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Sinopsis de consulta 
Información para las partes interesadas sobre los resultados de la 

consulta para la revisión de precios para Jugo de Naranja 
Para Partes interesadas en Jugo de Naranja Fairtrade 

Periodo de consulta 06.05.2019 – 24.05.2019 

Reunión de Comité de Criterios para decisión Reunión extraordinaria 27.06.2019 

Gerente de proyecto, detalles de contacto Alina Amador, Senior Project Manager, 

a.amador@fairtrade.net,  

+49 (0) 228 949 23 276. 
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PARTE 1   Introducción 

1.1. Introducción General  

 
La Unidad de Criterios y Precios (S&P) de Fairtrade International quisiera agradecerles a todas las 
partes interesadas por el tiempo y esfuerzo dedicado para participar en este proceso de consulta 
para la revisión de precios de Jugo de Naranja. La consulta finalize el día 24 de mayo con un total de 
26 participantes quienes compartieron sus opiniones y perspectivas con S&P. Gracias a estas 
respuestas S&P ha logrado un mejor entendimiento de los temas más críticos y preocupaciones, así 
como también de posibles soluciones. Junto con los resultados de la investigación realizada por S&P, 
esta información provee la base para las recomendaciones que se harán al Comité de Criterios (SC). 
El SC decidirá sobre los cambios al Precio Mínimo Fairtrade y el modelo de precios para Jugo de 
Naranja en pleno conocimiento de las opiniones de las partes interesadas. Este documento pretende 
presentar los resultados de la consulta y las subsecuentes recomendaciones de parte de S&P para 
el SC de la manera más transparente sin revelar información confidencial de los participantes de la 
consulta. En caso de tener preguntas o comentarios con respecto a este reporte, por favor contacte 
a la gerente de proyecto Alina Amador a: a.amador@fairtrade.net o llame al +49 (0) 228 949 23 276. 

1.2. Abreviaciones 

COSP: Costos de producción sostenibles  

FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado 

PMF: Precio Mínimo Fairtrade 

PF: Prima Fairtrade  

NFC: Jugo de naranja no concentrado 

SC: Comité de Criterios 

OPP: Organización de pequeños productores 

S&P: Unidad de Criterios y Precios  

NFO: National Fairtrade Organization, organizaciones Fairtrade en los mercados de consumo 

mailto:a.amador@fairtrade.net
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1.3. Resumen Ejecutivo  

El objetivo general de la revisión de precios, según se detalla en el marco del proyecto, es anunciar 
nuevos Precios Mínimos y Primas Fairtrade para jugo de naranja. Para más información sobre el 
alcance y objetivos específicos sírvanse consultar el marco del proyecto.  
Un total de 26 respuestas de partes interesadas fueron recibidas en esta consulta. Adicionalmente, 
se tuvieron conversaciones con el equipo de proyecto durante el proceso. Los resultados son 
resumidos a continuación: 
 
- En general, las partes interesadas están de acuerdo con el modelo de precios actual para el jugo 

de naranja y las naranjas para jugo. 
- La opinión sobre el nivel de PMF para el FCOJ convencional se dividió en partes iguales entre 

mantener y aumentar, aunque algunas partes interesadas mencionaron y compartieron sus 
preocupaciones con respecto a los precios actuales de mercado que ya son altos y el riesgo de 
aumentar la brecha existente entre los precios de los jugos de naranja que no son Fairtrade y 
Fairtrade, lo cual puede poner en riesgo el mercado Fairtrade. También hubo insumos que se 
inclinaron hacia la disminución de los precios, en función de los costos y también con en la 
información y tendencias del mercado. 

- Las opiniones sobre el nivel del PMF para el FCOJ orgánico estaban más alineadas con una 
clara preferencia por mantener el nivel actual. Es importante mencionar que el FCOJ orgánico no 
es un producto particularmente relevante en el mercado Fairtrade. 

