
Servicios en el Mercado de Plásticos

 Polietileno   |   Polipropileno

Inteligencia de mercado, experiencia y administración de riesgo 
para mejorar las compras y proteger utilidades.
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Pocos materiales han cobrado mayor importancia para la mayoría de los procesos de fabricación 
y venta al por mayor y al detalle –y sus costos– que los plásticos. Sin embargo, las compras 
tradicionales de resinas y envases pueden ser susceptibles a importantes oscilaciones de precios 
en los mercados de plásticos, oscilaciones que pueden causar estragos en los presupuestos ya que 
aumentan los costos y reducen los márgenes.

El equipo de Plásticos de StoneX puede proporcionar los conocimientos de mercado, acceso y 
experiencia necesarios para ayudar a las empresas de múltiples sectores industriales a comprender 
mejor el mercado de los plásticos, tomar decisiones de compra más informadas con base en ese 
conocimiento, y proteger sus márgenes de la volatilidad en los precios.

SERVIMOS A EMPRESAS EN DIFERENTES SECTORES:



Asesoría en el Mercado de Plásticos
Datos > Conocimiento > Mejores Resultados
StoneX adopta un enfoque práctico y holístico para conocer su negocio y comprender sus 
necesidades en materia de plásticos. Basándonos en ese conocimiento, seguimos un triple 
enfoque para ayudarle a aumentar su conocimiento del mercado, a utilizar los datos del 
mercado para tomar decisiones de compra más eficaces y a acceder a los mercados de 
commodities para mitigar el riesgo de los precios y proteger los márgenes de utilidad.

CONOCIMIENTOS DEL MERCADO
Análisis de los factores fundamentales que 
afectan al mercado
Reporte bimestral “Polyolefins Update” 
• cubriendo los mercados de polietileno y 

polipropileno

Evolución mensual de precios y perspectivas 
a corto plazo
Factores que impulsan el mercado
• oferta, demanda y precio

Elementos que integran el precio en el 
mercado del físico  
• energía, materias primas petroquímicas, 

costos de transformación 

Dinámica de la cadena de suministro 
• operaciones en la fábrica, cambios de 

capacidad de producción
• problemas logísticos, niveles de inventario
• mercado de importación/exportación
• eventos de la industria

ASESORÍA  
Curso básico (101) sobre la industria del plástico 
• para profesionales del mercado que necesitan 

saber cómo se fabrican los productos (y su 
estructura de costos) desde las materias primas 
energéticas hasta productos terminados

Orientación para optimizar compras de resinas 
plásticas
• condiciones contractuales, incentivos, 

consolidación de los diferentes grados de 
resinas

Orientación sobre optimización de compras de 
envases de plástico 
• condiciones contractuales, incentivos, 

mecanismos de fijación de precios, selección de 
materiales

Desarrollo de una estrategia general de compra 
de plásticos 
Apoyo en modelización de “costos necesarios”

MITIGACIÓN DEL RIESGO DE PRECIOS
Presupuestando el programa 
• Análisis de precios históricos - análisis cuantitativo para planificar compras y ventas de plásticos
• Correlaciones de producto físico: productos que tienen un riesgo subyacente en los plásticos utilizados
• Contabilidad de las coberturas físicas y financieras: informes sobre ambas partes de las transacciones

Bruce Benefiel
Codirector de Trading, Energía

+1-816-410-3353 
Bruce.Benefiel@stonex.com



Bruce Benefiel
Codirector de Trading, Energía

+1-816-410-3353 
Bruce.Benefiel@stonex.com

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Para saber más sobre cómo el equipo de Plásticos de StoneX Financial Inc. – 
FCM Division puede ayudar a su empresa a mejorar su función de proveeduría 
y proteger márgenes de utilidad ante la volatilidad de los precios, póngase en 
contacto con nosotros hoy mismo.

Gestión de Riesgos > Contratos de Precio Fijo > Protección de Márgenes

La mayoría de los usuarios finales adquieren sus plásticos 
mediante compras de contado y contratos con precios 
flotantes. Sin embargo, ninguna de estas estrategias ofrece 
mucha protección frente a las grandes oscilaciones de precios 
de plásticos. 

