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LEY ORGANICA DEL CONSEJO MONETARIO 
Y DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

Núm. 1.078. Santiago, 25 de junio de 1975. Vistos: lo dispuesto 
en los decretos leyes N^s 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, la  Ju n ta  de 
Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

Decreto ley:

TITULO I 

Generalidades

Artículo I*” P a ra  todos los efectos de esta ley se entiende por:

Banco : El Banco Central de Chile.
Consejo : El Consejo Monetario.
Em presas B ancadas: E l Banco del Estado de Chile, los Bancos Co

m erciales y de Fomento y los Bancos de cual
quiera otra naturaleza.

Comité ; El Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.



TITULO II 

Del Consejo Monetario

Artículo 2’ Créase el Consejo Monetario que estará  integrado 
por los Ministros de Coordinación Económica; Hacienda, Economía, 
Fomento y Reconstrucción; por el D irector de Planificación Nacio
nal, por el Presidente del Banco y por un representante del Presidente 
de la República. (1)

Este Consejo funcionará en el Banco Central de Chile.

Artículo S*” El Consejo Monetario fija rá  la política monetaria 
crediticia, de mercado de capitales, de comercio exterior y arancela
ria, de cambios internacionales y del ahorro, en conformidad con las 
normas que le señale el Supremo Gobierno.

Artículo 4’ El Consejo será presidido por el Ministro de Hacien
da o en su ausencia por quien señale su Reglamento de Sala.

El quòrum para  celebrar sesiones será de cuatro miembros, los 
acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, y en caso de empate, 
quien presida tendrá voto decisorio.

Artículo 5’ Cada miembro titu lar designará un representante al
terno. El alterno del Presidente del Banco será el Vicepresidente y el 
alterno del representante del P residente de la República será  desig
nado por éste. Cada representante alterno podrá asistir a  todas las 
sesiones, pero sólo tendrá derecho a voto en ausencia del titu lar res
pectivo.

Los representantes de los Ministros de Coordinación Económica, 
de Hacienda y de Elconomía, Fomento y Reconstrucción y del D irec
tor de Planificación Nacional, deberán ser funcionarios de los Minis
terios u Organismos respectivos. (2)

En caso de ausencia, vacancia o impedimento del Vicepresiden
te del Banco, será  reemplazado por quien lo subrogue.

Las funciones de representante alterno estarán sujetas a las in
compatibilidades establecidas en el inciso segundo del artículo 29. Asi
mismo, el representante titular del P residente de la República estará 
afecto a dichas incompatibilidades. (3)

(1) La composición dcl Consejo se redujo a cinco integrantes, como consecuencia de la supre
sión del M inisterio de Coordinación Económica, aprobada por Decreto Ley N? 1.370, 
del 16 de marzo de 1976.

(2) La referencia al representante del M inisterio de Coordinación Económica, debe enten
derse inaplicable, en virtud de lo dispuesto en el decreto ley citado en la nota (1) de 
esta página.

(3) M odificado, en la forma que aparece en el texto, por el artícu lo  10 del Decreto Ley 
N» 1.171, publicado en el Diario Oficial del 5 de septiembre de 1975,



Artículo 6’ El Consejo podrá designar comisiones de informa
ción o asesoría, permanentes u ocasionales, en los casos que estime 
conveniente.

Artículo 7’ El Superintendente de Bancos tendrá derecho a con
currir a las Sesiones del Consejo con derecho a voz.

Artículo 8® El Consejo designará un Secretario, que será de su 
exclusiva confianza y tendrá el carác ter de ministro de fe de sus acuer
dos y actuaciones.

El Secretario tendrá la responsabilidad del funcionamiento ad
m inistrativo del Consejo y desem peñará los demás cometidos que éste 
le encomiende.

Artículo S*" Serán atribuciones del Consejo, de conformidad con 
las normas que le señale el Supremo Gobierno:

a) D eterm inar la política monetaria;
b) D eterm inar la política de créditos;
c) D eterm inar la política en m ateria de endeudamiento interno o ex

terno;
d) D eterm inar la política y dictar normas en m ateria de m ercado de 

capitales y emisión y colocación de valores mobiliarios, efectos de 
comercio, documentos negociables y, en general, cualquier otro 
título que sea susceptible de colocación en el público;

e) D eterm inar la política en m ateria de captación de dinero del pú
blico, mediante cuentas de ahorro, de depósitos, o en cualquiera 
otra forma y elaborar planes nacionales de ahorro;

f) D eterm inar la política en m ateria de intereses;
g) D eterm inar la política sobre encaje y reservas técnicas de las 

em presas bancarias e instituciones financieras y de crédito;
h) D eterm inar la política en m ateria de cambios internacionales, e
i) Determ inar la política de comercio exterior y arancelaria. P a ra  

ejercer la facultad a  que se refiere esta letra, el Consejo se inte
g rará , además, con el Ministro de Relaciones Exteriores cuando 
corresponda.

Artículo 10. El Consejo deberá orientar las actividades de las 
em presas bancarias y de las sociedades o entidades que realicen ope
raciones financieras, con el fin de lograr la debida coordinación de 
ellas, acorde con las necesidades de la economía nacional.

Artículo 11. Las políticas que determine el Consejo serán  obli
gatorias para  los organismos que tengan las facultades norm ativas 
necesarias para  ponerlas en ejecución.



La vigilancia y control del cumplimiento de dichas políticas o de 
las normas que emanen de ellas, corresponderá al Consejo, quien las 
ejercerá a través de los organismos de fiscalización que corresponda.

TITULO i n

Naturaleza, objeto, domicilio y capiital del Banco Central de Chile

Artículo 12. El Banco Central de Chile es una institución autó
noma, con personalidad jurídica, de duración indefinida, que se regi
rá  por la presente ley y su Reglamento y se relacionará con el Go
bierno a través del Ministerio de Hacienda.

En lo que sea compatible con los objetivos del Banco fijados 
por la presente ley y en lo no previsto en ella, le serán aplicables, 
además, las disposiciones de la Ley General de Bancos.

Artículo 13. El Banco Central de Chile tendrá por objeto pro
pender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional, 
mediante las políticas m onetaria, crediticia, de mercado de capitales, 
de comercio exterior y cambios internacionales, del ahorro y demás 
que le sean encomendadas por ley.

Artículo 14. No obstante su carác ter de institución de derecho 
público, el Banco Central de Chile no se considerará como integrante 
de la Administración del Estado ni le serán aplicables las norm as ge
nerales o especiales, dictadas o que se dicten para  el sector público 
y, en consecuencia, tanto el Banco como su personal se regirán  por 
las normas del sector privado.

Artículo 15. El Banco Central de Chile tendrá su domicilio en 
la ciudad de Santiago y podrá establecer oficinas en todo el territorio 
nacional. P a ra  hacerlo fuera del país, se requerirá acuerdo del Con
sejo Monetario.

Artículo 16. El capital autorizado del Banco será fijado por de
creto supremo, previo informe de la “Superintendencia de Bancos” . 
El capital inicial será  de E° 50.000.000.000. (1)

(1) De acuerdo con el Decreto Ley N9 1.123, publicado en el Diario Oficial del 4 de agosto 
de 1975, que sustituyó la unidad m onetaria, dicho capital inicial corresponde a 
} 50.000.000 (cincuenta millones de pesos).



TITULO IV 

Facultades y operaciones del Banco

Artículo 17. Es potestad exclusiva del Banco Central em itir bi
lletes y acuñar monedas de acuerdo a las normas del TOulo VIII de 
esta  ley.

Artículo 18. Son atribuciones norm ativas del Banco Central las 
siguientes:

1. D ictar las normas y condiciones a que se sujetarán los Ban
cos e instituciones financieras y de crédito, públicos o privados, en 
la captación de fondos del público, ya sea como depósito mutuo, p ar
ticipación, cesión o transferencia de efectos de comercio o en cual
quiera otra forma, así como también para  regular cuantitativa y cua
litativam ente los créditos que concedan y o tras operaciones que efec
túen dichas instituciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la le tra  d) 
del artículo 9*’.

Se entienden comprendidas en todo caso en este número las so
ciedades financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las asocia
ciones de ahorro y préstam o y cualquier particular o em presa que 
realice habitualm ente operaciones de captación y colocación de dine
ro con el público. (1)

Las normas que se dicten p ara  regular las captaciones de fon
dos o los créditos que estas entidades puedan conceder, deberán ser 
generales y no serán procedentes o tras discriminaciones, como no sea 
respecto de la clase de ente o de actividad financiera, de la distri
bución de los créditos en las distintas regiones del país o del hecho 
de tra ta rse  de instituciones que, atendida la fecha de su creación, no 
puedan regirse por las normas de general aplicación.

2. F ija r los intereses máximos bancarios para  operaciones rea- 
justables y no reajustables de acuerdo a la ley.

3. F ija r los intereses a que se refiere el artículo 8’ de la Ley 
N° 3.777 sobre Cuentas Corrientes B ancarias y Cheques y los intere
ses máximos que puedan pagarse sobre depósitos a la vista o a plazo.

4. F ija r los encajes y las reservas técnicas que los bancos y 
demás entes mencionados en el 1 deban m antener en proporción a 
sus depósitos y obligaciones.

Los encajes o reservas técnicas que pueda fija r el Banco Cen
tra l deberán ser generales para  las diversas clases o tipos de ban-

(1) M odificado, en la forma en que aparece en el texto, por el artícu lo  6?, N? 1, del Decreto
Ley N? 1.818, publicado en el Diario Oficial del 15 de junio de 1977.



eos o entes que participen en el mercado financiero. Sin perjuicio de 
lo prescrito anteriorm ente, al fijarse los encajes o las reservas técnicas 
p ara  determ inada clase de bancos o instituciones podrán establecerse 
normas diferentes, ya sea atendiendo a la  naturaleza de los depósitos 
u obligaciones, a partes del monto total de cada clase de ellos o a 
las diversas monedas en que estén expresados, o la  circunstancia de 
tra ta rse  de una institución que, atendida la fecha de su creación, no 
pueda regirse por las normas de general aplicación. Podrá, asimismo, 
siempre que estas resoluciones sean de carác ter general, fija r distin
tos porcentajes de encaje o reserva técnica relacionándolos con las fi
nalidades de determ inadas colocaciones o con la región en que éstas 
se efectúen.

5. Autorizar a los Bancos p ara  cobrar comisiones a  sus clien
tes por el manejo de cuentas corrientes bancarias.

6. D eterm inar los máximos que pueden cobrar los Bancos y 
demás entes mencionados en el N’ 1 de este articulo por concepto de

 ̂comisiones y gastos, 
j  Los acuerdos que el Banco Central adopte sobre la m ateria a
^  , ft l/que se refiere  este artículo requerirán  de una consulta previa a  la 
^  ’ Superintendencia de Bancos acerca de su aplicabilidad. La Superin- 
'  tendencia im partirá las instrucciones que sean necesarias para  su eje- 

/  ' cución.
7. D ictar las normas y limitaciones a  que se sujetarán las ins

tituciones financieras en m ateria de avales y fianzas, sin perjuicio de 
la aplicación de los límites de crédito que contienen las leyes respec
tivas. (1)

8. Establecer las relaciones que deben existir entre las opera- 
jiio n e s^ c tiv a s  y  pasivas de las instituciones financieras. (2)

tíoulo 19. Son atribuciones del Banco Central en m ateria de 
financiamiento y coordinación del sistem a bancario y financiero:

1. Conceder a las empresas bancarias, a  las sociedades finan
cieras y a los demás entes financieros públicos o privados autorizados 
por la ley para  operar en créditos y captación de recursos financie
ros en el público, préstamos en caso de urgencia por un plazo no su
perior a ^  días.

P a ra  otorgar estos préstamos a m ás de quince días o para  re 
novar los ya concedidos, se requerirá informe de la Superintendencia 
o del ente fiscalizador que corresponda, sobre su necesidad y la efec
tividad de las circunstancias que motivan el préstamo. El Banco Cen
tra l podrá condicionar el otorgamiento de estos préstamos al cumpli-

(1) (2) Los números 7 y 8 del Art. 18, fueron agregados por el Art. 10 del Decreto Ley N9 2.099,
publicado en el Diario Oficial del 13 de enero de 1978.



miento por parte  del solicitante de determ inadas normas de adminis
tración financiera. Aceptadas estas exigencias, la infracción de ellas 
se sancionará adm inistrativam ente por la Superintendencia o por el 
ente fiscalizador que corresponda, previa citación del afectado con 
multa a  beneficio fiscal de hasta una sum a equivalente al monto del 
préstamo, sin perjuicio de otras sanciones legales o contractuales.

