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Preguntas Frecuentes
¿QUÉ TIPOS DE COMPAÑÍAS PUEDEN BENEFICIARSE CON IRMP?
Toda compañía que sea vulnerable a la volatilidad de los precios de 
los productos básicos. Trabajamos con productores, distribuidores, 
fabricantes, procesadores, mayoristas, minoristas, importadores y 
exportadores para congelar los precios favorables. 

¿ES NECESARIO QUE SIGA A LOS MERCADOS O HAGA 
TRANSACCIONES TODO EL DÍA?
No. Nuestros asesores se encargarán de controlar los mercados  
y ejecutar los componentes de su estrategia de administración de 
riesgos, para que usted tenga la libertad de hacer lo que mejor 
sabe hacer: dirigir su negocio.

¿ES NECESARIO QUE HAGA UN CAMBIO SOBRE CON QUIÉN 
HAGO NEGOCIOS?
No. Puede mantener todas sus relaciones existentes en el mercado. 
IRMP es una estrategia financiera que le permite mitigar el riesgo 
de las fluctuaciones en los precios, no se trata de un programa de 
contratación, logística o comercialización de productos básicos.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA UN IRMP TÍPICO?
IRMP es un proceso dinámico que nuestros asesores evalúan               
y ajustan de acuerdo con los cambios en las condiciones del          
mercado y en el panorama financiero de su compañía. Tenemos 
muchos clientes por honorarios que han utilizado con éxito IRMP 
durante décadas.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MODO EN QUE 
IRMP DE STONEX puede ayudar a su compañía a administrar los 
riesgos ligados a los productos básicos, proteger sus márgenes de la 
volatilidad de los precios y mejorar los resultados, visite nuestra página 
de IRMP y llene un formulario de contacto para que sepamos cuáles de 
nuestros asesores podrán cubrir mejor sus necesidades.

Acerca de StoneX
StoneX es una red de servicios financieros de nivel 
institucional que conecta a empresas, organizaciones 
e inversionistas con el ecosistema global de mercados 
a través de una combinación única de plataformas 
digitales, compensación y ejecución, un servicio 
personalizado y una amplia experiencia. StoneX es 
propiedad de StoneX Group Inc. (NASDAQ: SNEX) y 
es operada por sus compañías subsidiarias.

Programa Integrado de Administración de Riesgos (IRMP®)
es un proceso práctico e integral que ayuda a las compañías a identificar el riesgo total ligado 
a los productos básicos y a desarrollar estrategias integradas para mitigar ese riesgo. Al estar 
administrado por nuestros asesores expertos, el programa ayuda a las compañías a proteger 
sus márgenes de la volatilidad de los precios y a mejorar los resultados en seis pasos:

ASESORAMIENTO 
Nuestros asesores se reúnen con su equipo directivo para comprender cabalmente su negocio y 
las exposiciones de sus productos básicos, que abarca desde los bienes que la compañía en forma 
directa compra, produce, procesa o distribuye como parte de su negocio principal, hasta insumos 
como componentes energéticos y financieros, como tasas de interés y monedas extranjeras.

ANÁLISIS EXHAUSTIVO 
Aprovechando toda la experiencia en el mercado y nuestra amplia base de datos de propiedad 
exclusiva, nuestros asesores realizan análisis exhaustivos de los datos históricos de precios de su 
compañía, así como de la situación de oferta y demanda global proyectada y actual para todos los 
productos básicos con los que opera. Esto no solo nos permite identificar, sino también cuantificar 
por usted todos los riesgos ligados a los productos básicos para su compañía. 

REVISIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Según nuestro análisis exhaustivo, le ofrecemos una revisión integral de sus exposiciones a riesgos 
y analizamos qué medidas, de haberlas, podría tener actualmente implementada su compañía para 
mitigar esos riesgos. También analizamos la tolerancia a riesgos entre estos productos básicos. 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
Nuestros asesores utilizan sus aportes al proceso de revisión de riesgos y desarrollan una estrategia 
de administración de riesgos integral que incluye una amplia gama de herramientas financieras 
innovadoras y de probada eficacia que están diseñadas específicamente para las exposiciones de 
los productos básicos y las preferencias de riesgos de su compañía.

IMPLEMENTACIÓN 
Con su autorización, nuestros asesores ejecutarán los componentes del programa en su nombre. 
Y eso incluye la realización de análisis diarios del mercado y la participación en operaciones 
necesarias a través de los recursos globales de StoneX.

INFORMES DINÁMICOS Y AJUSTES
Después de la implementación, nuestros asesores le brindarán exhaustivos informes mensuales y 
de fin de año donde se detalla explícitamente el impacto del programa en el desempeño financiero 
de la compañía. También se encargarán de ajustar la estrategia de forma constante a medida que 
cambien las condiciones del mercado y el panorama financiero de la compañía.

* IRMP es un producto de StoneX Financial Inc., parte de la red 
StoneX y propiedad de StoneX Group Inc.



StoneX Group Inc. ofrece servicios financieros en todo el mundo a través de    sus subsidiarias de acuerdo con las 
leyes aplicables de las jurisdicciones donde se prestan los servicios. StoneX Markets, LLC (SXM) es miembro de 
la Asociación Nacional de Futuros (National Futures Association, NFA) y está registrado provisionalmente ante 
la Agencia Reguladora de los Mercados de Futuros de EE. UU. (U.S. Commodity Futures Trading Commission, 

CFTC) como operador de permutas financieras. Las referencias a los productos extrabursátiles (over-the counter, 
OTC) o permutas financieras se hacen en nombre de SXM e StoneX Financial Ltd (SFL), registrados en Inglaterra 

y Gales, Compañía N.º 5616586, autorizado y regulado por la Autoridad de Conductas Financieras (Financial 
Conduct Authority). StoneX Financial Inc. (SFI) es miembro de la NFA y está registrado ante la CFTC como corredor 

de futuros (Futures Commission Merchant, FCM) y asesor comercial de productos básicos (Commodity Trading 
Advisor, CTA). Las referencias a opciones y futuros negociados en bolsa se hacen en nombre de la División FCM de 
SFI y SFL. Las operaciones con derivados, como futuros, opciones, productos OTC y permutas financieras podrían 
no ser adecuadas para todos los inversores. Las operaciones con derivados involucran riesgos sustanciales y es 

necesario comprender plenamente esos riesgos antes de realizar operaciones.  
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