
 

  

     
 

 
 

 
 
 

                                                                            
                                                      

19 de Febrero de 2016 
 
Asunto: Anuncio de precios de banana fresca para procesamiento de la Unidad de Criterios y 

Precios de Fairtrade International 
 

 
Estimados socios, 
 
El Precio Mínimo existente para puré de banano orgánico (de Costa Rica) y banana para puré (a 
nivel mundial), está creando confusión entre las partes interesadas de banana procesada. Siguiendo 
las recomendaciones del Comité de Criterios para el establecimiento de precios para frutas y 
vegetales fresco, preparados y preservados

1
, la Unidad de Criterios y Precios ha decidido:  

 
a) Eliminar el Precio Mínimo existente para puré de banano orgánico para organizaciones de 

pequeños productores de Costa Rica, y  
 

b) Mantener el Precio Mínimo existente para banana para puré, pero cambiando su nombre de 
banana para puré a banana para procesamiento. El Precio Mínimo vigente para banana para 
puré es eliminado y reemplazado por el Precio Mínimo para banana para procesamiento.    

 
Transacciones de puré de banana y banana para puré serán posibles con los precios válidos para 
banana para procesamiento. 
 
La Prima de Comercio Justo se paga adicionalmente al precio, sea el precio de mercado (que aplica 
si éste está más alto que el Precio Mínimo de Comercio Justo), el precio negociado (si éste está más 
alto que el Precio Mínimo de Comercio Justo) o el Precio Mínimo de Comercio Justo. Los Precios y 
Primas de Comercio Justo también se encuentran disponibles en la base de datos de los precios en 
nuestra página Web http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html 
 

Criterio 
Específico 

de 
Producto 

Producto Precio aplica a1 Moneda / 
Cantidad x 

unidad 

Nivel de 
precio2,3 

Precio 
Mínimo 

Fairtrade 

Prima 
Fairtrade 

Validez 

ELIMINADO: Puré de banano 

Frutas y 
Vegetales 
preparados 
y 
preservados 

Puré de 
Banano, 
Orgánico 

Costa Rica,  
OPP / HL 

USD/TM FOB 1000.0 100.0 Pre 2004 

                                                 
1
 El Comité de Criterios aprobó el siguiente criterio para el establecimiento de precios para fruta y vegetales frescos, 

preparados y preservados: 
a) Un modelo de solo Prima (Prima Fairtrade calculada como el 15% del precio de contrato), válido para frutas y vegetales 

frescos, preparados y preservados que generan un ingreso agregado anual de Prima menor de 100 000 USD/año y 
tengan menos de 5 organizaciones de productores certificadas, y  

b) Un modelo de Precio Mínimo y Prima, válido para frutas y vegetales frescos, preparados y preservados con una 
rendimiento de Prima mayor de 100 000 USD/año. Para estos productos, la Unidad de Precios dispondrá recursos para 
establecer Precios Mínimos y Primas y asegurar revisiones de precios frecuentes. En línea con este criterio, las frutas y 
vegetales frescas, preparados y preservados para los cuales la Unidad de Precios establecerá Precio Mínimos son: 
uvas de vino, uvas de mesa, naranja fresca, jugo de naranja, piña fresca, mango fresco y banano fresco. Por favor note 
que puré de banano no está incluido en la lista. Para el resto de fruta y vegetales frescos, preparados y preservados se 
empleará el modelo de solo Prima   

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

To: Productores de Banana, Redes de 
productores and comercializadores, 
Organizaciones Nacionales Fairtrade  

cc:  Fairtrade International Board 
 Standards Committee 
 Fairtrade International staff 
 FLO-CERT staff  
P 

http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html
mailto:l.zonneveld@fairtrade.net


 
 
 

 

Criterio 
Específico 

de 
Producto 

Producto Precio aplica a1 Moneda / 
Cantidad x 

unidad 

Nivel de 
precio2,3 

Precio 
Mínimo 

Fairtrade 

Prima 
Fairtrade 

Validez 

ELIMINADO: Banano para puré 

Fruta fresca 
Banano para 

puré, 
Convencional 

A nivel mundial,  
OPP / HL 

USD/TM EXW 107.5 22.5 10/02/2010 

Fruta fresca 
Banano para 

puré, Organico 
A nivel mundial,  

OPP / HL 
USD/TM FOB 160.0 22.5 10/02/2010 

    

VALIDO: Banano para procesamiento 

Fruta fresca 
Banano para 

procesamiento, 
Convencional 

A nivel mundial,  
OPP / HL 

USD/TM EXW 107.5 22.5 10/02/2010 

Fruta fresca 
Banano para 

procesamiento, 
Orgánico 

A nivel mundial,  
OPP / HL 

USD/TM EXW 160.0 22.5 10/02/2010 

 
 
 

Para mayor información por favor contacte a José Paredes al correo: j.paredes@fairtrade.net. 
 
Saludos cordiales, 
 
Andreas Kratz  

mailto:j.paredes@fairtrade.net

