
 

 

     
 

 
 

 
February 27, 2020 

 
 
 
 

27 de Febrero de 2020 
 
Tema: Anuncio de precios de la Unidad de Criterios y Precios de Fairtrade International 

para banana 
 

 
Estimados socios, 
 
La Unidad de Criterios y Precios se complace en anunciar aclaraciones para los siguientes tres 
temas relacionados con los precios de banano: 

 

1) Precios Mínimos de Comercio Justo Ex Works y FOB 
2) Precios de cajas de cartón estándar 
3) Proceso de prorrateo 

 

1 Precios Mínimos de Comercio Justo Ex Works y FOB 
 

El Precio Mínimo de Comercio Justo Ex Works para banano (PM EXW) beneficia a los productores 
certificados de Comercio Justo que producen bananos frescos pero que no los exportan por sí 
mismos; mientras que el Precio Mínimo de Comercio Justo FOB (PM FOB) beneficia a los 
productores certificados que producen bananos frescos y que los exportan por sí mismos. El PM FOB 
no aplica para los exportadores que no producen bananos frescos de Comercio Justo por sí mismos. 
 
El PM EXW incluye el costo de mano de obra para: a) embalaje (incluido el paletizado) y b) la 
preparación de la fruta antes de cargarla en el vehículo recolector (camión o contenedor). Este costo 
es asumido por los productores certificados de Comercio Justo que no exportan por sí mismos. Los 
costos de los materiales de embalaje y paletizado no están incluidos en el PM EXW; dichos costos se 
incluyen en el diferencial FOB – Ex Works. En los Criterios de Comercio Justo para Frutas Frescas 
se indican algunos de estos materiales de embalaje y paletizado: 
 

por cluster de banano: 
• Hasta 3 etiquetas de Comercio Justo por cluster de bananos de Comercio Justo 

 
por caja empacada de banano: 

• Una caja de cartón estándar, con capacidad para 18,14 kg de banano fresco de Comercio 
Justo, que incluye la base, la tapa y la cartulina (liner) de la caja 
• Una bolsa de empaque para banano (banavac o polipack) por caja de cartón estándar 
 

por paleta de banano: 
• Una paleta 
• 5 protectores (esquineros) de plástico por paleta 
• 7 correas (zunchos) por paleta 

 

Ni los Precios Mínimos Ex Works, ni PM FOB, incluyen los costos de embalaje adicionales o 
especiales, como "clusterbags" o "parafilm" y servicios relacionados. Los materiales adicionales o 
especiales deben incluirse en el contrato y los productores deben recibir el pago por ellos y por 
cualquier otro servicio asociado. El diferencial de Precios Mínimos de Comercio Justo FOB – Ex 
Works no considera los costos administrativos de los exportadores que no producen banano de 
Comercio Justo por sí mismos. 

Gelkha Buitrago 
Director de la Unidad de Criterios y 
Precios 
g.buitrago@fairtrade.net 
 

Para: Productores y comerciantes de bananos 
 Directores de las Iniciativas Nacionales de Sello  
cc:  Junta Directiva de Fairtrade International 
 Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International 
 Personal de FLO-CERT  
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Los Precios Mínimos de Comercio Justo EXW y FOB se expresan en dólares estadounidenses por 
caja empacada de 18,14 kg de banano de Comercio Justo, excepto para los orígenes africanos, que 
se expresan en euros por caja empacada de 18,14 kg de banano de Comercio Justo. 
 
2 Precios de la caja estándar de cartón 

 
La tabla 1 muestra los precios de las cajas cartón estándar de 18.14 kg utilizadas para establecer los 
Precios Mínimos de Comercio Justo FOB, válidos para 2020. 
 
 

Tabla 1. Precios de cajas de cartón estándar de 18.14 kg utilizadas para establecer los Precios 
Mínimos de Comercio Justo FOB, válidos para 2020 

 

Pais Precio de la 
caja estándar 

de cartón 

Unidad de 
medida,  

USD/caja18.14kg 

¿El precio incluye 
el impuesto al 

valor agregado? 