2. Abrir líneas de crédito y celebrar los contratos correspon
dientes, otorgar refinanciam iento y descontar y redescontar letras de 
cambio, pagarés y otros documentos negociables en moneda nacional 
o extranjera, sólo respecto de los entes mencionados en el N’ 1 del 
artículo anterior, sin perjuicio de lo que disponen o se establezca en 
leyes especiales.

En los casos en que el Banco Central proporcione recursos en 
moneda nacional a los entes mencionados en el N- 1 del artículo 18 a 
través de la  ap ertu ra  de líneas de crédito, refinanciamiento o redes
cuentos de documentos con el objeto de que dichas entidades otorguen 
créditos, no regirán  para  estos últimos las limitaciones de plazo es
tablecidas en la  ley cuando la naturaleza o destino de estos créditos 
así lo aconsejen.

Los créditos en moneda ex tran jera  que concedan las institucio
nes financieras con créditos o refinanciamientos del Banco Central 
de Chile, no estarán  sujetos a las limitaciones legales que rijan  su 
otorgamiento cuando así lo establezca en form a fundada el Comité 
Ejecutivo, por acuerdo unánime. (1)

3. F ija r las distintas tasas de interés aplicables a las opera
ciones que efectúe el Banco Central. Estas tasas podrán ser superio
res a  las máximas que se fijen en conformidad al N“ 2 del artículo 
anterior.

4. Ceder documentos de su ca rte ra  de colocaciones o de in
versiones a los entes mencionados en el N*̂  1 de este artículo.

5. A ctuar como Cám ara de Compensación de los Bancos en San
tiago y en las demás ciudades de la República en que tenga sucursal 
el Banco Central y dictar normas para  el funcionamiento de Cám a
ra s  de Compensación en otras plazas.

6. Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera de las 
entidades indicadas en el N’ 1, precedente.

Por acuerdo unánime del Comité, el Banco podrá recibir depó
sitos de o tras instituciones o em presas del Estado.

7. Recibir valores o bienes en garantía, en las condiciones que 
fije el Comité, y

(1) Este número fue m odificado, en la forma en  que aparece en el texto, por el artícu lo  69,
N?s 2 y 3 del Decreto Ley N? 1.818, publicado en el Diario Oficial del 15 de junio de 1977.



8. Afianzar, simple o solidariamente al Fisco, por acuerdo uná
nime de los integrantes del Comité.

Artículo 20. Son atribuciones del Banco Central en relación al 
Fisco las siguientes:

1. Actuar como agente fiscal en todas aquellas m aterias com
patibles con las finalidades del Banco.

2. Conceder créditos al Fisco en virtud de leyes especiales. En 
todo caso, los créditos que se otorguen dentro de un año calendario 
no podrán exceder del límite máximo de endeudamiento fiscal con el 
Banco que haya aprobado el Consejo para  ese año. P a ra  sobrepasar 
ese límite, se requerirá de acuerdo unánime de los miembros del 
Consejo.

Salvo disposición expresa en contrario de la ley, el Comité po
d rá  exigir que las deudas fiscales se documenten en todo o en parte 
con valores emitidos por la Tesorería General de la República en las 
condiciones que determine el Banco.

Artículo 21. Son atribuciones del Banco Central en m ateria in
ternacional, de comercio exterior y operaciones de cambios internacio
nales, las siguientes;

1. P artic ipar en representación del Gobierno de Chile y con 
la garantía del mismo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento, en el Banco Interam e
ricano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento y en otros 
organismos que determine la ley y operar con ellos.

2. Aplicar las disposiciones contenidas en los tratados o con
venciones celebrados por el Gobierno que correspondan a las finali
dades del Banco y en los convenios en que sea parte el mismo banco.

Si estos tratados o convenios celebrados por el Gobierno esta
blecieren créditos recíprocos y con arreglo a sus estipulaciones fuese 
necesario cancelar un saldo deudor, el Fisco pondrá a disposición del 
Banco los cambios correspondientes, contra entrega por éste de las 
cantidades en moneda corriente que hubiere recibido de los benefi
ciarios.

3. C ontratar en el exterior toda clase de créditos, mediante lí
neas de créditos, préstamos o cualquier otra forma y cederlos o tra s 
pasarlos a las em presas bancarias o a las demás entidades a  que se 
refiere el artículo 19, N’ 1. P a ra  ejercer esta facultad, se requerirá  el 
acuerdo unánime del Comité. (1)

(1) Número reemplazado, en la forma en que aparece en el texto, por el artícu lo  6?, N? 4,
del Decreto Ley N? 1.818, publicado en el Diario Oficial del 15 de junio de 1977.
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4. E jercer las facultades y atribuciones que las leyes otorguen 
al Banco Central o al Comité Ejecutivo en m ateria de Comercio Ex
terior y Cambios Internacionales.

5. Realizar operaciones de cambios internacionales y autorizar 
a Bancos e instituciones financieras y particulares para  realizarlas. 
Los Bancos e instituciones financieras y particulares deberán actuar 
en estas m aterias ateniéndose a las instrucciones y normas del Ban
co Central.

6. Comprar y vender oro, exportarlo e importarlo, sin sujeción 
a restricción, contribución ni gravam en fiscal alguno.

La facultad de im portar o exportar oro sólo podrá ser suspen
dida por el Presidente de la República previo informe del Consejo 
Monetario.

7. Conceder créditos en moneda nacional o ex tran jeras a Es
tados extranjeros, Bancos Centrales o entidades bancarias o financie
ra s  extranjeras o internacionales cuando dichos créditos tengan por 
objeto facilitar el cumplimiento de los objetivos del Banco. P a ra  ejer
cer esta facultad se requerirá el voto unánime de los miembros inte
grantes del Comité. (1)

8. Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera de Ban
cos Centrales o entidades bancarias o financieras extranjeras o in
ternacionales. (2)

Artículo 22. Son atribuciones del Banco Central en m ateria de 
emisión de valores y operaciones en m ercado abierto, las siguientes:

1. Em itir y colocar en el m ercado títulos a  su propio cargo. El 
Banco deberá establecer los montos, tasas de interés, plazos, clases 
de monedas y dem ás condiciones en que se efectuará la emisión y pago 
de estos títulos. Podrán éstos ser reajustables de acuerdo al índice que 
determ ine el Banco y podrán ser nominativos, a  la orden o al porta
dor. El acuerdo pertinente será publicado en el Diario Oficial. Tam
bién podrá rescatarlos m ediante amortizaciones extraordinarias por sor
teo cuando las circunstancias lo aconsejen y adquirir en el mercado 
las obligaciones emitidas en caso de estimarlo conveniente.

No obstante lo dispuesto anteriorm ente, podrán em itirse títulos 
sin sujeción a  plazos fijos de amortización.

El Banco podrá colocar los títulos a que se refiere este número 
en el público y, en especial, en instituciones fiscales, semifiscales y 
de administración autónoma o em presas del Estado, en em presas ban
carias, sociedades financieras, asociaciones de ahorro y préstamo,

(1) (2) Los números 7 y 8 del artícu lo  21, fueron agregados por el artículo 6?, N? 5, del De
creto Ley N? 1.818, publicado en el Diario Oficial del 15 de junio de 1977.
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compañías de seguros, sociedades adm inistradoras de fondos mutuos 
y sociedades de capitalización, sin que rijan  respecto de todas ellas 
las limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes que les sean 
aplicables.

Los títulos de las obligaciones que se contraten de acuerdo a lo 
prescrito en este número y en cuyo acuerdo de emisión conste ex
presamente, deberán ser recibidos a la par por la Tesorería General 
de la República o por las Aduanas, en pago de cualquier impuesto, 
tributo, derecho, gravam en o servicio, sea en moneda nacional o ex
tranjera.

La emisión de instrumentos a plazos superiores a un año deberá 
efectuarse de acuerdo a las normas que dicte el Consejo Monetario.

2. Comprar y vender en mercado abierto con fines de regula
ción m onetaria títulos del Fisco, de los organismos públicos o valores 
que tengan garantía directa o indirecta del Estado.

3. Comprar y vender en mercado abierto, con los mismos fines 
del número anterior, bonos o debentures u otros títulos de ren ta  fija, 
de acuerdo a  las normas que establezca el Reglamento de esta ley. El 
Reglamento deberá contener normas para  que el ejercicio de esta 
facultad se realice de m anera general en el mercado, no pudiendo au
torizarse exclusivamente para valores emitidos por determ inadas ins
tituciones o empresas.

Artículo 23. El Banco Central podrá adquirir y m antener los 
bienes raíces que sean necesarios para  el funcionamiento de sus ofi
cinas y servicios anexos.

Podrá tam bién adquirir y m antener bienes raíces transferidos 
en pago de créditos concedidos en el giro de sus operaciones, ya sea 
que los hubiere directam ente del deudor o en rem ate judicial.

El Banco enajenará los bienes raíces adquiridos en pago de 
obligaciones.

Artículo 24. El Banco Central podrá realizar todos los actos, 
contratos y operaciones bancarias y comerciales que sean necesarias 
para  el cumplimiento de su objetivo, ajustándose a las facultades y 
atribuciones que el presente título le entrega y sin perjuicio de las 
demás limitaciones legales.

Artículo 25. Fuera de los casos permitidos en forma expresa 
en ésta u o tras leyes, el Banco Central sólo podrá realizar operacio
nes de crédito de dinero con las personas o entes mencionados en el 
artículo 19, 1 y en el artículo 20, sea que estén establecidos en el 
país o en el exterior, quedándole por tanto prohibido realizar estas 
operaciones con cualquiera otra persona, sea en form a directa, indi
recta , por administración delegada o en cualquiera o tra  forma.
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Del Comité Ejecutivo y o tras autoridades del Banco

Artículo 26. El Comité Ejecutivo tendrá a su cargo la dirección 
y administración del Banco sin perjuicio de las demás funciones que 
le encomiende la ley. Le corresponderá, asimismo, ejercer todas las 
facultades o atribuciones que ésta u otras leyes otorguen al Banco 
Central.

Artículo 27. El Comité estará  compuesto por el Presidente, el 
Vicepresidente y el Gerente General del Banco; funcionará con la ma
yoría de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría 
de los que asistan. El que presida tendrá voto decisorio en caso de 
empate.

Las remuneraciones de los miembros del Comité Ejecutivo serán 
fijadas por el Consejo Monetario.

Los miembros del Comité serán nombrados por el Presidente 
de la  República mediante decreto supremo del Ministerio de Hacien
da y tendrán el carác ter de jefes de  oficina p ara  los efectos legales.

Artículo 28. En caso de vacancia, ausencia u o tra imposibili
dad para  ejercer sus funciones, los miembros del Comité Ejecutivo 
serán subrogados en la siguiente forma:

a) El Presidente por el Vicepresidente;
b) El Vicepresidente por el Gerente General, y
c) El Gerente General por el funcionario del Banco que co

rresponda según el orden que señale el Comité Ejecutivo.

Artículo 29. Las funciones de los miembros titulares del Co
mité Ejecutivo y sus subrogantes son incompatibles con todo empleo, 
trabajo  o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con 
las funciones, rem uneradas o no, de consejero, director o empleado 
de instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empre
sas del Estado y, en general, de todos los Servicios Públicos creados 
por ley, como, asimismo, de las em presas, sociedades o entidades pú
blicas o privadas en que el Estado, sus em presas, sociedades o insti
tuciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital ma- 
yoritario o en igual proporción o, en las mismas condiciones, rep re
sentación o participación. No reg irá  esta incompatibilidad en los casos 
en que las leyes dispongan que un miembro del Comité Ejecutivo deba 
integrar un determinado Consejo o Directorio ni para las labores 
docentes.

