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Marco general del proyecto 
“Revisión de la Prima Fairtrade para flores y plantas” 

(ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA ABRIL 2018) 

 
Este marco general contiene la información más importante sobre el proyecto. Para obtener mayor 

información contacte al responsable del proyecto (ver contacto más abajo). 
El proyecto será llevado a cabo según los “Procedimientos operativos estándar para el 

establecimiento de los criterios/precios mínimos y primas Fairtrade”; más información al respecto en 
la siguiente dirección: http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html 

Razones y justificación del proyecto: 

Las flores y plantas Fairtrade no tienen Precios Mínimo Fairtrade, sólo Primas Fairtrade. La 
forma actual de la prima, 10% del precio comercial a nivel FOB, es relativamente inusual 
para productos mayores. Entre los productos Fairtrade, solamente balones deportivos, 
algunos jugos, subproductos de caña de azúcar, hierbas y especias, algunas frutas y los 
productos de ‘entrada rápida’, tienen un porcentaje fijado como prima. 

La conexión directa de la prima con el precio del mercado conlleva a un impacto más 
limitado de ésta en mercados y países donde los precios son menores (p.ej., Etiopía) que en 
los países productores con mayores precios de mercado. También, algunos miembros del 
sistema Fairtrade sospechan que algunas fincas integradas verticalmente mantienen a 
propósito los precios FOB bajos, para así tener una prima baja que se sume al precio final; 
relacionado con esto, también hay casos donde el cálculo de la prima no es claro y directo, 
pues algunas veces los niveles de precio FOB tienen que ser calculados a partir del CIF. 

Una prima porcentual en flores y plantas incrementa el atractivo de aquellos países con 
precios bajos, pues el costo relativo de la prima resulta menor también. Tal tipo de prima 
crea distorsiones en los volúmenes de prima recibidos por los trabajadores de los distintos 
países productores: la cantidad de prima recibida por trabajador variará en gran medida 
dependiendo del precio de mercado y los volúmenes de venta Fairtrade; ello entre países 
difiere también por tallo, incluso si la producción de tallos por metro cuadrado sea la misma. 

Una revisión del modelo de prima Fairtrade es por tanto necesaria para evaluar un mejor 
efecto entre los distintos orígenes, productividades y trabajadores, e incrementar así el 
impacto Fairtrade. 

Desde la perspectiva del mercado, licenciatarios y comerciantes alemanes y suizos han 
estado defendiendo que una prima diferente (p.ej., fija o mínima) sería la mejor manera de 
abordar el desequilibrio en los precios y prima de los distintos puntos de origen de las flores. 

Otro reto es el bajo valor de la prima pagada por las plantas jóvenes. La actual proporción 
de prima Fairtrade (10% del precio comercial) es sin duda tan baja que incluso algunos 
comerciantes pagan ya voluntariamente el doble para mejorar su impacto. 

http://www.fairtrade.net/standards/setting-the-standards.html
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Evaluación de riesgos: 

- La complejidad de la fijación de precios conduce a diferentes maneras de cálculo de la 
prima. Una prima fija o mínima, por ejemplo, que resultara en una solución ampliamente 
aceptada con impactos similares, podría ser difícil, toda vez que opiniones contrastantes de 
las partes interesadas pueden llevar a decisiones que no satisfagan las expectativas. 
Mitigación: el proyecto garantizará una comunicación transparente, inclusiva, eficiente y 
pertinente, así como una consulta exhaustiva con todas las partes involucradas, asegurando 
así que todos sean escuchados y sus argumentos tomados en cuenta para la decisión final. 

- El modelo actual de la prima lleva a diferentes niveles de prima pagada y recibida por los 
trabajadores. Cambios a estos valores, por la consecución de un impacto mejorado de la 
prima, podrían encontrar resistencia en aquellos que tengan que pagar más. 
Mitigación: el equipo del proyecto hará un análisis minucioso de los valores de la prima y de 
su impacto en las diferentes partes interesadas. El propósito será fijar valores que 
mantengan los volúmenes de venta y, al mismo tiempo, no penalicen a los trabajadores en 
el volumen total de prima Fairtrade recibida. 

Evento inicial: 
Publicación del borrador para comentarios 
del ‘Marco del proyecto’. 

