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Marco General del Proyecto 
 

Revisión de Precios de Mango Fairtrade 
(Actualización Febrero 2019) 

 
Este marco de proyecto contiene la información más importante acerca del proyecto. Para más 

información sobre el proyecto, por favor, póngase en contacto con el responsable del proyecto (más 
abajo figuran los datos de contacto). 

El proyecto será llevado a cabo de acuerdo con los Procedimientos Operativos Estándar pare el 
Desarrollo de Criterios de Comercio Justo Fairtrade. En la dirección 

https://www.fairtrade.net/es/standards/setting-the-standards.html puede encontrar más información sobre 
estos procedimientos. 

Justificación del proyecto: 
Mango es una de las frutas de comercio justo Fairtrade mas comerciadas después de banano y recibe, 
de lejos, más de 100.000 euros anuales de Prima Fairtrade, límite establecido por la Unidad de Criterios 
y Precios de Fairtrade International para considerar un producto lo suficientemente importante para el 
cual tienen que desarrollarse Precios Mínimos (PMF) y Primas (PF) de Comercio Justo Fairtrade. Como 
el crecimiento de la categoría de productos de mango ha ido creciendo sin una gestión centralizada, el 
establecimiento de nuevos precios, la definición de regiones, niveles de precios, Incoterms y variedades 
ha considerado demandas e intereses específicas y, por lo tanto, ha ido avanzando de una manera más 
bien aleatoria. 
 
La mayoría de precios de precios fueron establecidos en 2006, 2009 y 2011, y, en muchos casos, esto 
ha obstaculizado un desarrollo sano del producto. El entorno de mercado y los costes de producción han 
cambiado desde que los precios fueron establecidos y nuevas cadenas de subministro han entrado en el 
sistema. Una revisión de precios de mercado va a ayudar a que la oferta y la demanda puedan trabajar 
de mejor manera, con el objetivo de aumentar el mercado y beneficiar a los productores. La revisión de 
todos los orígenes y su reagrupación será considerada, incluyendo la clasificación actual: mango fresco, 
mango para procesamiento, mango para deshidratar, pulpa de mango y mango deshidratado serán 
incluidos en la revisión (Criterios para Fruta Fresca y para Frutas y Verduras Preparadas y 
Conservadas). 
 
En los últimos años se ha llevado a cabo trabajo de precios en esta categoría de producto.  
Primero, un estudio llevado a cabo por la consultora Julie Francoeur: “Definición y clasificación de 
mango” en Mayo 2016, será utilizado como base para la armonización y simplificación del proceso de 
establecimiento de precios y de la estructura simplificada de precios de mango. Las recomendaciones 
de este reporte serán utilizadas de manera integral en la Revisión de Precios. 
 
Segundo, una simplificación de los precios para frutas fue llevada a cabo en 2015. Para mango, esto 
significo que la categoría de “mango para jugo” fue eliminada de la lista de previos, utilizando en este 
caso los precios para “mango para procesamiento”. 
 
Tercero, actualmente hay una suspensión de precios valida, que fue aprobada en 2017 para precios de 
la pulpa de mango de Sudamérica y el Caribe. Esta suspensión vino de una demanda de suspensión de 
los productores de Brasil, apoyados por Max Havelaar Netherlands (Organización de Mercado Fairtrade 
de los Países Bajos). 
 
En este contexto, una revisión de precios de mango es más que oportuna, y, aunque algunos progresos 
se han producido, hay elementos suficientes para hacer mejoras consistentes al esquema de precios 
para este producto y completar una revisión de precios. 
 

https://www.fairtrade.net/es/standards/setting-the-standards.html
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Evaluación de riesgos: 
1. Cambios en el esquema de precios pueden requerir alineación con el formato de clasificación y 

reporte de FLOCERT. 
Mitigación: involucrar a la unidad de reporte de transacciones y al equipo de gestión de servicios de 
FLOCERT desde etapas tempranas del proyecto, para verificar la implementación de cambios. 
2. Cambios en el esquema de precios también podría resultar en la eliminación de algunos precios de 

productos para mango actualmente en uso, y esto podría confundir a los productores/comerciantes 
que usan estos precios/categorías. 