- Con respecto al modelo actual, la propuesta fue simplificar primero las categorías en solo dos, a 
saber, la técnica de procesamiento / exportación a granel y todas las demás. Además, se hizo 
una propuesta para aumentar el porcentaje del precio que se paga a las organizaciones de 
productores por las naranjas frescas para el jugo. La mayoría de las partes interesadas optaron 
por mantener el modelo actual y solo unos pocos comerciantes acogieron con satisfacción el 
modelo simplificado. El aumento en los porcentajes fue apoyado principalmente por 
organizaciones de productores, pero no en todas las regiones. Los operadores también se 
dividieron en este aspecto, es importante reconocer que existe un reconocimiento de que, con la 
información limitada disponible sobre los costos de procesamiento, también es difícil evaluar el 
modelo de participación en los ingresos que se está implementando en este momento. Para 
muchos, la principal preocupación sigue siendo la igualdad de condiciones y, de hecho, si el 
modelo actual nivela la ventaja competitiva que los procesadores / exportadores a granel tienen 
entre los actores en jugo de naranja Fairtrade.  

- Con respecto a la Prima Fairtrade, ya que está vinculada al precio Fairtrade (PMF + PF), cualquier 
intención de aumentar el precio recibió un rechazo de parte de los comerciantes, pero fue 
aceptada por algunas de las organizaciones de productores.  

- En el caso del FCOJ convencional, la mayoría indicó preferencia por no aumentar la PF, por lo 
que se mantiene en el nivel actual de 200 USD / TM. Aunque algunas organizaciones de 
productores indicaron una clara preferencia por aumentar la PF según lo propuesto en 50 USD / 
TM. En el caso de la PF para FCOJ orgánico, la mayoría de los productores no están de acuerdo 
con mantenerlo a 300 USD / TM y sugirieron un aumento a 320 USD / TM. Dos partes interesadas 
mencionaron que cualquier aumento o cambio debe estar relacionado con el beneficio de los 
recolectores de naranjas y los trabajadores agrícolas. Sin embargo, las partes interesadas que 
no están de acuerdo con un aumento mencionaron que el mercado podría retroceder debido a la 
diferencia ya existente entre los precios Fairtrade y no Fairtrade. También se mencionó que se 
puede lograr un mayor beneficio vendiendo un mayor volumen en lugar de aumentar los precios 
/ primas. 

- El modelo para NFC, es aceptado por la mayoría de las partes interesadas, así como el PMF. En 
lo que respecta a la PF, la mayoría indicó consistentemente la preferencia por mantener la PF. 
Aunque dos insumos sugirieron una disminución a 50 USD / TM. En contraste, un productor 
sugirió un aumento a 100 USD / TM para cubrir los mayores costos de certificación y costos de 
cumplimiento con los requerimientos de la certificación. 

- La preocupación general por el aumento del precio Fairtrade (PMF + PF) tanto para el FCOJ 
como para el NFC es que el mercado ya se resiste a un aumento en los precios debido a que la 
brecha entre el precio del mercado y el precio Fairtrade es amplia. 

- El PMF y la PF para naranjas para jugo que se procesan en países consumidores, se 
consideraron adecuadas para ser mantenidas por la mayoría de las partes interesadas.  

- En cuanto a los productos secundarios la mayoría está de acuerdo en incluir en el alcance de 
certificación de los procesadores, basándose en el principio de que si se comercializa el producto 
como un producto Fairtrade esto puede generar más beneficios para las organizaciones de 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2019-ProjectAssignment-OJ_external_SP.pdf
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productores. La mayoría indicó una preferencia por un 10% del precio comercial como Prima 
Fairtrade para los productos secundarios. 

- La moneda es unánimemente preferida a ser mantenida en USD/TM. 
- La fecha de validez se sugiere a partir de Julio 1, lo cual es apoyado por la mayoría, sin embargo 

4 comerciantes mencionaron que aplicar los precios nuevos a partir de esa fecha no es posible.  
La próxima sección presenta más detalles sobre los resultados de consulta y la distribución de las 
respuestas según grupo de interés. El 5 de junio el SC recibirá la información de los resultados de 
consulta e información preliminar sobre las recomendaciones para decisión. La decisión final tendrá 
lugar en una reunión extraordinaria el día 27 de junio.  

