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BOLIVIA 

.- SISTEMA CASBI

A. OUGANIZACION DEL ,171CADC GAMBIARIC

Mercado único.

B. DIli-OGICIC.I4E :‘,UE  RIGEN EL INGRESO Di. DIVISAS 

1. Mercado Cambiarlo en que se deben negociar 

las. divisas 

Se ratifica por Decreto Ley 10550 lo pres-

crito en el i .jecreto Supremo 8986 de fecha 7

de noviembre de 1969 en el que se establece

la entrega oblijatoria al Banco Central de

Bolivia del cien por ciento de las divisas

provenientes de las exportaciones del sector

público y privado, con la única deducción

de los gastos de realización y regalías pa-

gadas en moneda extranjera, cuando correspon

de. .Comprende: a los hidrocarburos, .minera

les y metales, productos no minerales, agro

pecuarios, mercaderías de producción nacio-

nal o extranjera que hayan sufrido o no pro

cesos de transformación en el país y cual-

quiera otra exprtación. Otros ingresos

por servicios, se efectúan. a travéss de las



instituciones autorizadas para este fin, va

le decir bancos y casas de cambio.

2. Plazo para liquidar les divisas 

El exportador debe entrenar las divisas al

Banco Central, dentro del plazo de quince

días después de haberlas recibido.

3. Modalidades del pao en moneda nacional de 

las divisas negociadas 

No existen modalidades especiales: se pagan

en pesos bolivianos.

4. Compra de divisas  a futuro

No se opera bajo esta modalidad.

C. DIJPGSICION G ,U¿ ItIGZN EL EGRE.,C,	 JIVIJáG 

1. Mercado cambiario en que se deben adouirir

las divisas 

Las divisas para importaciones de bienes y

servicios, y pera las operaciones corrien-

tes de capital pueden adquirirse en el Ban-

co Central y en loe bancos comerciales.

2. Reouisitoe	 la ent'e-a de divisas

La ort cionee de biene s

a) Licencia previa: La venta de divisas al

sector páblico y privado para importacio

nes de bienes es libre; sin embarro,
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todas las importaciónes del sector públi

co requieren autorizacin del ninisterio

de Industria y Comercie. Asímis-,o, el

sector privado precisa autori 'ación para

irnortar ciertos biene:;.

b) Depósito o pago	 ned.nte D.G.

12929 de fecha 3 de octubre de 1( j75, y

con curácter ten;)oral se et g,blecil) un

depósito previo del 25 por ci ento a las

importacio qes ue a p artir de la fecha

sean r(;Illizadas por el sector privado,

quedando exceptuados del reuisito ante-

rior7:ente seialarJo 1s importaciones rea

lizadas bajo el r(iren de lo Ley de tul.-

drocarburos y los de ,,ector Minero, así

como las imp(Artac'os de emento, trigo,

harina de trigo, grasaz-: y products lác-

teos. te depósito del.  por• cilnto se

hará efectivo en el Stern Bancario lia-

ci(mal con ciento veinte días de antici-

pacilm a 1-9 feeba en T' e deber efectuar

Le el desrac'no aduaner,. ,,egún D.C=. --

/ / .
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13707 de junio 30 de 1976, lus imorta-

ci f)nes de equivps maquirvirius, herra-

mientas, repuesoS y rl uteras prinas dP

las empresIs industriales moDufocture-

ras, estarfin suj= tos al nepósíto previo

solam Pnte en la nr,J1;orción del 10A del

valor	 (1)e incluyen ta bi6n las em-

presas hoteleras y restaurl-mtes pura

sus importoci' nes de w, trioles y elui-

pos del-tnados a 1 1; corul trucción y equi-

pamiente de sus instalacinnes).

Los prodctos corsprannido en el =troncal

Pref r ctural !ro:ecurin estrfln sujetos

al depsito previo del 5t;.

c) Limitacicr	 cuantitatiw,s: lo

1)914 de octubre 3 de 1975, se pr( hinió

la imporeaci(n por el t l ino de dos anos,

de 32 artículos ue 	 o ir

 Por D.;.›. 1362 de febrero 14 de

1976. queda prohibida la iliwo r tación de

automóviles de algunas posiciones arance

larias. Tambi6n se estblece con -- •11.••••

/ / .



carácter general el recargo adicinnal . del

3% sobre el valor CIF aduana a las irnpor

taciones de todas las mercaderías con al

e;was excepciones.

d) Lstedu de la importación para 1- entrega

de las divisas: No existe control aluno,

porque se Mantiene la completa libertad

en las operaci nes ca r lbiarias. General-

mente los importadores requieren las di-

visas cuando llegan los documentos de em

barque.

