Dirigido a empresas que necesiten evaluar el grado de
riesgo financiero que puedan tener a lo largo del tiempo.
Contamos con expertos en asesoría, los cuales te ayudarán
a tomar la mejor decisión para hacer frente a las distintas
variables que puedan afectar a tu empresa.

Negocios
Estructurados
Características:

Permite hacer frente a
variaciones como la inflación
y la tasa de interés local.

Cobertura frente a variaciones
inesperadas, como tipos de
cambio, tasas de interés o
inflación.

Asesoría completa en manejo
tributario y contable.

Compra y Venta Spot:
Monedas G7 y emergentes.
Cuentas bancarias locales y
extranjeras, Pershing.

Swaps de Tasas de Interés:
Locales e Internacionales,
múltiples tasas.

Forward de Tipo de Cambio:
Compensado y entrega física.

Cobertura
de
Dólar
Observado: Cobertura a
responsabilidad de pagos y
transferencias. Forward de
Inflación a corto y largo plazo.

Cross Currency Swap:
Múltiples
monedas,
compensación y entrega
física.

Opciones: Flexibilidad y
subyacentes.

Servicio de asesoría:
Comunicación permanente
con los clientes.

Análisis contable y financiero
de la empresa para identificar
los riesgos financieros.

Servicios

Requisitos de la empresa
Todas las empresas que deseen contratar este servicio con EuroAmerica deben cumplir con los siguientes dos requisitos:

Carpeta legal de la empresa

Balance de los tres últimos
años.
Copia de la Escritura
Pública de Constitución de
la Sociedad.

Si la empresa sufrió modificaciones debe
entregar, además:
Copia de la escritura pública de dichas
modificaciones, de la publicación de su
extracto oficial en el Diario Oficial y copia
de inscripción en el Registro de Comercio
respectivo.

Copia del extracto y
publicación del mismo en
Diario Oficial.

Copia de la inscripción del
extracto de Constitución
Social en el Registro de
Comercio respectivo, con
anotaciones al margen y
certificado de vigencia
otorgado a fecha reciente,
no más de 90 días.

Si la empresa es Sociedad Anómima, debe incluir los siguientes
documentos:
Copia de la sesión de Directorio que
haya sido reducida a escritura pública
y en virtud de la cual se hayan
otorgado poderes facultados
suficientes para poder operar con
EuroAmerica (con vigencia no más de
90 días).

Certificado notarial sobre la base de
la Ley N° 18.046 relativo a la actual
composición del directorio y
designación del Gerente General.
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Nuestras Ventajas

Rapidez en el servicio.

Servicio personalizado a
través de ejecutivos expertos.

Transparencia en los cobros.

Prontitud de respuesta a
consultas.

Capacitación constante.

¿Por qué en EuroAmerica?
Asesoría Financiera Permanente: asesoría de ejecutivos expertos
que ayudan a resolver cualquier consulta.

600 582 3000: atiende en forma rápida y eficiente todas las
consultas.