1.4. Manera de proceder 

Los resultados de esta consulta se comparten con todas las partes interesadas y el SC en preparación 
para la reunión del SC el 5 de junio. Las partes interesadas pueden aportar información adicional en 
los próximos días. Las recomendaciones finales se presentarán al SC en una reunión extraordinaria 
el 27 de junio. El anuncio se hará justo después siguiendo las recomendaciones del SC el 1 de julio. 
Si hay insumos adicionales después de la fecha del anuncio, las partes interesadas pueden contactar 
directamente con la Gerente del Proyecto o presentar una queja informando a S&P siguiendo el 
procedimiento de quejas Criterios Fairtrade . 

PARTE 2   Resultados de consulta 

2.1. Proceso de consulta  

La fase de consulta se llevó a cabo entre el 6 y el 24 de mayo, los encuestados entregaron los 
resultados en formato escrito siguiendo de acuerdo al documento de consulta. Un total de 26 partes 
interesadas respondieron a la consulta, incluidas 12 organizaciones y procesadores, exportadores, 
importadores, distribuidores, NFO y FLOCERT. La distribución por país se representa en el siguiente 
gráfico: 

 

La distribución de las partes interesadas según su papel en la cadena de suministro es la siguiente: 
 

 

Al observar los resultados por país y partes interesadas, así como la relevancia de las partes 
interesadas que proporcionaron retroalimentación según su participación en ventas, es posible decir 
que los resultados representan a las partes interesadas actualmente activas en el mercado de jugo 
de naranja Fairtrade. Dado que casi todas las organizaciones y comerciantes activos en Fairtrade 
respondieron a la consulta, los resultados se pueden considerar entre intermedios y fuertes. Todos 
los comentarios recibidos se toman en cuenta y se consideran durante la consulta, aunque es 
importante reconocer que no todas las opiniones específicas de los interesados pueden 
implementarse como parte de esta revisión. Toda la información se compartirá con el Comité de 
Criterios para tomar una decisión informada.  
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https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/2016-02-04_short_SOP_Complaints_against_Fairtrade_Standards_setting.pdf
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Las principales preocupaciones mencionadas por las partes interesadas son las siguientes: 
- Organizaciones de productores: la falta de transparencia en la cadena de suministro, en particular 

a nivel de procesamiento que, aunque se aborda con el modelo actual de distribución de ingresos, 
aún deja incertidumbre sobre el precio que recibirán los productores en función del precio del 
jugo de naranja.  

- Comerciantes: competencia desleal sigue siendo un tema de preocupación para muchos debido 
a la ventaja competitiva de la cual se benefician algunos operadores a granel en la cadena de 
suministro no solo a nivel de procesamiento y exportación sino más adelante en la cadena. 

- Para todos: habilitar igualdad de condiciones y mejorar el modelo de precios de forma que 
garantice un aumento de beneficios para las organizaciones de productores.  

- En general, existe un reconocimiento de las dificultades que enfrenta el jugo de naranja Fairtrade 
en el mercado para avanzar en su crecimiento. Esto se debe a una contracción global del 
mercado de jugo de naranja, donde se ha hecho evidente una clara preferencia del consumidor 
por optar por bebidas más saludables con bajo contenido de azúcar, de igual formar productos 
orgánicos y otras bebidas. También es importante reconocer la competencia que existe en el 
mercado con respecto a otras certificaciones de sostenibilidad.  

