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Santiago, 31 de Octubre de 1936.

Sefior Ministro:

Eu conformidad a lo dispuesto en el artículo 
56 de la Ley General de Bancos, tengo la honra de 
presentar a US. los estados y demás documentos a 
que se refiere esa disposición, con un informe acerca 
de la labor de esta Superintendencia hasta el 31 de 
Diciembre de 1935,

Dios guarde a US.

J. G abriel  P alma R.
Superintendente de Bancos.

Al señor Ministro do Hacienda.





IN T R O D U C C IÓ N

En esta memoria se consignan únicamente 
observaciones de carácter general relacionadas con 
las instituciones sometidas a la fiscalización de la 
Superintendencia de Bancos y con la vigilancia 
que se ha ejercido sobre las mismas, porque los 
datos insertos en ella se complementan con los 
anexos agregados que a continuación se detallan:

a) Resúmenes de los Estados de Situación. 
En estos resúmenes se consignan las cifras indivi
duales do cada partida de balance de todos los 
bancos comerciales, de la Caja Nacional de Aho
rros y de las instituciones de fomento que se ha
llan bajo el control de la Superintendencia, cifras 
que se 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, a l Superintendente de Ban
cos o a las Juntas Generales de Accionistas;
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c) Estadística Bancaria Anual, que contiene, 
en forma abreviada y por grupos de materias, los 
datos que indican los estados de situación y los 
balances semestrales. En este trabajo se estudian 
diversos aspectos de interés que no pueden con
templar los estados a que se alude en la letra
a), porque dichos estados se refieren a situacio
nes existentes en una fecha determinada y no a 
un periodo de tiempo cualquiera;

d) Boletín Mensual de Estadística Bancaria, 
que tiene por objeto dar a conocer regularmente, 
por medio do cuadros demostrativos, el movimien
to habido en las cuentas principales del Banco 
Central de Chile, empresas bancarias y demás ins
tituciones de crédito. Las cifras que contienen 
esos boletines se refieren al último día de cada 
mes, con excepción de los datos proporcionados 
por las oficinas de los bancos comerciales al Sur 
de Puerto Montt, que por la escasez de comuni
caciones envían sus estados al 15 de cada mes;

e) Estados Mensuales de Encaje, en que se 
inserta un resumen del encaje de los bancos co
merciales, de la Caja Nacional de Ahorros y de la 
Caja de Crédito Popular, con indicación del pro
medio diario de 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

Durante los años 1934 y 1935 la Superin
tendencia do Bancos practicó, do acuerdo con 
las leyes que rigen las diversas instituciones so
metidas a su fiscalización, visitas de inspección 
a las empresas que más adelante se detallan y 
en las fechas que igualmente se indican. Estas 
visitas se realizaron en la forma acostumbrada 
sujetándose a las normas ya establecidas por es
te Servicio, que han sido explicadas en memorias 
anteriores.

La nómina de las inspecciones practicadas 
con indicación de la fecha y oficina do la respec-

empresa, es la siguiente:

Inspecciones en el aflo 1934:

Caja de Crédito Hipotecario.

Ene. 11. Santiago
May. 7. »
Jun. 19.—Jun. 2B. . »
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C a ja  de Crédito A g ra rio .

Ene. 2.—Ene. 13. Santiago
Feb. 2.—Feb. 3.
May. 2. »
May. 4. »
May. 8.
Jun. 4. »

C a ja  de Crédito P o pu lar.

Abr. 11. Santiago
May. 4. »

C a ja  d* Crédito M inero .

Ene. 2.—Ene. 6. Santiago
Ene. 9. »
Ene. 12. »
Ene. 13. »
Feb. 2.—Feb. 3. »
Abr. 10.
Abr. 13.
May. 9. »
Jul. 11.—Ago. 2.
Ago. 6.—Ago. 31. >►
Set. l.°—Set. 30. »

In s titu to  de Crédito In d u s tr ia l.

Ene. 8. Santiago
Abr. 5.
Abr. 13. »
Abr. 16. y>
Abr. 19.
Abr. 20.
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May. 4. —May. 8 . Santiago
May. 14.—May, 22.
Jun. 7.
Nov. 20.—Dic. 31. »

Caja de Colonisación Agrícola.

