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Ministerio de Hacienda

AUTORIZA AL BANCO CENTRAL DE CHILE PARA
SUSCRIBIR ACUERDOS BILATERALES VOLUNTA-
RIOS DE COMPRA Y VENTA DE DERECHOS ESPE-
CIALES DE GIRO EN APLICACIÓN DE LO DISPUES-
TO EN EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO

MONETARIO INTERNACIONAL

Núm. 1.206.- Santiago, 22 octubre de 2009.- Vistos: El
artículo 38 Nº 2 y Nº 7 de la Ley Nº 18.840, Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile; el artículo 2º de la
ley Nº 8.403; la carta de 16 de julio de 2009, del Director
Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Presi-
dente del Banco Central de Chile; la resolución del Directorio
Ejecutivo del FMI de 7 de agosto de 2009; el Oficio Ordinario
Nº 14.504, de 27 de julio de 2009, del Banco Central de Chile,
que remite certificado del Acuerdo Nº 1490-04-090723 del
Consejo del Banco Central de Chile y solicita la presente
autorización.

Considerando:

1. Que mediante la ley Nº 8.403, de 29 de septiembre de
1945, nuestro país dio aprobación a los Convenios acordados
en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones
Unidas, celebrada en Bretton Woods, Estados Unidos, y que
crean el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial).

2. Que la mencionada ley señala en su artículo 2º que el
Convenio sobre el FMI se aplicará por intermedio del Banco
Central de Chile, y autoriza a dicha institución para realizar las
operaciones estipuladas en el Convenio sobre el FMI y para
ejercer los derechos y cumplir todas las obligaciones y efec-
tuar los aportes consultados en el Convenio respectivo.

3. Que la Ley Orgánica Constitucional del Banco Cen-
tral de Chile, en su Título III relativo a las Facultades y
Operaciones del Banco, párrafo séptimo que trata sobre las
Atribuciones en Materia Internacional, artículo 38 Nº 2 señala
que para la aplicación de las disposiciones contenidas en los
tratados o convenios celebrados por el Gobierno de Chile, que
correspondan a las finalidades del Banco Central de Chile, se
requerirá de decreto supremo que deberá llevar la firma del
Ministro de Hacienda.

4. Que por carta del 16 de julio el año en curso, el
Director Gerente del FMI comunicó al Banco Central de Chile
que, como uno de los elementos centrales de la respuesta
multilateral a la crisis financiera global, dicha institución
había decidido efectuar asignaciones obligatorias de Dere-
chos Especiales de Giro de las contempladas en la sección 2 a)
del artículo XIX del Convenio Constitutivo del FMI; además
de solicitar a los países miembros, entre ellos a Chile, consi-
derar la suscripción de acuerdos bilaterales voluntarios para la
compra y venta de  Derechos Especiales de Giro en el marco
de la sección 2 b) del artículo XIX del Convenio Constitutivo
del FMI.

5. Que por Acuerdo Nº 1490-04-090723, el Banco
Central de Chile decidió aceptar la asignación obligatoria de
DEG correspondiente al noveno período básico del FMI, y
solicitar al Ministerio de Hacienda considerar la dictación de
un decreto supremo en los términos del artículo 38 Nº 2 de la
Ley Orgánica Constitucional del Banco Central autorizándolo
para suscribir acuerdos bilaterales voluntarios para la compra
y venta de DEG, en aplicación a lo dispuesto en el Convenio
Constitutivo  del  FMI.  El  mencionado acuerdo fue comuni-
cado  al  Ministerio  de Hacienda mediante Oficio Ordinario
Nº 14.504 de 27 de julio de 2009.

6. Que los mencionados Derechos Especiales de Giro
pasan a constituir parte de las reservas internacionales del
Banco Central de Chile de acuerdo con el artículo 38 Nº 7 de
su Ley Orgánica Constitucional, significando un activo para
dicha institución. En consecuencia, no es necesaria la dispo-
sición de fondos a que refiere el artículo 38 Nº 2 de la ley
referida, por cuanto la adquisición de DEG y demás operacio-
nes contempladas en el contexto de la suscripción de los
mencionados acuerdos bilaterales voluntarios por parte del
Banco Central de Chile, queda comprendida dentro de las
atribuciones que le fueran otorgadas en el mismo numeral 7
del artículo 38 citado, que lo faculta para mantener, adminis-
trar y disponer de sus reservas internacionales, en el país o en
el exterior,

Decreto:

Autorízase al Banco Central de Chile, en los términos
expuestos, a suscribir acuerdos bilaterales voluntarios para la
compra y venta de Derechos Especiales de Giro en el marco de

la sección 2 b) del artículo XIX del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional como respuesta multilateral a
la crisis financiera global.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
atte. a usted, María Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de
Hacienda.

