Secretaría General

Santiago, 10 de enero de 2018

CIRCULAR Nº 973

Modifica Capítulo I del Compendio de Normas de
Cambios Internacionales.
____________________________________________

Acuerdo Nº 2120-03-180104
Señor Gerente:
Me permito comunicarle que el Consejo del Banco
Central de Chile, en su Sesión Ordinaria Nº 2120, celebrada el 4 de enero de 2018, acordó
derogar el Anexo del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales y
sustituir el numeral 7 del referido Capítulo por el siguiente:
“De acuerdo con lo previsto en los artículos 3° y 51 de la LOC, el Banco Central de Chile
podrá comprar o vender divisas, en el precio convenido por las partes, en conformidad con las
bases que establezca, en cada oportunidad, la Gerencia de División Mercados Financieros”.
Como consecuencia de lo anterior, se reemplaza la
hoja N° 2 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales por la que se
acompaña a la presente Circular, y se elimina el Anexo de dicho Capítulo.
Atentamente,

Incl.: lo citado
AL SEÑOR
GERENTE
PRESENTE

Capítulo I
Hoja Nº 2

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en la introducción, salida o tránsito
internacional, se considerará al oro, en cualquiera de sus formas, como mercancía para
efectos aduaneros y tributarios.
3.

El artículo 39 citado preceptúa, además, que: “Se entiende por moneda extranjera o
divisa, los billetes o monedas de países extranjeros, cualquiera que sea su denominación
o características, y las letras de cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago,
pagarés, giros y cualquier otro documento en que conste una obligación pagadera en
dicha moneda”.
El mismo artículo prescribe, finalmente, que los efectos de las operaciones de cambios
internacionales que se realicen en el extranjero, para cumplirse en Chile, se sujetarán a la
legislación chilena.

4.

La infracción a las normas de cambios internacionales podrá ser sancionada de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y siguientes de la LOC.

5.

El Banco Central de Chile podrá exigir que los documentos que solicite, cuando lo estime
conveniente, se presenten en idioma español o debidamente traducidos.

6.

El Banco Central de Chile publicará diariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el N° 2
del artículo 44 de su LOC, el tipo de cambio de las monedas extranjeras de general
aceptación en los mercados internacionales de cambios, en función de las transacciones
realizadas en el Mercado Cambiario Formal durante el día hábil inmediatamente anterior
y, si es del caso, sobre la base de los informes que pueda obtener de los registros de los
mercados del exterior.
Esta publicación se efectuará en el Diario Oficial, conjuntamente con aquella que
corresponda al Capítulo II.B.3., “Sistemas de reajustabilidad autorizados por el Banco
Central de Chile (Acuerdo N° 05-07-900105)”, del Compendio de Normas Financieras.

7.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 3° y 51 de la LOC, el Banco Central de Chile
podrá comprar o vender divisas, en el precio convenido por las partes, en conformidad
con las bases que establezca, en cada oportunidad, la Gerencia de División Mercados
Financieros.

8.

Las disposiciones legales que contemplen normas en cuya virtud se haga referencia al
tipo de cambio fijado o establecido por el Banco Central de Chile, se entenderán
modificadas en el sentido que tal tipo de cambio corresponde a aquél que el citado Banco
debe publicar de acuerdo con el inciso primero del N° 6 de este Capítulo.

9.

Los pagos, remesas o traslado de divisas al exterior, que deban efectuarse a través del
Mercado Cambiario Formal, podrán realizarse mediante moneda extranjera adquirida o no
en dicho mercado.
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