PM FOB 2020 
convencional 

USD/caja 

PM FOB 2020 
orgánico 
USD/caja 

Panamá 1.58 USD/caja No 9.90 - 

Perú 1.55 USD/caja No - 12.35 

Colombia 1.14 USD/caja No 9.80 - 

Ecuador 1.35 USD/caja No 9.35 12.20 

Islas Barlovento 1.70 USD/caja No 12.20 - 

Costa Rica 1.35 USD/caja No 9.75 - 

República Dominic. 1.75 USD/caja No 11.00 13.60 

Nicaragua 1.34 USD/caja No 9.40 - 

 
3 Proceso de prorrateo 
 
Los Precios Mínimos de Comercio Justo Ex Works y FOB, en todos los casos, se refieren a la caja de 
cartón estándar, para un peso de 18.14 kg de banano Fairtrade fresco. Si las cajas difieren de dichas 
características, los Precios Mínimos de Comercio Justo y la Prima de Comercio Justo deben 
calcularse siguiendo el proceso de prorrateo. 
 
Fairtrade International adjunta la herramienta para prorratear los Precios Mínimos de Comercio Justo 
para países específicos, que son válidos para 2020. La herramienta proporciona 2 ejemplos. El 
primer ejemplo prorratea los PM de Comercio Justo para una caja de cartón especial de 13 kg de 
banano de Comercio Justo y el segundo para una caja IFCO de 17 kg de banana de Comercio Justo. 
El usuario de la herramienta debe ingresar la información solicitada en las celdas vacías. 
 
Note que: 
1) El cálculo del prorrateo se basa en la variación de 2 variables: a) el peso de la fruta por caja y b) 

el precio del tipo de caja de embalaje. Sin embargo, también pueden existir: a) variaciones de 
precios de materiales de embalaje y paletizado, más allá de la del precio de la caja de embalaje, 
y/o b) costos de materiales de embalaje y paletizado adicionales. Para prorratear dichos valores, 
siempre debe aplicar el Criterio de Comercio Justo para Frutas Frescas. 

2) La herramienta solo prorratea los Precios Mínimos de Comercio Justo para países específicos 
(que son válidos para 2020). La herramienta reconoce si la solicitud de prorrateo corresponde a 
un Precio Mínimo de Comercio Justo de un país específico para un tipo de banana existente. 
Cuando el tipo de banana no existe, el prorrateo no es posible y la herramienta mostrará el 
siguiente mensaje en texto amarillo: 

 

 



 
 
 

  

Ejemplo 1: 
 
Prorrateo de los Precios Mínimos de Comercio Justo (válidos para 2020) para una caja de 
cartón especial de 13 kg de banano de Comercio Justo 
 
Este ejemplo prorratea los PM de Comercio Justo Ex Works y FOB válidos para 2020 para una caja 
de cartón especial de 13 kg de banano convencional de Comercio Justo de Colombia. A modo 
ilustrativo, el precio de la caja de cartón especial de 13 kg en Colombia se establece en 1.20 USD / 
caja13kg. 
 

- El PM FOB 2020 es 9.80 USD / CajaEstándar18.14kg ó 7.41 USD / CajaEspecial13kg. 
- El PM EXW 2020 es 7.20 USD / CajaEstándar18.14kg ó 5.16 USD / CajaEspecial13kg. 

Los detalles del cálculo se presentan en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Precios Mínimos de Comercio Justo Ex Works y FOB prorrateados para una caja de cartón 

especial de 13 kg de banano de Comercio Justo 
 

 



 
 
 

  

Ejemplo 2: 
 
Prorrateo de los Precios Mínimos de Comercio Justo (válidos para 2020) para una caja IFCO 
de 17 kg de banano de Comercio Justo 
 
Este ejemplo prorratea los PM de Comercio Justo Ex Works y FOB válidos para 2020 para una caja 
IFCO de 17 kg de banano convencional de Comercio Justo de Colombia. 
 

- El PM FOB 2020 es 9.80 USD / CajaEstándar18.14kg ó 8.12 USD / CajaIFCO17kg.  
- El PM EXW 2020 es 7.20 USD / CajaEstándar18.14kg ó 6.75 USD / CajaIFCO17kg. 

Los detalles del cálculo se presentan en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Precios Mínimos de Comercio Justo prorrateados para una caja IFCO de 17 kg de banano 
de Comercio Justo 

 

 
 

 
Para mayor información, contáctese con José Paredes: j.paredes@fairtrade.net 
 
Atentamente, 
 
Gelkha Buitrago  

mailto:j.paredes@fairtrade.net

