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MINUTAS de la Tercera Reunión del Comité de Estándares FAIRMINED 
Noviembre 27 de 2013 

 
Documentos circulados: 

 Presentación Power Point con cambios al estándar propuestos  

 
Duración: 
3 horas 

 
Miembros Presentes: Felix Hruschka, Patrick Schein, Gommert Mes, Manuel Reinoso, Patience Singo 
Miembros Ausentes: Helcías Ayala, Federico Gamarra, Fiona Solomon, Cristina Echavarría 
Equipo de ARM presentes: Lina Villa, Marcin Piersiak, Kenneth Porter, Agostinho Almeida and María Villa 
Observadores: Wilfred Hoerner –(Argor-Heraeus SA) 
 
 

1. Introducción y Comentario Generales  
 
- La agenda de la reunión cubre el anexo de mercado y cambios propuestos en el capítulo 5 del 

estándar relacionados con el mercado 
- Breve resumen de los principales comentarios relacionados con el mercado de la segunda ronda de 

consulta 
 
 

2. Presentación de la Plataforma Comercial Online  
El modelo busca abordar las barreras de Mercado que han sido identificadas, hacer más flexible al sistema y 
mantener la credibilidad del estándar.  
 
Las barreras que han sido identificadas son: 
 

1. Barreras para grandes marcas: 
a. Falta de cadenas de suministro establecidas 
b. Costo transaccionales de la trazabilidad completa muy altos 
c. Dificultad en coordinar el aprovisionamiento de múltiples minas (comunicación es una barrera 

importante) 
 

2. Barreras para exportar: 
a. Ausencia de capital de trabajo para que los mineros financien la exportación de grandes 

volúmenes 
b. Ausencia de comunicación, habilidades de negocio para negociar con grandes marcas 
c. Todavía faltan intermediarios claves 

 
 

3. El pago adelantado de la prima es visto como una barrera para negociar oro FAIRMINED por los 
operadores 
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4. La producción de oro certificado se está perdiendo en los mercados locales 
 

5. OMAPES pequeñas están siendo excluidas de las oportunidades de Mercado 
 

Para superar estas barreras y aumentar el acceso al Mercado se proponen dos cambios: 
 

1. Separar el intercambio de oro del pago de la prima, y así quitar la prima y la cuota de desarrollo de la 
cadena de suministro.  

2. Introducción de un tercer modelo de mercado “certificados FAIRMINED”. En este modelo el 
licenciatario no está obligado a físicamente incorporar la molécula de oro a su cadena de suministro, 
pero el oro certificado debe ser vendido por una OMAPE a una cadena de suministro local o nacional 
legal (no necesariamente la de un operador autorizado FAIRMINED). El certificado representa la 
cantidad de prima equivalente a los volúmenes de oro FAIRMINED vendidos a la cadena de suministro 
legal. Los licenciatarios compran el certificado una vez la OMAPE demuestra la venta legal, y sólo 
entonces se paga la prima a la OMAPE; así la prima y el fee de desarrollo están separados del pago del 
oro. Para que este modelo funcione necesita un robusto sistema de información para asegurar su 
credibilidad. 

 
En la discusión que le siguió a la presentación, se dijo que el primer cambio atraería a más operadores al 
sistema, pues muchos de estos expresaron que el pago adelantado de la prima era un riesgo financiero 
demasiado grande. Con la plataforma online el pago de la prima a los mineros podría ser casi simultanea, pero 
no al mismo tiempo de la compra del oro. 
 
El argumento en contra de la separación de la prima del pago del oro en el modelo FAIRMINED Incorporado 
establece que no es adecuado porque le podría dar un poder desproporcionado a ciertos compradores y 
porque hay un riesgo de confundir a los mineros con los 2 modelos (incorporado y certificados). También se 
comentó que en el modelo Incorporado la prima podría variar lo que crearía problemas al momento de hacer 
operacional la separación del pago de la prima del pago del oro. Se manifestaron preocupaciones con respecto 
a la posibilidad de que el modelo de certificados, que no requiere que el minero interactúe de manera directa 
con el refinador o con la cadena de suministro, pueda canibalizar a los 2 modelos de trazabilidad física del oro.  
 
