
  

 

 

REF.: Circular 20/2015. 
3 de Agosto de 2015. 

ASUNTO: APERTURA DE VENTANILLAS AXC CICLO PV2015 
 

 
A TODOS LOS SOCIOS DE ANFACA 
PRESENTES. 
 
 

En este día se anuncia la Apertura de Ventanilla a los interesados en participar en Agricultura 
por Contrato Primavera-Verano 2015, bajo las siguientes especificaciones y conforme a las 
Reglas de Operación vigentes: 
 
1) APERTURA DE VENTANILLAS para el registro y validación de contratos: De acuerdo 
con las Bases de Comercialización Aplicables al Esquema únicamente será para los 
siguientes: 
 

PRODUCTOS 
ELEGIBLES 

ENTIDADES FEDERATIVAS 
VOLUMEN 

AUTORIZADO (ton) 

Maíz 
Ags, BCS, Camp, Chis, Chih, Coah, Dgo, Edo Méx, Gto, Gro, Hgo, Jal, 
Mich, Mor, Nay, NL, Oax, Pue, Qro, Q.Roo, Reg Lagunera, SLP, Son, 

Tamps, Tlax, Ver, Yuc y Zac. 
4,500,000 

Sorgo 
Camp, BC, Chis, Chih, Coah, Gto, Jal, Mich, Mor, NL, Oax, Pue, Qro, Q. 

Roo, SLP, Son, Tamps, Ver y Yuc. 
1,500,000 

Soya Camp, Chis, Chih, Q. Roo, SLP, Son, Tamps, Ver y Yuc.  250,000 

Trigo Dgo, Edo Méx, Hgo, Pue, Reg Lagunera, Tlax y Zac 120,000 

T O T A L  6,370,000 

 
 
2) VENTANILLA Y REGISTRO de contratos del 03 de agosto al 04 de septiembre de 2015: 
 
3) VENTANILLAS. Se exhorta a los compradores y a los productores para que acudan a las 
oficinas correspondientes al Estado de producción de ASERCA, a las Oficinas (FIRA), así como 
a las de (FND)  a efectuar la validación de sus predios y realizar los trámites, de acuerdo con 
los términos establecidos en las Reglas de Operación, de registro de sus contratos; en el 
caso de los compradores se les hace una atenta invitación  para que presenten la 
actualización de sus consumos y/o ventas auditadas correspondientes al ejercicio fiscal 
2014 en ASERCA. 
 
4) LOS INCENTIVOS O APOYOS para Administración de Riesgos de Mercado para los 
Contratos quedan determinados de la siguiente manera: 

 
Instrumentación de coberturas bajo las siguientes modalidades: 
 
4.1).- PRECIO ABIERTO. Los productores tendrán la opción de registrar sus coberturas de 
acuerdo a la modalidad prevista en el artículo 427 fracción I, numeral 1, inciso h) de las Reglas 
de Operación “Cobertura Directa”, con un incentivo del 75% del costo de la prima, por lo que 
el productor deberá pagar el 25% del costo de ésta. Una vez que acuerden con el comprador el 
compromiso de comercializar la producción, esta cobertura podrá ser utilizada para dar sustento 
al contrato de compraventa a término, por lo que podrá adquirir el carácter de “Cobertura a 
Cosechas e Inventarios” (Precio Spot), acorde a lo establecido en el artículo 427 fracción I,  



  

 
 
 
numeral 1, inciso g) de las mismas Reglas de Operación, dejando el Precio Cotizado en Bolsas 
de Futuros abierto, el cual se determinará el día en el que el vendedor facture el producto 
al comprador más las Bases  
 
El registro se realizará de la siguiente manera: 
 
A). Para que el productor proteja su ingreso de una posible disminución en el precio desde 
la compra de la cobertura y hasta la entrega de su cosecha al comprador, podrá adquirir una 
cobertura opción “PUT”: 

 
NOTA: Derivado de la reorientación de Políticas Públicas se otorgará un incentivo de 100% exclusivamente para el cultivo de la soya; lo anterior 

con el objetivo de fomentar la producción de esta oleaginosa, el abasto del sector consumidor y contribuir con la sustitución de 
importaciones. 

