














































“Ninguna persona con la excepción del Fisco, sus reparticiones y las demás
instituciones públicas de las empresas estatales y del Banco Central de Chile,
está obligada a recibir en pago y de una sola vez más de 50 monedas de cada
tipo de las que se acuñan en el país”. “Las monedas cortadas, perforadas,
corroídas o deterioradas en cualquier forma en que no sea visible la acuñación,
perderán su carácter de moneda legal”.

“El Banco retirará de la circulación los billetes o monedas en mal estado. Los



billetes mutilados que conserven claramente más de la mitad de su texto original
podrán ser canjeados por el Banco por su valor nominal; si conservaren un
porcentaje menor, podrán ser canjeados por su valor nominal cuando a juicio del
Banco, se pruebe que la porción faltante ha sido totalmente destruida. El Banco
no estará obligado a cambiar los billetes mutilados que no estén comprendidos
en el inciso anterior”.

“Los billetes o monedas retirados definitivamente, serán inutilizados en la forma
que determine el Consejo y no tendrán desde ese momento poder liberatorio”.

“Los billetes y monedas emitidos por el Banco serán los únicos medios de pago
con poder liberatorio y de circulación ilimitada; tendrán curso legal en todo el
territorio de la República y serán recibidos por su valor nominal. No se aplicará lo
dispuesto en este artículo a las monedas de oro”.



“Se entiende por moneda extranjera o divisa, los billetes o monedas de países
extranjeros, cualquiera 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”.



“Banco es toda sociedad anónima especial que, autorizada en la forma prescrita
por esta ley y con sujeción a la misma, se dedique en forma habitual a captar o
recibir dinero o fondos del público, tonel objeto de darlos en préstamo, descontar
documentos, realizar inversiones, propender a la intermediación financiera, hacer



rentar estos dineros y en general toda otra operación que la ley le permita”.
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“ así por ejemplo si al enviar ¼ de onza de oro a uno u otro lado del atlántico
costaba 2 centavos (incluidos los seguros e intereses) el tipo de cambio podía
alejarse ligeramente de los US$ 5. En New York, el precio de la libra podía
ascender hasta US$ 5,02, pero no más, porque en ese caso ya resultaría más
barato mandar los lingotes de oro a Londres para cambiarlos por libras, por otro
lado el precio de la libra no podía ser superior a US$ 5,02 porque se producía un
flujo de oro suficiente para impedir que el precio subiera por encima del punto
superior del oro. Es evidente que la libra sólo podía bajar hasta US$ 4,98, si el
tipo de cambio bajaba por debajo de punto inferior del oro, era más barato enviar
oro de Europa a América. Esto es lo que ocurría en la realidad, salvo que para
simplificar, hemos sustituido la paridad correcta existente hasta antes de 1914 de
US$ 4,86 por US$ 5; y hemos dado unos costos de envío aproximados.Antes de
1914, el tipo de cambio entre la libra y el dólar se mantuvo casi constante,
variando poco en torno a estas paridades, hasta que se tocaban los puntos de
oro y se producía un flujo en la dirección apropiada.” 16



































“Las Intervenciones Cambiarias, consisten en medidas tomadas por la autoridad
monetaria, tendientes a limitar ya sea el nivel tipo de cambio, ya sea la volatilidad
de éste, con el objetivo de impedir que éste se aleje de manera significativa de su
valor de equilibrio estimado, y evitar consecuentemente, determinados efectos
perjudiciales Micro y Macroeconómicos.”
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“Si consideramos una serie de retornos históricos de un portafolio que posee
“X” activos, es factible visualizar la distribución de densidad de aquellos
retornos a través del análisis del histograma. Es común encontrar fluctuaciones
de retornos en torno a un valor medio, que no necesariamente es cero (este
concepto en estadística se conoce con el nombre de reversión a la media) y cuya
distribución se aproxima a una normal. Leves asimetrías, son a veces percibidas
en los retornos, pero desde un punto de vista práctico es suficiente sumir
simetría en la distribución. Una vez generada la distribución se debe se debe
calcula aquel punto del dominio de la función de densidad que deja un 5% del
área en su rango inferior. Este punto se denomina Value at Risk.” 35
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