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Aviso que modifica al diverso de Apertura de Ventanillas para la COMPRA 
DE Coberturas Anticipadas en el Esquema de Agricultura por Contrato, para 
el ciclo agrícola Primavera-Verano 2018, del Programa de Apoyos a la 
Comercialización, publicado en el portal www.gob.mx/aserca el 11 de abril de 
2018. 

 
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, 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, 28 fracciones I y III, 29 fracción I, 33, 35 
y Anexos 11, 26 y 27 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018 (PEF 2018); 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 I, II, VI, VII,  VIII y IX, 13 fracciones I, IV, V, 
XI y XIII, 14, fracciones II, V y VI, 15 fracciones I, II, IV, VII, y X, 19 fracciones I y 
III, 20, fracciones I, IV, V, VI y VII, 21 fracciones I, VII y VIII,  22 fracciones I, IV, V, 
VI y VII, 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 último párrafo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, fracción III, inciso a), 23, 24, 27, 
28, 29, 30, 31, fracciones I, II incisos e) y f), y último párrafo, 32 (Anexos I, III, VII, 
VIII y XI), 35, 36, 40, 44, 45, 47, 48, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 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 2018 (Reglas de Operación), publicado en el Diario oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de diciembre de 2017; así como el Aviso de Apertura de 
Ventanillas para la compra de Coberturas Anticipadas en el Esquema de 
Agricultura por Contrato, para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2018, del 
Programa de Apoyos a la Comercialización, publicado en el portal 
www.gob.mx/aserca el 11 de abril de 2018; y 

  

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 11 de abril de 2018, ASERCA publicó en el portal de internet 
www.gob.mx/aserca, el “Aviso de Apertura de Ventanillas para la compra de 
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Coberturas Anticipadas en el Esquema de Agricultura por Contrato, para el ciclo 
agrícola Primavera-Verano 2018, del Programa de Apoyos a la Comercialización”; 

 
Que el AVISO se emitió con el propósito de optimizar el impacto de los apoyos 

para generar certidumbre comercial y contribuir al ordenamiento y desarrollo de 
mercados, contemplando el Programa entre sus estrategias de incentivos a la 
comercialización, el Esquema de Agricultura por Contrato (AxC) para maíz, trigo, 
sorgo y soya, dentro del cual se incluye el incentivo para la administración de 
riesgos de precios mediante la compra de opciones en el mercado de futuros, las 
cuales permiten cubrir el precio del producto, de la baja eventual que pueda ocurrir 
en la época de su cosecha y comercialización, además de fomentar en el sector 
agroalimentario una cultura financiera de administración de riesgos;  

 
Que entre las modalidades de cobertura de precios que ofrece el Programa, se 

encuentra el de la Cobertura Anticipada, que otorga al participante la ventaja de 
tomar la cobertura cuando convenga a sus intereses, con el fin de aprovechar las 
condiciones de mercado que favorezcan su operación comercial y protejan su 
ingreso, sin costo presupuestal inicial para ASERCA, toda vez que el participante 
debe cubrir el 100% del costo de la cobertura, en tanto se publica el Aviso que 
contenga las disposiciones que rijan las modalidades de coberturas de AxC, a las 
que podrán migrar posteriormente las Coberturas Anticipadas; 

 
Que precisamente como la contratación de cobertura anticipada obedece a la 

oportunidad del momento en que los intereses de los participantes se vean 
favorecidos, es preciso operar este tipo de coberturas que serán reconocidas en  
el Aviso que con posterioridad se publique; 

 
A efecto de estar en posibilidades de operar eficiente y eficazmente el Aviso de 
Apertura de Ventanillas para la compra de Coberturas Anticipadas en el Esquema 
de Agricultura por Contrato, para el ciclo agrícola Primavera-Verano 2018, del 
Programa de Apoyos a la Comercialización, que da origen al presente Aviso, y de 
asegurar el beneficio de un mayor número de participantes que no requieren de 
financiamiento  y soliciten directamente ante ASERCA la compra de coberturas, 
habrá de contemplarse como Instancias Ejecutoras en el marco de sus respectivas 
atribuciones también a las Direcciones Regionales y Titulares de Unidades 
Estatales de ASERCA. En este tenor, se tiene a bien expedir el siguiente: 

 
AVISO QUE MODIFICA EL DIVERSO DE APERTURA DE VENTANILLAS PARA 

LA COMPRA DE COBERTURAS ANTICIPADAS EN EL ESQUEMA DE 
AGRICULTURA POR CONTRATO, PARA EL CICLO AGRÍCOLA PRIMAVERA-

VERANO 2018,DEL PROGRAMA DE APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN, 
PUBLICADO EN EL PORTAL WWW.GOB.MX/ASERCA EL 11 DE ABRIL DE 

2018 
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PRIMERO. Se modifican los numerales CUARTO, último párrafo, QUINTO  
fracciones I y II, SEXTO, fracción IV, primer y segundo párrafo, y OCTAVO, 
fracción II; y se adiciona en el numeral SEXTO, fracción IV, el tercer, cuarto y 
quinto párrafo para quedar como sigue:  

 

CUARTO.- ESPECIFICACIONES DE LA COBERTURA 

 

[…] 

 

[...]: 

 

i. […] 

 

ii. […] 

 

[…] 

 

Las coberturas adquiridas al amparo del presente Aviso, así como las 

adquiridas a partir del 1 de marzo de 2018 a través de FIRA o FND, serán 

reconocidas bajo los términos, modalidades, liquidaciones, rendimientos por 

hectárea, cálculo del incentivo, aportaciones y recuperaciones, que 

expresamente se establezcan en el Aviso para el Ciclo Agrícola PV/18 que 

publique ASERCA posteriormente para la compra de coberturas en AxC (Aviso 

de AxC). 

