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DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LOS 
CRITERIOS GENÉRICOS COMERCIALES DE 

COMERCIO JUSTO FAIRTRADE  

 

 

Este documento puede ser de especial utilidad para: 

- el personal de las Organizaciones de Pequeños Productores,  
- los miembros del Órgano Mixto y la dirección de la empresa en estructuras de Trabajo 

Contratado,  
- el Organismo Promotor y el órgano Ejecutivo de los Productores en proyectos de Producción 

bajo Contrato, y  
- los operadores que comercian productos Fairtrade o administran el precio mínimo y la Prima 

Comercio Justo Fairtrade.  

Para los productores de las Organizaciones de Pequeños Productores y en los proyectos de 
Producción bajo Contrato y para los trabajadores en estructuras de Trabajo Contratado, este 
documento puede ser útil para concienciar sobre los requisitos comerciales, especialmente en lo que 
respecta al pago de la Prima Comercio Justo Fairtrade y las condiciones de pago. Puede ser de 
especial interés para las organizaciones que son nuevas en el sistema de Comercio Justo Fairtrade.  

La Unidad de Criterios de FLO facilita este Documento Explicativo a todos los interesados para 
explicar la intención y los requisitos de los criterios y orientar una plena comprensión de estos. No 
obstante, este Documento Explicativo no es parte de los Criterios ni los reemplaza. Los operadores 
sólo serán auditados respecto a los Criterios y no respecto a los Documentos Explicativos. 

Fotos: Té – India, Didier Gentilhomme; Cacao – Costa de Marfil, Marie-Amélie Ormières; Flores – Kenia, FLO SU; Bananas – Republica Dominicana, Nicolas Gauthy 
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1 Introducción: objetivo del documento 
Este documento tiene como objetivo ayudar a comprender los Criterios Genéricos 
Comerciales de Comercio Justo Fairtrade. Este documento explicativo debe leerse junto con 
los citados criterios (véase www.fairtrade.net/generic_trade_standards.html), los Criterios 
relevantes para los Productores  ( véase http://www.fairtrade.net/generic_standards.html) y 
los Criterios Específicos de Producto (véase 
http://www.fairtrade.net/product_standards.html).  

Cada organización es diferente y los representantes de los productores también pueden 
solicitar asesoramiento práctico específico al Oficial de Enlace de FLO o al Coordinador de 
la Unidad de Relaciones y Servicios a los Productores para la región. En caso de duda, 
pregunte a la Unidad de Relaciones y Servicios a los Productores (PSR). 

  Este símbolo se empleará para hacer referencia a los Criterios Genéricos 
Comerciales. 

 

2 Qué es el Comercio Justo Fairtrade? 
La visión del Comercio Justo Fairtrade es un mundo en el que todos los productores pueden 
disfrutar de medios de vida seguros y sostenibles, alcanzar su potencial y decidir sobre su 
futuro. Es una relación comercial que busca la equidad y conectar a los consumidores y 
productores en desventaja.  Permite a los productores alcanzar mercados de exportación en 
condiciones más justas, fortalecer su posición en el comercio internacional, lograr un mejor 
acceso a recursos financieros, tomar parte en programas de desarrollo de capacidades y, 
de forma general, tener un mayor control sobre sus vidas. Para los trabajadores agrícolas, 
significa principalmente salarios decentes, el derecho a afiliarse a sindicatos y, en general, 
mejores condiciones de trabajo 

Para formar parte del sistema Fairtrade, los comerciantes y productores deben cumplir 
ciertos criterios que se definen en los Criterios de Comercio Justo Fairtrade establecidos por 
FLO. Un organismo de certificación audita y emite certificados a los productores y 
comerciantes que cumplen con estos criterios.  

 

3 ¿Cuál es el principio fundamental de los Criterio s 
Genéricos Comerciales? 

El objetivo de estos criterios es fomentar la creación de relaciones comerciales estables y 
mutuamente beneficiosas entre los productores y comerciantes Fairtrade. 
Fundamentalmente los Criterios Genéricos Comerciales de Comercio Justo Fairtrade 
también pretenden dotar de una mayor transparencia al flujo de los precios y de la Prima 
Comercio Justo Fairtrade. Estos criterios ofrecen un conjunto consistente de normas 
comerciales para todos los productos Fairtrade. 

Todos los requisitos de los Criterios Genéricos Comerciales de Comercio Justo Fairtrade 
son requisitos mínimos, lo que significa que todos los operadores deben cumplir con todos 
ellos desde el momento en que se certifican. Como excepción a esta norma, existe un 
periodo de transición para cumplir con los requisitos de trazabilidad física hasta el 
15.02.2011 (véase la sección sobre Trazabilidad para más detalles). 
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4 ¿A quién se aplican estos criterios? 
Estos criterios se aplican a todos los que comercian (compran, venden  o procesan) 
productos certificados Fairtrade, hasta el momento en que el producto se encuentra en su 
embalaje final. En otras palabras esto significa que todos los operadores que toman 
posesión legal de productos certificados Fairtrade deben ser auditados y certificados 
respecto a estas normas. Esto puede variar dependiendo de los productos y cadenas de 
suministro. En lo que respecta a la fruta fresca, por ejemplo, los productores suelen 
etiquetar y embalar el producto en sus fincas. Como el seguimiento del pago de los precios 
y Prima Comercio Justo Fairtrade es una parte fundamental de los Criterios Genéricos 
Comerciales de Comercio Justo Fairtrade, es necesario especificar que, además de lo 
anterior, todos los pagadores Fairtrade (que son responsables de pagar el Precio y la Prima 
Comercio Justo Fairtrade) y los transmisores1 (que reciben o administran el Precio y la 
Prima Comercio Justo Fairtrade) deberán cumplir con estos criterios. 