1-lazo para la entrega do las divisas: 4o

ex.i te.

Transacci nes de ca

a) je mantiene la completa libertad, en las

operaci. nes cambiarias tauto, para tran-

sacci'nes corrientes cu,nto para las de

capital.

b) Todos los cr6ditos externos, incluidos

los de proveedor,s, a las ar . encias del

Gobierno y a las entidades autónomas,

tári sujetos a la aqtorizaci6n previa del

Cnilsejo Nacional de Ecowmía y 1-lanea-

miento.
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D. MG DE cAnBlo

1. Deterrninnci6n del tipo (:e cambio 

Lo fija el Banco Central de Bolivia en con-

sulta con el Ministerio de Fi n rzas y apro-

baci6n del Cosejo baci,;nal de lconomía y

Planeamiento.

2. Tipo de Cambio vigente 

a) Compra	 • 20.00

b) Venta • 20.02, por parte del Ban-
co Central al sistema ban
cario.

c) Tipo de venta efectivo al público a tra-

v&s del Gist gma bancario y Casas de Cam-

bio.

• 20.40

3. Evolución del tiro	 cambio desde	 ,enero de

1964 

Hasta el 27 de octubre de 1972	 Jb. 11.875

Desde el 27 de octubre de 1972

a la fecha	 20.00

4. Recargos y subsidios a la coro 	 n venta de

divisas 

El tipo de cambio librt,1 incluye pcn' venta de

divisas el impuesto de 1.62á como impuesto



cambiario; e	 mil, por concepto de,tim

bre fiscal y 1 por comisiones bancarias.

II.- ILTAVENT

A. j.;,¿,4	 LEGAL

Encaje blaico 

Sobre depósitos a la Vista 

Bancos nacionaleS y extranjeros	 45%

Banco del I.stado	 40A

Sobre de	 lazo	 o en

moneda lacional

Bancos nacionales

Bancos extranjeros

Sobre de ,6si s a	 1•• • o en

¡Ione	 ni e

Bancos nacionales

Bancos extranj eros	 20%

Sobre den6sito8 en Caja de Aho-

rros

Bancos nacionales	 25/¿;

Bancos extranjeros	 30'4

inca»,_ 1=eofr,rAfico 

Deteriva que las Sucursales de

Bancos Nacionales establecidas
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en poblacisnes provinciales,

constituirán sus encajes en

las sisssientes proporciones:

Depósitos a la vista 35%

Depósitos a plazo 20%

Depósitos en caja de ahorros 15%

Encaje marginal

1io se opera.

B. RII,DEsCUEN2Os Y ANTICIPO:: 	 PsiS0E	 .D.A..:NCO

C'sSTL 

Tasa de redescussto

En razón de los diversos factores que impo-

sibilitan el uso de la política de redes-

cuento con fines cuantitativos, el Banco

Central de 3olivia solamente ha realizado

este tipo de operaciones en circunstancias

muy especiales. Por ejemplo, ha sido norma

dar apoyo a los Bancos que atraviesan par .s

situaciones difíciles, tanto por las bajas

estscionalss en los depósitos como por con

ación de sus carteras que 02 induce a

tener faltantes en el encaje legal. Dicho

redescuento se otorga a un plazo no mayor

/ / .



de noventa días y en una proporción que no

exceda del 30 por ciento del capital pagado

y reserva legal.

La tasa vi ,ente es del 13 por cient'.

2. Cupos de redescuento

— Global:

Basta el 3 rol ciento del capital pagado

y reserva legal de lo ,1 3ancos Jomercia-

les.

— Por tipos de operaciones

Generalmente se redescuenta a cródilon

otort ,adol,-; a la industria, comercio y partí

cularPs.

(r4ditos otormadcw directamente al sector

privado

No realiza las mencionadas operaciones.

C. 1,_ ;C1 :Tt„ .; 1,E	 CC AJI,WrG

No realiza este tipo de operaciones.

D. TC14, 	 LE LCG Cy-MIT01)

El Banco Central de Bolivia mediante Resolu-

ción de Directorio N g 1231 de 22 de noviembre

de 1973 autorizó al sistema Bancario a otorgar

cr+litos hasta:

/ /
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1.500.000 para. actividadesproductivas y

800.000 para actividades comercialeg.

