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Santiago, lij de Junto de 1938.

Señor Ministro:

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 
50 de la Ley General de Bancos, tengo la hon
ra de presentar a US. los estados y demás do
cumentos a que se refiere esa disposición, con 
un informe acerca de la labor de esta Superin
tendencia hasta el 01 de Diciembre de 1907.

Dios guarde a US.

Al señor Ministro do llacionda.

.f. Gabriel P alma It.
Superintondonto do Bancos.





IN T R O D U C C IO N

La presente Memoria contione sólo observa
ciones generales relativas a las empresas banca- 
rías V demás instituciones de crédito sometidas 
a la fiscalización de la Superintendencia de Ban
cos, y se complementan esas observaciones con 
los anexos agregados a la misma Memoria, que 
pueden agruparse en la forma siguiente:

a) Resúmenes de los Estados de Situación. 
En estos resúmenes se consignan las cifras indi
viduales de cada partida do balance de todos los 
bancos comerciales, de la Caja Nacional de Aho
rros y de las instituciones de fomento que se 
hallan bajo el control do la Superintendencia, ci
fras que so toman de los estados que se solicitan 
a las distintas empresas, por lo menos cuatro 
veces al año, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 31 de la Ley General de Bancos;

b) Memorias presentadas por las instituciones 
al Supremo Gobierno, al Superintendente de Ban
cos o a las Juntas Generales de Accionistas;

c) Estadística Bancaria Anual, que contiene.
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en forma abreviada y por grupos do materias, 
los datos que indican los estados de situación y 
los balances semestrales. En este trabajo so estu
dian diversos aspectos de interés que no pueden 
contemplar los estados a que so alude en la letra 
a), porque dichos estados se refieren a situaciones 
existentes en una fecha determinada y no a un 
periodo do tiempo cualquiera;

d) Boletín Mensual de Estadística Bancaria, 
que tiene por objeto dar a conocer regularmente, 
por medio de cuadros demostrativos, el movi
miento habido en las cuentas principales del 
Banco Central do Chile, empresas bancarias y 
demás instituciones de crédito. Las [cifras que 
contienen esos boletines se refieren al último dfa 
de cada mos, con excepción do los datos propor
cionados por las oficinas de los bancos comercia
les al Sur do Puerto Montt, que por la escasez 
do comunicaciones envían sus estados al 15 de 
cada mes;

e) Estados Mensuales de Encaje, en que se 
insorta un resumen del encaje de los bancos co
merciales, do la Caja Nacional do Ahorros y do 
la Caja de Crédito Popular, con indicación del 
promedio diario do las obligaciones afectas a 
encaje.



I n s p e c c i o n e s  d e  l a s  e m p r e s a s  b a n c a r i a s  y  d e m á s  

i n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o . — N ó m i n a  d e  

l a s  o f i c i n a s  v i s i t a d a s

De acuerdo con una de las funciones de ma
yor importancia dentro del régimen iiscalizador 
do la Superintendencia de Bancos, practicó ésta 
durante los aflos 1936 y 1937. las visitas de ins
pección que a continuación se indican. Las la
bores inspectivas se efectuaron en conformidad 
con las normas ya establecidas y que han sido 
suficientemente divulgadas en memorias ante
riores.

Las instituciones de crédito visitadas, con 
indicación del tiempo empleado en cada una, 
son las siguientes:

Inspecciones en el año 1930:

Banco de Chile.

Marzo 16.—Abril 22. 
Abril 20.—-Abril 30. 
Mayo 26.—Junio 27.
Julio 6__Julio 18.
Nov. 18.

San Fernando 
Santa Cruz 
Rancagua

Iquique
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Banco Central de Chile.

Nov. 1S.—Nov. 19. lquique

Banco Español-Chile.

Marzo 10.—Abril 22. 
Mayo 13.—Mayo 25. 
Mayo 20.—Junio 27. 
Julio 0.—Julio 18. 
Nov. 1S.

San Fernando 
Rengo 
Rancagua 

»
lquique

Banco de íjyndres y América del Sud TMlo.

Nov. 18. lquique

The National City Bank of Neir York.

Set. 8.—Set. 30. Santiago
Oct. 15.—Oct. 31. Valparaíso

Caja Nacional de Ahorros.

Marzo 16.—Abril 22 
Abril 14.
Mareo 20.
Abril 20.—Abril 30. 
Mavo 4.—Mayo 12. 
Mayo 12.
Mayo 13.—Mayo 25. 
Mayo 13.
Mayo 26.—Junio 27. 
Julio 6.—Julio 18. 
Nov. 18.

San Fernando 
Nancagua 
Chimbarongo 
Santa Cruz 

San Vicente de T. T. 
Peumo 
Kengo. 
Requlnoa 
Uancagua 

»
lquique
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Inspecciones en ei año 1937:

Caja de Crédito hipotecario.

Junio 21.—.Julio l.° Santiago

Caja de Crédito Agrario.

Junio 21.—Ago. 19. Santiago

Caja de Crédito Popular.

Marzo 18.—Marzo 19. Valp.-Almendral 
Marzo 1S.—Marzo 19. Valp.-Puerto 
Set. 7. Antofagasta

Instituto de Fomento Minero 
e Industrial de Tarapacd.

Xov. 20-30.—Enero 12-37 Iquique

Instituto de Fomento Minero 
e Industrial de Antofagasta.

Set. 9.—Dic. l.° Antofagasta

Banco Hipotecario.

■ Marzo 18.—Marzo 19. Valparaíso 

Banco de Chile.

Mareo 18.—Mareo 19. 
Marzo 18.—Marzo 19. 
Abril 12.—Abril 19. 
Xov. 12.—Xov. 19.

Valparaíso 
Viña del Mar 
Stgo.-Estación 
Antofagasta
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Banco Central de Chile.

Marzo 18.—Marzo 19. Valparaíso 
Set. 7.—Set. 8. Antofaga9ta

Banco A. Educarás y Cía.

Marzo 18.—Marzo 19. Valparaíso

Banco Español-Chile.

Enero 4.—Enero 13. 
Marzo 11.—Marzo 15. 
Marzo 18.—Marzo 19. 
Marzo 18.—Marzo 19. 
Abril 21.—Abril 23.

Iquique 
Santiago 
Valparaíso 
Valp.- Almendral 
Stgo.-Estación

Banco Italiano.

Marzo 18.—Marzo 10. Valparaíso 
Marzo 18.—Marzo 19. Valp.-Almendral

Banco Alemán Transatlántico.

Marzo 18.—Marzo 19. Valparaíso 
Oct. 8.—Nov. 10. Antofagasta

Banco de Londres y América del Snd Ltdo.

Marzo 1S—Marzo 19. Valparaíso 
Nov. 17.—Nov. 27. Antofagasta

Banco Francés e Italiano para la América del Sud. 

Marzo 18.—Marzo 19. Valparaíso
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Banco Germánico para la América del Sud. 

Marzo 18.—Marzo 19. Valparaíso

The National City Bank of New York.

Mar/.o 18.—Marzo 19. 
Mayo 24.—Mayo 30. 
Mayo 31.—Junio l.°

Valparaíso
Santiago
Valparaíso

Caja Nacional de Ahorros.

Marzo 18.—Marzo 19. 
Marzo 18.—Marzo 19. 
Marzo 18.—Marzo 19. 
Abril 7.—Abril 23. 
Abril 7.—Abril 22. 
Abril 7.—Abril 15. 
Abril 21.—Mayo 5. 
Abril 28.—Mayo 12. 
Abril 29.—Mayo 12. 
Abril 28.—Mayo 5. 
Mayo 7.—Junio 3. 
Set. 7.—Oct. 6.
Dic. 17.—Dic. 23.

Valparaiso-Prat 
Valp.-Almendral 
Viña del Mar 
Stgo.-Alameda 
Stgo.-lístación 
Stgo.-Brasil 
Stgo.-Rcooleta 
Stgo.-Vicuña M. 
Stgo.-San Pablo 
Stgo.-Matucana 
Stgo.-Av. Matta 
Antoíagasta 
Constitución

Banco de Constitución.

Dic. 17.—Dic. 23. Constitución



Control de Créditos.—Cartera de Colocaciones. -
Inversiones.—Posición de Cambio

Otra de las principales tareas de la Super
intendencia de Bancos, dentro de su acción fis- 
calizadora consiste en el estudio de las coloca
ciones que forman parte del Activo de las di
versas instituciones do crédito, y en el examen 
de su posición de cambio. Consecuente con su 
política anterior, ha cuidado igualmente de que 
sus inversiones permanentes y transitorias se es
timen en su justo valor.

En el año 1936 fueron analizados 17,002 
créditos, y como consecuencia de este estudio y 
del de las inversiones se ordenó efectuar, dentro 
del mismo año, provisiones y castigos por las 
sumas totales que en seguida se indican:

Provisiones:

Por colocaciones S 1.943,103.02
Por inversiones...................... 9,783.61
Por otras cuentas del activo —.—

T otal 3 1.952,886.63
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Castigos:

Por colocaciones....... $ 30.S81.71S.57
Por inversiones....................  47.14S.133.3S
Por otras cuentas del activo 3.516,250.00

To t a l ............  f. S1.546,101.95

Las reservas y castigos para diferencias de 
cambio hechas por los bancos en el año 1936 
fueron de:

Roservas $ 1.687,701.32
Castigos. .....................  321,890.40

Total..............  t  2.009,591.72

En 1937 se revisaron 22.2S6 créditos y se 
pidieron para los diferentes grupos do cuentas del 
activo, las siguientes provisiones:

Provisiones:

Por colocaciones..................  $ 9.282,910.10
Por inversiones....................  —.—
Por otras cuentas del activo 1.784,091.47

Total................. $ 11.067,001.57

Castigos:

Por colocaciones................... $ 122,865.22
Por inversiones...... 98,715.05
Por otras cuentas del activo 29,381.17

Total......... $ 250,961.44
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Las reservas para castigos y diferencias de 
cambio que se hicieron durante el ejercicio de 
1937 fueron:

Reservas.................
Castigos..................

T otal

$ 259,732.68
4,920.17

$ 264,652.85



E s t a d o s  d e  s i t u a c i ó n  y  b a l a n c e s  d e  l o s  B a n c o s  

y  d e  o t r a s  I n s t i t u c i o n e s  d e  C r é d i t o

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de 
la Ley General de Bancos, la Superintendencia 
pidió a las empresas baño,arias y demás institu
ciones de crédito, estados sobre su situación en 
las fechas que se anotan a continuación:

1936 — 9 (lo Marzo
» — 7 de Mayo
» — 13 de Agosto
» — 31 de Octubre

1937 — 25 do Marzo
» — 24 de Mayo
» — 28 de Agosto
» — 8 de Octubre

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de 
la Ley General de Bancos, dichos estados fueron 
publicados por las respectivas instituciones en un 
periódico de la ciudad en que se haya situada 
su oficina principal, y se consolidaron y publi
caron también en folletos que se remitieron al

Memoria 2
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Ministerio de Hacienda y a los diversos bancos 
y organismos de crédito.

Los resúmenes consolidados del activo y del 
pasivo correspondientes a los estados de situación 
se publicaron en el Diario Oficial, conforme al 
art. 32 de la Ley General de Bancos, en las si
guientes fechas:

1936

El del 9 de Marzo en el Diario Oficial del 
29 de Abril de 1936.

El del 7 de Mayo en el Diario Oficial del 
26 de Junio de 1936.

El del 13 de Agosto en el Diario Oficial del 
2 de Octubre de 1936.

El del 31 de Octubre en el Diario Oficial 
del 24 de Diciembre de 1936.

1937

El del 25 de Marzo en el Diario Oficial del 
22 de Mayo de 1937.

El del 24 de Mayo en el Diario Oficial del 
15 de Julio de 1937.

El del 28 de Agosto en el Diario Oficial del 
15 de Octubre de 1937.

El del S de Octubre en el Diario Oficial del 
26 de Noviembre de 1937.

Además, los bancos nacionales do acuerdo 
con sus estatutos, han practicado y publicado ba
lances semestrales al 30 de Junio y 31 de Di
ciembre de cada año.

Han publicado también sus balances sernos-
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trales las sucursales de bancos extranjeros radi
cados en Chile.

El Resumen de estos balances semestrales se 
ha publicado en el Diario Oficial en las fechas 
que en seguida se señalan:

El del 30 de Junio de 1936 en el Diario Ofi
cial del 12 de Agosto de 1936.

El del 31 de Diciembre de 1936 en el Diario 
Oficial del 26 de Febrero de 1937.

El del 30 de Junio de 1937 en el Diario 
Oficial del 13 de Agosto de 1937.

El del 31 de Diciembre de 1937 en el Diario 
Oficial del 21 de Febrero de 1938.

Se ha continuado confeccionando un folleto 
especial con el resumen detallado do los balan
ces generales al 30 de Junio y al 31 de Diciem
bre y se ha repartido en la misma forma que el 
resumen de los estados de situación.

Se acompañan como anexos A-B-C-D-E-F-G y 
H los resúmenes de estados pedidos a los ban
cos durante los años 1936 y 1937 y además co
mo anexos I-J-K-L, los resúmenes de los balances 
generales con sus respectivas cuentas de Pérdidas 
y Ganancias de los mismos en los años 1936 y
1937.



Encaje legal de las empresas bancarias

En la Memoria anterior se detallaron las dis
posiciones legales vigentes que regulan el encajo 
mínimo que deben mantener los bancos comer
ciales, Caja Nacional de Ahorros y Caja de Cré
dito Popular.

Estas disposiciones se mantuvieron durante 
los aiíos 1930 y 1937 sin otra alteración que la 
resultante de las leyes N.°“ 5827, 5832 y 5862 de 
27 de Marzo, 17 de Junio y 0 de Agosto de 
1936, y N.° 5983 de 6 de Enero de 1937 que 
permitieron a la Caja Nacional de Ahorros y a 
cualquiera institución de crédito, constituir con 
los pagarées o documentos correspondientes a 
los créditos que otorguen a la Caja do Auxilios 
parte del encaje mínimo que están obligadas a 
mantener.

Por resolución de la Superintendencia de 
fecha 1,° de Febrero de 1937 se autorizó al Natio
nal City Bank of New York para reducir el en
caje legal sobre sus depósitos en conformidad a 
lo dispuesto en la ley N.“ 4272 de 15 de Febrero 
de 1928, con la condición de que mantuviera en su 
cartera documentos que so ajustaran a los pre-
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ceptos del art. 6.° de la Ley del Banco Central 
de Chile en cantidad no inferior a un 30% del 
monto total de sus colocaciones, considerando 
entre estas últimas los saldos deudores en cuen
tas corrientes.

El total del encaje mantenido por los bancos 
en 1936 y 1937 ha sobrepasado el mínimum legal, 
variando el exceso en 1936 desde $ 78.100,000.—, 
a que llegó entre el 23 de Diciembre de 1935 y 
el 4 de Enero de 1936, hasta $ 136.000,000.— 
que filé el máximum alcanzado on el periodo 
comprendido entre el 9 y el 21 de Noviembre. 
En el año 1937, el exceso varió de $ 86.900,000.— 
entro el 21 de Diciembre de 1936 y el 2 de Enero 
do 1937, hasta ? 140.500,000.— entre el 11 y el 
23 de Octubre.

El encaje en pagarées emitidos con arreglo 
a la ley N.° 5185 llegó en 1936 a un máximum 
de $ 121.700,000.—. A la Caja Nacional de Alió
nos le fueron pagados paulatinamente los docu
mentos autorizados por la citada ley N.° 5185, y 
quedaron totalmente extinguidos en Eebrero de 
19:17. En cambio, de acuerdo con la ley N.° 5827 
y demás antes citadas la Caja concedió a la 
Caja de Auxilios préstamos por un total de 
í  1.200,000.—, y se computaron como encaje los 
correspondientes documentos.

El encaje de los bancos con los pagarées 
autorizados por la ley 5185, subió en 1937 basta 
la suma de $ 76.100,000.—

En el año 1936 se aplicaron multas por va
lor de 8 1.559.54 por contravención a las obli
gaciones relativas al encaje mínimo.
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Como anexos 1.1 y M se adjuntan los re
súmenes de estados de encajes de los bancos co
merciales. Caja Nacional de Ahorros y Caja do 
Crédito Popular de los años 1930 y 1937.



Colocaciones y Depósitos en monedas extranjeras

Los saldos do las colocaciones en monedas 
extranjeras continuaron su curso descendente du
rante el afio 1986, llegando el 31 de Diciombre 
a $ 22.709,424.68. Esta situación se modificó en 
el año 1937, elevándose la cifra hasta alcanzar 
el 31 de Diciembre a $ 26.200,652.04. Este au
mento se debe al financiamiento de operaciones 
de importación y exportación. Los depósitos, en 
cambio, han seguido regularmente disminu
yendo, siendo sns saldos de $ 23.271,692.44 y 
$ 19.068,478.46 el 31 de Diciembre de 1936 y 
1937 respectivamente.

Dentro de estas cifras están incluidos los 
saldos de las colocaciones y  depósitos en mone
das extranjeras susceptible de compensación en 
conformidad a la ley N.° 5107, de 19 de Abril 
de 1932. El 31 de Diciembre de 1937 el saldo 
de las colocaciones era de $ 11.751,482.26, y el 
de los depósitos $ 11.677,886.42.

Todas las cantidades indicadas en este capi
tulo se refieren a pesos de 6 d. oro.



í
E s t a d í s t i c a  b a n c a d a

La Superintendencia ha practicado también 
en los años 1930 y 1937 estudios estadísticos 
que so publicaron, lo mismo que los años ante
riores, en el libro «Estadística Bancaria Anual».

