
Aviso que modifica al diverso de Apertura de Ventanillas para la adquisición 
de coberturas especiales de Café Arábiga del Ciclo Cafetalero 2017-2018, 
correspondiente al Programa de Apoyos a la Comercialización, publicado en 
el portal www.gob.mx/aserca el 18 de septiembre de 2017. 

 
La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), con fundamento en los artículos 17, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 9 primer párrafo, 12 y 32 de la Ley de Planeación; 
1, 7, 8, 32 fracción VII, 60, 72, 79, 104, 105, 178, 179 fracción VII, 183, 190 
fracción II y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 75, 77 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 176 de su Reglamento; 3 fracciones XII, XXI y XXII, 30, 31 fracción I, 
35, 37 y Anexos 11, 25 y 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017); 2 apartado D, fracción I, 44, 
45 párrafo segundo y 46 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1, 2 fracción II, 3, 
4 fracciones I, II y IX, 5, 7, 8 fracciones II, VIII y IX, 13 fracciones I, IV, V, XI y XIII, 
14 fracciones II y V, 15 fracciones I, II, IV, VII, y X, , 19 fracciones I y III, 21 
fracciones I, VII y VIII, 22 fracciones I, IV, V y VI, y Transitorios Tercero y Noveno, 
segundo párrafo del Reglamento Interior de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios; así como los artículos 
1, 2, 3 fracción IV, 4 fracción I, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fracción I incisos a) y párrafo 
último, 15, 16, 17 fracción II inciso a), 23, 24, 27, 28, 30, 31 fracciones I, II incisos 
b), e) y f), III y último párrafo; 32 (Anexos I, III, VII, VIII y XI), 35, 36, 40, 45, 47, 48, 
95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, Transitorios Tercero y Séptimo, y las demás 
disposiciones que resulten aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Comercialización de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 
el ejercicio 2017 (Reglas de Operación) y de su Acuerdo modificatorio, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2016 y el 15 de 
junio de 2017 respectivamente, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 18 de septiembre de 2017, ASERCA publicó en el portal de 
internet www.gob.mx/aserca, el “Aviso de Apertura de Ventanillas para la 
adquisición de coberturas especiales de Café Arábiga del Ciclo Cafetalero 2017-
2018, correspondiente al Programa de Apoyos a la Comercialización”, en adelante 
AVISO, en el cual ASERCA autorizó un volumen de hasta 40,245 toneladas de 
café arábiga del ciclo cafetalero de referencia, equivalentes a 2,366 contratos de 
coberturas, para los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz. 

 



Que el AVISO se emitió con el propósito de atender la incertidumbre de los 
productores sobre sus eventuales ingresos por las ventas futuras del aromático en 
la época de cosechas, dadas las fluctuaciones de las variables internacionales que 
determinan el precio del producto, otorgándoles la oportunidad de aprovechar 
condiciones de mercado que resulten favorables y con ello, fortalecer la cultura de 
administración de riesgos. 

 
Que derivado de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017, las 

actividades de los habitantes de diversas entidades federativas del país, 
incluyendo sus regiones cafetaleras, se han visto impactadas, obligando a los 
productores a dar atención prioritaria a las afectaciones ocurridas en su vida 
cotidiana y en su patrimonio familiar, por lo que la participación en las acciones 
establecidas en el AVISO para el trámite de inscripción y compra de coberturas de 
riesgos de precios ha sido menor a la prevista y, en consecuencia, el registro de 
los volúmenes de café a apoyar, no se han alcanzado. 

 
Que con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de 

Apoyos a la Comercialización, dadas las consecuencias derivadas de los 
siniestros señalados, es conveniente establecer diversas medidas en beneficio de 
los productores del aromático, que faciliten la realización de las acciones previstas 
en el AVISO. 