E. 03L RLCEPCICN DE 1)DP.I.TO

Bancos nacionales: 30 veces sobre Capita	 a

do.

15 veces en obligaciones

a la vista y plazo.

15 veces en obligaciones

cont ingentes.

Bancos extranje-

ros:	 20 veces sobre Capital Pag.1

do.

'	 10 veces en oblig clones

a la vista y plazo.

10 veces en oblit›,aciones

,c(,atinEentes.

F. 	 1,fh,„	 JIJU/,1:J 

C,11)Ii()

1. Tasas activas vigentes para las diferentes

=raciones:

a) Para actividades productivas (para la

producción ,r corercializacin del algo-

dón, soya, café maderas, maíz; am:'lia-

ci'n y re posición de cultivos de cana,



warrant de azúcar, a,aaadería, construc-

ci6n, ampliación y reS'acción de viviea-

das, así como a las oxportacionas de pro

ductos no tradicionales) hasta el 15 aor

ciento anual,

b) Para actividades p roductivas no especifi

cadas en el inciso a), la tasa hasta del

15 por ciento anual,

c) 1-ara crfJditos comerciales, particulares

y otros, la tasa hasta del 15 por ciento

anual,

d) Para crditas de , esarrollo otorgados

prr el dauco Agrícola de Bolivia, 3anco

Minero de Bolivia y Sanca Industrial,

coa r acursas provenientes de orgalismos

int , rnacionalas, la tasa hasta del 12 por

ciento anual,

e Los crf3dito otorgados ror el Banca Agrí

cola de Solivia, con financiamiento de

bancos comerciales extranjeros, la tasa

de intorAa será la que ao acuerde entre

el 3anco Aqrícola de Bolivia y los pres-

tatario , ' en base al costo del financia-

mi ento e xtorno que se obtenga.
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f) Para crUitos otorgados por el Banco Aud.

cola de Bolivia, Banco Minen, de Bolivia

y Banco Industrial, con sus fondos pro-

pios, la tasa , ,asta el 15 por ciento

anual,

g) Para cr&ditos otor , ad(-s con rf ,cu sos pro

venionte!=, le Io fondos de Desarrollo

del 3anco Central de Bolivia:

1) Fondo Lspecial de Cr6ditos para el De

sarrollo Econ%ic la tasa del 1270

anual.

2) de defin nciacin D.3. Nº 0920B-

09924, la tasa del 12 anual.

3) F, ndo de F¿efinanciaciPin p ;-,rícola (1T,d11

1), la tasa del 12-,5 anual (para el ru

bro t-ie;o 10).

4) Fondo , ; e hefinanciamiento Agrícola

(FAA I II), la tase del 13% anual (para

el rubro trigo lo,»).

5) Fondo de tlefinanciaci6n Industrial

(iiI), la tasa del 12% anual.

6) Fondo de iiefinanciamiento Artesanal,

la tasa del 1 2/;) anual.

7) Fondo de ,,financiamiento 70riguero, la
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tasa del 10,í, anual.

8) rondo de uefinanciamiento Proyectos

Lecheros, la taus e„	 anual.

9) Fondo de w , fivanciamionto iivíc¿da l la

tasa jel 12 anual.

lo) R-financiamien t:o ,,ntimonio, la tusa

del 12w anual.

11) }'ara créditos redesconEad , s del Ilrico

Jentral, ln tasa. del 13

 Gastos adicioa es e impuestos 

rara lo er,i ditos p revisto en los inci-

sos a), d), e) y f) nnto-iGr-s, r3in im-

puesto adicional.

b) Para lo	 rdito: ! )revisto  en el inciso

b) anterior, el iinourso , el 1 por cien-

to anual.

c) Fart Ion er t,, ii"os previstos en el i,ciso

c) antorio-, el iupuest- del 7por cien-

to anual.

3. Tasas de interés )asivas

a) Para , iepsitos en el'ijnz de aho r ro, la tn

si del 1(),'u anual como mínimo capitaliza

bl- ser:, strnimente.
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b) Para depósitos a plazo fijo en moneda.na

cional, sine la siguiente estructura:

i) Plazo mínimo de 90 días la tasa del

10.75"; anual.

ji) Plazo mínimo de 180 días, la tasa

cel 11.251, anual.

iii) Ilazo míriir.0 de 30 días, la tasa

del 11.75/j anual.

c) Para depósitos a ;lazo fijo en moneda ex

tranjera la tasa del 9 anual como máxi-

mo.

d) Para depósitc en casas de ahorro y pla-

zo fijo en moneda nacional está viento

la cláusula de mantenimiento de valor con

respecto al dólar norteamirlcano.

