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Caso de estudio

El productor de harina utiliza 
información en tiempo real 
para realizar transacciones 
más inteligentes y mejorar 
los ahorros y la eficiencia.
Harinas Elizondo



Puntos débiles de tesorería en procesos manuales, incapacidad 
para acceder a precios en tiempo real

Harinas Elizondo realiza todas sus compras internacionales de trigo con dólares 
estadounidenses, lo que significa que debe cambiar regularmente grandes cantidades 
de pesos mexicanos para obtener dólares estadounidenses. A principios de la década 
de 2010, los ejecutivos de las empresas medianas llamaban manualmente a varios 
bancos para solicitar cotizaciones de divisas, aunque dada la volatilidad del mercado,  
a menudo las tasas fluctuarían antes de que se pudieran ejecutar las operaciones, 
lo que dejaba a la empresa insegura de recibir la mejor tasa disponible.

Además, los dólares estadounidenses obtenidos por Harinas Elizondo se destinaron 
a la compra de grandes volúmenes de trigo, principalmente de Estados Unidos y 
Canadá. La compañía también tuvo problemas para obtener información sobre los 
precios del trigo en tiempo real y en el futuro, y recurrió a una serie de herramientas 
de Internet y agencias de productos de nicho en busca de datos de precios.

En 2013, la empresa, desesperada por acceder a las tasas de cambio en tiempo real 
y cansada del tedioso proceso de llamar a los bancos por teléfono todos los días, 
recurrió a Bloomberg para probar los servicios de la Terminal. Sobre todo, Harinas 
Elizondo quería tener la certeza de que estaban realizando grandes operaciones 
cambiarias a las mejores tasas disponibles de bancos nacionales e internacionales.

Harinas ElizondoUbicación
Ciudad de México

Industria
Comida y bebidas

Perfil de cliente
•   Harinas Elizondo es un productor de 

harina mexicana de tamaño mediano  
que suministra harina y derivados de 
trigo a algunas de las empresas de 
alimentos y bebidas más grandes de 
América del Norte.

•   Compra trigo de EE. UU., Canadá, Europa 
y Argentina

•   Con sede principal en la Ciudad de México 
y con cuatro plantas en todo el país

Situación empresarial
Para obtener el tipo de cambio y los 
precios internacionales de las materias 
primas, Harinas Elizondo solía realizar 
llamadas diarias a varios bancos. La 
empresa necesitaba información sobre 
el tipo de cambio en tiempo real para 
mejorar los márgenes y los precios 
mundiales de las materias primas para el 
trigo y el maíz en un sistema automatizado 
para reducir los retrasos y ahorrar dinero.

Solución Bloomberg
•   FXGO en la Terminal Bloomberg ofrece 

una amplia gama de herramientas para 
ayudar a las tesorerías corporativas con 
la administración y ejecución de flujos de 
trabajo de depósitos y divisas.

•   RFQ proporciona a los clientes tipos 
de cambio en tiempo real para dólares 
estadounidenses ofrecidos por varios 
bancos en una pantalla; los intercambios 
se pueden realizar con un solo clic.

•   BMAP permite a las empresas que 
importan y exportan productos básicos 
ver la posición actual de los barcos que 
transportan la carga.

Beneficios de la solución
Las actividades manuales que consumen 
mucho tiempo se han reemplazado 
por procesos integrados, sofisticados y 
automatizados con la Terminal Bloomberg, 
lo que brinda al cliente una mayor eficiencia, 
comparabilidad y la confianza de que está 
tomando las mejores decisiones de FX y 
precios para mejorar los resultados financieros 
a corto y largo plazo.

Harinas Elizondo es una empresa mediana de propiedad 
mexicana que es líder en la producción y suministro de 
harina de algunas de las empresas de alimentos y bebidas 
más grandes de América del Norte, como Kellogg’s, Nestlé 
y Cargill. Alrededor del 80 por ciento del trigo vendido por 
Harinas Elizondo se destina a clientes industriales, como 
Bimbo, Gamesa, Alsea, propietaria de las cadenas Domino’s 
Pizza y Starbucks en México, así como a grandes empresas de 
distribución regional que entregan a pequeñas panaderías 
o empresas panificadoras. La empresa se compromete a 
entregar harina de la más alta calidad para los consumidores 
en los mercados de México y Estados Unidos.

Impulsada por la desregulación de los precios de las materias 
primas mexicanas a mediados de la década de 1990, Harinas 
Elizondo se propuso modernizar y transformar la empresa 
para competir en un mercado abierto y globalizado con 
valoraciones de divisas y precios de las materias primas en 
tiempo real, particularmente en Estados Unidos y Canadá, 
donde importa la mayor parte del trigo que se utiliza para 
hacer harina. En 2013, la compañía decidió que necesitaba 
automatizar, digitalizar y optimizar su flujo de trabajo de FX 
para mejorar los márgenes y garantizar que las órdenes de 
compra se realizaran utilizando precios óptimos en toda la 
función de tesorería global.
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Como competidor en el mercado de materias primas, Harinas 
Elizondo también necesitaba precios en tiempo real del trigo, maíz, 
soja y otros productos, a los que no podían acceder de manera 
fácil o confiable, lo que complicaba el proceso de compra de 
contratos de futuros. La empresa buscó información sobre precios 
de productos básicos a nivel mundial, datos meteorológicos y 
de cosecha, capacidad para evaluar diferenciales y opciones, e 
información sobre posibles desafíos logísticos que pudieran alterar 
los tiempos de entrega.

