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Suspensión de precios de nueces de Brasil 
 
El Director de Criterios y Precios y el Comité de Criterios pueden suspender un Precio Mínimo 
Fairtrade existente si la existencia de dicho precio no sirve a su objetivo. En este caso, si la existencia 
del precio tiene un impacto negativo en los productores, por ejemplo, cuando el precio impide que los 
productores puedan comerciar. Una suspensión de precios puede ser considerada como una medida 
provisional rápida, que se puede usar hasta que una Revisión de Precios pueda ser llevada a cabo. 
Comercio puede darse lugar durante este periodo, pero no tiene por qué estar limitado por el precio 
suspendido. Este procedimiento también se describe en nuestro Procedimiento Operativo Estándar 
para el Desarrollo de Precios Mínimos y Primas de Comercio Justo Fairtrade International. Este 
procedimiento se encuentra también en nuestra página web: www.fairtrade.net. 
 
Este documento incluye los condiciones específicas por las cuales se decidió suspender el precio y 
describe los pasos a que serán seguidos después de esta suspensión para que nuevos precios 
puedan ser establecidos cuanto antes mejor. Por favor, envíe sus comentarios rellenando un 
Formulario para Comentarios sobre una Suspension de precios (en Ingles) al correo electrónico: 
standards-pricing@fairtrade.net. 
 

 

1. Identificación del alcance de la propuesta de suspensión de precios  

Producto: Nombre del producto:  Nueces de Brasil, procesada 

 Criterio del producto:  Nueces 

 Orgánico y/a convencional: x orgánico x convencional 

 Precio y/o Premio: x Precios Mínimos solo  

 Nivel de precio: x EXW x FOB 

 
Regiones / países por los cuales se 
propone la suspensión: 

A nivel mundial 

 

Plazos de tiempo: Fecha de inicio de la suspensión:  2 de Marzo de 2016 

 Justificación de la fecha propuesta:  
Tan pronto como sea posible, para evitar pérdidas e ventas.  

 Duración propuesta de la suspensión de precios (hasta cuando deberían 
los precios estar suspendidos):  
Hasta el 15 de Mayo de 2016. Es necesario al menos más de un mes de 
tiempo para poder realizar otra consulta y analizar los resultados antes de 
poder establecer nuevos precios. Se estima que para el 16 de Mayo de 2016 
los precios revisados deberían ser publicados y por consiguiente válidos. 

 
  

http://www.fairtrade.net/
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/7.7_Price_suspension_feedback_form_2011-11-23.dot
mailto:standards-pricing@fairtrade.net
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2. Evaluación de riesgos y necesidades 
 

Justificación y necesidad de la suspensión de precios, incluyendo como la suspensión 
de precios debe responder a las necesidades identificadas: 
Los precios de mercado de las nueces de Brasil convencional (no Fairtrade) tuvieron una caída 
dramática a finales del año 2015, justo después de anunciar los nuevos precios mínimos Fairtrade en 
Diciembre 2015. A los comerciantes y productores les preocupa que los Precios Mínimos actuales 
podrían ser competitivos y por consiguiente esto puede tener un impacto negativo en el volumen de 
ventas y en los ingresos de los productores.  

Plan propuesto para desarrollar un nuevo precio: 
Actividad propuesta Persona 

Responsable 
propuesta 

Fecha de inicio Fecha final: 

Aprobar la suspensión Andreas Kratz 2 Marzo 2016  

Duración de la suspensión  2 Marzo 2016 15
 
Mayo 2016 

Comunicar la suspensión a todas las 
partes interesadas (operadores, 
productores, comerciantes, 
organizaciones de mercado, redes de 
productores, FLOCERT…) incluyendo 
las fechas propuestas para el periodo 
de consulta y para el anuncio de los 
precios nuevos. 
 

Ester Freixa Serra 2 Marzo 2016  

Consulta y seguimiento Ester Freixa Serra 
(conjunto con Tito 
Medrado y de los 
representantes de 
organizaciones de 
mercado) 

21 Marzo 2016 22 Abril 2016 

Análisis de los resultados de consulta y 
de las transacciones. 

