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Información sobre Tarifas para Contratos Forward 

 

Western Union International Bank GmbH, Sucursal en España (en adelante, WUIB) está obligado 

a informar a sus clientes los costes agregados asociados a los contratos Forward. El objetivo de 

este documento es aclarar los elementos que componen el coste en el que usted incurre 

cuando suscribe un contrato Forward con WUIB. 

El coste de un contrato Forward depende de una serie de factores, incluyendo, pero no 

limitados al rating del cliente y la duración del contrato. Los costes del crédito pueden variar 

entre el 0,01% y el 3% en función de estos dos factores. El siguiente cuadro muestra el importe 

máximo de los costes de crédito para los diferentes vencimientos:  

Duración 
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses más de 24 

meses 

Costes máximos 

de los créditos 
0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 2,75% 3,00% 

 

Se cobrarán también los costes operativos adicionales, equivalentes al 0,05% del importe total 

de la operación. 

Costes de explotación 0,05% 

 

Pueden aplicarse costes adicionales en caso de cancelación de la transacción. Los costes 

exactos de cancelación deben solicitarse a WUIB, ya que estos varían dependiendo del 

momento de cancelación.  

Todos los gastos asociados a la compra del producto están incluidos en el tipo de cambio 

ofrecido, así que al cliente no se le cobrará ningún otro gasto ni se le pedirá que haga ningún 

pago adicional. Puede exigirse un depósito inicial para las operaciones con derivados. El 

importe del margen dependerá del riesgo asociado a la operación (coste de riesgo)". 

Estos costes se expresan en la divisa 1 del par de divisas de negociación. Por ejemplo, EUR/USD 

significa que los costes se expresan en euros. 

Todos los costes asociados a una transacción se recogen en la confirmación de la misma, que 

se enviará al cliente inmediatamente después de que se haya concluido la transacción 
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Ejemplo 1: 

Una empresa usa EUR como moneda base e importa productos de EEUU. Estos bienes se pagan 

en dólares y la empresa cubre el riesgo de cambio asociado al pago posterior mediante la 

firma de un contrato a plazo de divisas. Se enviará la mercancía y se deberá presentar una 

factura en un plazo de 3 meses. 

Valor de los bienes:      USD 10.000 

Calificación crediticia de la empresa WU:   C 

Plazo de la transacción:     3 meses 

 

Costes en % del importe nocional:    Costes en euros: 

Gastos de crédito:   0,50%    Gastos de crédito:   EUR 50,00  

Costes de explotación:  0,05%    Costes de explotación:  EUR 5,00  

Costes totales en %   0,55%    Costes totales en euros:  EUR 55,00  


