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Marco General de la Revisión de Precios de Banano 2021  
(20.10.20) 

 
Esta asignación de proyecto contiene la información más importante sobre el proyecto. Para 

obtener información adicional sobre el proyecto, póngase en contacto con el gerente del proyecto 
(los datos de contacto figuran más abajo).  

Justificación: 
 

Los Precios Mínimos de Comercio Justo para el banano han sido revisados, cada año, desde 2009. 
En 2020, se esperaba hacer la revisión de precios de banano que:  
a) recolectara los costos de producción sostenible (COSP) y  
b) incorporara los cambios aprobados en la revisión de los Criterios. Uno de los cambios sería 
incorporar el costo incremental debido al pago del salario base de comercio justo en el costo 
laboral. 
 
A raíz de las solicitudes de las partes interesadas y debido al retraso durante la revisión de los 
Criterios sobre el salario digno en el trabajo contratado, centrado en el banano, la Unidad de 
Criterios y Precios decidió aplazar la revisión de los precios del banano para 2021. Por lo tanto, los 
Precios Mínimos de Comercio Justo válidos desde el 1 de enero 2020, seguirán siendo válidos a 
partir del 1 de enero 2021 
 
Cada revisión de los precios mínimos, que se basa en recolección de costos, siempre da lugar a una 
mejor comprensión y reflexión de los costos incurridos por los productores y exportadores. Con la 
revisión del precio del banano en 2021, se espera:  
a) Mejorar la comprensión de los costos diferenciales FOB-ExWorks del banano,  
b) Alinear la revisión de los precios del banano con la revisión de los Criterios de Salarios Dignos en 
plantaciones.  
Evaluación de riesgos: 
 

1. Riesgo: La mayoría de las plantaciones (TC) de banano de comercio justo no proporcionan 
datos del COSP. Por lo tanto, a) los datos del COSP de las plantaciones (TC) no están disponibles 
para todos los países en los que hay plantaciones de banano certificadas de comercio justo, y 
b) los datos del COSP de las plantaciones que proporcionaron datos, pueden no ser 
representativos para todo el país y también requieren validación. 

 A pesar de los talleres realizados in situ para apoyar la recolección de costos y de las 
herramientas preparadas para este fin, la tasa de respuesta de las plantaciones de banano de 
comercio justo siempre ha sido muy baja. Los Criterios de Comercio Justo no obligan a los 
productores a proporcionar información sobre los costos de producción. La mayoría de las 
veces, los Precios Mínimos terminan siendo establecidos sobre la base de los datos de los 
costos de producción proporcionados por las OPP.       

 Mitigación: contar con el apoyo de las mesas redondas técnicas organizadas por la CLAC e 
incluir un requisito obligatoria en los Criterios de Comercio Justo para que los productores 
proporcionen datos sobre sus costos de producción.  

2. Riesgo: Los países productores, afectados por las consecuencias del Covid-19, podrían informar 
de un incremento en el costo de producción, reflejando las medidas sanitarias y de seguridad 
adoptadas para proteger a los trabajadores y mitigar los efectos del Covid 19. Por lo tanto, la 
recolección de costos en 2021 podría incluir insumos, materiales o servicios que no se 
reportaron en años anteriores, lo que presionaría un aumento de precios.  

 Mitigación: entablar con las partes interesadas un debate sobre si los costos incurridos debido 
al Covid 19 se seguirán reflejando en los próximos años o si sólo se aplicarán en 2020 y 2021.  
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3. Riesgo: El correo electrónico de Comercio Justo no puede ser utilizado para enviar y recibir la 

versión en Excel de la herramienta bananera para la recolección de datos de costos. 
 Mitigación: Coordinar con FT IT para obtener una solución temporal para esto. 

 
Evento de inicio del Proyecto: 
Preparación del Marco General del Proyecto 

Fecha inicio del Proyecto: 
11.08.2020 

Evento de fin del Proyecto: 
Cierre del proyecto 

Fecha final del Proyecto: 
Octubre 2021  

Objetivos del Proyecto: 
 
Objetivo principal:  

 Revisar los Precios Mínimos de Comercio Justo para el banano alineados con la Revisión de 
los Criterios.  