Mar. 8 . Santiago
Abr. 17. »
Abr. 23. »
May. 3. »

Caja de Fomento Carbonero.

Ene. 10.—Ene. 11. Santiago

Banco Hipotecario de Chile.

May. 11. Santiago
Jun. l.°.—Jun. 22.
Jun. 27.— Jun. 28. *
Jul. 2 .

Banco Hipotecario.

Jun. 7.—Jun. 9. Valparaíso
Jun. 19.—Jun. 22. »

Banco de Chile.

May. 7. Santiago-Central
Jun. 4. » »
Abr. 26. Santiago-Estación
May. 2. » »
May. 8 .—May. 9. » »
Abr. 27. Santiago-Matadero
May. 23.—Mav. 24. » »
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May. 4.—May.
May. 25.
May. 28.
May. 2.
Ago. 23.

Banco Central (le Chile. 

Ene. 10.

5. Santiago-S. Pablo 
» » »
*  »  »

Valparaíso
»

Santiago

/Janeo de .4. Edwurds y Cía.

Jun. 4.
Ago. 6 .—Oct. 4.

Santiago

Banco Español-Chile.

Jun . 4.
Abr. 26.
May. 3.—May.
May. 8 .—May. 
May. 11.

Banco Español de Chile

Oct. 22.—Dic. 1

Banco Italiano.
Jun . 4.
Ago. 23.

Santiago
Santiago-Estación

4. » »
9 . » »

*  *

en Liquidación.

5. V alparaiso

Santiago
Valparaíso

Banco Nacional en Liquidación.

Ene. 8 .—Ene 11. Santiago
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Banco Régulo Valenzuela y Cía en Liquidación.

Abr. 5. Santiago
May. 8 .

Banco Alemán Transatlántico.

Abr. 24. Santiago
Feb. 5.—Mar. 27. Valparaíso
Abr. 4.—Abr. 15. »
Ago. 23.—Ago. 24.

Banco Anglo Snd Americano Ltdo.

Abr. 23. Santiago
May. 9. »
Jun. 4. »
Abr. 16. Valparaíso

Banco Francés e Italiano para la América del

Jun. 4. Santiago

Banco Germánico de la América del Sud.

Ene. 5.—Ene. 8 . Santiago
Ene. 13. »
Abr. 23. *
Jun. 4. »

The National City Bank of New York.

May. 4. Santiago
May. 9. »
May. 11. »
May. 15. »
Jun. 5. »
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C a ja  N a c io n a l de A horros.

Abr. 23. Santiago
Jun. 5. »
Dic. 14. »
Abr. 24. Santiago-Estación
May. 11.—May. 12. » »
Abr. 27. Santiago-V. M ackenna
May. 9.—May. 1 1 . »  » »
May. 8.—May. 9. Santiago-Delicias
May. 9.—May. 11. Stgo. - Av. M atta
May. 14. Santiago - Brasil
May. 14. Santiago-Recoleta
May. 16. » »
May. 14. Santiago-San Pablo
May. 16. » » »
May. 14. Santiago-M atucana
May. 16. » »
May. 17. Puente Alto
May. 18. San Bernardo
May. 23. Buin
May. 24. Graneros
Ju l. 5. Talagante
Jul. 5. Melipilla
Ju l. 12.—Jul. 13. »
Jul. 6.—Jul. 7. San Antonio

Inspecciones en el afio 1935:

C a ja  de Crédito H ipotecario .

Ago. 22.—Ago. 31. Santiago
Dic. 27.—Dic. 31. »
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Caja de Crédito Agrario.

Feb. 18.--Feb. 19. Santiago
Abr. 11.-—May. 3. »
Ago. 20.--A go . 21. »

C aja de Crédito Popular.

Ene. 9. Santiago
Jul. 4. »
Oct. 19.—Oct. 23. »
Nov. 2.—Nov. 13. »

Caja de Crédito M inero.

Ene. 7. Santiago
Feb. 19. »
May. 29. »

In stitu to  de Crédito Industria l.

Feb. 9. Santiago
Oct. 14.—Oct. 15. »

C aja de Colonización Agrícola.

Feb. 4 .--Feb. 13. Santiago
Ago. 19.--Oct. 19. »

de Fomento Carbonero.

