
TALLER:

Taller de un día con dos fechas disponibles: : 3 / 4 de febrero 2020 
CIiudad de Guatemala, , Guatemala. Academics (Boulevard Vista 

Hermosa 26-70 zona 15, Vista Hermosa II).  

FUTUROS Y OPCIONES PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
EN LOS PRECIOS DEL ACEITE DE 
PALMA 

10% de descuento en inscripción y pronto 
pago del 10 de diciembre 2019 al 10 de 
enero de 2020

Impartido por Albert Scalla 
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ACERCA 
DEL TALLER 
Las empresas que manejan producto físico CPO necesitan transferir el 
riesgo en las fluctuaciones de los precios internacionales.  El principal 
motivo es asegurar flujo de caja y preservar los rendimientos del 
negocio.  

Taller de Futuros y Opciones para la Administración de Riesgos en los 
Precios del Aceite de Palma está diseñado para ejecutivos de la industria 
de aceite de palma que anticipan el uso de los mercados bursátiles 
en conjunto con sus actividades respectivas en los mercados del 
producto físico, para reducir los riesgos en la volatilidad de los precios 
internacionales del CPO.  

El objetivo principal del taller es proveer a los participantes una base 
sólida en los fundamentos básicos de los productos bursátiles, de 
tal modo que los participantes estén preparados para formular los 
conceptos presentados de las coberturas al uso práctico, y como 
herramienta eficaz en la administración de riesgos de los precios del 
producto subyacente.  

Los participantes conocerán los fundamentos básicos y avanzados de 
teoría y práctica en las coberturas de los precios, aprenderán con la 
interacción dinámica entre los instructores y otros participantes.  
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¿QUIÉN 
ASISTE?  

El taller está diseñado para tomadores de decisión que 
integran la cadena comercial del CPO. Propietarios de 
empresas productoras de aceite de palma, gerentes 
generales, CEO´s, gerentes de plantas de beneficio, 
gerentes de exportadoras/comercializadoras, directores 
financieros de empresas en la cadena del CPO, gerentes 
de compra de CPO, personal encargado en decisiones de 
riesgo en el mercado. 

Es imprescindible que los participantes tengan 
conocimiento en el mercado físico del CPO. 



Lunes 3 de febrero / martes 4 de febrero 2020

PROGRAMA
Introducción a INTL FCStone 

factores de demanda y oferta

situación de mercado

perspectivas del mercado

variables del mercado

proyecciones

Introducción y reporte fundamental del mercado 
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Introducción 

Historia, desarrollo y principios de los mercados de opciones sobre futuros 

¿Por qué Opciones?

“Los Seguros Bursátiles de las Materias Primas”

Fundamentos Básicos del Mercado de Opciones

Mecánica operativa del mercado de opciones

Tipo de opciones

Compra de Opciones

Protección de Inventarios

Opciones como herramientas adicionales a productores 

Escenarios de opciones compradas 

Combinaciones de opciones

Estrategias de coberturas

Mercadear con respaldo de opciones 

Ventas Variables

Compras Variables 

Opciones “Seguros Bursátiles”



Introducción a los Productos Estructurados 

Coberturas con Productos Estructurados 

Ventajas de Productos Estructurados 

Acumulación de Compras y Ventas

Ejemplos 

Forwards USD/Ringgit 

Forwards Estructurados

Acumuladores de Forwards 

Opciones en Monedas 

Productos Estructurados 

Coberturas en Tasas de Cambio  

*Taller de un día. Dos opciones de fecha por cupo limitado.    
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INVERSIÓN  
Q2,500.00 SOCIO
Q3,260.00 o US$425.00 NO SOCIO 

10% de descuento en inscripción y pronto pago del 10 
de diciembre 2019 al 10 de enero de 2020.

Pago en dólares aplica a participantes que residan en el extranjero.  

cupo limitado  
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reseña histórica 
de coberturas
El contrato de futuros de Aceite Crudo de Palma (CPO 
por sus siglas en inglés) en la Bolsa de Malasia (MDEX) 
fue creado en octubre de 1980, tras la necesidad de 
coberturas de precio por parte de los comerciantes y 
productores de la industria de aceite de palma. 

Con una trayectoria de más de 30 años, el contrato de 
aceite de palma en la Bolsa de Malasia se ha convertido 
en el punto de referencia importante para el mercado de 
aceite de palma a nivel mundial.  Teniendo una liquidez 
constante de más de 180,000 contratos de interés abierto 
(4,5 millones de TM). Dicho contrato brinda la posibilidad 
de coberturas de precio al sector palmicultor. 



comuníquese 
con nosOtros

/GREPALMA /GREPALMA

5ª. Ave. 15-45 zona 10. 
Edificio Centro Empresarial, Torre II, nivel 4, oficina 408-9.

Teléfono: (+502) 2366-3648
E-mail: info@grepalma.org 

WWW.GREPALMA.ORG 


