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INtRODUCCIÓN
El cálculo de precios en el sistema Comercio Justo siempre genera muchas dudas. 
Esto porque, diferente a otros esquemas de certificación, el sistema Fairtrade 
tiene componentes de precios que intentan garantizar una sostenibilidad a las 
organizaciones de pequeños productores. Estos componentes son el precio 
mínimo Fairtrade y el premio Fairtrade.

El precio mínimo fairtrade es un valor que debe ser respetado en todas las 
transacciones con café Fairtrade. El mismo varía por la especie (arábigos o 
robustas) y por procesos de pos cosecha (lavado o natural). El precio mínimo 
Fairtrade  considera el café FOB (Free On Board), término  utilizado en comercio 
internacional que significa colocado al lado del navío y desembarcado para 
exportación. Cuando una Organización de Pequeños Productores (OPP) vende su 
café a un exportador,  éste puede deducir costos de transporte, seguros, aduana, 
documentos de exportación y otros costos referentes a la exportación (FOB), en 
caso que éstos sean de responsabilidad del exportador e indicados en el contrato 
de venta.

El premio Fairtrade es un valor fijo de $0,20 cents/lb que no puede sufrir ninguna 
deducción. En los contratos, el premio Fairtrade debe ser indicado como un valor 
separado y adicional al precio.

Además de estos dos componentes de precio, el sistema Fairtrade también  tiene 
un diferencial para cafés orgánicos de $0,30 cents/lb que, al igual que el premio 
anterior, no puede sufrir deducciones.

Esta Guía intenta aclarar cómo se calculan los precios de café Fairtrade en 
contratos entre las Organizaciones de Pequeños Productores y sus clientes. 

Toda la información fue obtenida del sitio web de Fairtrade internacional:  
http://www.fairtrade.net/
en los links de estándares: 
http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/small-producer-
standards.html
y de productos: http://www.fairtrade.net/products/coffee.html
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Una buena explicación sobre los precios de café Fairtrade puede ser vista 
en el documento Guide-Differentials_Coffee en el sitio web de Fairtrade o 
directamente en el link: http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/
content/2009/products/2016-08-01August_FLO-Ref_Guide-Differentials_
Coffee_Jul-18-Jul-29_SP.pdf . A continuación, se muestra  la explicación que  
tiene este documento con algunas explicaciones adicionales:

ENtENDIENDO
EL PRECIO MÍNIMO
Y EL PRECIO DE MERCADO

Comercio justo Internacional
Guía de referencia sobre diferenciales prevalentes
Antecedentes:
Los criterios Fairtrade describen requisitos en relación con los niveles de precio que las organizaciones 
de productores certificadas Fairtrade deben recibir cuando venden su café según términos de este 
sistema. Hay dos escenarios principales de precios:

- Cuando la referencia de precio de mercado es menor o igual que el Precio Mínimo Fairtrade.
- Cuando la referencia de precio de mercado es mayor que el Precio Mínimo Fairtrade.

En estos dos escenarios el precio Fairtrade se determina según se resume en el diagrama:

precio Mínimo
Comercio Justo
(USD/ libra):

Arábica lavado: 1.40
Arábica natural: 1.35
Robusta lavado: 1.05
Robusta natural: 1.01

EL VALOR
MAyOR

prima
Comercio Justo
USD 0.20/ libra

Diferencial
orgánico

Comercio Justo
(para café 
orgánico)

USD 0.30/ libra

Referencia de precio 
de mercado
(“C” o “LIFFE price”
+/- diferenciales 
prevalentes
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Según el Criterio Fairtrade para Café de Organizaciones de Pequeños 
Productores, tanto en café arábica como robusta, el precio pagado a la 
organización de productores no puede ser menor que el Precio Mínimo 
Fairtrade más la prima Fairtrade, más (en caso de café orgánico) el diferencial 
orgánico Fairtrade. No se aplica diferencial negativo al Precio Mínimo 
Fairtrade.