Mitigación: primero, la nueva clasificación de productos de mango tiene como objetivo ser más sencilla y 
clara de usar, segundo, mantener una comunicación y participación de los actores afectados para 
asegurar una transición fluida hacia el uso de los nuevos precios/categorías. 
3. Los periodos de cosecha y de los contratos de compra/venta necesitan ser considerados en este 

proyecta a fin de alinear cualquier cambio de precios a estos periodos comerciales y no crear 
confusiones u obstaculizar las oportunidades comerciales. 

Mitigación: involucrar las Organizaciones de Mercado principales desde el comienzo, para comprobar la 
viabilidad de los cambios de precios antes de que estos sean válidos. Sin embargo, los actores 
comerciales deben proporcionar sus comentarios en referencia a las periodos comerciales. 
4. Dado que no hay fuentes de información de precios de mercado suficientes para todas las regiones 

y todas las variedades de mango, puede haber casos en los que el PMF se usa, incluso cuando los 
precios de mercado son mayores. 

Mitigación: establecer PMF basados en una investigación de Costes de Producción Sostenible (COSP) 
para asegurar que los costes promedios son cubiertos. Adicionalmente, investigar fuentes de precios de 
mercado para proporcionar más guía a los auditores y productores.  

 

Evento de inicio del proyecto: 
Publicación del borrador del Marco del Proyecto 

Fecha de inicio del proyecto: 
20 de Agosto de 2018 

Evento de finalización del proyecto: 
Anuncio de los nuevos precios 

Fecha de finalización del proyecto: 
Septiembre 2019 

Finalidad y objetivos del proyecto: 
Finalidad: Revisar los Precios Mínimos (PMF) y Primas (PF) de Comercio Justo Fairtrade de 

acuerdo con la clasificación acordada (geográfica y de productos) tanto para la categoría de mango 
fresco como para la de mango preparado y conservado (fresco, para procesamiento, para deshidratado, 
pulpa y deshidratado).  

 
Objetivos: 

 Recoger datos de Costos de Producción Sostenible (COSP) de mango (fresco y preparado y 
conservado) de todas las regiones relevantes para mango Fairtrade. 

 Revisar la clasificación de regiones y productos siguiendo el estudio “Definición y clasificación de 
mango” realizado por Julie Francoeur en Mayo de 2016.  

 Recomendar nuevos PMF y PF siguiendo las clasificaciones propuesta. 

 Anunciar nuevos precios según los resultados de una consulta y aprobados por la Directora de 
Criterios y Precios o por el Comité de Criterios. 

 

Vínculo con la teoría del cambio (TdC): 
La implementación de Precios Mínimos y Primas de Comercio Justo Fairtrade es una de las principales 
intervenciones para alcanzar los Objetivos y Visión Fairtrade. El camino a estos objetivos puede dar 
diferentes resultados, productos, tales como empoderar a los productores en las negociaciones, darles 
seguridad contra volatilidad y riesgo de precios, incrementar la rentabilidad y la capacidad de inversión 
de las organizaciones y comunidades, fomentar el desarrollo de las comunidades, entre muchos otros. 
Para más información sobre la Teoría de Cambio de Fairtrade, por favor consulte este enlace (en inglés).   

https://www.fairtrade.net/impact-research/our-theory-of-change.html
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Alcance del Proyecto: 
Este proyecto incluye la revisión de todos los precios de mango, 
incluyendo la clasificación de la categoría de mango, tanto geográfica 
como de productos: categorías fresco y preparado and conservado 
(fresco, para procesamiento, para deshidratar, pulpa y deshidratado). Los 
cambios seguirán las recomendaciones del estudio “Definición y 
clasificación de mango” por Julie Francoeur, de Mayo 2016  

