
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. 

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: 
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DIVERSIFIQUE
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

BRINDE APOYO Y CAPACITACIÓN
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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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Estos materiales fueron preparados por empleados de los departamentos de Ventas y Comercio de Cargill Risk Management (una unidad de negocios de Cargill, Incorporated) en 
función de fuentes disponibles al público, y no son producto de ningún departamento de Investigación. Estos materiales no son informes de investigación y no está previsto que lo sean. Estos materiales están previstos 
para brindar información general a nuestros clientes y son solo una “propuesta” en el sentido que le otorgan al término las normas del CFTC 1.71 y 23.605, según su promulgación en la Ley reguladora de los mercados de 
materias primas (Commodity Exchange Act) de EE. UU. Estos materiales se brindan únicamente con fines informativos y no constituyen una oferta de venta ni la propuesta de una oferta de compra de títulos, permutas u 
otros instrumentos financieros.

Para ver nuestro descargo de responsabilidad completo, haga clic aquí.
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