Ester Freixa Serra 25
 
Abril 2016 11

 
Mayo 2016 

Propuesta de los precios nuevos al 
Director de Criterios y Precios 

Ester Freixa Serra 12
 
Mayo 2016  

Aprobación de los nuevos precios Andreas Kratz 12
 
Mayo 2016  

Anuncio de precios Ester Freixa Serra 13
 
Mayo 2016  

Entrada en validez de los nuevos 
precios 

 16 Mayo 2016  

Evaluación de los riesgos asociados con la propuesta de suspensión de precios: 
1- Quejas y reclamaciones contra la suspensión por parte de algunas de las partes interesadas.  
2- Que los comerciantes tomen ventaja de la situación con precios menores. 

Cómo mitigar los riesgos asociados con la propuesta de suspensión de precios: 
1- Publicar este borrador y permitir recibir comentarios sobre el mismo durante dos semanas. Hacer 
seguimiento a la comunicación con todas las partes interesadas. 
2- Monitorear los precios de mercado y los precios negociados durante la suspensión. Para ello se 
coordinara con FLOCERT el monitoreo de transacciones y auditorias. Adicionalmente, otra información 
se va a recolectar directamente durante el periodo de consulta para todos aquellos que firmen 
contratos durante este periodo (p.ej. precios negociados en los contratos). 
Los productores siempre tienen la posibilidad de esperar 2 meses para negociar sus contratos 
después de establecer otro nuevo precio mínimo. 

Evaluación de los riesgos de dejar el precio mínimo actual (sin suspender): 
Perdidas de volumen de ventas de nueces de Brasil, riesgo de descertificación voluntaria por parte de 
algunos comerciantes comprometidos con la causa de Comercio Justo. 

Maneras alternativas de mitigar los riesgos asociados a dejar el precio actual: 
Esperar más tiempo para monitorear los precios de mercado y hacer una nueva ronda de consulta con 
los operadores/partes interesadas. 
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3. Grupos objetivo y sus opiniones: 
 

Tipo y numero de 
organizaciones: 

Productores: Existen 7 
organizaciones de productores 
de nueces de Brasil. Una en 
Perú y seis en Bolivia.  

Comerciantes: existen unos 35 
comerciantes certificados, pero menos de 
10 de ellos son activos y tienen compras 
de nueces de Brasil. 

Opinión dominante 
sobre la propuesta 
de suspensión para 
cada grupo 
objetivo. 

Los representantes de 2 
organizaciones de Bolivia y un 
representante de la red de 
recolectores de Bolivia de 
nueces de Brasil ya han sido 
contactados y están de acuerdo 
con suspender los precios 
temporalmente y mantener la 
nueva prima establecida en 
Diciembre de 2015. Estas 
organizaciones de Bolivia 
representan casi el 60% de 
volumen de ventas en 2014. En 
su carta de respuesta han 
expresado estar de acuerdo, 
siempre y cuando los 
comerciantes estén dispuestos 
a negociar precios levemente 
por debajo del precio 
suspendido. 

Dos comerciantes y un licenciatario han 
expresado su desacuerdo con los precios 
mínimos establecidos en diciembre. Uno 
de ellos expreso su descontento durante 
la consulta. Los otros dos enviaron cartas 
de queja después del anuncio de los 
precios. 
En los tres casos se expresó que el 
negocio se vería negativamente afectado 
por el precio establecido. Además, todos 
parecen estar de acuerdo en que precios 
un poco por debajo de precio suspendido 
estaría bien para ellos. 
Según nuestros datos internos, estos tres 
operadores representan más de la mitad 
de volúmenes de compra de nueves de 
Brasil de Comercio Justo Fairtrade (datos 
de transacciones de 2014). 

 

4. Descripción del proceso y pasos siguientes 

Antecedentes 
Los Precios y Primas nuevos de Comercio Justo Fairtrade para las nueces de Brasil fueron 
publicados en Diciembre 2015. Esto como resultado de un largo proceso de recolección de 
costes de producción sostenible de los productores (diciembre 2014) y una ronda de consulta 
con operadores/partes interesadas (del 21 de Octubre de 2015 al 21 de Noviembre del 2015). 
Durante la consulta un comerciante mostró su descontento con los precios propuestos. 

Proceso de reclamaciones 
- Durante Enero y Febrero de 2016, 2 cartas de reclamación/queja fueron recibidas por la 

unidad de Criterios y precios. Una de ellas del mayor comerciante de nueces de Brasil 
Fairtrade (según volúmenes de compra) y otra de un licenciatario importante del Reino Unido 
(volúmenes de venta significativos). La unidad de precios tuvo entrevistas con varios 
comerciantes para entender la situación. Posteriormente se comprometió a contactar a los 
productores y sopesar si había alguna solución para evitar las pérdidas de ventas sin 
comprometer los criterios Fairtrade. Representantes de la organización de mercado de Reino 
Unido (Fairtrade Foundation) también han estado involucrados y apoyan el proceso.  

