CONSULTORÍA INTEGRADA DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CAMBIARIO
USDCOP

Nuestra oferta:

Ofrecemos el más
completo programa de
administración del riesgo
cambiario, basado en
nuestra experiencia,
servicio al cliente y
potente equipo.

CONSULTORÍA INTEGRADA DE ADMINISTRACION DE
RIESGO CAMBIARIO

PRO Capital Management ha desarrollado asesoría en administración del
riesgo con varios clientes Colombianos en diferentes sectores económicos que
tienen exposición al Riesgo de Tasa de Cambio (USD, EUR,BRL, MXN, CLP) ya sea
por su naturaleza importadora o exportadora.

SECTORES:
SECTOR PUBLICO
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR MANUFACTURERO (BIENES
INTERMEDIOS)
SECTOR AUTOMOTOR SECTOR
COMERCIALIZADOR

PROPUESTA

POLÍTICA DE
COBERTURAS

PROPUESTA
Nos permitimos presentar la siguiente propuesta de asesoría para la
creación e implementación de la política de administración de riesgo
cambiario /COP.
La evolución de los mercados financieros brindan las
herramientas necesarias para la gestión del riesgo
cambiario(USD/COP).
Por esta razón, estructuramos para la empresa la presente
propuesta con el objetivo de crear, junto con la empresa,
la política de gestión de riesgos.
Enmarcamos dicho proceso dentro de un aprendizaje
interno de la compañía, que garantice el éxito de la
implementación de la política.
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PROPUESTA VISIÓN GENERAL
1
OBJETIVO

Diseño y acompañamiento en
la implementación de la
política de administración de
riesgo cambiario USD/COP

ENTREGABLES

2

FASE I:
DISEÑO DE POLITICA DE COBERTURA
ETAPA I:
Entendimiento y
Diagnóstico de
la exposición de
riesgo

Documento de
exposición de
riesgo cambiario
USD/COP
Capacitaciones.

FASE II:ANALISIS CUANTITATIVO

ETAPA II:
Diseño de Política
de Cobertura
Cambiaria y precio
de USD/COP.

Política de Cobertura
Cambiaria USD/COP.
Funciones y
Responsabilidades del
Comité de Riesgos.
Plan Director de
Implementación Política de
Cobertura.

ETAPA III:
Análisis cuantitativo

Entendimiento de
los reportes
menusales

3
FASE III:
ACOMPANAMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAPOLITICA
ETAPA IV:
Implementación
Política de
Cobertura

Presentación de la
Política en la
instancia
administrativa
correspondiente.
Incorporación de
información
(exposición e
instrumentos) al
análisis
cuantitativo.
Inteligencia de
Mercado
(Reportes).

ETAPA V:
Asesoría
Personalizada

Análisis de
estrategia de
Cobertura.
Perspectivas de
Mercado.
Asesoría contable y
financiera.

PROPUESTA VISIÓN GENERAL
OBJETIVO

Diseño y acompañamiento en
la implementación de la
política de administración de
riesgo cambiario USD/COP

1

FASE I:
DISEÑO DE POLITICA DE COBERTURA

ETAPA I:
Entendimiento y Diagnóstico de la exposición de
riesgo
Entendimiento estructura corporativa de riesgo de La
empresa.
Cuantificación del riesgo:
Riesgo de mercado
(generado por la variación de la tasa USD/COP)
Análisis y conformación de la de exposición integral
de riesgo de tasa USD/COP
Apoyo en la definición políticas de gestión de riesgo
y objetivos estratégicos.

ENTREGABLES

Documento de exposición de
riesgo cambiario USD/COP
Capacitaciones.

ETAPA II:
Diseño de Política de Cobertura Cambiaria y precio de
USD/COP.
Definición de la política de cobertura cambiaria USD/COP
Discusión y análisis de las políticas existentes.
Análisis de la manera de pensar y actuar del Cliente.
Backtesting y análisis de la Política.
Desarrollo y planeación de estrategias de gestión de riesgo.
Costeo, estructuración y ejecución de plan de cobertura de
riesgo.
Control.
Definición de los reportes de coberturas (negociaciones).
Definición de los reportes de posiciones de riesgo cambiario.
Diseño y aprobación de las estrategias a utilizar

Política de Cobertura Cambiaria USD/COP.
Funciones y Responsabilidades del Comité de Riesgos.
Plan Director de Implementación Política de Cobertura.

