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ACTA CORRESPONDI ENTE A LA SES IO N N° 1.541 DEL COMITE EJ ECUTIVO DEL BANCO
CENTRAL DE CHI LE, CELEBRADA EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 1983.

Asi s ti eron a la Ses ión los miembros del Comité señores:

Pre s idente, don Hernán Felipe Errázuriz Correa;
Vi cepres i den te , don Fernando Ossa Scaglia;
Gerente General, Coronel de Ejército (R),

don Ca rlos Mo l i na Orrego.

As i s tie ron , además, los señores:

Fiscal , don Carlos Olivos Marchant;
Abogado Jefe, don José Antonio Rodríguez Velasco;
Dir e ctor Admi n i s t r a ti vo , don José Luis Corvalán Bücher;
Director de Política Financiera, don Renato Peñafiel Muñoz;
Dire c t or Internacional, don Francisco Garcés Garr ido;
Dire ctor de Operaciones, don Francisco Silva Silva;
Se c r etar i o General, señora Carmen Hermosilla Valencia;
Geren te I n t e rnac i ona l , don Adolfo Goldenstein Klecky;
Gerente d e Es t ud i os , don Féli x Bac igalupo Vicuña;
Gerente de Operaciones Monetarias, don Fernando Escobar Cerda;
Geren te de Cambio s Internacionales,

don Edua r do García de la Sierra;
Gerente de Personal, don Patricio Román Figueroa;
Revi s or General, don Vicente Montán Ugarte;
Pr os e cretario, señora Loreto Moya González.

1541-01-8311 09 - Señor Daniel Tapia de la Puente - Señor Fernando Ossa
Scaglia - Renuncia y nombramiento cargo Vicepresidente del Banco Central
de Chile.

Al t m c i a r la Se sión, la señora Carmen He r mo s i l l a informó al
Comité que e n e l Diario Oficial del día de hoy aparece publicado el De
creto de Ha ci enda N° 790, mediante el cual se acepta la renuncia de don
Dan iel Tapia de la Puente al cargo de Vicepresidente del Comité Ejecutivo
del Banco Cent ral de Chile, a contar del 31 de octubre de 1983 y se de
signa en su reemplazo, a contar de la misma fecha, a don Fernando Ossa
Scaglia.

El Comité Ej e c u t i v o tornó nota de lo anterior.

Con motivo del alejamiento de la Institución del señor Daniel
Tapia, e l seño r Presidente e xpresó que el Banco Central está profunda
mente agradec ido de l a valiosa colaboración prestada por el señor Tapia
en los a ños en que s e desempeñó en la Inst itución y durante los cuales se
pudieron a preciar s u s exc e pciona les méritos profesionales y relevantes
condiciones pe r sona l e s .

~
/
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Agr e gó q ue la determinante partic ipación del señor Tapia en el
diseño e implantac ión de políticas cambiar i as y monetarias durante un
período extremadame nte crítico, será recordada como uno de sus a po r t e s de
mayor relevancia por sus efectos estabilizadores del mercado financiero y
balanza de pa go s . Igua lmente meritoria ha sido su gestión en la renego
ciación de l a de uda e x t e r na , a l a que apor tó su confiable i n f o r ma c i ó n
técnica y presen tac iones a n t e l a banca extranjera, sin lo cual no habría
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sido posible c on t a r c on el apoyo de la comunidad financiera internacional
para poder normal izar los pagos exteriores y obtener fondos nuevos para
el desarrollo de nuestro país.

Por último, agregó el señor Errázuriz, no podía escapar a este
incompleto r e cuento de sus meritorios servicios, el enorme aprecio a sus
cond icione s humana s qu e constituyen un valor admirado, con seguridad, por
todo el personal de la Institución. Su modestia, honorabilidad y lealtad
al Ban c o Ce n tral de Chile permanecerán en esta Institución incorporadas a
la tradi ción de s e r v i c i o público que debemos afianzar.

Lue go de lo anterior el Comi té
señor Tapia un reconocimiento escri to al
señor Presidente.

Ejecutivo acordó remitir al
tenor de lo señalado por el

1541-02-8311 09 - Circulares de la Superintendencia de Bancos e Institu
ciones Financieras - Memorándum N° 779 de la Secretaría General.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16° del
Decreto Le y N° 1.097, la señora Carmen Hermosilla dio cuenta al Comité
Ejecutivo de l as siguientes comunicaciones recibidas de la Superintenden
cia de Bancos e Instituciones Financieras entre el 5 de octubre y el 7 de
noviembre de 1983.

CIRCULARES

BCOS. FI NANC.

1952 401

MATERIA

Modifica formulario M-6 "Orígen y destino secto
rial de los depósitos, captaciones, colocaciones e
inversiones" .

1953

1954

1955

1956

402

403

404

405

Línea de crédito para reforestación temporada
1983/1984. Modifica normas.

Línea de Crédito Especial de Liquidez. Deroga
normas.

No r ma s sobre prov1s1ones automáticas y castigos
para la cartera de colocaciones. Complementa ins
trucciones.

Normas de encaje del sistema financiero. Deducción
de los depósitos a la vista constituídos con docu
mentos sobre otras plazas.

1957 406 Límite de endeudamiento.
para su determinación.

Imparte instrucciones

1958

1959

1960

1961

407

408

409

410

Línea de crédito para el financiamiento de remune
raciones. Modifica normas.

Créditos, depósitos y captaciones del exterior
para otorgar préstamos en moneda chilena. Modifica
instrucciones relativas a los acuerdos 1196/1208
del Comité Ejecutivo del Banco Central de Chile.

Pagarés del Banco Central de Chile expresados en
dólares norteamericanos. Modifica normas.

