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Requisito 3.1.3 del Criterio para Fruta fresca sobre el uso de la Prima para los trabajadores del banano 

Criterio para Fruta fresca para Organizaciones TC – Prima Fairtrade (requisito 3.1.3) 

La brecha salarial en la cual se puede usar la Prima como una bonificación se refiere a la diferencia entre el Salario Digno de Referencia (LWB 

según sus siglas en inglés) y el salario más bajo pagado. Si se entregan beneficios en especie (IKB según sus siglas en inglés), solo se puede 

aceptar hasta el 10% del valor del Salario Digno de Referencia como valor promedio y agregado de todos los beneficios en especie entregados a 

los trabajadores en el sector del banano. A continuación, se expone un ejemplo de comparaciones de salarios diarios para trabajadores de 

plantaciones de banano a modo de ilustración del caso de República Dominicana.  

Descripción Unidad Cálculo Plantación A Plantación B Plantación C Plantación D 

• Número de trabajadores trabajadores [1] 150 115 130 100 

• Salario digno de referencia (neto) pesos/día/trabajador [2] Columna [F]/23.83 733 733 733 733 

• Beneficios en especie entregados = 10% 
del salario digno de referencia (neto) 

sí/no 
[3] = 0.1*[2] 

Sí Sí Sí No  
pesos/día/trabajador 73 73 73 0 

• Salario digno en efectivo (neto) pesos/día/trabajador [4] = [2]-[3] 659 659 659 659 

• Salario Base Fairtrade (FBW) básico 
diario 70%, columna [B]  

pesos/día/trabajador 
[5] = 0.7*[4]/1.0242 

451 451 451 451 

• Salario básico diario ganado por los 
trabajadores 

pesos/día/trabajador [6] 450 350 420 480 

• Brecha salarial a cubrir por trabajador pesos/día/trabajador [7] = [5]-[6] 0.72 100.72 30.72 0.00 

• Monto total necesario para cerrar la 
brecha de salario, con respecto al FBW70% 

pesos/día/total de 
trabajadores [8] = [1]*[7] 

107 11,582 3,993 0 

• Prima recibida 
pesos/año [9] 7,113,600 3,734,640 6,935,760 6,834,080 

pesos/día/trabajador   166 114 187 239 

• Uso de la Prima: 30% de la Prima a 
compartir entre los trabajadores 

pesos/año [10] = 0.3*[9] 2,134,080 1,120,392 2,080,728 2,050,224 

pesos/día/trabajador [11] = [10]/[1]/12 50 34 56 72 

• Parte de la Prima asignada para cerrar la 
brecha de salario, con respecto al FBW70% 

% de la Prima [12] 0.4% 30.0% 16.5% 0.0% 

• Brecha de salario restante, con respecto 
al FBW70%  

pesos/día/trabajador 
[13] = [7]-[11] cuando: 
[7]>[11] 

0 67 0 0 

    Completamente 
cerrada 

No cerrada 
completamente  

Completamente 
cerrada 

Completamente 
cerrada 

[2] La columna [F] está tomada de la tabla 1 
[5] La fórmula y el factor 1.0242 solo funcionan para República Dominicana. Cada país tiene su propia fórmula y factor. 

‘No cerrada completamente’ no significa una no conformidad. Significa que aún existe una brecha con respecto al FBW 70%. 

https://files.fairtrade.net/HL_Calculation-of-wages-in-the-FF_SP.pdf

