
FORWARDS DE MONEDAS

DEFINICIÓN
Es un contrato mediante el cual las partes acuerdan 
comprar o vender cierta cantidad de una divisa 
determinada, en una fecha futura establecida, a un precio 
fijado al momento del contrato. El forward, a diferencia del 
futuro, es un contrato hecho a la medida entre ambas 
partes.

PERFIL DE CLIENTES
Este producto es recomendable para clientes con perfil 
agresivo.

REQUISITOS
• Perfil del Inversionista, KYC y Declaraciones (PEP, FATCA, 
CRS)
• Contrato Marco de Servicios 
• Contrato de Custodia
• Fotocopia de C.I.
• Anexo de contrato de condiciones generales para 
derivados
• Contrato específico de la operación.

En caso de personas jurídicas, adicionalmente deberán 
entregar todos los antecedentes legales que se le soliciten.

Aprobación del comité de riesgo de Inversiones Security.

RIESGOS DEL PRODUCTO
El mercado de monedas es muy fluctuante, lo cual puede 
producir que la valorización de los forwards, tenga 
variaciones de precios significativas durante el período 
pactado. Es por esto que se requiere de un mayor 
conocimiento por parte del inversionista, debido a su 
mayor complejidad. El apalancamiento (endeudamiento) 
multiplica los efectos de las variaciones de la moneda en 
el resultado de la operación aumentando el riesgo.

OBJETIVOS
Dirigido a inversionistas, como por ejemplo los 
importadores y exportadores, que tienen algún tipo de 
exposición en el mediano o largo plazo en monedas 
extranjeras (específicamente en dólar y euro), y que 
desean protegerse del riesgo cambiario. Adicionalmente, 
este producto es requerido por inversionistas que buscan 
rentabilidad en las fluctuaciones del precio de las divisas 
en un período de tiempo determinado. 

¿QUÉ OFRECEMOS?
• Liquidación por compensación: Si el inversionista hubiese 
realizado este tipo de contrato, tendría que saldar con 
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa las diferencias 
entre el tipo de cambio acordado en el forward y el tipo de 
cambio observado.
• Asesoría permanente a través de nuestros ejecutivos.
• Portal de Internet en el cual el cliente puede acceder a 
sus inversiones en línea y visualizar los informes 
publicados.
• Entrega de información permanente de mercado y clases 
de activos por parte del departamento de estudios de 
Inversiones Security.

COMISIONES
No hay comisión.
Frente a cualquier inquietud o duda, le recordamos que 
contamos con ejecutivos especializados que le brindarán 
un servicio de excelencia, ayudándolo en la toma de 
decisiones de inversión.

Infórmese de las características y riesgos específicos de 
cada producto ofrecido por Valores Security S.A. 
Corredores de Bolsa. La rentabilidad o ganancia obtenida 
en el pasado, no garantiza que esta se repita en el futuro. 
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa no se hace 
responsable por el pago en caso de insolvencia de los 
emisores de oferta pública. Los efectos tributarios de las 
operaciones realizadas se radicarán exclusivamente en los 
Clientes.