 

5 ¿Qué documentos adicionales son relevantes para l a 
certificación? 

Los Criterios Genéricos Comerciales de Comercio Justo Fairtrade son la referencia principal 
y constituyen la base para todas las relaciones comerciales Fairtrade. Para los productores 
los Criterios Genéricos Comerciales de Comercio Justo Fairtrade son aplicables junto con 
los Criterios Genéricos para Productores relevantes2. Además de los criterios genéricos, 
FLO publica los criterios específicos de producto  que deben tenerse en cuenta al 
producir y comercializar un producto concreto3. Para algunos productos, los requisitos de 
los criterios específicos de producto pueden diferir de los criterios genéricos. En estos casos 
este hecho se menciona explícitamente en los Criterios Genéricos Comerciales de 
Comercio Justo Fairtrade (por ejemplo, para los contratos).  

Los Precios Mínimos y la Prima Comercio Justo Fairtrade se publican separados de los 
criterios de producto. Siempre se puede encontrar en la página web de FLO la versión más 
reciente la tabla de  Precio Mínimo y Prima Comercio Justo Fairtrade 4. Los responsables 
de pagar el precio y la Prima Comercio Justo Fairtrade a los productores (los pagadores y 
los transmisores Fairtrade) deben asegurarse de pagar al menos  el precio mínimo Fairtrade 
o el precio de mercado de referencia (el que sea más alto) además de la Prima Comercio 
Justo Fairtrade, ambos publicados por FLO. Además, los productores deben asegurarse de 
estar informados sobre los precios mínimos y primas Comercio Justo Fairtrade relevantes.  

 

6 ¿Cómo se audita y certifica a los operadores? 
Los operadores que quieran solicitar la certificación Fairtrade tienen que ponerse en 
contacto con FLO-CERT. Puede encontrar más información sobre el proceso de solicitud en 
la página web: www.flo-cert.net/flo-cert/main.php?id=82 . Después de la certificación inicial 
se realizan auditorías anuales para comprobar si los operadores cumplen las normas 

                                                           
1
 El concepto de transmisor Fairtrade se explica en detalle en la sección sobre asignación de precios 

en este documento. 
2 www.fairtrade.net/generic_producer_standards.html?&L=1  
3 www.fairtrade.net/product-standards.html?&L=1  
4 www.fairtrade.net/generic_standards.html?&L=1 
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Fairtrade. En las auditorías y para las decisiones de certificación el organismo certificador 
sigue la redacción exacta de la norma y sus objetivos. FLO-CERT publica criterios técnicos 
para el cumplimiento de las normas (es decir, una lista de lo que los operadores han de 
hacer para cumplir con los Criterios Comercio Justo Fairtrade).Se trata lista de unas listas 
de verificación  de gran utilidad y pueden descargarse de www.flo-cert.net/flo-
cert/main.php?id=60 . Para los productores los requisitos comerciales ya se incluyen en las 
listas de criterios de cumplimiento para las distintas estructuras (Organizaciones de 
Pequeños Productores, Trabajo Contratado o Producción bajo Contrato), lo que significa 
que hay una única lista para cada estructura (véase el enlace web arriba). Para los 
comerciantes, los requisitos comerciales correspondientes se presentan en un documento 
separado (véase el enlace más arriba). En caso de duda sobre si un operador ha cumplido 
correctamente un requisito, el organismo de certificación tomará su decisión de acuerdo con 
los objetivos de los Criterios. 

 

7 Resumen de los requisitos 
 

7.1 Certificación 

 Criterios Genéricos Comerciales 1.1.1 -  1.1.5  

Todos los operadores comerciales que son propietarios de los productos de Fairtrade en 
algún punto de la cadena de suministro o que manejan el Precio Mínimo y Prima Comercio 
Justo Fairtrade serán auditados para comprobar si están en conformidad con los criterios 
Fairtrade.  El operador ha de asegurarse de que los auditores tienen acceso a todos los 
sitios que están relacionados con las actividades Fairtrade, incluyendo los lugares de 
almacenamiento y procesamiento. El organismo de certificación decidirá caso por caso si es 
necesaria la revisión de los subcontratistas. Este evalúa si existe riesgo de que los criterios 
no se estén respetando en su totalidad en los lugares donde hay subcontratación y decide 
si por lo tanto es necesario auditar estos lugares. Los operadores pueden ayudar al 
organismo de certificación facilitando información sobre sus subcontratistas, documentos o 
planes para reducir un riesgo real y permitir al organismo certificador tomar una decisión 
informada sobre la necesidad o no de realizar una auditoría. En caso de que dos 
operadores subcontraten la misma unidad de procesamiento ambos tienen que proporcionar 
esta información por separado (por ejemplo, el informe de auditoría sobre normas sociales 
realizado por un tercero en el caso del algodón).  

Cuando los productores recién certificados ingresan al sistema, sólo pueden vender como 
Fairtrade los productos que se han mantenido almacenados durante como máximo un año 
antes de la primera certificación. Esto significa que los nuevos productores Fairtrade pueden 
comenzar a vender los productos recién cosechados o almacenados sin tener que esperar a 
la siguiente producción o cosecha. Las normas de trazabilidad tienen que ser respetadas 
para estos productos (véase más adelante).  