Fuera del alcance: 
Revisión de los Criterios 
Fairtrade para Fruta Fresca 
y para Frutas y Verduras 
Preparadas y Conservadas 

Cronología del proyecto e información sobre las 

oportunidades para contribuir: 
 

Agosto, 2018 
15 – Primera llamada/reunión con el equipo del proyecto 
20 – Publicación del borrador del marco del proyecto en nuestra página 
web 
 

Septiembre, 2018 
6 – Marco del Proyecto final publicado en nuestra página web 
6 - 28 – Primera propuesta de clasificación y de herramienta COSP 
compartida con el equipo 
 

Octubre, 2018 
1

 
- 26

th 
– Definición de la clasificación (geográfica y de productos) y de la 

herramienta COSP 
 

Noviembre y Diciembre, 2018 
Recolección de COSP * (incluyendo capacitación en el uso de las 
herramientas, y con apoyo del personal de las redes de productores) 
COSP rellenadas enviadas a la Unidad de Precios  
 

Enero - Febrero, 2019 
Extensión del periodo de recolección de COSP 
COSP rellenadas enviadas a la Unidad de Precios  
 

Febrero - Marzo, 2019 
Análisis y limpieza de los datos COSP 
 

Abril, 2019 
Validación de los datos COSP 
 

Mayo, 2019 
Propuestas sobre nuevos precios y primas para consulta son 
presentados al equipo del proyecto, y acordadas antes de ser llevadas a 
consulta 
 

Junio, 2019 
Periodo de consulta* 
 

Julio, 2019 
Las respuestas de la consulta son procesadas 
 

Agosto, 2019 
Preparación de la documentación necesaria para decisión y presentación 
de esta documentación a la Directora de Criterios y Precios (o al Comité 
de Criterios) 
 

Septiembre, 2019 
Presentación al Comité de Criterios 
 

30 de Septiembre de 2019 
Publicación e implementación de los nuevos PMF y PF  
 
* Más información será proporcionada antes de los periodos de 
recolección de datos y consulta en nuestra página web. Si usted es 

Proceso de toma 
de decisiones: 
Para proyectos menores, el 
Comité de Criterios ha 
delegado la decisión final al 
Director de Criterios y 
Precios.  
En caso de que se 
encontraran temas 
sensibles durante el 
proyecto y se necesitara 
involucrar al Comité de 
Criterios, este sería 
informado temprano en 
2019, para que ser incluidos 
en una reunión del Comité. 

https://www.fairtrade.net/es/standards/standards-work-in-progress.html
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identificado como actor clave, recibirá invitaciones para participar. 

Propietario del Proyecto (Unidad): 
 
Ricardo Guimaraes (Unidad de Precios) 
r.guimaraes@fairtrade.net 

Gerente del Proyecto 
(contacto para este 
proyecto): 
 
Ester Freixa-Serra 
e.freixa-serra@fairtrade.net 

Equipo del Proyecto: 
 

Miembros de la 
Unidad de 
Criterios y 
Precios 

Alina Amador 

Redes de 
Productores 

Maria Trinidad (Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores y 
Trabajadores de Comercio Justo, 
CLAC) 

Jacques Aboule (Fairtrade Africa) 

Manoj Sankethi & Iresha 
Sanjeewanie (Red de Productores 
Fairtrade de Asia & Pacífico, 
NAPP) 

Organizacione
s Fairtrade de 
Mercado 
Nacionales 

Thomas Meyer (Max Havelaar 
Suiza & Fairtrade Alemania) 

Giovanna Michelotto (Max Havelaar 
Francia) 

FLOCERT Theresa Glammert-Kuhr 
 

 

Entorno del Proyecto 
(grupos de actores no 
parte del equipo del 
proyecto): 
 
Productores y Comerciantes 
certificados Fairtrade de 
Mango 

Organizaciones Nacionales 
de Mercado 

Redes de Productores 

Unidad de Criterios y 
Precios 

FLOCERT 

 

 

mailto:r.guimaraes@fairtrade.net
mailto:e.freixa-serra@fairtrade.net