Formularios MB1, Al, M6, MIl, M16, M32-l, M32-2,
M40 Y M4l. Establece nuevos plazos para su envío.
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MATERIA

1962

1963

1964

411

412

413

Equivalencias de las monedas extranjeras y oro
sellado chileno al 31 de octubre de 1983.

Letras de Crédito. Amortización extraordinaria por
sorteo. Aviso a las Bolsas de Valores.

Concentración de cartera. Modifica límite global
de crédi tos a personas naturales o jurídicas vin
culadas directamente o a través de terceros a la
propiedad o gestión de la institución.

CARTAS - CIRCULARES

BCOS. FINANC. COOP.

42 39

MATERIA

Adquisición e intermediación de Pagarés de la
Tesorería General de la República por parte de las
instituciones financieras.

de ahorro o
en adelante
don

43

44

45

46

47

48

49

50

51

40

41

42

43

44

45

46

47

4 Estado de Situación al 30 de septiembre de 1983.

Solicita información acerca de mantención de cuen
ta corriente de don Jorge Turna Salvador.

Reprogramación de deudas contraídas por comercian
tes distribuidores con el objeto de pagar créditos
de consumo avalados por ellos.

Información sobre cuenta corriente,
depósitos a plazo desde junio de 1981,
de don y

Cuentas de ahorro bi o pluripersonales. Su manejo.

Estado de Deudores al 31 de octubre de 1983.

Prohibición de adquirir acciones de sociedades
anónimas. Se exceptúan acciones de empresas de
suministro de energía eléctrica correspondientes a
reembolso de aportes por ins talaciones de servi
cios eléctricos.

Solici ta información deudas de don
.

Informac ión sobre la evolución y uso de las líneas
de crédito acordadas por el Banco Central de Chile
para el refinanciamiento de créditos destinados al
sector productivo para determinadas finalidades.

TELEGRAMA - CIRCULAR

BCOS. FINANC.

35 33

MATERIA

Imparte instrucciones sobre Acuerdo N° 1.531.

h

36

37

34

35

Modi f i ca instrucciones impartidas en Telegrama 
Circular N° 35 - 33.

Modifica fecha en Circular N° 1.963 - 412
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El Comi té Ej ecu tivo t omó nota de las circulares detalladas
prece de n t eme n t e.

Con r elación a l a em1S10 n de circulares por parte del Banco
Central, e l señor Gerente General informó que l o s Agentes de las distin
tas of icina s del Ba n co e n provincias, durante la vis ita realizada recien
temen te , l e hi cie r on presente la frecuencia de dichas circulares y las
contínua s modifi cac i o ne s que ellas introducen a las normas contenidas en
los dife r en t e s Compendios, las cuales algunas veces producen confusión e n
el públi c o.

El seño r Pr esidente expresó que a raíz de los artículos publi
cados últ i mamente en la prensa sobre la excesiva cantidad de circulares
ema nada s de l Banco Central, e nvió a todos los Directores y Gerentes ins
trucc i ones t endien tes a disminuír y clarificar las comunicaciones que
emite este Organi s mo . Sin embargo, debe recordarse que durante el trans
curso del segundo semestre del año 1982 y en lo que va corrido de este
año, s e han producido he chos tales como la implantación del control cam
biario y la renegocia ci ón de la deuda externa que han obligado a un mayor
número de comuni cac iones .

En t odo c a so re i t e r ó a los señores direc ta res su preocupación
en orde n a disminui r l a frecuenc ia de las mismas, como también, a dar
mayor claridad a las ins trucc iones que se impart en, teniendo especia l
c ui da do en la redac c i ón de l as referidas comunicaciones.

1541-03-831109 - Daniel Tapia de la Puente - Indemnización voluntaria 
Memorándum N° 520 de la Dirección Administrativa

El Comité Ejecutivo acordó pagar al señor Daniel Tapia de la
Puente, la I ndemnización Voluntaria por años de servicios establecida por
Acuerdo N° 1531-02-830907.

Para ef e c t os de l cálculo de dicha Indemnización, de acuerdo a
lo i n f o rma do po r l a Fiscalía en Me mo r á ndum N° 114, de fecha 2 de noviem
bre de 1983 , se considerará a quel tiempo que el señor Tapia sirvió a
honora r ios, entre los meses de abri l a diciembre de 1969 y noviembre y
d ic iembr e de 1975 , c omo a simi smo , el que se desempeñó como trabajador en
la Plan t a del Ban c o , e sto es, desde el l° de e nero de 1970 al 30 de junio
de 1972 y desde ello de e nero de 1976 hasta la fec ha de su renuncia,
esto es el 30 de oc tubre de 198 3.

1541-04-831109 - Te re s a Solo de Zaldivar Muño z - Térmi no permiso sin goce
de remunerac ione s - Me mo r á ndum N° 522 de la Dirección Adminis trativa

El Dire ctor Administrativo informó a cont inuación que la señora
Teresa Solo de Zaldivar, qu ien se encuentra con permiso sin goce de remu
neracione s ha s t a e l 31 de marzo de 1985, ha solicitado se le ponga térmi
no a d icho pe rmi so con fecha 30 del presente, en atención a que su cónyu
ge ha s ido t r a sladado a Sa n t iago con anter ioridad a la fecha original
mente pac t a da y desea reincorporarse a contar del próxi mo mes de diciem
bre .
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El Comité Ej e cutivo acor dó poner término, co n f ec ha 30 de no
v i embr e de 1983 , a l pe rmi s o si n go ce de remuneraciones que le f ue ra con
cedido a la s eñora TERESA SOLO DE ZALDIVAR MUÑOZ a contar del l° de a br il
de 1983 y qu e se ex t e ndí a ha s ta e l 31 de ma r zo de 1985.