Se lian seguido también proporcionando al 
público informaciones mensuales sobre diversos 
puntos de interés general relacionados con las 
instituciones de crédito, en un boletín mensual 
de Estadística.

Como anexo N se acompaña un volumen 
de la Estadística Bancaria Anual correspondien
te al año 1936. El relativo al año 1937 se en
cuentra actualmente en prensa.

Como anexos Ñ y O se acompañan, reunidos 
en dos volúmenes, los ejemplares del «Boletín 
Mensual de Estadística» correspondiente a los 
años 1936 y 1937.



Circulares de la Superintendencia de Bancos

Ha continuado la Superintendencia con la 
práctica de dirigir circulares a los bancos e ins
tituciones de crédito, cuando ha habido necesi
dad de fijar normas generales sobre aplicación o 
interpretación de las leves que les conciernen, 
sobre la contabilizaciún de sus negocios, o sobro 
otras materias relacionadas con sus actividades.

Las circulares enviadas en los años 1936 y 
1937 son las siguientes:

Año 1936

N.° 206.—Bancos extranjeros. — Impuestos sobre 
depósitos.—3 Enero 1936.

» 207.—Cierre de los bancos comerciales y 
otras instituciones el 31 de Diciembre. 
—10 Enero 1936.

» 208.—Término medio del interés corriente 
bancario en el segundo semestre de 
1935.—15 Enero 1936.

» 209.—Impuesto por compra-ventas de libre
tos de cheques.—20 Marzo 1936.
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N.° 210 .—Impuesto sobre créditos en monedas 
extranjeras. — Forma de cálculo. — 21 
Marzo 1930.

N.° 2 11.—Operaciones en monedas extranjeras 
por cuenta ajena.—23 Marzo 1930.

» 212.—Fijación de cambios.—4 Abril 1930.
» 213.—Impuesto de cesantía. — Terminación. 

—Forma de cálculo.—11 Mayo 1936.
» 214.—Operaciones en monedas extranjeras 

por cuenta ajena.—Forma de su conta- 
hilización.—23 Mayo 1936.

» 215.—Balances Semestrales. — <S Junio 1936.
* 210 .—Término medio del interés corriente 

bancario en el primer semestre de
1936.—15 Julio 1936.

» 217.—Comisiones sobre cuentas corrientes 
acreedoras.—10 Agosto 1936.

» 213.—Fijación de cambios.—7 Octubre 1936.
» 219.—Balances Semestrales. — 9 Diciembre

1936.

Año 1937

N.* 220.—Bancos extranjeros. — Impuestos sobre 
depósitos.—7 Enero 1937.

» 221 .—Término medio del interés corriente 
bancario en el segundo semestre de
1936.—15 Enero 1937.

» 222.—Documentos a cargo de otros bancos 
u oficinas. — Contabilización. — Devo
luciones.— 8 Mayo 1937.

» 223.—Término medio del interés corriente 
bancario en el primer semestre de 1937. 
—14 Julio 1937.



N.° 224.—Fijación do cambios.— 6 Agosto 1937.
» 225.—Dividendos no cobrados do acciones de 

sociedades anónimas.—20 Agosto 1937.
» 220.—Provisiones para leyes socialos.— 10 

Setiembre 1937.
» 227.—Balances semestrales. — 17 Diciembre

1937.
» 22S.—Dividendos no cobrados do acciones 

do sociedades anónimas.—23 Diciem
bre 1937.

Las circulares comprendidas desde el N.° 
200 basta el N.° 214, ambos inclusive, figuran en 
el tomo V del Libro de Circulares y Consultas 
de la Superintendencia que se acompañó a la 
Memoria anterior. Las Circulares desde la sig
nada con el X.° 215 hasta la N.° 228 inclusive 
se acompañan a esta Memoria como anexo P.
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Comisiones de Confianza

Durante los años 1939 y 1937 continuaron 
desempeñando comisiones de confianza, de acuer
do con la ley N.» 4827, de 11 de Febrero de 
1930, que amplió las disposiciones contenidas en 
el Titulo VII de la primera parte de la Ley- 
General de Bancos, las siguientes instituciones:

Banco de Chile 
Banco Alemán Transatlántico 
Banco Español-Chile 
Banco do A. Edwnrds y Cía.
Banco de Talca y 
Banco Hipotecario de Chile.

El Banco Anglo Sud Americano dejó de ejer
cer estas funciones por haberse fusionado con el 
Banco de Londres y América del Sud Ltdo. A 
su vez, este iiltimo banco fué autorizado por la 
Superintendencia con fecha 13 de Enero de 1937 
para desempeñar dichas comisiones de confianza.

El 31 do Diciembre de 1937 continuaban 
autorizadas para efectuar esta clase de operacio
nes todas las instituciones antes nombradas.



L i m i t a c i ó n  d e l  i n t e r é s  s o b r e  l o s  d e p ó s i t o s

De acuerdo con la ley N.° 4291, de 15 de 
Febrero de 1928, corresponde al Banco Central 
fijar, con aprobación de la Superintendencia de 
Bancos, las tasas máximas de interés que las 
empresas bancadas pueden abonar sobre las dis
tintas clases de depósitos.

En los años 1930 y 1937 se mantuvo en vi
gencia el acuerdo del Banco Central de 28 de 
Junio de 1933, publicado en el Diario Oficial do 
12 de Julio de 1933, que fijó las siguientes tasas:

G R U P O  A. G R U PO  B.

6 meses 3.1/2% 1 .1/2 %
5 meses 3 % 1 %
4 meses 2.1/2 % 3.1/2%
3 meses 2 % 3 %
2 meses 1-1/2 % 2 .1/2 %
1 mes 1 % 2 %

En la Memoria anterior se deja constancia 
de otros aspectos del acuerdo antes referido que 
no han sufrido variaciones en los años 1936 v
1937.



El 13 de Enero de 1937 se modificó el 
acuerdo de 12 de Diciembre de 1934, relativo al 
limite máximo de los intereses que la Caja de 
Crédito Popular puede abonar por los depósitos 
que reciba en su Sección Ahorros, en el sentido 
de que podría abonar intereses del 5.1/2% al 
año, cualesquiera que sean los plazos, mientras el 
total de los depósitos no suba de $ 40.000,000.—, 
pudiendo, por lo que exceda de esta suma, pagar 
hasta 4.1/2%. El acuerdo anterior fué. a su vez, 
modificado en sesión de 15 de Setiembre de 
1937, elevando a § 50.000,000.— el limite antes 
indicado. Ambas modificaciones fueron aprobadas 
por la Superintendencia de Bancos.



L i m i t e  d e l  i n t e r é s  c o n v e n c i o n a l . — T é r m i n o  m e d i o  

d e l  i n t e r é s  c o r r i e n t e  b a n c a r i o . — I n t e r é s  

p e n a l  c o b r a d o  p o r  l a s  i n s t i t u c i o 

n e s  h i p o t e c a r i a s

Cumpliendo con la ley N.° 4694 de 22 de 
Noviembre de 1929, la Superintendencia ha pu
blicado en el Diario Oficial en la primera quin
cena de Enero y Julio de cada año, el aviso en 
que se establece cuál es el término medio del 
interés corriente bancario cobrado por los bancos 
comerciales en los semestres inmediatamente an
teriores a esas publicaciones, y que sirve de base 
para determinar en el semestre siguiente el má
ximum del interés convencional en los contratos 
do mutuo o de depósito de dinero.

Ese término medio fué de 7.21% en el se
gundo semestre de 1935 y 7.23% en el primer 
semestre de 1936. Las respectivas publicaciones 
se hicieron en el Diario Oficial de 14 de Enero 
y de 15 de Julio de 1936. En el segundo semes
tre de 1936 fué de 7.41% y en el primero de 
1937, 7.73%, sogún avisos en el Diario Oficial 
de 15 de Enero y de 13 de Julio de 1937. Por 
lo tanto, de acuerdo con la ley mencionada, el
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limite máximo del interés convencional para los 
contratos celebrados en el primer semestre de 
1930 fué de 10.81®/o y do 10.84% para los del 
segundo semestre. Para los celebrados el primer 
semestre de 1937, dicho limite quedó en 11.11% 
y para los del segundo semestre en 11.59%.

El decreto con fuerza de ley N.° 335, de 20 
do Mayo do 1931, fijó como base para determinar 
el interés penal que dobeii cobrar las institucio
nes hipotecarias a sus deudores, el limite máxi
mo del interés convencional, sin que pueda, en 
ningún caso, dicho interés penal ser inferior 
a 12% ni exceder del 18% anual. En conse
cuencia. el interés penal que correspondió cobrar 
a las instituciones hipotecarias durante los años 
1930 y 1937 fué el 12% anual.



Modificación de los Estatutos y del Capital de los 
Bancos.—Supresión de agencias de bancos 

extranjeros.—Apertura de un 
nuevo Banco.

En 1830 modificaron sus estatutos los si
guientes bancos:

El Banco Hipotecario do Chile, por acuerdo 
tomado en junta general extraordinaria de accio
nistas celebrada con fecha 23 do Noviembre de
1835, cuya acta so redujo a escritura pública el 
30 del mismo mes y año, ante el notario do 
Santiago, don Manuel Gaete Fagalde, aumentó 
su capital de $ 15.000,000.— aS 25.000,000.—. Esto 
aumento fué aprobado por decreto N.° 38 de 4 
de Enero de 1936.

Por decreto N.° 3279 do 4 do Setiembre do
1836. se declaró que la sociedad anónima extran
jera denominada Banco Francés e Italiano para 
la América del Sud ha dado cumplimiento a la 
obligación legal de poner en conocimiento del 
Supremo Gobierno las modificaciones introduci
das en sns estatutos. Este decreto fué publicado 
en el Diario Oficial de 15 de Octubre del mismo 
año 1936.

Memoria 3



El Banco Italiano, por acuerdo tomado en 
junta jeneral extraordinaria de accionistas cele
brada con fecha 11 de Julio de 1936, cuya acta 
se redujo a escritura pública el 30 del mismo 
mes, ante el notario de Valparaíso don Juan Ca
vada Monreal, aumentó su capital de $ 9.000.000. 
a $ 12.000,000.—. Este aumento fué aprobado por 
decreto N.° 3415 de 11 de Setiembre de 1936.

El Banco Anglo Sud Americano Ltdo., en 
virtud del contrato celebrado en Londres el 6 
de Julio de 1936, se fusionó con el Banco de 
Londres y América del Sud Ltdo. Este contra
to fué protocolizado en la notarla Cousiño el 15 
de Setiembre del citarlo año.

El National City Bank of New York, solici- 
citó autorización el 6 de Octubre de 1936 para 
aumentar sus reservas en el país en dollares 
400,000.—. Este aumento fué aprobado por decre
to N.° 4357 de 2S de Noviembre del mismo año.

El Banco de Concepción, por acuerdo toma
do en junta general extraordinaria de accionistas 
celebrada con fecha 22 de Setiembre de 1936, 
cuya acta se redujo a escritura pública el 7 de 
Octubre del mismo año, ante el notario de Con
cepción don Julio Parada Benavente, prorrogó 
la existencia de la sociedad hasta el 30 de Junio 
de 1940. Este acuerdo fué aprobado por decre
to N.° 4371 de 30 de Noviembre de 1936.

Durante el año 1937 reformaron sus estatu
tos las siguientes instituciones:

El Banco de Curicó. por acuerdo tomado en 
junta general extraordinaria de accionistas cele
brada con fecha 6 de Enero de 1937, cuya acta 
se redujo a escritura pública el 11 del mismo mes
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ante el notario de Curicó don Galo Lavin Urrn- 
tia, aumentó su capital de $ 5.000,000.— a 
$ 6.000,000.—. Esto aumento fue aprobado por 
decreto N.° 762 de 24 de Febrero de 1937.

El Banco de Constitución, por acuerdo to
mado en junta general extraordinaria de accio
nistas celebrada con fecha 23 do Setiembre de 
1928, cuya acta se redujo a escritura pública el 
3 de Octubre del mismo año, ante el notario de 
Constitución don Plácido Letelior, aumento su 
capital de $ 400,000:— a $ 1.000,000.—. Este au
mento fué aprobado por decreto N.° 1300 do 6 
de Abril de 1937.

El Banco de Punta Arenas, Magallanes, por 
acuerdo tomado en junta general extraordinaria 
de accionistas celebrada con fecha 14 de Abril 
de 1987, cuya acta se redujo a escritura pública 
el 16 del mismo mes ante el notario de Maga
llanes don Víctor Vergara Antúnez,! reformó'sus 
estatutos, adaptándolos a los preceptos ^¡gentes 
de la Ley General de Bancos. Esta reforma 
fué aprobada por decreto N.° 1949 de 31 de Ma
yo de 1937.

Por decreto N.° 2292, de 24 de Junio de 
1937, se declaró que la sociedad anónima extran
jera denominada Tho National City Bank of 
New York ha dado cumplimiento a la obligación 
de poner en conocimiento del Supremo Gobier
no las modificaciones introducidas en sus esta
tutos.

El Banco do Londres y América del Sud 
Ltdo., por decreto N.° 2281 de 24 de Junio de 
1937, fué autorizado para aumentar su capital 
a $ 86.500,000.—.
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El Banco Llanquihue, por acuerdo tomado 
en junta general extraordinaria de accionistas 
celebrada con fecha 22 de Abril de 1937, cuya 
acta se redujo a escritura pública el 4 de Mayo 
del mismo ailo ante el notario de Llanquihue. 
don José María García B.. aumentó su capital 
do $ 2.000,000.— a $ 3.000,000.—. Este aumento 
fué aprobado por decreto N.° 2339 de 2 de Ju
lio de 1937.

El National City Bank of New York, según 
acta publicada en el Diario Oficial de 21 de 
Julio de 1937, declara que el capital general de 
osta institución y sus sucursales será de US. 
* 77.500,000.—.

El Banco Espafiol-Chile, por acuerdo toma
do en junta general ordinaria de accionistas ce
lebrada el 10 do Julio de 1937. cuya acta se 
redujo a escritura pública el 22 dol mismo mes 
ante el notario de Valparaíso don Ernesto Gua
rirá Miranda, acordó aumentar su capital do 
í  48.000,000.— a $ 00 .000 ,000 .—. Este aumento 
fué aprobado por decreto N.° 2876, de 10 de 
Agosto de 1937.

Como consecuencia de la disolución del 
Banco Anglo Sud Americano Ltdo. y de su fu
sión con el Banco de Londres y América del 
Sud Ltdo., se canceló por decreto N.° 2158, de 
15 de Junio de 1937, la autorización concedida 
al primero de ellos para establecer agentes en 
el territorio de la República.

Por escritura de 20 de Abril de 1937, ante 
el notario don Manuel Gaeto Fagalde, so cons
tituyó el nuevo banco denominado Banco de



Crédito e inversiones, cuya existencia fué auto
rizada por decreto X.° 1683. de 7 de Mayo de
1937. Con fecha 7 de Junio del mismo año, la 
Superintendencia dió su autorización para que 
pudiera funcionar y comenzar sus operaciones.



Modificaciones de los leyes relativas a los Bancos. 
Leyes complementarias.

Siguiendo la costumbre adoptada en Memo
rias anteriores, en este párrafo se indican todas 
aquellas disposiciones legales dictadas durante los 
afios 1930 y 1937 que dicen relación con las ope
raciones de los bancos comerciales. En los párra
fos correspondientes a cada una de las demás 
instituciones sometidas a la fiscalización do la 
Superintendencia, se mencionan igualmente las 
leyes que en algún sentido se refieran a esas 
instituciones.

En el párrafo de esta Memoria relativo al 
encaje legal, se citaron ya las leyes 5827, 5832 
y 5862, de 27 de Marzo, 17 de Junio y 0 de 
Agosto de 1936, y 5983, de 0 de Enero de 1937, 
que autorizaron a la Caja Nacional de Ahorros 
y demás instituciones de crédito, para constituir 
parte del encaje mínimo que están obligadas a 
mantener con los pagaróes o documentos corres
pondientes a los créditos que otorguen a la Caja 
de Auxilios en conformidad a esas leyes.

Por ley N.“ 5876, de 13 de Agosto de 
1936, se concedió una moratoria de noventa días,
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contados desdo su promulgación, para las deudas 
u obligaciones por créditos en cuenta corriente, 
letras, pagarées u otros documentos a favor de 
los bancos comerciales. Caja Nacional do Aborros 
y de particulares o firmas comerciales, contraídas 
o garantizadas dentro del departamento de Taltal, 
con anterioridad a la misma ley.

Por ley N." 5970, de 30 de Diciembre de 
1930, se autorizó a los bancos comerciales, Ban
co Central, Caja Nacional de Ahorros, Caja de 
Crédito Agrario o instituciones hipotecarias para 
cerrar sus puertas el día 2 de Enero de 1937.

Por ley N.“ 0055, de 25 de Junio de 1937. 
se autorizó a las mismas instituciones menciona
das en la ley N.” 5976 para que cerraran sus 
puertas el día 28 de Junio de ese aflo.

Por ley N.° 0057, de 14 de Julio de 1937, 
se dispuso que los dividendos de acciones de so
ciedades anónimas que no se cobren dentro del 
plazo de diez años y sobre los cuales no haya 
retención judicial, pertenecerán al Cuerpo de 
Bomberos del domicilio de la sociedad que los 
haya producido.