Bloomberg ofrece información de precios de 
materias primas y divisas optimizada en tiempo real

Para corporaciones como Harinas Elizondo que deben intercambiar 
monedas regularmente para realizar pedidos internacionales, 
Bloomberg FXGO permite a los clientes acceder y evaluar los tipos 
de cambio ofrecidos por los bancos competidores en tiempo real, 
lo que brinda a las empresas la seguridad de que están operando al 
mejor tipo de cambio disponible en el mercado. Según el director 
de operaciones de la empresa, José Ángel Iriso, al utilizar la función 
RFQ para acceder a los tipos de cambio por minuto ofrecidos por 
todos los bancos competidores, la empresa ahorró alrededor de 
$ 5,000 en sus primeras compras de $ 1 millón.

“Lo que realmente nos llamó la atención fue que, con una sola 
Terminal Bloomberg, teníamos acceso a toda la información que 
queríamos: todos los precios futuros, información sobre tipos 
de cambio y todos los análisis e información de mercado que 
necesitábamos, incluyendo tablas de opciones en tiempo real, 
que es muy importante para nosotros”, dijo Iriso. “Ahorramos 
mucho tiempo y tuvimos la tranquilidad mental de que íbamos  
al mercado a comprar y compramos al mejor precio disponible”.

Muchos sistemas de gestión de tesorería existentes, similares a 
Harinas Elizondo, se integran a la perfección con FXGO y RFQ. 
Bloomberg fue seleccionado sobre sus competidores debido 
a su sofisticación, transparencia y versatilidad, lo que permitió 
a Harinas Elizondo acceder a datos vitales de divisas y precios 
de materias primas, lo que resultó en un uso más eficiente del 
tiempo y mayores ahorros.

“Nos habíamos convertido en una operación más grande en escala 
y estábamos buscando un producto más sofisticado, que fue 
cuando contactamos a Bloomberg”, dijo Iriso. “Nos dimos cuenta 
de inmediato de los beneficios de tener una Terminal. Es magia.”

El productor de harina utiliza información en tiempo real para realizar transacciones más inteligentes y mejorar los ahorros y la eficiencia.

Se estima que Harinas Elizondo 
ahorró $5,000 en sus primeras 
operaciones cambiarias de  
pesos mexicanos por $1 millón  
de dólares usando la función  
de Terminal Bloomberg y RFQ.

Harinas Elizondo realiza operaciones de cambio  
más rápidas e informadas con conocimiento de  
las condiciones del mercado

La tesorería de Harinas Elizondo ahora puede realizar operaciones 
de cambio de pesos mexicanos por dólares estadounidenses 
con más confianza y facilidad utilizando FXGO de Bloomberg y la 
función RFQ. Cuando Harinas Elizondo envía una solicitud (RFQ) 
a varios bancos, la función de tesorería puede comparar todas 
las respuestas de los bancos en una sola vista en la Terminal de 
Bloomberg. Y sin intervenciones manuales involucradas en el 
proceso de cambio de un extremo a otro, existe una eficiencia 
mucho mayor en todos los mercados que respaldará mejor el 
crecimiento continuo y ahorrará tiempo y dinero a la empresa.

La empresa mediana también tiene acceso a información vital 
sobre los precios del trigo, el maíz, la soja y otros productos 
básicos que influyen y determinan las decisiones de compra 
y las condiciones del mercado. Harinas Elizondo ahora realiza 
compras por contrato informadas y en tiempo real de grandes 
volúmenes de trigo, futuros, coberturas y opciones basadas en 
la información de mercado más actualizada disponible. Además, 
la Terminal Bloomberg proporciona información valiosa que 
afecta los precios de las materias primas y las divisas, como 
pronósticos meteorológicos, proyecciones de cosecha, informes 
del Departamento de Agricultura de EE. UU (USDA) que pueden 
generar movimientos de precios y eventos y noticias globales 
que pueden influir en los mercados.

Para una empresa que pronostica la producción de 640,000 
toneladas de harina en 2021, la información sobre los precios de los 
granos, el transporte y los desafíos logísticos es imperativa para una 
empresa que compite en la industria global de productos básicos.

“Bloomberg es una herramienta vital y es una forma muy fácil  
de tener acceso a todos los datos que necesitamos”, dijo Iriso. 
“Nos da el poder de la información, y esa información es dinero”.

Acerca de la terminal Bloomberg

Desde 1981, los profesionales financieros y de negocios han 
dependido de Bloomberg Terminal® para obtener los datos, 
las noticias y los análisis en tiempo real que necesitan para 
tomar las decisiones que importan. La Terminal proporciona 
información sobre cada clase de activos, desde renta fija hasta 
acciones, divisas y materias primas, derivados e hipotecas, todo 
integrado a la perfección con contenido multimedia a pedido, 
amplias capacidades de comercio electrónico y una red de 
comunicaciones superior.

Aprende más

Bloomberg Terminal ofrece una amplia gama de datos de divisas 
y análisis sólidos sobre divisas y derivados. Obtenga precios en 
vivo de la mayoría de los proveedores de liquidez en cualquier 
lugar, evalúe el desempeño, analice los impulsores del mercado, 
cuantifique el riesgo y evalúe las estrategias de cobertura, luego 
optimice la ejecución comercial con nuestra incomparable gama 
de herramientas comerciales avanzadas



Take the next step.

For additional information,  
press the <HELP> key twice  
on the Bloomberg Terminal®.
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