
BANCO CENTRAL DE CHILE
S AN T I A G O

ACTA CORRESPONDI ENTE A LA SESION N° 1.551 DEL COMITE EJ ECUTI VO DEL BANCO
CENTRAL DE CHILE, CELEBRADA EL JUEVES 19 DE ENERO DE 1984.

Asistieron a la Sesión los miembros del Comité, señores:

Presidente, don Hernán Felipe Errázuriz Correa;
Vicepresidente, don Fernando Ossa Scaglia;
Gerente General Subrogante,
d on José Antonio Rodríguez Velasco.

Asistieron, además, los señores:

Director Internacional, don Francisco Garcés Garrido;
Director de Operaciones, don Francisco Silva Silva;
Coord inador de la Deuda Externa, don Hernán Somerville Senn;
Secretario General, señora Carmen Hermosilla Valencia.

1551-01-840119 - Complementa Acuerdo N° 1524-01-830722 - Me mor á nd um N° 13
d e Coor d i na do r de l a Deuda Externa.

El Direc tor Int ernacional recordó que por acuerdo N°
15 24-01-830722 se a u t o r i z ó la contratación del crédito por US$ 1.300
millone s que un s i ndi c a t o internacional de bancos, encabezado por e l
Manu f a cturers Hanover Trust Company, otorgó a este Banco Central de
Ch i le . En e s a o po r tun i da d, s e f a c u l t ó al Pres idente, al Vicepresidente y
a l Gerente General de este Instituto Emisor para suscribir el respectivo
con t ra to , s iend o necesar io en e s ta ocasión, complementar el respectivo
acuerdo e n el s e n t i do de i nc l u i r dentro de esa facult ad al señor Hernán
Somerville Senn, Coordinador de l a Deuda Ext erna y al señor Enrique
Ta s sara Tassara, Representante Financi ero en Nueva York.

El Comi té Ejecutivo a cordó comp lementar e l Acuerdo N°
15 24-01-830722 autorizando a l Coordinador de l a Deuda Externa don Hernán
Somerville Senn y al Representante Financiero del Banco Central de Chile
e n Nueva York don Enrique Tassara Tassara, para que indistintamente,
a c t uando cualesquiera de ellos ind ividualmente y a nombre y en represen
tac ión del Banco Central de Chile, s u s c r i ba n , en idioma españolo inglés,
t od os l o s documentos públicos o pr ivados, que sea necesar io o conveniente
ex t e nde r e n relación al contrato de créd ito celebrado el 28 de julio de
1983 por US$ 1.300 millones a u t o r i za do por e l Acuerdo recién mencionado
y, e n es pe c i a l los correspondientes pagarés, pud iendo fijar su texto con
ampl ias atr ibuciones.

Se dej a testimonio que est e acuerdo no r e qui e r e de la aproba
ción o refrendac ión de ninguna otra autoridad u organismo para su plena
validez y eficacia.
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1551-02-840119 Autoriza Suscripci6n Acuerdo de Reestructuración con
Instituciones Financieras del Exterior - Memorándum N° 11 de Coordinador
de la Deuda Externa.

El Director Internacional se refirió al proceso de negociación
del financiamiento externo para la economía chilena, que se inici6 en el
cuarto trimestre del año pasado con los estudios que efectuó el Banco
Central para definir una estrategia que permitiera obtener los recursos
suficientes para satisfacer los requerimientos financieros externos de la
economía en 1983.

La situación de los mercados financieros externos para América
Latina se había venido deteriorando durante el curso del año 1982, lle
gándose a un punto muy bajo en el cuarto trimestre, con la virtual ausen
cia de mercado para países latinoamericanos. En raz6n de lo anterior, se
resolvió seg ui r una estrategia cuya estructura era parecida a la que
estaban siguiendo con cierto éxito otros países latinoamericanos y estaba
dirigida a conseguir los siguientes objetivos básicos:

a) dinero nuevo para financiar las necesidades adicionales del año 1983,

b) refinanciar las amortizaciones de 1983 y 1984 de la deuda externa y

c) mantenci6n de los niveles de crédito externo comercial de corto plazo
que prevalecían a comienzos del año 1983.

