


Soluciones para cubrir el riesgo a las 
variaciones del tipo de cambio, tasas de 
interés y precios de otros activos que sean 
necesarios (commodities, metales, granos, 
entre otros.)

Qué le aporta a tu empresa el
área de riesgos?



Aportamos herramientas que optimizan los procesos de:
• Contratación de créditos bancarios (MXN y/o USD).
• Contratación de cartas de crédito.
• Compra o venta recurrente de divisas.
• Políticas y manuales de procesos para la 

compra/venta de divisas.
• Compra de insumos que son sensibles al tipo de 

cambio.

Por qué tenernos
en tu equipo?



Empresa

Múltiples tareas 
diarias Solución: Contar con

Administración 
de Riesgos

Tesorería

Saturación de 
trabajo 

situación actual



servicios
Estrategias 
financieras

Soluciones 
de cobertura

Estrategias 
fiscales con
derivados

Desarrollamos 
soluciones de 

protección financiera 
conformadas por:

De acuerdo al perfil de cada 
proyecto nos apegamos a los 

lineamientos de las normativas de:



estrategias 
FINANCIERAS

servicios
- Gestión y selección de 

soluciones crediticias

- Cubrir la exposición a tu 
riesgo crediticio

- Eficientar rotación de 
inventarios, incrementar 
días, proveedores, flujos de 
efectivo, entre otros.

Alcances:

TIPO DE CAMBIO A SEPTIEMBRE DE 2016



soluciones de 
COBERTURA

servicios
- Detección, selección y 

gestión de la cobertura 
de acuerdo a las 
necesidades del 
negocio.

- Negociación de 
derivados mediante 
nuestras alianzas con 
los principales bancos y 
casas de bolsa

Alcances:

Son herramientas empleadas para 
minimizar el riesgo que aparece cuando las 
cotizaciones de los mercados financieros 
se mueven de forma adversa e impacten 
diversas áreas del negocio.



estrategias fiscales
CON DERIVADOS

servicios
- Diseño y gestión de la 

estrategia.

- Marco Legal.

- Ingreso correcto a la 
contabilidad.

Alcances:

Desarrollamos estrategias que permiten a 
la empresa generar beneficios fiscales 
sustentados en el marco jurídico y 
operativo del SAT y de la CNBV.



Proceso 
Risk Management

Análisis de realidad del 
negocio y operatividad.

Análisis de cuentas, 
márgenes y 
posición en dólares.

Análisis del mercado y 
tendencias

Evaluación constante 
y seguimiento.

Diseño de estrategia de 
derivados con alianzas 
bancarias.

Vigilar desempeño y cierre 
en momentos clave.

Identificación 
de riesgos

Análisis de 
riesgos

Cobertura

MonitoreoEjecución

Control



gracias No te expongas ¡protégete del riesgo!
cesar@assetmx.com


