
Minuta  

Publicación de nuevas versiones de los Regímenes de Inversión  

de los Fondos de Pensiones y de Fondos de Cesantía 

 

La Superintendencia de Pensiones, en su permanente esfuerzo por contar con un marco normativo que 

permita lograr una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones que se realizan con recursos de 

los Fondos de Pensiones y de Cesantía, estudió una nueva alternativa de inversión para ser empleada por 

éstos en materia de derivados de inversión, consistente en el lanzamiento de Opciones Call Cubiertas 

sobre monedas, tasas de interés, acciones e índices, tanto en el mercado local como en el extranjero. 

La operación de lanzamiento de Opciones Call Cubiertas que se permitiría con la modificación propuesta  

consiste en que los Fondos de Pensiones y de Cesantía emitan opciones Call de activos objeto 

(subyacentes) que estén en la cartera de dichos Fondos, con la finalidad de obtener a cambio el valor de 

la prima de la opción. 

Al respecto, se propone efectuar las siguientes modificaciones al Régimen de Inversión de los Fondos de 

Pensiones, las cuales fueron revisadas por el Consejo Técnico de Inversiones:  

 Modificar la prohibición existente relativa a tomar posiciones lanzadoras en opciones, con el objeto 

de permitir el lanzamiento de opciones call, siempre y cuando el activo subyacente (monedas, bonos, 

acciones e índices) se encuentre en la cartera de los Fondos de Pensiones. Respecto de opciones 

sobre índices, en normativa complementaria que emitiría posteriormente la Superintendencia, se 

establecerá que el Fondo de Pensiones posee los activos representativos del índice, cuando 

mantenga inversiones a través de vehículos de inversión que repliquen tales índices. 

 

 Establecer un límite independiente para la suma de las operaciones lanzadoras de opciones call en el 

mercado nacional y en el extranjero, medidas en función de los nocionales multiplicado por el valor 

del delta de la respectiva opción, el cual no podrá exceder el 2% del valor del Fondo de Pensiones 

Tipo A, B, C, D y E, respectivamente. 

Cabe señalar que en el Régimen de Inversión de los Fondos de Cesantía se incluye sólo el nuevo límite 

aplicable a las operaciones que se autorizan y no se incluye explícitamente que los Fondos de Cesantía 

están facultados para lanzar opciones cubiertas, ya que la disposición contenida en el Régimen de 

Inversión los Fondos de Pensiones en esta materia, le es aplicable supletoriamente según lo dispuesto en 

el artículo 39 de la ley N° 19.728. 

Finalmente, se informa que en las próximas semanas se publicará para comentarios normativa 

complementaria respecto de esta materia, que tiene por objeto: 

a) explicitar que está permitido el lanzamiento de opciones call cubiertas; 



b) que en el mercado nacional, los Fondos de Pensiones y de Cesantía podrán operar con opciones 

en los sistemas de Telepregón y Telerenta de la Bolsa de Comercio de Santiago.  

c) Establecer que respecto de opciones sobre índices, se entenderá que el Fondo de 

Pensiones/Cesantía tiene el activo objeto cuando posea vehículos de inversión que repliquen 

tales índices. 


