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AVISO 
INCENTIVOS A PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COMERCIALIZAC IÓN 

INCENTIVO COMPLEMENTARIO AL INGRESO OBJETIVO 
 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), con fundamento en los artículos 17, 26 y 35, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 9 y 12, de la Ley de Planeación; 1°, segundo párrafo, 74, 
76 y 77, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176 y 179 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1o., 2°, 22, 
fracción IX, incisos a), 104, 105, 178, 183 fracción V, 188 y 191,  de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable; 2 apartado D, fracción I, 41, 44, 45 párrafo primero, 46 y Octavo 
Transitorio, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; mediante el presente comunicado, tiene a bien ANUNCIAR 
a los productores lo siguiente: 
 
1) Debido a los actuales precios de mercado de los granos y oleaginosas, los cuales 
repercuten directamente en los precios pagados a los productores en detrimento de su 
rentabilidad e ingreso esperado en las diversas regiones del país, y en virtud de los costos 
de producción (semillas, diesel, fertilizantes, etc.), situación que en su conjunto representa 
una coyuntura de riesgo para la agricultura del país, en el marco del Programa de 
Comercialización y Desarrollo de Mercados, se instrumentará el incentivo 
Complementario al Ingreso Objetivo. 
 
Con la instrumentación de estos Incentivos, se brindará certidumbre a los productores de 
granos y oleaginosas para que continúen en su actividad, y se impulsará la economía de 
las entidades y localidades eminentemente basadas en la agricultura. 
 
Para tal propósito y a efecto de asegurar un margen de utilidad mínimo a los productores, 
la SAGARPA por conducto de ASERCA ha determinado ajustar los niveles de Ingreso 
Objetivo conforme a lo siguiente: 

 
PRODUCTOS ELEGIBLES Y MONTOS DEL INGRESO OBJETIVO 

PRODUCTOS 
ELEGIBLES 

INGRESO 
OBJETIVO 
 (pesos por 
tonelada) 

Trigo panificable $4,000.00 
Trigo cristalino $3,750.00 
Arroz $3,650.00 
Algodón pluma $21,460.00 
Maíz $3,300.00 
Sorgo $2,970.00 
Cártamo $6,600.00 
Canola $6,600.00 
Soya $6,600.00 
Girasol $6,600.00 

 
2) El incentivo Complementario al Ingreso Objetivo se otorgará a los productores que 
comercialicen su cosecha a través del mecanismo de agricultura por contrato para los 
cultivos de maíz, trigo, sorgo y soya; para el resto de los cultivos elegibles, el incentivo 
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aplicará a los productores que cumplan con un contrato de compraventa. El incentivo 
complementario al Ingreso Objetivo operará a partir del ciclo agrícola primavera-verano 
2014.  
 
Los términos de la agricultura por contrato (incentivos a coberturas y bases) se 
establecerán por cultivo, ciclo agrícola y entidad federativa, conforme a los Avisos que se 
publiquen en la página electrónica de ASERCA www.aserca.gob.mx y/o en el DOF. 
 
El presente Aviso se expide en atención a las instrucciones del C. Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y 
Martínez. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. BALTAZAR HINOJOSA OCHOA 
DIRECTOR EN JEFE  DE ASERCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, D.F., a 26 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 


