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Cuatro hábitos de gestiones exitosas de
riesgos relacionados con el precio de
productos básicos

Las compañías que resisten la prueba del tiempo son las que permanecen rentables y
devuelven valor a los accionistas, independientemente de los ciclos de mercado. Las
compañías que tienen dificultades son las que participan en el “tiempo de los mercados”
y pierden su enfoque, en particular cuando se trata de la gestión de riesgos relacionados
con el precio de los productos básicos. Para tener éxito:

1

PLANIFIQUE
Enfóquese en las necesidades de su compañía, presupueste objetivos
de márgenes de ganancia y tolerancia a los riesgos en pro de crear
una estrategia diversificada de cobertura.

2

DIVERSIFIQUE

3

BRINDE APOYO Y CAPACITACIÓN

4

No ponga todos los huevos en una sola cesta. En cambio, utilice futuros
y opciones del Mercado de Valores, así como también productos y
canjes estructurados y personalizados. Es una buena práctica dejar una
parte de su portafolio sin cobertura

Revise las políticas internas de la compañía para asegurarse de que las
decisiones y los posicionamientos de precios se encuentran en
conformidad. Brinde apoyo y capacitación en la organización para
asegurarse de que cuenta con las herramientas que necesita para ser
eficiente.

ELIJA BIEN
Elija a su contraparte con cuidado. Los mejores socios buscan
entender su negocio, desafiar su proceso mental y ofrecer soluciones
acordes con los objetivos de su compañía.
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