Feb. 20.—-Feb. 27. Santiago.
May. 2 8 .--May. 31. »
Jun. 3.—-Jun. 25. »
Dic. 4. »



1 6  —

B a n c o  H ip o teca rio  de C hile.

F eb . 19. S a n tia g o
J u n . 24.— J u l. 9. »
O ct. 10.— O ct. 14. »
O ct. 21.— O ct. 23. »
N ov. 4.— N ov. 5. »

B a n c o  H ip o teca rio .

A go . 9.— A go. 14. V a lp a ra íso
N ov. 18.

B a n c o  de C hile.

F eb . 12.— F eb . 13. S a n tia g o
F eb . 25.— M ar. 2. »
M ar. 22.— A br. 5. »
J u l . 19.— A go. 6.
N ov. 14.
D ic. 5. »
D ic. 24. »
F eb . 14.— F eb . 23. V a lp a ra íso

B a n c o  C e n tra l de C h ile .

E n e . 7.— E n e . 8. S a n tia g o
E n e . 12. »
E n e . 3 .— E n e . 10. M ag a llan es

B a n c o  de A .  E d w a rd s  y C ía.

Set. 9.— Set. 13. V a lp a ra íso



Banco E spañol - Chile.
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Ago. 5.— Ago. 10. Santiago
Nov. 8.—Nov. 12. »
Dic. 19.—Dic. 20. »
Dic. 27. »
Ago. 15.— Set. 13. V alparaíso
Set. 4.— Set. 7. »

Banco E spañol da Chile en L iquidación.

Set. 6.— Set. 13. V alparaíso
Set. 30.— Oct. 5. »
N oy. 19. »

Banco Ita liano .

Abr. 10.—Abr. 30. Santiago
Set. 6.— Oct. 3. V alparaíso
Nov. 19. »

Banco Régulo Valenzuela y  1Cía. en L iquidación

Abr. 2 . — Abr. 17. Santiago

B anco A lem án  Transatlántico.

May.
©

20.—May. 27. Santiago
Ago. 7.— Ago. 9. »
Oct. 25. »
Nov. 12. »
Dic. 13.—Dic. 18. »
Dic. 24. »
Set. 5.— Oct. 3. V alparaíso

Memoria (2)
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B a n c o  A n g lo  S u d  A m er ica n o  L td o .

E ne. 7. S an tiag o
M ay. 3.— J u l. l .°
J u l , 9.— Ju l. 27. »
Oct. 24. »
Nov. 4. »
Dic. 23.
E ne. 14. V alpara íso
Eeb. 6.— F eb . 23. M agallanes
A br. 26.— M ay. 8. »

B a n c o  F ra n c é s  e I ta l ia n o p a r a la  A m ér ic a  del

M ay. 3.— M ay. 22. S an tiag o
Nov. 7.

B a n co  G erm án ico  de la A m é r ic a  del S u d .

F eb . l.° S an tiag o
A go. 20.— A go. 30.
Oct. 27. »
D ic. 18.— D ic. 21. »
Oct. 4.— Oct. 8. V alpara íso

T h e  N a tio n a l C ity  B a n k  o f  N e w  Y o rk .

Oct. 30. S an tiag o .

C a ja  N a c io n a l de A horros.

E ne. 11.— E ne. 12. S an tiag o
F eb . 18.
F eb . 20.— M ar. 19. »
A go. 7.— A go. 9.
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Feb. 25.—Mar. 2. M agallanes
Mar. 18.—Mar. 23. »
Abr. 15.—Abr. 25.
Mar. 25.—Mar. 29. P uerto  N atales

Banco de Constitución.

Mar. 11.—Mar. 16. Constitución

Banco de P u n ta  Arenas, M agallanes.

Ene. 10.—Feb. 5. M agallanes
Mar. 4.—Mar. ■16. »
Mar. 30.—Abr. 13. »



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

Este Servicio ha continuado prestando es
pecial atención al examen de los documentos que 
componen la cartera de colocaciones en las em
presas sometidas a su vigilancia y al estudio 
de la posición de cambio de cada institución. Se 
ha preocupado también de que sus inversiones 
permanentes y transitorias se estimen en su ver
dadero valor. Considera la Superintendencia que 
estas tres funciones constituyen su principal labor 
fiscalizadora.

