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AGILIDAD
Con una solución completa para gestionar el 
riesgo y administrar la tesorería y las finanzas, el 
servicio Bloomberg Professional tiene presencia 
en los principales bancos y casas de bolsa, 
así como en las empresas líderes en distintos 
segmentos del mercado. Fibria, la principal 
productora de celulosa del mundo, cuenta con 
una plataforma para dotar de más eficiencia y 
transparencia a los negocios, con mayor rapidez y 
precisión en la toma de decisiones.

VENTAJA COMPETITIVA

Fibria, que produce 5.3 millones de toneladas de 
celulosa al año, es una empresa brasileña líder 
mundial en su segmento. Gracias a sus plantas 
industriales en cuatro estados (Espírito Santo, 
Bahia, São Paulo y Mato Grosso do Sul), sus 
ventas van dirigidas a todos los continentes. Los 
principales compradores son Europa (42%) y 
América del Norte (26%). 

Por su esfera de acción y por facturar casi 
totalmente en moneda extranjera, Fibria aplica 
una compleja política de gestión financiera, capaz 
de encontrar el mejor retorno posible para los 
accionistas. Los servicios de gestión de riesgo y 
de tesorería del servicio Bloomberg Professional 
ayudan a este equipo a tomar las mejores 
decisiones, en el momento oportuno.

Por operar en una industria intensiva en capital, 
Fibria busca tener acceso a diversos instrumentos 
en el mercado de capitales. “Cuanto más bajo 
el costo de capital, más competitivo es uno en 
relación con sus competidores”, opina Guilherme 
Cavalcanti, director ejecutivo de Finanzas y 
Relaciones con Inversionistas de Fibria.



EFICIENCIA  
Y ECONOMÍA
Actualmente, contar con información precisa  
y actualizada hace toda la diferencia. “Nadie  
emite un bono si, al momento de definir el precio, 
no está con la pantalla de Bloomberg conectada 
para saber, por ejemplo, en cuánto se está 
negociando el Treasury estadounidense, que 
terminará siendo la referencia para el bono  
que se va a emitir”, ejemplifica el ejecutivo. 

MENOS HOJAS DE CÁLCULO, MÁS 
PRODUCTIVIDAD

Antes de la plataforma electrónica de Bloomberg, 
las operaciones eran más lentas y arriesgadas. 
“Cuando no teníamos Bloomberg, cuatro  
o cinco personas eran necesarias para  
hacer una cotización cambiaria, por ejemplo. 
Utilizábamos muchas más hojas de cálculo  
y ello ocasionaba muchos más errores. 
Actualmente, en un solo sistema, consigo  
calcular todo”, contrasta David Alegre, gerente  
de la Mesa de Operaciones de Fibria.

La plataforma de negociación electrónica  
de Bloomberg permite obtener análisis en  
tiempo real para las operaciones cambiarias, 
aplicaciones y cotizaciones de commodities,  
entre otras funcionalidades.

“Para Fibria es muy 
importante contar con 
información en tiempo  
real de diversas partes  

del mundo.”
Guilherme Cavalcanti 

Director ejecutivo de Finanzas y 
Relaciones con Inversionistas de Fibria

SOCIEDAD DINÁMICA

El servicio Bloomberg Professional es flexible  
y puede personalizarse conforme a las 
necesidades de cada cliente. “Formatos  
de análisis de datos, gráficos, históricos, análisis 
diferenciados… todo se puede obtener fácilmente”, 
explica Marcelo Habibe, gerente general  
de Tesorería en Fibria.

Esto es posible porque el equipo de Bloomberg 
siempre está con la disposición de pensar en 
nuevas maneras de aprovechar la herramienta. 
“No es una relación unilateral. Es un intercambio 
de información, de innovación, de reciclaje”, 
resume Marcelo. “El mercado es muy dinámico. 
Ese reciclaje que hace Bloomberg, el dinamismo 
que aporta a la empresa, hace que el trabajo sea 
de alta calidad.”

Con equipos entrenados y con herramientas 
adecuadas, el equipo de finanzas de Fibria está 
listo para enfrentar y superar los desafíos del 
mercado mundial. “Para Fibria es muy importante 
contar con información en tiempo real de diversas 
partes del mundo”, resume Guilherme. “Si eso se 
utiliza para innovar, se genera un diferencial con 
respecto a la competencia.”
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