Así, cuando la referencia de precio de mercado (“C” o “LIFFE Price” +/- 
diferencial prevalente) es menor o igual que el precio Mínimo Fairtrade, el 
precio Fairtrade sería (USD / libra) al menos:

Arábica lavado = 1.60 = 1.40 + 0.20
Arábica lavado orgánico = 1.90 = 1.40 + 0.20 + 0.30
Arábica natural = 1.55 = 1.35 + 0.20
Arábica natural orgánico = 1.85 = 1.35 + 0.20 + 0.30

Robusta lavado = 1.25 = 1.05 + 0.20
Robusta lavado orgánico = 1.55 = 1.05 + 0.20 + 0.30
Robusta natural = 1.21 = 1.01 + 0.20
Robusta natural orgánico = 1.51 = 1.01 + 0.20 + 0.30

CUANDO LA REfERENCIA 
DE PRECIO DE MERCADO 
ES MENOR O IGUAL qUE EL 
PRECIO MÍNIMO fAIRtRADE
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Cuando los precios de mercado del café son mayores que el precio mínimo 
Fairtrade, los comerciantes y productores deben acordar los precios con 
ayuda de la referencia Fairtrade para precios de mercado según la tabla 
siguiente:

REFERENCIA DE
pRECIO DE 

+ DIFERENCIAL 
ORGÁNICO
FAIRTRADE

+ pRIMA
FAIRTRADE

= pRECIO
FAIRTRADE

(Nunca por debajo
del Precio Mínimo 

Fairtrade)

(Para café
orgánico)

Productores y compradores deberán acordar un diferencial, tomando como línea base de referencia 
inicial el diferencial que prevalezca en el mercado general no-Comercio Justo, y teniendo en cuenta la 
situación real específica de calidad, fecha de envío, logística, riesgo, disponibilidad, etc.

Cada dos semanas, Fairtrade Internacional publica una guía de referencia sobre diferenciales prevalentes, 
la cual puede ser usada como una línea de base guía. Otras fuentes públicas de información sobre 
diferenciales pueden usarse también, en caso que estén disponibles. La Ventanilla de Ayuda en Café 
(Coffee HelpDesk) también podrá ofrecer información sobre el diferencial prevalente si así se le solicita. 
Por favor no dude en contactar la Ventanilla de Ayuda en Café (Coffee HelpDesk) al siguiente correo 
electrónico: coffeehelp@fairtrade.net .

CUANDO LA REfERENCIA 
DE PRECIO DE MERCADO 
ES MAYOR qUE EL PRECIO 
MÍNIMO fAIRtRADE
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Conforme la orientación arriba, vemos que los 
diferenciales de país publicados por Fairtrade 
International son solamente una línea base, pero 
no un valor absoluto. Muchas veces, cafés de 
calidades inferiores, cómo “grinders”, pasillas o 
segundas son comercializados con diferenciales 
muy por debajo del precio de la bolsa de Nueva 
York (NY), pero siempre respectando el valor de 
precio mínimo Fairtrade. Cuando hay una alta 
presión del mercado, por ejemplo una sobreoferta 
u otro factor relevante, estos diferenciales pueden 
ser menores que la tabla publicada.

LOS DIfERENCIALES
POR PAÍS
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EjERCICIOS
Instrucciones- Los ejemplos son solamente 
ilustrativos para aprendizaje. Se deben hacer  
todos los ejercicios, ya que cada uno retrata 
una determinada situación. No importa que su 
organización no tenga todos los tipos de cafés 
utilizados en los ejercicios (Orgánico, Lavado y 
Natural); es importante la resolución de todos 
para una completa comprensión de las distintas 
situaciones.
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Algunas definiciones para los ejercicios:

Café FTO: Café Fairtrade Orgánico
Café FT: Café Fairtrade
precio de venta total: Precio del café más los valores de premios (Fairtrade y/o Orgánico) 
precio total recibido: Precio de venta total menos costos y deducciones

1-¿Cuál es el precio mínimo de un café FTO lavado listo para exportación cuando la bolsa está a $1,30?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50   

2-¿Cuál es el precio mínimo de un café FTO lavado listo para exportación cuando la bolsa está a $1,40?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50   

3-¿Cuál es el precio mínimo de un café FTO lavado listo para exportación cuando la bolsa está a $1,50?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50  

4-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,30?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,50   d)$1,55   e)$1,90  

5-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) lavado listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  

6-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) Natural listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,30?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  
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7-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,40?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  

8-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) lavado listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,40?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90  

9-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) Natural listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,40?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90 

10-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,50?    

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

11-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) lavado listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,50?   

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

12-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) Natural listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,50?  