 

B). Registro del comprador. Para la administración de su riesgo de precios, el comprador 
podrá proteger su riesgo de precio mediante la elección de uno de los dos momentos que 
se proponen a continuación, con un incentivo del 45% del costo de la prima. 

 
B.1). Opción “CALL” para proteger el precio del grano durante el proceso de producción y 

cosecha, es decir, desde la firma del contrato de compraventa y hasta la adquisición del 
producto, esta cobertura se podrá adquirir del 03 de agosto al 04 de Septiembre de 2015. 

 
 

B.2). Opción “PUT” para proteger el valor de sus inventarios durante el proceso 
comercialización y/o transformación, la adquisición de esta opción se realizará a partir del 
inicio de cosecha o de la demostración de pago del grano a los productores que registraron 
sus coberturas de conformidad con lo establecido en la especificación 4.1), inciso A). 

 
El registro del contrato será del 03 de agosto al 04 de septiembre 2015, en tanto que la 
toma de la cobertura será a partir de noviembre 2015, acorde a los términos del contrato. 
 
 
 

PRODUCTOR:

“PUT”

Vencimiento 

Mar  ´16

LA SAGARPA/ASERCA APORTA EL 75% DEL COSTO DE 

LA PRIMA  PUT, vencimiento  Marzo´16

De los eventuales beneficios en primer término, el

Participante recupera el 25%, del costo de la prima,

la Federación el 50% de su aportación; y el

remanente (incluyendo los beneficios) será para el
productor:
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Orden 

Recuperación
Participante

SAGARPA-

ASERCA

1 25.0%

2 37.5%

3 37.5%

Recuperación 

del Costo de la 

Cobertura

COMPRADOR

“CALL”

Vencimiento 

Mar  ´16

LA SAGARPA/ASERCA APORTA EL 45% DEL COSTO DE 

LA PRIMA  CALL, vencimiento  Marzo´16

De los eventuales beneficios en primer término, el

Participante recupera el 55%, del costo de la prima,

la Federación el 50% de su aportación; y el

remanente (incluyendo los beneficios) será para el
comprador:
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Orden 

Recuperación
Participante

SAGARPA-

ASERCA

1 55.0%

2 22.5%

3 22.5%

Recuperación 

del Costo de la 

Cobertura



  

 
 

 
NOTA. Los compradores podrán cubrirse únicamente con contratos vencimientos marzo; o bien, marzo y mayo ´16. Se precisa que de elegir la segunda opción 
la combinación de vencimientos será de acuerdo con las cotizaciones de precios de futuros en la Bolsa (CME Group) en partes iguales. 

 
4.2). “COBERTURA CONTRACTUAL”, ESQUEMA 1 (PRECIO FIJO), , con un incentivo del 
70% para el productor y del 20% para el comprador. Tanto el productor como el comprador 
quedan protegidos ante las variaciones del mercado. El precio a pagar por el grano 
comprometido será el que se establezca en el contrato de conformidad con el punto 5)  

M O D A L I D A D  7 0 - 3 0  

 

M O D A L I D A D  2 0 - 8 0  

 
NOTA: Los compradores podrán cubrirse únicamente con contratos vencimientos marzo; o bien, marzo y mayo ´16. Se precisa que de elegir la segunda 
opción la combinación de vencimientos será de acuerdo con las cotizaciones de precios del mercado de futuros en la Bolsa de Chicago Mercantile 
Exchange (CME Group) en partes iguales. 

 

4.3).- “COBERTURA CONTRACTUAL”, (“SOLO PUT”), con un incentivo del 85% del costo de 
la prima, por lo que el participante deberá pagar el 15% del costo de ésta. 
 
En este caso, el tenedor de la cobertura es el comprador, por lo que éste deberá reconocer, en 
el contrato de compraventa, las alzas que pudiera llegar a registrar el mercado de futuros del 
vencimiento con el cual se establece el precio de la cosecha al día de la facturación. 