Para la implementación del programa descrito se procedió en
primer lugar a la elección del banco agente, designándose al Manufactures
Hanover Trust Company, el banco acreedor más importante del país. Ade
más, se eligió a un grupo de once bancos adicionales para que actuaran
como Comité Asesor en representación de los principales centros financie
ros. El acuerdo con el Comité Asesor sobre este programa financiero se
logró el 29 de abril de 1983.

Los nuevos recursos se obtuvieron a través del préstamo por US$
1.300 millones otorgado por un grupo de bancos cuyo agente es el Manufac
turers Hanover Trust Company.

El tercer objetivo se consiguió con la obtención de las líneas
de facilidad crediticia comercial de corto plazo por un monto cercano a
US$ 1.700 millones.

En cuanto al segundo objetivo, recordó que se iniciaron conver
saciones tendientes a reprogramar el pago de una parte de la deuda exter
na abarcando las amortizaciones de créditos externos contratados con
bancos e instituciones financieras del exterior antes del 31 de enero de
1983, y cuyos vencimientos tienen lugar durante el período comprendido
entre el 31 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1984, ambas fechas
inclusive, a 8 años plazo con cuatro de gracia.

Por lo anterior se somete a consideraci6n del Comité Ejecutivo,
la suscripción del acuerdo de reestructuración que incluye las obligacio
nes directas del Banco Central entre el 31 de enero de 1983 y el 31 de
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dic i embr e de 1984, como también, las correspondientes a aquellas institu
c i ones que ha yan de c i di do no entrar e n la reprogramación y cancelar sus
c ompromi sos a la fec ha de vencimiento, para lo cual han debido depositar
e l mont o d e s us v encimientos e n e s t e Banco Central, habiéndose por lo
tan t o e s te Organismo subrogado e n la deuda.

El Comi t é Ejec u ti vo acordó a u t o r i za r la suscripción de un
Acue r do de Re e struc t urac ión, con insti tuc iones financieras del exterior,
c uyo Agen t e (Servicing Bank) es e l Ma nuf a c t u r e r s Hanover Trust Company,
e n las siguien tes c ond ic i on es:

Objeto

Garantía

Pl a zo

Tasa de interés

Pago de i n te r es e s

Comis ión de Rees
tructura c ión

Otros gastos

Rep r og r a mar los vencimientos de las obligaciones
menciona das en la letra a) del artículo 2° de la Ley
N° 18. 233 de 198 3 por un monto de US$ 45.820.845,73
y l as obligacio ne s que asuma el Banco Central de
Chil e e n vir tud de lo dispuesto en la letra c ) del
mismo a r t ículo y ley r ecién mencionados por un monto
apr oxi mado de US$ 4 75 . 000 . 0 00 . -

Del Es tad o de Chile, a u t o r i zada por la Ley N° 18.233
de 198 3 y o torgad a por e l Decreto Su premo N° 501 del
25 de julio de 1983 del Ministerio de Hac ienda.

La s o bligaci one s reprogramadas s e r á n amortizadas
e n t r e la fe c ha del Acu erdo de Reestructuración y el
prime r trimestre calendari o de 1991 en trece cuotas
t r imes t r ales s us tancia l men t e iguales, la primera de
l a s c ua les ven c erá a los cuatro a ño s contados desde
la fe c ha del Acuerdo de Reestructuración y la última
e n el primer trime stre de 1991.

Los i nt e r e se s no serán s upe r i o r e s si se trata de
dól a r e s de los Es tado s Unidos de América, a la tasa
LIBO más 2 1/8 a nu a l , o a la tasa PRIME o CD ajusta
da más un 2 anual. Si s e trata de otras monedas
ex t r a n j e r as , l os márgenes de i nte r é s deberán ser
equivalente s a los i nd i cado s pre cedentemente.

