
 
FAIRTRADE INTERNATIONAL – STANDARDS & PRICING 

 
  

Revisión de Precios de Banano 2021 

 

Marco General de la Revisión de Precios de Banano 2022  
 

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: 
 
La guerra entre Rusia y Ucrania y las consiguientes sanciones y limitaciones es otro golpe para la 
cadena de suministro global. Ya venía enfrentando los desafíos de la crisis de la pandemia, tales 
como el aumento de la presión de costos, hasta la limitación de insumos y servicios relacionados 
con banano, como el empaque y las limitaciones de envío. Rusia es el destino de las exportaciones 
de un gran segmento de la producción de banano de Ecuador, quien es el mayor productor 
mundial. Tanto es así, que Ecuador cuenta con una ruta comercial directa entre Ecuador y San 
Petersburgo a través de la cual envía semanalmente entre 1,5 y 2 millones de cajas de banano, 
trasladadas en un 80% por la naviera Maersk y en un 20% por Hapag-Lloyd. 
 
Hace dos semanas, EE.UU., Canadá y la UE aislaron a los principales bancos rusos al prohibirles el 
acceso a la plataforma de pagos swift, lo que impidió que las principales empresas puedan 
transferir dinero a sus clientes. Ante esta situación, Maersk acaba de notificar que suspenderá sus 
servicios a Rusia y Hapag-Lloyd ha advertido que seguirá yendo a ese destino, pero que hay nuevos 
problemas de congestión en los puertos del norte de Europa. 
 
Es probable que la situación actual limite las ventas a Rusia, aumentando la oferta para otros 
países consumidores. Ante esta situación los precios que reciben los productores podrían estar por 
debajo del coste de producción. Para evaluar los costes de producción, la Unidad de Criterios y 
Precios necesita identificar los incrementos de costos, al menos de los principales insumos y 
servicios de la producción de bananos, a nivel Ex Works y del diferencial FOB - Ex Works. Para ello, 
la Unidad de Criterios y Precios propone: a) sustituir el uso de la metodología basada en 
indicadores económicos para la actualización de los Precios Mínimos de Comercio Justo para el 
banano e b) incorporar una metodología para la recolección parcial de costos de los insumos y 
servicios que representan un peso porcentual mayor ó igual al 80% del costo total de operación, 
en Ex Works o diferencial FOB - Ex Works según corresponda. El alcance y los detalles de la 
propuesta se presentan en el anexo. 

 
Evaluación de riesgos: 
 
1. Riesgo: La tasa de respuesta de los productores individuales en las anteriores revisiones de los 

precios del plátano fue muy baja.  
 Mitigación: La Unidad de Precios y las Redes de Productores trabajarán estrechamente con los 

productores y exportadores que forman parte de la muestra.  

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

Fecha inicio del Proyecto: 
31.01.2022 

Evento de fin del Proyecto: 
Cierre del proyecto 

Fecha final del Proyecto: 
Octubre 2022  
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Objetivos del Proyecto: 
 
Objetivo principal:  

• Revisar los Precios Mínimos de Comercio Justo de banano en base a la recolección parcial 
de los costos de producción, como se describe en el anexo para el año 2022.  

• Que los precios del banano sean revisados y anunciados a tiempo para la firma de los 
contratos.   

• Que los nuevos precios se apliquen a partir del 1 de enero de 2023. 
 

Objectivos secundarios: 
• Recoger los incrementos de costes de 8 insumos y servicios clave de la revisión del precio 

de banano (3 a nivel Ex Works, y 5 al nivel del diferencial FOB-Ex Works).  
• Recopilar y analizar los datos de costes recolectados 

• Elaborar la propuesta de precios para consulta  
• Desarrollar la propuesta de precios para la decisión del Comité de Criterios  

• Publicar los nuevos Precios Mínimos de Comercio Justo según la decisión del Comité de 
Criterios 

• Explorar si es viable incrementar el porcentaje del Salario Base Fairtrade para el 2023 
 

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 banana: convencional y orgánica 
• Niveles de precios: Ex Works y diferencial 

FOB-Ex Works 
• Tipo de productor: OPP y TC 
• Ámbito geográfico: mundial  

 

Nota:  El Criterio de Comercio Justo para la 

f ruta f resca 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 tanto a los productores 
como a los comerciantes.  

