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Documento Guía para Precios de Café Fairtrade 

Introducción 

Este documento guía sustituye documentos guía anteriores sobre los diferentes aspectos 

del precio de café Fairtrade, unificando estos en un solo documento. La intención es poner a 

disposición de las organizaciones de productores, los pagadores y transmisores Fairtrade y 

los auditores de FLOCERT orientaciones sencillas sobre los precios de café Fairtrade. Este 

documento se actualizará regularmente, de acuerdo con las condiciones cambiantes en el 

mercado de café y en la práctica del negocio de café Fairtrade.  

Los diferentes tipos de operadores Fairtrade (organizaciones de productores, exportadores, 

importadores, tostadores, etc.), así como el personal de Fairtrade International y de 

FLOCERT involucrado, están invitados a dar retroalimentación sobre esta guía y serán 

consultados regularmente sobre sus experiencias con la implementación de los criterios 

Fairtrade en la práctica. 

Fairtrade International está llevando a cabo un proceso de consulta sobre la deducción de 

costos a nivel FOB, con el fin de elaborar documentos guía para orígenes específicos y 

acordar rangos para los costos estándar que pueden ser deducidos del precio FOB. Los 

costos toman en cuenta la diversidad de las cadenas de suministro entre los diferentes 

países y regiones. Este trabajo se ha iniciado con los principales países de origen de café 

Fairtrade. Los documentos guía sobre deducciones FOB estarán publicados por separado 

en el sitio web de Fairtrade.  

Si los operadores tienen dudas en cuanto a esta guía o se les pide aceptar términos que 

difieren de manera significativa de las buenas prácticas acordadas, se les solicita contactar 

a la ventanilla de Apoyo para Café de Fairtrade International, para obtener asesoría, antes 

de firmar los contratos: coffeehelp@fairtrade.net. 

 

Precio de Café Fairtrade 

El precio Fairtrade para café verde se define a nivel FOB. El precio Fairtrade es el precio de 

referencia en el mercado o el Precio Mínimo Fairtrade, cualquiera que sea el mayor valor, 

más la suma de la Prima Fairtrade de 0.20 centavos / libra y el diferencial orgánico Fairtrade 

de 30 centavos / libra (en caso de café orgánico). El precio de referencia en el mercado es 

la suma del precio en el mercado de futuros (“la bolsa”, contrato C en ICE Nueva York para 

Arábica, contrato RC en ICE Londres para Robusta) del mes en cuestión más o menos el 

diferencial prevalente. Un diferencial negativo nunca puede ser aplicado al Precio Mínimo 

Fairtrade. La Prima Fairtrade y el diferencial orgánico Fairtrade no están sujetos a 

negociación y son exclusivamente para la organización de productores.  

https://www.fairtrade.net/products/coffee.html
mailto:coffeehelp@fairtrade.net
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Los contratos y las facturas tienen que reflejar el desglose del precio Fairtrade, separando 

explícitamente el precio fijado en el mercado de futuros, el diferencial prevalente, la prima 

Fairtrade, el diferencial orgánico Fairtrade (en caso de café orgánico) y eventuales premios 

adicionales. No se permite diferenciales sin desglose o “lumpsum” (diferenciales de 

país/calidad, orgánico, u otro). La fecha de acuerdo del precio y de la fijación del precio con 

respecto al mercado de futuros debe ser confirmada por escrito en el contrato o en una 

comunicación por separado. 

Precio Mínimo Fairtrade 

El Precio Mínimo Fairtrade para café verde está definido a nivel FOB y es obligatorio para 

todas las operaciones de café verde a lo largo de la cadena de suministro. No se puede 

aplicar diferenciales negativos al Precio Mínimo Fairtrade, tampoco para calidades inferiores 

como “stocklots” o segundas. Para los costos que se puede deducir del precio FOB, vea la 

sección sobre deducción de costos FOB. Los compradores a lo largo de la cadena de 

suministro deben poder justificar las deducciones aplicadas al Precio Mínimo Fairtrade.  

