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Ante una demanda generalizada en donde se tomaron en cuenta iniciativas de todos los actores
políticos y sociales, el regreso al Programa de Agricultura por Contrato, sin duda, es una de
las acciones más importantes que marcan el rumbo en la política de comercialización agropecuaria
en México, ya que se ha convertido en uno de los principales instrumentos que se usan para coordinar
transacciones en las cadenas de valor agroalimentarias. Como bien lo señala la FAO, cuando aborda
el tema de la infraestructura rural y las agroindustrias, la agricultura por contrato puede contribuir
significativamente al desarrollo agroempresarial.
Por ello el mes de febrero se podría considerar como una nueva etapa con la publicación en
el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación para 2013 por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el que se establece que los
recursos gubernamentales destinados al sector deberán de ser utilizados de una manera más
eficiente para lograr un campo más productivo y competitivo.
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Estas Reglas de Operación, acordes con los retos agropecuarios, son el primer paso en la
construcción de políticas asertivas. En su capítulo Prevención y Manejo de Riesgos destaca
lo relativo al apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización que incluye agricultura por
contrato, así como el fortalecimiento de la cadena productiva y comercial, donde la unidad
responsable es ASERCA, lo que genera certidumbre entre los productores en el terreno de la
comercialización.

ca
d

En este contexto, la agricultura por contrato busca asegurar la comercialización de la cosecha,
establecer las condiciones que permitan el cumplimiento de los contratos y que este proceso resulte
menos oneroso para el gobierno federal. Los productos elegibles para apoyo a productores
y/o compradores son maíz, trigo panificable, trigo cristalino, sorgo, cártamo, canola, algodón
pluma, arroz, soya y girasol.
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Por último, al continuar otorgándose apoyos al productor y/o comprador para cubrir un porcentaje
del costo de la prima de cobertura, se logra con este esquema fomentar una cultura financiera
de administración de riesgos, misma que reduce el impacto de las fluctuaciones de los precios
internacionales de granos, propiciando un insumo con precio estable para el siguiente eslabón
de la cadena productiva.
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