1541-05-831109 - El iana Inés Aguirre Araya - Contrato a plazo fijo Conta
dora de Bi l l e t es - Memor á ndum ~ 523 de la Dirección Administrativa

El Comité Ejecut ivo acordó contratar a la señora ELIANA INES
AGUIRRE ARAYA, a con ta r del 14 de noviembre de 1983 y hasta el 13 de mayo
de 1984, para desempe ña r s e como Contadora de Billetes en la Oficina de
Valparaí so, encasillá ndola e n la Categoría 14, Tramo A.

La r emuneración ún ica mensual de la señora Aguirre Araya ascen
derá a $ 16.275 .- , más un a As i gnación de Producción que e s t a r á de termina
da en funci ón de la cant idad de billetes contados y/o s eparados.

1541-06-831109 - Ariel Wi godski S. - Carlos A. Jeria J - Juan M. Lecanda
R. - Con t r a t a c i ón a hono r a rios - Memor ándum N° 524 de l a Dirección Admi
nistra t i va.

El Comi t é Ej ec ut i vo a cor dó contratar a hon orarios , a contar del
10 de nov i embr e de 1983 y ha s t a el 31 de diciembre de 1983, a los señores
ARIEL WIGODSKI S. , CARLOS A. J ERIA J. Y JUAN ~1. LECANDA R., para desempe
ñarse en e l De partame nto Administración de Personal, colaborando en la
implementació n de l Sistema de Personal y Remuneraciones.

Los señores WIGODSKI, JERIA y LECANDA percibirán por sus servi
cios la s uma de $ 21 . 315. - mensuales cada uno, de la cual deberá retener
se el 10% de i mpuesto correspondiente.

1541-07-831109 - Jorge Her be r t Venthur Figueroa - José Pab lo de la Fue nte
Lora - Contrataciones - Memor ándum N° 525 de la Dirección Admi ni s t ra t i va

El Comité Ejecutivo a cor dó e f e c t ua r las contrataciones que se
i ndi c an , a con t ar de l a s f e cha s que s e s eñalan:

SR. J ORGE HERBERT VENTHUR FIGUEROA, a con t a r del 14 de nov iembre de 1983 ,
para des empe ña r s e como Econ omi sta Asesor A en la Gerencia de Admini stra
c ión Fi nanc iera , encas i llándol o en la Categor í a 9, Tramo A, con una remu
neración úni ca mensua l de $ 61.005.-

SR. JOSE PABLO DE LA FUENTE LORA, a con t a r del l° de diciembre de 1983,
para de s empeñars e como Economista Asesor A en la Gerencia de Comercio
Exterior, encasil l á ndo l o en la Cat egoría 9, Tramo A, con una remuneración
única mensua l de $ 61 . 005. -
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1541-08-8311 09 -
- Suplementa Líneas de Crédi to

otorgad a s conforme a l Capítulo II.B.5 del Compendio de No r ma s Financ i era s
- Memorándum N° 13 3 de l a Dirección de Política Financiera.

Ensegui da , el Director de Política Financiera i n f or mó que las
sigu i en t e s i ns ti tuc iones f i na nc i e r a s han solici tado un margen a d i ciona l
de la Li ne a de Créd ito que l es asignó el Banco Central, con el objeto de
atender el 100% d e l a s solicitudes de reprogramación de obligaciones de
los deudore s del sistema financiero recibidas al 31 de octubre de 1983:

: La línea asignada es de UF 13.276.090.- Y
tiene operac i ones c u r sada s por un 99,3%. El monto por cursar asciende a
UF 132.412.-

Se le asignó un monto inicia l de UF 585.340.- del
cual e s timó en s eptiembre pasado que utilizaría UF 262 . 068 . - por lo cual
res ti tuyó el saldo . Hab iendo concluído e l proceso d e reprogramación, s e
ha produc i do un dé f icit d e UF 6.000.-

: De la Línea inicial de UF 719.300.- devolv ió UF
169.300. - Con las s o lic itud e s rec ibidas al 31 de octubre de 1983 se le
genera una necesidad a dici onal de UF 67.800.-

: Solicita UF 47.875.- adicional.

Ten iendo e n cons ideración que en dos de los casos planteados
hubo devo lución de fondos y que los suplementos solicitados permitirán
acoger pe tici o nes presentadas dentro de plazo, l a Dirección de Política
Financiera propone otorgar los mayores recursos requeridos.

El Comi té Ejecutivo acordó suplementar en los montos que se
indican, l as Líne as de Crédi to otorgadas a las siguientes insti tuciones
financi era s c onforme al Capítulo II .B.5 del Compendio de Normas Financie
ras, con el objeto que procedan a la reprogramación de las solic itudes
pr e sen t a da s po r s us deudores hasta el 31 de octubre de 1983:

Insti tuc ión Fi nanciera Monto Adicional

UF
UF
UF
UF

132.412.
6.000.

6 7 . 800 . 
47.875.-

UF 254.087.-

1541-09-831109 - - Renovación Línea de Crédito
aprobada por Acuerdo N° 1510-20-830428 - Memorándum N° 134 de la Direc
ción de Polít i ca Financiera.

El s e ño r Renato Peña f iel recordó q ue por acuerdo N° 1510-20
-8304 28, e l Banco Central concedió al una línea
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de crédito en moneda extranjera para que adquiriera ciertas obligaciones
en dicha mo neda del y ,
ambos en liquidación.

El plazo de la línea venció el 28 de octubre pasado, pero a
ju í c í,o de l a Dirección de Política Financiera es necesario prorrogarla
por otro períod o de 180 días.

El Comi t é Ejecutivo acordó renovar por 180 días la Línea de
Crédi to abierta a l mediante Acuerdo N° 1510
20-830428, destinada al financiamiento de la adquisición parcial de obli
gaciones en moneda extranjera del en Liquidación y
del en Liquidación.

