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Revisión de Precios de Banano 2019 
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Este marco general contiene la información más importante sobre el proyecto. Para más información, 

por favor, contacte a su responsable (detalles de contacto más abajo). El proyecto se realizará de 
acuerdo con el Procedimiento Operacional Estándar para el Desarrollo de Criterios / Precios mínimos 
y Primas Fairtrade. Usted puede encontrar más información sobre estos procedimientos en nuestro 

sitio web 

 

Razones y argumentos sobre la necesidad del proyecto: 

 
Los precios mínimos de comercio justo para bananos se han revisado cada año, desde 2009, en 
respuesta a las partes interesadas. Las revisiones de precios se han llevado a cabo alternando los 
métodos de: a) revisión completa de precios (con la recolección de costos) y b) el uso de indicadores 
económicos (tasa de cambio e índice de precios al consumidor). Para 2019, la revisión de precios de 
banano se basará en el uso de los indicadores económicos. 
 
En octubre de 2018, la Junta General solicitó la revisión de los Criterios de Comercio Justo para 
plantaciones. Durante el 2019, la Unidad de Criterios y Precios ejecutará ese proyecto centrado en el 
banano. Estos 2 proyectos: a) la revisión de los precios del banano y b) la revisión de criterios para 
HL con enfoque en banano, se ejecutarán en paralelo. Los resultados y las recomendaciones se 
presentarán al Comité de Criterios en Septiembre 2019. Lo indicado como dentro y fuera del alcance 
de este proyecto (revisión de precios de bananos) se definió considerando que la Unidad de Criterios 
y Precios pueda alcanzar los objetivos de ambos proyectos. 

 
Evaluación de riesgos: 
 
El uso de los indicadores económicos no incluye el proceso de recolección de costos. Es posible que 
se soliciten datos de costos para explorar el uso del Precio Mínimo como posible contribución para 
cerrar la brecha salarial, durante la ejecución del proyecto "Revisión de estándares para HL con 
enfoque en banano". 
 
Mitigación: las fuentes internas de información de Comercio Justo (FLOTIS, CODimpact, etc.) se 
utilizarán como referencia para el Proyecto de revisión de Criterios.   
 

 

Evento que marca el inicio del proyecto: 
Inicio del desarrollo del marco general del 
proyecto 

Fecha de inicio del Proyecto: 
5.Deciembre.2018 

 

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/20190123_PA_HL_Banana_LW_Draft_SP.pdf
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Evento que marca el fin del proyecto: 
Cierre del proyecto 

 

Fecha de fin del Proyecto: 
Octubre.2019 

 

Metas y Objetivos del Proyecto: 
 
Meta: 
Actualizar los precio mínimo de Comercio Justo Fairtrade para banana, empleando los indicadores 
económicos de la tasa de cambio y el índice de precios al consumidor 

 
Objetivos: 

 Definir el alcance del proyecto 

 Recolectar los 2 indicadores económicos para cada país específico 

 Desarrollar las propuestas de precio para consulta y para para la recomendación al Comité de 
Criterios 
 

 

Alcance del Proyecto: 
Ámbito geográfico: todos los orígenes bananeros. 
Configuraciones de productores: SPOs y HLs 
Tipos de banano: convencional y orgánico. 
Niveles de precios: Ex Works y FOB. 
 
 
 
 
El Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 
Frutas Frescas es complementario al estándar 
para productores (Criterios Fairtrade para OPPs y 
TC), y al Criterio para comerciantes (Criterio para 
comercializadores Trader). Por lo tanto, se aplica 
tanto a los productores como a los comerciantes. 
Para más información sobre los estándares de 
comercio justo, haga clic aquí. 

 

Fuera del alcance: 
• Revisión de la Prima 
• Recolección de costos de producción 
de banano. 
• Desglose del costo del diferencial FOB-
ExWorks 
• Anuncio de precios de cualquier 
insumos del negocio bananero. 
• Establecimiento de precios mínimos de 
comercio justo FOB vinculados a puertos 
específicos 
• Revisión de la metodología tasa de 
cambio e índice de precios al consumidor 
para la fijación de precios. 

http://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html
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Cronograma del Proyecto e información 
sobre las oportunidades para contribuir: 

 
Antecedentes : Febrero de 2019 

Investigación : Marzo-Abril de 2019 

Consulta* : Mayo-Julio de 2019 
Borrador de la propuesta fina : Agosto 

de 2019 
Decisión del CC : Septiembre de 2019 

Publicación : Octubre de 2019 

Implementación : Enero de 2020 

 
 
* Nuestro sitio web proporcionará más 
información a medida que se acerque el período 
de consulta. Si usted es considerado una parte 
interesada clave, recibirá una invitación para 
participar. 

Proceso de toma de decisiones: 
La decisión final pertenecerá al Comité de 
Criterios (CC), un órgano formado por 
representantes de las partes interesadas. El CC 
se propondrá tomar una decisión basada en el 
consenso. Ellos volverán a redactar la propuesta 
final, de ser necesario, para alcanzar el 
consenso. Si no logran alcanzar un consenso, el 
CC recurrirá a una votación. 

Titula del proyecto (Unidad): 
Ricardo Guimaraes 

Responsible del proyecto (contacto 
para el proyecto): 
José Paredes 
j.paredes@fairtrade.net  

Equipo del Proyecto (Unidad): 
 Silvia Campos (GPM) 

 José Madriz (technic support) 

 Martin Blaser (MHCH) 

 Marike de Peña (CLAC) 

 Maria Steenpass (Standards) 

Entorno del proyecto 
(grupo de partes interesadas que no 
son parte del equipo del proyecto): 

 Maria Trinidad (CLAC) 

 NFOs (MHFR, FTF, FTDE) 

 FTA 

 

 

 

 

mailto:j.paredes@fairtrade.net