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

13-¿Cuál es el precio total recibido por la Opp cuando vende a un exportador un café FTO (Fairtrade 
Orgánico) Lavado de Colombia cuando el diferencial está a +16 y la bolsa a $1,50/lb, con costo de 
exportación de 0,20/lb (costo asumido por el exportador)? 

    a)$1,46   b)$1,66   c)$1,90   d)$1,96   e)$2,06
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14-¿Cuál es el precio recibido por la Opp cuando vende a un exportador un café FTO (Fairtrade 
Orgánico) Lavado de Brasil cuando el diferencial está a -3 y la bolsa a $1,50/lb, con costo de 
exportación de 0,20/lb (costo asumido por el exportador)?    

    a)$1,27   b)$1,30   c)$1,77   d)$1,97   e)$2,0  

15-¿Cuál es el precio recibido por la OPP cuando vende a un exportador un café FTO (Fairtrade 
Orgánico) Lavado, de Honduras cuando el diferencial está a -3 y la bolsa a $1,40/lb, con costo de 
exportación de 0,20/lb (costo asumido por el exportador)?  

    a)$1,17   b)$1,67   c)$1,70   d)$1,90   e)$2,0  

16-¿Cuál es el precio recibido por la OPP cuando vende a un exportador un café FT (Fairtrade) Lavado, 
de Honduras, cuando el diferencial está a -3 y la bolsa a $1,40/lb, con costo de exportación de 0,20/lb 
(costo asumido por el exportador)?  

    a)$1,17   b)$1,37   c)$1,57   d)$1,60   e)$1,70  

17-¿Cuál es el precio recibido por la OPP cuando vende a un exportador un café FT (Fairtrade) Natural, 
de Brasil cuando el diferencial está a -7 y la bolsa a $1,40/lb, con costo de exportación de 0,20/lb 
(costo asumido por el exportador)?  

    a)$1,15   b)$1,33   c)$1,35   d)$1,55   e)$1,70  

18-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,30 con diferencial +0,20? 

    a) $1,30   b) $1,50   c)$1,55   d)$1,90   e)$2,00  
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CUADERNO DE
RESPUEStAS
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1-¿Cuál es el precio mínimo de un café FTO lavado listo para exportación cuando la bolsa está a $1,30?:

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50 

El precio mínimo Fairtrade no cambia conforme la bolsa. Independiente de ella está establecido cómo:
$1,40/lb para cafés Lavados
$1,35/lb para cafés Naturales
  

2-¿Cuál es el precio mínimo de un café FTO lavado listo para exportación cuando la bolsa está a $1,40?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50

El precio mínimo Fairtrade no cambia conforme la bolsa. Independiente de ella está establecido cómo:
$1,40/lb para cafés Lavados
$1,35/lb para cafés Naturales

3-¿Cuál es el precio mínimo de un café FTO lavado listo para exportación cuando la bolsa está a $1,50?

     a)$1,20   b)$1,30   c)$1,40   d)$1,50

El precio mínimo Fairtrade no cambia conforme la bolsa. Independiente de ella está establecido cómo:
$1,40/lb para cafés Lavados
$1,35/lb para cafés Naturales
 

4-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,50   d)$1,55   e)$1,90 

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (superior al precio de bolsa $1,30/lb)
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,30/lb
precio total:                         $1,90/lb
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5-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) lavado listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,30?    

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90 

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (superior al precio de bolsa $1,30/lb)
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,60/lb
 

6-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) Natural listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,30?     

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Precio mínimo FT Natural: $1,35/lb (superior al precio de bolsa $1,30/lb)
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,55/lb

7-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,40?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (igual al precio de bolsa $1,40/lb)
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,30/lb 
Precio total:                         $1,90/lb

8-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) lavado listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,40?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (igual al precio de bolsa $1,40/lb)
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,60/lb
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9-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) Natural listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,40?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,60   e)$1,90

Precio mínimo FT Natural: $1,35/lb (inferior al precio de bolsa $1,40/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)

Precio:                                   $1,40/lb
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,60/lb

10-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,50?

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior al precio de bolsa $1,50/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)
Precio:                                   $1,50/lb
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,30/lb 
Precio total:                         $2,00/lb

11-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) lavado listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,50?

    a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior al precio de bolsa $1,50/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)
Precio:                                   $1,50/lb
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,70/lb
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12-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FT (Fairtrade) Natural listo para exportación cuando la 
bolsa está a $1,50?

     a)$1,50   b)$1,70   c)$1,90   d)$2,00   e)$2,10

Precio mínimo FT Natural: $1,35/lb (inferior al precio de bolsa $1,50/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)

Precio:                                   $1,50/lb
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,70/lb

13-¿Cuál es el precio total recibido por la Opp cuando vende a un exportador un café FTO (Fairtrade 
Orgánico) Lavado de Colombia cuando el diferencial está a +16 y la bolsa a $1,50/lb, con costo de ex-
portación de 0,20/lb (costo asumido por el exportador)?