Para Información sobre Precios y Primas Fairtrade vea la página de internet de Fairtrade 

International: https://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html 

Diferencial Prevalente 

El diferencial prevalente es el premio o descuento en relación al precio del mercado de 

futuros (ICE Nueva York para Arábica, ICE Londres para Robusta) al cual, café del mismo 

origen y calidad es ofertado en el mercado comercial (“mainstream market”). Fairtrade 

International publica cada dos semanas una lista de referencias para diferenciales 

publicados diariamente en Complete Coffee Coverage por Coffee Publications Inc. 

https://www.fairtrade.net/products/coffee.html 

Diferenciales que difieren sustancialmente de esta referencia necesitan ser justificados 

mediante registros de venta propios y / o de otras fuentes independientes que se puedan 

verificar. 

El diferencial mínimo que se puede aplicar a café de calidad exportable es el diferencial 

definido para ese origen y calidad en el mercado de futuros (contrato C en ICE Nueva York 

https://www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html
https://www.fairtrade.net/products/coffee.html
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para Arábica 1, contrato RC en ICE Londres para Robusta 2), de acuerdo con los requisitos 

de calidad para ofertar café. Como una aproximación de los costos de FOB hasta la entrega 

en una bodega certificada, se usará un descuento de 5 centavos / libra, salvo los casos 

donde un documento guía para un origen específico defina algo diferente. Por ejemplo, el 

diferencial del contrato C en ICE Nueva York para un origen en particular es nivel (0), el 

diferencial mínimo a nivel FOB para ese origen y calidad es -5. No se puede aplicar esta 

deducción el Precio Mínimo Fairtrade. 

Para calidades superiores a los requisitos de los mercados de futuro, los diferenciales están 

sujetos a la negociación entre comprador y vendedor. Para una serie de calidades hay 

referencias en la fuente mencionada en el vínculo arriba.  

Para calidades inferiores como stocklots o segundas que se venden a un descuento, aplica 

el diferencial prevalente en el mercado comercial. No se puede aplicar esta deducción al 

Precio Mínimo Fairtrade para estas calidades. 

Fijación del Precio 

El Criterio para Café Fairtrade demanda que los contratos tengan un precio abierto con una 

cláusula de fijación del precio a opción del vendedor (PTBF en sus siglas en inglés). La 

cláusula PTBF se considera una herramienta clave para el manejo de riesgo de precios por 

parte de las organizaciones de productores, más si se considera que la mayoría no usa 

coberturas. 

El comprador puede aplicar una fecha límite a la cláusula PTBF cuando se considera 

razonable que la organización de productores ha acopiado el café. 

Un contrato con precio fijo se puede manejar únicamente como excepción en los siguientes 

casos: 

a) sistemas de subasta que invalidan contratos con precio abierto, o 

b) el vendedor tiene el café en bodega en el momento de firmar el contrato, o 

c) comprador y vendedor acuerdan una estrategia conjunta para manejar riesgos de precio. 

Lo último tiene que ser beneficioso tanto para el vendedor como para el comprador y se 

tiene que confirmar por escrito, incluyendo quién cubre el costo y cómo actuar en caso que 

la estrategia falle.  

En caso de contratos con precio fijo, los precios no pueden ser fijados por más de una 

cosecha. 

                                                           
1
 https://www.theice.com/products/15/Coffee-C-Futures 

2
 https://www.theice.com/products/37089079/Robusta-Coffee-Futures; http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-cafe/mercados-de-

futuros/Origenes-adjudicables-embalaje-diferenciales-y-certificacion/ 

 

https://www.theice.com/products/15/Coffee-C-Futures
https://www.theice.com/products/37089079/Robusta-Coffee-Futures
http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-cafe/mercados-de-futuros/Origenes-adjudicables-embalaje-diferenciales-y-certificacion/
http://www.laguiadelcafe.org/guia-del-cafe/mercados-de-futuros/Origenes-adjudicables-embalaje-diferenciales-y-certificacion/
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El comprador no puede poner una alegación con FLO-CERT contra el vendedor por 

incumplimiento de contratos debido al fallo de la estrategia de manejo de riesgos aquí 

mencionada. 

Órdenes de Fijación “Stop Loss” 

El uso cauteloso de órdenes “stop loss” (fijación automática cuando el precio en el mercado 

de futuros llega a determinado nivel) durante la cosecha, acordado entre ambos comprador 

y productor, puede formar parte de una estrategia de manejo de riesgos del precio. El 

comprador no puede imponer una orden “stop loss” a una organización de productores 

antes de iniciar la cosecha y acopiar el café, eliminando así la cláusula PTBF a opción del 

vendedor e incrementando el riesgo para el productor. 