En el cumplimiento de estas labores, el año 
1934 se revisaron 18,151 créditos y se pidió a 
las empresas bancarias que hicieran para dicho 
año las provisiones y castigos que en seguida se 
indican:

Provisiones:

Por Colocaciones................... $ 15.163,496.1 S
Por Inversiones...................... » 180,000.—
Por otras cuentas del Activo » 122,357.94

T o t a l .............. í 15.465,854.12
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Castigos:

Por Colocaciones .   $
Por Inversiones.....................  »
Por otras cuentas del Activo »

922,473.77
1.324,210.96

125,246.92

T o t a l .......... $ 2.371,931.65

Las reservas para diferencias de cambio he
chas por los bancos y comunicadas a la Super
intendencia el año 1934, fueron do $ 877,250.34.

Los créditos revisados en 1935 alcanzaron a 
un número de 24,593 y las provisiones y casti
gos que debieron efectuarse durante el ejercicio 
de 1935 y que se solicitaron a consecuencia de 
esta revisión, son las que se mencionan en el 
detalle siguiente:

Provisiones:

Por Colocaciones................... $ 3.429,275.44
Por Inversiones.....................  —.-----
Por otras cuentas del Activo —.------

T o t a l .......... $ 3.429,275.44

Castigos:

Por Colocaciones..................
Por Inversiones.....................
Por otras cuentas del Activo

$ 232,341.23
* 10.007,829.57
* 53,028.39

T o t a l .........  $ 10.293,199.19

Nuevas reservas para diferencias de cambio 
no se hicieron durante el año 1935.



Estado de situación y balances de los Bancos 
y de otras Instituciones de Crédito

En virtud de lo ordenado por el art. 31 de 
la Ley General de Bancos, la Superintendencia 
pidió a las instituciones sometidas a su vigilan
cia que presentaran y publicaran estados' sobre 
su situación financiera a las fechas que a conti
nuación se señalan.

1934

»
»

1935
»
»
»

— 10 de Marzo
— 30 de Abril
— 3 de Septiembre y
— 27 de Octubre
— 8 de Abril
— 22 de Mayo
— 17 de Agosto y
— 15 de Octubre.

Estos estados se consolidaron y publicaron 
en folletos separados, los que fueron enviados 
oportunamente al Ministerio de Hacienda. Se los 
distribuyó también entre los bancos comerciales 
y demás instituciones de crédito, la prensa y el 
público que se interesa por estas materias. A par
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tir del año 1935 los referidos estados se con
feccionaron con una nueva clasificación de las 
cuentas, que demuestra mejor el volumen y la 
clase del activo sujeto a ser liquidado dentro de 
corto plazo, en relación con los compromisos exi- 
gibles en idénticas condiciones. El respectivo for
mulario se envió a las empresas bancarias con la 
circular N°. 196, de 9 de Marzo de 1935.

En conformidad con lo dispuesto en el art. 
32 de la Ley General de Bancos, los resúmenes 
consolidados del activo y del pasivo correspon
dientes a esos estados de situación se publicaron 
en el Diario Oficial de las fechas que se indican.

1934

El del 10 de Marzo en el Diario Oficial del 
26 de Abril.

El del 30 de Abril en el Diario Oficial del 
. 9 de Junio.

El del 3 de Septiembre en el Diario Oficial 
del 1S de Octubre.

El del 27 de Octubre en el Diario Oficial del 
8 de Diciembre.

1935

El del 8 de Abril en el Diario Oficial del 25 
de Mayo.

El del 22 de Mayo en el Diario Oficial del
17 de Julio.

El del 17 de Agosto en el Diario Oficial del
18 de Octubre.

El del 15 de Octubre en el Diario Oficial 
del 30 de Diciembre.
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Las empresas bancarias, por su parte, en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 31 de la 
mencionada ley, hicieron publicar en uno de los 
periódicos de la ciudad donde tienen, respecti
vamente, su oficina principal, los correspondien
tes estados de situación.

Fuera de estos últimos estados, los bancos 
nacionales, en su carácter de sociedades anóni
mas, han confeccionado y publicado balances se
mestrales, con mienta de Pérdidas y Ganancias, 
al 30 de Junio y al 31 de Diciembre de cada 
año.