G. á,GULGICi,	CUpcil 

betún Decreto Ley NQ 12766 de 14 de julio de

1975.

75 zor ciento para actividades productivas

25 por ciento para actividades no productivas

(comercio, ) art-lcularrs y otros).

H. Cfl.1-ICA1	 tullimos l'AW,LJO	 ,J1i)T171í, BANCithIC 

a) Bancos comerciales nacionales 	 20.0 m í llo-

nes
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3ancos Industriales o de Inver-

sión nacionales	 30.0 millo

nes

b) :Lincos comerciles extranjeros	 1... 40.0 millo

3tincos de inversi6n extranjer	 .,. 60.0 millo

nes.



POLITICA CANBIAIiIA 

Las políticas cambiarias de los países ineludi-

blemente tienen que considrar las normas y acuerdos qué

rigen el Sistema Monetario Internacional. Los cambios

se produjeron en este Sistema después de 1971 tienen una

serie de implicaciones para los países menos desarrolla-

dos, entre los que queda incluida Bolivia. En lo referen

te al Sistema de Bretton Woods, uno de los problemas que

presentaba era la falta de un mecanismo anropiado de ajus

te del tipo de cambio. Por otra parte no se considera-

ban las reglas de ajuste externo del tipo patrón oro por
¡ cZ-e 64-7

cambios en el ingreso monitLxio-4~-1-44:44.6 por variacio-

nes en la oferta monetaria.

El Sistema de Bretton woods dejó de funcionar en

1971, cuando Estados Unidos suspendió la convertibilidad

del dólar en oro. Desde entonces hasta el año 1973 se

realizaron algunos esfuerzos por mantener el sistema de

paridadel fijas, los que fracasaron. Desde mayo de 1973

las principales monedas están flotando. Esta flotación

fue legalizada en la, reunión de Jamaica en 1976. Debe

considerarse que en la mayoría de los países subdesarro-

llados existen factores que hacen poco probable que un

sistema de tipo de cambio libre pudiese funcionar en for

ma satisfactoria. Estos factores, que pueden estar rela

cionados en cierto grado.con la mayoría de los países

/ /



subdesarr	 st,ría!( lo., que se señalan a contínua-

ci6n:

- incipiente dearrollo de los mercados de ca i	 es.

- existl , ncia de cGntrolt_s (,e caJíbio.

- morcndos cs rJbiarios pequeños.

stos 'nechoz:1 hacen poco rt , comenuable p-xa 3oli- '

via ln adot.ción del ti , de can-do liz)remente fluctuante

o de cambiG ajw,table. e pok,rían pensar ,5.1; bien tue el

precio 'e 1 s divis 	 se modifique antt,

f-n bal :,nza e pagos, motivados por enmbio-,,

en la le,Tml .rja y/u ofertn de biene y activos fi-

nancieros ne;ociad, internacionalmente.

En Bolivia el último ajuste ,e la ; . 0.-ilJad del pe

so boliviano con resp-cto l dólar re realizó en octubre

de 1972 2/, despu6s de haber permanecido invariable por

un período de 15 w,os. Lte a, uste determinó que la pa-

ridad del eso boliviano con r...-,rreto al dólar ni)rteame-

ricono subiera de	 11.8750 por d6lar a	 29.CO p . r

1;r.	 ,k tiempo de a'o;tar;;e 11A nu-va p:I pid2d se notific6

al kond,. í,on bario Internacional que el paí& Ll_mbi6n se

valía de 10 1-4ArímeG u(.9 1,10is de acuerdo al ptrrafo

primero de la Decil;i6n del Dir cw.torío Ejecutivo del Fon-

do adoptada el 1 › ; je niclembre de 1971, la que 1-,krmite

1/ El dolar es el princi -.1 activo de resrva del país.



fl,;etuar dentro de un mar en iel 2.25/0 hacia arriba o ha

cia abajo de 1 nueva paridad.

