
 
Nota aclaratoria y Fe de erratas del Aviso de apertura de ventanillas para la compra de 
Coberturas Especiales de precios de Café Arábiga y el reconocimiento de Coberturas 
Anticipadas de dicho cultivo del Ciclo 2018-2019, correspondiente al Programa de 
Apoyos a la Comercialización, publicado el 30 de julio de 2018 en el portal 
www.gob.mx/aserca. 

 
1. Nota aclaratoria: 

 

En el numeral TERCERO.- ESPECIFICACIONES DE LA COBERTURA, inciso c), 
 

Dice: 
 

c) Migración de las coberturas anticipadas a la modalidad establecida en este 

Aviso. ASERCA reconocerá las compras de coberturas que se hayan efectuado al 

amparo de los Avisos de Coberturas Anticipadas y realizará la migración a la 

modalidad de Cobertura Especial, previo cumplimiento de las disposiciones 

aplicables del presente instrumento. Para el cálculo del incentivo, será considerado 

el costo del contrato de cobertura en el momento en que se adquirió (costo real). 

 
Se precisa:  
 

Que de conformidad con los artículos 17, fracción I, 27 y 45, fracción I (último párrafo), 

de las Reglas de Operación aplicables al Programa de Apoyos a la Comercialización, 

el porcentaje del incentivo a que se refiere el inciso c), del numeral TERCERO del 

Aviso en referencia, será del 75% del costo de la cobertura, considerando el costo en 

el momento en que se adquirió (costo real) mediante reembolso a solicitud del 

participante. 

 

2. Fe de erratas: 
 

En el numeral CUARTO.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN, ADQUISICIÓN 
DE COBERTURAS Y MECÁNICA OPERATIVA, fracciones II y II, 

 
Dice: 

 
II. […] 

 

II. Una vez que la información de personas productoras, predios y volúmenes de 

producción quede pre-registrada por la Instancia Ejecutora, serán elegibles para 

obtener el incentivo las personas interesadas que acrediten lo siguiente: 

 



 
Debe decir:  
 

II. […] 

 

III. Una vez que la información de personas productoras, predios y volúmenes de 

producción quede pre-registrada por la Instancia Ejecutora, serán elegibles para 

obtener el incentivo las personas interesadas que acrediten lo siguiente: 

 
En el numeral CUARTO.- REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN, ADQUISICIÓN 

DE COBERTURAS Y MECÁNICA OPERATIVA, fracción V, inciso c) séptimo párrafo, 
 
Dice: 

 
De presentarse alguna circunstancia de mercado ajena a la Instancia Ejecutora que 

no permita la colocación de posiciones a la fecha de cierre de la ventanilla, tales como 

suspensión de actividades, límites a la alza o a la baja de la cotización de las primas, 

poca liquidez en el mercado, o bien volatilidad, el costo de la prima no podrá exceder 

del 3% (cinco por ciento) respecto a la prima publicada por ASERCA en las Tablas de 

Precios de Cobertura vigente al día de la compra, en cuyo caso, no se procederá a la 

toma de coberturas, quedando la Instancia Ejecutora exentas de cualquier 

responsabilidad. 

 

Debe decir:  
 

De presentarse alguna circunstancia de mercado ajena a la Instancia Ejecutora que 

no permita la colocación de posiciones a la fecha de cierre de la ventanilla, tales como 

suspensión de actividades, límites a la alza o a la baja de la cotización de las primas, 

poca liquidez en el mercado, o bien volatilidad, el costo de la prima no podrá exceder 

del 3% (tres por ciento) respecto a la prima publicada por ASERCA en las Tablas de 

Precios de Cobertura vigente al día de la compra, en cuyo caso, no se procederá a la 

toma de coberturas, quedando la Instancia Ejecutora exentas de cualquier 

responsabilidad. 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- El Director en Jefe de la 
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, 
Alejandro Vázquez Salido.- Rúbrica. 
 
 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 


