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Marco general del proyecto 
-BORRADOR PARA COMENTARIOS- 

 
Se invita a los interesados a comentar este borrador, fecha límite 28 de abril de 2017, 

a través del formato de retroalimentación, que puede enviar directamente al 
responsable del proyecto señalado abajo. Sus comentarios serán considerados para 

la elaboración de la versión final del marco general. 

 
Revisión de precios para piña 

(13.04.2017) 
 

Este marco general contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener mayor 
información contacte al responsable del proyecto (ver contacto más abajo). 

El proyecto será llevado a cabo según los “Procedimientos operativos estándar para el 
establecimiento de los criterios/precios mínimos y primas Fairtrade”; más información al respecto en 

la siguiente dirección: https://www.fairtrade.net/es/standards/setting-the-standards.html 

Razones y justificación del proyecto: 

La piña es después del plátano uno de los cultivos de frutas tropicales más importantes del 
mundo. Es un producto bien posicionado debido en gran parte a su comercialización en los 
países desarrollados. El mercado de piña Fairtrade se ha ido expandiendo rápidamente 
durante los últimos diez años (p.ej., la tasa promedio anual de crecimiento del volumen 
comercializado de piña para procesamiento es del 21%); sin embargo, los precios mínimos 
Fairtrade para piña no han cambiado desde diciembre 2009. Una revisión completa del 
precio es debida para poder abordar los problemas de precios y también para alinear los 
precios de las diferentes regiones Fairtrade. La revisión, además, ha sido solicitada por 
grupos de interés que ven en la piña un mayor potencial para el desarrollo del producto, y 
para traer aún más beneficios a los productores. 

Evaluación de riesgos: 

-Para las diferentes presentaciones de piña, la piña Fairtrade podrá seguir siendo 
descartada mientras no haya precios mínimos Fairtrade competitivos. 
Mitigación: los nuevos precios mínimos Fairtrade, junto con un enfoque práctico y sencillo 
para la fijación de precios, pueden abrir nichos de mercado que expandan el potencial de los 
agricultores mediante la diversificación. 

-Opiniones contrastantes de las partes interesadas pueden llevar a decisiones que no 
satisfagan las necesidades de todos. 
Mitigación: el proyecto garantizará una comunicación transparente, inclusiva, eficiente y 
pertinente, así como una consulta exhaustiva con todas las partes involucradas. 

https://www.fairtrade.net/es/standards/setting-the-standards.html
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Evento inicial: 
Publicación del borrador del ‘Marco del 
proyecto’ para comentarios. 

Fecha de inicio: 
13 de abril 2017 

Evento final: 
Anuncio de nuevos precios mínimos y primas 
Fairtrade para piña. 

Fin del proyecto: 
Noviembre 2017 

Finalidad del proyecto y objetivos: 
 

Finalidad: 
Revisar los precios mínimos Fairtrade y la prima Fairtrade para piña (fresca, para 
procesamiento y para deshidratar), adaptándolos a la realidad del productor y del mercado. 

Objetivos: 
 Asegurar que los precios mínimos y primas estén actualizados considerando la 

estructura, niveles y contexto de los productores y el mercado; 

 Evaluar los costos de producción sostenible de los productores Fairtrade; 

 Asegurar que todos los principales afectados sean invitados a participar en la 
consulta y provean su retroalimentación. 

 

Conexión con la Teoría del cambio (TdC): 
El precio mínimo Fairtrade es parte de las intervenciones empleadas para contribuir al 
cambio de los pequeños productores y organizaciones de trabajadores, prácticas de negocio 
en las cadenas de suministro, comportamiento del consumidor y acciones de la sociedad 
civil; es una herramienta económica que busca mitigar la volatilidad de los precios y el riesgo 
para los productores, y asegura precios que cubran el costo promedio de una producción 
sostenible. 

Para mayor información sobre la TdC Fairtrade consulte este enlace (en inglés). 

Alcance del proyecto: 
Revisión de los precios mínimos y primas 
Fairtrade vigentes para piña fresca, piña 
para procesamiento y piña para deshidratar, 
calidad convencional y orgánica. 
 

*La prima Fairtrade se paga adicionalmente al 

precio de mercado o negociado (que aplican si 
son más altos que el precio mínimo Fairtrade) o 
al precio mínimo Fairtrade. 
El enfoque para la fijación de precios para frutas 
y vegetales está descrito en este documento. 

Fuera del alcance del proyecto: 
-Revisión de la “Guía para evaluar costos de 
producción sostenible”; 
-Incorporación de procedimientos de salario 
digno en la revisión de precios; 
-Incorporación de evaluaciones de salarios 
en la revisión de precios. 

https://www.fairtrade.net/impact-research/our-theory-of-change.html
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2015-01-27_SP_FruitVegetables_Explan_Doc_final.pdf
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Cronograma e información sobre 
los periodos de consulta: 

 
Planeación: abril 2017 
Investigación: abril-junio 2017 
Consulta*: junio-agosto 2017 
Elaboración de la propuesta final: 
agosto 2017 
Decisión: septiembre 2017 

Publicación: octubre 2017 

Implementación: noviembre 2017 

 
*Según se acerque la consulta, publicaremos 
mayor información en nuestra página web. 
Recibirá una invitación para participar en caso de 
que se le considere necesario. 

Proceso de toma de decisiones: 
 
El Comité de Criterios (CC) delega la 
decisión final al director de la unidad de 
Criterios y Precios (Standards & Pricing). 

Propietario del proyecto: 
Ricardo J.R. Guimarães, Jefe de fijación de 
precios 
Standards & Pricing 
r.guimaraes@fairtrade.net 
+49 (0)228 94923 234 

Responsable del proyecto (contacto): 
Miguel A. Alva 
Pricing Team 
m.alva@fairtrade.net 
+49 (0)228 94923 262 

Equipo del proyecto: 
-Alina Amador (Fairtrade International) 
-Thomas Meyer (MH-CH) 
-Alien Huizing (MH-NL) [s.a.c.] 
-Nicholas Ofori (Faritrade Africa) [s.a.c.] 
-María Trinidad (CLAC) [s.a.c.] 
-Raju Ganapathy (NAPP) [s.a.c.] 

Entorno del proyecto (partes 
interesadas no incluidas en el equipo 
del proyecto): 
-Todas las organizaciones de productores de 
piña certificados; 
-Todos los comerciantes y licenciatarios de 
piña certificados; 
-Organizaciones nacionales Fairtrade 

 

https://www.fairtrade.net/es/standards/standards-work-in-progress.html
mailto:r.guimaraes@fairtrade.net
mailto:m.alva@fairtrade.net