Todos los operadores tienen que nombrar a una persona de contacto con responsabilidad 
sobre todos los asuntos Fairtrade y que proporcione al organismo de certificación datos de 
contacto actualizados y otra información pertinente. 
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7.2 Uso de la Marca Registrada FAIRTRADE 

 Criterio Genérico Comercial de Comercio Justo Fair trade 1.2.1 - 1.2.3 
Se necesita autorización previa para cualquier uso de la marca registrada FAIRTRADE. El 
Criterio incluye ahora las reglas sobre cuándo y cómo aplica el uso de la marca registrada y 
se hace referencia al documento de “Orientación para el Uso de la Marca Comercial”. 
 

7.3 Trazabilidad 

 Criterios Genéricos Comerciales 2.1 

Trazabilidad significa que cada producto individual de Comercio Justo (Fairtrade) debe ser 
identificado como tal a lo largo de la cadena de abastecimiento y en todos los documentos y 
embalaje. La finalidad de las normas de Trazabilidad Física es asegurar  que todos los 
productos vendidos como Fairtrade provienen de productores Fairtrade. El objetivo de los 
requisitos de Trazabilidad Documental es asegurar que los productores Fairtrade hayan 
recibido el Precio Mínimo Fairtrade y el Premio Fairtrade cuando les corresponda. 

Las normas de trazabilidad en los Criterios Genéricos Comerciales están divididas en tres 
secciones: 

• Requisitos de Trazabilidad Documental  � Aplicables a todos los operadores 
• Requisitos de Trazabilidad Física  �Aplicable a todos los operadores, excepto a los 

del cacao, del azúcar de caña, de los jugos de frutas y del té sin trazabilidad física 
• Requisitos de Balance de Masa  �Aplicable a los operadores de cacao, azúcar de 

caña, jugos de fruta y té sin trazabilidad física 

 

¿Qué implica la trazabilidad documental? 

La trazabilidad documental es obligatoria para todos los operadores Fairtrade. Los 
productos Fairtrade deben ser registrados en todos los documentos  con una marca 
identificativa, por ejemplo las palabras “FLO Fairtrade” y el número de identificación del 
comprador. Todos los operadores Fairtrade deben ser capaces de demostrar de dónde 
proviene el producto Fairtrade y a quién se le ha vendido. Contratos, bills of lading, 
albaranes, facturas etc. demostrarán qué volúmenes Fairtrade se compraron, vendieron y 
manipularon. La siguiente información debe quedar documentada: 

-Venta del producto Fairtrade: ¿Qué fue vendido (forma, volúmenes? ¿Quién lo 
vendió? ¿Cuando? 

-Procesado del producto: ¿Tipo de procesado? ¿Rendimientos? 

El operador tendrá un sistema adecuado para registrar toda la información relevante. Cada 
trimestre, el operador enviará un informe al organismo de certificación con los detalles de 
todas las transacciones Fairtrade. Los volúmenes se revisarán para confirmar que las 
cantidades de un producto vendidas como Fairtrade son equivalentes a los volúmenes 
comprados como Fairtrade (se tendrán en cuenta los rendimientos del procesado).  
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¿Es la Trazabilidad Física obligatoria para todos l os operadores? 

En un principio, los criterios Fairtrade exigen que todos los productos y operadores tengan 
Trazabilidad Física. Aquellos operadores con dificultades para cumplir la normas  de 
Trazabilidad Física tienen un periodo de dos años desde la fecha de 
publicación de los Criterios Genéricos Comerciales para adaptarse a 
estas normas. Este periodo terminara en mayo del 2011. 

FLO no quiere imponer exigencias poco realistas a los productores y 
comerciantes Fairtrade. Exigir Trazabilidad Física a los sectores del 
cacao, te, azúcar y jugo no es posible sin excluir a un número significante 
de productores y trabajadores, a menudo los más vulnerables. Pedir 
Trazabilidad Física a aquellos productores que no controlan el procesado 
de sus productos puede significar privarlos de la oportunidad de vender sus productos como 
Fairtrade en aquellos casos en que las compañías procesando el producto no pueden 
asegurar la Trazabilidad Física. Por este motivo FLO no exige Trazabilidad Física a los 
sectores del azúcar de caña, jugo de frutas, té y cacao. A estas categorías se les 
recomienda, pero no se les obliga, a tener Trazabilidad Física. Fairtrade anima a todos 
aquellos operadores con Trazabilidad Física a mantenerla. 

 

¿Qué implica la Trazabilidad Física?   

La trazabilidad es la capacidad de seguir cualquier producto a lo largo de la cadena de 
abastecimiento y a través de todas las etapas de producción y procesamiento. Los 
productos Fairtrade siempre deben ser segregados de aquellos que no son Fairtade (con la 
excepción del azúcar de caña, té, cacao y jugos de fruta). Por ejemplo: el café Fairtrade al 
ser transportado no puede ser mezclado con café que no sea Fairtrade y el arroz Fairtrade 
no puede ser almacenado mezclado en un mismo silo con arroz que no sea Fairtrade.  

Todo producto Fairtrade debe ser procesado en líneas diferentes que los productos que no 
son Fairtrade. Si esto no es posible los productos Fairtrade serán procesados en otro 
momento que los productos que no son Fairtrade. El operador tiene que garantizar que el 
riesgo de mezcla entre los productos Fairtrade y productos que no son Fairtrade es mínimo.  

El operador es libre de elegir cómo garantizará la trazabilidad física. El operador debe 
asegurarse de que el producto es claramente identificable por ejemplo, etiquetado como 
"FLO Fairtrade" con el ID de FLO del vendedor, número de lote y / o marcas de 
identificación del producto  

Los operadores trabajando con cacao, té, jugo y azúcar pueden elegir tener o no tener 
Trazabilidad Física. Aquellos operadores de cacao, té, jugos y azúcar que quieran que su 
Trazabilidad Física sea auditada tienen que asegurarse de que su proveedor de productos 
Fairtrade haya sido auditado satisfactoriamente contra los requisitos de Trazabilidad Física 
en los Criterios Genéricos Comerciales. 

