
 

 

CROSS CURRENCY SWAP 
  
Descripción 
  

•  Es un producto de cobertura de deuda que permite protegerse de las fluctuaciones 
futuras de una moneda y tasas de interés con respecto a otra moneda y tasas de 
interés. 

•  El resultado neto de esta operación es un cambio de una deuda con flujos futuros 
en una moneda, a una con flujos futuros conocidos, en una segunda moneda. El 
producto producirá periódicamente compensaciones a favor o en contra del cliente 
dependiendo de la evolución de las monedas y/o tasas de interés. 

  
Características 
  

 Se contrata por un monto y plazo específicos. 
 La contratación de esta cobertura no supone el pago de una prima. 

  
Terminación Anticipada 
  

•  El producto objeto de este instrumento, es contratado por un plazo definido. Por lo 
tanto, ni el Banco ni el Cliente pueden ponerle término anticipado, esto es antes de 
la llegada del plazo al que fue contratado. 
 

•  Si el Banco y el Cliente acordaran ponerle término antes del cumplimiento de su 
plazo, lo cual supondrá necesariamente que Cliente y Banco estén de acuerdo en 
darlo por terminado, dicho término anticipado tendrá por consecuencia que el 
cliente o el Banco, tendrán que pagar al otro una suma de dinero por dicho 
anticipo. Si no hay acuerdo entre el Banco y el Cliente sobre el monto a pagar, no 
habrá término anticipado y el producto seguirá vigente para ambas partes. 
 

•  El monto a pagar por el cliente al Banco o viceversa, será calculado e informado 
por el Banco al Cliente. Para llegar al monto a pagar, el Banco valorizara, a valor 
presente, las obligaciones de cada una de las partes a los precios de mercado 
vigentes en la fecha de Liquidación Anticipada y por el plazo residual del Contrato, 
considerando que las tres variables fundamentales son: Precios de Mercado (tasa 
de interés, tipo de cambio, inflación, proyecciones de cada uno de estos 
elementos), Costos de Oportunidad de deshacer la posición en cuestión y la 
Liquidez de Mercado en el momento de la valorización. 
 

•  El Cliente debe estar consciente que el monto así calculado y que deberá pagar al 
Banco puede llegar a un valor muy alto, que convierta en inviable financieramente 
el término anticipado del producto. 
 

•  Con el propósito de dar mayor claridad sobre el valor que podría estar obligado a 
pagar el cliente al Banco, a continuación se describe una operación ficticia. 



 

 

Por ejemplo, si el cliente contrata un InterestRate Swap de ICP por un monto de 
50.000.000 y a un plazo de 5 años bullet; donde cliente paga cada 180 días una 
tasa anual de 5% y banco paga ICP + 0%, y su intención (aceptada por el Banco) 
es ponerle término trascurrido la mitad del plazo pactado originalmente, deberá 
pagar al Banco la cantidad de $ 1.200.000 aproximadamente, provenientes de 
aplicar una tasa de descuento de un 4 % anual al calcular el valor presente de las 
obligaciones de cada parte del contrato. Se establece que tanto las tasas que 
cliente y banco pagan, como la tasa de descuento, son totalmente ficticias, 
pudiendo ser diferentes según el plazo. Este cálculo considera también que las 
obligaciones devengadas a la fecha por ambas partes ya han sido liquidadas y 
están al día. 

  
Contratación 
  
Para contratar este producto se firmarán a lo menos los siguientes documentos: 

- Una copia de este anexo, donde se explica el producto. 
- Un contrato Condiciones Generales según establece la normativa del Banco 

Central de Chile. 
- Un contrato específico en que constan los términos y aspectos de la operación, 

y se emite al amparo del Contrato Condiciones Generales. 
  
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 préstamos 
que contratará en el futuro, tales circunstancias podrían tener efectos tributarios en Chile. 
  