DESIGNA A DOÑA ANDREA PINTO-AGÜERO CO-
ROMINAS  EN  CARGO  DE CONSEJERO  DE  LA

H. JUNTA GENERAL DE ADUANAS

Núm. 1.260.- Santiago, 4 de noviembre de 2009.- Vis-
tos: lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la Ordenanza
General de Aduanas, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado se fijó por el D.F.L. de Hacienda Nº 30, de 2004;
el decreto supremo Nº 1.173, del Ministerio de Hacienda, de
2006; y lo dispuesto en el artículo 32 Nº 10, de la Constitución
Política de la República,

Decreto:

Desígnase, a contar desde esta fecha, por el período de
tres años, a doña Andrea Pinto-Agüero Corominas, RUT
11.476.783-2, en el cargo de Consejero de la H. Junta General
de Aduanas, de libre elección de la Presidenta de la República.

Por razones impostergables de buen servicio, la persona
que se designa deberá asumir sus funciones en la fecha que se
señala, sin esperar la total tramitación del presente decreto.

Tómese, razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
atte. a usted, María Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de
Hacienda.

DESIGNA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER
LAS REMUNERACIONES DEL PRESIDENTE, VICE-
PRESIDENTE Y DEMÁS CONSEJEROS DEL BANCO

CENTRAL DE CHILE

Núm. 1.431.- Santiago, 2 de diciembre de 2009.- Vistos:
Lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucio-
nal del Banco Central de Chile, contenida en el artículo 1º de
la Ley Nº 18.840; el artículo 32 Nº 6 de la Constitución Política
de la República de Chile; la resolución Nº 1.600, de 2008, de
la Contraloría General de la República, y

Considerando: La necesidad de fijar por un nuevo plazo
las remuneraciones de los Consejeros del Banco Central de
Chile:

Decreto:

1º.- Desígnase, a contar de la fecha del presente decreto,
la Comisión encargada de proponer las remuneraciones del
Presidente, Vicepresidente y demás Consejeros del Banco
Central de Chile, integrada por:

- Don Andrés Bianchi Larre
- Don Jorge Cauas Lama
- Don Roberto Zahler Mayanz

2º.- Por necesidades de buen servicio, la Comisión antes
designada asumirá sus funciones a contar desde la fecha antes
señalada, sin esperar la total tramitación del presente decreto.

Anótese,  tómese razón y publíquese.- EDMUNDO
PÉREZ YOMA, Vicepresidente de la República.- María Oli-
via Recart Herrera, Ministra de Hacienda (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda
Atte. a usted, Juan Luis Monsalve Egaña, Subsecretario de
Hacienda (S).

Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras

DETERMINA INTERES CORRIENTE POR EL LAPSO
QUE INDICA

Certificado N° 01/2010

INTERES CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la
Ley N°18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, esta
Superintendencia ha determinado los promedios de los intere-

ses cobrados por los bancos en sus operaciones efectuadas
durante el mes de diciembre de 2009.

Por consiguiente, el interés corriente que regirá desde la
fecha de publicación de este certificado y hasta el día anterior
de la próxima publicación, será el que se indica a continuación
para las operaciones correspondientes:

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 11,24% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento: 2,48% anual. Esta tasa rige para
los efectos del artículo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes
que se remiten a la tasa de interés corriente para opera-
ciones no reajustables.

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200
unidades de fomento: 33,54 % anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 5.000
unidades de fomento y superiores al equivalente de 200
unidades de fomento: 15,16 % anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, superiores al equivalente de 5.000 unidades
de fomento: 4,14 % anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos
de 1 año: 4,16 % anual. Esta tasa rige para los efectos del
artículo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten
a la tasa de interés corriente para operaciones reajusta-
bles.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año
o más, inferiores o iguales al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 4,98 % anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año
o más, superiores al equivalente de 2.000 unidades de
fomento: 4,60% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera: 2,54%
anual.

El mismo artículo 6° de la Ley N°18.010 establece que
no puede estipularse un interés que exceda en más de un 50%
al interés corriente que rija al momento de la convención. El
límite de interés permitido se denomina máximo convencional
y se aplica a los intereses pactados en las operaciones de
crédito de dinero o en los saldos de precio de bienes muebles
e inmuebles.

En consecuencia, el interés máximo convencional para
el mismo período será el siguiente, según el tipo de operación.

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 16,86% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento: 3,72% anual. Esta tasa rige para
las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima
convencional para operaciones no reajustables

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200
unidades de fomento: 50,31% anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 5.000
unidades de fomento y superiores al equivalente de 200
unidades de fomento: 22,74% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, superiores al equivalente de 5.000 unidades
de fomento: 6,21% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos
de 1 año: 6,24% anual. Esta tasa rige para las leyes que
se remiten a la tasa de interés máxima convencional para
operaciones reajustables.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año
o más, inferiores o iguales al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 7,47% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año
o más, superiores al equivalente de 2.000 unidades de
fomento: 6,90% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera: 3,81%
anual.

Santiago, 11 de enero de 2010.- Gustavo Arriagada
Morales,  Superintendente de Bancos e Instituciones Finan-
cieras.