Las sucursales chilenas de los bancos extran
jeros, que antes no publicaban balances semes
trales con la correspondiente cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, han procedido también a hacerlo, 
a requerimiento de la Superintendencia, desde el 
primer semestre de 1935.

Este Servicio, a su vez, ha hecho un resu
men de estos balances, que se publicó en el Dia
rio Oficial en las fechas que a continuación so 
indican:

El del 30 de Junio de 1934 en el Diario Ofi
cial del 4 de Agosto de 1934.

El del 31 de Diciembse de 1934 en el Diario 
Oficial del 18 de Febrero de 1935.

El del 30 de Junio de 1935 en el Diario Ofi
cial del 26 de Agosto de 1935.

El del 31 de Diciembre de 1935 en el Dia
rio Oficial del 29 de Febrero de 1936.

Además, a fines del año 1935 se imprimió 
un folleto con el resumen detallado de estos ba
lances al 31 de Diciembre, que se repartió lo mis
mo que el resumen de los estados.
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Con estas publicaciones se hace fácil estable
cer el éxito con que han trabajado los distintos 
bancos y comparar igualmente los resultados ob
tenidos por los bancos nacionales y los extran
jeros.

Se acompañan como Anexos A-B-C-D-E-F- 
G-H, los resúmenes de estados pedidos a los bancos 
durante los años 1934 y 1935 y además como 
Anexo I el resumen de los balances generales, con 
sus respectivas cuentas de Pérdidas y Ganancias 
de los mismos en el segundo semestre de 1935.



E n c a j e  l e g a l  d e  l a s  e m p r e s a s  b a n c a r i a s

En los años .1934 y 1935 no hubo otra refor
ma en las disposiciones legales relativas al enca
je mínimo, que la introducida por la ley N.° 5394, 
de l.° de Febrero de 1934, que autorizó a la Jun
ta de Exportación Agrícola para comprar trigo y 
exportarlo y permitió a los bancos comerciales 
que, con los pagarées o documentos que descon
taren con arreglo a dicha ley, constituyeran has
ta un 25X del encaje mínimo que establece el 
art. 73 de la Ley General de Bancos. Ningún 
banco hizo uso hasta el 31 de Diciembre de 1935 
do esa autorización.

Por estimarlo útil se detallan a continuación 
las disposiciones legales vigentes que regulan el 
encaje mínimo de los bancos comerciales.

Ley General de Bancos, art. 73, modificado 
por la ley N.° 4997, de 30 de Septiembre de 
1931; ley N.° 4272, de 15 de Febrero de 1928; 
ley N.° 4897, de 23 de Septiembre de 1930; ley 
N.° 5185, de 30 de Junio de 1933, y ley N.° 5394, 
de l.° de Febrero de 1934.

Para la Caja Nacional de Abonos rigen, con



— 27 —

respecto al encaje, las mismas disposiciones lega
les citadas, con excepción de la última, pero pue
de mantener su encaje, de acuerdo con el art. 33 
de su Ley Orgánica N.° 5621, de 17 de Abril de 
1935, en caja o en depósitos en el Banco Central 
o en cualesquiera de los bancos comerciales accio
nistas de éste.

En virtud del decreto ley N.° 763, de 17 de 
Diciembre de 1925, la Caja de Crédito Popular 
puede cumpliv la obligación de encaje que le im
pone el art. 73 de la Ley General de Bancos, 
manteniendo el dinero en caja o en depósitos en 
el Banco Central o en cualquiera de los bancos 
comerciales accionistas de éste.

Ya en el curso del año 1933 los bancos de
jaron de acogerse al beneficio que les otorgaba 
la ley N.° 4272, de 15 de Febrero de 1928, pa
ra reducir bajo ciertas condiciones el encaje que 
les exigía el art. 73 de la Ley General de Ban
cos.

Los pagarées descontables de Tesorería au
torizados por la ley N.° 4897 y admitidos como 
parte del encaje se cancelaron totalmente en Ju 
lio de 1934.