También son incompatibles dichas funciones con la participación 
en la propiedad, gestión, empleo o servicios remunerados en institu

ís

TITULO V



ciones bancarias, financieras o de crédito, sean públicas o privadas, y 
con el ejercicio del comercio exterior, sea como em presa individual 
o como socio, administrador, director, apoderado, empleado o asesor 
remunerado de sociedades o empresas cuyo objeto sea la iniportación, 
la exportación o la realización de operaciones de cambios internacio
nales. (1)

Todas o algunas de las incompatibilidades que afecten a los 
miembros del Comité Ejecutivo podrá éste hacerlas extensivas a  de
terminados empleados del Banco Central, atendidas las responsabi
lidades inherentes a sus funciones.

En todo caso, no será aplicable la incompatibilidad establecida 
en el inciso primero de este articulo, cuando asi lo disponga el P re 
sidente de la  República por decreto supremo fundado.

Artículo 30. Ningún miembro del Comité podrá intervenir ni vo
ta r  en operaciones de crédito, inversiones u otros negocios que inte
resen a  él o a empresas o particulares con quienes mantengan víncu
los de participación, dependencia o injerencia en su administración; 
igual prohibición regirá respecto de los negocios u operaciones que 
interesen a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, inclusive.

No se entenderán comprendidos en estas prohibiciones los acuer
dos destinados a producir efectos de carác ter general.

Artículo 31. El Comité Ejecutivo podrá contratar el personal que 
estime necesario dentro de la planta aprobada por el Consejo Moneta
rio y fija r sus remuneraciones, deberes y obligaciones. Al mismo Co
mité le corresponde la representación judicial del Banco con las fa
cultades de ambos incisos del artículo 7’ del Código de Procedimiento 
Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33, inciso tercero  de 
este decreto ley.

Artículo 32. El Comité podrá delegar sus facultades de admi
nistración, operación y representación en el Presidente, el Vicepresi
dente, el Gerente General, otros Gerentes, Subgerentes y funcionarios 
del Banco y, para  casos determinados, podrá otorgar poderes espe
ciales a terceros.

Artículo 33. El Presidente del Banco tendrá la representación 
extrajudicial de éste y será subrogado, en caso de ausencia, vacancia 
o imposibilidad, por el Vicepresidente.

El Presidente y el Vicepresidente tendrán las facultades y de
sem peñarán las funciones que les señale el Comité.

(1) Inciso modificado, en la forma que aparece en el texto, por el Art. 10 del Decreto Ley
N91.171, publicado en el Diario Oficial del 5 de septiembre de 1975.
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El Gerente General tendrá la representación judicial del Banco 
en los términos del articulo 8° del Código de Procedimiento Civil y 
ejercerá la administración inmediata del Banco de acuerdo a  las fa
cultades conferidas e instrucciones im partidas por el Comité.

Artículo 34. El Secretario y el Revisor General del Banco se
rán  designados por el Comité. La designación y remoción de estos 
funcionarios deberán ser acordadas por la unanimidad de los miem
bros integrantes. En caso de ausencia, vacancia o imposibilidad para 
ejercer el cargo, serán subrogados por los funcionarios que corres
ponda, según el orden que al efecto señale el Comité.

Al Secretario corresponderá actuar como tal en las sesiones del 
Comité Ejecutivo y será ministro de fe para  atestiguar la  veracidad 
y autenticidad de las actuaciones y documentos del Banco.

El Revisor General estará  encargado de la fiscalización y vigi
lancia inm ediata de todas las reparticiones del Banco. Los inspecto
res actuarán bajo las directivas de este funcionario. El Revisor Ge
neral com unicará por escrito al Gerente General las observaciones 
que estime convenientes sobre las operaciones del Banco. Si ellas no 
fueren atendidas, dará  cuenta al Comité.

En todo caso, el Revisor General deberá enviar directam ente co
pia de todas sus observaciones a la Superintendencia.

TITULO VI 

Procedimiento de Reclamo y Publicidad

Artículo 35. De los acuerdos, reglamentos, órdenes o resolucio
nes que el Comité Ejecutivo del Banco Central dicte en el ejercicio 
de las facultades establecidas en los artículos 18, 19, 21 y 22 y de las 
normas que el Consejo Monetario dicte en ejercicio de las atribucio
nes establecidas en el artículo 9̂  le tra  d) que se estimen ilegales, 
podrá reclam arse por el interesado ante la Corte de Apelaciones de 
Santiago, en la form a y condiciones que se señalan en este Título.

El plazo p ara  interponer la reclam ación será  de diez días con
tados desde la fecha de notificación del acuerdo, reglamento, orden 
o resolución que se reclam a, y al interponerse el recurso, deberá 
acom pañarse boleta de consignación a la orden del Tribunal equiva
lente al 10% del monto total de la  operación o del perjuicio que se 
reclam a, debiendo em plearse para  el cálculo de dicho porcentaje el 
valor que resulte mayor.

En todo caso, el monto mínimo de la consignación a que se 
refiere el inciso anterior, no podrá ser inferior al equivalente en mo
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neda corriente de cinco sueldos vitales anuales vigentes para  la p ro
vincia de Santiago en el momento de interponerse el reclamo.

Artículo 36. El reclam ante señalará en su escrito, con precisión, 
la ley que supone infringida, la forma en que se ha producido la in
fracción, las razones por las cuales el acuerdo, reclamo, orden o re
solución lo perjudican y el monto en que estima el perjuicio. (1)

El Tribunal rechazará de plano el recurso si el escrito no cum
ple con las condiciones señaladas en el inciso precedente, o no acre
ditare haber hecho la consignación previa ordenada en el artículo 
anterior.

Artículo 37. Si la Corte de Apelaciones declarare admisible la 
reclamación, dará  traslado de ella por seis días al Banco Central.

Evacuado el traslado por el Banco o acusada la rebeldía, la 
Corte oirá el dictamen de su F iscal y d ictará sentencia en el término 
de 30 días.

Artículo 38. Si la Corte de Apelaciones desecha la  reclamación, 
declarará a beneficio fiscal el monto de la  consignación a  que se re 
fiere el artículo 35.

Artículo 39. Si la reclamación fuere aceptada, se devolverá al 
reclam ante la suma de dinero consignada y éste podrá presentarse 
ante los Tribunales ordinarios de justicia, para  dem andar, conforme 
a las reglas generales, la indemnización por los perjuicios que hubiere 
sufrido y la aplicación de las sanciones penales que fueran  proce
dentes.

Artículo 40. Las resoluciones o acuerdos de carác ter general que 
adopte el Comité Ejecutivo sobre m aterias de comercio exterior y de 
cambios internacionales, así como también sobre fijación de tasas de 
interés, encaje y reservas técnicas a que se refieren los números 2, 
3 y 4 del artículo 18, y características de los billetes y monedas o so
bre cualquiera otra que, a juicio de dicho Comité, requieran de  cono
cimiento público, deberán publicarse en el Diario Oficial.

Igual publicidad se dará a las resoluciones de aplicación gene
ra l que adopte el Consejo Monetario en m ateria de m ercado de capi
tales y emisión y colocación de valores mobiliarios, efectos de comer
cio, documentos negociables y, en general, cualquier otro título que 
sea susceptible de colocación en el público, y a todas aquellas resolu
ciones o acuerdos que estime necesario dar a  conocer en esta  forma.

P a ra  todos los efectos legales la fecha de adopción del respec
tivo acuerdo o resolución será la de su publicación.

(1) En este inciso se transcribe un error del texto oficial que usó la expresión “ reclam o’* en vez 
de “ reglamento” .
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Las resoluciones o acuerdos de carác ter particular del Comité 
Ejecutivo que se refieran  a m aterias de comercio exterior y cambios 
internacionales serán notificados a los interesados y al público median
te su inclusión en una lista que será  fijada por tres dias dentro del 
local en que funciona el Comité y en un lugar al cual tenga acceso el 
público. P a ra  todos los efectos legales, se rá  fecha de adopción del 
acuerdo o resolución, la  de su inclusión en la respectiva lista, la que 
deberá fijarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su adop
ción. (1)

TITULO v n

R eserva de Oro y Monedas E xtran jeras

Artículo 41. El Banco Central de Chile m antendrá un fondo de 
reserva en oro, en divisas extranjeras, o en ambas.

Artículo 42. E ste fondo de reserva podrá consistir en:
a) Oro amonedado o  en b arras o divisas extranjeras disponibles en 

caja  en el propio Banco.
b) Oro amonedado o en b arras o divisas depositados en bancos del 

exterior de reconocida responsabilidad que señale el Comité por 
la  unanimidad de sus miembros.

Las b arras  de oro que formen p arte  de la  reserva deberán te
ner el peso y  contenido de fino que establezca el Comité.

Artículo 43. El producto en moneda corriente que resulte de la 
valorización de la reserva de oro o en  moneda ex tran jera por efecto 
de una modificación de la paridad de la  moneda, se destinará en la 
proporción que fije el Comité a  los siguientes fines:

L A am ortizar o cancelar obligaciones del Fisco con el Banco 
Central, y

2. A increm entar los fondos de reserva contemplados en es
ta  ley.

Artículo 44. El Banco Central podrá ordenar la acuñación de 
monedas de  oro a  la  Casa de Moneda de Chile sin limitación de can
tidad, con arreglo al arancel respectivo y  esta repartición le d a rá  
atención preferente respecto de otras entidades o particulares.

(1) A rtículo modificado, en la  forma que aparece en el texto, por el artícu lo  10?, letra O, 
del Decreto Ley N? 1.171, publicado en el Diario Oficial del 5 de septiembre de 1975 
y por el artícu lo  6?, N? 6 del Decreto Ley N? 1.818, publicado en el Diario Oficial del 
15 de junio de 1977.
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TITULO VIII 

Del Circulante

Artículo 45. El Banco Central podrá contratar dentro o fuera 
del país la impresión de billetes y la acuñación de monedas.

Artículo 46. Los billetes y monedas expresarán su valor en la 
unidad monetaria vigente, sus múltiplos o submúltiplos y tendrán las 
características que señale el Comité, por acuerdo que será publicado 
en el Diario Oficial.

Artículo 47. Los billetes y monedas emitidos por el Banco Cen
tra l serán los únicos medios de pago con poder liberatorio y circu
lación ilimitados. Tendrán curso legal en todo el territorio  de la Re
pública y serán recibidos por su valor nominal. No se aplicará lo dis
puesto en este artículo a las monedas de oro.

Artículo 48. El Banco Central re tira rá  de la circulación los bi
lletes en mal estado.

Cuando faltaren  a estos billetes sus dos quintas partes y con
servaren las restantes, el Banco pagará  su valor nominal.

Si estuvieren destruidos en menos de las tres quintas partes y 
conservaren en buen estado más de las dos quintas partes restantes, 
serán canjeados por la  mitad de su valor nominal, siem pre que pueda 
verificarse su serie y número.

El Banco no estará  obligado a canjear los billetes mutilados que 
no estén comprendidos en las disposiciones anteriores.

Artículo 49. Los billetes retirados definitivamente serán inuti
lizados en la form a que determ ine el Comité y no tendrán desde ese 
momento poder liberatorio ni curso legal.

En todo caso, la inutilización deberá ser uniforme en todas las 
oficinas del Banco y efectuarse en presencia de los funcionarios desig
nados especialmente por el Comité para ese efecto y se llevará un 
registro en que quede testimonio de la  inutilización efectuada.

TITULO IX

De los Fondos de R eserva y Excedentes del Banco

Artículo 50. Se practicará un balance de las operaciones del 
Banco «il término de cada ejercicio financiero anual y en él se efec
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tuarán las revalorizaciones que determ ine el Comité. Los excedentes 
que se produzcan en cada ejercicio, después de efectuados los casti
gos y provisiones que acuerde el Comité, se destinarán por éste a  los 
siguientes fines:

a) A form ar fondos de reservas p ara  cubrir el riesgo de sus colo
caciones, operaciones de cambio o de cualquier otro evento, en el 
porcentaje que determine.

b) El rem anente, que será  de beneficio fiscal, a  pagar preferente
m ente las deudas pendientes del Fisco con el Banco.

Artículo 51. Será necesario el acuerdo unánime de los miem
bros integrantes del Comité para  efectuar cargos en los fondos de 
reserva. Estos cargos tendrán por objeto exclusivo cubrir pérdidas ya 
producidas.