 
Que las medidas adoptadas, consisten en la ampliación del período de apertura 

de ventanillas, permitir la acreditación de la superficie sembrada con la 
presentación del folio del predio registrado en alguna de las bases de datos o 
padrones de los Programas de la SAGARPA para facilitar a los productores la 
participación en el Componente e Incentivo del Programa y, la incorporación de la 
cobertura tipo “CALL”, adicional a la tipo “PUT” considerada en el AVISO, para que 
los productores que han concertado un precio fijo para su cosecha mediante la 
suscripción de un contrato de compraventa puedan aprovechar las alzas de 
precios en el mercado de futuros.  

 
En este tenor, ASERCA tiene a bien expedir el siguiente: 
 

AVISO QUE MODIFICA AL DIVERSO DE APERTURA DE VENTANILLAS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE COBERTURAS ESPECIALES DE CAFÉ ARÁBIGA 
DEL CICLO CAFETALERO 2017-2018, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 

DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN, PUBLICADO EN EL PORTAL 
WWW.GOB.MX/ASERCA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
PRIMERO. Se modifican los numerales SEGUNDO fracción IV, primer párrafo; 

TERCERO inciso a) y, CUARTO fracción II, inciso e) primer párrafo y se adiciona 
en este numeral el inciso j), para quedar como sigue:  

 
SEGUNDO.- ESPECIFICACIONES GENERALES […]: 
 

I al III. […] 



 
IV.  Plazo de apertura y cierre de Ventanillas. La apertura inicia a partir del 

primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del presente aviso en el 
portal www.gob.mx/aserca y el cierre es hasta el 20 de diciembre de 2017 o 
bien, hasta agotar el volumen o el presupuesto autorizado, lo que ocurra 
primero, en su caso, ASERCA notificará vía su portal de internet el cierre de 
las ventanillas. 

 
[…] 
[…] 

a) […] 
b) […] 

[…] 
 

 
TERCERO.- ESPECIFICACIONES DE LA COBERTURA. […]: 
 

a) Tipos de opciones: 
 

i.  Opciones “PUT”, para los productores que no cuenten con un contrato 
de compraventa. 

ii. Opciones “CALL”, para los productores que cuenten con un contrato de 
compraventa registrado y validado en la Dirección Regional 
correspondiente, el cual establezca un precio fijo para la cosecha del 
productor. 

 
En ambos casos los contratos de cobertura son con vencimiento mayo de 
2018. 

 
 

CUARTO.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN, ADQUISICIÓN DE 
COBERTURAS Y MECÁNICA OPERATIVA. […]: 

 
I. […]  

 
II. […] 

 
Incisos a) al d) […] 

 
e) Acreditar la superficie sembrada mediante la presentación del folio 

del predio (registrado en la base de datos del Programa o del 
PROAGRO Productivo antes PROCAMPO), y/o la propiedad o 
posesión legal del predio, y según el tipo de predio el régimen hídrico 
de riego, mediante alguno de los documentos disponibles en el portal 
www.aserca.gob.mx, de conformidad con lo dispuesto en los 

http://www.gob.mx/aserca
http://www.aserca.gob.mx/


artículos 6, fracción II, y 23, fracciones III y IV, respectivamente, de 
las Reglas de Operación. 
 
[…] 
 

f) […] 
g) […] 

 
h) […] 

 

i) […] 
j) En el caso de contratar coberturas tipo “CALL”, se deberá entregar y 

registrar en la ventanilla de la instancia ejecutora, el contrato de 
compraventa respectivo. 

 

 
SEGUNDO. Se mantiene lo establecido en los demás numerales y partes 

conducentes del AVISO, que no se contrapongan el presente, para los efectos a 
que haya lugar.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente instrumento entrará en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación en el  portal de ASERCA www.gob.mx/aserca. 

 
Así lo emite y da a conocer en la Ciudad de México, a 7 de noviembre del año 

dos mil diecisiete, en el ejercicio de sus atribuciones el Mtro. Diego Andrés 
Lagunilla Guzmán, Coordinador General de Administración de Riesgos de Precios 
de ASERCA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 13, 
fracción XIII y 15 fracciones IV y X del Reglamento Interior de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios y 3, 
fracción IV, 5 primer párrafo y 35 de las Reglas de Operación. Rúbrica 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
 

http://www.gob.mx/aserca

