De qué manera trabajamos en colaboración
Lauren es tesorera de una empresa
fabricante ubicada en Estados Unidos

La empresa fabricante importa componentes de México
y vende el producto final en EE. UU.

Debido a las fluctuaciones de la tasa de cambio
entre el peso mexicano y el dólar estadounidense,
Lauren no puede asegurarse de obtener
siempre el margen de ganancia objetivo

Chris es un administrador de riesgos,
cliente de Cargill Risk Management

Actualmente, Lauren compra Pesos Mexicanos en el mercado
spot (mercado actual), para el pago de los componentes

Lauren también es responsable de la gestión
de efectivo en la empresa fabricante, y no tiene
tiempo de MONITOREAR constantemente
el mercado de divisas extranjeras

Chris diseña una herramienta de cobertura
a la medida, que fija la tasa de cambio dentro de
un rango, permitiendo a Lauren lograr el objetivo en margen

Lauren se comunica con Chris
y le explica sus retos y objetivos

Con la solución de cobertura implementada,
Lauren puede asegurarse de obtener los márgenes objetivo
y centrarse en sus responsabilidades de gestión de efectivo
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