 

 

QUINTO.- VENTANILLAS Y PLAZOS DE ATENCIÓN 

 

I.  Ventanillas de Atención. Los participantes podrán acudir a realizar los 

trámites en cualquiera de las oficinas de las Direcciones Regionales y/o 

Unidades Estatales de ASERCA,  de los Fideicomisos Instituidos con 

Relación a la Agricultura (FIRA), a través del fideicomiso denominado Fondo 

Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y de la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), que 

correspondan a las entidades federativas/regiones de producción señaladas 

en el Cuadro 1, en días y horas hábiles. 

 

II. Plazos 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 



 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA, DESARROLLO RURAL

PESCA Y ALIMENTACIÓN

el portal  www.gob.mx/aserca y termina en la fecha de publicación del Aviso 

de apertura de ventanillas para la compra de coberturas bajo las 

modalidades Incorporadas a la AxC y el reconocimiento de las coberturas 

anticipadas, conforme lo señalado en el Aviso que se publique. 

 

[…] 

 

SEXTO.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE CONTRATOS 

Y COMPRA DE COBERTURAS. […] 

 

I.  […] 

 

        […] 

 

II. […] 

 

III. […] 

 

IV. Acreditar ante las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales ASERCA, 

FIRA  o FND, según corresponda, el pago del importe total del costo de la 

cobertura, de acuerdo con los valores que aparecen en la Tablas de Precios 

de Cobertura, difundida en el portal de ASERCA,  www.gob.mx/aserca, 

vigente para el día de la toma de la cobertura. 

 

Si la solicitud de colocación de coberturas se realiza a través de las 

ventanillas de ASERCA, el interesado deberá acreditar el pago del importe 

del costo de la prima de la cobertura, mediante transferencia electrónica, en 

alguna de las siguientes cuentas bancarias:  

 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

PLAZA-
SUCURSAL 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

TIPO DE 
MONEDA 

No. DE CUENTA 
 Y CLABE 

Banorte, S.A. 

PLAZA:072 
 

SUCURSAL:  

2475 

Agencia de Servicios 
a la Comercialización 

y Desarrollo de 
Mercados 

Agropecuarios 
 

 
 

Pesos 

No. de cuenta:  
0203120244  
 
CLABE:  
072180002031202448  
 

Dólares 

No. de cuenta:  
0693128140  

CLABE: 
072180006931281400 
 

http://www.gob.mx/aserca
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Para las operaciones que se realicen a través de las ventanillas de FIRA o FND, 

el pago del costo de la cobertura se efectuará de conformidad con las Reglas de 

Operación y el Convenio de Colaboración celebrado y la mecánica que éstas 

determinen, en apego a dichas disposiciones aplicables. En este caso, el 

incentivo a otorgar será también de acuerdo con el costo del contrato que se 

encuentra en la Tabla de Precios de cobertura publicada por ASERCA, en su 

portal  www.gob.mx/aserca. 

 

ASERCA adquirirá la cobertura el día en que quede en firme el pago del 

participante. Si el pago quedase en firme después de las 11:30 A.M. (hora del 

Centro), la cobertura se podrá tomar a petición del participante, al día hábil 

siguiente, y estará obligado a pagar los diferenciales de costos de prima y tipo de 

cambio que pudieran generarse, con base en las cotizaciones que aparezcan en 

las Tablas de Precios de Cobertura aplicable al día en la que efectivamente se 

tome la cobertura. 

 

De igual forma, de resultar algún diferencial en el costo real de la cobertura, se 

notificará al participante para que deposite el faltante o solicite su reembolso, 

según corresponda. El faltante deberá ser depositado por el participante dentro 

de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la notificación, y entregará el 

comprobante de la transferencia bancaria a la Dirección Regional, quien deberá 

remitirlo ese mismo día a la Instancia Ejecutora central. 

 

V. […] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

OCTAVO.- INSTANCIAS.  

 

I. UNIDAD RESPONSABLE: […] 
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II. INSTANCIAS EJECUTORAS: para efectos del presente Aviso, ASERCA 

designa a las Direcciones Regionales y/o Unidades Estatales ASERCA, 

FND y a FIRA, estos dos últimos en apego a los Convenios de 

Colaboración formalizados entre las partes y a lo dispuesto por los 

artículos 31, fracción II, incisos e) y f) de las Reglas de Operación a las 

que otorga la responsabilidad de operar el incentivo, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 5, 8 y 9 de las Disposiciones Generales, 

según corresponda.  

 

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 siete de mayo del año 

dos mil dieciocho, 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” 
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