratz@fairtrade.net  

A: Productores y comerciantes  
             de Nuez de Brasil 
 Miembros de la Asociación  
 
cc:  Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International 
 Personal de FLOCERT  
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