 
1/   Los compradores podrán cubrirse únicamente con contratos vencimiento marzo; o bien marzo y mayo ´16. Se precisa que de 
elegir la segunda opción la combinación de vencimientos será de acuerdo con las cotizaciones de precios del mercado de futuros 
en la Bolsa de Chicago Mercantile Exchange (CME Group) en partes iguales. 
2/   El precio que el comprador pagará al productor será la cotización de cierre  que registre el mercado de futuros (CME) vencimiento 
marzo´16 (en concordancia con la fórmula de precio del contrato del punto 5 del presente comunicado-) con el día de la facturación. 
NOTA: Para el caso particular de la Modalidad Sólo Put, y de conformidad con las Reglas de Operación, en su Título VII de las 
Sanciones, Quejas y Denuncias, artículo 533, si el comprador incumple no reconociendo las alzas que experimente el mercado, el  

COMPRADOR:

“PUT”

Vencimiento 

Mar, May ´16

LA SAGARPA/ASERCA APORTA EL 45% DEL COSTO DE 

LA PRIMA  PUT, vencimiento  Marzo´16

De los eventuales beneficios en primer término, el

Participante recupera el 55%, del costo de la prima,

la Federación el 50% de su aportación; y el

remanente (incluyendo los beneficios) será para el
productor:
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Recuperación
Participante

SAGARPA-

ASERCA

1 55.0%

2 22.5%

3 22.5%

Recuperación 

del Costo de la 

Cobertura

PRODUCTOR:

“CALL”

Vencimiento 

Mar  ´16

LA SAGARPA/ASERCA APORTA EL 70%

DEL COSTO DE LA PRIMA  CALL, 

vencimiento  Marzo  ´16 

De los eventuales beneficios en primer

término, el Participante recupera el 30%,

del costo de la prima, la Federación el

50% de su aportación; y el remanente

(incluyendo los beneficios) será para el

productor:A
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Recuperación del 

Costo de la 

Cobertura

Orden 

Recuperación
Participante

SAGARPA-

ASERCA

1 30.0%

2 35.0%

3 35.0%

COMPRADOR:
LA SAGARPA/ASERCA APORTA EL 20%

DEL COSTO DE LA PRIMA  PUT
vencimientos Mar  y  May ´16 

De los eventuales beneficios en primer

término, el Participante recupera el 80%
del costo de la prima, la Federación el

50% de su aportación; y el remanente

(incluyendo los beneficios) será para el

comprador:

A
P

O
Y

O
 S

A
G

A
R

P
A

 A
SE

R
C

A

“PUT”

Vencimiento 

Mar y May ´16  

Recuperación 

del Costo de 

la Cobertura

Orden 

Recuperación
Participante

SAGARPA-

ASERCA

1 80.0%

2 10.0%

3 10.0%

COMPRADOR: 

LA SAGARPA/ASERCA APORTA 85% DEL  COSTO DE LA PRIMA  PUT  1/ 

En esta modalidad, en caso de que el precio de mercado de futuros sea
superior al establecido en el Contrato de Compraventa, el comprador

pagará el precio 2/ que marque el CME el día de la facturación del grano
más las Bases estipuladas en el contrato de compraventa, por lo que se
compromete contractualmente, a cubrir cualquier movimiento a la alza que

haya experimentado el mercado de futuros.

Si el precio fuese a la baja, el comprador deberá pagar el precio registrado

en el contrato de compraventa a término (para lo cual tiene el PUT)

Los eventuales beneficios que genere la cobertura serán para el participante

(no habrá recuperación para la SAGARPA/ASERCA)
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Vencimiento  
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tenedor de la cobertura perderá el derecho de recibir el eventual beneficio producto de la liquidación de la cobertura; asimismo, 
ASERCA solicitará el 100 % del costo de la prima "put", más los intereses generados en el periodo comprendido entre la fecha de 
compra de la cobertura y el día en que se realice el reintegro del costo de la prima; además de su exclusión de los apoyos de ASERCA, 
durante los 2 ciclos agrícolas homólogos siguientes. 
 