Banco Central de Chile

Disposiciones legales.—Sus modificaciones

Por ley N.° 58SS. de 19 de Agosto de 1980, 
so derogó, a contar desde el 24 de Marzo de 
1938, la ley N.° 2114, de l.° de Agosto de 1908, 
que establecía que la plata en barras con ley de 
cinco décimos o menos de fino, pagaría sobre su 
valor un derecho de exportación del 40%, y se 
derogó también lo dispuesto en el art. 12 de la 
ley N.° 5140, de 24 de Marzo de 1933, que dis
puso la acuñación de monedas de níquel y el 
destino que debe darse a los cambios sobre el 
oxtranjero que se obtengan de la venta de plata.

La ley N.° 0000 , de 29 de Enero de 1937, 
reemplazó el art. 2.° do la ley N.° 4800, de 27 
de Enero de 1930, poruña nueva disposición que 
autoriza al Banco Central para descontar letras 
a la Caja de Crédito Agrario y pagaróes a su 
orden que estén plenamente garantidos con pro
ductos agrícolas, ganado o maquinarias, pudiendo 
también redescontar letras originadas por la in
dustria agrícola o ganadera, siempre que tengan



tros firmas ile primera clase, comprendidas entro 
ellas la de la Caja,

Estas letras o pagarées sólo pueden ser ad
mitidos por el Banco Central cuando su plazo 
de vencimiento no exceda de seis meses, el 
monto total do estos descuentos y redescuentos 
no podrá exceder do veinte millones de pesos 
(í 20 .000 ,000 .—•), y su tasa no podrá ser inferior 
a la que fija la ley N.° 51S5 de .10 de Junio de 
1933.

El antiguo art. 2.° de la lev N.° 4S0G, reem 
plazado en la forma ya dicha, facultaba al Banco 
Central para descontar sólo letras de la Caja de 
Crédito Agrario y con garantía únicamente de 
productos Agrícolas o ganado. Establecía, además, 
que la Caja serla considerada como banco accio
nista para los efectos de sus redescuentos.

Por ley N.° 0021, de 8 de Fobrero de 1937. 
so agrega a la ley N.° 0000 . antes citada, un 
nuevo articulo, que dispone que la forma de pa- 
garées creados por el art. 0.° de la ley N.° 51S5, 
de 30 de Junio de 1933, podrá aplicarse a cual
quier préstamo que efectúo la Caja de Crédito 
Agrario.

Por ley N.° 0008, de 30 de Enero do 1937, 
se autorizó al Director General de los Ferroca
rriles del Estado para suprimir las estaciones do 
Providencia, Ñuñoa y Santa Elena y para levan
tar las líneas que las sirven, y en el art. 7." se 
ordena que el producto de los bonos del emprés
tito que también se autoriza por la misma ley, 
se deposite en una cuenta especial en el Banco 
Central de Chile.

Por ley N.° 0011, do 30 de Enero de 1937,
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se autorizó la destinación de $ 100.000 ,000 .— 
para renovar el material de aviación de la Fuer
za Aérea Nacional, y en el nrt. 2.° se facultó al 
Presidente de la República para comprar de la 
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de 
Chile, monedas extranjeras hasta por el equiva
lente de $ 100.000 ,0 00 .—, que pagarla el Fisco 
tomando a su cargo, hasta concin-renoia de esa 
simia, obligaciones que la Corporación hubiere 
contraído directa o indirectamente en el Banco 
Central de Chile en virtud de la autorización 
conferirla en las leyes números SI85, 5307 y 
5350. Según el art. 3.° de la citada ley N.° 0011, 
el Fisco debe pagar los préstamos en un plazo 
que no exceda de cuatro años.

Por ley N.° 6055 de 25 de Junio de 1037, 
se declaró que los bancos comerciales y demás 
instituciones que se indican, entre las que figura 
el Banco Central de Chile, podrían cerrar sus 
puertas el dia 28 del mismo mes do Junio.

Operaciones con el Fisco y  con entidades e instituciones 
no accionistas

Durante el aúo 1936 no se verificó ninguna 
nueva operación de crédito con el Fisco ni con 
Reparticiones Gubernativas. En el curso de di
cho año se efectuaron normalmente las amorti
zaciones tanto del préstamo consolidado del Fis
co (Ley N.° 5296), como de las obligaciones de 
las municipalidades.

La segunda cuota de amortización del crédi
to por í  38.362,544.77, concedido por ley N.° 5331 
para aumentar el capital de la Caja de Crédito
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Minero, venció en Diciembre de 1931), pero, co
mo en el caso de la primera cuota, tampoco fué 
cancelada, sirviéndose sólo los intereses.

En el afio 1937 se hicieron las amortizacio
nes normales dol préstamo consolidado del Fisco 
y de las obligaciones de las Municipalidades. En 
esto afio tampoco so hicieron abonos a la cuenta 
del crédito otorgado al Fisco para la Caja do 
Crédito Minero.

Durante el afio 1937 se dictó la ley N.° 
6011, de 10 de Febrero, antes citada, que auto
riza al Fisco para tomar a su cargo obligaciones 
directas e indirectas de la Corporación de Ven
tas de Salitre y Yodo con el Banco Central por 
S 100.000.000, a cambio do una suma cquivalonte 
en monedas extranjeras que la Corporación le 
venderla y, con cuyas monedas se adquirirla ma
terial para la Fuerza Aérea Nacional. El día 5 de 
Marzo se formalizó la operación y el Fisco suscri
bió un pagaré a favor del Banco Central por la can
tidad de $ 100.000 ,000 , refundiéndose en este do
cumento y hasta por esa cantidad, las obligaciones 
de la Corporación de Ventas de Salitre para con el 
Banco Central. El pago de este documento se 
haría por cuotas de $ 25.000,000 anuales, encar
gándose de él y del servicio de intereses a la 
Caja Autónoma de Amortización.

El detalle de las obligaciones a favor del 
Fisco o de Reparticiones Gubernativas ora el 31 
de Diciembre de 1937 el siguiente:

Pagarées leyes N.0B 5290 y
6011.................................... $ 744.611.030.79

Préstamos a Municipalidades » 7.856.560.—
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Crédito ley N.° 5331 para
completar capital Caja de
Crédito Minoro ................. $ 88.362.544.77

Por otra parte, el Banco Central, de acuer
do con las leyes de fomento y otras disposicio
nes especiales a que se aludía en la Memoria an
terior, mantuvo operaciones de crédito con la in
dustria salitrera, con el Instituto de Crédito In
dustrial, con la Caja de Colonización Agrícola. 
Caja do Crédito Agrario, Caja de Crédito Popu
lar. Caja de Crédito Hipotecario, bancos hipote
cados. Caja de Previsión de Empleados Parti
culares. préstamos con garantías de productos 
(Warrants). etc.

Del objeto de las diversas leyes que autori
zaron estas operaciones, se ha tratado en las Me
morias anteriores. En la presente sólo se da a 
conocer el movimiento y los saldos de las ope
raciones respectivas, durante los años 1936 y 1937.

Como se dijo en la Memoria anterior, el sal
do de los préstamos del Banco Central sobre do
cumentos de la industria salitrera, otorgados en 
virtud de las leyes números 5185. 5307 y 5350» 
había quedado reducido, al 31 de Diciembre de 
1935 a $ 20.489,309.56. Esta suma provenía do 
descuentos de documentos salitreros realizados 
por algunos bancos comerciales y por ia Caja Na
cional de Ahorros.

En 1936 se efectuaron nuevas operaciones 
de esta clase y se concedieron también présta
mos directos a la Corporación do Ventas de Sa
litre y Yodo de Chile. Al 31 de Diciembre de 
ese año. el total de los préstamos con destino a
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la industria salitrera alcanzaba a $ 54.912,633.27. 
Eu 1937 estos préstamos experimentan un au
mento considerable, llegando el 5 de Marzo a 
$ 115.797.192.,SI. En esa fecha se efectuó la ope
ración autorizada por la ley 9011 de (pie se lia 
hablado anteriormente, que redujo este saldo 
en $ 100.000,000. Posteriormente, en los me
ses siguientes, dichos créditos fluctuaron entro 
$ 15.000,000 y $ 28.000,000, quedando cancela
dos totalmente a mediados del mes de Julio.

Las visaciones de documentos de crédito que 
el Banco Central otorga do acuerdo con el art. 
14 de la ley N.° 5185 para quo puedan ser des
contados por los bancos comerciales o por la Ca
ja Nacional de Ahorros sin responsabilidad para 
dichas instituciones, llegaron a iines de 1986 a 
$ 105.650,000. De esta cantidad correspondían 
a la industria salitrera documentos por valor de 
8 104.950.000. El 31 de Diciembre de 1937 el 
saldo do estos documentos visados llegaba a 
■? 99.050,000, correspondiendo a la industria sa
litrera un total de í. 08.450,000.

Las colocaciones del Banco Central con las 
instituciones de fomento, autorizadas por la c¡- 
tadaloy N.° 5185, llegaron en 31 de Diciembre de 
1936, después do grandes alteraciones, a la suma 
do $ 54.480,371.69, distribuidas en la siguiente 
forma:

Caja de Crédito Agrario .... $ 39.961,435.17 
Instituto de Crédito Industrial 9.118,936.52
Caja de Colonización Agrícola 5.400,000.—

* 54.480,371.69
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Además, la Caja do Crédito Agrario adeuda
ba al Banco la suma do $ 5.743,276.22 por redes
cuentos efectuados de acuerdo con la ley N.° 4806 
y garantidos con productos agrícolas y ganado.

Las colocaciones del Banco Central con las 
Instituciones de Fomento, autorizadas por la ley 
N.* 5185, experimentaron algunas variaciones 
durante ol 1087. para cerrar el rulo con un saldo 
de $ 50.421,693.55, distribuido como sigue:

Caja de Crédito Agrario........  S 30.797,143.55
Instituto de Crédito Industrial 19.624,550.00
Caja de Colonización Agrícola —.—

$ 59.421.093.55

La Caja de Crédito Agrario adeudaba tam
bién al 31 de Diciembre de 1937, en virtud do 
los créditos concedidos de acuerdo cou la ley N.° 
4806, modificada por la ley N.° 0006 de l.° de Fe
brero do 1937, un saldo do S 8.630,984.93.

Los créditos garantidos con productos, auto
rizados por ley N.° 5069 (Warrants), tuvieron un 
mayor desenvolvimiento durante el ano 1936, 
llegando hasta un poco más de $ 10.000,000 
para disminuir al 31 de Diciembre de ese año, a 
í  1.862,113.20. En el curso de 1937 aumentaron 
hasta $ 14.000,000, y quedaron al finalizar el 
año en un saldo de ¡S 1.614,621.05. La garantía 
consistió en su mayor parte en trigo y otros 
productos agrícolas.

Las operaciones con la Caja de Crédito Po
pular, autorizadas por la ley N.° 5398, continuaron 
efectuándose en 1936, con algunas oscilaciones 
en su total, que al 31 de Diciembre de ese año
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era. de $ 3.750,000. Durante el año 1037 expe
rimentaron una pequeña baja y quedó su saldo 
en $ 3,325,000.

Das deudas de las instituciones hipoteca
rias llegaban el 31 de Diciembre de 1936 a 
S 10.491,064.83, De acuerdo con la ley N.” 5441, 
se otorgó cu Marzo de ese año un préstamo a la 
Caja de Crédito Hipotecario por $ 10.000,000 
que quedó cancelado en el mes de Octubre. Du
rante el año 1937 se redujeron levemente estos 
prestamos, hasta la cantidad de $ 9.638,396.94.

Los préstamos concedidos a la Caja de Pre
visión de Empleados Particulares quedaron redu
cidos a la suma de í  1.000,000 a fines de 1936, 
y fueron totalmente cancelados eu Marzo de 1937.

Bajo la denominación «Descuentos decreto- 
ley N.° 364» se consultaban en el Balance ciertas 
facilidades que por dicha disposición legal estaba 
obligado a dar el Bauco Central a los deudores 
de impuestos sobre herencias. Este decreto-ley 
fué derogado y sustituido por la ley N." 5427, do 
21 de Febrero de 1934, en la cual no se autorizó 
esta clase de operaciones. Durante los años 1986 
y 1937 fué disminuyendo el saldo primitivo que 
el 31 do Diciembre de 1935 era de $ 139,379.30 
y quedó totalmente extinguido a mediados do 
Agosto de 1937.

Redescuentos a los bancos accionistas y descuentos 
al público

Durante el año 1936, los redescuentos a los 
bancos accionistas se moviei'on entre la cantidad 
de $ 1.848,349.96 y $ 21.252,928.64, observando-
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se las cifras más altas a lines del año. El saldo 
al !)1 do Diciembre arrojaba una cantidad de 
* 10.338,634.05.

En el año 1037 estos redescuentos tuvieron 
una mayor expansión, llegando en Abril de ose 
año hasta la cantidad de S 35.896,768, que os la 
suma más alta en los últimos años. Al termi
nar el año 1937 quedaron reducidos a un saldo 
do $ 13.112,316.99.

En cuanto a los descuentos hechos al pú
blico directamente, fueron aumentando paulati
namente durante 1930, hasta terminar el año 
con $ 19.016,548.06. En 1937. después de algu
nas oscilaciones, se observó una tendencia hacia 
su aumento, llegando en 31 de Diciembre a la 
cifra mas alta alcanzada por esta clase de ope
raciones, o sea 3 22.904,025.05.

Tasas ele redescuento y  descuento

Durante el año 1936 se mantuvieron las 
mismas tasas do redescuento y descuento que ri
gieron durante el año 1985 y que eran de 4 %  
para los bancos accionistas, 5 °/0 para la Caja 
Nacional de Ahorros e Instituto de Crédito In
dustrial y 6 % para el público.

Desde el 8 do Enero hasta el 31 de Diciem
bre de 1936 los redescuentos originados por ope
raciones de trigo de la cosecha de ese año go
zaron de una taza especial de 3*/2 % anual, 
cuando oran presentados por los bancos accio
nistas siempre que en su descuento no hubieran 
cobrado más de un 6 % anual, incluyendo comí-



sión y gastos, y de 4 % cuando los presentaba 
la Caja Nacional de Ahorros. Durante eso mis
mo periodo se rebajó a 31/, % anual la tasa en 
los préstamos con garantía de Vales de Prenda 
(Warrants) sobre trigo do la misma cosecha.

Desde el 16 de Diciembre de 1936 se (ijó 
una tasa especial de 3 % a los bancos acción is. 
tas y a la Caja de Crédito Agrario, de acuerdo 
con la ley N.° 4806, para los redescuentos plena
mente garantidos con productos agrícolas o ga
nado, a un plazo máximo de 6 meses y con tal 
que su descuento no se hubiere hecho a más 
del 5 % anual, incluida la comisión. El monto 
máximo de estas operaciones estaba limitado a 
$  20.000,000.

A continuación se inserta una lista de las 
tasas de interés quo regían a fines de 1936 para 
las diversas entidades que negocian con el Ban
co Central, en conformidad a las leyes que tam
bién se indican:
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Redescuentos a Bancos Accionistas... i.' 2°/a 
Redescuentos al Instituto de Crédito

Industrial.......................................  5 %
Redescuentos a la Caja Nacional de

Ahorros, ley N.° 5621.................. 5 %
Descuentos al público..........................  0 %
Operaciones garantidas con vales de

prenda, ley N.° 5069.................... 4.1/, %
Operaciones con la Industria Salitre

ra, leyes N.os 5185, 5307 y 5350
a 90 dias o menos.......................  3 %

Operaciones con la Industria Salitre-

Memoria 4
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ra, leyes N.M 5185, 5307 y 5350,
de 00 a 180 días........................... 4 %

Operaciones con Instituciones de Fo
mento, ley N.° 5185......................  3  °/0

Operaciones con la Caja de Coloniza
ción Agrícola, ley N.° 5185, has
ta $ 10 .0 0 0 ,0 0 0 .............................. 2 %

Préstamos al Fisco, decreto-ley N.° 364 2 %
Préstamos a Instituciones hipotecarias, 

decreto-ley N.° 466, leyes N.os 5044,
5088 y 5441................................... 1 %

Préstamos a la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares, decreto-
ley N.« 182.....................................  +-‘/2%

Préstamos a la Junta de Exportación
Agrícola, ley N.° 5394..................  3  %

Préstamos de emergencia a la Caja
Nacional de Ahorros, ley N.° 5621 4. %

Préstamos a la Caja de Crédito Popu
lar, ley N.° 5398.............................. 3  %

Préstamos a Municipalidades y otras 
Reparticiones Gubernativas, ley
N.» 4993.,.................................... .’. 4.Y, %

Préstamos al Pisco, leyes N.“a 5296 
y 5331 y operaciones pendientes
del decreto-ley N.° 127...............  2 %

Redescuentos a Bancos Accionistas por
operaciones de trigo de 1936......  3.1/, %

Redescuentos a la Caja Nacional de 
Ahorros por operaciones de trigo
de 1936. Ley N.° 5621................  4 %

Operaciones garantidas con Vales de 
Prenda de trigo de 1936, ley N."
5069................................................  3 . y ,  %
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Redescuentos a Bancos Accionistas y 
a la Caja de Crédito Agrario (ley 
N.° 4806) de letras a no más de 
seis meses, plenamente garantidas 
con productos agrícolas o ganado, 
hasta $ 20 .0 0 0 ,0 0 0 ........................  :$ %

Durante el aíio 1937 se mantuvieron las ta
sas de redescuento y descuento para con los ban
cos comerciales, Caja Nacional de Ahorros, Insti
tuto de Crédito Industrial y para con el público, 
que rigieron el año 1936 y a las que se ha alu
dido más arriba.

Se introdujeron en cambio algunas modifica
ciones en las otras tasas especiales.