1541-10-831109 - Bonos Bancarios - Autoriza a instituciones financieras
recompra e n condiciones que indica.

El Director de Política Financiera se refirió a continuación a
los Bonos Ba ncar ios emitidos por las instituciones financieras para re
programar o bligac i on e s de sus deudores con el producto de la venta de
estos docume ntos al Banco Central de Chile.

Sobre e l particular, recordó que la tasa de interés de los
citados documentos disminuyó de 8% a 5% durante el mes de octubre pasado.
Por este motivo, las instituciones financieras han solicitado se les
autorice un a r ecompra anticipada de los Bonos Bancarios emitidos al 8% de
interés y se les entreguen los mismos recursos a la nueva tasa de inte
rés, es decir, al 5%.

La Dirección de Política Financiera es partidaria de autorizar
la recompra solici tada, pero solamente de los recursos que no han sido
colocados, ya que en caso de hacerla extensiva a todas las operaciones se
estaría favorec iendo a instituciones que se han demorado en reprogramar
con sus deudores.

El s e ño r Bacigalupo sugirió autorizar la recompra de aquellos
fondos ya utilizados pero solamente en la medida en que las empresas
demuestren qu e los usuarios del sistema se han visto favorecidos con la
rebaja de los tres puntos de la tasa de interés.

Se intercambiaron diversas opiniones al respecto y el Cami té
Ejecutivo acordó autorizar la recompra de los recursos no utilizados en
reprogramar deudas hasta el 31 de octubre de 1983, a fin de darles acceso
a la rebaja de la tasa de interés. Igualmente acordó permitir la recompra
de aquello s f ondo s ya utilizados en reprogramación de deudas, pero sólo
en la medida en que las instituciones financieras puedan demostrar que
han traspasado a cada usuario la rebaja de 3 puntos de la tasa de interés.
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1541-11-831109 - Licitación de Fondos del Banco Central expresados en
Unidades de Fomento - Facultad a Dirección de Política Financiera para
autorizar prepagos

El Director de Política Financiera dió cuenta de una petición
formulada por las instituciones que se adjudicaron licitaciones de fondos
del Banco Central en unidades de fomento, en orden a que se les autorice
prepagar las citadas operaciones.

A juicio de la Dirección de Política Financiera es razonable
acceder a lo solicitado ya que hay instituciones, que tienen los recursos
para pagar anticipadamente sus obligaciones con este Banco Central. Hizo
presente además que la tasa de interés de estas operaciones es más alta
que la de los sistemas actuales, lo que justifica su prepago.

El Comité Ejecutivo acordó facultar a la Dirección de Política
Financiera para autorizar a las instituciones financieras que se hayan
adjudicado licitaciones de fondos del Banco Central de Chile en Unidades
de Fomento a que se refería el Capí tulo 11. B. 2 "Licitación de Fondos del
Banco Central de Chile" del Compendio de Normas Financieras (derogado por
Acuerdo N° 1523-02-830720), para prepagar las citadas operaciones.

1541-12-831109 - - Acceso al mercado de divisas
- Memorándum N° 294 de la Dirección de Operaciones

A continuación, el Director de Operaciones recordó que por
Acuerdo N° 1430-09-820317, se autorizó al para
prepagar el monto de US$ 30.000.000.- más intereses ascendentes a US$
2.767.916,85.- en su calidad de aval, del crédito concedido a

" por el y otros, con motivo de
que la empresa deudora fue declarada en quiebra.

El pagó con sus propios recursos la referida
suma y ha ido solici tando el acceso al mercado de divisas en forma par
cial a objeto de recuperar la moneda extranjera pagada y proceder al
castigo de la operación.

En esta ocasión solicita se le autorice el acceso al mercado de
divisas por la suma de US$ 3.900.000. Hasta la fecha el citado Banco ha
recomprado la suma de US$ 25.000.000.- quedándole un saldo por recomprar
de US$ 7.767.916,85.

El Comité Ejecutivo acordó autorizar al
el acceso al mercado bancario has ta por US$ 3.900.000. - con el

objeto de castigar el monto pagado en su calidad de aval por el crédito
concedido por el . y otros a

.
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1541-13-831109 - Corporación Nacional del Cobre de Chile - Pago de líneas
de crédito con divisas provenientes de sus exportaciones - Memorándum N°
295 de la Dirección de Operaciones

El señor Francisco Silva dió cuenta de una solicitud de la
Corporación Nacional del Cobre de Chile en orden a que se le autorice
para destinar divisas provenientes de sus exportaciones al pago directo
en el exterior de las obligaciones contraídas para financiar exportacio
nes.

Lo a n t e r i o r a objeto de obtener recursos adicionales por con
cepto de líneas de créditos externas para financiar operaciones. La cita
da Corporación considera que los recursos provenientes de la utilización
de éstas líneas de crédito, los cuales son depositados en este Organismo,
constituyen un pago anticipado de las exportaciones.

Debatida ampliamente esta materia, el Comité Ejecutivo acordó
rechazar esta petición.

1541-14-831109 - Ratifica autorizaciones de acceso al mercado de divisas
otorgadas por la Dirección de Operaciones a firmas que se indican

El señor Francisco Silva sometió a ratificación del Comité
Ejecutivo las autorizaciones de acceso al mercado de divisas otorgadas
por la Dirección de Operaciones a las siguientes empresas, por los montos
que se señalan:

(Para pagar
promueve la
Washington)

gastos del
artesanía

local
chilena

que
en

US$

MONTO

18.000,00

PLAZO

Solic. Giro

Corporación de Televisión Universidad
de Chile.

(Para pagar material televisivo a
, correspondiente

a noviembre 1983)

Corporación de Televisión Universidad
de Chile.

