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Aceite de Palma
Ahora más que nunca, se globaliza el alcance del mercado de los productores y usuarios del aceite de palma.
Como resultado de esto, los factores de la oferta y la demanda que alguna vez apenas repercutieron en el mercado local 
ahora pueden crear un grado mayor de incertidumbre y volatilidad en los precios. 

Esta volatilidad, no solo en el precio del producto a nivel internacional sino también en las fluctuaciones de las tasas de 
cambio del dólar estadounidense y del ringgit de Malasia, presenta mayores dificultades que nunca se visualizaban en la 
rentabilidad de los negocios, incluyendo a los productores, extractoras, comercializadoras, fabricantes, distribuidores y 
usuarios finales. 

¿Cuál es el objetivo? Limitar el riesgo, la incertidumbre y mejorar los márgenes y los resultados del saldo neto, de modo 
que pueda concentrarse en lo que puede hacer mejor: atender a su empresa.

Coberturas del Precio del Aceite de Palma
Cuentas de Coberturas Bursátiles 

Futuros del Aceite Crudo de Palma (CPO) en Ringgits
Futuros del Aceite de Palma (CPO) en $USD

Opciones (Seguros) sobre los Futuros del Aceite de Palma 
Administración de Riesgos en la Volatilidad de los Precios del Aceite 

Análisis del Mercado 
Productos con Precios Estructurados
Acceso las 24 horas a los Mercados 

Coberturas de las Tasas de Cambio
Peso | Dólar 

Dólar | Ringgit 
Euro | Dólar | Peso 

Forwards y Opciones 
Productos con Tasas Estructuradas

Clientes y Mercados 
Agricultura • Energías • Metales Preciosos • Forex • Metales lndustriales • Lácteos •  Café •  Azúcar •  Cacao 

Energía Renovable • Algodón • Granos y Cereales



La negociación de derivados, tales como futuros, opciones y productos over-the-counter (OTC) o “swaps“ puede no ser adecuada para todos los inversores. Derivados de comercio 
implica riesgo importante de pérdida, y usted debe entender completamente los riesgos antes de la negociación. © 2019 INTL FCStone Inc. Todos los derechos reservados.
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¿Por qué debo utilizar la administración de riesgos 
como una estrategia de negocios? 
Uno de los objetivos principales de la administración de riesgos es reducir la 
volatilidad de precios y asegurar los márgenes. Esto, a su vez, le ayuda a obtener 
ventajas competitivas y concentrarse en otras prioridades empresariales. 

¿Quién puede obtener benefi cios de la administración 
de riesgos de mercancias con INTL FCStone?
Cualquier organización expuesta a las fl uctuaciones en el precio de la materia 
prima puede salir potencialmente benefi ciada con un programa de administración 
de riesgos de las fl uctuaciones del mercado. Nuestros asesores trabajan 
actualmente con productores, distribuidores, fabricantes, procesadores, mayoristas, 
minoristas, importadores y exportadores; en resumen, con cualquier compañía que 
dependa y que sea vulnerable a la volatilidad del precio del aceite de paIma.

¿Cómo afectan las tasas de cambio de divisas en el 
programa de administración de riesgos de los precios 
del aceite de palma?
Ya sea que esté expuesto a los cambios del dólar estadounidense, ringgit de 
Malasia, euro o cualquier otra moneda, el precio fi nal del producto interno 
depende de la volatilidad de las divisas internacionales. 

¿Qué sucede si no administro los riesgos de precios de 
la materia prima?
Existen varias consecuencias que pueden impactar a las empresas que no 
administran estos riesgos, entre otras, la pérdida de competitividad, la pérdida de 
oportunidades para mejorar los margenes de utilidad y la utilización inefi ciente de 
los activos. 

Lo más importante, si no se administran los riesgos, se puede caer fácilmente en la 
especulación. 