El 9 de Diciembre de 1937 se fijó una tasa 
de 3% para el descuento de letras a no más de 
noventa días originadas por ventas de trigo de 
la cosecha do 1938 y visadas por la Junta do Ex
portación Agrícola. So fijó también, en esa mis
ma fecha, la tasa de 2 .1/2 % para préstamos o 
descuentos do documentos a no más de ciento 
ochenta dias, relacionados igualmente con ventas 
de trigo, garantizadas con vale de prenda do 
Almacenes Generales do Depósito y visados por 
la Junta de Exportación Agrícola.

El interés del préstamo por cien millones de 
]>esos otorgado al Fisco en conformidad a la ley 
6011, que se fijó al principio en 3°/0 anual, fué 
disminuido a 2.3/4%, a contar desde el 5 de 
Diciembre de 1937 hasta el 5 de Diciembre de
1938.

Habiendo cesado las operaciones con la Junta
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de Exportación Agrícola, so suprimió la tasa de 
3% que regia para ellas.

A continuación so inserta una lista con las 
tasas (1o intereses y descuentos que regían el 31 
de Diciembre de 1937 para las entidades que se 
indican y de acuerdo con las leyes que se citan:

Descuentos al público........................  O %
Redescuentos a Bancos Accionistas... 4.1/., %
Redescuentos a Bancos Accionistas y a 

la Caja de Crédito Agrario, leyes 
N.°3 4806 y 6006, letras a no más 
de seis meses plenamente garan
tidas con productos agrícolas o
ganado, hasta $ *20.000,000.........  3 %

Descuentos de letras a no más de 90 
dias, originadas por ventas de tri
go y visadas por la Junta de Ex
portación Agrícola.............. . . . .  3 %

Descuentos de letras a no más do 180 
días, originadas por ventas de tri
go, garantidas con prenda agraria 
y visadas por la Junta de Expor
tación Agrícola.............................  3 %

Préstamos o descuentos de documen
tos a no mas de 180 días, origi
nados por ventas de trigo, garan
tí zados con vales de prenda, otor
gados por Almacenes Generales de 
Depósitos y visados por la Junta
de Exportación Agrícola............  2.1/* °/0

Operaciones garantidas con vales de
prendas, ley N.° 5069..................  4.*/a %
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Préstamos de Emergencia a la Caja
Nacional de Ahorros, (Lev N.°
5621).............................................  *.'/»%

Redescuentos a la Caja Nacional de
Ahorros, (Ley N." 51)2!)................  5 «/„

Redescuentos al Instituto de Crédito
Industrial...................... ..............  5 %

Operaciones con Instituciones de Fo
mento (Ley N.° 5185).................... 3 °/0

Operaciones con la Caja do Coloniza
ción Agrícola, hasta $ 10.000,000,
(Ley N." 5185)..............................  2 %

Operaciones con la Industria Salitrera,
(Leves N.°» 5185, 5307 y 5350), cu
yos plazos no excedan de 90 días 3 °/0

Operaciones con la Industria Salitrera,
(Leyes N.oa 5185, 5307 5350), cuyos 
plazos sean mayores de 90 y me
nores de 180 dias .......................  4 %

Préstamos a Instituciones Hipotecarias. 
(Decreto-ley N.“ 460, leyes N.oa
5044, 5088 y 5441)......................  1 %

Préstamos a la Caja de Crédito Po
pular, (Ley N.° 5398)..................... 3 %

Préstamos a la Caja de Previsión de 
Empleados Particulares, (Decreto-
ley N.» 182)...................................  4,>/,%

Préstamos a Municipalidades y otras 
Reparticiones Gubernativas. (Ley
N° 4993)........................................  4.7,%

Préstamos al Fisco, (Ley N." 5296).... 2 %
Préstamos al Fisco, (Ley N.° 5331).... 2 %
Préstamos al Fisco, (Ley N.° 6011).... 3 %
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Descuentos al Fisco, (Decreto-ley N.°
304)..................................................  2 % '

Operaciones Pendientes del decreto-
ley N.° 127.....................................  2 %

Reservas de oro

Como se dijo en la Memoria anterior, el to
tal do las reservas do oro del Banco Central ascen
día el 81 de Diciembre de 1935 a $ 142.441,048.58 
de 0 d. oro. De este total sólo se hallaba deposi
tado en el exterior la suma do $ 1.283,028.37 y el 
saldo se encontraba en Chile guardado en las bó
vedas del Banco.

Durante el aüo 1930 las reservas se incremen
taron en $ 734,208.58 oro de 0 d., con las ganan
cias liquidas provenientes de las conversiones do 
monedas extranjeras y do las comisiones que el 
Banco cobra por la compra y venta de divisas de
bidamente autorizado por la ley N.° 5107. Con 
este aumento el total de las reservas alcanzó 
el 31 de Diciembre do 193G a la cantidad de 
$ 143.175,912.10 de 0 d. oro, do la cual so mante
nían en el exterior sólo 3 2.005,720.29.

En 1937 las reservas de oro tuvieron también 
un ligero aumento, por los mismos motivos ya in
dicados y llegaron el 31 do Diciembre de ese aflo 
a $ 144.195,981.10 de 6 d. oro. De este total, 
3 3.013,097,04 se encuentran depositados en el 
exterior y el resto consiste en oro físico guardado 
en las bóvedas del Banco en Chile.

La relación entre las reservas do oro y el me
dio circulante, de acuerdo con las normas fijadas 
por la ley N.° 5185, o sea con el precio del oro
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fijado en 201,30 %, era el 31 de Diciembre de 
1030 de 31 %, y en igual fecha de 1937, de 
30,38 %.

Si su prescinde de dichas normas y se compa
ran simplemente las cifras absolutas de las reser
vas y do las obligaciones afectas a ellas que apa
recen on los balances al 31 de Diciembre de 1930 
y de 1937, dichos porcentajes para esas fechas 
eran de 15.40% y de 15,09%, respectivamente.

Emisiones de billetes

El monto de las emisiones de billetes del 
Banco Central, cuyo mayor volumen se habla 
producido a fines de Diciembre de 1935 con un 
total de í  500.801.154, tuvo una leve reducción 
a principios de 1930 y continuó despuós cre
ciendo hasta llegar a fines del mismo ailo a 
$ 052.712,195. En el curso de 1937 se observa
ron muchas alteraciones en el monto de los bi
lletes en circulación, notándose al principio una 
tendencia al aumento, hasta llegar en el mes de 
Mayo a $ 720.200,000, y después una disminu
ción a $ 030.000,000 en el mes de Octubre, se
guida de nuevos aumentos; quedando el total de 
las emisiones el 31 de Diciembre de 1937 en 
$ 708.834,075.

A más de las emisionos deben considerarse 
también, como parte del medio circulante, los 
depósitos existentes en el Banco Central, cuyo 
pago en billetes puede ser exigido a voluntad de 
los depositantes. Dichos depósitos llegaban el 
31 de Diciembre de 193G a $ 288.373,771 y en 
la misma fecha do 1937. a $ 202.014,735.
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Hay quo tomar también on cuenta las mo
nedas do oro, plata y níquel, cuyo monto se ha 
calculado en $ 40.000,000 para los dos años.

Sumando todas estas partidas, resulta un 
circulante total de $ 981.085,906 on 31 do Di
ciembre de 1930, y de $ 1.011,449.410 cu igual 
fecha do 1937.

Pueden también producirse nuevas omisiones 
con motivo del redescuento por el Banco Central 
de los documentos que éste haya visado y que 
se refieran a los créditos otorgados por los ban
cos comerciales y la Caja Nacional de Ahorros a 
las instituciones de fomento de acuerdo con la 
ley N.° 5185.

Convenios de compensación

Durante los años 1930 y 1937. siguieron ri
giendo los tratados y convenios de compensación 
celebrados entre el Gobierno de Chile y los go
biernos de algunas naciones extranjeras o enti
dades particulares, para la mutua compensación 
de los créditos y obligaciones recíprocas que no 
se han podido cancelar por las dificultades ema
nadas de las restricciones que, en los respectivos 
países se han puesto a la liquidación de las ope. 
raciones de cambios internacionales.

Los países con los cuales Chile ha celebra
do estos Convenios Privados y Tratados de Com
pensación son: Alemania, Austria, Bélgica, Lux- 
emburgo, Brasil, Checoeslovaquia, Dinamarca, 
España, Francia, Holanda, Italia, Suecia y Suiza.

En las Memorias del Banco Central de los 
años 1930 y 1937, que so acompañan como
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anexos Q y R, se da cuenta en el párrafo sig
nado con el N.° 20, del desarrollo que han teni
do estos Convenios y Tratados, y en los cuadros 
15 y 14 respectivamente agregados a dichas Me
morias, puedo consultarse el movimiento anual 
de todas las cuentas do compensación referidas.

Otras materias relacionadas con el Banco Central 
de Chile

Sobre otros tópicos y materias relacionadas 
con la marcha del Banco Central do Chile du
rante los aflos 1930 y 1937 y en especial en lo 
referente al capital y reservas, a la distribución 
de sus utilidades, a los traspasos de fondos, a sus 
sucursales y agencias, a las Cámaras de Compensa
ción. a sus publicaciones, a su personal directivo, 
etc., pueden consultarse las Memorias correspon
dientes a esos aflos que ese Banco, en cumplimien
to de su ley orgánica, a presentado a esta Super
intendencia y que se aeompaíian como anexos
Qy R.

Se encuentran también detalles sobre algunas 
de esas materias en los estados de situación de 
los bancos del país, en la Estadística Bancaria 
anual y en los Boletines Mensuales de Estadística 
Bancaria que como ya se ha dicho anteriormente, 
se adjuntan a la presente Memoria.



Los tipos de cambios internacionales de Chile

Por disposición oxpresa del art. 56 de la Ley 
General de Bancos, la Superintendencia do Ban
cos debo presentar al Ministerio do Hacienda, a 
más do otros documentos, un estado comparativo 
de los tipos de cambio entre las ciudades chile
nas y los centros financiólos de mayor importan
cia del exterior, indicándose en ese estado los 
tipos máximo y mínimo y el término medio 
mensual.

En las dos Memorias anteriores, correspon
dientes a los años 1932-1933 y 1934-1935, se ex
plicaron en forma minuciosa todas las situaciones 
que se liabian producido en orden a los cambios 
internacionales, desde la suspensión de la con
versión a oro, iniciada por la ley N.° 4973 de 
30 do Julio de 1931 y consagrada por la ley 
N.“ 5107 de 19 de Abril de 1932.

Se expusieron en aquellas Memorias las di
versidades do tipos de cambio que habían apare
cido a consecuencia de esta última ley y de otras 
circunstancias.

Durante el nilo 1936 no hubo alteraciones 
do importancia en la cotización de las diferentes
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monedas extranjeras. El cambio oficial, con rela
ción al oro fué fijado a baso dol franco francés 
hasta fines de Setiembre de 1930, época on la 
cual, por haborse devaluado esa moneda, fué ne
cesario tomar como base el dólar americano, a 
razón de US. $ 35 por onza fina do oro, resul
tando asi para el dólar un valor do $ 19.37.

En este mismo valor se mantuvo la cotiza
ción del dólar durante el año 1937.

Las cotizaciones oficiales do la libra esterlina 
no han sufrido grandes variaciones: su término 
medio fué de $ 96.23 en 1930, y de $ 95.30 en 
1937. Lo mismo ha ocurrido con las demás mo
nedas extranjeras, a excepción de las que fueron 
devaluadas a fines de 1930, como el franco fran
cés, el franco suizo, la lira y el florín holandés, 
cuyas cotizaciones tuvieron bajas apreciables.

Las cotizaciones del cambio de exportación 
del dólar y de la libra esterlina durante el año 
1930 tuvieron un alza media de 7% y de 9% 
respectivamente, en relación con las del año 1935.

En 1937 el precio del dólar de exportación 
on los primeros siete meses fué do $ 26.— y el 
de la libra esterlina varió entre $ 127.— y $ 129.—. 
En Agosto dol mismo año la cotización del cam
bio de exportación del dólar bajó a $ 25.—. y la 
de la libra esterlina ha fluctuado desde osa época 
entra $ 123.— y 8 124.—. Con motivo de la de
valuación del franco francés, el cambio de ex
portación referente a esta moneda bajó de $ 1.18 
a $ 0.87 en Diciembre de 1937.

En Octubre de 1936 se fijó un tipo especial 
de cambio para las divisas originadas por la ex-
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portación do oro do lavadoras y do minas, y quo 
so destinarían al pago de las importaciones do 
automóviles, radios y artículos suntuarios. El 
precio asignado a osas divisas varió entre $ SO.— 
y § 35.— por dólar. La diferencia de precio so
bre los tipos de cambio de exportación, se aplicó 
al pago de primas a los productores do oro y a 
gastos de la administración de lavaderos. Este 
tipo especial de cambio fuó suprimido a contar 
desde el 1.° de Enero de 1938, quedando fijado 
el precio de todos los dólares de exportación al 
tipo único do $ 25.—.

En el cuadro que se acompaña como anexo 
S pueden notarse las fluctuaciones experimenta
das en 193(5 y 1937 por las diversas monedas 
extranjeras, que en él se indican.

La cotización libre del oro durante el año 
1938 tuvo una tendencia al alza, llegando a 
$ 606.— por $ 100.-— oro de 0,183057 gramo do 
fino, con un promedio anual de $ 560.—. En 
1937 esta cotización bajó hasta $ 500.—, y su 
termino medio fué de $ 548.—.

En el párrafo de esta Memoria titulado Con
venios de Compensación, se deja constancia de 
los tratados y convenios celebrados entre el Go
bierno de Chile y los Gobiernos de otras nacio
nes, o con entidades particulares (1o otros países, 
a fin de establecer el intercambio comercial y 
de facilitar la liquidación y pago de los créditos 
congelados.

En cada uno de estos tratados y convenios 
de compensación se han fijado tipos especiales 
de cambio para el pago de los créditos insolutos
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y para que sirvan de baso en las nuevas opera
ciones que se efectúen.

En el cuadro que a continuación se reproduce, 
se resumen los tipos de cambio de compensación 
que han regido en los años 1936 y 1037:

(Véasc el cuadro en la página siguiente).
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Tipos de cambio de compensaciones vigen
tes en:

31/12.1936 31/12.1937

Para créditos 
atrasados

Pura coni- 
pensacio- 
íos do mer
caderías 

(1)

Para crédi
tos atra- 

saiios

Para com
pensado- 
ios do mer
caderías 

(2)

Alemania........... RM. $ 3.0557 $ — $ 3.9557 $ —

Austria...............

Bélgica - Luxem-

Sch. 1.70 4.805 1.79 4.76

burgo............. B 2.2857 2.2857

Brasil................. £ 135.— 135.—

Checoeslovaquia Kc. 0.54 0.017 0.54 0.886

Dinamarca......... Kd. 2.48125 5.720 2.48125 5.617

España............... Pta. 1.85 — - 1.35 — —

Francia............... Fr. 0.65 1.208 0.65 0.85

Holanda............. Fl. 6.6666 14.310 6.6666 14.006

Italia................... Lit. — — 1.377 — 1.326

Suecia................ Kr. 8.0423 3.0423

Suiza.................. Fr. 3.1746 6.017 3.1746 5.824

(1) Filudo» acgiln D ccrrlo  1101, de 17 d* H u n o  do 1036, ■ ra id n  de 13S*¿ 
del Upo Oficial filudo por el Banco Central-

(3) Filado» aegiln D ecreto aiUO, do 27 do ¿ g o a to  da IM7, a raxdn de ISO?, 
del tipo oficial fijado p o r e l Banco Ceniral.



I n s t i t u c i o n e s  d e  c r é d i t o  d i s t i n t a s  d e  l o s  b a n c o s  

c o m e r c i a l e s ,  s o m e t i d a s  a  l a  f i s c a l i z a c i ó n  

d e  la S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  B a n c o s .  

R e f o r m a s  l e g a l e s  y  o p e r a c i o n e s

C a j a  N a c i o n a l  d e  A h o r r o s

Modificaciones legales. — Durante los años 
1036 y 1037 so dictaron las siguientes leyes que 
han concedido facultades especiales o transitorias 
a la Caja para efectuar distintas operaciones, or- 
dinnriamonto créditos o empréstitos.

Por ley N.° 5S27, de 27 de Marzo de 1036, 
se facultó a la Caja Nacional de Ahorros para 
otorgar a la Caja de Auxilios un empréstito a 
largo plazo hasta de $ 4.000.000, cuyo producto se 
destinarla a conceder préstamos para la repara
ción o reconstrucción do los edificios de la ciu
dad de Castro dañados o destruidos por el in
cendio ocurrido el 5 de Marzo de 1936.

Por ley N.” 5832. de 17 do Junio de 1936, 
se autorizó igualmente a la Caja Nacional de 
Ahorros para otorgar a la misma Caja de Auxi
lios un empréstito a largo plazo hasta do 
$ 2.300,000, destinado a la reconstruccóin do
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los edificios do la Corte de Apelaciones, Juzga
dos y Municipalidad de La Serena, a présta
mos al Cuerpo de Bomberos de esa ciudad y a 
préstamos a los particulares para la reconstruc
ción o reparación de los edificios destruidos o da
ñados por el incendio ocurrido en La Serena el 31 
de Marzo de 193(5.

En las dos leyes recién citadas se dispuso 
que no regirían para las operaciones autorizadas 
en ellas las limitaciones y prohibiciones estable
cidas en la ley orgánica de la Caja Nacional de 
Ahorros, y se facultó además a esta institución 
para constituir parte de su encaje mínimo legal 
con los pagaréos o documentos correspondientes 
a los créditos que otorgara a la Caja de Auxilios.