5).- FORMACION DE PRECIO, éste estará expresado mediante la fórmula de precio 
siguiente: 

 Los niveles de precios del mercado de futuros de acuerdo a los vencimientos y a la 
Bolsa de Futuros que corresponda, expresado en dólares más las Bases aplicables.  

 
NOTA: El precio futuro, será el que se publique en la “Tabla de Precios de Primas de Coberturas”, vigente para el día de 
registro del contrato. El precio quedará determinado en dólares, se pagará al vendedor en moneda nacional al tipo de 

cambio dólar Fix publicado por el Banco de México correspondiente a la fecha en la que el vendedor facture el producto 
al comprador. 

 

6).- PAGO DE APORTACIONES DE PRIMAS, el cual se encuentra en la tabla de precios de 
primas de ASERCA: www.aserca.gob.mx; mediante transferencia electrónica o cheque en 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 

NOTA: En el caso de que la operación se realice a través de FIRA y FND, el pago de las aportaciones del costo de las primas de 
la cobertura se realizará de acuerdo a la mecánica que éstas determinen; se precisa que el incentivo a otorgar será de acuerdo al 
costo de las primas que se encuentran en la tabla de precios de primas difundida en la página electrónica de ASERCA: 
www.aserca.gob.mx 

 
7).- LIQUIDACION DE COBERTURAS (opción “PUT” y “CALL”), sólo podrán realizarse una 
vez cerrada la ventanilla de registro, aplicando los siguientes criterios: 
 

7.1). A partir de la generalización de las cosechas (cuando se haya cosechado al menos el 
10% de la superficie del cultivo por Estado, de conformidad con las fechas que ASERCA 
informe y dé a conocer a los participantes a través la web) sólo se podrá liquidar el 
vencimiento más próximo del contrato de cobertura opción "PUT"  o  "CALL"; la liquidación 
del contrato con vencimiento posterior al antes señalado, se llevará a cabo una vez que 
acrediten haber comercializado (producto recibido y pagado al vendedor) en términos de lo 
establecido en el contrato. 
 
7.2). Si la liquidación de los contratos de cobertura opción "CALL"  o  "PUT" pretende 
realizarse antes de las fechas por cultivo y Estado que se den a conocer, el poseedor de la 
cobertura deberá acreditar mediante factura y comprobante de pago, que el grano ya fue 
comercializado en términos del contrato.  
 
7.3). Si el tenedor de la cobertura es un Comprador y está imposibilitado a cumplir con los 
anteriores incisos, podrá liquidar sus vencimientos, conservando el orden cronológico de los 
mismos, siempre y cuando presente ante la ventanilla de ASERCA donde realizó el registro 
de su participación en Agricultura por Contrato del ciclo agrícola que nos ocupa, contrato 
con un tercero del producto sujeto de apoyo, en el que  se deberá especificar el volumen a 
comercializar mismo que servirá como referencia de los contratos a liquidar. Esta situación 
no lo exime de la responsabilidad adquirida con el vendedor. 

Precio Futuro del CME

Vencimiento 
marzo ‘16
(dlls/ton)

Base Estandarizada 

Zona de
Consumo
(dlls/ton)

Base Máxima
Regional

(dlls/ton)

Precio al

Productor en Zona 
de Producción

(dlls/ton)



  

 
7.4). Los casos en que el tenedor de la cobertura opción PUT/CALL no se ajuste a los incisos 
anteriores, considerando su imposibilidad de demostrar el cumplimiento de su operación 
comercial al 100% con relación al volumen establecido en el contrato; al respecto, el 
participante podrá liquidar sus posiciones presentando ante la ventanilla donde haya 
realizado su registro: FINIQUITO sobre el cumplimiento del contrato firmado entre las partes, 
en el que se deberá especificar, mínimamente, número de contrato, las causas que 
motivaron el incumplimiento, volumen (registrado, cumplido por centro de acopio e 
incumplido) este último servirá como referencia de los contratos a liquidar. 

 
Para el registro de contratos los compradores podrán registrar por el equivalente a 9 meses de 
su consumo o ventas; con excepción de aquellas que se encuentran ubicadas en las zonas 
productoras del país, quienes podrán registrar hasta 12 meses de su consumo auditado. 
 