 Que el costo de producción promedio de los productores y la posición del comerciante se 
refleje en los precios establecidos.  

 Los precios del banano se revisan y anuncian a tiempo para la firma de los contratos.   

 Que se implementen los nuevos precios a partir del 1 de enero de 2022. 

 
Objectivos secundarios: 

 Recolectar datos sobre los costos de producción 

 Compilar y analizar los datos de costos recopilados 

 Elaborar la propuesta de precios para consultar a las partes interesadas en el banano 

 Desarrollar la propuesta de precio para su decisión al Comité de Criterios 
 Publicar los nuevos Precios Mínimos de Comercio Justo 

 

Conexión con la Teoría del Cambio (ToC):  
Las revisiones regulares de los precios de los bananos están conectadas con el enfoque de la 
Teoría del Cambio relacionado con "Criterios y Certificación": Cadena de suministro" y el Objetivo 1 
de Comercio Justo "Conseguir beneficios para los pequeños productores y trabajadores", el 
Objetivo 2 "Profundizar en el impacto a través de servicios y programas" y el Objetivo 3 "Construir 
mercados de Comercio Justo". 

Alcance del Proyecto: 
- Calidad de la banana: convencional y orgánica 
- Niveles de precios: Ex Works y FOB 
- Montaje del productor: SPO y HL 
- Ámbito geográfico: mundial  
- TBD: Talleres de apoyo a la recaudación de 
gastos y consultas: a) En persona: CO, EC, PE, 
DO, MX, NI, GH, CM; b) Virtual: otros orígenes 
del banano 
 
Nota: El Criterio de Comercio Justo para la fruta 
fresca es complementario a los criterios para los 
productores (Criterio de Comercio Justo para las 
OSP y Criterios de Comercio Justo para las HL) 
y a los criterios para los comerciantes (Criterio 
para los comerciantes). Los criterios se aplican 

Fuera del alcance: 
 Incorporar el componente de ingresos dignos 

en la propuesta de precios para consulta o en 
la propuesta de precios recomendados al 
Comité de Normas (SC) 

 Incorporar los costos externos de la 
producción de banano en la propuesta de 
precios para consulta o en la propuesta de 
precios recomendados al SC 

 Establecer o revisar la Prima de Comercio 
Justo 

 Establecer o revisar los Precios Mínimos de 
Comercio Justo para las ventas nacionales de 
banano 
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tanto a los productores como a los 
comerciantes.  

 Recopilar datos sobre los costos de 
producción de los productores que no son de 
comercio justo. 

 Comparar los costos de producción del 
banano entre el banano Fairtrade y el no 
Fairtrade 

 Revisar o mejorar el procedimiento del tipo 
de cambio y del índice de precios al 
consumidor 

Project timelines and 
information on opportunities 
to contribute: 
 Octubre – diciembre 2020: Marco General del 

Proyecto 

 Febrero – Abril 2021: recolección de costos  

 Mayo - julio: Desarrollo de la propuesta de 
precios para consulta, cuestionario y 
documento de consulta 

 Julio – Agosto 2021: Análisis, 
recommendación y redacción del documento 
para el Comité 

 Septiembre 21: Decisión del Comité 

 Octubre 21: Anuncio de Precios 

 

Proceso de toma de decisiones: 
Los resultados de la revisión de precios serán 
presentados al Comité de Criterios y el sistema 
Fairtrade.  
 

 
 
 

 

Responsable del Proyecto (Unit): 
Ricardo Guimaraes 
Jefe de Precios 

 

Gerente de Proyectos (punto de 
contacto para el proyecto): 
Jose Paredes 
Gerente de Proyectos de Precios 

Equipo técnico (Unidad): 
Jose Madriz (CLAC) 
Red Banano (CLAC) 
 

Interacción del Proyecto  
(Partes interesadas que pueden 
apoyar al equipo):   
CLAC 
Fairtrade Africa 
NFOs 
Exporters 
Importers 

 