Por ley N.° 5862, de 6 de Agosto de 1930, 
se autorizó a la Caja de Auxilios para contra
tar con la Caja Nacional de Ahorros, en la for
ma y condiciones establecidas en la ley N.° 5827. un 
empréstito a largo plazo hasta por la suma do 
$ 300,000, para la reconstrucción del pueblo de 
Las Hortensias.

Por ley N.° 5860, de (5 de Agosto de 1936, 
so amplió la autorización concedida por la ley 
N.° 5827, en la suma de $ 250,000, a fin de conce
der préstamos para reparar o reconstruir los edi
ficios del pueblo de Dalcahue destruidos o daña
dos por el incendio ocurrido el 5 de Abril de
1936.

Por ley N.° 5933, de 28 de Setiembre de 
1936, se aumentó la autorización concedida por 
la ley N.° 5827, en la suma de $ 300,000, que se 
destinaría a conceder préstamos para reparar o 
reconstruir los edificios destruidos o dañados por
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ol terremoto que ocurrió en la ciudad de Tal
tal el 18 de Julio de 15)3(5.

Por ley N.° 5983, de 6 de Enero de 1937, se 
autorizó a la Caja de Auxilios para contratar en 
la Caja Nacional de Ahorros un empréstito a 
largo plazo hasta por $ 3.000,000, cuyo producto 
se daria en préstamo a la Municipalidad de La 
Serena para la construcción de habitaciones de 
obreros y empleados particulares. Para los elec
tos de osta operación se suspendieron también 
las limitaciones y prohibiciones establecidas en 
la ley orgánica do la Caja Nacional de Ahorros 
y se facultó a esta institución para constituir 
parte de su encaje mínimo obligatorio con los 
documentos correspondientes a los créditos que 
otorgara a la Caja de Auxilios.

Por ley N.° 5876, de 13 de Agosto de 1936, 
se concedió una moratoria de noventa dias, con
tados desdo su promulgación, para las deudas u 
obligaciones por créditos en cuenta corriente, le
tras, pagarées u otros documentos a favor de los 
bancos comerciales, Caja Nacional de Ahorros y 
do particulares o firmas comerciales, contraídas o 
garantizadas dentro del departamento de Taltal.

Por ley N.° 5928, do 25 de Setiembre de 1936. 
so facultó a la Municipalidad de San Antonio para 
vender a la Caja Nacional de Ahorros una faja 
de terrenos de su propiedad, ubicada en la Ave
nida Centenario colindante con la expresada 
Caja.

Por ley N.° 5976, de l.° de Diciembre de 
1936, se autorizó a los bancos comerciales, al 
Banco Central do Chile, a la Caja Nacional de 
Ahorros, a la Caja de Crédito Agrario e institu-

Memori» 5
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ciones hipotecarias para cerrar sus puertas el día 
2 de Enero de 1937.

Por ley N.° 5989, do 14 do Enero de 1937. 
se facultó a la Caja Nacional de Ahorros para 
invertir fondos en acciones do la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales.

Por ley N.° 5995, de 22 de Enero de 1937, 
se facultó a la Caja Nacional de Ahorros para 
contratar directamente con las Municipalidades 
de Nancagua y Chimbarongo los empréstitos de 
$ 350,000 y $ 000,000 a que se refiere el art. 1,° 
de esta ley, no rigiendo para estos efectos las 
disposiciones restrictivas del Estatuto Orgánico 
de la Caja.

Por ley N.° 5996, de 25 do Enero de 1937. 
se introdujeron algunas modificaciones on la ley 
N.° 5613, de 28 de Febrero de 1935, que facultó 
a la Caja Nacional de Ahorros para otorgar prés
tamos, on ciertas condiciones, a los propietarios 
de inmuebles de valor no superior a S 50,000. 
para las instalaciones domiciliarias de alcantari
llado y  agua potable que ejecute, por cuenta de 
ellos, la Dirocción General de Alcantarillado.

Por Decreto Supremo N.° 880, de 27 de Fe
brero de 1937, se fijó el texto definitivo de la 
citada ley N.° 5613. con las modificaciones intro
ducidas por la ley N.“ 5996.

Por decreto N.° 1323, de 31 do Marzo de 
1937, se aprobó el reglamento de la mencionada 
ley N.° 5013, modificada por la ley N.° 5996.

Por ley N.° 6024, de 10 de Febrero de 1937, 
se autorizó al Presidente de la República para 
contratar con la Caja Nacional de Ahorros u 
otras instituciones do crédito, préstamos hasta por
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$ 30.000,000, sean o no hipotecarios, a un interés 
máximo dol 7 % y una amortización minima acu
mulativa del 1 %, destinados a la adquisición o 
edificación de propiedades para casa habitación 
del personal casado de sub-oficiales, clases, sol
dados y gente de mar, del Ejército, Marina y 
Aviación.

Por ley N.” (1055, de 25 de Junio do 1937, 
se autorizó a la Caja Nacional de Ahorros y otras 
instituciones de crédito para cerrar sus puertas 
el día 28 de Junio de 1937.

Por ley N.° 6105, de 23 de Setiembre de 
1937, se autorizó a la Municipalidad de Viña del 
Mar para contratar con la Caja Nacional de Aho
rros o con otra institución de crédito, un em
préstito hasta por la suma de $ 12.0 0 0 ,0 0 0 . con 
un interés que no exceda do 7% anual, y con 
una amortización acumulativa, también anual, no 
inferior al 2 .1/2 %, debiendo aplicarse en parte 
su producto a la cancelación de algunos présta
mos anteriormente concedidos por la Caja a la 
misma Municipalidad.

Por ley N.° 0144, de 25 de Noviembre de 
1937, se autorizó a la Caja Nacional de Ahorros 
para otorgar a la Municipalidad de San Vicente 
de Tagua-Tagua, sin sujeción a las normas fija
das en su ley orgánica, un empréstito hasta por 
$ 700,000, con un interés que no exceda del 7% 
y una amortización acumulativa no inferior al 
3% anual.

O p e r a c io n e s .— El movimiento de las opera
ciones de la Caja Nacional do Ahorros en 1936 
y 1937 aparece en los resúmenes de los Estados 
de Situación de los Bancos agregados a esta Me-



moría como anexos A, B, C, D, Et F, G y H. El 
monto (le las colocaciones, inversiones, depósitos 
y reservas do la Caja, al 31 do Diciembre de los 
años 1035, 1933 y 1937 es el que figura en el 
siguiente cuadro:

C olocaciones

Avances en cuentas corrientes:

31/12-35 .'11/12.36 31/12.3"
( kn m il l o n e s  d e  rasos )

a) en virtud do contratos......... 27.2 31.3 39.0
b) otros....................................... 10.4 19.2 10.3

Prestamos: •

a) a corto plazo (Máximum un año):
1) a no más do 3 meses..... 77.7 109.3 92.8
2) a plazos mayores.......... 17.0 10.4 14.2
3) sin vencimiento lijo...... 11.3 15.7 17.6

b) a largo plazo (Máximum 25 años);
1) préstamos hipotecarios.. 59.5 57.9 57.7
2) préstamos autorizados

por loycs especiales... 1.2

Documentos Descontados:
a) a no más do 3 meses............ 49.1 76.6 114.5
b) a plazos mayores.................. 2.3 8.8 6.5

Otras colocaciones (1).................... 15.8 10.7 9.9

270.3 334.9 363.7

(1) Incluida la parto do la cartera vencida.
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Bienes fínicos:

31/12.35 31/1236 31/1237
(E S  MILLONES DE PESOS)

a) para el servicio de la Caja...
b) aceptados en pago v afectos

33.8 33.9 31.3

a realización....................... 3.7 4.3 3.6
c) otros........................................ 20.2 20.1 17.5

Valores Mobiliarios:
a) Bonos:

1) fiscales y municipales...
2) do instituciones de eré-

211.2 222.4 241.7

dito hipotecario......... 57.8 57.7 57.6

b) Acciones:
1) del Banco Central de

Chile (Clase D)....... 0.4 0.4 —.—
2) otras acciones...............

Otros bienes muebles afectos a
9.4 9.4 9.4

realización...............................
Muebles, instalaciones y útiles.... 5.7 5.7 7.1

Totai.................... 342.2 353.9 368.2

Depósitos (vista  y  plazo)

Comerciales.................................... 212.G 261.2 349.3
l)e ahorro........................................ 388.0 433.7 501.1
Fiscales............................................ 134.1 101.8 180.7

Totai.................... 734.7 796.2 1.031.1

Reservas..........................................
Fondos para fluctuaciones do va-

5.0 5.1 5.2

lores......................................... 11.2 11.3 11.6

Total.................. 16.2 16.4 16.8

Al comparar los cuadros anteriores con los 
indicados en la Memoria de 1934-1935, se obser
van algunas variaciones en la presentación de 
los distintos rubros, lo que ha sido motivado por 
la adopción de un nuevo modelo de balance que 
está en uso desde 1935.



Se encuentran mayores datos y explicacio
nes sobre las operaciones de la Caja Nacional de 
Ahorros en la Memoria correspondiente al aílo 
1930, presentada por la Caja a la Superinten
dencia do Bancos que se ¡icompaila como anexo 
T, en los estados de situación antes citados y en los 
Boletines Mensuales de Estadística Bancaria de 
los afios_ 1930 y 1937, que se agregan como 
anexos Ñ y O.



Caja de Crédito Hipotecario y 
bancos hipotecarios

Moiiificaciones leo a les . — Las leyes. regla
mentos y ordenanzas dictados durante los años 
1930 y 1937 (pie dicen relación con el funciona
miento de las instituciones hipotecarias, son los 
siguientes:

Por decreto del Ministerio del Trabajo N.° 
116 de 28 de Enero de 193(5, se aprobó ti re
glamento para la aplicación de los arts. 4.° y 7." 
do la ley N.° 5758, de 13 de Diciembre de 1935, 
sobre operaciones de la Habitación Barata rela
cionadas con la Caja de Crédito Hipotecario.

Por ley N.° 5S27. de 27 de Marzo de 193(5, 
se autorizó a la Caja de Auxilios, creada por ley 
N.° 392ti. de 18 de Mayo de 1923, cuya admi
nistración y operaciones de préstamos están a 
cargo del Directorio de la Caja de Crédito Hi
potecario, para contratar un empréstito a largo 
plazo, con garantía fiscal hasta por 3 4.000,000.—, 
destinado a conceder préstamos no mayores de 
S 50,000.— a una misma persona, para la re
construcción o reparación do los edificios des-
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traídos o dañados por el incendio ocurrido en la 
ciudad de Castro el 5 de Marzo de 1936.

Por decreto N.° 230, de 22 de Enero de 
1937, se aprobó el reglamento y ordenanza de 
la ley N.° 5827, que se acaba de citar, en lo 
referente a los préstamos de edificación y a la 
reconstrucción de la ciudad de Castro.

Por ley N.° 5832, de 17 de Junio de 1936, 
se autorizó a la misma Caja de Auxilios para 
contratar un empréstito a largo plazo, con ga
rantía fiscal, basta por S 2.300,000.—, debiendo 
destinarse su producido a la concesión de diver
sos préstamos a la Municipalidad de La Serena, 
a los particulares y al Pisco, a fin de atender a 
la reconstrucción o reparación de los edificios 
destruidos o dañados por el incendio ocurrido en 
osa ciudad el 31 de Marzo de 1930, y también a la  
concesión de un préstamo al Cuerpo de Bombe
ros de La Serena, para la renovación y mejora
miento de su material.

Por ley N.° 5SG2, do G de Agosto de 1930, 
se autorizó a la Caja de Auxilios para contratar 
un empréstito a largo plazo, con garantía fiscal, 
basta por $ 300,000.—, destinado a conceder 
préstamos paia la reconstrucción o reparación 
de los edificios destruidos o dañados por el in
cendio ocurrido en el pueblo do 1 .as Hortensias 
oL26 do Marzo de 1936.

Por ley N.° 5S60, do 0 de Agosto de 1930, 
se amplió la autorización concedida a la Caja do 
Auxilios por la ley 5827, en la suma do 
$ 250,000.—, que se destinaría a conceder prés
tamos para la reconstrucción o reparación de los 
odificios destruidos o dañados por el incendio ocu-
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rrido en el pueblo de Dalcahue ol 5 de Abril de
1936.

Por ley N.° 5933, de 20 de Setiembre de 1936, 
se amplió la autorización concedida a la Caja 
de Auxilios por la ley N.° 5827, en la suma 
de $ 300,000.—, que se destinarla a  conceder 
préstamos para la reconstrucción o reparación do 
los edificios destruidos o dañados por el terremoto 
ocurrido en la ciudad de Taltal el 13 de Julio de 
1930, no pudiendo exceder de S 20,000.— los 
préstamos do reconstrucción a una misma persona, 
ni de 8 10,00 0 .— los de reparación.

Por ley N.° 5983, de 6 de Enero de 1937, se 
autorizó a la Caja de Auxilios para contratar un 
empréstito a largo plazo, con garantía fiscal, basta 
por $ 3.000,000.—, y para dar a su vez, esta can
tidad en préstamo a la Municipalidad de La Sere
na, con el objeto de destinarla exclusivamente a 
la construcción de habitaciones para obreros y em
pleados particulares dentro del radio urbano de la 
ciudad.

Por ley N.° 0101, do 23 de Setiembre de
1937, se modificó el art. 10 de la ley N.° 5983, 
estableciendo que el contrato de mutuo a que 
esa lev se refiere lo suscribirla la Municipalidad 
de La Serena con la Caja de Auxilios y nó con 
el Pisco.

Por ley N.° 5854, de 21 de Julio do 1930, 
se modificó el N.° 5.° del art. 250 do la Ley 
OrgAnica de Tribunales, que establece como cau
sal de rocusación ser el juez, su consorto o al
guno de sus ascendientes, descendientes o parien
tes colaterales dentro del segundo grado, deudor 
o acreedor de alguna de las partes, agregándolo
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un inciso en el cual se declara que no tendrá 
aplicación esta regla si una de las partes fuere 
alguna de las instituciones regidas por la ley de 
29 de Agosto de 1S55, salvo cuando ésta ejercite 
actualmente cualquiera acción judicial contra el 
juez y las demás personas antes señaladas o 
vice-versa.

Por ley N\° (¡000 , de 21) de Enero do 1937, 
se derogó el art. 4.° del decreto-ley N.° 22 1 , de 
16 de Julio de 1932, que. después de haber es
tablecido en el art. l.° que será de cargo del 
listado el servicio de los empréstitos contratados 
por la Caja de Crédito Hipotecario para la Caja 
de Crédito Agrario, disponía en el citado art. 4.° 
que la Caja de Crédito Hipotecario mantendría 
en cartera los documentos cedidos o endosados 
por la Caja de Crédito Agrario hasta su total 
cancelación.

Por decreto N.° 4311, de 29 de Noviembre 
de 1937, se aprobó el reglamento del art. 27 de 
la ley orgánica de la Caja de Crédito Hipoteca
rio, para la renovación del Directorio de esa 
institución.

O p e r a c io n e s  d e  In C a ja  d e  C r é d ito  H ip o te c a r io

O peracio nes derivadas de  la aplicación  de  la 
ley  N.” 5441.—En la Memoria antorior so infor
mó detalladamente sobre la situación existente 
en la Caja con motivo de la falta do relación 
que habla entre las deudas hipotecarias y las 
emisiones de bonos hipotecarios, en el momento 
de dictarse la ley N.° 5441. Igualmente se dió
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cuenta del mecanismo que se había adoptado pa
ra efectuar la conversión de las deudas hipote
carias y de los bonos, de acuerdo con dicha ley.

Durante los aflos 1930 y 1937 ha continua
do el canje material de los bonos, quedando por 
canjearse el 31 de Diciembre de cada uno de 
dichos ailos. los saldos que en seguida se indi
can y que al mismo tiempo se comparan con los 
de igual fecha de 1935:

31 do Diciembre 31 do Diciombro 31 do Diciembre 
do 1935 do 1936 do 1937

Bonos d d S % .. .  S 1.144,500.— $ 715,500.— $ 499,900.—
» .  t  % —  556,500__ 346,500.— 319,500.—

S 1.701,000.— 8 1.069,000.— $ 819,400.—

En cuanto al movimiento de conversión 
de las deudas hipotecarias al 9 %, que hasta 
Diciembre de 1935 llegaban a un total de 
$ 574.517.500.—, se efectuaron conversiones on 
1930 por un monto de $ 81.304,300.—, lo que 
sumado al saldo de las convertidas con anteriori
dad da un total do $ 055.821,800.—. En 1937 al
canzaron las conversiones a $ 51.280,100.—, lo 
que eleva el saldo total al 31 de Diciembre de ese 
afio a $ 707.101,900.—.

A continuación se insertan algunos cuadros 
on que aparece el movimiento de los saldos de 
los préstamos hipotecarios en bonos y de los bo
nos en circulación de la Caja do Crédito Hipoteca
rio al 31 de Diciembre de los afios 1935, 1930 y 
1937, sin considerar los saldos de los préstamos v 
do las letras que so relacionan con la Caja de 
Crédito Agrario y con la Habitación Barata. Du
rante el afio 1935 se suprimió la cuenta separada
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que se llevaba para los bonos dólares correspon
dientes al decreto cen fuerza de ley N." 172, de 
13 de Mayo de 1931, por ser improcedente esa 
separación después de dictadas las leyes N.°* 5441 
y 5601, figurando actualmente el saldo de esos bo
nos en conjunto con los de responsabilidad de la 
institución.