TITULO X 

Fiscalización del Banco

Artículo 52. Corresponderá a la  Superintendencia de Bancos la 
fiscalización exclusiva del Banco Central.

Artículo 53. El Banco Central deberá presentar al Superinten
dente de Bancos los informes y estados que éste solicite, el Balance 
y una m em oria anual.

Artículo 54. Se presentará al Superintendente de Bancos un es
tado de situación mensual que contenga los datos que determ ine di
cho funcionario.

Los balances y estados de situación del Banco quedarán a dis
posición del público en sus propias oficinas, tanto en Santiago como 
en sus sucursales y serán publicados en el D iario Oficial dentro de los 
plazos que fije  la Superintendencia de Bancos.

Los balances y estados de situación deberán llevar un anexo 
en que se consignen los nuevos endeudamientos fiscales con el Banco 
Central que se hayan producido a  p artir del prim ero de enero del 
año a que correspondan.
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TITULO XI 

Disposiciones varias

Artículo 55. El Banco Central estará  exento de todo derecho, 
impuesto o contribución, sean éstos internos o externos, con excep
ción de los siguientes gravám enes: impuesto territorial sobre bienes 
ralees; impuesto a las ventas; impuesto a los servicios y tarifas ge
nerales de rem esas de fondos o giros postales y telegráficos y gravá
menes aduaneros. Los billetes, monedas, metales, papel y cualquier 
otro elemento que sirva para  la impresión de billetes o acuñación de 
monedas estarán  exentos de todo impuesto o gravamen, cualquiera 
que sea su naturaleza.

Artículo 56. Derógase el D.F.L. N'’ 247, de 30 de marzo de 1960, 
y sus modificaciones.

Artículo 57. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 
sobre Comercio de Exportación e Importación y de Operaciones de 
Cambios Internacionales, cuyo texto se fijó por el decreto de Econo
mía JSI'í’ 1.272, de 7 de septiembre de 1961:

a) Reemplázase el articulo 23 por el siguiente (1) :

“ARTICULO 23. Las personas que infrinjan las obligaciones im
puestas por los artículos 7-, 8’ y 9° de la presente ley, o que no cum
plan las normas establecidas por el Banco Central de Chile en re la
ción con las mismas disposiciones, sufrirán  las penas de prisión en 
su grado medio a  presidio menor en su grado máximo y m ulta a be
neficio fiscal, equivalente al doble de las cantidades no retornadas.

“Las personas que incurrieren en falsedad maliciosa en los do
cumentos que acompañen en sus actuaciones de comercio exterior re 
gidas por esta ley, sufrirán las penas de prisión en su grado medio a 
presidio menor en su grado máximo y multa a beneficio fiscal, equi
valente al doble del monto de la operación.

“En todo caso, tratándose de los delitos a que se refieren los 
incisos precedentes, el Comité Ejecutivo podrá, facultativam ente, apli
ca r al infractor una multa a beneficio fiscal, cuyo monto no podrá 
ser superior al 500% ni inferior al 200% del monto total de la respec
tiva operación. En este caso, no se podrá aplicar en contra del in-

(I) El artículo 23 a que hace referencia este precepto, corresponde en la actualidad al artículo 
23 del Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Cambios Internacionales, 
aprobado por Decreto N? 471 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, publi
cado en el Diario Oficial de 29 de noviembre de, 1977.
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fractor ninguna otra pena por la misma causa, ni se podrá ejercer la 
acción penal a que se refiere el inciso quinto de este articulo.

“En caso de que el autor del delito sea una persona jurídica, las 
penas corporales establecidas en los incisos P  y 2̂  de este artículo 
se aplicarán a su gerente o representante legal.

“Los delitos a que se refiere este artículo sólo podrán ser pes
quisados por denuncia de Comité Ejecutivo.

“Los extranjeros nacionalizados que hayan sido condenados por 
contravenir la presente ley, serán privados de su ca rta  de nacionali
zación y podrán ser expulsados del territorio  nacional.

“b) Sustituyese el inciso segundo del artículo 24 por el si
guiente:

“ E sta m ulta será  a beneficio fiscal y no podrá ser superior al 
200% ni inferior al 1% del monto total de la operación” .

o) Derógase el inciso tercero del artículo 24;
d) Suprímese en el artículo 25 las palabras “ reducidas a mo

neda corriente” y la coma que las precede;
e) Reem plázase el artículo 26 por el siguiente:

“ARTICULO 26. Las multas a que se refieren los artículos 23, 
24 y 25 de la presente ley, se aplicarán en la misma moneda en que 
se efectuó o pretendió efectuar la operación sancionada o en dólares 
moneda de los Estados Unidos de Norteam érica, a  elección de la  au
toridad que las aplique. Estas multas deberán ser pagadas en moneda 
corriente al tipo de cambio del m ercado bancario vigente a la fecha 
del pago.

“Los acuerdos del Comité Ejecutivo que apliquen las multas ten
drán mérito ejecutivo y en el juicio no podrá oponerse otra excepción 
que la de pago. La persona afectada, previo pago de la multa y dentro 
del plazo de cinco días de adoptado el acuerdo podrá reclam ar ante 
la Corte de Apelaciones de Santiago, contra cuya resolución no cabrá 
recurso alguno” , y

f) Deróganse los artículos 27, 28 y 30.

Artículo 58. Introdúcense las siguientes modificaciones al a r 
tículo de la Ley N^ 15.192 (1):

a) Reemplázanse en el inciso prim ero las palabras “ equivalente a 
cinco veces el monto de la operación” por las siguientes: “que

(1) El artícu lo  3? de la Ley N? 15.192 a que hace referencia este precepto, corresponde en la 
actualidad al artícu lo  24 del Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de 
Cambios Internacionales, aprobado por Decreto N? 471 del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial de 29 de noviembre de 1977.
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no podrá ser superior al 500% ni inferior al 100% del monto de 
la operación” .

b) Agréganse a  continuación del inciso prim ero los siguientes inci
sos nuevos:

“En todo caso, el Comité Ejecutivo del Banco Central podrá, fa
cultativamente, aplicar al infractor una m ulta a beneficio fiscal, cuyo 
monto no podrá ser superior al 500% ni inferior al 100% del monto 
de la operación. En este caso, no se podrá aplicar en contra del in
fractor ninguna otra  pena por la  misma causa y la comprobación del 
pago de la suma correspondiente enervará definitivamente la acción 
pública a  que se refiere el inciso quinto de este artículo.

“El acuerdo del Comité Ejecutivo que aplique la m ulta tendrá 
mérito ejecutivo y en el juicio no podrá oponerse otra excepción que 
la de pago. La persona afectada, previo pago de la m ulta y dentro del 
plazo de cinco días de adoptado el acuerdo, podrá reclam ar ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago, contra cuya resolución no cabrá 
recurso alguno.

“Las multas a  que se refieren los incisos anteriores, se aplica
rán  en la misma moneda en que se efectuó o pretendió efectuar la 
operación sancionada o en dólares, moneda de los Estados Unidos de 
Norteamérica, a elección de la autoridad que las aplique y deberán 
ser pagadas en moneda corriente al tipo de cambio del m ercado ban- 
cario vigente a  la fecha del pago” .

Artículo 59. Modifícase la Ley N’ 3.777, sobre Cuentas Corrien
tes B ancarias y Cheques, en la siguiente forma:

a) Reemplázase el artículo por el siguiente:

“ARTICULO 8° Los Bancos podrán cobrar comisión y  abonar 
intereses en las cuentas corrientes, de acuerdo a las normas que dicte 
el Banco C entral” .

b) Deróganse en el artículo 39 las frases finales:
“Esta devolución deberá hacerse antes de las tres de la tarde 

del día del canje. Pasado este término, el Banco librado no podrá re 
petir contra el Banco que lo dio en canje” .

Artículo 60. Deróganse las siguientes leyes y preceptos legales: 
Ley 7.397, Ley 9.869, Art. 1’ de la Ley 7.140, Art. 15 de la Ley 7.200, 
Art. 137 de la Ley 14.171 y sus modificaciones. Art. 16 de la Ley 16.528 
y  Art. 27 de la Ley 3.896, sobre Almacenes Generales de Depósito.

Artículo 61. Deróganse los artículos 9 a  16 de la Ley N’ 17.318. 
Deróganse, asimismo, las referencias que el artículo 1’ de la  Ley
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N’ 16.407 y el artículo 46 bis de la Ley 4.657 y otras disposiciones 
legales o reglam entarias hacen a la Comisión Nacional del Ahorro, sin 
perjuicio de las facultades que esta ley confiere al Consejo Monetario 
y al Comité Ejecutivo del Banco Central sobre las m aterias de que 
tra tan  tales disposiciones.

Artículo 62. Las referencias que las normas legales y regla
m entarias hagan al Directorio y Directores del Banco Central, se en
tenderán hechas al Comité Ejecutivo y a los miembros del Comité, 
respectivamente.

Artículos Transitorios

Artículo 1° El Banco Central podrá adquirir las acciones de las 
clases “B” , “C” y “D” del mismo Banco que existan en circulación, 
para  lo cual realizará las gestiones conducentes a tal compra en el 
precio y condiciones que se fijen de común acuerdo con los respec
tivos dueños de las acciones, dentro del plazo de noventa días a con
ta r  de la publicación de esta ley.

Transcurrido el plazo indicado, decláranse de utilidad pública 
dichas acciones las que quedarán expropiadas y sin efecto por el 
solo ministerio de la  ley.

La indemnización, a falta de acuerdo entre el Banco Central y 
el propietario, se fija rá  en conformidad al procedimiento del Título 
XV del Libro IV del Código de Procedimiento Civil, pudiendo el pro
pietario interesado iniciar el procedimiento.

Artículo 2° El capital a que se refiere  el artículo 16 se for
m ará con la actual cuenta capital y con las cantidades que sea ne
cesario traspasar de sus actuales fondos de reserva y desde ese mo
mento quedarán sin valor las acciones emitidas en conformidad al 
D.F.L. 247, de 1960; salvo para los efectos de la compra o expropia
ción que se autorizan en el articulo anterior. El excedente de las 
actuales reservas quedará como tal y de él se deducirán las canti
dades necesarias para  efectuar el pago del precio de las compras de 
acciones o de las indemnizaciones.

Artículo S** Los títulos de ren ta  emitidos por el Banco Central 
durante la vigencia del D.F.L. N- 247, de 1960, conservarán las fran
quicias que la  referida ley les reconocía.

Regístrese en la Contraloría General de la  República, publique- 
se en el D iario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha
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C o n tra lo ría .-  AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, 
Presidente de la República — JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, 
Comandante en Jefe  de la Arm ada.— GUSTAVO LEIGH GUZMAN, 
General del Aire, Comandante en Jefe de la  Fuerza Aérea de Chi
le.— CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de C ara
bineros.— Jorge Cauas Lama, M inistro de Hacienda.

Lo que transcribo a U. p a ra  su conocimiento.— Saluda aten ta
m ente a  U.— Pedro Larrondo Ja ra , Capitán de Navio (AB), Subse
cretario  de Hacienda.
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INDICE ANALITICO DE AAATERIAS

ACCIONES
Facultad para  adquirir las acciones de las clases B, C y  D.

Art. P , transitorio, ine. P .
Anulación de las emitidas en conformidad al D.F.L. 247 de 1960.

Art. 2 ,̂ transitorio.
Deducción de las reservas de las cantidades necesarias p a ra  el 

pago de las adquiridas o expropiadas.
Art. 2”, transitorio.

ACUERDOS DEL COMITE
Adopción por mayoría de votos.

Art. 27, ine. P .
Publicación y notificación.

Art. 40.
Voto unánim e de los integrantes del Comité para:

Conceder créditos en moneda ex tran jera otorgadosi por institu
ciones financieras, sin sujeción a  limitaciones legales esta
blecidas para  su otorgamiento.
Art. 19, 2, ine. 3’.

Recibir depósitos de otras instituciones o em presas del Elstado.
Art. 19, N’ 6, ine. 2'?.

Afianzar simple o solidariam ente al Fisco.
Art. 19, N’ 8.
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ACUERDOS DEL COMITE
C ontratar créditos externos en el exterior.