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 Criterios (CC) 
• Incorporar los costos externos de la 

producción de banano en la propuesta de 
precios para consulta o en la propuesta de 
precios recomendados al CC 

• Establecer o revisar la Prima Fairtrade 

• Establecer o revisar los Precios Mínimos 
Fairtrade para ventas nacionales de banano 

• Recopilar datos sobre los costos de 
producción de los productores no Fairtrade. 
• Comparar los costos de producción entre el 

banano Fairtrade y el no Fairtrade 
• Revisar o mejorar el procedimiento del tipo 

de cambio y del índice de precios al 
consumidor 

• Publicar ajustes para el 2022 sobre los Precios 
Mínimos existentes y válidos desde el 1 de 
enero 2022 al 31 de diciembre 2022   
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Project timelines and 
information on opportunities 
to contribute: 
• Feb-Mar 2022: Marco General del Proyecto 

• 6 Jun - 24 Jun: Recolección parcial de costos  
• 27 Jun - 8 Jul: Análisis y desarrollo de la 

propuesta de precios para consulta 
• 11 Jul - 5 Ago: Consulta 

• 8 Ago - 13 Sep: Análisis y Desarrollo de la 
propuesta de precios para el Comité de 
Criterios, redacción del documento u 
presentación para el CC, entrega al CC 

• 28 - 30th Sep: Decisión del CC 
• 7 Oct: Anuncio de Precios Mínimos 

• 1 Ene 2023: Inicia validez de los Precios 
Mínimos anunciados 

 

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): 
José Paredes 
Gerente de Proyectos de Precios 

Equipo técnico (Unidad): 
José Madriz (CLAC) 
José Marulanda (CLAC) 
Red Banano y Mesas Técnicas (CLAC) 

 

Equipo del Proyecto:  
Silvia Campos 
Marike de Peña 
Alice Doumengine 
Anna Pierides 
Jennifer Roth 
Edward Akapire 

 

Interacción del Proyecto  
(Partes interesadas que pueden 

apoyar al equipo):   
CLAC 
Fairtrade Africa 
NFOs 
Exporters 
Importers 
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Anexo 

Propuesta: Metodología para la revisión de precios de banano, del 2022 en adelante  

 

Antecedentes: 

Desde el 2008, la Unidad de Criterios y Precios ha realizado revisiones de precios de banano 

intercalando dos metodologías: a) la recolección de datos de costos de producción y b) el uso 

de indicadores económicos (la tasa de cambio y el índice de precios al consumidor). Debido 

a que en la revisión de precio de banano realizada en el 2021 se realizó la recolección de 

costos, en el 2022 se debería emplear la metodología del uso de indicadores económico.   

Las actuales crisis de transporte marítimo y de fertilizantes están generando fuertes y 

continuos incrementos en los precios de ciertos insumos y servicios como la caja de cartón, 

paletas, plásticos, transporte interno, fertilizantes, etc. Con el uso de los indicadores 

económicos de la tasa de cambio e índice de precios al consumidor no podríamos observar 

el incremento de los precios de los insumos y servicios, causados por las actuales crisis de 

transporte marítimo y de fertilizantes. Cabe mencionar que el equipo de precios de banano y 

las partes interesadas de banano siempre han cuestionado el uso de estos dos indicadores 

económicos (tasa de cambio e índice de precios al consumidor), debido a que no representan 

la realidad del sector agrícola bananero. Los márgenes de utilidad de productores y 

comercializadores de banano son muy sensibles a los precios y se miden por centavos, el uso 

de ambos indicadores económicos no permite identif icar cuáles son los insumos y servicios 

que están incrementando de precio, ni en cuánto es el incremento. Dicha precisión es 

necesaria para poder preparar sólidos argumentos que justifiquen la propuesta de precios.  

El impacto de las variaciones de los indicadores económicos no siempre se ha tomado en 

cuenta. Por ejemplo, en 2019, las variaciones obtenidas para el diferencial FOB-ExWorks no 

se consideraron, pero si las obtenidas para el precio Ex Works. Como consecuencia, la 

propuesta de precios para el diferencial FOB-ExWorks no varió, mientras que la del precio 

ExWorks si.      

Esta situación nos lleva a considerar la introducción de una metodología que sustituya el uso 

de indicadores económicos en la revisión de precios. En este documento presentamos una 

propuesta para ello. 

 

Propuesta: Recolección completa y parcial 

Objetivo general:  

• Revisar los precios de banano anualmente, cada tres años en base a la recolección 

completa y en los años restantes en base a la revisión parcial de los costos de 

producción, de tal manera que se sustituya el uso de la metodología de indicadores 

económicos.  
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Recolección completa: 

• La recolección completa de costos se refiere a la descrita en el “Procedimiento de 

Revisión Completa del Precio” (Full Price Research procedure, SOP for development of 

FMPs and FPs, page 14), utilizada en las revisiones de precios de banano de 2009, 2011, 

2014, 2016, 2018 y 2021. 

 

• REVISIÓN DE PRECIOS. La revisión de precios de banano de los años (2021), 2024, 

2027, etc. (cada tres años) se basará en la recolección completa de los costos de 

producción, tal como se indica en el diagrama 1. 

 

 

• En la recolección completa de costos se invitará a la población de productores y 

exportadores certif icados para banano a que completen y nos envíen la hoja de costos. 

Debido a las bajas tasas de respuesta individual, observadas en las revisiones de precios 

pasadas, la Unidad de Precios y las Redes de Productores coordinarán talleres con 

productores y exportadores para la recolección colectiva de los costos de producción por 

país y su validación. De esta forma se busca facilitar la participación activa de productores 

en el proceso de recolección de datos.  
 

