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Nombre de Iniciativa

Uso de Derivados Financieros para Gestión de Riesgo-Precio en Mercado de Cereales 
y Oleaginosas por Parte de Agricultores y Agroindustria de la Región de La Araucanía

Tipo de Iniciativa : Proyecto Aporte FIA : $149.976.735
Código de Iniciativa : PYT-2010-0177 Aporte Contraparte : $78.385.417
Ejecutor : OLEOTOP S.A. Región de Ejecución : IX

Empresa/Persona Beneficiaria : Molinos, Productores e Industria 
Cerealera de la Región de Araucanía Región de Impacto : IX

Fecha de Inicio : 01/03/2011 Sector : Agrícola
Fecha de Término : 31/08/2013 Subsector : Cultivos y cereales
Costo Total : $228.362.152 Rubro : Cultivos industriales y cereales
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FICHA INICIATIVA FIA
Nombre de Iniciativa

Uso de Derivados Financieros para Gestión de Riesgo-Precio en Mercado de Cereales y Oleaginosas por Parte de 
Agricultores y Agroindustria de la Región de La Araucanía

El objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar derivados financieros 
para la fijación de precios que permita a la cadena completa, pequeños, medianos 
y grandes agricultores, industriales y consumidores, gestionar adecuadamente el 
riesgo precio de productos e insumos agropecuarios.

1. Desarrollar, implementar y evaluar plataforma de gestión para el uso de 
mercados de futuros y opciones para la gestión del riesgo precio.

2. Desarrollar, implementar y evaluar una antena de riesgo agrícola basado en la 
percepción de los participantes del negocio agrícola, de las tendencias futuras 
de precios y posibilidades de negocios.

3. Desarrollar plataforma de herramientas de infocomunicación que permitan 
mantener informados a los pequeños productores para que puedan tomar 
buenas decisiones y en forma oportuna.

4. Capacitar, difundir y transferir las herramientas y resultados del proyecto a 
productores, industriales, técnicos y consumidores finales (grandes industrias) 
en la correcta gestión del riesgo precio de la actividad agropecuaria.

Objetivo General

Objetivos Específicos

La propuesta busca abordar la incertidumbre de precio de venta de los granos (trigo, avena y 
raps) que afecta a las explotaciones agrícolas de pequeños, medianos y grandes agricultores, 
como también a las agroindustrias, generando un círculo virtuoso de relación donde el precio no 
es una variable a negociar por ninguna de las partes en forma discrecional sino que la otorga el 
mercado en su forma más pura. La propuesta abordará la problemática desde cuatro líneas de 
intervención, por una parte se implementará una plataforma de gestión de las herramientas de 
cobertura de riesgo precio, para lo cual es necesario realizar un análisis de las correlaciones de 
precios entre el mercado nacional y las bolsas externas, además de desarrollar un sistema de 
gestión de las operaciones de cobertura a través de un software. La segunda línea de intervención 
consiste en desarrollar una antena de análisis de riesgo agrícola conformada por un comité de 
especialistas, profesionales, industriales y agricultores. En la tercera línea se trabajará en el 
desarrollo, implementación y evaluación de herramientas tecnológicas de infocomunicación 
(TIC) que permitan mantener informados a los agricultores respecto a los precios de contratos 
de futuro del mercado de los cereales y oleaginosas. La última línea de trabajo consistirá en el 
desarrollo de un programa permanente de capacitación, difusión y transferencia a los usuarios. 
El proyecto se ejecutará en 30 meses y su costo total será de MM$228.

Resumen

Más información en: fia@fia.cl
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