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1. Del. ~$tado 'd~ (~$ylt~dú$ ,men$uát a9re~adg de ~os b9ne,t;í$múltiples y
PYME, se/ SUrtl./í f()$ cargos por Qbfigaciones Cor"t el público pdr
d~pÓ~itos a la JstCt, aj'lQITO y pla~o para o¡:1éí'aéioh~$~n >toda$:~a$
denoriíinaciones' onét~rias(cUeñta$411.01 a 411.05)
El da{q mensual é~os c~rgosménc.iQri~dP~SéohtieneporQiferencia dé
los estaef6sde r ~!.lltado$mens,.ual.é$éfeUrTl,uladoSdel mes actuaLcon el
ant~rior, conexc ppi.p,ndel mes d~eti~roc'LJYodáto se tom~ .$inre.ali?f}f
ninguna resta., '

El cálculo anteri r se rnultiplic~ por 360 y se divide por la -c~ntiÁáctde
días calendario el mes étél estado de re$uncjdos.
El resultado del unto 3 s~ tfivide por ~a~urtt9 eJelos saldos de bqlanc~
de los bancos m Ltiple$ y PYME del mi$mOmes de las 6Qlig~cionescon

'el público por d pÓsito$ a la vista, ahorre) y Pla?opata Opér$ciC5ñe~en
'todas las d~nQmirl~ci()nes mQ.n~téria~ (CLJ~ñtas211.QO, 212.QO,213.00 y
215.QO). " '
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3.

4.

Las Tasas de Inter~s ,~'Refere.ncia(TR~)en la$ rést~nte$ denominaCioñes
mon~tariá$$e calcul~ " coñí~ la tasa de intétés' éf~ctivapásiv~ .prom$did
ponderadade Jos depÓ'itps 9; pla~_O fijo (DPt=)pactados en la<d~nol1ÍinaCiÓlt
monetaria corr~spondiete.- ~ta togqs 10,,$pl~Zo~.por Jos bancos tñúltipl~$ y
PYME;deJmes calandar o.
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:BANCO CENTRAL bE BOLIVIA
ESTADO nl1RINACIONAL D'E BoulvlA

Las nUevas TReMN y TRe tienef,1validez para el m

~

s siguiente a la recepción
de estados de resultados y balances para la TRe N y de la información de
operaciones y tasas de interés de depósitos nuevos ara las restantes TRe.

Para el m
.

es de junio de 2018
.

' las TReM
.

N y TRe cal

i,

uladas con información del

mes de ,abril tendrán vigencié;ldel 7-al 30 de junio. partir de~1ro de julio de
2018, lasTReMN y TRe tendrán vigencia por un me calendario.

Muy atentamente,
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