S a ld o s  d o  lo s  p r é s ta m o s  h ip o te c a r io s  e n  b o n o s  d o  la  C a ja  d e  
C r é d ito  H ip o te c a r io ,  e n  l a s  f e c h a s  q u e  s e  in d ic a n ,  

c la s i f ic a d o s  s e g ú n  s u s  t ip o s  d e  i n te r é s

Tipo do interód 31 de Diciom- 
bre do 1933

31 do Diciem
bre do 193G

31 do Diciem
bre de 1937

(EX MII.I.OXES DE PESOS)

8 %  m /c . . . 139 .7 9 6 .1 6 7 .9
7 %  m /c . . . 18 2 .0 13 5 .8 1 0 3 .7
C %  m /c . . . 5 8 1 .4 6 5 4 .2 7 0 6 .6
5 %  m /c . . . 4 .3 4 .0 3 .7

e q u iv .  e  » / .  %  D S . $  0 . 4 ( 1 )  0 . 2 ( 2 )  0 .0 2 ( 3 )
e q u iv .  5  %  F r s . . .  —  —  —

T o ta le s .........  9 0 7 .8  8 9 0 .3  8 8 1 .9 2

Las equivalencias de las monedas extranje
ras son:

$ 8.22 el dólar.

(1) en D ó la re s  US. $......  65,740.30
(2 ) .  * » . .........  2 5 .9 2 7 .—
(3 )  » » » >.........  2 .2 6 9 .1 5
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S a ld o s  e n  c irc u la c ió n  d e  b o n o s  h ip o te c a r io s  e n  m o n ed a  c h i le 
n a  d e  la  C a ja  d e  C ré d ito  H ip o te c a r io  e n  la s  f e c h a s  cine s e  

in d ic a n , c la s if ic a d o s  s e g ú n  s u s  t ip o s  d e  i n te r é s

m:__31 do Diciem- 31 do Diciom- 31 do Diciom-Tipo do intcre» | , r0 193r, bro do 1 936 bro do 1937

(E S  MILLONES !>E l*K80S)

» % ........................ l . l 0.7 0.5
1 % ........................ 0 .5 0.4 0.3
B % ........................ 6 2 0 .5 578.4 566.7
5 ................... 0.4 0.8 0.3

Totales............... 6 2 2 .5 579.8 567.8

Moneda extranjera:

t; */. % us. $... 41.0 39.2 33.4
ÜS. $... 87.6 84.0 74.3

6 % US. $... 165.8 158.1 137.4
S %  £ ................. 2 .6 2.3 2.3
5  %  F  rs . S z s . 2 2 .2 22.1 21.6

Total inon/extr... 319.2 305.7 269.0

Total general....... 941.9 885.6 836.8

R elaciones de la C aja  de C rédito  H ipotecario  
con la C aja  de C rédito  A grario .—En la Memoria 
anterior se explicaron detalladamente las rela
ciones que existían entre estas dos instituciones, 
provenientes de los empréstitos contratados en el 
extranjero por la Caja de Crédito Hipotecario 
para ol financiamicnto do las operaciones de la 
Caja de Crédito Agrario.

Se dió también cuenta minuciosa en la mis
ma Memoria do la manera cómo quedaron solu
cionadas a fines del afio 1935 las dificultades que 
se hablan producido entre ambas Cajas con mo
tivo do las operaciones aludidas.

La Caja de Crédito Hipotecario ha seguido
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haciendo figurar en sus balances al 31 do Diciem
bre do 1936 o igual fecha de 1937, como coloca
ciones do responsabilidad fiscal, el monto de los 
empréstitos en dólares contratados para la Caja 
de Crédito Agrario, teniendo para ello en vista 
que el decreto-ley N.° 221, do 16 de Julio do 1932, 
declaró que el servicio de esos empréstitos soria 
de cargo del Estado, y contabiliza también en el 
pasivo do los mismos balances el valor do los res
pectivos bonos en circulación, el de sus cupones 
vencidos y el de los cupones por vencer en el 
semestre siguiente.

En conformidad al citado decreto-ley N.° 
221, la Caja do Crédito Agrario quedó obligada 
a contribuir al servicio do los empréstitos men
cionados con un 2 */a % de interés anual, y se
gún lo dispuesto en el art. 4.° de la ley N.° 
3601, de 14 de Febrero de 1935, debe cumplir 
esta obligación depositando anualmente a la or
den y a favor de la Caja de Crédito Hipotecario 
una cantidad igual al 2 1 _, % de las sumas que 
le esté adeudando y que no hayan sillo cancela
das por la Caja de Crédito Agrario con sus pro
pios recursos. Después do los arreglos a que se 
llegó entro las dos instituciones, el monto de las 
sumas adeudadas por la Caja de Crédito Agrario 
a la Caja de Crédito Hipotecario, quedó fijado 
en $ 126.249,065,27, como se lo explicó ya en la 
anterior Memoria de la Superintendencia de 
Cancos, y como aparece también do los balances 
de la Caja de Crédito Hipotecario. Esta es, en 
consecuencia, la cantidad sobre la cual debe 
calcularse el referido 2 */.,% anual que es de cargo 
a la Caja de Crédito Agrario.



Do acuerdo con lo establecido en el mismo 
art, 4.» de la loy N.° 5601. los fondos que, por 
concepto del 2 */s % anual, debe entregar la 
Caja de Crédito Agrario a la Caja de Crédito 
Hipotecario, junto con los que esta perciba por el 
servicio do los préstamos otorgados para el finan
cian! iento de la Ley do la Habitación Barata y 
los que correspondan a los servicios que está obli
gada a realizar la Caja de Crédito Hipotecario 
según el art. 7.» de dichaley.se destinan a la for
mación de una reserva especial hasta llegar aúna 
suma que, a juicio de la Superintendencia do 
Bancos, equivalga a la responsabilidad que afecte 
a la Caja de Crédito Hipotecario por los títulos 
de las deudas contraídas en el exterior. Cuando 
los fondos asi acumulados sean iguales al monto 
de esas responsabilidades, quedará terminada la 
formación do la reserva especial, y en los balances 
de la Caja de Crédito Hipotecario desaparecerán 
del activo y del pasivo las partidas de que se ha 
hablado anteriormente, relativas a los empréstitos 
contratados para la Caja de Crédito Agrario.

Operaciones de los bancos hipotecarios

OPERACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA
ley  s .0 5441.—Durante los años 1036 y 1937 con
tinuaron practicándose por el Banco Hipotecario 
de Chile y por el Banco Hipotecario do Val
paraíso los canjes de bonos autorizados por 
esta ley. A diferencia de lo que ocurre en la Ca
ja Hipotecaria, y según se lo explicó en la Memo
ria anterior, estas operaciones se han hecho por
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dichos Bancos sólo en los casos on que los respec
tivos deudores hipotecarios han procedido a la 
conversión de sus deudas, o cuando los tenedo
res de bonos del S % o del 7 % han solicitado su 
canje por otros del 6 %.

El saldo de los bonos de las tres institucio
nes hipotecarias vigente al 31 de Diciembre de 
los años 1035, 1036 y 1037, aparece en los siguien
tes cuadros, que demuestran al mismo tiempo có
mo ha ido operándose gradualmente el canje de 
los bonos del 8 % y del 7 % por los del 6 °/0 
sin impuesto.

('aja de ('rédito Hipotecario

Moneda extranjera (1)

31 Dicicmb. 31 Diciemb. 31 Diciemb. 
1035 1936 1937

(KX M ILES H E l'KSOS)

Dólares 6 */. % ......................... 80,277 76,828
» « v , % ......................... 133,460 128,105
* « % .......................... 279,044 265,851
* 0 % (vencido 1931) 66.492 58,913

Libras esterlinas 5 % .............. 2,610 2,285
Francos suizos 5 % .................. 22,231 22,057

70,902
118,130
245,005

58,280
2,253

21.019
Total meneda extranjera... 584,U4___554,039 516,189

(l) Calculadas a la paridad raotá- 
lica do % 8.22 por dólnr. $ 40.— por 
libra esterlina y $ 1.59 por franco 
suizo.

Moneda chilena
' 8 %  - 1 % ............ 637 522 383

« %  - ■/* % ............ 607 194 117
7 %  • 1 % ............ 280 249 227
7 %  - V, % ............ 276 97 92
8 %  - 1 % ............ 3,924 1,387 893
« %  • ’ u  % ............ 616,608 577,020 565,833
» % - 2  % ............ 489 846 292
5 %  - 1 % ............ —,— —,—

Total moneda chilena... 622,671 579,815 567.837
Total general................. 1.206.785 1.183,854 1.084,026
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lia neo Hipotecario de Chile

31 Diciomb. 31 Dieietnb. 31 Diciomb. 
1935 103(1 1937

(K S MILKS DK l-KSOS)

»%- ...........  76,791 58,842 50,261
'%■ 1 %... ...........  52,810 44,161 40,228
*%- 1 % ... ...........  219,128 262,437 279,980

Total........ ...........  348.729 365,440 370,469

Banco Hipotecario, ValjKiraiso

«%• ............  382 288 175
»% - 1 %...............  17,642 15,033 12,686
• %- 1 %••............  641 626 616
6 %- 1 % . . . ............ 36,835 67,218 86.726

T o ta l .........................................  5 5 ,5 0 0  8 3 .1 1 0  100 .153

En la Memoria de la Caja de Crédito Hipo
tecario del aiio 1936, que se acompaña como 
anexo U, y también en los Boletines Mensuales 
de Estadística Bancaria de 1036 y 1937 anexos 
Ñ y O, y en la Estadística Bancaria Anual de 
1036, anexo N, se encuentran mayores datos y 
explicaciones sobre las operaciones de la Caja y 
Bancos Hipotecarios.

Momoria 0



Caja de Crédito Agrario

M o d if ic a c io n e s  l e g a l e s .—Durante el afio 1936 
no se promulgó ninguna ley relacionada con la 
Caja de Crédito Agrario. En cambio, con fecha 
29 de Enero de 1937, sé dictó la ley N." 6006 
que autorizó al Banco Central de Chile para 
descontar letras do la  Caja de Crédito Agrario 
y pagaróes a su orden que estén plenamente 
garantidos con productos agrícolas, ganado o 
maquinarias. Se le autorizó también para redes- 
contar letras originadas por la industria agrícola 
o ganadera, siempre que tengan tres firmas de 
primera clase, comprendidas entre ollas la de 
dicha Caja. Estas letras o pagarées sólo pueden 
ser admitidos por el Banco Central cuando su 
plazo de vencimiento no exceda de seis] meses. 
El monto total de los descuentos y redescuentos 
no puede exceder de 2 0 .00 0 ,0 0 0  de pesos y su 
tasa no debe ser superior a la que fija la ley 
N.° 5185, de 30 de Junio do 1933. Esta misma 
ley N.° 6006 creó en la Caja de Crédito]Agrario 
una Sección especial de previsión para su perso
nal, con personalidad jurídica propia, a fin de
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dar cumplimiento a la Ley do Empleados Parti
culares, que debe regirse en cuanto a su organi
zación y a la inversión de los foudos que se 
acumulen en ella por los estatutos que apruebe 
el Presidente de la República.

Por ley N.° 0021, d̂e 8 de Febrero de 1087, 
se agregó a la ley N.° 0006 un nuevo articulo, 
por el cual se dispone que podrá aplicarse a 
cualquier préstamo que efectúe la Caja do Cré
dito Agrario la forma de pagarées que establece 
el art. 6.° de la ley N.° 5185, do 30 de Junio 
de 1033.

O peraciones.— En el cuadro que en seguida 
se inserta se detallan las colocaciones do la Caja 
en los años 1036 y 1037, comparadas con las del 
año 1935:

31/12.35 31,12.36 31,12.37
(KÍC MIM.MNE.h DK l'KKOfl)

Préstamo» con garantía:
a) do prenda agraria................. 36.0 28.4 20.8
b) de fianza................................ 1.5 1.4 1.0
c) hipotecaria............................. 16.9 13.9 11.0

Pagarées Agrarios......................... 60.3 107.0 134.8
Documontos Descontados............. 88.7 28.5 14.9
Deudores en Cuentas Corrientes.. 3.3 4.4 6.3
Obligaciones de Consejeros v Em-

picados.................................... O.H 0.7 1.2
Cartera Voncida............................ 20.9 11.2 7.0

173.4 195.5 196.5

Otras informaciones sobre los negocios de 
esta institución on los años 1036 y 1937 so en
cuentran en los Estados de Situación acompaña
dos a esta Memoria v también en los anexos
S y O.



— 84 —

Además se adjuntan como anexos V y W, 
las Memorias correspondientes á los años 1986 y 
1937 presentadas por el Directorio de la Caja 
de Crédito Agrario a las Juntas Generales de 
Accionistas.



Instituto de Crédito Industrial

Modificaciones legales.—Durante los años 
1930 y 1937 no se dictó ninguna ley relacionada 
con esta institución.

Por decreto del Ministerio de Hacienda N.“ 
3870, de 25 de Octubre de 1937. se aprobaron 
los Estatutos del Instituto de Crédito Industrial, 
redactados de acuerdo con la nueva ley orgánica 
do esa institución X.” 5687, de 16 de Setiembre 
de 1935.

O per ac io nes .—El monto de las colocaciones 
al 31 de Diciembre de los años 1935, 1936 y 
1937 se consigna en el cuadro que figura a con
tinuación. Con respecto a las demás operaciones 
del Instituto y a su monto en diversas fechas de 
esos años, se consignan los datos correspondientes 
en los anexos A. B. C. D. E, E. G y H y también 
en los anexos Ñ y O.
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Préstamo»:

31/12.35 31/12.30 31/12.3?
(iCSf NII.LONBH HK l'ESOS)

a) con garantía prendaria........
b) con garantía hipotecaria......
c) con garantía de lianza..........
d) con garantía do Vales do Al

macenos Genorales de De
pósitos ..............................

Cuentas Corrientes........................
Préstamos con Pagaróes Indus

tríalos (Decreto-ley N.° 127) 
Préstamos con Pagaróes Indus

triales (Decroto-ley N.° 5185) 
Letras y Documentos Desconta

dos ...........................................
Documentos Vencidos...................
Documentos on Cobro Judicial....
Varios Deudores................  .......
Documentos por Boletas do Ga

rantía.......................................

9.9 10.7 17.3
8.2 10.8 13.6
0.0 0.5 1.8

0.2 0.2 0.4
— — 2.7

3.2 1.5 —

7.6 8.7 17.5

4.1 5.2 8.0
4.2 0.6 0.7
— 2.9 3.0

0.3 0.3 0.8

0.8 1.0 1.8

39.1  48.4  66.8



Caja de Colonización Agrícola

M od ificaciones leg a les .— En los años 1930 y 
1937 no so dictó ninguna ley que afecto directa 
y exclusivamente a la Caja de Colonización Agrí
cola.

El Ministerio de Tierras y Colonización ha 
dictado en dichos años los siguientes decretos 
modificativos del Reglamento do la ley N.° 5604 
sobre colonización agrícola, que fuó aprobado por 
decreto N." 1184. do 17 do Mayo do 1935:

Decreto N.° 1001, do 5 de Julio de 1930, 
que modifica el art. 8.<> relativo a las fechas en 
que deben practicarse los balances anuales do 
cada colonia escuela o colectiva y do las colonias 
do parcelas y los balances generales que debo 
presentar la Caja al Gobierno, a la Superinten
dencia de Bancos y a la Contralorla General. 
Por el mismo decreto se modifica también el N.° 
1.” de la letra b) del art. 79 del reglamento, re
lativo a las escrituras de conversión de las deu
das anteriores a la ley 5004.

Decreto N.° 2262, de 17 de Octubre de 1930, 
que agregó un inciso al art. 100, a fin de auto
rizar al Consejo para acordar, en ciertas condi-
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cionos, la consolidación de dividendos vencidos y 
de préstamos otorgados.

Decreto N.° 2030, de 9 de Setiembre do 
1937, que modificó la letra b) del inciso final del 
art. 101, relativo a la distribución de las utilida
des en las colonias escuelas o colectivas.

O peracio nes.—En ol siguiente cuadro so indi
ca ol monto de las operaciones de préstamos he
chas por la Caja, al 31 de Diciembre de los ailos 
1930 y 1937, comparadas también con las del 
año 1935:

31/1235 31/12.30 31/12.8T
(en m ii.t.okbs he  tesos)

Préstamos con garantía hipote
caria.........................................  21.8 25.1 28.8

Préstamos individuales de asis
tencia ............................................  2.8 3.8 -4.0

Varios Deudores.................................   l . l___ 1.5 2.8
25/2 :ío.-2 I

A continuación se enumeran las colonias for
madas por la Caja do Colonización hasta el 31 
de Diciembre do 1937, expresándose respecto a 
cada una do ellas, su nombre, su cabida, ol pre
cio de compra del inmueble y el número de par
ecieras:



Colonias formadas hasta ci 31 de Diciembre de 1937.

NOMBRE
Cabida en 

líos.
Precio de 

adquisición
Núm. do 
Colonos

(KS* MILES

Provínola do Coquimbo.
DE PESOS)

6915.090 1.607,5
• Chuebiñl»............................... 17.01*2 1.570.0 27
«Illapol»....................................
«Talnuón» .............. .................