Art. 21, N’ 3.
Conceder créditos en moneda nacional o ex tran jera a Estados 

extranjeros o entidades financieras internacionales o ex
tran jeras.
Art. 21, N9 7.

Designar y remover al Secretario y Revisor General.
Art. 34, inc. P .

Efectuar cargos en los fondos de reserva para cubrir pérdidas. 
Art. 51.

ACUERDOS DEL CONSEJO
Adopción por m ayoría de votos.

Art. 4°, inc. 2’ .
Voto unánime de los miembros del Consejo para  sobrepasar límite 

máximo de endeudamiento fiscal con el Banco.
Art. 20, N" 2, inc. 1’ .

ACUÑACION DE MONEDAS 
Potestad exclusiva del Banco.

Art. 17.
Facultad para  contra tarla dentro o fuera del país.

Art. 45.
Exención de todo impuesto o gravamen.

Art. 55.

ACUÑACION DE MONEDAS DE ORO
Facultad  para  ordenarla a la Casa de Moneda de Chile.

Art. 44.

ADMINISTRACION DEL BANCO 
Facultades del Comité.

Art. 26.
Delegación de facultades del Comité en sus integrantes y otros 

funcionarios.
Art. 32.

Funciones del Gerente General.
Art. 33, inc. 3̂ .

ADMINISTRACION DEL ESTADO
El Banco no se considerará como integrante de la Administración 

del Estado.
Art. 14.
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ADQUISICION DE ACCIONES 
Véase: Acciones.

ADQUISICION DE TITULOS 
Véase: Valores.

ADUANAS
Obligación de recibir a la par valores emitidos por el Banco en pa

go de gravám enes a  servicios aduaneros.
Art. 22, N9 1, inc. 4<?.

Obligación del Banco de pagar derechos aduaneros.
Art. 55.

AGENTE FISCAL
Actuación del Banco como agente fiscal en m aterias compatibles 

con sus finalidades.
Art. 20, N’ 1.

AHORRO
Fijación de políticas por el Consejo.

Arts. S’ y 9 ,̂ le tra  e).

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS
Derogación del art. 27 de la Ley N’ 3.896 referen te a control y vi

gilancia.
Art. 60.

AMORTIZACIONES
Facultad  p ara  resca tar títulos emitidos mediante amortizaciones 

extraordinarias.
Art. 22, N’ 1, inc. P .

Facultad p ara  em itir títulos sin plazos fijos de amortización.
Art. 22, N9 1, inc. 2<?.

ARANCELES
Fijación de política arancelaria por el Consejo.

Arts. 3̂  y 9'?, le tra  i).
Obligación del Banco de pagar derechos aduaneros.

Art. 55.

ASISTENCIA A SESIONES DEIL CONSEJO 
Representantes alternos.

Art. 5’, inc. 1’ .
Superintendente de Bancos.

Axt. 7».
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ASISTENCIA A SESIONES DEL CONSEJO 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Art. 9’, le tra  i).

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO
Facultad del Banco para  dictar norm as sobre captación de fondos 

y regulación de créditos.
Art. 18, N- 1, incs. P  y 2P.

ATRIBUCIONES DEL BANCO
Normativas para  las em presas bancarias e instituciones financie

ra s  y de crédito.
Art. 18.

En m ateria  de financiamiento y coordinación de sistem a bancario 
y financiero.
Art. 19.

Con relación al Fisco.
Art. 20.

Cambios internacionales.
Art. 21.

Comercio Exterior.
Art. 21.

En m ateria internacional.
Art. 21.

Emisión de valores y operaciones en mercado abierto.
Art. 22, ine. P .

Generales.
Art. 24.

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO.
Véase; Consejo Monetario.

AUSENCIAS DEL
Presidente del Consejo. Reemplazo.

Art. 4*̂ , ine. 1’ .
T itular del Consejo. Derecho a  voto del alterno.

Art. 5'̂ , ine. 1’.
Vicepresidente del Banco. Subrogación.

Art. 5’ , ine. 2‘¡’ y 28, le tra  b).

AVALES Y FIANZAS
Facultad para  dictar normas aplicables a  instituciones financieras. 

Art. 18, N’ 7.

BALANCES
Obligación de practicarlos anualmente.

Art. 50, ine. 1’ .
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BALANCES
Presentación a Superintendencia de Bancos.

Art. 53.
Normas de presentación y publicidad.

Art. 54, incs. 2’ y 3’ .

BANCO
Alcance del término para  los efectos de la Ley Orgánica.

Art. P , inc. P .

BANCO CENTRAL
Todas las m aterias que se refieren al Banco están indicadas de 

acuerdo al tem a m ás específico posible y se encuentran distri
buidas en el respectivo orden alfabético del Indice. Como ejem
plo pueden citarse las siguientes m aterias:
Acuerdos, Administración, Atribuciones, Capital, Comité Ejecu
tivo, Domicilio, Emisión, Gerente General, N aturaleza Jurídica, 
Objeto, Personal, Presidente, Quòrum, Vicepresidente.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, N’ 1.

BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCION 
Y FOMENTO
Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, N’ 1.

BIENES DE CAPITAL NACIONALES
Créditos para  su adquisición interna no estarán sujetos a limitacio

nes legales p ara  su otorgamiento.
Art. 19, W  2, inc. Z>.

BIENES EN GARANTIA
Facultad del Banco p a ra  recibirlos.

Art. 19, N’ 7.

BIENES RAICES
Adquisición y mantención para  funcionamiento de oficinas.

Art. 23, inc. 1°.
Adquisición y mantención de los transferidos en pago por créditos 

concedidos.
Art. 23, inc. 2°.

Enajenación de los adquiridos en pago de obligaciones.
Art. 23, inc. 3’.
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BILLETES
Emisión exclusiva.

Art. 17.
Publicación en el Diario Oficial de los acuerdos que se refieren a 

las características.
Art. 40, inc. P .

Facultad p ara  contratar la impresión en el país o el extranjero.
Art. 45.

Valor y características.
Art. 46.

Retiro de circulación de unidades en mal estado.
Art. 48, inc. P .

Pago de su valor nominal o fracción de él, según partes destruidas.
Art. 48, inc. 2’ y siguientes.

Form a de inutilización.
Art. 49.

Curso legal, poder liberatorio y circulación ilimitada.
Art. 47.

Exención de impuesto y gravám enes a  elementos para  impresión. 
Art. 55.

BOLETA DE CONSIGNACION 
Véase: Consignación.

BONOS Y DEBENTURES
Compra y venta en mercado abierto.

Art. 22, N’ 3.

CAJA AUTONOMA DE AMORTIZACION DE LA 
DEUDA PUBLICA
Derogación del art. 15 de la Ley N’ 7.200 que facultaba al P residen

te de la República para contratar préstamos descontables en 
el Banco.
Art. 60.

CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS. PARTICULARES
Derogación de Ley N’ 9.869 que autorizaba préstamos del Banco 

Central.
Art. 60.

CAMARAS DE COMPENSACION
Facultad del Banco para  dictar normas de funcionamiento y ac tuar 

como Cám ara de Compensación.
Art. 19, N? 5.
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CAMBIOS INTERNACIONALES
Fijación de políticas por el Consejo.

Arts. 3’ y 9 ,̂ letra h).
Atribuciones del Banco.

Art. 2L
Ejercicio de facultades y atribuciones que las leyes otorguen al 

Banco.
Art. 21, N<? 4.

Facultad para realizar operaciones, d ictar instrucciones y normas 
y para  autorizar a bancos, instituciones financieras y particu
lares para  realizarlas.
Art. 21, N’ 5.

Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de ca
rác ter general.
Art. 40, inc. 1’.

CANJE DE BILLETES 
Destruidos.

Art. 48.

CANJE DE CHEQUES
Véase; Cám ara de Compensación.

CAPITAL
Form a de fija r el capital autorizado y monto del capital inicial. 

Art. 16.
Formación por intermedio de la cuenta capital y con traspasos de 

fondos de reserva.
Art. 2” transitorio.

CAPTACION DE FONDOS DEL PUBLICO
Facultad para  dictar normas a bancos, instituciones financieras y 

de crédito.
Art. 18, N’ 1, inc. 1’ .

C arácter general de las norm as que se dicten.
Art. 18, N9 1, inc. 1’.

Facultad para  establecer relaciones entre operaciones activas y 
pasivas de las instituciones financieras.
Art. 18, N9 8.

CAR
Véase: Certificados de Ahorro Reajustables.

CARTERA DE COLOCACIONES
Cesión a  bancos e instituciones financieras.

Art. 19, N’ 4.
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CASA DE MONEDA DE CHILE
Acuñación de monedas de oro por orden del Banco.

Art. 44.

CASTIGOS Y PROVISIONES
Acuerdo del Comité al término de cada ejercicio financiero anual. 

Art. 50, inc. P .

CERTIFICADOS DE AHORRO REAJUSTARLES
Conservación de franquicias para  los títulos emitidos durante lia vi

gencia del D.F.L. 247 de 1960.
Art. transitorio.

CESION DE CARTERA
Facultad del Banco para  ceder documentos de su ca rte ra  a bancos 

e instituciones financieras.
Art. 19, N9 4.

CIRCULANTE
Véanse los siguientes encabezamientos: Billetes, Emisión y Mone

das.

COLOCACIONES BANCARIAS
Facultad del Banco para  fijar distintos porcentajes de encaje o re 

servas técnicas en relación con finalidades o regiones.
Art. 18, N’ 4, inc. 2̂ .

Facultad para  establecer las relaciones entre operaciones activas 
y pasivas de instituciones financieras.
Art. 18, N^ 8.

COMERCIO EXTERIOR
Fijación de políticas para  el Consejo.

Arts. 3*=’ y 9’, le tra  i).
Atribuciones del Banco.

Art. 21.
Ejercicio de facultades y atribuciones que las leyes otorguen al 

Banco.
Art. 21, N? 4.

Publicación en el D iario Oficial de acuerdos o resoluciones de ca
rác te r general.
Art. 40, inc. P .

COMISION NACIONAL DEL AHORRO
Derogación de arts. 9 a  16 de la Ley N'’ 17.318 que la  creaba, y re 

ferencias del a rt. 1’ de la Ley N’ 16.407, art. 46 bis de la Ley 
N*̂  4.657 y otras disposiciones legales.
Art. 61.
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COMISIONES BANCARIAS
Facultad para  autorizar cobro a  clientes por m anejo de  cuentas 

corrientes.
Art. 18, N’ 5.

Facultad para determ inar máximos que pueden cobrar bancos e 
instituciones financieras.
Art. 18, N’ 6, inc. 1’.

Facultad para  fijar las aplicables a cuentas corrientes.
Art. 59, le tra  a).

COMISIONES DE INFORMACION O ASESORIA 
Designación por el Consejo.

Art. 6’.

COMITE EJECUTIVO
Alcance del térm ino Comité para  los efectos de la Ley.

Art. P , inc. 5’.
Funciones de dirección y administración del Banco, y de ejercicio 

de las facultades y atribuciones otorgadas al Banco Central. 
Art. 26.

Integrantes.
Art. 27, inc. 1̂ .

Adopción de acuerdos por mayoría de votos.
Art. 27, inc. P .

Remuneraciones fijadas por el Consejo.
Art. 27, inc. 2°.

Designación de miembros por el Presidente de la República.
Art. 27, inc. 3’ .

Subrogación.
Art. 28, inc. P .

Incompatibilidad de sus integrantes y subrogantes.
Art. 29, inc. P .

Inhabilidad para  intervenir en operaciones de interés particular y 
de sus consanguíneos.
Art. 30.

Representación judicial del Banco.
Art. 31.

Determinación de facultades y funciones del P residente y Vicepre
sidente del Banco.
Art. 33, inc. 2̂ .

Facultades e instrucciones im partidas a Gerente General para  ejer
cer la adm inistración del Banco.
Art. 33, inc.

Designación del Secretario y el Revisor General del Banco.
Art. 34, inc. P .

33



COMITE EJECUTIVO
Votación unánime para  diversas m aterias. Véase; Acuerdos del 

Comité.

COMPRA DE ACCIONES 
Véase: Acciones.

COI^SEJO MOiNETARlO
Alcance del término “Consejo” para  los efectos de la  Ley Orgánica.