Trimestralmente .

1 1/4% de l os montos reestructurados, por un a sola
vez. Esta comis ión será pagada exclusivamente sobre
l a s obl igaci one s me nc i ona das en la l e t r a a ) del
art ículo 2° de la Ley N° 18.233 y las obligaciones
que a s uma e l Banco Central en virtud de lo dispuesto
en l a letra c) del mismo artículo y ley recién men
c ionados que proveng an del Se ctor Público Chileno, y
del Sector Privado Financiero Chil e no e xcluyendo a
los bancos en liquidación.

Otras obligaciones pecuniarias de carácter usual
para este t i po de operaciones e n los me r c a do s finan
cieros internacionales, incluyendo intereses penales
y o t r os gastos, los que deberán ser a pr o ba dos por la
Dirección Internacional del Banco Central de Chile.
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Se acordó igualmente, facultar al Presidente de este Banco
Central don Hernán Felipe Errázuriz Correa, al Vicepresidente don Fernan
do Ossa Scaglia, al Coordinador de la Deuda Externa don Hernán Somervi lle
Senn y al Representante Financiero del Banco Central de Chile en ~eva

York, don Enrique Tassara Tassara, para que indistintamente, actuando
cualesquiera de ellos individualmente y a nombre y en representaci6n del
Banco Central de Chile, celebren el correspondiente Acuerdo de Reestruc
turaci6n con las más amplias atribuciones pudiendo convenir en las cláu
sulas, condiciones, derechos y obligaciones que estimen necesarias o
crean convenientes, incluyendo, pero sin que ello implique limitaci6n
estipulaciones respecto de amortizaciones, intereses, elecci6n de tasa
básica de interés y moneda, pagos libres de impuestos, comisiones y hono
rarios incluída la contratación de los servicios de Agente del Manufactu
rers Hanover Trust Company y sus fechas y condiciones de pago; establecer
las causales de incumplimiento que puedan producir la caducidad de los
plazos de amortizaci6n, someter la decisi6n de diferencias entre las
partes y la interpretación del contrato a las jurisdicciones o legisla
ciones que estimen conveniente; fijar domicilios especiales y designar
mandatarios en el extranjero para recibir notificaciones; formular decla
raciones, emitir certificaciones, renunciar derechos, conferir poderes
especiales, y suscribir, en idioma españolo inglés, todos los documentos
públicos o privados que sea necesario o conveniente extender para la
suscripción del Acuerdo autorizado. En lo relativo a las condiciones
financieras que se han mencionado precedentemente en este Acuerdo, los
mandatarios deberán atenerse a ellas, sin perjuicio del mayor detalle
respecto de las mismas que podrán pactar.

La opinión legal requerida al asesor jurídico de este Banco
Central de Chile, deberá ser suscrita por el Fiscal de este Banco Central.

Se deja testimonio que este acuerdo no requiere de la aproba
ci6n o refrendaci6n de ninguna otra autoridad u organismo para su plena
validez y eficacia.

1551-03-840119 - Acuerdo de Reestructuraci6n de empresas que indica.
Aprueba Contrato Tipo.

El Director Internacional hizo presente que la renegociaci6n de
la deuda externa es el proyecto más importante en términos cuantitativos
del programa señalado anteriormente, ya que corresponde a la reestructu
ración de los vencimientos de capital entre el 31 de enero de 1983 y 31
de diciembre de 1984 por un monto cercano a los US$ 3.500 millones, in
cluyendo los distintos sectores de la economía. En el caso del Sector
Público y Sector Privado Financiero Chileno la reestructuraci6n se imple
menta a través de un contrato tipo el cual se firma individualmente por
cada deudor con sus acreedores. Estos dos sectores son los únicos cuya
reestructuración cuenta con la garantía del Estado.