 

 

Escenarios de compensación de Cross Currency Swap 
 
  
I. Si por Contrato, Cliente queda pagando una Tasa Variable en moneda 1, y 

recibiendo una Tasa Fija en moneda 2 
 
 
ESCENARIO A 
 
Si el producto de la tasa variable de referencia por el nominal en moneda 1 es más bajo 
que la tasa fija acordada multiplicada por su nominal en moneda 2.  
 

 En este escenario, el Banco compensa al Cliente. 
 
 
ESCENARIO B 
 
Si el producto de la tasa variable de referencia por el nominal en moneda 1 es igual a la 
tasa fija acordada multiplicada por su nominal en moneda 2. 
 

  En este escenario, no hay compensaciones. 
 
 
ESCENARIO C 
 
Si el producto de la tasa variable de referencia por el nominal en moneda 1 es más alto 
que la tasa fija acordada multiplicada por su nominal en moneda 2.  
 

  En este escenario, el Cliente compensa al Banco. 
 
 
 
 
  
II. Si por Contrato, Cliente queda pagando una Tasa Fija en moneda 1, y 

recibiendo una Tasa Variable en moneda 2. 
  
 
ESCENARIO A 
 
Si el producto de la tasa variable de referencia por el nominal en moneda 2 es más bajo 
que la tasa fija acordada multiplicada por su nominal en moneda 1.  
 

  En este escenario, el Cliente compensa al Banco. 
 

 



 

 

ESCENARIO B 
 
Si el producto de la tasa variable de referencia por el nominal en moneda 2 es igual a la 
tasa fija acordada multiplicada por su nominal en moneda 1.  
 

  En este escenario, no hay compensaciones. 
 

 
ESCENARIO C 
 
Si el producto de la tasa variable de referencia por el nominal en moneda 2 es más alto 
que la tasa fija acordada multiplicada por su nominal en moneda 1.  
 

  En este escenario, el Banco compensa al Cliente. 
 
 
 
  

III. Si por Contrato, Cliente queda pagando una Tasa Fija 1 en moneda 1, y 
recibiendo una Tasa Fija 2 en moneda 2 

  
 
ESCENARIO A 
 
Si el producto de la tasa fija 1 por el nominal en moneda 1 es más alto que la tasa fija 2 
multiplicada por su nominal en moneda 2. 
 

  En este escenario, el Cliente compensa al Banco. 
 
 
ESCENARIO B 
 
Si el producto de la tasa fija 1 por el nominal en moneda 1 es igual a la tasa fija 2 
multiplicada por su nominal en moneda 2.  
 

  En este escenario, no hay compensaciones. 
 
 
ESCENARIO C 
 
Si el producto de la tasa fija 1 por el nominal en moneda 1 es más bajo que la tasa fija 2 
multiplicada por su nominal en moneda 2.  
 

  En este escenario, el Banco compensa al Cliente. 
 
 



 

 

  
IV. Si por Contrato, Cliente queda pagando una Tasa Variable 1 en moneda 1, y 

recibiendo una Tasa Variable 2 en moneda 2 
 
ESCENARIO A 
 
Si el producto de la tasa variable 1 por el nominal en moneda 1 es más alto que la tasa 
variable 2 multiplicada por su nominal en moneda 2.  
  

  En este escenario, el Cliente compensa al Banco. 
 
 
ESCENARIO B 
 
Si el producto de la tasa variable 1 por el nominal en moneda 1 es igual a la tasa variable 
2 multiplicada por su nominal en moneda 2.  
 

  En este escenario, no hay compensaciones. 
 
 
ESCENARIO C 
 
Si el producto de la tasa variable 1 por el nominal en moneda 1 es más bajo que la tasa 
variable 2 multiplicada por su nominal en moneda 2.  
 

  En este escenario, el Banco compensa al Cliente. 
 
 
 



 

 

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 aquél, 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 y descriptivos. Las 
condiciones financieras y demás características particulares se determinan en los 
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 tasas de interés 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 su 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. 