Art. F ,  ine. 2’ .
Creación e  integrantes.

Art. 2’.
Sede de funcionamiento en el Banco.

Art. 2’ , ino. 2̂ .
Funciones.

Art. 3’.
Presidencia.

Art. 4P, ine. 1’ .
Quòrum y adopción de acuerdos.

Art. 4’, ine. 2̂*.
Representantes alternos.

Art. 5’.
Sujeción de los representantes alternos a  las incompatibilidades 

del Art. 29.
Art. 5’ , ine. 3 .̂

Designación de comisiones de información o asesoría.
Art. 6’ .

Designación y atribuciones del Secretario.
Art. 8’, ine. 1''.

Atribuciones generales.
Art. 9 .̂

Atribuciones destinadas a orientar las actividades de las empresas 
bancarias y de entidades financieras.
Art. 10.

Acuerdo para  establecer oficinas del Banco en el extranjero.
Art. 15.

Fijación de límite máximo anual de endeudamiento del Fisco con 
el Banco.
Art. 20, N’ 2, ine. 1’ .

Inform e previo para  la suspensión de la  facultad de exportar o im
portar oro que puede decretar el P residente de la  República. 
Art. 21, N’ 6, ine. 2P.

Facultad para  dictar normas sobre emisión de instrumentos supe
riores a un año.
Art. 22, N’ 1, ine. 5’.
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CONSEJO MONETARIO
Fijación de remuneraciones del Comité.

Art. 27.
Aprobación de la  planta de personal del Banco.

Art. 31.
Reclamo de ilegalidad contra las norm as que dicte el Consejo.

Art. 35, inc. 1’ .
Publicación en el Diario Oficial de resoluciones de aplicación ge

neral.
Art. 40, inc. 2 .̂

CONSIGNACION
Vfilor de la boleta de consignación y monto mínimo para  reclam a

ciones.
Art. 35, incs. 2P y 3’ .

Declaración a beneficio fiscal.
Art. 38.

Devolución a  reclam ante.
Art. 39.

CONTRATOS
Facultad del Banco para  celebrarlos en cumplimiento de su objetivo. 

Art. 24.

CONTRATOS DE CREDITOS
Facultad del Banco p ara  celebrarlos.

Art. 19, N’ 2, inc. P .

CONTROL CREDITICIO
C arácter general de norm as que se dicten y sus excepciones espe

cíficas.
Art. 18, N"? 1, inc. 3’.

CONTROL CUALITATIVO DEL CREDITO 
Facultad del Banco para  d ictar normas.

Art. 18, W  1, inc. F .

CONTROL CUANTITATIVO DEL CREDITO 
Facultad del Banco para  dictar normas.

Art. 18, N° 1, inc. 1’.

CONVENCIONES INTERNACIONALES
Aplicación de disposiciones que correspondan a  finalidades del 

Banco.
Art. 21, N9 2, inc. P .
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CONVENIOS DE CREDITO RECIPROCO
E ntrega por el Fisco de cambios equivalentes en moneda corriente 

del saldo deudor.
Art. 21, N’ 2, inc. 2̂ .

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
Facultad del Banco para d ictar norm as sobre captación de fondos 

y regulación del crédito.
Art. 18, N9 1, incs. P  y 2?.

COOPERATIVAS DE CONSUMO
Derogación de la Ley N'̂  7.397 que autorizaba al Banco para  con

cederles préstamos.
Art. 60.

COORDINACION DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO 
Atribuciones del Banco Central.

Art. 19.

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, N’ 1.

CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 
Recepción de reclamos de ilegalidad.

Art. 35, inc. 1°.
Traslado de  reclam ación admitida.

Art. 37, inc. P .

CREDITOS
Fijación de políticas por el Consejo.

Arts. 3’ y 9“, le tra  b).
Facultad  del Banco para  dictar normas.

Art. 18, inc. 1“.
Facultad p a ra  establecer relaciones entre operaciones activas y 

pasivas de las instituciones financieras.
Art. 18, N“? 8.

Facultad del Banco para  conceder préstam os en casos de em er
gencia.
Art. 19, N’ 1.

Refinanciamiento en moneda nacional y extranjera.
Art. 19, N^ 2.

Facultad  del Banco para  realizar operaciones de crédito de dine
ro  con determ inadas instituciones y prohibición de efectuarlas 
con cualquier otra persona.
Art. 25.
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CREDITOS
Facultad para  conceder créditos.

Art. 21, N9 7.

CREDITOS AL FISCO
Concesión en virtud de leyes especiales.

Art. 20, N’ 2, inc. 1’ .
Facultad del Banco para  exigir documentación en valores emitidos 

por la Tesorería General de la República.
Art. 20, N’ 2, inc. T>.

Límite máximo fijado por el Consejo.
Art. 20, N? 2, inc. iP.

CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA
Concedidos con recursos obtenidos del Banco no estarán sujetos a 

limitaciones legales que rijan  su otorgamiento.
Art. 19, N’ 2, inc. 3 .̂

CREDITOS EXTERNOS
Facultad para  contratarlos en cualquier forma.

Art. 21, N’ 3.
Facultad para concederlos a Estados extranjeros, a Bancos Centra

les o a entidades financieras extranjeras o internacionales. 
Art. 21, N? 7.

CUENTA CAPITAL
Formación del capital autorizado del Banco.

Art. 2’ transitorio.

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 
Facultad para  fija r intereses.

Art. 18, N’ 3.
Facultad para  autorizar a bancos el cobro de comisión a sus 

clientes.
Art. 18, N° 5.

CUENTAS DE AHORRO
Determinación por el Consejo de política de captación de dinero 

del público.
Art. 9 ,̂ le tra  e).

CURSO LEGAL
De billetes y monedas emitidos por el Banco.

Art. 47.

DEBENTURES
Ver: Bonos y Debentures
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DELEGACION DE FACULTADES
H  Comité podrá hacerlo en determ inados funcionarios del Banco. 

Art. 32.

DE3P0SIT0S
Recepción de depósitos, en moneda nacioned o extranjera, de las 

em presas bancarias e instituciones financieras.
Art. 19, N’ 6, inc. P .

Recepción de depósitos en moneda nacional o extran jera de otras 
instituciones o empresas del Estado, previo acuerdo unánime 
del Comité.
Art. 19, N’ 6, inc. 2’.

DEPOSITOS
Recepción de depósitos en moneda nacional o ex tran jera de entida

des financieraiS internacionales o extranjeras.
Art. 21, N’ 8.

DEPOSITOS A PLAZO
Facultad p a ra  fija r interés máximo aplicable.

Art. 18, N’ 3.

DEPOSITOS A LA VISTA
Facultad p ara  fija r interés máximo aplicable.

Art. 18, N’ 3.

DEPOSITOS DE AHORRO
Determinación por el Consejo de política de captación de dinero 

del público.
Art. 9  ̂ le tra  e).

DERECHO A VOTO
R epresentantes alternos del Consejo en ausencia del titular.

Art. 5’, inc. P .

DERECHO A VOZ.
Superintendente de Bancos en las Sesiones del Consejo.

Art. T .

DERECHOS ADUANEROS 
Obligación de  pagarlos.

Art. 55.

DESARROLLO ECONOMICO
Objeto del Banco: propender al desarrollo m ediante políticas que 

está  facultado a  aplicar.
Art. 13.
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DESCUENTOS
Facultad para  descontar a las entidades financieras, letras de cam 

bio, pagarés y otros documentos negociables en moneda nacio
nal y extranjera.
Art. 19, N’ 2.

DEUDA EXTERNA O INTERNA
Determinación de politica por el Consejo.

Art. 9’, le tra  c).

DEUDAS DEL FISCO
Amortización o cancelación de deudas con el Banco con el produc

to de la valorización de las reservas.
Art. 43, N’ 1.

Pago a obligaciones con el Banco.
Art. 50, le tra  b).

Consignación en anexos de balances y estados de situación.
Art. 54, inc. S’ .

DIARIO OFICIAL
Publicación de acuerdos relativos a emisión y colocación de títulos 

del Banco.
Art. 22, N9 1.

Publicación de resoluciones de carác ter general del Consejo y del 
Comité.
Art. 40, incs. 1*̂ y 2̂ .

Publicación de acuerdos sobre características de monedas y bille
tes fijados por el Comité.
Arts. 40 y 46.

Fhiblicación de balances y estados de situación.
Art. 54, inc. 2̂ .

DIRECTOR DE ODEPLAN 
Integrantes del Consejo.

Art. 2«.

DIRECTORES Y DIRECTORIO
Referencias de los textos legales se entenderán hechas a los miem

bros del Comité Ejecutivo.
Art. 62.

DIVISAS EXTRANJERAS
Fondo de reserva a m antenerse en el Banco.

Art. 41.
Fondo disponible en caja del Banco.

Art. 42, le tra  a).
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DIVISAS EXTRANJERAS
Fondo depositado en bancos del exterior.

Art. 42, le tra  b).

DOCUMENTOS DEL BANCO
Corresponderá al Secretario atestiguar su veracidad y autenticidad. 

Art. 34, inc. 2®.

DOCUMENTOS NEGOCIABLES
Facultad del Consejo para  dictar norm as sobre emisión y coloca

ción.
Art. 9’, le tra  d).

DOMICILIO 
Art. 15.

EFECTOS DE COMERCIO
Facultad del Consejo para d ictar norm as sobre emisión y coloca

ción.
Art. 9’ , le tra  d).

EMISION
Potestad exclusiva para em itir billetes.

Ai-t. 17.

EMISION DE TITULOS 
Véase: Valores.

EMPATES DE VOTACION 
Consejo Monetario.

Art. 49, inc. 2’ .
Comité Ejecutivo.

Art. 27, inc. P .

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
Derogación del art. I"? de la Ley N° 7.140 que disponía el descuento 

por el Banco de las letras de cambio aceptadas por la empresa. 
Art. 60.

EMPRESAS BANCARIAS
Alcance del término para  los efectos de la Ley Orgánica.

Art. P , inc. 3°.
Coordinación de actividades por el Consejo.

Art. 10.
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EMPRESAS DEL ESTADO
Depósitos en el Banco previo acuerdo unánime del Comité.

Art. 19, N’ 6, inc.

ENCAJE BANCARIO
Determinación por el Consejo de política sobre exigencia a empre

sas bancarias.
Art. 9*?, le tra  g).

Facultad para  fija r los encajes y reservas técnicas y para  estable
cer norm as de excepción.
Art. 18, N9 4, inc. P .

Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de ca
rác ter general.
Art. 40, inc. P .

ESTADO DE STTUACION
Presentación al Superintendente de Bancos.

Arts. 53 y 54, inc. P .
Normas de publicidad y presentación.

Art. 54, inc. 2? y 3’.

EXCEDENTES DE RESERVAS 
Véase; Fondo de Reservas.

EXCEDENTES DEL BANCO 
Productos en cada ejercicio.

Art. 50, inc. P .
Destino.

Art. 50, le tras a) y b).

EXPROPIACION DE ACCIONES 
Declaración de utilidad pública.

Art. P  transitorio, inc. 2°.
Deducción de las reservas de las cantidades necesarias para  efec

tuar el pago de las indemnizaciones.
Art. 2  ̂ transitorio.

FMNZAS
Facultad para  dictar normas sobre avales y fianzas aplicables a 

instituciones financieras.
Art. 18, N? 7.

Simples o solidarias al Fisco.
Art. 19, N’ 8.

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO 
Atribuciones del Banco.

Art. 19.

41



FISCALIZACION DEL BANCO
Corresponde la  fiscalización y vigilancia al Revisor General.

Art. 34, inc. 3̂ .
Atribución exclusiva de la Superintendencia de Bancos.

Art. 52.

FISCO
Facultad del Banco para  afianzarlo simple o solidariamente.

Art. 19, N? 8.
Atribuciones del Banco con relación al Fisco.

Art. 20.
Facultad  del Banco para  actuar como agente fiscal.

Art. 20, N’ 1.
Concesión de créditos por el Banco.

Art. 20, N’ 2, inc. P .
Fijación por el Consejo de límite máximo de endeudamiento fiscal 

con el Banco.
Art. 20, N-? 2, inc. P .