El ¡Sanco dnral c.e. Bolivia, vende divisas ex-

trl-nj ,Iras de libre convertibilid g d al Vstado, entidades

estatal , 's, bancos c nerciale, casas de cambi	 median

te bac'rio, en írner .31 sin 1. s-

tricei,#)r , al¿ una y sir M i E ri . eamos que los ostlecid o

por eisrosicines le al s -i;entes.

Despes : l e la dev-duacil'n del dlf,lar estadfluneden

se, rn fecha 12 de ."brerc. de 1977 1 	 tanar i pa-

ridr;d del	 boliviar■o Can el dí'lar, en lugar dr f . sta-

blecer una nurva aridad oro, se  celo  al Eonde, El n-ta

ria intrr .,cional el tipo de eanbin a . 2Q.9 por d6-

lar. ,-,f,a devaL:acifn de d',1z3r tuvo ef-etos ccstaibi-

lizantes ar, el paso b livino es eccir, que

nt, el	 sufriZ': una nueva devalwiei P,n con r spPeto

al	 (1 Urda a su y z ana nu, va equivalencia

c , n relación a lo q dvn , e h oz, e:: . uciales de 1:ír

al	 ea el -1 0 rse
tt, rjzad	 la esu;;..bilU Id y 1ib , r!,(4d elk-:11 i i.ria y

un ti	 de ea Ido nnieo, imalica mantaar sin restriccio

nes los p,g, os y las trl.nsf r et'J, aoi transacc' :t 	 inter

nacionales corri,,rites y de capital, así como no partici-

par en practicas monetarias discriminatori, , - ni ut izar



tipos de cambio máltieles. De esta minera ee garantizan

l e s oeeracienes de compra y venta de divieae sin ninguna

restricción.

Por otra parte, con el objeto de recibir y (Aspo

ner del ma:yer irw:rese posible de moneda ey ranjera l se

mantiene la entreea oblle,etoria del 100 por 100 de las

divisas provenientes -de lee exportacienes del sector pú-

blico y privado, al Banco Central de Bolivia • i)e estas

entregas so deben deducir los gasto  de realización y re

galias paadoz en neneda extranjera cuando corresponde.

ista dispesición prescrita por D.S. 8986 de fecha 7 de

noviera 	 de 1969 fue ra..Uficada por lecreto Ley 10550

de octubre de 1972. 1¿4abién se determinó que el plazo

'Sara la entreee de divisas, al .banco Central, es de 15

días después de haberles recibido.

La venta de -divises al sector público y privado

pera importaciones do bienes es libre, 	 in emberge, to-

das las imeortacieeee del eector público requieren auto-

rización del :iinietere de Induetrie y Cemeroio. Asile

mo, el sector privado proci t t. rización para importar

deter • inado tipo e bienes. Per etre perte, mediante

D..;e. 12929 de fecha 5 de ectubre de 1e75, con cercter

temporal ce estableció el depósito previo del 25 pera

las im.ortaciones que o realizan. a partir de esa fecha

1/ • •



por el sector priwJdo, queindo excetuados de este requi

sito las importaciones realizadas bajo e rimen de la

Ley de Hidicarburos y 10 del sectr minero, así coi

imnortacínes de cemento, trigo, harina de Urigo,

Grasa y productos lActeos. El depósito previo del 25»

debe er beche lectivo en. el istema	 Nacional

con 120 día'.; de antcipNcn, a l fcha en que deberá..

efectuare el despcho aduanero.

A. fina de 1975 median 	 Ljecretí5 1:,upremo NI1 12914

Ge preAbió la imñ'taciim por trmlno de 2 al5,.0 1 e 32

articul	 de cosu-o 171 irrencínd5_ble.

l'esterirmente en 1976 se (lisuso i disminución

depólte prvio de imurtacUne en. valores CI -2 1 al

ioY rara los sectre de la inewItris manufacturera e in

fraetructura hotelera, al 7);.- para pructo cosTrendi-

dos . en. e arancel prUr-.-ncial agnsipcuarie y exención del

depósito previo para la ir.frtaci3n de libros, equips y

0G.roG re4trado3 bajo ia Ley de in' e -, neb.



