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TASA DE INTERES CORRESPONDIENTE A IMPORTACIONES EFECTUADAS 
BAJO LA MODALIDAD DE ACREDITIVOS. - MODIFICA CIRCULAR N M .139  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DE FECHA 12.11.73______________

El Comité Ejecutivo adopta el siguiente acuerdo sobre la 

forma y tasa en que deben cobrarse los intereses correspondientes a i m 

portaciones que se efectúen bajo la modalidad de acredit ivos.

1 . - Importaciones con financiamiento bancar io . -

En los casos de importaciones que en conformidad a las 

nuevas normas de cambios internacionales y de control cualitativo vigente 

sean susceptibles de financiamiento, el cobro de los intereses se ajustará 

a la s iguiente pauta;

1.1. En moneda Extranjera

Los bancos estarán facultados para cobrar intereses desde 

la fecha de negociación del acredit ivo hasta la fecha de vencimiento de la 

venta a futuro. Este plazo se extenderá adcaionalmente hasta por cinco días, 

en conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo N º 865 del  Comité Ejecutivo 

del Banco Central de 5 de octubre de 1973. La  tasa será la misma que pa 

guen a los bancos corresponsales del ex te r io r  más un recargo máximo 

que, adicionado a dicha tasa, no podrá exceder de un 18% anual.
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2 . -

1.2. En moneda Chilena

Los bancos podrán cobrar,  por el plazo que medie entre 

la apertura y la negociación del acredit ivo, una tasa que no podrá superar 

el 6% anual.

2. - Importaciones sin financiamiento bancario

En las importaciones que de conformidad con las normas 

de cambios internacionales y de control cualitativo no pueden ser f inancia

das por los bancos, el cobro de los intereses se a justará a la siguiente pauta;

2.1. En moneda Extranjera

Los bancos podrán apl icar  intereses :en moneda extranjera 

sólo desde la fecha de cobertura y hasta la del vencimiento de la venta a 

futuro. Este plazo se extenderá también adicionalmente en cinco días con 

arreglo  a lo dispuesto en el Acuerdo N º 865 del Comité Ejecutivo del Banco 

Central de Chile de 5 de octubre de 1973. En este caso, la tasa que se cobra 

será la misma que deban pagar a los corresponsales del ex ter ior  más un 

recargo máximo que, adicionado a dicha tasa, no podrá exceder de un 18% 

anual.

2.2. En moneda Chilena

Los bancos no estarán facultados para cobrar intereses por 

el lapso que medie entre la apertura y la fecha de la cobertura de los am- 

bios.

3. - Importaciones iniciadas bajo las normas de los Acuerdos N º 790 y N º 865

del Comité Ejecutivo del Banco Central. -

Con el objeto de establecer la correspondiente corre lac ión  

entre ambas modalidades y el procedimiento para el cobro de los in tereses 

de las operaciones en curso cuyos acredit ivos hayan sido abiertos de con

formidad con las normas de los Acuerdos N º 790 y N º 865 del Comité E je -  

y cutivo del Banco Central, los bancos procederán de la siguiente forma:
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3. -

- Los bancos podrán aplicar intereses en moneda corr iente por el plazo 

que medie entre la fecha de apertura de la carta de crédito y la fecha 

de la negociación de los documentos por el banco corresponsal ,  a una 

tasa no superior al 6% anual.

- Por  el plazo comprendido entre la fecha de la negociación de los docu

mentos y el de la cobertura de los cambios, los bancos podrán aplicar 

intereses en dólares a la misma tasa que paguen a su corresponsal  del 

exter ior más un recargo máximo que, adicionado a dicha tasa, no podrá 

exceder de un 18% anual. Los bancos podrán cobrar en moneda chilena 

un complemento sobre dicha tasa en moneda extranjera, que en ningún 

caso podrá sobrepasar en conjunto a la del interés máximo convencional, 

durante el mismo lapso indicado anteriormente.

- Se faculta a los bancos para cobrar intereses en moneda extranjera 

por el plazo comprendido entre la fecha de la cobertura de los cambios 

y el del vencimiento de la venta a futuro, adicionado en cinco días, a 

una tasa igual a la aplicada por el corresponsal extranjero, más un 

recargo máximo que, adicionado a dicha tasa, no podrá exceder  de un 

18% anual.

La  presente instrucción afectará a todas las operaciones 

cuya liquidación se efectúe a partir  desde la fecha en que la Superintenden

cia de Bancos dé a conocer este Acuerdo.

4. - Cartas de Crédito no utilizadas a su vencimiento. -

Las empresas bancarias podrán cobrar intereses  sobre 

los acredit ivos vencidos sin haber sido util izados, durante el per íodo  com- 

prendido entre la apertura y el vencimiento de la carta de c réd i t o  una 

tasa que no podrá superar el 8% anual.

SE LEVANTA LA SESIÓN 


