
FORWARD TIPO DE CAMBIO 
  
Descripción 
  

•  Es un producto de cobertura de Tipo de Cambio, TC, que permite protegerse de 
las fluctuaciones futuras de dicho valor. 
 

•  El cliente acuerda con el Banco Santander el valor del TC a una fecha y por un 
monto determinado. 
 

•  Puede ser utilizado tanto por Importadores como Exportadores. 
 

•  Para el caso de los Importadores, si al vencimiento del contrato el valor del TC 
Observado es mayor que el fijado en el contrato el cliente recibe la compensación 
correspondiente a la diferencia por el monto contratado. Caso contrario, es el 
cliente quien debe compensar al banco por la diferencia. 
 

•  Para el caso de los Exportadores, si al vencimiento del contrato el valor del TC 
Observado es menor que el fijado en el contrato el cliente recibe la compensación 
correspondiente a la diferencia por el monto contratado. Caso contrario, es el 
cliente quien debe compensar al Banco por la diferencia. 
 

  
Características 
  

 Es un producto pensado para obtener cobertura de TC, ante escenarios volátiles. 
 

 Existen dos modalidades de liquidación al vencimiento: compensación y entrega 
física. 
 

 En la modalidad de entrega física existe intercambio de ambas monedas. 
 

 En la modalidad compensación, se observa la paridad entre ambas monedas 
según se establece en el respectivo contrato, y se calcula la diferencia con la 
paridad fijada en el contrato. Luego, se cancela dicha diferencia en pesos moneda 
local. 
 

 Puede utilizarse en ambas direcciones, es decir, para cubrirse ante la bajada o 
subida en el TC. 
 

 Antes de cerrar un negocio se deben firmar los contratos Condiciones Generales 
respectivos y el cliente debe tener aprobada línea de riesgos. 
 

  
  
  



 

  
Tratamiento tributario 
  
El cliente declara conocer y aceptar  que la celebración de este contrato podría tener  
efectos tributarios respecto de los ingresos que perciba con ocasión del mismo. Asimismo, 
el cliente  declara aceptar que si este contrato no tiene por finalidad cubrir alguna 
operación principal de él mismo o lo hace como cobertura para un crédito o préstamo que 
contratará en el futuro, tales circunstancias podrían tener efectos tributarios en Chile. 
 
Contratación 
 
Para contratar este producto se firmarán dos documentos: 
 

- Una copia de este anexo, donde se explica el producto.  
- Un contrato de Forward de TC en el que se especifican los siguientes aspectos: 

• Monto Contratado 
• Plazo 
• Valor TC   

 
 

 
 Un importador necesita comprar 

dólares el día 1 de junio  para 
poder realizar sus compras y no 
quiere especular con el tipo de 
cambio en esa fecha del año, así 
que decide cubrirse contratando 
un Forward TC, que permite fijar 
de antemano el valor del tipo de 
cambio.  

El cliente acuerda con Banco 
Santander, el día 1 de febrero del 
mismo año, un valor de TC de 
$600 por cada dólar y por un 
monto de US$ 1.000.000. En el 
caso que el TC observado el 1 de 
junio, sea superior al TC 
acordado, el Banco compensará 
la diferencia por el monto 
contratado. En caso contrario, es 
el cliente quien deberá 
compensar al Banco.  



 

Escenarios al vencimiento 
 
  
El día estipulado como vencimiento del contrato, por ejemplo el 1 de junio según el 
ejemplo anterior, se pueden dar los siguientes escenarios dependiendo del valor 
del Tipo de Cambio Observado.  
 
 
ESCENARIO A 
 
Si Valor TCO > Valor TC Fijado 
 

 En este escenario, el Banco compensa al Cliente. 
 
Ejemplo: 
Valor TCO = $620  Compensación al cliente = $20.000.000 [(620 –600) * 1.000.000] 
 
 
ESCENARIO B 
 
Si Valor TCO = Valor TC Fijado 
 

  En este escenario, no hay compensaciones. 
 
 
ESCENARIO C 
 
Si Valor TCO < Valor TC Fijado  
 

  En este escenario, el Cliente compensa al Banco. 
 
 
 



 

Consideraciones Generales 
  
El cliente manifiesta conocer y aceptar los riesgos inherentes o que puedan derivarse de 
la realización de esta operación y que no ha sido asesorado por el Banco Santander,  sus 
filiales ni empresas relacionadas a aquel, sobre la conveniencia de realizar esta 
operación, actuando sobre la base de sus propias estimaciones  y cálculos de riesgos.  
 
Asimismo, el cliente conoce y acepta que esta operación podría tener efectos tributarios y, 
por ende actúa según sus propias opiniones y/o consejos u opiniones de asesores 
independientes, sin que Banco Santander, sus filiales ni empresas relacionadas, efectúen 
recomendación o asesoría alguna al Cliente a este respecto. La operación descrita en 
este documento se presenta exclusivamente con fines informativos descriptivos. Las 
condiciones financieras y demás características particulares se determinan en contratos 
que se celebran a este respecto. El cliente declara haber leído íntegramente este Anexo, 
haber entendido el funcionamiento de este producto y haber simulado o representado 
diversos escenarios ficticios según variaciones de tipo de cambio dadas por el propio 
cliente, y luego de todo ello declara estar consciente de los riesgos que esta operación 
conlleva, los que asume plenamente. 
 
Sin perjuicio de que todos nuestros contratos han sido redactados  conforme a la ley, 
Banco Santander no ha solicitado respecto de este contrato el Sello que otorga el Servicio 
Nacional del Consumidor conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de la 
Ley 19.496, en consecuencia este contrato no cuenta con Sello SERNAC. 
El Banco no cuenta con un servicio de atención al Cliente (SAC) que atienda las consultas 
y reclamos sobre este producto, por lo que todas sus consultas y reclamos deben ser 
dirigidas directamente a vuestro ejecutivo de cuentas.   
  
Este documento no constituye una oferta de compra o venta de valores ni de realización 
de operaciones financieras por parte de Grupo Santander. La operación financiera 
descrita en este documento se presenta exclusivamente con fines informativos y las 
opiniones expresadas en relación a sus datos y características económicas y financieras 
en ningún caso son definitivas y pueden variar sin previo aviso. Algunas Operaciones 
financieras pueden conllevar riesgos considerables y no son adecuadas para todo tipo de 
inversores. 