Lo; requerinientos legales de reserva se consti-

tuyen (3 el instrunenLe m. ,nmtario más directo e importan

te en el país cen el. objeto de contrelar el nível. y dis-

ponibilidad del erAdítcJ. En efecto, a partir de 190 se

stablecieron porcentajes de encaje lecal para los ban-

cos comerciales de 413 po ,: ciento sobre el total de dep6-'

sitos u la vista e' moneda nacional y extranjcra, y el 30

por ciento sobre depósitos a plazo igualmente en neneds

naciunal y extranjera. i.or su wJrte, los bancos naclona

le tienen un tratamiento más favrable cor . un maren de

del 5 por ciento sobre dop6sitos en caja de

W)orres • iue debían 3er canalizades hacia crditos a los

sectores prductivos. POT otro. 1 do, el Banco . del *S'Eta-

do, el bric comercial más crude del país fue autoriza-

do a conetituir un encaje .j.e '5 por ciento sobre desi-

tos a la vista.

Con el prop1Ssito de controlar la expansiónde

11)3 medios de pago y como una. med-i,da para restrinir la

mayr exbansi6n crediticia en el. Sistema dancario, el

recterio del 3onco ;:;entrel tomó la resoluci"el de elevar

el encaje l:;1 blsico nue a. partir de ener do 1974, al

45 por ciento	 sea 5 puntos	 'obre el anterir

vigente. :(73 ce:- y lot6 dicha medida con la en-Jaci6n

/



•
de os encaje adicional del 10 por ciento sobre exceden-

tes de depósitos a la. vista, a plazo y en caja. de ahorros.

I:Jentro dE3l	 olítica financiern del

"anco :dentral tendientn a. estimular el desarrollodeuarrollo econ6

'rico del país y con. el objeto de incentívar la captaci6n

de recursos bbncardos que contribuyan al desarrelic de re

iones provinciales y de las ciudades de Trinidad y Cebi

ja, en junio de 19	 se establoci6 un. ró imen de Lneaje

Gedrlfico a travós oel cual lss bancos nacionales priva.

dos y estatales, ya establecidos en, peblociews prevín,

ciales no cl-rietales d dep . -tamento o en Is. • : . s ciudades de

Trisidd y Cobija se benecinron con uwa. disminución de

10 puntos sobre la ta	 (fe. encaje legtl bAsico vi Ite.

.ksimismo, con el propsite de fomentar la ap....rtur- de

ay:enciss banc-ries, ,se dispuso. que :Lod des prdmeros ban-

cosgde establecieran 1curseiea en nublo iones provin,

ciales no capitales de 	 oi darían exento  de

constituir encaje d'orante el primer aZo de su funciona-

miento, debiendo a partir del	 do año, constituirlo

en 10 puntos ienos sobre el vigen •

Los resultados obtenidos cdn esta nueva política

de encajes fueros.. altamente satisfactorios, los bancds

del sistema respondieren sr ,...nta...ente, estableciendo agen

cías y sucursales e:: regiones provinei ,Jlas cn,:ribuyendo

I. .



de esta manera a expandinel,ad_sterl,J
olonn1	 r -.1 S' A 3.1

cio (Jel país.

La estrue uraa sas d4 tolezi,Wy,191alt tmplan

tudwJ en enero de 1974 fuer ,n modifilki4as-441íevamgn, '

al.,,,sto de 1 '75, y continnan vigentet;

ti(In de acuerd al siuir'nte , 'squema: el con:wnto de

bancos naciulale3 y extranjerou	 tar obliad , )f; u er,aute-

ner como mtnit4o gay nes d e-1 45:=', y 3O de los depósitos

a la vistl, y a plazo en L n-:db nncionlA y efitran:era re

recLtva.'eLte. ¿ob-/- 1oi (,en''sitos en et, jal;. 1 1 P ;,burro

b:Inc- naconales estA 0'011 1,, idos a c nstituir el en

cuje d e l 25;) 1 mientras que los banco extranj r,s el 30/0.

La difrecia del 5A; está destinado al apoyo financiero

en favor del ;ectl:r pruduetivo. 1)e lo depósitos a pla-

zo Síj:. los banco nacionales deben conzr,tituir 1 encaje

Gel 10,, y 15'a para y:lonE-,i hueL, ,a1 y extranjera resíl,?cti

ve;zent;o. 1„r su k-Ltrt,, lo bancos extrzInj--n, deberán,

p r si: lar coacet,, co Lituir el 15:	 uP,n,,da na-

cional y el 20A, para moneda extr5njera. Analmente l con

tinla vinte l clAusulF, de mantenimiento de vglor

1(- depósitodep6sito en Gaja.; de Ah rro y Plazo Fija en r:,oneda

nacional, estableci a en enere e 1974.
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