2.2. Resultados de consulta  

Las propuestas presentadas para consulta incluyen los siguientes temas: 
 El modelo actual de precios para FCOJ 
 El PMF y la PF para FCOJ y propuesta de cambios para el modelo actual 
 Modelo de precios para jugo de naranja no concentrado 
 Naranjas para jugo para procesamiento en países consumidores 
 Productos secundarios del jugo de naranja 
 Moneda y fecha de validez 
El detalle de los resultados de consulta son los siguientes: 
 
 El modelo actual de precios para FCOJ 
El modelo de precios actual es adecuado para casi todas las partes interesadas. Sólo de una 
organización de productores se pensó que es preferible un precio EXW. No hubo un gran desacuerdo 
sobre la estructura del modelo, los comentarios se centraron principalmente en hacer que el modelo 
sea más justo para las organizaciones de productores y permitir igualdad de condiciones para las partes 
considerando que existen empresas multinacionales con integración vertical en el sistema. 

 
 El PMF y la PF para FCOJ y propuesta de cambios para el modelo actual 
Se preguntó a los interesados sobre el nivel de PMF y PF para FCOJ y si estaban de acuerdo con la 
simplificación del modelo.  
En términos de PMF, las respuestas recibidas se muestran en la tabla a continuación. Casi la mitad de 
las partes interesadas estaban a favor de un aumento y la otra mitad estaba en contra de cualquier 
aumento. El razonamiento en contra de un aumento, con 3 comerciantes que apoyan una disminución 
del precio, es que ya existe una brecha considerable entre los precios del mercado y el PMF, y el 
aumento del PMF desalentará el mercado Fairtrade en un mercado que ya está en contracción. Los 
productores apoyaron el aumento a 2350 USD / TM, considerando que hay una inflación que afecta 
sus costos de producción y perspectivas de producción poco alentadoras.  
Además, se recibieron dos aportes adicionales de miembros de la industria que sugirieron que cualquier 
aumento en el precio funcionará en detrimento del mercado de jugo de naranja Fairtrade y, por lo tanto, 
los productores de naranja para jugo. También se proporcionó más información sobre los costos por 
parte de los comerciantes, donde se argumenta que un aumento no es factible y que en realidad hay 
información que apoya una disminución del PMF.  

Está Usted de acuerdo con un aumento del PMF 
para FCOJ convencional a 2350 USD/ TM? 

Total 

Sí 11 

No 13 

 
La misma pregunta se planteó con respecto al PMF para FCOJ orgánico. Los resultados mostraron una 
preferencia por mantener el PMF. En general, el jugo de naranja orgánico no es tan relevante para el 
jugo de naranja Fairtrade como el FCOJ convencional, y no se compartieron datos sobre la producción 
orgánica durante la fase de investigación y recolección de COSP. 



 
 FAIRTRADE INTERNATIONAL – STANDARDS & PRICING 

 
 

Orange Juice price review - Consultation Results Synopsis 
13.06.2019 

- 5 - 

Está Usted de acuerdo con mantener el PMF 
para FCOJ orgánico en 3250 USD/ TM? 

Total 

Sí 15 

No 4 

 
En términos del modelo actual y la posible simplificación, la mayoría de las partes interesadas indicaron 
que el modelo actual tal como está con tres categorías para el procesamiento / exportación es 
adecuado. Aunque para algunos, la búsqueda de simplificación fue relevante siempre que el modelo 
no funcione a favor de los procesadores / exportadores a granel que ya tienen una ventaja competitiva 
en comparación con otras técnicas. Teniendo en cuenta la opción de mantener la categorización actual, 
se tuvieron las siguientes respuestas: 
 

Está Usted de acuerdo con cambiar los 
porcentajes de las 3 categorías existentes? 

Total 

Sí 8 

Aumento de 1% 2 

Aumento de 3% 6 

Aumento de 5% 0 

No 8 

 
Los resultados en la tabla anterior se dividen principalmente entre las organizaciones de productores y 
los comerciantes, aunque algunos productores prefieren constantemente no tener ningún cambio en la 
clasificación y los porcentajes pagados a los productores. Algunas partes interesadas, sugirieron un 
aumento aún mayor para los porcentajes de PMF pagados a las organizaciones de productores. 
Las siguientes preguntas abordaron el nivel de la PF para FCOJ convencional y orgánico. 
 

Está Usted de acuerdo en aumentar la PF 
para FCOJ convencional a 250 USD/ TM? 

