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Nombre de Iniciativa

Creación de un Mercado de Seguros Estandarizados de Precios para el Sector Agrícola Chileno, a 
través de Opciones Financieras sobre Productos, Negociadas y Reguladas por las Bolsas de Productos 
Agropecuarios del País
Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $52.060.000 
Código de Iniciativa : PYT-2012-0062 Aporte Contraparte : $38.700.000
Ejecutor : Bolsa de Productos de Chile Región de Ejecución : VI, VII, VIII, IX, XIII

Empresa/Persona Beneficiaria : Productores agrícolas de las 
regiones VI, VII, VIII, IX, XIII

Región de Impacto : VI, VII, VIII, IX, XIII

Fecha de Inicio : 01/11/2012 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 31/08/2013 Subsector : Cultivos y cereales
Costo Total : $90.760.000 Rubro : Cereales
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Creación de un Mercado de Seguros Estandarizados de Precios para el Sector Agrícola Chileno, a través de Opciones 
Financieras sobre Productos, Negociadas y Reguladas por las Bolsas de Productos Agropecuarios del País

Poner a disposición de los productores agrícolas chilenos, la posibilidad de realizar 
operaciones estandarizadas de cobertura de precios para trigo y maíz.

1. Difundir a los agricultores, empresarios, profesionales, ejecutivos y funcionarios 
públicos, los conceptos más relevantes y la forma de operar que se utilizan en 
los mercados de instrumentos de cobertura de precios.

2. Capacitar a un grupo de profesionales de asociaciones gremiales, de agencias 
públicas u otros, en la forma de operar de los instrumentos de cobertura de 
precios.

3. Diseñar y validar el modelo de transacciones que se pondrá en práctica.

4. Diseñar y lograr que sean aprobadas por parte de la Superintendencia de Valores 
y Seguros, el conjunto de normativas necesarias para el buen funcionamiento 
del mercado público que se está creando.

5. Diseñar y poner en funcionamiento el conjunto de sistemas informáticos 
necesarios que respalden las transacciones en línea del modelo desarrollado.

6. Formalizar la relación de la BPC y la Bolsa de Chicago, que será el mercado 
internacional de generación de los precios de referencia utilizados en las 
transacciones.

Objetivo General

Objetivos Específicos

La falta de información relevante y confiable que permita reducir el riesgo, es un elemento crítico 
para los productores. Sobre todo debido a que los datos estadísticos muestran que la volatilidad de 
los precios de los productos agrícolas ha sido históricamente alta, frecuentemente con variaciones 
superiores a 25% entre la fecha de decisión de siembra y la venta del producto, por lo que sólo 
este factor puede determinar el éxito o fracaso de la temporada.
Una de las maneras en que se ha abordado esta problemática, ha sido desarrollando mecanismos 
para que aquellos riesgos sean transferidos a terceros para que ellos los administren. Pero ¿a 
quiénes se puede transferir los riesgos? Generalmente a entidades que, entre otras razones, por 
especialización y por generar grandes cantidades de transacciones, puedan ofrecer seguros que 
cubran estos riesgos, bajo el principio simple y general de que no a todos le ocurren eventos 
negativos al mismo tiempo.
Es así como se puede observar que, en diversas economías desarrolladas y algunas de las 
emergentes, existen hoy en día mecanismos de seguros de precios para productos agrícolas. En 
Chile, las coberturas de precios tienen un acceso hasta el momento muy limitado.
La oportunidad que se pretende abordar con la implementación de este proyecto, está relacionada 
a esta problemática, tomando la oportunidad de completar el mercado de coberturas de precios de 
productos agrícolas en el país, a través de contratos de opciones sobre estos productos, entregando 
un acceso expedito a instrumentos financieros estandarizados y bajo la normativa nacional.
La solución que se pretende desarrollar es ofrecer un producto financiero estandarizado para 
cobertura de precios, mediante contratos de opciones para trigo y maíz, transados bajo normativa 
nacional, lo que no existe a nivel local. Esto permitirá una cobertura rápida y con adecuado acceso, 
basadas en los movimientos internacionales de precios en mercados en que participa una gran 
cantidad de agentes, logrando con ello precios transparentes.
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