Sólo las cadenas de suministro cuyos sistemas de Trazabilidad Física  hayan sido auditados 
satisfactoriamente pueden utilizar las declaraciones y los mensajes específicos para 
aquellos productos con trazabilidad física (ver figura 1). 

 

 

 

Mezclar 
productos 
Fairtrade y 

no 
Fairtrade  
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Figura 1: Sólo la cadena de abastecimiento A pueden utilizar las declaraciones y los mensajes específicos para aquellos 
productos con trazabilidad física. 

 

¿Qué implica el Balance de Masa? 

El Balance de Masa sólo es aplicable para los operadores de cacao, azúcar de caña, jugos 
de fruta y té sin trazabilidad física. Hay dos tipos diferentes de balance de masa: 

 
• El Balance de Masa por Instalación  

Se auditará que una instalación o planta venda como Fairtrade el volumen equivalente a los 
insumos Fairtrade recibidos y procesados. Por ejemplo: si una planta procesadora recibe 1 
tonelada de hojas de té Fairtrade, la planta procesadora sólo podrá vender como Fairtrade 
el volumen de té equivalente al procesado de la tonelada recibida. 
 

Physical traceability

FT : 50tn

No FT: 100tn

Single Site
Mass balance

FT: 50tn

No FT: 100tn

FT : 50tn

No FT: 100tn

FT: 50tn  

Mix: 150 tn

No FT: 100tn

Site

Site
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Figura 2: La trazabilidad física y las prácticas de Balance de Masa por Instalación (Single Site Mass Balance, en 
inglés).  La flecha azul representa el flujo del producto de Comercio Justo Fairtrade y la flecha roja el flujo del 
producto que no es de Comercio Justo  Fairtrade a través de la planta de procesamiento verde (en este ejemplo el 
rendimiento del procesamiento es de 100%).  

 
• El Balance de Masa en Grupo  

 
En este caso el volumen de producto Fairtrade comprado por una compañía debe ser igual 
al volumen de producto Fairtrade vendido. El volumen total vendido y comprado se 
verificará para el conjunto de plantas de una compañía y no individualmente por planta de 
procesado. El Balance de Masa en Grupo solo puede ser utilizado para cacao y azúcar, por 
un periodo máximo de dos años y tan solo hasta el fin del año 2015. El periodo de dos años 
no es renovable. 

 

Site USA

Site Brazil

Site France

FT : 50tn

No FT: 
100tn

FT  labelled: 50tn

  
 

Figura 3: La práctica de Balance de Masa en Grupo. La flecha azul representa el flujo del producto de Comercio 
Justo Fairtrade y la flecha roja el flujo del producto que no es de Comercio Justo Fairtrade a través del grupo de las 
plantas de procesamiento verdes (en este ejemplo el rendimiento del procesamiento es de 100%).  

 
Todos los operadores trabajando con cacao, té, azúcar y jugos e implementando Balance 
de Masa tienen que abastecerse de ingredientes certificados del mismo tipo y calidad que 
los utilizados para el procesamiento de los productos Fairtrade. Por ejemplo, si un operador 
vende chocolate Fairtrade hecho con cacao de alta calidad, el ingrediente de Fairtrade 
comprado no pueden ser granos de cacao de baja calidad; si un operador vende azúcar 
orgánica Fairtrade, el ingrediente comprado no puede ser azúcar Fairtrade no-orgánica; y si 
un operador vende té verde Fairtrade, el ingrediente comprado no puede ser té negro 
Fairtrade. 
 
Aquellos operadores trabajando con azúcar que utilicen azúcar de caña y de remolacha en 
la misma planta de procesado garantizarán que aquellos productos hechos exclusivamente 
con azúcar de remolacha no se comercialicen como Fairtrade.  
 
Algunos operadores trabajando con productos compuestos (productos con más de un 
ingrediente) necesitan mezclar ingredientes Fairtrade con y sin trazabilidad física, por 
ejemplo un procesador de chocolate utilizando nueces Fairtrade con trazabilidad y cacao y 
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azúcar Fairtrade sin trazabilidad. Sólo el cacao, azúcar, jugos y té están exentos de las 
normas de Trazabilidad Física. Todo operador trabajando con productos compuestos 
deberá pedir una excepción si un ingrediente Fairtrade con trazabilidad obligatoria pierde la 
Trazabilidad Física al mezclarse con un ingrediente sin trazabilidad obligatoria.   
 

7.4 Composición del Producto 

  Criterio Genérico Comercial de Comercio Justo Fai rtrade 2.2 
 
Se conocen como productos alimenticios compuestos de Comercio Justo Fairtrade a los 
productos listos para el consumo que contienen varios ingredientes. La Sección 2.2 del 
Criterio Genérico Comercial de Comercio Justo Fairtrade describe las condiciones en las 
que un producto alimenticio compuesto puede llevar el Sello FAIRTRADE y cuáles 
ingredientes alimenticios compuestos pueden ser considerados como Comercio Justo 
Fairtrade. Esta sección del criterio reemplaza las directrices anteriores sobre productos 
compuestos. 

 

¿Qué son los productos e ingredientes alimenticios compuestos? 