F acultad  del Banco para  exigir documentación con valores emiti
dos por la Tesorería para  la concesión de créditos.
Art. 20, N’ 2, inc. 2̂ .

Obligación de entregar al Banco los cambios correspondientes pa
ra  cancelar saldos deudores producidos en conformidad a  con
venios de créditos recíprocos.
Art. 21, N? 2, inc. 2’ .

Amortización o cancelación de deudas con el Banco con el produc
to de la valorización de las reservas.
Art. 43, N<? 1.

Pago de deudas con rem anente del ejercicio anual del Banco.
Art. 50, le tra  b).

FONDO DE RESERVAS 
Form as de mantención.

Arts. 41 y 42.
Fijación por el Comité del contenido de fino y peso de las b arras  

de oro que forman parte de la  reserva.
Art. 42, le tra  b), inc. 2̂ .

Destino del producto en moneda corriente de la valorización por 
modificación de la paridad monetaria.
Art. 43, inc. P .

Amortización de las obligaciones del Fisco por la valorización del 
Fondo de Reserva.
Art. 43, N’ 1.

Increm ento del Fondo de Reserva.
Art. 43, inc. 2*̂.
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FONDO DE RESERVAS
Formación para  cubrir riesgos de colocaciones y operaciones de 

cambio.
Art. 50, le tra  a).

Cargos para  cubrir pérdidas producidas.
Artículo 51.

Deducción de las cantidades necesarias para  la compra o indem
nización de acciones.
Art. 2’ transitorio.

Traspaso de las cantidades necesarias para  la formación del ca
pital autorizado.
Art. 2’ transitorio.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, N? 1’.

GASTOS BANCARIOS
Facultad p ara  fijar los aplicables a  cuentas corrientes bancarias. 

Art. 18, N’ 3.
Facultad p a ra  determ inar máximos que pueden cobrar bancos e 

instituciones financieras.
Art. 18, 6, inc. P .

GERENTE GENERAL 
Integrante del Comité.

Art. 27, inc. P .
Subrogante del Vicepresidente en el Comité.

Art. 28, le tra  b).
Subrogancia por el funcionario que corresponda según el orden 

señalado por el Comité.
Art. 28, le tra  c).

Delegación de facultades del Comité.
Art. 32.

Representación judicial del Banco de acuerdo al Art. S'? del Có
digo de Procedimiento Civil.
Art. 33, inc. 3P.

Ejercicio de la  Administración inm ediata del Banco y de las F a 
cultades y funciones que señala el Comité.
Art. 33, inc. 3^.

GERENTES DEL BANCO
Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.
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GIROS POSTALES
Obligación del Banco de pagar impuesto a los servicios y tarifas 

generales de giros postales y telegráficos.
Art. 55.

IMPRESION DE BILLETES
Facultad para  contratarla dentro o fuera del país.

Art. 45.
Exención de todo impuesto o gravamen.

Art. 55.

IMPUESTOS
Facultad del Banco para  com prar, vender, exportar o im portar 

oro sin contribución o gravam en fiscal.
Art. 2¡1, N'? 6, inc. P.

Recepción de títulos emitidos por el Banco en pago de impuestos, 
tributos, derechos, gravám enes o servicios de Tesorerías 
o Aduanas.
Art. 22, N^ 1, inc. 49.

Exenciones y gravám enes aplicables al Banco.
Art. 55.

INCOMPATIBILIDADES
Funciones de representante alterno y del titu lar del Presidente de 

la República en el Consejo.
Art. 5°, inc. 4“.

Integrantes del Comité y sus subrogantes.
Art. 29, inc. 1°.

Facultades p a ra  extender las incompatibilidades de los integran
tes del Comité a determ inados funcionarios del Banco.
Art. 29, inc. 3“.

Inaplicabilidad por decreto supremo fundado del Presidente de la 
República.
Art. 29, inc. 4?.

INDEMNIZACION
Aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil por 

la expropiación de las acciones del Banco.
Art. 1- transitorio, inc. S'?.

Deducción de las reservas p ara  efectuar el pago por la expropia
ción de acciones del Banco.
Art. 2“ transitorio.

INFORMES
Presentación de los que solicite la Superintendencia de Bancos.

Art. 53.
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INHABILIDADES
De miembros del Comité para  votar o intervenir en operaciones 

que interesen a ellos o a parientes.
Art. 30, inc. 1’ .

INSPECTORES DEL BANCO
Actuación bajo directiva de Revisor General.

Art. 34, inc. 3°.

INSTITUCION DE DERECHO PUBLICO 
Naturaleza jurídica del Banco.

Art. 14.

INSTITUCIONES FINANCIERAS
Orientación y coordinación de actividades por el Consejo.

Art. 10.

INSTITUCIONES DEL ESTADO
Depósitos en el Banco previo acuerdo unánime del Comité.

Art. 19, N^ 6, inc. 2̂ .

INTERES BANCARIO
Determinación de política por el Consejo.

Art. 9̂ , le tra  f).
Facultad para  fijar los intereses máximos aplicables a operacio

nes reajustables y no reajustables.
Art. 18, N^ 2.

Facultad para  fijar los intereses abonables a cuentas corrientes 
bancarias y los máximos que puedan pagarse por depósitos a 
la vista o a plazo.
,Art. 18, W  3.

Véase además: Tasas de Interés.

INUTILIZACION DE BILLETES
Form a de determ inarla y efectuarla.

Art. 49.

INVERSIO.NES
Cesión de su carte ra  de documentos a bancos e instituciones fi

nancieras.
Art. 19, N? 4.

JE FE S DE OFICINA
Integrantes del Comité tendrán el carác ter de Jefe  de oficina pa

ra  efectos legales.
Art. 27, inc. 3P.
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LEY DE CAMBIOS INTERNACIONALES
Modificaciones a ios artículos 23, 24, 25 y 26 y derogación de los 

artículos 27, 28 y 30.
Art. 57.

LEY DE ESTIMULO A LAS EXPORTACIONES
Derogación del art. 16 de la Ley N’ 16.528 sobre líneas de crédi

tos para  exportaciones.
Art. 60.

LEY DEL ORO
Modificación al artículo 3" de la Ley 15.192.

Art. 58.

LEY GENERAL DE BANCOS
Aplicabilidad de sus disposiciones en lo compatible con los ob

jetivos del Banco.
Art. 12, inc. 2'=’.

LEY ORGANICA DEL BANCO CENTRAL 
Rige a la  Institución.

Art. 12, inc. P .
Derogación del DFL. N® 247 de 1960.

Art. 56.

LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES 
Modificaciones a los artículos 8 y 39.

Art. 59, le tra  a).

LEY SOBRE RECOiNSTRUCCION Y FOMENTO
Derogación de facultad del Banco p ara  conceder créditos en mo

neda ex tran jera  por intermedio del sistem a bancario o CORFO. 
Art. 60.

LINEAS D E CREDITO 
Facultad para  abrirlas.

Art. 19, N? 2, inc. P .

MEMORIA ANUAL
Presentación a  Superintendencia de Bancos.

Art. 53.

MERCADO DE CAPITALES
Fijación de políticas por el Consejo.

Art. 9 ,̂ le tra  d).
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MERCADO DE CAPITALES
Facultad del Consejo para dictar norm as sobre emisión y coloca

ción de titulos.
Art. 9 ,̂ le tra  d).

Publicación en el Diario Oficial de resoluciones de aplicación ge
neral que adopte el Consejo.
Art. 40, inc. 2’ .

MINISTERIO DE HACIENDA
Relación del Banco con el Gobierno.

Art. 12, inc. P .

MINISTRO DE ECONOMIA 
Integrante del Consejo.

Art. 2’ .

MINISTRO DE FE
Secretario del Consejo.

Art. S’ , inc. P .
Secretario del Banco.

Art. 32, inc. 2̂ .

MINISTRO DE HACIENDA 
Integrante del Consejo.

Art. 2’ .
Presidente del Consejo.

Art. 4’ .

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Integración al Consejo para determ inar políticas de comercio ex

terior y arancelaria.
Art. 9°, le tra  i).

MONEDAS
Acuñación exclusiva.

Art. 17.
Publicación en el Diario Oficial de los acuerdos que se refieren 

a características.
Art. 40, inc. P .

Facultad p a ra  contratar acuñación en el paiís o extranjero.
Art. 45.
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MONEDAS
Valor y características.

Art. 46.
Curso legal, poder liberatorio y circulación ilimitada.

Art. 47.
Exención de impuestos y gravám enes a  elementos para acuñación. 

Art. 55.

MONEDAS DE ORO
Facultad para  ordenar acuñación en Casa de Moneda de Chile. 

Art. 44.

MULTAS
Aplicadas por Superintendencia de Bancos por infracción a nor

m as sobre préstam os de urgencia.
Art. 19, N*? 1, inc. 2’ .

NATURALEZA JURIDICA DEL BANCO
Institución autónoma con personalidad jurídica de duración inde

finida.
Art. 12.

Institución de derecho público no considerada como integrante de 
la Administración del Estado.
Art. 14.

OBJETO DEL BANCO
Propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía 

nacional.
Art. 13.

OFICINA DE PLA,NIFICACION ECONOMICA 
Director de ODEPLAN integrante del Consejo.

Art. 2’ .

OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS
Normas para  establecer las relaciones que deben aplicarse a ins

tituciones financieras.
Art. 18, 8.

OPERACIONES BANCARIAS Y COMERCIALES
Facultad  del Banco para  realizarlas en cumplimiento de su ob

jetivo.
Art. 24.



OPERACIONES EN MERCADO ABIERTO
Atribuciones relativas a  emisión de valores y operaciones en m er

cado abierto.
Art. 22.

OPERACIONES REAJUSTABLES 
Véase : Reaju&tabilidad.

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Participación del Banco en representación del Gobierno.

Art. 21, N’ 1.

ORO ^
Facultad p a ra  comprarlo, venderlo, exportarlo e importarlo.

Art. 21, N’ 6, inciso 1’ .
Facultad del Presidente de la República para  decretar la suspen

sión de im portar o exportar oro, previo informe del Consejo. 
Art. 21, N’ 6, ine. 2?.

Fondo de reserva en oro.
Arts. 41 y 42.

Determinación del peso y contenido de fino de las b arras de oro 
de la reserva por el Comité.
Art. 42, le tra  b), ine.

Destino del producto de la  valorización de la reserva de oro. 
Art. 43.

Facultad  de ordenar acuñación de monedas de oro en la Casa 
de Moneda de Chile.
Art. 44.

Inaplicabilidad a las monedas de oro de las disposiciones referen
tes a medios de pago.
Art. 47.

PAPEL PARA BILLETES
Exención de impuestos o gravámenes.

Art. 55.

PERDIDAS
Cargos en los fondos de reserva para  cubrir pérdidas ya pro

ducidas.
Art. 51.

PERSONAL
Aplicación de las normas del sector privado.

Art. 14.
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PERSONAL
Incompatibilidades de miembros del Comité pueden extenderse a 

determinados empleados.
Art. 29, inc. 3P.

Facultad del Comité de contra tar el personal dentro de la planta 
aprobada por el Consejo.
Art. 31.

Delegación de facultades del Comité.
Art. 32.

Véase, además, la información bajo: Remuneraciones, Revisor Ge
neral y Secretario.

PLANES NACIONALES DE AHORRO 
Elaboración por el Consejo.

Art. 99, le tra  e).

PODER LIBERATORIO
Billetes y monedas emitidos por el Banco.

Art. 47.

POLITICAS
A rancelaria, crediticia, de ahorro, de cambios internacionales, 

de comercio exterior, de m ercado de capitales y monetaria. F i
jación por el Consejo.
Arts. 3’ y 9 .̂

Medios para  lograr el objeto del Banco.
Art. 13.

POLITICAS DEL CONSEJO
Obligatoriedad de cumplimiento por organismos que tengan facul

tades norm ativas para  ponerlas en ejecución.
Art. 11.

POTESTAD EMISORA
Exclusividad del Banco de em itir billetes y acuñar monedas.

Art. 17.

PRECIOS DE ACCIONES 
Véase: Acciones.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
R epresentantes del P residente en el Consejo.

Arts. 2P y 5^ inc. F .
Suspensión de la facultad de exportar o im portar oro previo in

forme del Consejo.
Art. 21, N»? 6, inc. 2’.
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PRESE>ENTE DE LA REPUBLICA
Nombramiento de integrantes del Comité.

