
 

 
 

   

     

 

 

 

 

28 de abril de 2017 

 

Cambios en el balance de masa de grupo y en los requisitos de intercambio de azúcar de caña y 
azúcar de remolacha 

 

Estimados socios, 

 

Durante la reunión celebrada el pasado 21 de marzo de 2017, el Comité de Criterios (CC) tomó 

decisiones sobre cambios en los requisitos del balance de masa de grupo que se reflejarán en el Criterio 

de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes y en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar 

de Caña. 

El objetivo general de los cambios aprobados es continuar permitiendo balance de masa de grupo con el 

fin de facilitar las ventas de Comercio Justo Fairtrade, pero de una forma más clara y transparente. Por lo 

tanto, debido a que el trabajo para definir una comunicación diferenciada para productos comercializados 

bajo balance de masa y productos con trazabilidad física está todavía en curso, el CC decidió ampliar el 

plazo límite para balance de masa de grupo por 3 años más hasta 2020. Este plazo límite será eliminado 

sólo cuando haya una clara comunicación diferenciada.  

Asimismo, se han introducido los siguientes requisitos nuevos que se aplicarán a partir de enero de 2018:  

- Condiciones claras para permitir balance de masa de grupo como sigue: (a) Todos los sitios 

involucrados en el balance de masa de grupo pertenecen al mismo grupo, (b) Se designa un sitio 

como el lugar central de administración, donde toda la información relevante sobres compras y 

ventas de las entidades del grupo está disponible, (c) El grupo cuenta con un sistema adecuado 

que permite verificar la compra de insumos de Comercio Justo Fairtrade frente a la venta de 

productos de Comercio Justo Fairtrade dentro del grupo.  

- Un requisito sobre la transparencia en los modelos de trazabilidad en la cadena de suministro, 

que requiere que los comerciantes de Comercio Justo Fairtrade indiquen a sus clientes 

comerciales en la documentación de ventas, si el producto está segregado (físicamente 

rastreable) o comercializado bajo el balance de masa. 

Además, en relación con el azúcar, el CC decidió permitir la mezcla, así como la sustitución del azúcar de 

caña por el azúcar de remolacha en el azúcar refinado blanco de Comercio Justo Fairtrade, bajo la 

condición de que los operadores informen a sus clientes sobre esta mezcla o sustitución  de una manera 
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transparente. Este cambio en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar de Caña será aplicado 

a partir del 1 de mayo de 2017. 

Usted podrá encontrar el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes revisado en nuestro sitio 

web y el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar de Caña revisado aquí.  

Para obtener más información, por favor, contacte con la Unidad de Criterios y Precios (standards-

pricing@fairtrade.net) 

Un cordial saludo, 

 

Andreas Kratz  
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