El comité acordó que necesitaba más tiempo y más información para tomar una decisión. 
 
DECISIONES: 

 El equipo comercial de ARM creará un documento especificando el racional y las alternativas 
propuestas y lo enviará al comité de estándares, el cual ofrecerá su retroalimentación y su voto por 
correo electrónico.  

 
 

3. Prima FAIRMINED 
 
Con relación a la prima FAIRMINED se le preguntó al comité si el estándar debería diferenciar los niveles de 
prima para diferentes metales y de ser así, cuál sería el mecanismo para la determinación de esos niveles de 
prima para metales asociados. Otro tema que se discutió fue la necesidad de tener criterios específicos de 
revisión de los niveles de prima (ej. tiempo, fluctuaciones del precio, demanda, etc.) 
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Durante el proceso de consulta se recibieron comentarios de que el nivel actual de la prima para plata (10% del 
precio del mercado internacional de Londres) es muy bajo y no es un incentivo para los mineros. También se 
dijo que el mercado actual para plata FAIRMINED no es muy grande y que hoy, hay una sobre oferta de esta 
metal en el mercado y que la mayorías es vendido con un descuento. Sin embargo, el mercado para plata 
FAIRMINED está compuesto por pequeños joyeros que actualmente compran el 100% de la oferta (entre 3 y 4 
kilos por mes). 
 
Se sugirió la eliminación del esquema híbrido y que la prima debería ser basada solamente en volúmenes. Con 
relación a la prima de platino se sugirió que ARM consultara con Oro Verde, que es la única iniciativa que 
actualmente está vendiendo platino FAIRMINED. 
 
DECISIONES: 

 Cambiar la prima de plata a un sistema basado en volúmenes y que sea en el rango de 100 a 150 
dólares por kilo 
 

 

4. Diferenciación de actores en la cadena de suministro 
Con relación a los actores que participan en la cadena de suministro FAIRMINED se le presentaron al comité 2 
cuestiones: 

 Cambiar las palabras operador “certificado FAIRMINED” para operador “autorizado FAIRMINED”, pues 
el estándar no busca certificar buenas prácticas en la cadena de suministro, sino autorizar estas 
prácticas para negociar el oro extraído responsablemente por OMAPEs certificadas. 

 Distinguir al “primer comprador autorizado” como una categoría aparte de un operador que debe 
cumplir con los requerimientos del capítulo 5 del estándar 

 
Con relación a la primera propuesta se preguntó si este cambio tendría implicaciones sobre el cumplimiento de 
criterios o sobre el proceso de auditoría. No se encontraron implicaciones. 
 
Con relación a al segunda propuesta se comentó que al pedir al primer comprador que sea autorizado estamos 
ofreciendo seguridad sobre la trazabilidad al cliente final y una protección reputacional adicional al sistema. Se 
dijo que con relación del modelo de certificados muchos actores podrían tener preocupaciones con respecto al 
riesgo reputacional.  
 
El comité distinguió entre los modelos de cadena de suministro física (incorporado y labeled), en donde el 
comprador debe ser autorizado y auditado, y el modelo de certificados donde el comprador puede ser una 
entidad que está autorizada legalmente para comercializar el oro. Se comentó que las minas son certificadas 
anualmente y que deben mostrar facturas que soporten su actividad comercial; esto debería ser suficiente para 
verificar las acciones del primer comprador en el caso del modelo de certificados, donde la trazabilidad física 
dentro de la cadena de suministro no es importante. El estándar debería sólo pedirle al primer comprador que 
sea legal (que se verifica a través de facturas) y que pague el precio adecuado por el oro. En el caso del modelo 
de certificados, le estaríamos pidiendo a los compradores que se adhieran a un sistema al cual no quieren 
pertenecer. 
 
DECISIONES: 



 

 4 of 5 
 
The Alliance for Responsible Mining Foundation, Registered Charity Number: S0001168, Tax ID Number (N.I.T.): 900225197.  Company Reg. in Colombia 

Calle 32B Sur No 44ª-61, Envigado, Colombia, T: +(574) 332 47 11, www.communitymining.org 
 

 En el caso de los modelos FAIRMINED incorporado y labeled, el alcance del estándar FAIRMINED cubre 
la OMAPE certificada y el primer comprador autorizado, quien debe cumplir con todos los 
requerimientos. 