Para materializar estos contratos fue necesario elegir por cada
deudor un "Servicing Bank" que son los Agentes que administran el contra
to propiamente tal. Estos fueron seleccionados por los deudores en coor
dinación con el Banco Central. Como criterio para su elección se
tuvieron en cuenta elementos de relaciones con el deudor, si era un
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importante acreedor, si participaba en el Comité Asesor, y también consi
deraciones de costo. Esta función quedó bien distribuida y es así que se
han nominado trece "Servicing Bank " para administrar veinticuatro contra
tos, estimándose que en el primer trimestre del presente año quedarán
firmados todos ellos.

De nt r o de las exigencias de los bancos acreedores de Chile,
está la necesidad de que el Banco Central garantice a los deudores el
acceso al mercado de divisas durante todo el período en que se realicen
las amortizaciones y/o pago de intereses correspondientes a la reprogra
mación, esto es los próximos ocho años. Por este motivo, se concibió un
convenio en virtud del cual el Banco Central se compromete a otorgar el
acceso al mercado de divisas durante todo el período señalado, a través
de la aprobación del respectivo contrato de renegociación que suscriba
cada institución interviniente con motivo del proceso de renegociación.

El Comité Ej ec ut i vo acordó lo siguiente~

l. Aprobar el contrato tipo de "Acuerdo de Reestructuración ", cuyo texto
f ue fijado con fecha 2 de diciembre de 1983 y que se adjunta como
Anexo N° 1 a e s t e Acuerdo, entendiéndose que forma parte integrante
del mismo.

Este "Acuerdo de Reestructuración" será suscrito entre instituciones
del sector público y del sector privado financiero chileno, como
deudores; el Estado de Chile, como garante, y las instituciones fi
nancieras del exterior, como acreedoras, con el objeto de reestructu
rar los vencimientos de obligaciones en el exterior que tengan lugar
e n t r e el 31 de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1984, en confor
midad a lo dispuesto en el artículo 2, letra a) de la Ley N° 18.233 Y
demás disposiciones pertinentes.

llia nómina que incluye los nombres de las instituciones que reestruc
turan, los montos respectivos y el nombre del Banco Agente
("Servicing Bank ") para cada uno de los Acuerdos de Reestructuración,
se incluye como Anexo N° 2 de este Acuerdo, y forma parte integrante
del mismo.

2. Los Acuerdos de Reestructuración que se suscribirán conforme al con
trato tipo aprobado en el N° 1 anterior, con las modificaciones que
sean necesarias atendidas las circunstancias de cada deudor en parti
cular, como asimismo los respectivos Programas de Crédito (Credit
Schedules), una vez firmados por el Deud or , el Garante y el Banco
Agente, serán debidamente timbrados por este Banco Central en señal
de aprobación, para cuyos efectos se faculta al Coordinador de la
/);!uda Externa o Director Internacional, indistintamente.

3. La s anteriores aprobaciones otorgan acceso al mercado de divisas, en
conformidad al Convenio que se indica en el número siguiente de este
Acuerdo, para efectuar todos los pagos referidos en los mencionados
Acuerdos de Reestructuración y Programas de Crédito, en las condicio
nes, montos y fechas en ellos señalados.

4. Aprobar el texto del Modelo de "Convenio del Banco Central de Chile",
que se adjunta como Anexo N° 3 a este Acuerdo, formando parte inte
grante del mismo, y que constituirá el Anexo R de los Acuerdos de
Reestructuración que suscribirán los deudores referidos en el N° 1
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del presente Acu erdo. Se faculta al Coordinador de la Deuda Externa,
al Direc t or Internacional, al Director de Operaciones o al Represen
t ante Financ i ero del Banco Central de Chile en Nueva York, para fir
mar y s usc ri b i r i ndi s ti n tamen te , en representación d el Banco Central
de Chile y e n conformidad al Art. 16 del Decreto 471 del Ministerio
d e Eco no mía , Fomento y Reconstrucción de 1977, los r espectivos Conve
nios.

