
 

 

 

DOCUMENTO EXPLICATIVO PARA LOS CAMBIOS EN LA 

METODOLOGÍA DE PRECIOS PARA FRUTAS Y VEGETALES  

1. Propósito y antecedentes 

En Septiembre 17 del 2014, el Comité de Criterios aprobó cambios en la metodología de 

precios para Frutas y Vegetales, frescos y preparados y conservados. El propósito de la 

nueva metodología es acelerar la capacidad de respuesta a las solicitudes de precios para 

nuevos productos o para nuevos orígenes para productos con oportunidades de mercado 

Fairtrade. Adicionalmente, para evitar tener Precios Mínimos desactualizados que afecten el 

desarrollo del mercado Fairtrade.  

Como resultado, el modelo de Precios para Frutas y Vegetales, frescos y preparados y 

conservados, es mejorado mediante el uso de dos opciones de precios que se describen a 

continuación:  

Criterio A: Para productos que reportan un Premio anual agregado menor a 100,000 

USD y menos de cinco organizaciones de productores en el sistema Fairtrade; el 

equipo de Precios aplicará un esquema con únicamente Prima Fairtrade (la Prima 

Fairtrade sería calculada como un 15% del precio negociado a nivel EXW)  

 

Y Criterio B: Para productos que reportan un Premio anual agregado mayor a 

100,000 USD y más de cinco organizaciones de productores en el sistema Fairtrade, 

el equipo de Precios asegurará que hayan recursos disponibles para establecer un 

Precio y Prima Fairtrade y asegura revisiones regulares.  

2. ¿Cómo funcionará esta nueva metodología? 

Una lista de productos es seleccionada según los criterios mencionados anteriormente, lo 

cual quiere decir según el nivel agregado de la Prima Fairtrade y el número de 

organizaciones certificadas Fairtrade. La lista de productos será revisada en intervalos de 5 

años (próxima revisión Septiembre 2019), sin embargo una revisión intermedia puede tener 

lugar en caso necesario. Desde Septiembre 2014, la lista incluye:  

 Uvas para vino 

 Uvas de mesa 

 Naranjas 

 Jugo de Naranja 

 Piña 

 Mango 
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Las solicitudes de precios serán gestionadas según los detalles que se reflejan en el 

siguiente cuadro:  

  

En todos los casos necesarios, tendrán lugar con las partes interesadas, y los cambios 

serán reflejados en la lista de precios disponible en línea aquí: http://www.fairtrade.net/price-

and-premium-info.html 

En caso que haya suficiente justificación para fijar un Precio Mínimo Fairtrade, significando 

que a pesar de que el criterio A se satisface y un esquema sin Precio Mínimo es 

recomendado, excepciones podrían aplicar. Las excepciones pueden ser consideradas en 

los siguientes casos: 

a) Los productores se encuentran  en posición de negociación desventajosa con 

respecto a sus compradores; o 

b) Existe evidencia que los Costos de Producción Sostenible (COSP) no son 

cubiertos por los precios recibidos por los productores.  

El procedimiento revisado, está incluido en el Procedimiento Operativo Estándar – 

Desarrollo de Precios Mínimos y Primas Fairtrade, y reemplaza la versión anterior y es 

válida desde el día de aprobación. Está disponible en inglés en el sitio web aquí: 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/20

15-01-27_SOP_Development_of_Fairtrade_Minimum_Prices_and_Premiums.pdf  

Criterio Productos
Estatus del 

Producto
Valoración

Resultados de 

Precios

Procesos de 

Consulta
Resultados esperados

Nuevo producto, a 

ser incluido en la 

lista de precios

Entrada rápida es 

el procedimiento 

a seguir

Modelo con 

únicamente Prima 

Fairtade (15% del 

precio negociado 

a nivel EXW)

Las partes 

interesadas 

aceptan o no la 

propuesta y el 

valor propuesto 

para calcular la 

Prima Fairtrade 

El producto entra en la lista de precios con 

un modelo únicamente de Prima Fairtade 

calculada como un 15% del precio 

negociado a nivel EXW

Producto 

existente en la 

lista de precios

Si los precios 

existentes no son 

aplicables, y una 

solicitud para 

revisar el Precio 

Mínimo (y Prima) 

es presentada

El equipo de 

Precios ofrece la 

opción de 

suspender el 

Precio Mínimo 

actual, y aplicar el 

modelo con 

únicamente Prima 

calculada como 

un 15% del precio 

negociado a nivel 

EXW

Las partes 

interesadas 

aceptan o no la 

propuesta de 

suspender el 

Precio Mínimo 

Fairtrade 

aceptan, o

parcialmente el cambio; el Precio Mínimo 

permanece activo para esos países donde 

los operadores certificados aceptan 

mantenerlo al nivel actual sin actualizar. Para 

el resto de países, el modelo únicamente de 

Prima Fairtade (calculada como un 15% del 

precio negociado a nivel EXW) será 

aplicado; o,

cambio parcialmente, e inclusive aceptan 

parcialmente dentro de un mismo país. En 

este caso la decisión de la mayoría 

prevalece. En caso que haya un acuerdo, el 

Precio Mínimo se mantiene, a sabiendas de 

que no será actualizado. Para los otros 

orígenes el modelo únicamente de Prima 

(calculada como un 15% del precio 

negociado a nivel EXW) será aplicado. 

B.  Para 

productos que 

generan una 

Prima anual por 

encima de 

100,000 USD y 

por lo menos 5 

organizaciones 

de productores 

certificadas 

• Uvas para vino

• Uvas de mesa

• Naranjas 

• Jugo de Naranja

• Piña

• Mango

Producto 

existente en la 

lista de precios

Todos los 

productos tienen 

revisiones 

regulares de 

Precio y Prima

Precio Mínimo y 

Prima Fairtrade

Proceso de 

consulta con las 

partes 

interesadas

Precio Mínimo y Prima Fairtrade 

actualizados

A. Para productos 

que generan una 

Prima anual por 

debajo de 

100,000 USD y 

menos de 5 

organizaciones 

de productores 

certificadas

Todas las  Frutas 

& Vegetales, 

excepto: uvas 

para vino, uvas de 

mesa, naranjas, 

jugo de naranja, 

piña, mango

http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html
http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-01-27_SOP_Development_of_Fairtrade_Minimum_Prices_and_Premiums.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-01-27_SOP_Development_of_Fairtrade_Minimum_Prices_and_Premiums.pdf
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Por favor dirija todas sus preguntas a la Unidad de Criterios & Precios a la dirección: 

standards-pricing@fairtrade.net  

mailto:standards-pricing@fairtrade.net