Fecha de inicio: 
Junio 2017 

Evento final: 
Anuncio de la nueva prima Fairtrade para 
flores y plantas, junto con una reunión de 
cierre del equipo del proyecto. 

Fin del proyecto: 
Diciembre 2017 

Finalidad del proyecto y objetivos: 

Finalidad: 
Fijar una nueva prima Fairtrade para los cuatro productos de flores y plantas Fairtrade: flores 
de corte, follajes de corte, plantas ornamentales y material de plantas jóvenes, adaptándola 
a la realidad del productor y del mercado. 

Objetivos: 
 Asegurar que el modelo de la prima y sus valores sean actualizados, considerando la 

estructura, niveles y contexto de los trabajadores, productores y el mercado; 

 Evaluar el impacto de los cambios del modelo de la prima sobre el volumen de prima 
recibido por los trabajadores, y sobre los costos y competitividad de los productores 
certificados; 

 Asegurar que los principales afectados sean invitados a participar en la consulta y 
provean su retroalimentación. 

Conexión con la Teoría del cambio (TdC): 
La prima y los precios mínimo Fairtrade son parte de las intervenciones empleadas para 
contribuir al cambio de los pequeños productores y organizaciones de trabajadores, 
prácticas de negocios en las cadenas de suministro, comportamiento del consumidor y 
acciones de la sociedad civil. La Prima Fairtrade es una herramienta económica que busca 
permitir a los pequeños productores y trabajadores invertir en su desarrollo económico, 
social y medioambiental, basados en sus propios acuerdos democráticos y prioridades. 

Para mayor información sobre la TdC Fairtrade consulte este enlace (en inglés). 

https://www.fairtrade.net/impact-research/our-theory-of-change.html
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Alcance del proyecto: 
Revisión de la actual Prima Fairtrade de 
flores de corte (por tallo), flores o follajes de 
corte (buqué y ramos), plantas ornamentales 
(de maceta, arriate y bulbos), y material de 
plantas jóvenes; todas de calidad 
convencional, a nivel mundial y de 
producción bajo trabajo contratado. 

*El Estándar Fairtrade para Flores y Plantas es 

complementario al de Trabajo Contratado y al de 
Comerciantes, por lo que aplica a productores y 
comerciantes. Para más información consulte 
este sitio. 

Fuera del alcance del proyecto: 
- Revisión del Precio Mínimo Fairtrade; 
- Revisión del Estándar para Flores; 
- Desarrollo o propuesta de algún 
mecanismo o estudio piloto para la 
implementación de transferencia entre prima 
Fairtrade y salario digno. 

Cronograma e información sobre 
los periodos de consulta: 

 
Planeación: mayo-junio 2017 
Investigación: junio-agosto 2017 
Consulta*: mayo 22-julio 6 2018 
Elaboración de la propuesta final: julio 

- agosto 2018 
Decisión: septiembre 27/28 2018 

Publicación: octubre 2018 

Implementación: por definir 

 
*Según se acerque la consulta, publicaremos 

mayor información en nuestra página web. 
Recibirá una invitación para participar en caso de 
que se le considere necesario. 

Proceso de toma de decisiones: 
 
La decision final será tomada por el Comité 
de Criterios. 

Propietario del proyecto: 
Ricardo J.R. Guimarães, Jefe de fijación de 
precios 
Standards & Pricing 
r.guimaraes@fairtrade.net 
+49 (0)228 94923 234 

Responsable del proyecto (contacto): 
Miguel Ángel Alva 
Pricing Team 
m.alva@fairtrade.net 
+49 (0)228 94923 262 

Equipo del proyecto: 
- Melanie Dürr (GPM Flores) 
- FLOCERT [por definirse] 
- Chris Oluoch (Fairtrade Africa) 
- Katharina Schwab (Fairtrade Germany) 

Entorno del proyecto (partes 
interesadas no incluidas en el equipo 
del proyecto): 
- Productores certificados de flores; 
- Comerciantes y licenciatarios certificados; 
- Organizaciones nacionales Fairtrade 

 

https://www.fairtrade.net/es/standards/our-standards.html
http://www.fairtrade.net/standards/standards-work-in-progress.html
mailto:r.guimaraes@fairtrade.net
mailto:m.alva@fairtrade.net