Los productos alimenticios compuestos son bebidas y alimentos listos para el consumo que 
contienen más de un ingrediente. Un ejemplo clásico de Comercio Justo Fairtrade es el 
chocolate: se hace con cacao y azúcar certificada de Comercio Justo Fairtrade, pero 
también contiene otros ingredientes para los que no existen Criterios de Comercio Justo 
Fairtrade, tales como la leche o los emulsionantes. 
 
Un ingrediente alimenticio compuesto es un ingrediente utilizado en productos compuestos 
de Comercio Justo Fairtrade, que a su vez también se compone de varios ingredientes. Un 
ejemplo son los trocitos de chocolate que se utilizan en las galletas o panecillos sellados 
como Comercio Justo Fairtrade. Los ingredientes alimenticios compuestos son utilizados 
por los fabricantes y no se venden directamente a los consumidores. 
 

¿Cuáles son las características principales del Cri terio de Productos Alimenticios 
Compuestos? 

 
• El contenido mínimo de Comercio Justo Fairtrade:  Por lo menos, un 20 por 

ciento del ingrediente del producto alimenticio compuesto debe ser certificado como 
Comercio Justo Fairtrade. El 20 por ciento mínimo sólo aplica a los productos que 
serán vendidos a los consumidores. Los ingredientes alimenticios compuestos son 
producidos por los operadores en la mitad de la cadena de suministro y no es 
necesario que cumplan con un umbral ya que no se venden a los consumidores. 
 

 
• Las nuevas unidades de medida:  Los porcentajes mínimos se calculan con el peso 

de los sólidos y con el volumen de los líquidos. La adición de agua y/o lácteos 
pueden ser excluidos del cálculo si constituyen más del 50 por ciento del producto. 
El porcentaje de los ingredientes de Comercio Justo Fairtrade se calcula como el 
peso total de todos los ingredientes antes del procesamiento (es decir, los 
ingredientes en su forma original cuando se compran), de lo contrario, la 
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evaporación o la pérdida de producto durante el procesamiento podría distorsionar el 
porcentaje de Comercio Justo Fairtrade. 

 
 

• El producto debe contener ingredientes de Comercio Justo Fairtrade tanto 
como estén disponibles:  Se requiere a los concesionarios y operadores hacer todo 
lo posible para asegurar que su producto y/o ingrediente contiene ingredientes de 
Comercio Justo Fairtrade tanto como sea posible. Si un ingrediente de Comercio 
Justo Fairtrade está disponible, este debe ser utilizado, independientemente del 
porcentaje que representa del producto final (los ingredientes que constituyen menos 
del 1 por ciento del producto final también tienen que ser certificados de Comercio 
Justo Fairtrade). 

 
 

• Excepciones: Si bien el objetivo es siempre utilizar ingredientes de Comercio Justo 
Fairtrade tanto como sea posible, a veces los ingredientes no están disponibles por 
una variedad de razones. En circunstancias especiales, los concesionarios y los 
operadores pueden solicitar, a través de su Órgano de Licencias u Órgano de 
Certificación, por una excepción del Criterio para productos alimenticios compuestos 
para un producto. Las excepciones pueden ser concedidas en los siguientes casos: 
escasez de oferta, nuevo criterio, calidad inadecuada y la no disponibilidad de 
ingredientes. 

 
 

• Creación de un Comité de Excepciones: El Comité de Excepciones se asegura de 
que las excepciones se conceden en forma coherente y transparente y toma 
decisiones sobre las solicitudes de excepciones del tipo II (procedencia e ingrediente 
en transición). El Comité de Excepciones también ha desarrollado una lista de 
ingredientes disponibles que se encuentran en la siguiente liga: 
http://www.fairtrade.net/generic_trade_standards.0.html. 

 

¿Qué sucede con los productos / concesionarios que han dejado de cumplir con los 
porcentajes mínimos bajo el nuevo Criterio?  

Estamos conscientes de que algunos productos pueden tener dificultades. Los productos 
certificados existentes tienen dos años para la transición hacia el cumplimiento del nuevo 
Criterio. Si usted tiene preguntas sobre el cumplimiento del nuevo Criterio, por favor entre 
en contacto con su Órgano de Licencias (para productos alimenticios compuestos) o con su 
Órgano de Certificación (para ingredientes alimenticios compuestos). 

 

7.5 Contratos 

 Criterios Genéricos Comerciales 2.3.1 – 2.3.7 

Todas las ventas Fairtrade han de estar reguladas mediante contratos por escrito que hayan 
aceptado ambas partes. Los contratos establecen claramente: 

• la cantidad de producto que se vende,  
• la calidad que se requiere 
• cuánto  tiene que pagar el comprador  
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• cuándo tiene que pagar el comprador 
• cómo y cuándo debe ser entregado el producto.  

Si no se llega a otro acuerdo, el comprador es el responsable de la redacción del contrato. 
Los contratos firmados son vinculantes para ambas partes y sólo se puede modificar si 
ambas partes están de acuerdo. Nada de lo dispuesto en el contrato deberá contradecir los 
requisitos de los criterios Fairtrade. Se debe incluir en el contrato un mecanismo sobre 
cómo lograr un acuerdo en caso de conflicto entre las dos partes contratantes5 

Si un operador compra tanto productos Fairtrade como no Fairtrade de la misma 
organización productora ambos acuerdos tienen que mantenerse separados. En particular, 
los operadores no pueden obligar a los productores a aceptar condiciones desfavorables 
como precios más bajos o peores condiciones de pago para las ventas no Fairtrade como 
condición para la firma de un contrato Fairtrade.  