ú.070 3.058.0 65
263,2 160,0 16

Provincia de Aconcagua.
«El Saúco». — (Colonia Es- 1  musí, por

cuola)........... .......................... 54.000 el Pisco 94
«Quillota................................... 1.622 3.302.6 61
«Catemu».......................... ........ 5.823 6.360,8 69

Provincia de Santiago.
«Pefiailor» ................................ 463.86 2.025.0 43
• San José «lo Tango» ... ..... *20-1 795.0 16
• San J o ió  do Nos»................ 223.30 1.158.7 19
• Santa Mariana»..................... 313,76 760,4 17
«San Francisco de Pauln».... 576,11 2.015,5 38
«Las Cadenas» ........................ 177,75 952.5 12
«El Trébol*............................. 130.23 674.5 13
«Santa Rosa do Marruecos». 137,25 580.2 13
«San Isidro do Lo Lillo»...... 161 1.008.0 14
«San Pablo do P aino».......... 66 247,1 12
«Lonquén.............................. . 492.9 1.437.5 33
«San José do Puangue»....... 908.6 3.200.0 40

Provincia de Colchagun.
«La Marinana».— (Colonia 

E scu o la ).................................
Transí, por

1.46-1 el Pisco 42
Provincia de Talca. Transí, p r

1»> filio •> y
«Prosperidad*.........................
«San Camilo*............................

382,91
312.5

1.380,0
159,3

27
6

Provincia de Nuble.
«Huopil»..................................... 3.337.8 1.350,0 20
«Pom uveto»............................. 802.3 1.901,2 38

Provincia de Concepción.
«Monte A guila*-..................... 2.658 3.088,4 64

Provincia de Arauco.
Transí, por«La Mocha».............................. 5.270 27

Provincia de Blo Blo. el l'isco
«M iradores»............................ 12116 184.3 14
«Pilgoún»..................................
«La Peña»..... ......  ..............

1.054 552.5 5
2.055 892,1 11

«N¡/a» ........... ........... ............ 3.38*30 700.0 10
• Nupanguo».....  ...................... 1 3-833.3 1,088,4 18
«Casan Viejas»........................ 1.364 556,7 10

Provincia de Cautín.
«El K olúo».............................. 16.500 2.212,0 103
«Pehuonco».............................. 3.574 1.340,0 22
«Curihuc»................................... 4.700 365.0 20
«Budi Sur»................................ 3.94721 1.139,2 20
«Loncocho».............................. 2.438 852.0 15

Provincia de Valdivia. Transí, por
«Rupanco»................................ 23.228 ol Fisco 62
«Entro L agos»......................... 6.553 2.895.1 50
«Santo Dom ingo»................... 5.422 537,1 24
«Rucatavo*................................ 9.970 1.268,3 18
«Catamútún»............................ 5.463 587,3 20
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Para determinar el costo total de cada colo
ma, hay que agregar al precio de compra del 
inmueble indicado en la lista precedente, los 
gastos de reparación y el valor de las mejoras.

A continuación se inserta un cuadro por 
provincias, con las colonias en formación al 31 
de Diciembre de 1937 y para las cuales faltaban 
en esa fecha algunos requisitos ordenados por la 
ley para entregarlas definitivamente a la coloni
zación. En dicho cuadro se indica el nombre de 
estas colonias, su cabida total y el valor en que 
se estiman los desembolsos hechos en cada co
lonia:
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Colonias en formación al 31 de Diciembre de 1937

NOMBRE Cabido 
en Hectáreas Valor

Provincia de Santiago

«San Juan de Llo-Lleo»........... 350 regadas S 3.200.000.—
3,170 secano

«Las Lumbreras........................ 930 3.800.000.—

Provincia de Valdivia

máii Lumaco................ 3,436 3.400,000.—IVOUlUtlll. ... Domadme............ 3.222 3.050,000.—

Provincia de Chiloé

Álcaldao do Rauco 14.04U i
Piru.juina.J Piruquinn............. 24,878 \  1.000,805.—

Chopmó................ 1.449 1
Uhoroihue............ 3,000
Uunhunncs........... 1.150
Pudoto................. 726
Quichitué.......... 2,924 2.922,424.28
Coipomó.............. 8,047
Dogún.................. 16,797
Chepú................... 29,814

Las Inversiones do la Caja al 31 de Diciem-
bre rlc 1937 eran las siguientes:

a) Inversiones para formación
ríe las diversas colonias en 
conformidad con las finalida
des de la Caja.....................  $ 42.751,710.88

b) Otras inversiones.................  9.005,404.28
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Los datos sobre las operaciones do la Caja 
de Colonización Agrícola se completan con los 
Resúmenes do Estados do Situación que so acom
pañan como anexos A, 13, C, D. E, F, G y li. 
con los Boletines Mensuales de Estadística Ban- 
caria do los aúos 1930 y 1937 que se agregan 
como anexos Ñ y O y con la Estadística Ban- 
caria Anual correspondiente al ano 1930 que se 
adjunta como anexo N.



Caja de Crédito Minero

Modificaciones l e g a l e s .—E n  el curso del año 
1036 no se promulgó ninguna ley relacionada 
con esta institución.

En 1037 se dictó la ley N.° 6051, de fecha 
23 de Febrero de ese año, que autorizó el aumen
to del capital do la Caja en $ 40.000,000.—, me
diante un empréstito interno do $ 5.000,000.— que 
podía contratar con este objeto el Presidente de 
la República, y consultándose, después del 1,° do 
Enero de 1938, en el Presupuesto Anual de 
Gastos do la Nación una suma mínima do 
$ 5.000,000.—, hasta completar el aumento auto
rizado. En la misma ley se ampliaron también 
las operaciones que podria ejecutar la Caja de 
Crédito Minoro, permitiéndolo invertir hasta el 
75 % de las sumas que reciba por el indicado au
mento de su capital, en la adquisición de elemen
tos de trabajo para arrendarlos o venderlos a mi
neros; en el comercio de toda claso de minerales, 
podiendo exportarlos, conceder anticipos y cele
brar contratos de avíos; en la instalación y explo
tación do almacenes y pulperías, y en préstamos 
para la construcción de pequeñas plantas do benc



ficio. Se facultó además a  la Caja para invertir el 
25 %  restante de dicho aumento, en obras de fo
mento do la  minería, como ser en la investigación, 
exploración y  cateo de yacimientos mineros: en 
estudios técnicos y comerciales relacionados con 
la minoría; en la construcción do vías de comuni
cación; en la construcción de pequeñas plantas de 
concentración y beneficio; en la difusión de cono
cimientos técnicos y en auxilio a  servicios relacio
nados con el desarrollo de la minería nacional.

Al finalizar el año 1937 so hallaba pendiente 
do la aprobación del Congreso Nacional un pro
yecto de ley por el cual so fusionan las Cajas de 
Crédito Minero y de fomento Carbonero, y que 
introduce cambios fundamentales en la constitu
ción y funcionamiento do la primera do dichas 
instituciones. Se consultan también en el mismo 
proyecto nuevos recursos para la Caja de Crédito 
Minero, provenientes del impuesto aduanero al 
petróleo quo en él se establece, y se señala el 
destino que a esos recursos debe dar la Caja, 
reservándose un 40 % a lo menos, a fines de fo
mento carbonero. Después de expirado el perío
do de tiempo a que la presento Memoria se re
fiere, el aludido proyecto fué despachado como 
ley, con el N.° 9155 y con fecha 6 de Enero do
1938.

O p e r a c io n e s . — En el cuadro que se incluye 
en seguida se establecen los saldos al 31 de Di
ciembre de los años 1935, 1936 y 1937, de las 
diversas operaciones de crédito efectuadas por 
esta Caja.
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Préstamos:
a) art. 14 Ley orgánica según

31/12.35 31 <'12.36 31/12.37
(KN MIU.ONKS DK rusos)

Decreto 6617................... 13.6 11.5 13.2
b) a pequeños mineros.............

Créditos originados por prendas
— — —

pretorias..................................
Adoudado por ol Fisco y  Repartí-

1.2 1.6 1.7

ciones Gubernativas.............. 1.5 1.3 0.6
Documentos por Cobrar................ — — 0.4
Dividendos atrasados.................... 1.6 0.3 0.3
Documentos en cobro judicial..... — 2.6 1.7
Varios deudores.............................
Cuentas Corrientes con empresas

0.3 0.4 0.5

minoras y mineros................. 0.5 0.3 1.1
Obligaciones del personal............. 0.1 0.2 0.3

• 18.8 18.2 10.8

Otras informaciones sobre la marcha de esta 
institución aparecen en los Resúmenes de Pista
dos de Situación acompañados como anexos a 
esta Memoria, en los Boletines Mensuales de Es- 
tadistica Bancaria correspondientes a los años 
1936 y 1937 que se adjuntan como anexos Ñ y 
O, y en la memoria prosontada por dicha Caja 
correspondiente al año 1936 que se acompaña 
como anexo X.



Caja de Crédito Popular

M o d if ic a c io n e s  l e g a l e s .— Durante los años 
1086 y 1937 no se dictó funguna ley relacionada 
con la Caja de Crédito Popular.

O peraciones.—Las operaciones de esta insti
tución durante los años 1930 y 1937 han seguido 
su curso normal. En el cuadro siguiente so dan 
los saldos de los diversos préstamos y do los de
pósitos de ahorro existentes al 31 de Diciembre 
de los años 1935. 1936 y 1937:

Colocaciones
31/12.35 31/12.36 31/12.37

( e s  M IU .O N ES Dr. I'ESOü)

Préstamos con garantía do prenda:
a) sobro alhajas............— 7.8 9.3 11.6
b) sobro muebles............... ....... 1.6 2.3 3.3
c) sobro objotos varios...... ......  0.6 10.4 14.6
d) industrial........................ ......  0.1 0.1 0.2

Varios Deudores...........................  0.1 0.1 0.4
LG.O 22.2 30.1

Depósitos de Ahorro............. ....... 21.2 28.7 43.1

Mayores informaciones respecto a la marcha 
de esta Caja pueden consultarse en la Memoria 
de la Dirección General de Crédito Popular y de



Casas do Martillo de los años 1936 y 1937, que 
so adjunta como anexo Y, en los Resúmenes de 
los Estados de Situación que so acompañan co
mo anexos a esta Memoria y en los Boletines 
Mensuales de Estadística Bancaria correspondien
tes a los años 1936 y 1937 queso agregan como 
anexos Ñ y O.

Memoria 7



Caja de Fomento Carbonero

Modificaciones legales.— En los años 1936 y  
1037 no se dictó ninguna loy que se refiera a 
esta Caja.

A fines de 1937 se hallaba pendiente ante 
las Cámaras un proyecto de ley que fusiona a lá 
Caja de Fomento Carbonero con la de Crédito 
Minero y que suprime la primera de estas insti
tuciones, encomendando a la segunda el cumpli
miento de las disposiciones do la ley N." 4248, 
de 9 de Enero de 1928, sobre fomento de la in
dustria carbonera y destinando a estos fines el 
40 % a lo menos de los nuevos recursos que so 
asignan a la Caja de Crédito Minero, provenien
tes del impuesto a la internación del petróleo. 
Esto proyecto fué despachado por las Cámaras y 
sancionado como ley con fecha 6 de Enero de 
1938, bajo el N.° 0155.

O peraciones .—Los fondos de que ha dispuesto 
la Caja de Fomento Carbonero en 1936 y 1937, 
y sus destinaciones fueron las que se indican a 
continuación.

En el año 1936 la Caja no recibió la asig
nación fiscal correspondiente. Por lo tanto, para
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la atención (le sus oporaciones sólo contó con 
los recursos que se indican en el cuadro siguiente:

Afio 1936

Saldo por invertir en 1935, de
positado en el Banco Central 
de Chile, según Memoria
1034-1935...............................  $ 1.191,050.05

Intereses y Comisiones perci
bidas................. .....................  71.99S.01

Total..... S 1.263,048.00

De estos fondos, la Caja invirtió hasta el 31 
de Diciembre de 1936 en:
Colocaciones, Inversiones y va

rios, la suma de ...........  $ 289,575.54
Gastos de administración, estu

dios, fomento, primas, etc. de 
la industria del carbón, la su
ma de.....................................  652,082.43

Quedándole un saldo por inver
tir que está representado co
mo sigue:
Dinero en caja $ 1,173.60
Depósitos en el 
Banco Central 
de Chile .......  321,156.09

$ 322,329.09
Menos: Saldos a 

favor de torce
ros....................  $ 939.00 321,390.09

Total......  8 1.268,0483)6
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Año 1937

Saldo por invertir de 103H, se*
gún el cuadro anterior.........  $ 321,390.08

Intereses y comisiones percibidas 
Cantidad considerada entro los

11.082.55

gastos de 1936 y recuperada 
en 1937.................................. 520.80

Recibido del Fisco (Asignación
para 1937)............................. 1.000.000.00

Total......  $ 1.333,873.44

De estos fondos, la Caja invirtió hasta el 31
de Diciembre de 1937 en: 
Colocaciones, Inversiones y va

rios, la suma de.................... $
Gastos de administración, estu-

117,444.24

dios, fomento, primas, etc. de 
la industria del carbón, la su
ma de.........................  ........ 431,756.62

Quedándolo un saldo por inver-
tir que está representado co
mo sigue:
Dinero en caja $ 575.50 
Depósitos en ol 
Banco Central
de Chile........... 84,223.83
Depositado a 
plazo en la Ca
ja Nacional de 
de Ahorros......  700,000.00

$ 784,708.43
Menos: Saldos a fa»

vor de terceros.. 126.85 784,672.58
Total......  $ 1.333,873.44
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En estos cuadros aparecen las operaciones do 
la Oaja considerando cada año por separado, sin 
tomar en cuenta las cifras de arrastre de los años 
anteriores.

En los cuadros que siguen se dan las cifras 
totales al 31 de Diciembre de cada año:

Saldos totales 
al 31.12.1935

Saldo por invertir do 1935. $ 1.191.050.05
Colocaciones, Inversiones y Va

rios...................................... J. 111,261.07

Fotutos recibidos en 19,10:

Intereses y Comisiones percibi
das..............................  . . . .. .  71,998.01

?' 2.371.309,73

I n v e r s io n e s  to ta l e s  a l  31 d e  D ic ie m b re  d e  193 6

Colocaciones, Inversiones y Va
rios.....................................  $ 1.400,837.21

Gastos de administración, pri
mas. fomento, estudios, etc 652,082.43

Saldo por invertir, según cua
dro N.» 2........................  321,390.09

3 2.374,809.73



Saldos totales 
al :tl.l2.1930

Saldo por invertir de 1930......  $ 321,390.09
Colocaciones, Inversiones y Va

rios.............................. .........  1.400,837.21
Fondos recibidos en 1937 deta

llados en el cuadro N.° 3....  1.012,483.35
$ 2.734,710.65

I n v e r s io n e s  ( o ía le s  a l  31 d e  D ic ie m b re  d e  1937

Colocaciones, Inversiones y Va
rios......................................... $ 1.518,281.45

Gastos de administración, pri
mas, fomento, estudios, etc... 431,756.62

Saldo por invertir, según cua
dro N.” 4 .............................. 784,672.58

3 2.734,710.65

Pueden verse también, con respecto a las 
operaciones de la Caja de Fomento Carbonero 
en los aüos 1936 y 1937, los Resúmenes de Es
tados de Situación que se acompañan como ane
xos do esta Memoria y los Boletines Mensuales 
do Estadística Bancaria correspondientes a esos 
años, que se adjuntan como anexos Ñ y O.



Institutos de Fomento Minero e Industrial de
Tarapacá y Antofagasta

Modificaciones legales.—En la Memoria an
terior se dió cuenta detallada de la creación de 
estos Institutos por ley N.° 5540, do 28 de Di
ciembre de 1934. y se explicó que quedaban 
ellos también sometidos a las disposiciones vi
gentes para la Caja de Crédito Minero y para 
el Instituto de Crédito Industrial, en lo que no 
fueren contrarias a las de aquella ley.

Eu I03 años 1930 y 1937 no se dictó ningu
na ley que so refiera especialmente a los Insti
tutos de Fomento del Norte. Tampoco se pro
mulgó ninguna relacionada con el Instituto de 
Crédito Industrial, y en cuanto a las que se dic
taron para la Caja de Crédito Minero, de que se 
lia dado cuenta en el párrafo correspondiente de 
esta Memoria, no afectan a los Institutos del 
Norte, porque ollas lian tenido principalmente 
por objeto aumentar los recursos de dicha Caja 
y señalar las operaciones e inversiones que po
drá hacer con esos nuevos recursos.

Por decreto supremo N.° 22, do 9 de Enero 
de 1936, se modificó el reglamento de la ley or-
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gánica de los Institutos «leí Norte, aprobado por 
decreto N.° 560, de 11 do Marzo do 1935, agre
gando al art. 4.* un nuevo inciso que faculta al 
Consejo para otorgar, con cargo a los présta
mos de fomento minero, anticipos luiste de 
$ 1,500.— para la tramitación de mensura de las 
minas y alterando la redacción del inciso 3.° 
del art. 49 relativo al quorum necesario para 
que pueda sesionar el Consejo.

Operaciones.—En el cuadro comparativo que 
sigue, se dan los saldos al 31 de Diciembre de 
1935. 1936 y 1937, do las partidas principales 
del Activo de ambas instituciones do fomento:

Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapaeá. 
Iquique

31/12.35 31/12 30 31/123;
(KN mil.t.OKBH DEP£30B)

■"'olidos Disponibles....... 2.0 O.ti
Colocaciones.................. ....  0.2 2.2 3.0
Inversiones.......................... 0.5 3.9 8.4

4.4 8.1 12.0
Recursos del lustituto.... .... 5.0 9.0 13.3

Instituto de Fomento Minero e Industrial de Antofagasta

31/12.35 31/12.3(5 31/12.37
(« K  MM.t.ONEH DE PKflOS)

Pondos Disponibles........... 4.2 6.0 0.2
Colocaciones ......................  0.1 1.2 2.6
Inversiones.......................... 0.4 2.0 9.5

4.7 0.2 12.8
. 5.0 0.8 14.3Recursos del Instituto
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Para más detalles sobre las operaciones de 
estos Institutos, pueden consultarse los Resúme
nes de listados de Situación de los años 193(1 y 
1937, que se acompañan como anexos de la pre
sente Memoria, los Boletines Mensuales de Esta
dística Bancaria, adjuntas como anexos Ñ y O y 
la Estadística Bancaria Anual de 1930 que se 
incluye como anexo N.