- Para contactar a los productores, la Unidad de Precios preparó una carta explicativa (Annex 
1), mostrando la situación. El gestor de fortalecimiento de Bolivia (Tito Medrano) compartió 
esta carta en un taller realizado con productores de nueces de Brasil (castañeros) el día 12 
de Febrero de 2016. 

- Los productores respondieron con otra carta, aceptando la suspensión de precios (con 
condiciones). Lamentablemente, debido a las condiciones climáticas, solo 3 organizaciones 
pudieron asistir. 

- La Unidad de Criterios y Precios también ha realizado investigación adicional sobre precios 
de mercado, volúmenes de ventas, precios pagados anteriormente, etc. Los números apoyan 
a las preocupaciones compartidas con la unidad. 

Pasos siguientes: 
- Aprobación de la suspensión: el Director de Criterios y Precios debe aprobar completamente 

la propuesta de suspensión de precios (presente documento) 
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- Publicación del presente documento “Borrador propuesta de suspensión de precios de 
nueces de Brasil” para comentarios 

- Anuncio de la suspensión: correo electrónico enviado y anuncio colgado en la página web. 
- Ronda de consulta para establecer nuevos precios  
- Monitoreo de precios durante la suspensión: monitorear las transacciones reportadas a 

FLOCERT, y adicionalmente recoger información extra de los operadores. 
- Análisis de los resultados de consulta, de las transacciones y de la información extra 

recogida. 
- Propuesta de nuevos precios al Director de Criterios y Precios 
- Aprobación y publicación de los nuevos precios: nuestro objetivo es tener nuevos precios 

para el 16 de Mayo de 2016. 
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5. Aprobación por parte del Director de Criterios y Precios: 

 

Aprobación:  Aprobado   No aprobado 

Razones de esta 
decisión: 

 

Gestor de Proyectos 
de la Unidad de 

Criterios y Precios 
asignado:  

Ester Freixa Serra 

 
 
 
 

6. Anejos 

Annex 1 Explanatory letter sent to producers from Bolivia. ............................................................... 6 
Annex 2 Current prices and proposed suspended prices: ................................................................. 8 
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Annex 1 Carta explicativa enviada a productores en Bolivia. 
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Annex 2 Precios actuales y propuesta de suspensión: 

 
Estándar 

especifico 
del 

producto 

Producto Calidad Forma País / 
Región 

Tipo de 
productor 

Nivel 
de 

precios 

Unidad Cantidad Moneda Precio 
mínimo 

Fairtrade 
(para 

eliminar 
nuevo 
precio) 

Prima 
Fairtrade 

Fecha de 
validez 

(para eliminar 
nueva fecha) 

Nueces Nueces 
de Brasil 

Convencional procesada: sin el 
coco exterior y sin 
la cáscara 
individual 

A nivel 
mundial 

OPP EXW libra 1 USD 3.50 
Precio de 
mercado

1
 

0.35 15/12/2015 
02/03/2016 – 

15/05/2016 

Nueces Nueces 
de Brasil 

Convencional procesada: sin el 
coco exterior y sin 
la cáscara 
individual 

A nivel 
mundial 

OPP FOB libra 1 USD 3.60 
Precio de 
mercado

1
 

0.35 15/12/2015 
02/03/2016 – 

15/05/2016 

Nueces Nueces 
de Brasil 

Orgánico procesada: sin el 
coco exterior y sin 
la cáscara 
individual 

A nivel 
mundial 

OPP EXW libra 1 USD 3.75 
Precio de 
mercado

1
 

0.35 15/12/2015 
02/03/2016 – 

15/05/2016 

Nueces Nueces 
de Brasil 

Orgánico procesada: sin el 
coco exterior y sin 
la cáscara 
individual 

A nivel 
mundial 

OPP FOB libra 1 USD 3.85  
Precio de 
mercado

1
 

0.35 15/12/2015 
02/03/2016 – 

15/05/2016 

 

                                                 
1
 A modo de referencia, el precio de mercado FOB a fecha 13 de Enero de 2016 era 3,55 USD por libra (nueces de Brasil orgánicas). 