Como alternativa cada vez más popular, los contratos 
de precio fijo ayudan a mitigar los riesgos a causa de 
la volatilidad de los precios, utilizando los mercados de 
commodities para “cerrar” un precio fijo para las ventas 
críticas durante un periodo de tiempo prolongado. Al 
minimizar la volatilidad de los precios de uno de los 
principales componentes del costo, los contratos de precio 
fijo pueden permitir una proyección y un presupuesto más 
precisos sobre el gasto en plásticos y un margen de ganancia 
más “predecible” mes a mes.
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Ventajas de los contratos de 
precio fijo
• Mayor seguridad en los costos
• Proyección más precisa
• Mejor presupuesto
• Protección de márgenes de 

utilidad
• Mayor confianza en la  

planeación estratégica

CONTRATOS DISPONIBLES

Copolímero de moldeo por 
soplado HDPE 
Materia prima: Polietileno

Índices: IHS y CDI

Unidad: Libras

Fuentes de precios:    
Global Plastics & Polymers – informe del 
índice de precios de fin de mes publicado 
por IHS Markit Inc.  
Informe mensual Petrochemical & Plastics 
Report

Moneda: USD

Homopolímero de polipropileno 
(moldeo por inyección GP) 
Materia prima: Polipropileno

Índices: IHS y CDI

Unidad: Libras

Fuentes de precios:    
Global Plastics & Polymers – informe del 
índice de precios de fin de mes publicado 
por IHS Markit Inc.  
Informe mensual Petrochemical & Plastics 
Report

Moneda: USD



Haga del mundo su mercado
Las empresas de StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) proporcionan a sus clientes de todo 

el mundo una amplia gama de herramientas de administración de riesgo de commodities y 

servicios financieros para ayudarles a proteger sus márgenes, mitigar el riesgo de precios, 

asegurar presupuestos y manejar la volatilidad. La división FCM de StoneX Financial Inc. 

ofrece inteligencia global de mercado, servicio personalizado y experiencia de alto nivel, y 

un servicio completo de compensación y ejecución de futuros y opciones las 24 horas del día                 

en las principales bolsas de commodities del mundo. Además, como uno de los primeros 

operadores de swaps no bancarios registrados provisionalmente en la CFTC, StoneX Markets 

LLC ofrece un conjunto completo de soluciones de cobertura extrabursátil que se adaptan 

para satisfacer las necesidades específicas de administración de riesgo de cada cliente.

Este material debe interpretarse como una solicitud de estrategias comerciales y / o servicios proporcionados por StoneX Financial Inc. – FCM Division 
o StoneX Markets LLC (“SXM”), como se indica en esta presentación. Estos materiales han sido creados para un grupo selecto de individuos, y están 
destinados a ser presentados con el contexto y orientación adecuados. La información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, 
pero no se garantiza su exactitud. Estos materiales representan las opiniones y puntos de vista del autor, y no reflejan necesariamente los puntos de 
vista y estrategias comerciales empleadas por la División FCM de StoneX Financial Inc. o SXM. La negociación de derivados, como futuros, opciones y 
productos extrabursátiles (“OTC”) o “swaps”, puede no ser adecuada para todos los inversores. La negociación de derivados implica un riesgo de pérdida 
y los resultados financieros pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Cualquier ejemplo hipotético que se ofrezca es exactamente 
eso y no se está haciendo ninguna declaración de que cualquier persona obtendrá o es probable que obtenga beneficios o pérdidas sobre la base de esos 
ejemplos. La división FCM de StoneX Financial Inc. no se hace responsable de la redistribución de este material por parte de terceros, ni de las decisiones 
de negociación tomadas por personas no destinadas a recibir este material. Este material no constituye una recomendación individualizada, ni tiene en 
cuenta los objetivos comerciales particulares, las situaciones financieras o las necesidades de clientes individuales. Póngase en contacto con el personal 
designado de la División FCM de StoneX Financial Inc. para obtener asesoramiento específico que satisfaga sus preferencias u objetivos comerciales. Todas 
las referencias y discusiones sobre productos OTC o swaps se hacen únicamente en nombre de SXM, miembro de la NFA y registrado provisionalmente en 
la CFTC como agente de swaps. Los productos de SXM están diseñados únicamente para personas o empresas que, de acuerdo con las normas de la CFTC, 
reúnen los requisitos para ser consideradas “Participantes Elegibles en Contratos” (“ECP”) y que han sido aceptadas como clientes de SXM. Queda prohibida 
la reproducción sin la debida autorización. Copyright 2022. Todos los derechos reservados.  