Recolección parcial: 

• REVISIÓN DE PRECIOS: La revisión de precios de banano de los años 2022 y 2023; 2025 

y 2026; 2028 y 2029; etc. (dos años consecutivos, luego de una recolección completa) se 

basará en la recolección parcial de costos de producción, tal como se muestra en el 

diagrama 1. 

 

• La recolección parcial consiste en recolectar los costos incrementales de insumos y 

servicios, respecto a la última revisión de precios, que representan más del 80% del costo 

total (Ex Works o del diferencial FOB-Ex Works, según corresponda), en una muestra de 

productores y exportadores definida.  

 

• INSUMOS Y SERVICIOS DE MAYOR PESO PORCENTUAL: El equipo técnico ha 

identif icado ocho insumos y servicios que representan el 80% del peso porcentual del 

costo total Ex Works y del diferencial FOB-Ex Works, según corresponda. Estos son:   

 

A nivel Ex Works: 

- Incremento del costo de la mano de obra, medido desde la última revisión 
- Incremento del precio de los fertilizantes, medido desde la última revisión 
- Incremento del precio de los combustibles, medido desde la última revisión 
 

https://files.fairtrade.net/standards/SOP_Development_Fairtrade_MinimumPrice_Premium.pdf
https://files.fairtrade.net/standards/SOP_Development_Fairtrade_MinimumPrice_Premium.pdf
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A nivel del diferencial FOB-Ex Works: 
- Incremento del precio del cartón estándar, medido desde la última revisión 
- Incremento del precio de los pallets, medido desde la última revisión 
- Incremento del precio del Banavac, medido desde la última revisión 
- Incremento del costo de transporte interno (Inland freight), diferenciado según 

puerto de salida principal y secundario, medido desde la última revisión de precios 
- Incremento del costo portuario, diferenciado según puerto de salida principal y 

secundario, medido desde la última revisión 
 

• TAMAÑO DE LA MUESTRA: Para asegurar la representatividad de la muestra, el equipo 

técnico ha considerado las siguientes variables:  

a) número de productores y exportadores certificados por país 

b) Relevancia en volúmenes de venta Fairtrade de pequeños productores (OPPs)  

c) Relevancia en volúmenes de venta Fairtrade de plantaciones (HLOs) 

d) Relevancia en volúmenes de venta Fairtrade de exportadores 

e) Representatividad de volumen de banano Fairtrade orgánico (OPPs+HLOs) 

f) Representatividad de volumen de banano Fairtrade convencional (OPPs+HLOs)  

 

Para decidir sobre el máximo número de productores y exportadores de cada tipo, que 

formará parte de la muestra, el equipo técnico consideró el siguiente criterio: 
 

a) En países productores con cero operadores: Cero operadores  

b) En países con operadores mayores o iguales que 1, pero menore que 2: Un 

operador 

c) En países con operadores mayores o iguales que 2, pero menores que 12: Dos 

operadores 

d) En países con operadores mayores o iguales que 12: Tres operadores.  

 
El criterio se implementa igualmente para pequeños productores, plantaciones y 
exportadores. 
 

            Tamaño de muestra: 

País OPPs Plantaciones Exportadores Muestra 

Cameroon 0 1 0 1 

Colombia 2 3 2 7 

DomRep 3 3 3 9 

Ecuador 3 3 3 9 

Ghana 0 2 0 2 

Ivory Coast 0 2 2 4 

Mexico 0 2 0 2 

Nicaragua 0 2 0 2 

Panama 1 0 0 1 

Peru 3 2 3 8 

TOTAL 12 20 13 45 
 

El tamaño de la muestra es de 45 operadores: 12 OPPs de un total de 91, 20 plantaciones 

de un total de 145 y 13 exportadores de un total de 66. 
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• PROPUESTA DE PRECIOS PARA CONSULTA: La propuesta de precios para consulta 

se desarrollará de la siguiente manera: con los datos de la última recolección parcial y el 

apoyo de las mesas técnicas de banano, coordinadas por CLAC, se calcularán los costos 

de producción Ex Works y del diferencial FOB-Ex Works para cada país. Luego, junto con 

el equipo de precios de preparará la propuesta de precios que se enviará a consulta. Se 

seguirá el siguiente cronograma: 

 

Cronograma:  

- Mayo/Junio: Se realizará la recolección parcial de los costos y se validarán con el apoyo 

de las Mesas Técnicas. Se desarrollará la propuesta de precios para consulta, con el apoyo 

del equipo de precios para banano.  

- Julio/Agosto: Se realizará la consulta pública, invitándose a participar a todas las partes 

interesadas. Se desarrollará la recomendación de precios para el Comité de Criterios, con 

el apoyo del equipo de precios para banano. 

- Septiembre: El Comité de Criterios toma la decisión. 

 