PROPUESTA VISIÓN GENERAL
OBJETIVO

Diseño y acompañamiento en
la implementación de la
política de administración de
riesgo cambiario USD/COP

2

FASE III:
ACOMPANAMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE LAPOLITICA

EETAPA III:
Análisis cuantitativo
Reportes Exposición vs. Cobertura. Reportes de
Análisis de Riesgo.
Visualización de la posición de cambio. Análisis
de escenarios de cobertura y
mediciónde riesgos de posición de cambio.
Optimización de portafolio de coberturas.

ENTREGABLES

Entendimiento de
los reportes
mensuales

Entendimiento del riesgo de su negocio para optimizar la manera en la que
está cubriendo. Acceder y analizar la exposición, montos cubiertos,
estrategias utilizadas, valoración del portafolio, apalancamiento, entre otras.
Verificación en tiempo real si la implementación de la política de cobertura
es adecuada.

PROPUESTA VISIÓN GENERAL
OBJETIVO

Diseño y acompañamiento en
la implementación de la
política de administración de
riesgo cambiario USD/COP

3

FASE II:
ANALISIS CUANTITATIVO

ETAPA IV:
Implementación Política de Cobertura
Acompañamiento en la presentación en
instancias decisorias para la aprobación de los
documentos:
Documento de definición y medición de
exposición de riesgo cambiario USD/COP.
Política de Cobertura Cambiaria USD/COP.
Funciones y Responsabilidades del Comité de
Riesgos.
Creación de un procedimiento de cobertura
– “Que, Quien, Cómo y Cuando” Constitución
Comité de Riesgos.

ENTREGABLES

Presentación de la Política en la instancia administrativa
correspondiente.
Incorporación de información (exposición e instrumentos)
al análisis cuantitativo.
Inteligencia de Mercado (Reportes).

ETAPA V:
Asesoría Personalizada
Atención en directo de las inquietudes del
desarrollo de la política de cobertura.
medición contra indicadores de mercado
(benchmark).
Asesoría personalizada para construir
estrategias: Elegir instrumentos o conjunto de
instrumentos para realizar la cobertura.
Asesoría en niveles técnicos del USD/COP para
tomar coberturas.
Asesoría contable para registro de las partidas
de cobertura de acuerdo a NIIF 9 y NIIF 7(*)
Miembro invitado al comité de riesgos
(opcional).

Análisis de estrategia de Cobertura.
Perspectivas de Mercado.
Asesoría contable y financiera.

MES 1
S1 - S2 - S3 - S4
FASE I: ENTENDIMIENTO
Y DIAGNÓSTICO DE LA
EXPOSICIÓN DE RIESGO

ETAPA II: DISEÑO DE LA
POLÍTICA DE
COBERTURA
CAMBIARIA USD COP

ETAPA III: ANÁLISIS
CUANTITATIVO

ETAPA IV:
IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICA DE
COBERTURA

ETAPA V: ASESORÍA
PERSONALIZADA

MES 2
S5 - S6 - S7 - S8

MES 3
S9 - S10 - S11 - S12

MES 4
S13 - S14 - S15 - S16

Semana 2: Sesiones de
Capacitaciones Finalizadas,
definición de exposición de
riesgo.
Semana 5: Documento de
Política de Cobertura
Cambiaria USD/COP,
Funciones y
Responsabilidades del
Comité de Riesgo.

Semana 7: Entendimiento de
los reportes mensuales.

Semana 9: Aprobación de
la Política de Cobertura
(Estimado*)
Semana 11: Incorporación de
información del análisis
cuantitativo
(exposición – instrumentos)
Semana 12: Acompañamiento
permanente.

REQUISITOS
Requerimos de la participación de las áreas relevantes
(financiera, proyecciones – planeación, compras,
comercial, contable, ente otras) para la capacitación.
Para el levantamiento de información requerimos al
menos la participación del
área financiera.
Asignación de interlocutores para el entendimiento del
funcionamiento del Análisis cuantitativo.
Es posible que requiramos que la empresa entregue
datos históricos de los precios de venta de los
productos más relevantes para realizar el análisis de la
sensibilidad de los mismos contra la tasa de cambio
USD/COP.
Seguimiento periódico de los entregables y
compromisos del desarrollo de la metodología.