5 . Se fac ul t a al Di r ector Intern ac ional para aprobar las cond iciones
fi na nc ie r a s que se pacten por las instituciones del sector público
que reestructuran s us deudas, con los Bancos Agentes (Servicing
Ba nks), e n conformidad a lo señalado precedentemente.

1551-04-840119 - Armada de Chile - Autor iza acceso al mercado de divisas
de sum a que i nd i c a a tipo de cambi o del Acuerdo N° 1466-03-820903.

El Comité Ej ecut ivo a co r dó a c oge r la sol ic itud de la Armada de
Chile para a dq ui ri r e n e s t e Instituto Emi s o r hasta el monto de US$
15 . 021 . 000 . - al t ipo de cambio esta b leci do e n e l N° 2 del Acuerdo N°
14 66-03-820903, con el objeto de e f ectuar pa gos por compromisos contraí
dos con a n te r i o ri da d a l 6 de a gos t o de 1982 , de a c ue r do al sigui ent e
programa de c aj a para el a ño 1984 que s e indica e n el Oficio Reservado N°
10 .000 / 333 / 5 de f e c ha 10 de e ne ro de 1984 de l Dire ctor de Abas t e c i mi e n t o
y Con tabilidad de la Armada:

fe bre ro 1984 US$ 3.000.000.-
mar zo 1984 US$ 3.000.000.-
a bri l 1984 US$ 3.000.000.-
mayo 1984 US$ 3 .000.000.-
juni o 1984 US$ 3.021. 000.-

To ta l 1984 US$ 15.021.000.-
= === ==== = == == === =

1551-05-840119 - Sr . Rodrigo Nieto Puelma - Contratación a honorarios 
Me morá ndum N° 018 de la Direcc ión Administrativa.

El Comité Ejecut ivo acordó prorrogar a contar del 24 de enero
d e 1984 y hasta el 23 de mayo de 1984 el contrato a honorarios del señor
RODRIGO NI ETO PUELMA qu ien cumple f unci one s con el Coordinador de la
Deuda Externa .

El Sr. Nie to Pu elma percibirá un honorario mensual de $
141.180.- suma de la cual deberá retenerse el 15 % de impuesto correspon
d i en t e.
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1551-06-840119 Linda Ada Bonino Salinas Contrato a honorarios
Memorándum N° 015 de la Dirección Administrativa.

El Comité Ejecutivo acordó contratar a honorarios a contar del
19 de enero de 1984 y hasta el 18 de febrero de 1984, a la señora Linda
Ada Bonino Salinas quien se desempeñará como secretaria en la Gerencia de
Va1paraíso.

La señora Bonino Salinas perci bi rá por sus servicios un honora
rio mensual de $ 27.720.- suma de la cual deberá retenerse el 10% de
impuesto correspondiente.

1551-07-840119 - Sr. Rafael Irarrázava1 Eliza1de - Prórroga contrato a
honorarios

El Comité Ejecutivo acordó renovar la contratación a honorarios,
a contar del l° de febrero de 1984 y hasta el 31 de julio de 1984, del
señor RAFAEL IRARRAZAVAL ELIZALDE, en las mismas condiciones establecidas
en acuerdo N° 1528-05- 830818.

1551-08-840119 - Comisión de Servicio Sr. Hernán Somerville Senn

El Comité Ejecutivo acordó autorizar la comisión de servicios en
el exterior del señor HERNAN SOMERVILLE SENN, quien viajará el 22 de
en ero de 1984, por aproximadamente 10 días, a los Estados Unidos y Suiza
para asistir a reuniones relacionadas con la Renegociación de la Deuda
Externa y para mantener conversaciones con el Credit Suisse Bank, respec
tivamente.

~~DO OSSA SCAGL
---- presidente

HE~N~\kUR\
Presidente

CORREA

CARMEN HERMOSILLA VALENCIA
Secretario General

Incluso: Anexos N°s 1, 2 Y 3 Acuerdo N° 1551-03-840119.
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