Los productores pueden solicitar siempre el acceso a los contratos existentes entre el 
pagador Fairtrade y el transmisor Fairtrade6; y los transmisores Fairtrade deben ponerlos a 
su disposición en todo momento. Los productores pueden consultar el acuerdo entre el 
pagador y el transmisor Fairtrade y revisar si les fue transferida la cantidad correcta de 
dinero.  

Si se suspende el certificado de un productor o un comprador Fairtrade, las entregas de 
productos Fairtrade ya acordadas en contratos firmados deben cumplirse a menos que 
ambas partes acuerden lo contrario.  

Si se cancela el certificado de un productor o el comprado (decertificación) deben dejar 
inmediatamente de vender o comprar productos Fairtrade. Esta regla ha de ser respetada 
desde la fecha de la decertificación.  

 

Normas específicas de producto 

La sección sobre requisitos de contrato (3,1) no  se aplica a flores y plantas. En este caso 
los planes de abastecimiento (véase 7,4) pueden actuar como contratos, indicando, como 
mínimo los elementos del contrato previstos en los Criterios Genéricos Comerciales de 
Comercio Justo Fairtrade (calidad, precio, condiciones de pago y condiciones de entrega) y, 
además, los volúmenes estimados. Las órdenes de compra finales tienen que ser 
confirmadas por escrito.  

Para las frutas y verduras frescas y frutas deshidratadas  los operadores han de 
consultar las normas específicas de los productos, ya que hay una serie de puntos 
adicionales a tener en cuenta (véase el punto 5. Contratos en los criterios específicos de 
producto). Esto incluye, entre otros, una descripción del producto, la descripción de la 
responsabilidad de cada parte, el procedimiento de control de calidad, "Fuerza Mayor" y los 
mecanismos de pre-financiamiento.  

 

                                                           
5 El “Reglamento de arbitraje” de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) está disponible en: 
www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/other/rules_arb_spanish.pdf. Los operadores también pueden 
referirse a las “Orientaciones para el arbitraje de pequeñas reclamaciones bajo las normas de arbitraje de la 
ICC” (en ingles): www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/arbitration/small_claims.pdf 
6 Véase el punto 7.6 sobre asignación de precios para la explicación de los términos pagador Fairtrade y 
transmisor Fairtrade.  
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¿Cómo apoyar a los productores  
como comerciante? Algunas ideas:  
- Proporcionar información sobre el 

mercado y las tendencias de este 
- Informar sobre precios 
- Ayudar en la creación de 

capacidades en la organización y 
brindar formación 

- Definir los requisitos técnicos de los 
productos y ayudar a los 
productores a lograrlos 

- Asistencia técnica general y 
transferencia de conocimientos 

- Informar a los productores sobre 
oportunidades para diversificar la 
producción 

- Transmitir los comentarios de los 
clientes 

- Apoyar en la mejora de la calidad 
del producto 

- Asistir en el desarrollo de productos 
y embalaje 

- Proporcionar información sobre 
financiación alternativa 

- Fomentar el manejo de riesgos 
- Visitar regularmente a los grupos de 

productores 
- Facilitar las comunicaciones en el 

lenguaje de los productores 

7.6 Comercio sostenible 

 Criterios Genéricos Comerciales 4.1 

FLO quiere lograr relaciones comerciales 
transparentes y  sostenibles entre los productores y 
compradores Fairtrade, que permitan una 
planificación a largo plazo  (varios años de 
antelación) y prácticas de producción sostenible .  
Para facilitar esto, los criterios comerciales exigen a 
los compradores a presentar un plan de 
abastecimiento  a los productores. Este plan debe 
contener la siguiente información:  

• estimación de los volúmenes de compra futuros  
• calidades 
• fechas de entrega y  
• precios  

Excepto en las nuevas relaciones comerciales, el 
comprador puede basar las estimaciones futuras en la 
experiencia previa. Los plazos para cada producto se 
definen en los criterios específicos de producto. Junto 
con el plan de abastecimiento exigido, FLO anima a 
los compradores y los productores a intercambiar 
información (sobre precios, mercado, etc.) y a los 
compradores a  ofrecer apoyo adicional a los 
productores de Fairtrade en capacitación o manejo de 
riesgos.  

 

7.7 Pre-financiamiento 

 Criterios Genéricos Comerciales 4.2.1 – 4.2.7 

La intención del pre-financiamiento es ayudar a los productores a tener acceso a formas 
razonables de asistencia financiera para que, por ejemplo, en el caso de organizaciones de 
pequeños productores, puedan comprar el producto de sus miembros fácilmente. Aunque 
FLO también alienta a los compradores a ofrecer otros tipos de asistencia financiera, tales 
como la financiación del cultivo7 o anticipos8, esto no es una obligación establecida en los 
criterios Fairtrade. "" en virtud de esta norma sólo se refiere a los pagos que se realizan 
contra los contratos acordados entre productores y compradores de productos de Fairtrade.  

Los compradores están obligados a prefinanciar hasta un 60% del valor del contrato, si el 
productor lo solicita. Sin embargo, si ambas partes están de acuerdo, puede concederse un 
porcentaje mayor. El pre-financiamiento debe estar disponible en cualquier momento 
después de firmar el contrato, dentro del plazo especificado en los criterios específicos de 
producto. Para la mayoría de los productos el plazo es de seis semanas antes del envío.  