PROPUESTA ECONÓMICA
Generamos valor conjunto

1

COMPONENTE

VARIABLE

Plazo mínimo de contratación
de 12 meses.
Validez comercial 40 días.

2

INVERSIÓN

La implementación de la consultoría
integrada de administración de riesgo
para USD/COP, tiene un costo de $ 700
USD mensuales. Calculados a la TRM
del primer día hábil del mes en el cual
se llevará a cabo la asesoría.(Los
impuestos aplicables serán pagados
por el Cliente).

3

CONTENIDO - ENTREGABLES

FASE I:
DISEÑO DE POLITICA DE
COBERTURA

FASE II:ANALISIS
CUANTITATIVO

FASE III:
ACOMPANAMIENTO A LA
IMPLEMENTACION DE
LAPOLITICA

Documento de exposición de riesgo
cambiario Capacitaciones.
Política de Cobertura Cambiaria.
Funciones y Responsabilidades del
Comité de Riesgos. Plan Director de
Implementación Política de Cobertura
Entendimiento del análisis cuantitativo
Presentación de la Política en la instancia
administrativa correspondiente
Incorporación de información
(exposición e instrumentos)
Inteligencia de Mercado (Reportes
semanales)
Análisis de estrategia de Cobertura.
Perspectivas de Mercado.
Asesoría contable y financiera.

BENEFICIOS
Implementar una política de cobertura al tipo de cambio USD/COP le
permite a la empresa mitigar la exposición a la volatilidad del Balance
(P/L) originada por la diferencias en Cambio y/o del Flujo de Caja, lo que
priorice la empresa, razón por la cual logrará proteger el margen financiero
de la empresa.
Mitigar las exposiciones de tipo de cambio USD/COP mediante la
implementación de la política generará mejores resultados financieros a la
empresa. Estas nuevas cifras de la empresa serán analizadas por parte de
los Bancos, logrando que la empresa obtenga beneficios de tasa al
momento de buscar nuevo financiamiento o renegociar financiamiento.
Generar cultura de gestión de riesgos financieros y conocimiento de
múltiples instrumentos o estrategias de cobertura para ser más
competitivos al momento de fijar precios de venta.
Sentar las bases para activar y fomentar la correcta interacción y
comunicación de las áreas relevantes de la empresa para asegurar
resultados deseados en la ejecución y control.

POLÍTICA DE
COBERTURAS
¿QUÉ VAMOS A LOGRAR?

¿Cómo construye el presupuesto
la compañía y qué partes se
pueden proteger?
¿Cómo se materializa la volatilidad
de la moneda en el P/G y el Flujo
de caja?
¿Situación de liquidez de la
empresa
como restricción de la política de
coberturas?

Proceso de compra Manejo
inventarios Proceso de venta
Position competitiva e impacto
del tipo de cambio en ésta
Flujos en moneda extranjera y
flujos indexados ésta

Materialización del riesgo
en losestados
financieros y presupuesto
u exposición

Recursos a
destinar al
proceso de
administración
de riesgo

Entendimiento
profundo del
negocio y su
exposición

Compromiso de la
empresa y tiempo
mínimo de
implementación
Recursos humanos
Recursos externos
(asesorías,
capacitaciones,
sistemas de
información, etc.)
Costos a asignar a
coberturas

POLÍTICA DE COBERTURAS
Definición de:
La exposición
El objetivo estratégico de las coberturas
Benchmark

VISIÓN - POLÍTICA DE COBERTURAS

Este es nuestro plan para que las publicaciones sustentables sean la nueva norma del
sector.

¿Cómo construye el presupuesto
la compañía y qué partes se
pueden proteger?
¿Cómo se materializa la volatilidad
de la moneda en el P/G y el Flujo
de caja?
¿Situación de liquidez de la
empresa
como restricción de la política de
coberturas?

Proceso de compra Manejo
inventarios Proceso de venta
Position competitiva e impacto
del tipo de cambio en ésta
Flujos en moneda extranjera y
flujos indexados ésta

Materialización del riesgo
en losestados
financieros y presupuesto
u exposición

Recursos a
destinar al
proceso de
administración
de riesgo

Entendimiento
profundo del
negocio y su
exposición

Compromiso de la
empresa y tiempo
mínimo de
implementación
Recursos humanos
Recursos externos
(asesorías,
capacitaciones,
sistemas de
información, etc.)
Costos a asignar a
coberturas

Este proceso lo realizamos basados en un
cuestionario y un proceso de levantamiento de
información preparado para La Compañía.
Basado en esto tendremos las herramientas
para:
Identificar y medir el riesgo dela compañía.
Proponer y analizar diferentes políticas de
administración de riesgo.
La compañía podrá así diseñar su política, que
acompañaremos a ejecutar, controlar y
mejorar.

