Moneda
Extranjera

Moneda extranjera o divisa se refiere a los billetes o
monedas de países extranjeros cualquiera que sea su
denominación o características.

La Moneda extranjera incluye letras de cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago, pagarés, giros y cualquier documento que acredite
una obligación pagadera en dicha moneda. Éstas pueden ser Moneda Spot o Forward.

Moneda Spot
El mercado Spot es uno de los principales instrumentos de divisas usados en el mercado cambiario, en el cual, para las transacciones, se cotiza
una tasa de compra y una de venta. La primera es la tasa a la que se estará dispuesto a vender la moneda extranjera y la segunda a la que se
estará dispuesto a comprar. Estos valores se conocen como puntas cambiarias. Una transacción a spot involucra un intercambio físico o delivery
de las monedas transadas. El plazo de entrega se acuerda al momento de cerrar el negocio.

Moneda Forward
Pensando en los riesgos que día a día deben enfrentar las empresas, sobre todo importadoras y exportadoras, EuroAmerica ofrece una excelente
alternativa para que estén cubiertas. Se trata de contratos Forward, que son acuerdos de compra-venta sobre un activo a una fecha futura y con
un precio determinado al inicio del contrato.
Los Forwards se caracterizan
por ser contratos a medida,
no se transan en bolsa y
constituyen obligaciones
contractuales.

Es un instrumento que
permite a los exportadores
e importadores eliminar el
riesgo cambiario al que
están expuestos.

No existe flujo monetario
hasta la operación.

Su precio final es
determinado por variables
conocidas al inicio del
contrato.

Moneda Extranjera en EuroAmerica
A través de nuestro equipo de Corredores de Bolsa ofrecemos la mejor opción en cuanto a compra y venta de monedas en el mercado cambiario,
el cual proporciona flexibilidad y las mejores alternativas del mercado. En Chile, la moneda extranjera se utiliza como medio de pago en las
operaciones internacionales de comercio e inversión y como alternativa de ahorro para inversionistas.
Ofrecemos un servicio de pactos en dólares a tasas competitivas, con un monto mínimo de US$150 mil. El mínimo de permanencia es de 5 días
hábiles.
Los clientes pueden realizar compras de:

Cheque sobre Nueva York:
Se gira un cheque en Dólar
sobre Nueva York a nombre
del cliente que cierra la
operación.

Cheque sobre Santiago: Se
gira un cheque en Dólar o
Euro sobre Santiago a nombre
del cliente que cierra la
operación.

Cheque sobre Londres: Se
gira un cheque en Euro sobre
Londres a nombre del cliente
que cierra la operación.

Valuta 24 Hrs (T+1): Las
divisas se entregan en la
cuenta del cliente 24 horas
posteriores al cierre del
negocio.

Valuta 48 Hrs (T+2): Las
divisas se entregan en la
cuenta del cliente 48 horas
posteriores al cierre del
negocio.

Efectivo: Se gira en efectivo
hasta un máximo de US$5.000
en Santiago.

Valuta 0 Hrs: Se podrá
entregar efectivo, en caso que
se disponga de los fondos
necesarios, que se abonará
directamente a la cuenta
corriente del cliente.

Moneda
Extranjera

Moneda extranjera o divisa se refiere a los billetes o
monedas de países extranjeros cualquiera que sea su
denominación o características.

Los clientes pueden realizar ventas de:

Cheque sobre plaza Santiago.

Cheques Bancarios.

Transferencias en cualquiera
de
nuestras
cuentas,
indistintamente de la
denominación de la moneda.

Rapidez en el servicio.

Servicio personalizado a
través de Ejecutivos Expertos.

Transparencia en los cobros.

Prontitud a respuesta de
consultas.

Capacitación constante.

Factura Electrónica

Efectivo: hasta US$5.000 o su
equivalente en EURO (sólo
Santiago).

Depósitos
cuentas.

en

nuestras

Nuestras Ventajas

¿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.

Sucursal Virtual, 24 horas al día
ingresando a www.euroamerica.cl