Manejo de Riesgos del Precio & Coberturas 

El uso de coberturas (“hedging tools”) para manejar el riesgo del precio es en principio 

responsabilidad del comprador y / o exportador que toma posesión del café. El comprador y 

el vendedor pueden acordar compartir los costos de las coberturas, si consideran que es de 

beneficio mutuo. El comprador es responsable de instruir a la organización de productores 

que suministra el café en el uso de coberturas. 

El comprador no puede imponer el costo de las coberturas a la organización de productores 

y debe asegurar que el costo de las coberturas no debilita la competitividad de la 

organización de productores.  

El comprador no puede poner una alegación con FLO-CERT contra el vendedor por 

incumplimiento de contratos debido al costo de coberturas que debilitan la competitividad de 

la organización de productores. 

 

Deducción de Costos FOB 

El Precio Mínimo Fairtrade para café verde está definido a nivel FOB. En caso que la 

organización de productores no exporta por su propia cuenta, sino contrata el servicio de un 

exportador o vende a dicho exportador, se puede deducir costos de exportación “justos y 

razonables” del precio FOB. Estos costos deben ser costos reales, basados en los 

rendimientos reales en el procesamiento y acordados entre ambas partes de antemano y 

por escrito. Los cálculos y registros de los costos y rendimientos se tienen que mostrar si 

así se solicita.  

A menos que un documento guía para orígenes específicos defina diferente, se entiende 

como costos de exportación “justos y razonables” lo siguiente: 

a) costos de transporte a la planta de procesamiento (si se entrega el café en otra parte), 

b) costos de procesamiento y envase, 

c) costos de transporte al puerto y logística de exportación, 
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d) gravámenes legalmente establecidos tales como impuestos de exportación, 

Adicionalmente el procesador / exportador puede cobrar un margen bruto, que incluye los 

gastos administrativos. 

Fairtrade International puede establecer un máximo para estas deducciones FOB para 

orígenes específicos, basado en los costos reales en consulta con operadores de dicho 

origen. 

Todos los costos adicionales como preparaciones especiales, envases especiales, comisión 

de venta / bróker, coberturas, financiamiento y almacenamiento, se tiene que justificar y 

acordar de antemano y por escrito entre ambas partes.  

El exportador no puede imponer costos adicionales y no puede cobrar un margen neto de 

utilidad a los productores. 

Otras Deducciones 

Deducciones como reclamos de peso y reclamos de calidad tienen que ser respaldados por 

evidencia documentada, como certificados de peso, reportes de catación, reportes de 

inspección de daños, etc. Se tiene que guardar muestras para fines de auditoría. 

Deducciones como sustituto de un diferencial negativo aplicadas al Precio Mínimo Fairtrade 

no son permitidos.  

Comerciando con Integridad 

El Criterio Fairtrade para Comerciantes estipula que: “Fairtrade no acepta las prácticas 

injustas que dañan claramente la capacidad de competir de productores u otros 

comerciantes o la imposición de condiciones comerciales a los proveedores que pudieran 

dificultarles cumplir con los criterios de Fairtrade.” (T.S. 4.8.1 Prácticas comerciales injustas. 

Refiérase al documento en este vínculo)  

El Precio Mínimo Fairtrade y la Prima Fairtrade, para permitir que las organizaciones 

inviertan, están en el corazón del Sistema Fairtrade. Mientras se tiene que tomar en cuenta 

la realidad del mercado y respetar las dinámicas de oferta y demanda, la violación de los 

criterios Fairtrade en cuanto al precio, en detrimento de los productores y resultando en 

prácticas comerciales injustas que afectan a otros operadores en el sistema, se considera 

incumplimiento con los requisitos de Fairtrade. Esto significa que los productos Fairtrade no 

pueden ser comercializados a precios inferiores al Precio Mínimo y Prima Fairtrade. 

Contratos con un precio por debajo del Precio Mínimo Fairtrade dejan de ser contratos 

Fairtrade válidos. Para más información sobre este requisito por favor referirse a la nota de 

interpretación del Criterio para Comerciantes para el requisito 4.8.1. 

El Criterio Fairtrade para Comerciantes menciona algunos ejemplos como contratos 

condicionados (“combos”) y transferencia de costos y riesgos excesivos. 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_SP.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS-INT_SP.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS-INT_SP.pdf

