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MINISTERIO DE HACIENDA

LEY NÚM. 21.265
REGULA LA FACULTAD DEL BANCO CENTRAL PARA COMPRAR Y VENDER EN
EL MERCADO SECUNDARIO ABIERTO INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS
POR EL FISCO, EN SITUACIONES EXCEPCIONALES QUE INDICA
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“ Artículo único.- Intercálanse en el artículo 27 de la ley Nº 18.840, Orgánica
Constitucional del Banco Central de Chile, los siguientes incisos segundo y tercero:
“Sin perjuicio de lo anterior, el Banco, en situaciones excepcionales y transitorias
determinadas por el Consejo mediante acuerdo fundado, adoptado con el voto favorable de al
menos cuatro consejeros, podrá, cuando así lo requiera la preservación del normal
funcionamiento de los pagos internos y externos, comprar durante un período determinado en el
mercado secundario abierto, para fines de provisión de liquidez, instrumentos de deuda emitidos
por el Fisco. Además, para estos efectos, se citará especialmente al Ministro de Hacienda a la
sesión respectiva, quien podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de esta ley.
Los instrumentos a que se refiere el inciso precedente serán enajenados por el Banco en el
mercado abierto, en la oportunidad y de acuerdo a los términos y condiciones que el Consejo
determine.”.”.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1 del artículo 93 de la Constitución
Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto,
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 3 de septiembre de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Ignacio Briones Rojas, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Francisco
Moreno Guzmán, Subsecretario de Hacienda.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el
mercado secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias
excepcionales que indica, correspondiente al Boletín Nº 13.593-05
La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el H. Senado envió
el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este
Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del artículo único del proyecto de ley,
y, por sentencia de fecha 1 de septiembre de 2020, en los autos Rol Nº 9133-20-CPR.
Se declara:
Que la disposición contenida en el artículo único del proyecto de ley remitido, que modifica
el artículo 27 de la Ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, es
conforme con la Constitución Política
Santiago, 1 de septiembre de 2020.- María Angélica Barriga Meza, Secretaria.
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