(Para pagar material televisivo a
Radio ., Bra
sil, correspondiente a mayo-junio
1983)

(Para pagar gastos por carga de
combustibles en el exterior de Buque
Tanque Messiniaki-Avgi, por contrato
de fletamento que firmó con

)

us$

US$

US$

22.200,00

25.800,00

430.000,00

Solic. Giro

Solic. Giro

Solic. Giro
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(Para pa gar 2a. y 3a. cuota de segu
ros de 3 cascos de avión, responsa
bilidad ci v i l y accidentes persona
les)

(Prórroga de autorización otorgada
el 18.08.83, para pagar 3a. cuota de
seguro d e 4 cascos de aviones, acci
dentes per sonales y responsabilidad
civil)

(Para c omprar libros técnicos para
su Biblioteca Central)

(Para pa gar premio por tiempo de
descarga qu e se estipula en contra
to de desest iba por cuenta de

S.)

Empresa Nacional de Petróleo-Magal1anes
(Para pa gar asesoría que prestará la
firma

. de U. S. A. por un período de 10
días para complementar antecedentes
tecnológicos de utilización e inter
pretación de parámetros obtenidos
con equipos analizadores electróni
cos aplicados a motocompresores a
gas)

(Para cancelar prima de seguro por
mercaderías, materias primas, mate
rial de envase, productos en proce
so y terminados)

US$

US$

US$

US$

US$

US$

34.160,20

20.962,79

29.900,00

49.500,00

21. 000, 00

555,08

Solie. Giro

Solie. Giro

Solic. Giro

Solic. Giro

31.12.83

Solie. Giro

(Para pagar 3 cuotas de
incendio y a d i c i ona l e s de
rías en gen e r a l y sólido
do)

seguro de
mercade
protegi-

US$ 195,96 Solie. Giro

(Para cancelar la. cuota de 7 de la
prima de seguro de incendio y ad Lr
ciona1es de mercaderías en general

y sólido protegido) US$ 212,51 Solie. Giro

(Para pagar
equipo móvil

endoso de seguro
de contratista)

de
US$ 243,83 Solie. Giro
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(Para cancela r 3a. l e t r a de
pr ima de segur o de incendio
c ionale s de maqui naria s )

8 de
y adi-

US$ 98,64 So Lí.c , Giro

(Para pa gar 3a. cuota de 6 de prima
de s eguro de incendio y adicionales
de maqu inar i a s y e qu i po s )

(Para pagar prima de seguro de in
cendio y a d i c i ona l e s de trigo alma
cenado en Si lo de concreto)

D.N.

US$

106,20

535,92

Solic. Giro

So LLc , Giro

(Para pagar pól i za de
incendio y a diciona l e s
r ias e instalac i ones ,
demás de su pr o pi e dad ,
recinto del Molino )

seguro de
de maquina

equipos y
dentro del

US$ 2.328,30 Solic. Giro

(Para cancela r la
seguro de incendio
máquina es tampado r a
lica)

últ i ma cuota de
y a di c i ona l e s de
automát ica hidráu

US$ 300,00 Solic. Giro

(Para pagar e ndo s o de seguro todo
riesgo de eq ui pos electrónicos de
propiedad de l Banco, de vidrios,
cristales, espejos, robo con fractu
ra y/o despo jos por asalto de todas
las Sucurs ales del Banco) US$ 18.207,28 Solic. Giro

(Para pagar l etra de seguro
cendio y adicio na l e s de
c ias de fe r ti li zan t e s )

de in
existen-

US$ 9.057,28 Solic. Giro

(Para canc e l ar l e t r a de seguro de
incend i o y adi c i ona l e s de 4.118
tonelada s d e s upe r f osfa t o tri
ple a granel en bodeg a )

(Para canc e l a r 4a . c uota de seguro
de joyeros, de incendio y adiciona
les de i ns talac i ones de su propie
dad)

(Para pa gar prima de seguro de
transporte marít imo desde el
27.04 .83 que cubre todo riesgo de
bodega a bodega y adicionales)

US$

US$

US$

870,00

3.077 ,64

20 7 , 30

Solic. Giro

Solic. Giro

So l í.c , Giro
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(Par a paga r cuota de segur o de i n
cendi o y adi c i ona l es de contenido
crudo, pr oduc t os t erminados y s emi
elaborados co r respondiente a los
me s es de a br i l , mayo y junio de
1983) US$ 9.204,94 Solic. Giro

El Comi t é Ejec ut i vo ratificó las autorizaciones señal a da s pre
cedent emente.

Al mis mo tiempo, el Comité Ejecutivo acordó ratificar el acceso
al mercad o de di visas otorgado por la Dirección de Operaciones a las
firma s que s e i ndican , para reme sar las sumas que se s eñ alan por concepto
de r egalías:

$ 3.842,00

$ 208.476,00

$ 122.774,00

$ 1.815,00

s 1.304.116,43

$ 581.460,00

l ·J
. \

EMPRESA SOLI CITANTE EMP RESA BENEFICIARIA

$

$

$

$

$

$

$

MONTO

3.715.021,54

53. 122,54

50.843,34

1.830.827,74

299.595,93

10.291,29

96.072,00
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.

.

.

.

10.307,00

94.602,48

887.328,27

32.852.047,00

25.450 .202,00

1.794.970,62

2.023.361,88

130.024,20

178.015,80

5.420,00

86.530,00

9.677,00

101. 822,00

1.220,00

3.634,00

220.571,00

247.756,00

526.678,00

47.063,00

4.361,00

343.287,00

1.856.713,00

185.590,00

1. 314 . 410,00

6.300.000,00

3.127.722,57

3.246.718,61
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As imismo, el Comité Ejecutivo ratificó las autorizaciones otor
gadas por l a Dirección de Operaciones correspondientes a las inscripcio
nes, r enovaciones y modificaciones de Contratos de Regalías que se acom
paña a l a presente Acta y forma parte integrante de ella.

