
Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia. 
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org 

Página 1 de 3 

 

 

 

 

TABLA DE DESCUENTOS PREMIO FAIRMINED 

 
kgs  

De Hasta Premio Fairmined 

1 29 $ 4,000 

30 40 $ 3,700 

41 50 $ 3,600 

51 60 $ 3,500 

61 70 $ 3,400 

71 80 $ 3,300 

81 90 $ 3,200 

91 100 $ 3,100 

101 110 $ 3,000 

111 120 $ 2,900 

121 130 $ 2,800 

131 140 $ 2,700 

141 150 $ 2,600 

151 160 $ 2,500 

161 170 $ 2,400 

171 180 $ 2,300 

181+  $ 2,200 

 
 

PROPUESTA DE TÉRMINOS GENERALES DE LA TABLA DE DESCUENTO 

 
Con el fin de motivar las compras de grandes volúmenes por parte del mercado, se ha 

considerado importante poder establecer condiciones claras y transparentes que protejan los 

intereses de los mineros. 

 

Según el Estándar Fairmined la negociación del valor del premio debe darse entre un 

licenciatario, comúnmente una empresa de joyería, y la organización minera certificada, por 

compromisos de compra que superen los 20kg en un año. 

 

De acuerdo a lo anterior, se establecieron las siguientes condiciones para la aplicación de la 

tabla presentada al inicio de este documento: 

 
- El descuento se aplicará en relación con el volumen total que el licenciatario se 

compromete a comprar de todas las organizaciones mineras certificadas en los 

siguientes 12 meses a partir de la firma del acuerdo. 
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- El compromiso de compra se puede dividir entre varias OMAPEs (al final del 

documento se presenta un ejemplo) 

 

- El descuento solo aplica para acuerdos de compra de al menos 20kg por año con cada 

OMAPE. En otras palabras, si el acuerdo de compra con una OMAPE no supera los 

20kg en un año, deberá pagar el valor del premio completo, 4.000USD. 

 

- La tabla de descuento muestra el valor mínimo que un licenciatario puede pagar, de 

acuerdo a su volumen total de compra de oro certificado Fairmined. Cada OMAPE 

podrá negociar un valor mayor, siempre y cuando no supere el valor establecido de 

4.000USD por kilogramo. Esto no aplica para el oro Ecológico Fairmined. 

 

- Los acuerdos finales de compra deberán ser documentados de conformidad con el 

capítulo 5 del Estándar Fairmined. 

 

 

- Para que el licenciatario pueda acceder a la tasa de descuento, debe comprometerse a 

comprar un 25% del volumen total del oro comprado a OMAPEs vulnerables a Premio 

Fairmined de $ 4,000 USD. / kg hasta un volumen máximo requerido de 40kgs. 

 

Las OMAPEs vulnerables son aquellas que cumplen uno o más de los siguientes 

criterios: 

 

1. Producir menos de 40 kg al año, 

2. Quien haya recibido por primera vez la certificación durante los últimos 6 meses 

3. Quienes hayan vendido menos del 50% de la producción de su oro Fairmined durante 

los últimos 6 meses (con excepción de las OMAPEs que han vendido más de 30 kg). 

 

El administrador de la cuenta del licenciatario informará sobre las OMAPEs con dichas 

características 

 

 

- La tabla de descuento del valor del premio será revisada anualmente y es aplicable 

para el año calendario siguiente. 

 

- Si el comprador tiene un acuerdo para la compra de volúmenes a los que se aplica una 

tasa de descuento, pero el comprador no cumple el acuerdo de compra al final del 

período que figura en el acuerdo documentado con la OMAPE (máx. Un año), no podrá 

recibir más descuentos y no podrá hacer acuerdos adicionales hasta que se haya 

cumplido el acuerdo original. ARM supervisará el cumplimiento de los acuerdos con 

descuentos en el valor del premio. 

 

- Si el licenciatario no puede comprometerse con ARM a la compra de un volumen fijo 

durante los próximos 12 meses, la tasa de descuento para compras posteriores se puede 

aplicar sobre el volumen total adquirido durante un periodo de 12 meses desde la fecha 

de la primera compra. 
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- Se respetarán los acuerdos realizados con anterioridad a la publicación de la tabla de 

descuento del premio entre las OMAPEs y el licenciatario. Válido hasta que el acuerdo 

de compra actual con la OMAPE y el licenciatario (o los operadores en nombre del 

licenciatario) expire. 

 

 

 

EJEMPLO: 

Un licenciatario Fairmined se compromete a comprar 160 kg durante el próximo año. 

 

Hay 4 OMAPEs certificadas que pueden suministrar el oro Fairmined. 

OMAPE A produce 24 kg en el año. 

OMAPE B produce 30 kg en el año. 

OMAPE C produce 60 kg en el año. 

OMAPE D produce 100 kg en el año. 

 

25% de los 160 kg deben ser comprados a OMAPEs vulnerables a prima completa de $ 4000: 

160 kg * 25% = 40 kg. 

La tasa de descuento se puede aplicar a los 120 kg restantes comprados. 

Un escenario de cómo el licenciatario puede abastecerse de oro Fairmined es: 

Compra 20 kg de OMAPE A @ $ 4000 
Compra 20gk de OMAPE B @ $ 4000 

Compra de 50 kg de OMAPE C @ 2500 (valor del premio por 160kgs) 

Compra de 70 kg de OMAPE D @ 2500  (valor del premio por 160kgs) 
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