    a)$1,46   b)$1,66   c)$1,90   d)$1,96   e)$2,06

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior al precio de bolsa $1,50/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)
Precio:                                   $1,50/lb
Diferencial:                       +  $0,16/lb
Costos exportación:        -  $0,20/lb 
Precio:                                   $1,46/lb (Precio de bolsa ($1,50) + Diferencial(+16) – Costos exportación 
($0,20)

Premio FT:                          +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:              +  $0,30/lb 
Precio total:                         $1,96/lb
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14-¿Cuál es el  precio recibido por la Opp cuando vende a un exportador un café FTO (Fairtrade Orgáni-
co) Lavado, de Brasil, cuando el diferencial está a -3 y la bolsa a $1,50/lb, con costo de exportación de 
0,20/lb (costo asumido por el exportador)?

    a)$1,27   b)$1,30   c)$1,77   d)$1,97   e)$2,0

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (inferior al precio de bolsa $1,50/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)
Precio:                                   $1,50/lb
Diferencial:                       -  $0,03/lb
Costos exportación:        -  $0,20/lb 
Precio:                                   $1,27/lb ( Precio de bolsa ($1,50) - Diferencial(-3) – Costos exportación ($0,20)

Premio FT:                          +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:              +  $0,30/lb 
Precio total:                           $1,77/lb

15-¿Cuál es el precio recibido por la OPP cuando vende a un exportador un café FTO (Fairtrade Orgáni-
co) Lavado, de Honduras cuando el diferencial está a -3 y la bolsa a $1,40/lb, con costo de exportación 
de 0,20/lb (costo asumido por el exportador)?

    a)$1,17   b)$1,67   c)$1,70   d)$1,90   e)$2,0

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (igual al precio de bolsa $1,40/lb)
Diferencial:                       -  $0,03/lb (NO puede ser aplicado porque ya tenemos el precio mínimo en esto 
caso)
Costos exportación:       -  $0,20/lb 
Precio:                                   $1,20/lb ( Precio mínimo ($1,40)  – Costos exportación ($0,20)

Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,30/lb 
Precio total:                         $1,70/lb
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16-¿Cuál es el precio recibido por la OPP cuando vende a un exportador un café FT (Fairtrade) Lavado, 
de Honduras, cuando el diferencial está a -3 y la bolsa a $1,40/lb, con costo de exportación de 0,20/lb 
(costo asumido por el exportador)?

    a)$1,37   b)$1,40   c)$1,57   d)$1,60   e)$1,70

Precio mínimo FT Lavado: $1,40/lb (igual al precio de bolsa $1,40/lb)
Diferencial:                       -  $0,03/lb (NO puede ser aplicado porque ya tenemos el precio mínimo en esto 
caso)
Costos exportación:        -  $0,20/lb 
Precio:                                   $1,20/lb ( Precio mínimo ($1,40)  – Costos exportación ($0,20)

Premio FT:                       +   $0,20/lb 
Premio Orgánico:           +   $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,40/lb

17-¿Cuál es el precio recibido por la OPP cuando vende a un exportador un café FT (Fairtrade) Natural, 
de Brasil cuando el diferencial está a -7 y la bolsa a $1,40/lb, con costo de exportación de 0,20/lb (cos-
to asumido por el exportador)?

    a)$1,15   b)$1,33   c)$1,35   d)$1,55   e)$1,70

Precio mínimo FT Lavado: $1,30/lb (inferior al precio de bolsa $1,40/lb, entonces utilizamos el valor más 
grande)
Precio:                                   $1,40/lb
Diferencial:                         -$0,07/lb (NO puede ser aplicado TODO EL VALOR DE DIFERENCIAL porque va-
mos tener un valor abajo del precio mínimo, en esto caso: $1,40 - $0,07 = $1,33. De esta manera,  redu-
cimos solamente hasta el valor de precio mínimo que es $1,35)
Precio considerado:           $1,35/lb
Costos exportación:        -  $0,20/lb 
Precio:                                   $1,15/lb 

Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:                $0,00/lb (no es orgánico, solamente FT)
Precio total:                         $1,35/lb

20



18-¿Cuál es el precio de venta (total) de un café FTO (Fairtrade Orgánico) lavado listo para exportación 
cuando la bolsa está a $1,30, con diferencial +0,20?

    a)$1,30   b)$1,50   c)$1,55   d)$1,90   e)$2,00

Precio Bolsa NY        : $1,30/lb
Diferencial                    +  $0,20/lb
Premio FT:                        +  $0,20/lb 
Premio Orgánico:            +  $0,30/lb
Precio total:                         $2,00/lb
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