El señor Presidente sugirió otorgar una facultad a la Gerencia
de Cambi os Internacionales para que autorice el acceso al mercado de
divisas por co nc e p t o de primas de seguros en moneda extranjera contrata
dos antes de e l i mi na r se esta franquicia en el mes de septiembre último,
ya que se trata de montos pequeños que no deberían venir siquiera a rati
ficación del Comité Ejecutivo.

El Di r e c t o r de Operaciones informó al respecto que la Dirección
a su cargo, conjuntamente con la Dirección de Política Financiera, se
encuentran e la bo rando un proyecto de acuerdo tendiente a fijar una polí
tica que permita a l a Dirección de Operaciones, resolver solicitudes de
acceso al mercado de divisas hasta por un monto que se propondrá al Comi
té Ejecutivo, incluyéndose dentro de esta facultad a las primas de seguro
en moned a ex t ran j e ra , actualmente no contempladas en las normas vigentes
sobre esta materia. Agregó que probablemente estos criterios se someterán
a consideración de l Comité Ejecutivo en la próxima Sesión.

1541-15-831109 - Modifica Acuerdo N° 1525-01-830725 "Disposiciones para
venta de divi s a s con pacto de recompra provenientes de créditos en dóla
res que ing r e s en al amparo del Capítulo XIV del Compendio de Normas de
Cambios Internacionales" - Memorándum s/n de la Dirección de Operaciones.

El Direc tor de Operaciones propuso complementar el Acuerdo N°
1525-01-8307 25 relacionado con la venta de divisas con pacto de recompra,
a fin de esti pular que el precio de la compra por parte de este Instituto
Emisor, para o pe rac i one s inscritas previamente en el Banco Central, se
hará en moneda corriente al tipo de cambio vigente al día de la inscrip
ción.

El Comité Ejecutivo acordó efectuar la siguiente modificación
al Acuerdo N° 1525-01-830725 "Disposiciones para venta de di visas con
pacto de r e c ompra provenientes de créditos en dólares que ingresen al
amparo del Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internaciona
les":

Agregar al final del N° 4, reemplazando el punto final por una coma, la
siguiente fr ase:

"o, en el c aso de operaciones inscritas en conformidad al N° 10 de estas
normas, vigente a l día de la correspondiente inscripción".

1541-16-831109 - Ratifica prórroga otorgada por la Dirección de Operacio
nes para recompra de cartera cedida - Memorándum N° 298 de la Dirección
de Operaciones.

para la
Acuerdo

El señor Silva informó que el 8 de noviembre venció el plazo
recompra de cartera cedida al Banco Central en conformidad al
N° 1488-01-830111, señalando a 1 res pec to que la Di rección de
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Operaciones convino con las insti tuciones cedentes una nueva prórroga
hasta el 6 de febrero de 1984, la que se propone ratificar.

El Comité Ejecutivo acordó lo siguiente:

1 ° Ratificar lo actuado por la Dirección de Operaciones en orden a
convenir con las instituciones financieras cedentes una prórroga,
que no podrá exceder del 6 de febrero de 1984, en el plazo fijado
para la recompra de la cartera cedida que adquirió el Banco Central
de Chile en conformidad al Acuerdo N° 1488-01-830111, Y tomar cono
cimiento que, como consecuencia de la prórroga señalada, el precio
de la recompra al vencimiento del nuevo plazo será el precio de
recompra determinado al 8 de noviembre de 1983 más un porcentaje
calculado de conformidad a lo señalado en el N° 2 del Acuerdo N°
1519-13-830629.

2° Facultar al Director de Operaciones y/o Gerente de Administración
Financiera para que, actuando indistintamente uno cualquiera de
ellos y en representación del Banco Central, suscriban los documen
tos necesarios para implementar la prórroga con las instituciones
cedentes, conforme a lo señalado en los Acuerdos N°s 1497-17
830218, 1512-28-830516 Y 1528-28-830818 Y en el número precedente.

Asimismo, quedan facultados para aceptar permutas de cualquier
crédito de la cartera cedida por otro de valor a lo menos equiva
lente.

3° Los documentos necesarios para materializar este Acuerdo serán
aprobados por la Fiscalía, pudiendo incluírse en ellos para el caso
previsto en el N° 4 del Acuerdo N° 1497-17-830218 la alternativa de
que las instituciones cedentes puedan prorrogar los plazos de ven
cimiento de los créditos que venzan antes de la fecha fijada para
la recompra.

1541-17-831109 - Modifica Capítulo III.A.l del Compendio de Normas Finan
cieras - Rebaja de plazo mínimo para que créditos externos queden libera
dos de constituir depósito de 5% - Memorándum s/n de la Direccíón de
Operaciones

Ante una proposición de la Dirección de Operaciones, el Comité
Ejecutivo acordó rebajar de 72 a 60 meses el plazo mínimo promedio de
amortización exigido, tanto a particulares como a instituciones financie
ras, para la consti tución del depósito del 5% que debe efectuarse en el
momento del desembolso de los créditos externos que ingresen al país.

Como consecuencia de lo anterior se efectúan las siguientes modifi
caciones en los Compendios que se indican:

COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS

CAPITULO IILA.l "Normas de encaje del sistema financiero"

Reemplazar el inciso primero del Título IV "Obligaciones con el exterior"
por el siguiente:
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"Las empres a s bancarias y sociedades financieras deberin mantener deposi
tado e n e l Banco Central, un equivalente al 5% del total vigente de sus
obligaciones con el e xterior contraídas entre el 22 de julio de 1982 y el
10 de noviembr e de 1983, cuyo plazo promedio de amortización original
mente contratado sea inferior a 72 meses. Las obligaciones contraídas a
contar del 11 de noviembre de 1983 estarin afectas a dicho depósito cuan
do su plazo promedio de amortización originalmente contratado sea infe
rior a 60 me s es. No se considerarin para estos efectos las obligaciones
contingentes c ua l qu i e r a sea su plazo. En el caso de las líneas rotati
vas, los depósitos deberin constituirse a la renovación de ellas."

COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

CAPITULO XIV

Reemplazar e l N° 2 de la letra H por el siguiente:

"2. - Las personas naturales o jurídicas, exceptuando las empresas
bancarias y las sociedades financieras, que obtengan desembol
sos de crédi tos externos amparados en los artículos 14

0
Y 15 °

de la Ley de Cambios Internacionales y prés tamos asociados al
D.L. 600 que hayan sido registrados a contar del 22 de julio de
1982, y cuyos plazos promedios de amortización sean inferiores
a 72 meses, deber án constituir por cada desembolso efectuado
hasta ellO de noviembre de 1983 un depósito en el Banco
Central de Chile, en la misma moneda en que se haya contratado
el crédi to o en dólares de los Es tados Unidos de América, por
un equivalente al 5% de la obligación. Por los desembolsos a
contar del 11 de noviembre de 1983 sólo quedarán afectos al
referido depósi to los crédi tos que tengan un plazo promedio de
amortización inferior a 60 meses."

1541-18-831109 - . - Autoriza inscripión
de créditos que indica.

El s e ño r Carlos Olivos se refirió al acuerdo N° 1497-18-830218
Y sus modificaciones, mediante el cual se autorizó a

para destinar divisas provenientes de sus exportaciones al
pago de obligaciones correspondientes al servicio de los créditos exter
nos que hasta por US$ 55.000.000.- se formalizaran y registraran en este
Banco Central dentro de un plazo de 120 días a contar de la fecha del
citado acuerdo. Este plazo fué posteriormente prorrogado en 90 días mis.

En atención a que dicho plazo vence el 17 de noviembre en cur
so, solicita se considere la fecha de
inscripción de los créditos en este Banco Central para los efectos del
acuerdo antes mencionado.

El Comité Ejecutivo acordó facultar a la Dirección de Operacio
nes para a u t o r i za r la inscripción de los créditos que ingresari
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al país la en conformidad al Acuer
do N° 1497-18-830218 Y sus modificaciones posteriores. Mediante dicha
inscripción se entenderán aprobadas solamente las condiciones financie
ras, qu edando a posterior revisión de Fiscalía las cláusulas que puedan
significar a umen t os de costos, adelantos en los vencimientos o acelera
ción de pago .

1541-19-8 31109 - - Libera de la obligación de
retornar a ex po r t a c i ó n de avión que indica en las condiciones que señala
- Memorándum N° 38396 de Fiscalía.

Fina l men t e , el señor Fiscal informó sobre una presentación de
e n l a que solici ta autorización del Banco Central para que la

exporta ción y venta del avión de su propiedad, matrícula chilena CC-CIY,
número de fa br i caci ón 22792, se efectúe sin sujeción a la obligación de
retorno, pe r mi t i é ndo s e l e aplicar el producto de su venta a la cancelación
anticipada del préstamo más abajo referido.

El a v i ón mencionado en el párrafo anterior fue dado en hipoteca
para garanti zar un préstamo de US$ 20 millones concedido a por el

y un grupo de bancos extranjeros, por contra
to celebrado e l 27 de octubre de 1981. Este préstamo fue ingresado al
país c onforme a las normas del artículo 14° del Decreto 471, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y debidamente registrado
en este Ban co Central bajo e l número 15.363.

Este a v i ón sería vendido y entregado por fuera del país,
antes del 3 0 d e abril de 1984 y el producto de dicha venta sería aplicado
al préstamo a n tes mencionado, de la manera siguiente:

a) Un 50% se impu taría a las cuotas del mismo, en orden inverso al de
sus vencimientos, y

b) El s aldo s e aplicará a las demás cuotas del referido prés tamo en
partes igua l e s , de la manera que se detalla más adelante.

El c r é d i to de US$ 20 millones aludido preceden temente debía
pagarse en 18 cuotas semestrales, a contar del 15 de junio de 1983, sin
perjuicio de la devengación de intereses semestrales, a la tasa conveni
da, desde l a f e c ha de su otorgamiento.

A pa r ti r del presente año y debido a las serias dificultades
financieras expe r i me n t a da s por , ésta no pudo afrontar el pago de
l a primera c uo ta de amortización, vencida el 15 de junio de 1983, por US$
1.111.111,11. Asimismo, no podrá cancelar la cuota de capi tal que vence
el 5 de dici embr e de 1983 por un monto igual al recién indicado. Tanto
las dos cuotas mencionadas como el 50% de la cuota que vence el 15 de
junio de 1984 (US$ 555.555,56) se refinanciarán por los bancos acreedores
de e n los términos del Acuerdo N° 1525-01-830725. Por 10 tanto, la
parte del préstamo en cuestión que no se refinanciaría por los bancos,
ascendería a US$ 17.222.222,22. Se espera que el avión hipotecado se
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ve nd a en una suma de a l rede do r US$ 14 mi llo n e s por lo cual, después de
a plicarse e l producto de l a venta al préstamo, quedaría un r ema nente
im pago del mi s mo de a l rede do r de US$ 3. 200.000.-

Pa r a la mejor c omprens i ó n de lo que s i gnif i ca r ía esta solici
tud, s e c ompa r an a c o n tinuaci ó n los calendar ios de pagos correspondientes
a l c r é d i to , a n t e s y de s pué s de efec t uada la venta del avión.