Bancos en Liquidación

B an co  E sp a ñ o l d e  C h ile

Como se informó en la Memoria anterior, to
dos los juicios contra el Banco Español de Chi
le relativos a cobro ríe intereses por los saldos 
de los depósitos durante el tiempo que medió 
entre la fecha en que se inició la liquidación 
del Banco y el día en que se repartió la últi
ma cuota de los depósitos, quedaron terminados 
por resolución judicial o por transacción, con lo 
cual so facilitaron los arreglos con los demás 
acreedores que aún no habían iniciado juicios so
bre cobros de intereses.

En estas condiciones, pudo el Superintenden
te. en su carácter de Liquidador del Banco, acor
dar el reparto de una primera cuota de devolu
ción de capital, y propuso a la junta general ce
lebrada el 31 de Enero de 1930 que se diera a 
los accionistas la opción de recibir esa cuota en 
forma de una acción de 3 30.— nominales de la 
Sociedad Anónima Marítima Chilena por cada 
cinco acciones del Banco, o en dinero efectivo a 
razón de $ 5.— por cada acción del Banco Es-
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pañol de Chile. La junta general de accionistas 
aceptó esta proposición y se inició ol reparto de 
esta primera cuota ol día 2 de Marzo de 1930.

En el primor semestre de 1936 acordó ol 
Superintendente el reparto do una segunda cuo
ta de devolución de capital, de $ 15.— en di
nero efectivo por acción, cuyo pago se inició el 
l.° de Jimio del mismo año.

Después de efectuados estos dos repartos, 
los fondos disponibles ascendían el 31 de Diciem
bre de 1936, a $ 9.574,395.94. Con esos fon
dos debían satisfacerse los pagos por créditos 
adeudados a los depositantes del Banco por 
$ 1.528,920.18 y las cuotas vigentes de pagos a 
los accionistas de la institución por $ 1.189,063.00 
o sea en total £ 2.717,983.18. El saldo de los 
fondos quedó en reserva para atender al pago de 
los intereses (pie se adeudaran a los acreedores 
del Banco o que se convinieran en las transac
ciones que pudieran celebrarse con ellos.

El 81 de Diciembre de 1937 los fondos dis
ponibles alcanzaban a S 9.846,609,80. Los saldos 
do depósitos no cobrados sumaban en esa misma 
fecha $ 1.458,705.21. y las cuotas de capital no 
reclamadas por los respectivos accionistas subían 
a $ 882,480.40.

Puede seguirse con más detalles la marcha 
do la liquidación del Banco Español de Chile en 
las memorias y balances al 30 de Junio y 31 de 
Diciembre de los años 1936 y 1937, presentados 
por el Superintendente a las respectivas juntas 
generales de accionistas, y que se agregan como 
anexos Z, A'. B' y C'.



Banco Nacional

En los años 1 lililí y 1987 siguió la liquida
ción de este Banco en condiciones muy favora
bles. En la Memoria anterior se dejó ya cons
tancia deque hasta el 81 de Diciembre de 1935 
se había devuelto a los accionistas la cantidad de 
í  73.— por acción, y de que con esa devolu
ción se había reducido el capital a la suma de 
$ 3.500,000.

Con posterioridad a aquella fecha se han re
partido dos nuevas cuotas, una de $ 4.— y otra 
de $ 3.—, con las que completaron los $ 80.— 
del nominal valor de las acciones, quedando, en 
consecuencia, totalmente devuelto el capital.

Cas obligaciones pendientes al 31 de Diciem
bre de 1937, ascendían a § 140,859.00 y corres
pondían a depósitos aún no pagados. El Banco 
contaba con disponibilidades suficientes para cu
brir estas obligaciones.

B an co  R é g u lo  Valenzuela y  C ía .

En Mayo de 1930 se repartió una nueva cuota 
de $ 8.— por acción, disminuyéndose con esto el 
capital a $ 1.700,000.—. La suma total repartida a 
los accionistas en la liquidación de este Banco ha 
alcanzado hasta el 31 de Diciembre de 1937 a 
$ 83.— por acción.

Las obligaciones vigentes en 31 de Diciembre 
de 1987 sumaban $ 129,545.34 y provenían de de
pósitos y cuotas de capital, para cuyo pago tenia 
el Banco los fondos necesarios.
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Oíros bancos en liquidación

Los demás bancos en liquidación tenían pen
dientes al 31 de Diciembre de 1937 obligaciones 
por las sumas totales que a continuación se indi
can, v para responder a ellas han consignado en 
el Banco Central de Chile las correspondientes su
mas de dinero:

Yugoslavo de Chile.................  $ 141,695.67
Chile y A lem ania . ....    89,516.16
M ulchén........... ........................... 4,506.05
Ita lo -B elga.................................  2,257.97
Mercantil-Bolivia............... . ... 2.613.61



Depósitos de Valores Mobiliarios en poder del 
Superintendente de Bancos

Para garantizar el cumplimiento de las dis
posiciones de la Ley General de Bancos por par
te de las empresas bancarias, han constituido és
tas los correspondientes depósitos de valores mo
biliarios a la orden del Superintendente, de acuer
do con ePart. 18 de dicha ley, depósitos que en 
conjunto ascendían el 31 de Diciembre de 1937 a 
las siguientes cantidades:

$ 571,000.— valor nominal en bonos de la Caja de 
Crédito Hipotecario del tipo 0 %-3/4- 

» 148,000.— valor nominal en bonos del Banco 
Hipotecario de Chile del I ipo6°/0-l%* 

» 2,500.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile del tipo 7°/0-l%. 

» 59,000.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile del tipo 8%-
i%-

» 20,500.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile del tipo S%- 
1% B.
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$ 96,000.— valor nominal en bonos del Banco Hi
potecario, Valparaíso del tipo 6%- 
1%.

» 9,000.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario, Valparaíso del tipo
8 % - l  % •

2,000.— valor nominal en bonos de la Deuda 
Interna, ley N.° 4559 del tipo 7 %-
i%-

» 28,000.— valor nominal en bonos de Regadío,
B. del tipo 7 %-l%.

* 196,000.— valor nominal en bonos de la Deuda 
Interna, ley N.° 4932 del tipo 7 %-
i %•

» 5,000,— valor nominal en bonos de la Deuda
Interna, ley N.° 5408 del tipo 7 %-
i % .

» 34,000.— valor nomimal en bonos de la Deuda
Interna, leyes N.°* 4386, 4275 y 4309 
del tipo 7 %-l %.

» 30,000.— valor nominal en bonos de l«a Deuda.
Interna, lev N.°4817 del tipo 7 %-
' %•

» 41,000.— valor nominal en bonos de la Deuda
Interna, leyes N.08 4303 y 4495 del 
tipo 7 %-fo/o-

» 25,000.— valor nominal en acciones de la clase
D. del Banco Central de Chile.

US.$ 25,000.— valor nominal en bonos de la Caja 
do Crédito Hipotecario del tipo
«7, %-Y, %•

£ 16,500.— valor nominal en bonos del Emprés
tito Chileno 5 % Libras y Marcos 
año 1911.



Para garantizar el desempeño de las comisio
nes de confianza, en conformidad al art. 51 de la 
Ley General de Bancos, los bancos comerciales 
que han obtenido la autorización correspondiente, 
mantenían en depósito a la orden del Superinten
dente en .'11 de Diciembre de 1937, los siguientes 
valores mobiliarios:

$ 1.331,000.— valor nominal en bonos de la Caja 
de Crédito Hipotecario del tipo

» 246,000.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile del tipo 6 %- 
'% •

» 84,000.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile del tipo 8 %-
i %•

* 610,000.— valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario. Valparaíso del tipo
8  % - l  % .

* 687,000.— valor nominal en bonos Ferrocarril,
Puerto y Balneario do Quintero 5%. 

£ 375.— valor nominal en bonos Ferrocarril,
Puerto y Balneario de Quintero 5%. 

$ 615,000.— valor nominal en bonos Garantías 
Fiscales, D. F. L. N.w 197 del tipo
7  % - l  % •

» 1,000.— valor nominal en bonos de la Deu
da Interna, ley N.° 4559 del tipo 
7 %-l %■

*1.126,000.— valor nominal en bonos de la Deu
da Interna, lev N.° 4932 del tipo
7  % - l  % •



$ 1,000.— valor nominal en bonos de la Deu
da Interna, ley N.° 4745 del tipo
" % -l %•

» 17,000.— valor nominal en bonos de la Deu
da Interna, leyes N.“ 4308 y 4495 
del tipo 7 %-l %.

» :j,000.— valor nominal en bonos de la Deu
da Interna, ley N.° 4386 del tipo 
7 % - 1% .

» 10,000.— valor nominal en bonos de la Deu-
Interna, ley N.° 4530 del tipo 7 %-
>%•

» 22,000.— valor nominal en bonos construc
ción Puentes, decreto-ley N.“ 367 
del tipo 7 %-1%.

Dos valores qué constituyen las dos clases de 
garantías indicadas se encuentran en custodia en 
el Banco Central de Chile, a la orden del Super
intendente de Bancos.
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Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos

Kn 1936 la Superintendencia impuso multas 
a algunas empresas bancarias por $ 1,559.54, en 
conformidad al art. 74 de la Ley General de 
Bancos, motivadas por insuficiencias en el encaje 
minimo legal. Dicha cantidad fue integrada por 
la Superintendencia en arcas fiscales, como lo 
manda el art. 9.° do la ley citada.

En 1937 no fue necesario aplicar multa nin
guna a los bancos comerciales o instituciones de 
crédito.



Personal de la Superintendencia de Bancos

Durante los años 1936 y 1937 se produjo el 
siguiente movimiento en el personal.

Entraron al servicio do la Superintendencia 
las personas que a continuación se indican, óñ 
los puestos y fechas que igualmente se men
cionan:

Don Manuel Diaz F„ Portero, el Ifi de Ma
yo de 1936.

Doña Editli Gamboa G., Dactilógrafa, el 15 
de Abril de 1937.

Doña Eliana Cárcamo C'., Dactilógrafa, el 17 
de Abril de 1937.

Doña Virginia Vergara N., Dactilógrafa, el 
20 de Abril de 1937.

Doña Angela Artes R., Dactilógrafa, el 7 de 
Agosto de 1937.

Don Julio Reyes V., Portero, el l.° de Se
tiembre de 1937.

En ol curso de los mismos años dejaron de 
pertenecer a esta Repartición, en las fechas que 
se mencionan, los siguientes empleados:

Don Rodolfo Wicdmaier W., el l.° de Enoro 
de 1936.



116 —

Don Remigio Borges B.. el 8 de Mayo de
1936.

Doña María Torres J., el 30 de Noviembre 
de 1936.

Doña Ana Dubreuil de Matta, el 28 de Fe
brero de 1937.

Don Arturo Morandó F., el 5 de Marzo de
1937.

Don Víctor Meza G., el 31 de Julio de 1937. 
Don Pablo Vignoaux M., el 31 de Julio de 

1937.
A continuación se copia la planta del per

sonal de la Oficina al 31 de Diciembre de 1937.

Superintendente......  Don J. Gabriel Palma R.
Intendente................... »
Segundo Intendente »
Secretario____  . »
Inspector Primero... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Segundo... » 
Inspector Tercero.,. »
Inspector Tercero... »
Oficial Mayor........... »
Oficial...........................  »
Oficial.......................   »
Oficial......................... »
Oficial ........................  Dña
Oficial ......................  »

AValter Lebus W. 
Eugenio Puga F. 
Enrique Vial L. 
Fernando Schmidt T. 
Carlos Oviedo A. 
Julio Varela M. 
Eduardo Moreno F. 
Rafael Ortúzar E. 
Raúl Valdés A. 
Enrique Yáñez P. 
Carlos Castro C. 
Miguel González R. 
Armin Urrutia W. 
Eduardo Gallardo S. 
Luis Castillo Y. 
Osvaldo Peña I\. 
Fernando Matta F. 
Josefina Ribas R. 
Inés Lazcano P.



Oficial......................Dña. Olga Prole H.
Dactilógrafa___ . . » Herminia H. de Garrido
Dactilógrafa.... .... » Inés Castro B.
Dactilógrafa.............. » Edith Gamboa G.
Dactilógrafa . . ___ » Eliana Cárcamo C.
Dactilógrafa........ » Virginia Vergara N.
Dactilógrafa.............. » Angela Artés R.
Telefonista................. » Albertina Montes M.
Mayordomo..............  Don Manuel Vera M.
Portero...................... » Manuel Díaz F.
Portero.....................  * Julio Reyes V.
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Cuotas de las Instituciones sometidas a su fiscalización

El presupuesto de esta Repartición filé fijado 
para el afio 193G en § 1.226,750.—.

Los recursos do que dispuso la Superinten
dencia fueron los siguientes:

Primer semestre de 1936:

Cuotas cobradas a 
las instituciones 
sometidas a su

Presupuesto de Gastos de la Superintendencia
de Bancos

fiscalización......  í  525,000.—
Más, cuotas cobra

das pai-a la apli
cación de la ley
N.° 5090...........  88,375.— $ 013,375.—

Segundo semestre de 1936:

Cuotas cobradas a 
las instituciones 
sometidas a su
fiscalización...... $ 525.000.—

Más, cuotas cobra
das para la apli
cación de la ley
N.° 5690............ 88,375.— 613,375.—

Presupuesto afio 1930... 8 1,226,750.—
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El presupuesto del año 1937 ascendió a 
$ 1.220,750.— y los recursos de que dispuso en 
ese año consistieron en las cantidades que a 
continuación se indican:

Primer semestre do 1937:

Cuotas cobradas a 
las instituciones 
sometidas a su
fiscalización..... $ 525,000.—

Más. cuotas cobra
das para la apli
cación de la ley
N.o 5953............ 88,375.— $ 013,375.—

Segundo semestre de 1937:

Cuotas cobradas a 
las instituciones 
sometidas a su
fiscalización...... í  525,000.—

Más, cuotas cobra
das para la apli
cación de la ley
N.° 5953...........  88,375,—_______013,375.—

Presupuesto año 1937... $ 1.226,750.—

En ambos años, el monto de los gastos de 
esta Repartición fué igual al de los respectivos 
presupuestos.



ANEXOS DE LA MEMORIA

A. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 9 de Marzo de
1936.

B. —Estado do la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 7 de Mayo de
1936.

C. —Estado de la situación do los bancos y otras
instituciones de crédito en 13 de Agosto 
de 1936.

D. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 31 de Octubre 
de 1936.

E. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en ‘25 de Marzo de
1937.

P.—Estado de la situación de los bancos y otras 
instituciones de crédito en 24 de Mayo de
1937.

O.—Estado de la situación de los bancos y otras 
instituciones de crédito en 28 de Agosto 
de 1937.

H.—Estado de la situación de los bancos y otras
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in s titu c io n es  de créd ito  en 8 de O ctubre 
de 1937.

I .  — R esum en  de los ba lances g enera les  a l 30 de
Ju n io  de 1936.

J .  — R esum en  de los b a lances  g en era les  al 31 de
D iciem bre de 1936.

K. — R esum en de los b a lances  genera les  al 30 de
Ju n io  de 1936.

L . — R esum en de los b a lances g en era les  a l 31 de
D iciem bre de 1937.

L l.— R esúm enes de las s ituac iones de encaje  de 
los B ancos, C aja  N acional de A horros y 
Ca ja  de C réd ito  P o p u la r , co rrespond ien tes  
a l a í l o  1936.

M. —Resúmenes de las situaciones de encaje de
los B ancos, C aja N acional de A h orros y  
C aja de C réd ito  P o p u la r, co rrespond ien tes  
a l año 1937.

N . — E sta d ís tic a  B a n c a ria  de la  R epúb lica  de Chile
del año  1936.

Ñ .— B ole tín  m ensual de E s ta d ís tic a  B a n c a ria  del 
año 1936.

O. —Boletín mensual de Estadística Bancaria del
año  1937.

P .  — C irculares de la  S u p erin ten d en c ia  de B ancos
com prend idas en tre  los núm eros 215 al 228 
inclusive.

Q. —Memoria del Banco Central de Chile corres
p o n d ien te  al año  1936.

R. —Memoria del Banco Central de Chile corres
p o n d ien te  al año  1937.

S. —Tipos de Cambios Internacionales durante los
años 1936 y  1937.
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T .  — M e m o r i a  d e  l a  C a j a  N a c i o n a l  d e  A h o r r o s

correspondiente al año 1930.
U .  — M e m o r i a  d e  l a  C a j a  d e  C r é d i t o  H i p o t e c a r i o

correspondiente al año 1930.
Y.—Memoria de la Caja de Crédito Agrario co. 

rrespondiente al año 1936.
W .  — M e m o r i a  d e  l a  C a j a  d e  C r é d i t o  A g r a r i o  c o 

rrespondiente al año 1937.
X. —Memoria de la Caja de Crédito Minero co

rrespondiente al año 1930.
Y. —Memoria de la Dirección General de Crédito

Popular y de Casas de Martillo correspon
diente a los años 1930 y 1937.

Z. —Memoria y Balance del Banco Español de
Chile en Liquidación correspondiente al
primer semestre de 1937.

A'.—Memoria y Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al
segundo semestre de 1930.

B\—Memoria y Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al
primer semestre de 1937.

C'.—Memoria y Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al
segundo semestre de 1937.
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