Total 

Sí 8 

No 15 

 
En el caso de convencional, la mayoría indicó la preferencia de no aumentar la PF, básicamente 
manteniendo la PF en el nivel actual de 200 USD / TM. En contraste, algunas organizaciones de 
productores indicaron una clara preferencia por aumentar la PF. Una explicación de esta preferencia 
se debe al hecho de que los precios pueden fluctuar y que la PF es un monto fijo que se paga 
directamente en beneficio de los miembros de la OPP. En contraste, algunas organizaciones de 
productores consideraron que puede afectar el precio Fairtrade (PMF + PF) para FCOJ de manera más 
sistemática, por lo que potencialmente desalentaría el desarrollo del mercado.  
 

Está Usted de acuerdo en mantener la PF 
FCOJ orgánico en 300 USD/ TM? 

Total 

Sí 11 

No 9 

 
Para el FCOJ orgánico, las opiniones de la PF se dividieron de manera más equitativa con 11 partes 
interesadas en favor de mantener la PF en comparación con 9 partes interesadas con preferencia para 
cambiar el nivel actual. De esas 9 partes interesadas, las opiniones se dividieron de manera equitativa 
entre reducir e incrementar la PF. El razonamiento para disminuir es la brecha creciente entre el precio 
de mercado y el precio Fairtrade, en contraste, el razonamiento detrás de un aumento es el aumento 
de los costos de producción y los costos de cumplimiento con los requisitos de la certificación. 

 
 Modelo de precios para jugo de naranja no concentrado 
El modelo para NFC es aceptado por la mayoría de las partes interesadas y, por lo tanto, están de 
acuerdo en mantener el modelo existente, así como el PMF. En lo que respecta a la PF, la mayoría 
indicó consistentemente la preferencia de mantener la PF. Aunque se recibieron dos sugerencias para 
disminuir a 50 USD / TM, así como un productor que sugiere un aumento a 100 USD / TM para cubrir 
los mayores costos de certificación y los costos de cumplimiento. 
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La preocupación general por el aumento del precio Fairtrade (PMF + PF) para el FCOJ y la NFC es que 
el mercado ya está resistiendo un aumento en los precios debido a la brecha existente entre el precio 
del mercado y el precio Fairtrade. 

 
 Naranjas para jugo para procesamiento en países consumidores 
El PMF y el PF para las naranjas para jugo que se procesan en los países consumidores, se 
consideraron adecuados para ser mantenidos por la mayoría de las partes interesadas. La única 
preocupación restante de dos partes interesadas es el aumento de los costos debido al cumplimiento 
de los requisitos fitosanitarios por parte de los países importadores para la fruta fresca, por lo que 
también se sugirió un aumento en el precio. 

 
 Productos secundarios del jugo de naranja 
La propuesta de inclusión de los productos secundarios en el alcance de la certificación de los 
procesadores fue aceptada por la mayoría basándose en el principio de que, si se comercializa como 
un producto Fairtrade, puede generar más beneficios para las organizaciones de productores. La 
mayoría indicó un 10% del precio comercial como Prima Fairtrade para los productos secundarios. 
También se les preguntó a los interesados sobre la inclusión de las células de fruta de jugo de naranja 
en la lista de productos secundarios, la mayoría está a favor, sin embargo, surgieron preocupaciones 
porque esto ya se incluye en el precio del jugo según lo informado por dos comerciantes. 

 
 Moneda 
La mayoría unánimemente está de acuerdo en mantener la moneda en USD / TM. 

 Fecha de validez 
Se propuso en la consulta que la fecha de validez sea el 1 de julio, propuesta que fue respaldada por 
la mayoría. Sin embargo, 4 comerciantes mencionaron que la fecha sugerida no es factible. Los 
comerciantes mencionaron que cualquier cambio debería hacerse válido a partir de noviembre de 2019 
o enero de 2020. Esto se aclarará en profundidad, en preparación para la decisión final que tomará el 
Comité de Criterios el 27 de junio. 
 
 