                                                           
7
 La financiación del cultivo significa proporcionar insumos materiales o financieras para posibilitar la producción 

de cierto cultivo, por ejemplo la compra de fertilizantes y semillas.  
8 Adelanto significa pagos regulares que se realizan antes del plazo correspondiente sin cobrar intereses.  
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Los acuerdos de pre-financiamiento se establecen entre las partes y se reflejan por escrito 
en una sección separada en el contrato o en un contrato de crédito separado. Los acuerdos 
deben cubrir:  

• importes que se prefinanciarán 
• fechas de inicio,  
• fechas de reembolso,  
• tipos de interés,  
• opciones de pago y  
• los costos administrativos de organizar y entregar el pre-financiamiento 

El comprador tiene el derecho de cobrar intereses sobre el pre-financiamiento solicitada. 
Los intereses a cobrar deben ser acordados entre el productor y el comprador, y no deben 
superar el costo de endeudamiento de comprador en dicho momento. Idealmente, el pre-
financiamiento se concede en términos más ventajosos para el productor. Si las leyes 
locales o nacionales están en conflicto con los requisitos de prefinanciaron de Fairtrade, en 
primer lugar deben respetarse las leyes locales o nacionales.  

Si los compradores tienen dificultades para suministrar el pre-financiamiento, o si optan por 
"externalizar" esta actividad, pueden utilizar a terceros. Sin embargo, las tasas de interés 
que pagan los productores continúan si poder ser superiores al costo de endeudamiento del 
comprador.  

Cuando existe un alto riesgo de que cierta organización de productores no será capaz de 
entregar los productos o de reembolsar los préstamos y esto fue confirmado por un tercero 
prestamista independiente, el comprador no está obligado a conceder pre-financiamiento.   
En este contexto, un tercero prestamista se refiere a un banco ético o una institución similar 
con experiencia en el contexto agrícola con pequeños productores. Si un grupo productor en 
concreto se clasifica todo el tiempo como de "alto riesgo", el organismo de certificación 
podrá solicitar que otra tercera parte prestamista realice una evaluación adicional.  

Las flores y balones deportivos están excluidos del Pr e-financiamiento. En el caso de 
la fruta fresca,  los términos del pre-financiamiento deben ser negociados entre los 
productores y el comprador Fairtrade y han de especificarse en el contrato. Este enfoque 
tiene en cuenta las necesidades específicas de productos altamente perecederos en los que 
los requisitos de pre-financiamiento establecidos en los Criterios Genéricos Comerciales de 
Comercio Justo Fairtrade causan problemas.  

Para los operadores  en producción bajo contrato,  la sección de de los Criterios 
Genéricos Comerciales de Comercio Justo Fairtrade sobre pre-financiamiento no es 
aplicable. En los Proyectos de Producción bajo Contrato, el Órgano Ejecutivo de los 
Productores o la Organización de Productores no compran el producto a sus miembros sino 
que el Organismo Promotor compra directamente de los productores. Por lo tanto, el 
Organismo Promotor no está obligado a proporcionar pre-financiamiento a la Organización 
de Productores. Sin embargo, una vez que la Organización de Productores haya 
comenzado a realizar ventas colectivas en nombre de sus miembros, podrá solicitar pre-
financiamiento al Organismo Promotor.   
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7.8 Asignación de precios  

 Criterios Genéricos Comerciales 4.3.1 – 4.3.7 

Es necesario pagar un precio mínimo (si existe) y una Prima Comercio Justo Fairtrade por 
los productos Fairtrade.  Siempre que el precio de mercado, o el precio negociado, sea más 
alto que el Precio Mínimo Fairtrade, se aplicará el precio de mercado de referencia. En 
cualquier caso, la Prima Comercio Justo Fairtrade debe pagarse de forma adicional al 
precio.  

Niveles de precios 

Los precios mínimos Fairtrade se establecen en niveles concretos de la cadena comercial lo 
que determina en qué momento cambia la propiedad del producto del vendedor al 
comprador, y por lo tanto qué costos han de estar incluidos en el precio establecido, y qué 
costos no deben incluirse en este.  

Ex Works  significa que la entrega tiene lugar cuando el vendedor pone la mercancía a 
disposición del comprador en los locales del vendedor o en otro lugar convenido (fábrica, 
planta, almacén, etc.). Los productos no son despachados para exportación y no son 
cargados en un vehículo. Los costos de transporte hasta el lugar acordado se incluyen en el 
precio. El comprador es responsable de los demás gastos.   

Un precio Puerta de Finca 9 tal y como lo usa FLO no significa la puerta de la finca del 
agricultor individual sino que se refiere a la puerta de la organización de productores. En el 
contexto de FLO, este término tiene el mismo significado que Ex Works a menos que se 
diga lo contrario en los criterios específicos de producto.  

Franco a Bordo (FOB)  significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía 
traspasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. A partir de ese momento, 
el comprador tendrá que asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de la 
mercancía. Bajo los términos FOB, el vendedor tiene la obligación de despachar las 
mercancías para la exportación. El transporte de las mercancías hasta el puerto de 
embarque y los gastos de carga del buque están incluidos en el precio. El comprador es 
responsable de todos los demás gastos.   

Todos los costos adicionales que los productores puedan tener y que no estén cubiertos por 
el Precio Mínimo Fairtrade, como transporte, embalaje o procesamiento específicos, se 
deben añadir al precio aplicable. Lo mismo ocurre con la situación contraria: si hay costos 
que están incluidos en el Precio Mínimo Fairtrade pero que los productores acordaron en 
contrato no ser responsable de los mismos, el comprador puede descontar estos costos del 
precio. Es preciso establecer la estructura de precios, incluido el transporte, procesamiento 
y costos de exportación en el contrato. Para los productos transformados, la entrada real de 
materia prima como ingrediente sirve de base para el cálculo de los precios y Prima 
Comercio Justo Fairtrade. En la tabla de Precios Mínimos y Prima Comercio Justo Fairtrade 
se establecen precios más altos para los productos orgánicos. También en este caso, si el 
precio de mercado es superior debe aplicarse este.  