 Para el modelo de certificados FARMINED el único requerimiento para el primer comprador es que sea 
un actor de mercado legal.  
 
 

5. Negociación de la Prima FAIRMINED  
Con respecto a la negociación de la prima se le preguntó al comité si el estándar debería mantener el umbral 
de 18kilos sólo para compradores, (no para OMAPEs) y eliminar la condición de que la transacción debe ser 
entre 1 comprador y 1 OMAPE.  
 
Se dijo que la limitación de 18 kilos reduciría las oportunidades para OMAPEs pequeñas de participar en 
negocios más grandes. Para grandes volúmenes se propuso que ARM negociara la prima en representación de 
los mineros, siempre considerando la decisión de la OMAPE de tomar o no el precio. Adicionalmente se 
propuso un sistema de escala para asegurar una distribución justa de la prima, maximizando las ventas con 
prima alta para pequeñas OMAPES y teniendo a las OMAPES grandes absorbiendo los descuentos de prima que 
emergen en las negociaciones. Se comentó que esta propuesta reduciría el riesgo de que un comerciante 
utilice vacíos en el sistema para comprar grandes volúmenes con una prima más bajas y luego revender el 
metal a compradores individuales.  
 
Sin embargo, se manifestaron preocupaciones sobre la posibilidad de que ARM exceda su mandato al actuar en 
representación de los mineros y asuma su rol comercial, contrario a la intención del estándar. El rol de ARM 
debe estar restringido a facilitar las negociaciones entre los mineros y los compradores, reconociendo que hay 
grandes obstáculos en que los mineros negocien directamente con las marcas. Para poder proteger al las 
OMAPEs más pequeñas se propuso que el modelo de certificados FAIRMINED priorice el oro de estas 
organizaciones; una vez los certificados equivalentes a esta producción sean vendidos, entonces el sistema 
empezaría a vender el oro de las OMAPES mas grandes. Se observó que las OMAPES más pequeñas 
representan menos del 24% de los volúmenes FAIRMINED y que los volúmenes ofrecidos anualmente por las 3 
OMAPES más pequeñas del sistema no son suficientes para cubrir las demandas de las marcas grandes.  
 
El modelo de certificados FAIRMINED fue visto como una solución para las pequeñas OMAPES para las que 
exportar no es costo eficiente (por ejemplo Bolivia) y para aquellas que no tienen acceso a cadenas de 
suministro físicas FAIRMINED (Mongolia y África). Sin embargo, hubo preocupaciones sobre el riesgo de poner 
todas las apuestas en este modelo, y varios miembros aseguraron que este modelo es simplemente un sistema 
adicional y que el mercado determinaría que tan exitoso será. Además, todavía es necesario determinar como 
se pueden quitar las barreras a las OMAPES más pequeñas en los modelos tradicionales de cadenas de 
suministros físicas FAIRMINED, para asegurar la distribución equitativa de las ventas FAIRMINED.  
 
DECISIONES: 

 El tema está conectado con la discusión pendiente sobre la separación del pago de la prima del pago 
del oro, entonces también será incluido en el documento que el equipo comercial preparará y que el 
comité evaluará y votara por correo electrónico.  
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6. Modelo de Certificados y el Anexo de Mercado 
El ultimo punto de la agenda que fue abordado estuvo relacionado con el modelo de certificados y si este 
debería ser identificado como una tercera opción en el anexo de Mercado o si debería ser incluido en el 
estándar en el capítulo de incorporación de oferta FAIRMINED. Se decidió que el modelo de certificados 
debería ser presentado como un modelo aparte, para evitar la “canibalización” de los otros 2 modelos y para 
ser completamente transparente con cualquiera que lea el estándar. Finalmente, se comentó que las 
herramientas de mercadeo necesitan coincidir en un 100% con el estándar.  
 
DECISIONES: 
* El modelo de certificados será incorporado al anexo de mercado FAIRMINED como un tercer modelo 
 
 
 