Art. 27, inc. 3’.
Dictación de decreto supremo para  no aplicación de incompati

bilidades.
Art. 29, inc. 4’ .

PRESIDENTE DEL BANCO 
Integrante del Consejo.

Art. 2’.
Designación de representante alterno al Consejo.

Art. 5’, inc. P .
Integrante del Comité.

Art. 27, inc. P .
Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.
Representación extra judicial.

Art. 33, inc. P .
Ejercicio de facultades y funciones que señale el Comité.

Art. 33, inc. 2 .̂

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
M inistro de Hacienda.

Art. 4'?, inc. F .

PRESTAMOS DE URGENCIA 
Concesión y plazo.

Art. 19, N  ̂ 1, inc. P .
Condiciones, renovación y sanciones adm inistrativas.

Art. 19, N9 1, inc. 2?.

PROHIBICIONES
Realización de operaciones de crédito con personas, entes no men

cionados en los artículos 19, N° 1 y 20.
Art. 25.

Inhabilidad de los miembros del Comité para  intervenir o votar 
en operaciones que sean de su interés o de em presas particu
lares o parientes.
Art. 30.

PUBUCACION EN EL DIARIO OFICIAL 
Véase: D iario Oficial.
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PUBLICIDAD
Normas para  resoluciones de carác te r general y particu lar del 

Consejo y del Comité.
Art. 40.

Véase adem ás; Diario Oficial.

QUORUM
Consejo Monetario.

Art. 4’ , inc. 2 .̂
Comité Ejecutivo.

Art. 27, inc. P .

REAJUSTABILIDAD
Facultad del Banco para  fijar interés máximo bancario a opera

ciones reajustables y no reajustables.
Art. 18, N’ 2.

De valores emitidos por el Banco.
Art. 22, N’ 1, inc. P .

RECLAMACIONES DE ILEGALIDAD
Normas, plazo y monto de consignación.

Art. 35.
Requisitos del escrito de reclamación.

Art. 36, inc. 2’ .
Rechazo del recurso.

Art. 36, inc. 2’ .
Traslado al Banco del reclam o admitido.

Art. 37, inc. P .
Plazo pana d ic tar sentencia.

Art. 37, inc. 2<?.
Declaración a  beneficio fiscal del monto de consignación.

Art. 38.
Efectos de la  aceptación del reclamo.

Art. 39.

REDESCUENTOS Y REFINANCIAMIENTOS
Facultad p ara  redescontar y refinanciar a los bancos e institucio

nes financieras, documentos negociables en moneda nacional 
o ex tranjera.
Art. 19, N’  2.

REFINANCIAMIENTO
Ver: Redescuentos y refinanciamientos.
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REGIONALIZACION
Facultad del Banco para fijar distintos porcentajes de encaje o 

reservas técnicas en relación con la región en que se efectúen 
las colocaciones.
Art. 18, N’ 4, inc. 2?.

REGLAMENTO DE LA LEY 
Rige a la Institución.

Art. 12, inc. 1’ .
Normas para  la com pra y ventas de bonos o debentures.

Art. 22, N’ 3.

REGLAMENTO DE SALA 
Consejo Monetario.

Art. 4“, inc. 1°.

REGLAMENTO DEL BANCO 
Rige a la  Institución.

Art. 12, inc. 1’.

REGULACION MONETARIA
Compra y venta de títulos del Fisco u otros con garantía del 

Estado.
Art. 22, N’ 2.

Compra y venta en mercado abierto de bonos, debentures y otros 
títulos de venta fija.
Art. 22, N9 3.

REMESAS DE FONDOS
Obligación del Banco de pagar impuesto a los servicios y  tarifas 

generales de rem esas de fondos.
Art. 55.

REMOCION DE FUNCIONARIOS
Acuerdo unánime del Comité para remover al Secretario y Re

visor General.
Art. 34, inc. F .

REMUNERACIONES DEL PERSONAL
Fijación de remuneraciones, deberes y obligaciones.

Art. 31.

REPRESENTACION DEL COMITE
Delegación de facultades del Comité en sus integrantes y otros 

funcionarios.
Art. 32.
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REPRESENTACION EXTRA-IUDICIAL 
Corresponde al Presidente del Banco.

Art. 33, inc. P .

REPRESENTACION JUDICIAL 
E jercida por el Comité.

Art. 31.
Gerente General en los términos del Art. 8’ del Código de Pro

cedimiento Civil.
Art. 33, inc. 3-.

REPRESENTANTES ALTERNOS 
Consejo Monetario.

Art. 5’ .

RESCATE DE VALORES 
Véase: Valores.

RESERVAS
Véase: Fondo de Reserva.

RESERVAS TECNICAS
Determinación por el Consejo de política sobre exigencias a ins

tituciones financieras y de crédito.
Art. 9 ,̂ le tra  g).

Facultad para  fij-arlas y para  d ictar normas.
Art. 18, N? 4, incs. P  y 7P.

Publicación en Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de ca
rá c te r  general.
Art. 40, inc. P .

RESOLUCIONES DEL COMITE
Derecho a reclam o ante Corte de Apelaciones de Santiago por re 

soluciones que se estimen ilegales.
Art. 35, inc. P .

Publicación en Diario Oficial de las resoluciones de ca rác te r ge
neral.
Art. 40, inc. 1°.

Form a de notificación al público e interesados de las resolucio
nes de ca rác te r particular.
Art. 40, inc. 4'?.

RESOLUCIONES DEL CONSEJO
Publicación en D iario Oficial de las resoluciones de carácter 

general.
Art. 40, inc. P .
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RETIRO DE BILLETES 
En mal estado.

Art. 48, inc. 1’ .

REVALORIZACIONES
Determ inadas por el Comité al término del ejercicio anual.

Art. 50, inc. P .

REVISOR GENERAL DEL BANCO
Designación, renovación y subrogación.

Art. 34, incs. 3° y 4’.
Funciones.
Obligación de enviar comunicación a Gerente General de obser

vaciones sobre operaciones del Banco.
Art. 34, inc. 3".

Obligación de enviar copia de sus observaciones a Superintenden
cia de Bancos.
Art. 34, inc. 4’ .

SECRETARIO
Consejo Monetario.

Art. 8’, inc. P .
Funciones, designación, remoción y subrogación del Secretario del 

Banco.
Art. 34, incs. P  y 2^.

SECTOR PRIVADO
Aplicación al Banco de las normas que rigen este sector.

Art. 14.

SOCIEDADES FINANCIERAS
Coordinación y orientación de actividades por el Consejo.

Art. 10.
Facultad del Banco para dictar normas sobre captación de Fon

dos y regulación de créditos.
Art. 18, N’ 1, inc. 2’ .

SUBGERENTES DEL BANCO
Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.

SUBROGACION
Presidente del Consejo.

Art. 4’, inc. P .
Integrante del Comité.

Art. 28, incs. 1’ y 33, inc. P .
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SUBROGACION
Secretario y Revisor General del Banco.

Art. 34, inc. P .

SUCURSALES
Facultad para establecerlas en territorio  nacional y fuera del país. 

Art. 15.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Inform e previo p ara  fijación de capital autorizado del Banco. 

Art. 16.
Consulta previa para  aplicar acuerdos relativos a las atribuciones 

norm ativas del Banco.
,Art. 18, N’ 6, inc. 2 .̂

Informe sobre necesidad y efectividad de circunstancias que mo
tivan préstam os de urgencia a  bancos.
Art. 19, N’ 1, inc. 2̂ .

Aplicación de sanciones por infracción a normas de administración 
financiera en relación con préstam os de urgencia.
Art. 19, N’ 1, inc. 2’.

Recepción de observaciones del Revisor General.
Art. 34, inc. 4̂ .

Fiscalización exclusiva del Banco.
Art. 52.

Obligación de presentarle informes, estados, balance y memoria 
anual del Banco.
Art. 53.

Presentación de estado de situación mensual del Banco.
Art. 54, inc. P .

SUPERINTENDENTE DE BANCOS 
Asistencia a sesiones del Consejo.

Art. 7 .̂

TARIFAS GENERALES
Obligación del Banco de pagar impuestos a los servicios y tarifas 

generales de rem esas de fondos o giros postales y telegráficos. 
Art. 55.

TASAS DE INTERES
Atribución para  fija r las aplicables a las operaciones que efectúe 

el Banco.
Art. 19, N? 3.
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TASAS DE INTERES
Facultad para  fija r tasas superiores a los intereses máximos es

tablecidos para operaciones reajustables o no reajustables del 
Banco.
Art. 19, N? 3.

Fijación a valores emitidos por el Banco.
Art. 22, N’ 1, inc. 1’.

Publicación en el Diario Oficial de acuerdos o resoluciones de ca
rác ter general.
Art. 40, inc. P .

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Exigencia de documentar deudas fiscales con el Banco mediante 

valores emitidos por la Tesorería.
Art. 20, N9 2, inc. 2P.

Recepción a la par, cuando conste expresamente, de valores emi
tidos por el Banco.
Art. 22, N’ 1, inc. 4 .̂

TITULOS
Véase: Valores.

TRATADOS INTERNACIONALES
Aplicación de disposiciones que correspondan a finalidades del 

Banco.
Art. 21, 2, inc. P .

UNANIMIDAD DE VOTACION 
Véase: Acuerdos del Comité.

UNIDAD MONETARIA
Valor de billetes y monedas expresados en la unidad monetaria 

vigente.
Art. 46.

UTILIDAD PUBLICA
Expropiación de las acciones de las clases A, B y C.

Art. P  transitorio, inc. 2’ .

VALOR NOMINAL
De billetes emitidos por el Banco.

Art. 47.

VALORES
Facultad del Consejo para dictar normas sobre emisión y coloca

ción de valores mobiliarios.
Art. 9'̂ , le tra  d).
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VALORES
Facultad del Banco para  em itir y colocar y para  establecer mon

tos, tasas de interés, plazos y clases de monedas.
Art. 22, N? 1, inc. P .

Facultad del Banco para establecer reajustabilidad y calidad de 
nominativos, a la  orden o al portador.
Art. 22, N9 1, inc. P .

Facultad del Banco p ara  rescatarlos m ediante amortizaciones ex
traordinarias o adquirirlos en el mercado.
Art. 22, N? 1, inc. P .

Facultad del Banco para  em itir títulos sin plazos fijos de amor
tización.
Art. 22, N? 1, inc. 2'̂ .

Facultad  del Banco para  colocarlos en el público o instituciones 
fiscales, em presas bancarias o institucionés financieras.
Art. 22, N? 1, inc. 3“'.

Facultad del Banco para  com prar y vender en mercado abierto, 
títulos del Fisco con fines de regulación monetaria.
Art. 22, N’ 2.

Facultad del Banco para  com prar y vender en mercado abierto, 
bonos, debentures u otros títulos de ren ta  fija.
Art. 22, ,N9 3.

Publicación en el Diario Oficial de resoluciones de aplicación ge
neral que adopte el Consejo.
Art. 40, inc. 2°.

Conservación de franquicias para  los títulos de Renta emitidos 
durante la vigencia del DFL. 247 de 1960.
Art. 3“, transitorio.

VALORES EN GARANTIA
Facultad del Banco para  recibirlos.

Art. 19, N’ 7.

VALORIZACION
Destino del producto de la  valorización de la reserva de oro o en 

moneda extranjera.
Art. 43.

VICEPRESIDENTE DEL BANCO
Representante alterno al Consejo Monetario.

Art. S'?, inc. P .
Subrogación por ausencia, vacancia o impedimento.

Art. 5 ,̂ inc. 2°.
In tegrante del Comité Ejecutivo.

Art. 27, inc. P .
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VICEPRESIDENTE DEL BANCO
Subrogante del Presidente en Comité Ejecutivo.

Arts. 28, le tra  a), 33, inc. F .
Delegación de facultades del Comité.

Art. 32.
Ejercicio de facultades y funciones que señale el Comité.

Art. 33, inc. 2«.

VIGILANCIA DEL BANCO
Corresponde al Revisor General la vigilancia inmediata de todas 

las reparticiones del Banco.
Art. 34, inc. 3’.
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