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Anuncio de Criterios y Precios de Fairtrade International sobre el precio de los productos de 
Cacao semielaborado vendidos por Organizaciones de productores 

 

Estimados socios, 

Durante su reunión del 27 de noviembre de 2019, el Comité de Criterios (CC) decidió introducir cambios en 

el modelo de precios de los productos de cacao semielaborado Fairtrade vendidos por productores. Estos 

cambios tienen en cuenta la revisión de los precios mínimos Fairtrade, de la Prima Fairtrade y de los valores 

de Diferencial de orgánico1. Para conocer detalles sobre esta decisión, consulte las actas la reunión del 

Comité de Criterios que se encuentran disponibles en nuestro sitio web, haga clic aquí.  

Los nuevos Precios Mínimos y Primas Fairtrade se presentan en la tabla siguiente. La Prima Fairtrade se 

paga además del Precio Mínimo Fairtrade o del precio del mercado. Los Precios Fairtrade también están 

disponibles en nuestro sitio web, en el enlace: http://www.fairtrade.net/price-and-premium-info.html. 

Criterio 
específico 

para 
producto 

Calidad Forma 

El precio 
se aplica a 

Moneda 
/ 

Cantidad 
x unidad 

Nivel 
de 

precio2 

Valor del 
Precio 
Mínimo 

Fairtrade  

Valor de 
la Prima 
Fairtrade  

Válido 
desde 

Cacao Convencional Licor 

En todo el 
mundo 

(OPP / PC en 
el Pacífico) 

USD/TM EXW 2688* 300 01/02/2020 

Cacao Orgánico Licor  

En todo el 
mundo 

(OPP / PC en 
el Pacífico) 

USD/TM EXW 
Diferencial 

de orgánico: 
+375 

300 01/02/2020 

Cacao Convencional Manteca  

En todo el 
mundo 

(OPP / PC en 
el Pacífico) 

USD/TM EXW 
Precio 

comercial 
479 01/02/2020 

Cacao Orgánico Manteca  

En todo el 
mundo 

(OPP / PC en 
el Pacífico) 

USD/TM EXW 
Diferencial 

de orgánico: 
+375 

479 01/02/2020 

Cacao Convencional Polvo 

En todo el 
mundo 

(OPP / PC en 
el Pacífico) 

USD/TM EXW 
Precio 

comercial 
425 01/02/2020 

Cacao Orgánico Polvo 

En todo el 
mundo 

(OPP / PC en 
el Pacífico) 

USD/TM EXW 
Diferencial 

de orgánico: 
+375 

425 01/02/2020 

                                                 
1 El Diferencial de orgánico Fairtrade es el mínimo diferencial posible que los productores deben recibir además del Precio Mínimo 
Fairtrade o el precio del mercado, el que sea superior. 
2 Ex Works (EXW) significa que la entrega tiene lugar cuando el vendedor pone los bienes a disposición del comprador en los 
locales del vendedor u otro lugar acordado (obras, fábrica, almacén, etc.) sin despacharlos para exportación ni cargarlos en ningún 
medio de transporte. Los precios EXW no incluyen ningún tipo de material de embalaje. 
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Directora de Criterio y Precios 
g.buitrago@fairtrade.net 
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* Nota: el precio final pagado a las OPP debe tener en cuenta el procesamiento individual y los costos de exportación, cuando se 

apliquen. Para más información, consulte el requisito 4.2.5 del Criterio para cacao. 

Los nuevos Precios Mínimos y Primas Fairtrade deberán aparecer en los nuevos contratos con los 

productores firmados a partir del 1 de febrero de 2020.  

El Criterio para Cacao revisado se aplica a todos los operadores de cacao certificados Fairtrade y sustituye 

la versión anterior. Usted puede encontrar el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Cacao revisado en 

nuestro sitio web:  

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/Cocoa_SPO_SP.pdf.  

Una nota explicativa con detalles técnicos y preguntas y respuestas frecuentes estará disponible 

próximamente en la sección de Cacao: https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-

standards.html. 

Para más información, contacte a Yun-Chu Chiu a través de: y.chiu@fairtrade.net 

Saludos cordiales, 

 

Gelkha Buitrago 
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