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Testimonios de participantes en los programas de ASERCA

do en el Programa de Apoyos a la Comercialización, a través de las Coberturas de Precios de
Café.
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Este incentivo nos ha permitido cambiar nuestra visión sobre la producción y principalmente, sobre la comercialización del café. Nos ha
obligado a analizar el mercado internacional y
a la búsqueda de los factores que influyen en el
precio del aromático, impulsándonos a conocer más
sobre el entorno político, social y climático de los países productores de café, siendo un universo que antes
desconocíamos.

Somos una organización de productores de café de la zona
centro del Estado de Veracruz.
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Actualmente tenemos asociados a 317 productores de los
Municipios de Huatusco, Totutla, Tlaltetela, Comapa, Zentla
e Ixhuatlán del Café.

En un principio cubrimos 3,000 quintales de café; en la actualidad, buscamos proteger cerca de 12,000 quintales, ya
sea con Opciones Put (contra la baja en los precios) o Call
(contra las alzas).

Nuestra oficina se ubica en la calle 8 esquina con avenida 5,
Colonia Centro en la Ciudad de Huatusco, Veracruz.
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Como organización, comercializamos café de la
variedad Arábiga en sus diferentes presentaciones:
cereza, pergamino y oro, tostado y molido; vendiendo en el mercado nacional el total de nuestra producción, la cual es de cerca de 12 mil quintales de
café.
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En el año 2003 nos acercamos a la que hoy es la
Unidad Estatal de ASERCA en Veracruz, cuyo personal nos capacitó en todo lo relativo al Programa de
Coberturas de Precios de Café, proporcionándonos
los lineamientos y requisitos necesarios para nuestra participación.
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En ese entonces, aún éramos un grupo de trabajo
pequeño; sin embargo, comenzamos a protegernos
gracias a dicho Programa, administrando los riesgos en el mercado y adquiriendo nuestro seguro de
precios, sin que -desde esa fecha- nos afectara tan
significativamente las fluctuaciones en el mercado.
El día 20 de octubre del año 2008 decidimos formalizar nuestro grupo de trabajo y nos constituimos en
una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, consolidándonos como una
organización que año con año ha seguido participan-

Nuestra participación en dicho Programa, conlleva a la
comercialización real de nuestro producto.
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