POLÍTICA DE
COBERTURA

Es la guía completa o mapa
de navegación para realizar
las coberturas de tipo de
cambio. Ésta incluye metas a
corto y largo plazo, asícomo
los lineamientos y la definición
de la estructura
organizacional para lograrlo.

Objetivos de la política
Flujo de caja P/L
Utilidad bruta
EBITDA

Etapas
Identificación y medición
Implementación de las coberturas
Ejecución
Monitoreo y mejoramiento

Presupuesto de
coberturas
Manejo garantías
Cupos de crédito

Estructura organizacional
Comité de riesgo

Lineamientos de política
Montos máximos a operar Selección de
contrapartes
Metodología para la cotización y
operación

Control
Responsabilidades y funciones de la
junta directiva (Directorio)
Lineamientos contabilidad y
documentación

POLÍTICA DE COBERTURA COMITÉ DE RIESGOS

Es la guía completa o mapa de navegación para realizar las coberturas de tipo de
cambio. Ésta incluye metas a corto y largo plazo, así como los lineamientos y la
definición de la estructura organizacional para lograrlo.

Analizar y aprobar estrategias y
tácticas de cobertura

Deﬁnir metodología de
identiﬁcación, medición, ejecución,
control, monitoreo y mejora

Estrategias:
Instrumentos derivados a utilizar,
montos y temporalidades.

Tácticas:
Timing, estrategias de entrada y salida.
Reportar al Gerente y Junta
Directiva (Directorio)

Ofrecemos el más completo
programa de administración
del riesgo cambiario, basado
en nuestra experiencia y
potentes desarrollos
tecnológicos.
Ofrecemos el más completo programa de administración del riesgo
cambiario, basado en nuestra presencia global, experiencia y potentes
análisis.

NOSOTROS TE
OFRECEMOS

DECLARACIÓN DE RIESGO

La compra y venta de derivados financieros, tales como futuros, opciones y swaps puede no ser adecuado para todos los inversionistas. El mercado de derivados involucra
riesgos de pérdida sustanciales y usted debe entender completamente estos riesgos antes de operarlos. Los resultados financieros del pasado no son necesariamente
indicativos de resultados futuros. Todas las referencias de futuros / opciones en el mercado, se realizan únicamente a nombre de PRO investing SAS. Este material debe
interpretarse como comentarios del mercado, solamente observando las condiciones económicas, políticas y/o del mercado. Este no pretende referirse a ninguna
estrategia comercial en particular, elemento promocional o calidad de servicio ofrecido por PRO Investing SAS.
PRO Investing SAS no se hace responsable de la posible redistribución de este material por parte de terceros, o cualquier decisión comercial tomada por personas a quienes
no está dirigido este material. La información aquí contenida fue obtenida de fuentes que se consideran confiables, pero no está garantizada en cuanto a 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 PRO Investing
SAS.
Todas las opiniones sobre proyecciones hechas dentro de este material representan las opiniones del autor, a menos que se indique lo contrario. La información sobre los
hechos que se creen confiables se utilizó para formular estas declaraciones de opinión; pero no podemos garantizar la exactitud e integridad de la información con que se
tomó como base. En consecuencia, estas declaraciones no reflejan necesariamente los puntos de vista y estrategias comerciales empleadas por PRO Investing SAS. Todas
las proyecciones sobre las condiciones del mercado son inherentemente subjetivas y especulativas, y los resultados reales y las proyecciones posteriores pueden variar
significativamente de dichas previsiones. Ninguna seguridad o garantía se hace de que estos pronósticos sean alcanzados. Cualquier ejemplo dado se proporciona con
fines ilustrativos únicamente y ninguna representación se está haciendo de que cualquier persona va a, o es muy probable que alcance utilidades o pérdidas similares a
esos ejemplos.
Se prohíbe la reproducción o uso de cualquier formato sin autorización. Todos los derechos reservados. ® 2022.

Fraternalmente,