Los interesados en participar se obligan y sujetan a dar cumplimiento a lo a las Reglas de 
Operación vigentes. 
 
El presente Esquema está sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 
BASES DE COMERCIALIZACIÓN APLICABLES A AGRICULTURA POR CONTRATO, 

CICLO AGRÍCOLA PRIMAVERA-VERANO/2015 
MAIZ 

 
 

SORGO 

AGUASCALIENTES 69 24 45

BAJA CALIFORNIA SUR 73 26 47

CAMPECHE 50 21 29

COAHUILA 62 37 25

CHIAPAS 59 29 30

CHIHUAHUA 69 44 25

DURANGO 62 37 25

GUANAJUATO 68 22 46

GUERRERO 62 22 40

HIDALGO 58 23 35

HUASTECAS (Sur de 

Tamps, Ote de SLP y Nte 

de Ver)

66 30 36

JALISCO 69 25 44

MÉXICO 69 22 47

MICHOACÁN 68 22 46

MORELOS 58 18 40

NAYARIT 74 25 49

NUEVO LEÓN 58 16 42

OAXACA 60 19 41

PUEBLA 61 18 43

QUERÉTARO 64 20 44

QUINTANA ROO 55 23 32

REGIÓN LAGUNERA 62 37 25

SONORA 69 22 47

TLAXCALA 53 15 38

VERACRUZ 52 15 37

YUCATÁN 53 23 30

ZACATECAS 62 37 25

ENTIDAD

BASE 

ESTANDARIZADA 

ZONA DE 

CONSUMO 

(Dls/Ton)

BASE MAXIMA 

REGIONAL 

(Dls/Ton)

BASE A PAGAR 

EN ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

(Dls/Ton)



  

 
 
 

 
SOYA 

 
 
 

TRIGO 

 

 
Estamos atentos por cualquier comentario al respecto. 
 
ATENTAMENTE 
LIC. FERNANDO LOZANO PLASCENCIA 
DIRECTOR GENERAL ANFACA 
 

BAJA CALIFORNIA 68 34 34

CAMPECHE 36 18 18

COAHUILA 50 27 23

CHIAPAS 42 26 16

CHIHUAHUA 50 37 13

GUANAJUATO 54 26 28

HUASTECAS (Sur de Tamps, 

Ote de SLP, Nte de Ver)
52 33 19

JALISCO 51 25 26

MICHOACÁN 55 23 32

MORELOS 47 20 27

NUEVO LEÓN 42 18 24

OAXACA 40 24 16

PUEBLA 40 17 23

QUERÉTARO 58 17 41

QUINTANA ROO 34 21 13

SONORA 68 34 34

VERACRUZ 36 24 12

YUCATÁN 34 15 19

ENTIDAD

BASE 

ESTANDARIZADA 

ZONA DE 

CONSUMO 

(Dls/Ton)

BASE MAXIMA 

REGIONAL 

(Dls/Ton)

BASE A PAGAR 

EN ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

(Dls/Ton)

CAMPECHE 63 37 26

COAHUILA 60 32 28

CHIAPAS 68 41 27

CHIHUAHUA 68 36 32

HUASTECAS (Tamps, SLP, Ver) 69 47 22

SONORA 77 45 32

QUINTANA ROO 63 39 24

YUCATÁN 63 37 26

ENTIDAD

BASE MAXIMA 

REGIONAL 

(Dls/Ton)

BASE A PAGAR 

EN ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

(Dls/Ton)

BASE 

ESTANDARIZADA 

ZONA DE 

CONSUMO 

(Dls/Ton)

ALTIPLANO                          

(Edo Méx, Hgo, Pue, Tlax)
71 38 33

DURANGO 70 32 38

REGIÓN LAGUNERA 70 32 38

ZACATECAS 70 32 38

ENTIDAD

BASE 

ESTANDARIZADA 

ZONA DE 

CONSUMO 

(Dls/Ton)

BASE MAXIMA 

REGIONAL 

(Dls/Ton)

BASE A PAGAR 

EN ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

(Dls/Ton)