CALENDARIO DE PAGOS (US$ miles)

1984 1985 1986 1 98 7 1988 1989 1990 1991 TOTAL
Amo rt iz.
sin v e nt a 1. 667 2 . 222 2 . 22 2 2 . 22 2 2 . 222 2 . 222 2.222 2 . 223 1 7 . 22 2

Amort i z. 26 7 8 22 8 22 822 849 . . . 3 .222
c on v en t a

En cons i deración a los a n t e ce de n t e s expue s t o s y de acuerdo a lo
d i spuesto en el a r t ícul o 7°, inc iso segundo del Decreto N° 471 del
Mini s te rio de Eco no mía , Fomento y Reconstrucción, conforme al cual el
Banco Ce nt r a l de Ch i l e ti ene l a facultad, en casos calificados, de liberar
a los exportadores de la o bl i gac i ó n de retornar e l t o ta l del valor de las
e xportac iones, siempre qu e los retornos sean destinados a pagar directa
ment e en e l ex t e r i o r o bligaciones autorizadas por este Ba nc o Central, l a
Fiscalía es tima c onvenient e aprobar la operación propuesta en los términos
s eñalad os preceden temen te . Sobre el particular, cabe t a mbi é n hacer
presente qu e e l pré st amo bajo anális is está expres amente excluído de la
deuda exte rna suje ta a reestructuración, en a t e nc i ó n a la garantía real
sobre l a ae ronave a n tes i de n t i fi c a da .

El Comité Ejec u ti vo a c o r dó lo siguiente:

1.- Liberar a de la obligación de
r e t o rna r el valo r correspondiente a la e x po r tac i ó n y venta del avión
de s u prop i edad, matrícula chilena CC-CIY, Núme r o de Fabricac ión
2 2792, en la medi da qu e t ales retornos s e a n destinado s a pagar di
rectamen t e e n el ex t e ri o r obligaciones r egistradas resultantes del
pr és tamo de US$ 20 mi l l one s , otorgado a por el

y un grupo de bancos ext r anjeros, registrado en este
Banco Cent ral ba jo e l N° 15.363, de acuerdo a l artículo 14° de l a
Ley de Cambios I nt ernac ionales.

2 .- El mo nto qu e o b tenga por concepto de la ex po r t ac i ó n del a v i ó n
i nd ividualizado en el número anterior, hasta un máximo correspon
d ient e a l as o bligac i ones señaladas, se a pl i c a r á a l pa go del crédito
alud ido en la s i guiente forma:

a ) Un 50 % se i mpu tará a las cuotas del mismo, en orden i nve r s o a l
de s us vencimientos; y

b) El 50% restante s e a pl i c a r á a las demás c uo tas del referido
prés t amo e n par t es i guales.

Confo r me a lo a nte ri o r , s e a utor i za , además, un nuevo Plan de Pagos
pa ra e l préstamo reg istrado bajo el N° 15.363 e n este Banco Central,
deriva do de las cond iciones d e pago detalladas e n este número.
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3. - En lo no regido por el presente acuerdo. la exportación del avión
deberá a te ne r s e a las normas generales que sean aplicables.

4.- Se faculta al Director de Operaciones para implementar el presente
Acuerdo.

A ORREGO
J reí to (R)
General

Vicepresidente

CARMEN HERMOSILLA VALENCIA
Secretario General

1

Inc1. :

,1LMG/cng.Iü263C

Nómina de inscripciones. renovaciones y modificaciones de Con
tratos de Regalías.
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INSCRIPCIONES Y RENOVACIONES DE CONTRATOS DE RECALlAS ·

~O Ll CIT ANTE OTORCANTE
LICENC IA

RELACION
DE CAPI TAL

CONDI CIONES
SOLl CITADAS

DURAC ION
CONTRATO

JUSTI rI CACI ON EST1tlACI ON
ANUAL A REMESAR

OPIN ION
DEPTO .
T.C.EXlERIDR

PROros1e I ON
DEPTO. CAA! lOS

l abo r . torio
Pe lrf z J l o
S.A.

No exls t e te r . • 1"10 6t br u t o
sobre 1.1 vent as
ne t as
2do .ono 8l b r ut o
s o b ee l. , Y'e n t . ,
ne t a,
j e r . • 1"10 10\ brut o
s obre l. , Yent . '
ne t.t

1.8.82 al
3 1.7.86

Uso de INIrc. y procedl
.. l e n to s p.r. "brlc.r~

produc tos cos",h ICOI ,

pe rfume. y colonia,

ler.ollo US$ 11.310 Autorizar un Ñxl Otorgar un ~ brub
2do .ono US$ 2) . 306 "'" de un 5l bruto sobre 1.. venUs
3<r .ollo US$ 32.560 sob re 1.. vent as netos por un perlo

net., do de 3 ."01 • co;
tar de 1••utorll'
cl6n de ac ce se 1'
merc.do de divisa.
concedl do por .ste
Banco Central de
ChlIe

la bo rat orio
! e r II ....d S.A.

Serie", la 
bere tor te s

No exi s t e 5t bru t o sob ni
las ve n t., ne -'
t ..

(.~ .1l2 0 1
)1.12 .87

Uso de ee r c • • hbrlc.
cl6n,dlstrlbucl6n y ven
to de u pe dolldades 
f.rlMceGtlcll

198 ) US$
198~ US$
1985 US$
1986 US$

2 .100
5 .800
7.200

10 .200

Fa vorable I 10
so l l e l t odo po r
h errpres.

Acc e de r 8 lo 10 1 Id
l.do por la emprll:-

'" otorgando un
5l b ruto sobre 1..
vent.' net.1 por 111
pe rlodo de 5 anos o
contar de la auto"
r l zac lón de acceso
al .... rcado de dl.1
sas conc e di da po r
e s te eanco Central
de Chile p ' ¡s e a
9.11. 83.