En las negociaciones de precios, ambas partes acuerdan cómo y cuándo se fija el precio. 
Deben también acordar cuál es el mercado de referencia para que exista un mecanismo 
claro que indique cuándo usar el precio mínimo y cuando es aplicable un precio mayor de 
mercado.  Por lo general, los pagos deben efectuarse en la moneda establecida en los 

                                                           
9
 El término Puerta de Finca era el que FLO empleaba inicialmente. Posteriormente este término se sustituye 

por “Ex Works” en las revisiones de precio de FLO. 



           
 

Documento: Documento Explicativo de los Criterios Genéricos de Comercio Justo Fairtrade  Página: 16 of 17 
Date: Octubre 2011  

 

criterios Fairtrade. Si el primer comprador se encuentra en el país productor puede hacerse 
el pago en la moneda local.  

Transmisor y pagador Fairtrade 

Los pagadores Fairtrade son responsables de pagar a los productores el Precio Mínimo 
Fairtrade o el precio de mercado de referencia o precio negociado, el que sea mayor. 
Determinar cuál es el  operador que actúa como pagador Fairtrade depende de la cadena 
de suministro y puede ser diferente en cada caso. Por lo general el pagador Fairtrade es el 
comerciante que compra a la organización de productores.  

Si los productores no exportan directamente y los precios se fijan a nivel Ex Works / Puerta 
de Finca el pagador Fairtrade es el exportador.  

 
 
 
 
 
 

 

Cuando los productores exportan directamente, el pagador Fairtrade es el importador.  
 
 
 
 
 
 
 
Cuando los productores venden a procesadores y los precios se fijan a nivel Ex Works / 
Puerta de Finca el pagador Fairtrade es el procesador.  
 
 
 
 
 
 
 

A diferencia del pagador Fairtrade, el transmisor Fairtrade se limita a recibir el dinero de la 
Prima Comercio Justo Fairtrade del pagador Fairtrade y traspasarlo a los productores 
certificados. Esto puede ocurrir por ejemplo cuando el precio aplicable es a nivel FOB, pero 
los productores no exportan por sí mismos. En este caso, hay un procesador o un 
exportador entre los productores y el importador. Este operador en el medio sólo traspasa el 
precio mínimo y la Prima Comercio Justo Fairtrade del pagador Fairtrade a los productores. 
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Precio Comercio Justo Fairtrade 

Los precios actuales para todos los productos se pueden consultar en 
http://www.fairtrade.net/generic_standards.html. Si no existe precio mínimo para un 
determinado producto (por ejemplo, en la actualidad para el azúcar de caña, la mayoría de 
las hierbas aromáticas y especias, flores y balones deportivos), ha de pagarse el precio de 
mercado de referencia o el precio negociado. Ambas partes, productores y compradores, 
tienen que ser capaces de demostrar cómo se acordó el nivel de precios. Si es necesario, 
ambas partes deberán presentar los contratos firmados con otros clientes / proveedores 
durante el mismo periodo de tiempo para comparar los niveles de precios y estimar el precio 
de mercado vigente. En el caso de las Organizaciones de Pequeños Productores los 
precios se establecen siempre a nivel de la organización, no de los miembros individuales. 
Eso significa que del precio Fairtrade que se paga a la organización, se descuentan  costos 
de gestión de la organización y otros gastos colectivos, como por ejemplo procesamiento o 
transporte. Esto significa que los miembros individuales finalmente reciben menos que el 
precio Fairtrade pagado.  

 

Prima Comercio Justo Fairtrade  

Además del precio, los pagadores Fairtrade deben pagar una Prima Comercio Justo 
Fairtrade. La Prima aplicable se puede consultar en la página web de FLO (véase más 
arriba). En los casos de Organizaciones de Pequeños Productores, los pagos deben 
realizarse a la organización directamente. En las estructuras de Trabajo Contratado, el 
dinero correspondiente a la Prima Comercio Justo Fairtrade debe ser transferido a la cuenta 
del Órgano Mixto una vez esté disponible. En los proyectos de Producción bajo Contrato, el 
Organismo Promotor recibe la Prima Comercio Justo Fairtrade en nombre de los 
productores registrados.  

El pagador Fairtrade nunca entrega el dinero de la Prima Comercio Justo Fairtrade a los 
miembros individuales. No se puede hacer ningún descuento  a los importes de la Prima 
Comercio Justo Fairtrade. En algunos casos (por ejemplo, en la India), los transmisores 
Fairtrade pueden descontar su gestión administrativa.  

Ambas partes acuerdan el mejor mecanismo para emisión y recepción del pago, como carta 
de crédito o transferencia bancaria. Todos los pagos se documentan. El pago de la Prima 
Comercio Justo Fairtrade tiene que estar claramente separado del pago del precio. El pago 
de la Prima Comercio Justo Fairtrade debe realizarse a más tardar 30 días después de la 
emisión de la factura a menos que se indique lo contrario en los criterios específicos de 
producto.  

Los precios mínimos y las Primas Comercio Justo Fairtrade son revisados regularmente por 
FLO y los niveles se adaptan a las situaciones actuales. Los operadores deberán 
asegurarse de conocer los precios nuevos y / o actualizados y aplicarlos.  

Las ventas en el mercado interior (domestic sales, en inglés) de productos de Comercio 
Justo Fairtrade y los productos procesados por los productores: se han añadido las reglas 
de precios para los productos que se venden en el país productor (4.3.5) y para los 
productos que son procesados por los productores (4.3.6). 


