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Interpretación La intención del requisito:  

Garantizar que los productores obtengan un precio justo por su café 
(incluyendo los diferenciales específicos del país y del grado) incluso cuando 
los precios de mercado sean más altos que el Precio Mínimo Fairtrade.  
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El planteamiento del problema: 
Los diferenciales prevalecientes se entienden como las variaciones de precio 
que el mercado pagará debido a la calidad, la demanda, etc. El importe del 
diferencial prevaleciente dependerá no sólo de lo que los compradores estén 
dispuestos a pagar en el mercado principal por el café convencional de ese 
origen y grado, sino también de las especificaciones del producto de café. Los 
diferenciales son muy volátiles, se acuerdan de forma individual entre el 
comprador y el vendedor y no existe una fuente oficial de valores diferenciales. 
Por lo tanto, no es posible utilizar dicha lista como referencia. Esta falta de 
referencia clara hace imposible evaluar si se pagaron los valores de 
referencia. Además, tampoco es posible comparar los diferenciales vigentes 
acordados y pagados con un diferencial vigente de referencia.  
 
Para garantizar que el requisito se aplica y se evalúa de acuerdo con la 
intención del criterio, Fairtrade International publica esa nota de 
interpretación sobre cómo se deben auditar los diferenciales imperantes. 
 
¿Cómo auditar los diferenciales imperantes si no hay una fuente oficial o 
generalmente aceptada para el diferencial de café que prevalece en el 
mercado principal para el café que no es Fairtrade? 
 
El Organismo de Certificación audita lo siguiente:  
1. Se ha acordado un diferencial imperante entre el vendedor y el 
comprador, es decir, que existe un diferencial imperante y que figura en el 
contrato; 
2. El desglose del precio está estipulado en todos los contratos, es decir, 
el diferencial vigente acordado se menciona explícitamente y por separado en 
un contrato y, como mejor práctica, también en la confirmación de la fijación 
del precio, por ejemplo, NYC diciembre 2022 o precio fijo + 0,10 USD/lbs de 
diferencial vigente + 0,30 USD/lbs de diferencial orgánico + 0,20 USD/lbs de 
Prima de Comercio Justo); 
3. El precio de mercado más el diferencial imperante acordado no están 
por debajo del Precio Mínimo de Comercio Justo. Los diferenciales aplicados 
pueden ser nulos o incluso negativos, siempre y cuando el precio de mercado 
más los diferenciales acordados no estén por debajo del Precio Mínimo CJ. 
 
El Organismo de Certificación, NO audita lo siguiente: 
4. La comparación de los diferenciales vigentes acordados entre 
comprador y vendedor con la información sobre los diferenciales vigentes 
publicada (por ejemplo, por las Redes de Productores o cualquier otro 
organismo); 
5. La comparación de los diferenciales vigentes acordados para los 
contratos de Comercio Justo con los diferenciales vigentes acordados para los 
contratos que no son de Comercio Justo; 
6. Si el valor diferencial acordado ha tenido en cuenta la calidad, la fecha 
de envío, la logística, el riesgo y la disponibilidad del café.  
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Esa interpretación es aplicable a los contratos con precio fijo o a los contratos 
con precio fijo. La interpretación se aplica al requisito con efecto inmediato en 
todas las próximas auditorías.  
 
Con esta interpretación, las orientaciones sobre este requisito también han 
cambiado para reflejar la práctica actual.  
 

 