En los años 1934 y 1935, como en los ante
riores, ha seguido produciéndose en el encaje de 
todos los bancos en conjunto, un exceso sobre el 
mínimum legal y sólo se lian observado aumentos 
o disminuciones en dicho exceso. El mayor ex
ceso durante el año 1934 se produjo en el pe
riodo comprendido entre el 8 y el 20 de Enero, 
en que llegó a $ 228.800,000.— y el mínimum, en
tre el 10 y ol 22 de Diciembre, en que alcanzó 
a $ 110.100,000.—En 1935 el máximum se produ-
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jo en el periodo del 13 al 25 de Mayo y fué de 
$ 173.200,000.—y el mínimum, entre el l.° y el 
13 de Abril, en que llegó a $ 90.300,000.

El encaje en pagarées o documentos corres
pondientes a créditos en pro del fomento de las 
industrias permitido por la ley N.° 5185 a los 
Bancos y a la Caja Nacional de Abonos, ascendió 
en 1934 en su monto máximum a $ 60.800,000.— 
y en 1935 a $ 72.900,000.—

Sólo en dos ocasiones hubo necesidad de apli
car multas por déficit de encaje durante los aííos 
1934 y 1935, multas que ascendieron en total a 
$ 1,720.44.

Se acompañan como Anexos J-K, los resú
menes de estados de encajes de los Bancos co
merciales, Caja Nacional de Ahorros y Caja de 
Crédito Popular correspondientes a los porlodos 
bisemanales de los años 1934 y 1935.



C o l o c a c i o n e s  y  d e p ó s i t o s  e n  m o n e d a s  e x t r a n j e r a s

En la Memoria de los años 1932 y 1933 se 
estimó de especial interés dar a conocer el movi
miento producido en las colocaciones y depósitos 
en monedas extranjeras de los bancos comercia
les, en atención a que el pais acababa de entrar 
en el régimen de inconvertibilidad y se habla 
producido una baja considerable en el valor de 
nuestra unidad monetaria, reflejada en un alza 
correspondiente de las monedas extranjeras. Tal 
situación no dejaba de tener importancia para 
los bancos comerciales en su doble carácter de 
acreedores y deudores en dichas monedas.

Como se dijo en la citada Memoria, la apli
cación de la ley N.° 4973, de 30 de Julio de 
1931, primero, y más tarde el cumplimiento de 
los preceptos de la ley N.° 5107. de 19 de Abril 
de 1932, hicieron posible las compensaciones en
tre las colocaciones y los depósitos en monedas 
extranjeras. De este modo han ido disminuyendo 
los saldos correspondientes sin que se hayan pro
ducido mayores trastornos.

En 31 de Julio de 1931, fecha en que em
pezó a regir la primera ley de control de cam-
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bio, las colocaciones en monedas extranjeras as
cendían a $ 273.995,020.32 y los depósitos a 
§ 236.175,800.20, reducidos ambos a moneda de 
6 d. oro.

El 31 de Diciembre de 1934 las colocaciones 
en monedas extranjeras llegaban a $ 50.445,533.66, 
y los depósitos a $ 36.025,342,02. En igual fecha 
del año 1935, dichas colocaciones y depósitos se ha
bían reducido a $ 85.803,255.99 y a * 29.111,236.79 
respectivamente, calculados en moneda de 6 d. 
oro.

Las cifras anteriores demuestran una nota
ble disminución en el monto de esta clase de 
operaciones, disminución que es de esperar con
tinúe en la misma forma.



Estadística Bancaria

A contar del 1.® de Enero de 1934, se in
trodujeron modificaciones de importancia en la 
publicación del antiguo Boletín Mensual de Esta
dística Bancaria que servia de base a la Estadís
tica Chilena y que hasta entonces se habla he
cho en una hoja impresa, en la que se anotaba 
en forma resumida y global el estado de las prin
cipales cuentas de los baucos y otras institucio
nes de crédito.

Las reformas introducidas consisten en una 
ampliación de los datos contenidos en el aludido 
boletín, haciendo extensivas las informaciones a 
muchos otros puntos de interés general en rela
ción con esas mismas empresas. Se acompañan 
como Anexos L-LL, los volúmenes correspondien
tes a los años 1934 y 1935, en que se han reco
pilado estos boletines mensuales.

Fuera de estas informaciones estadísticas men
suales, y de los resúmenes de los estados de si
tuación y balances, de que se ha hablado ante
riormente, la Superintendencia lia continuado ha
ciendo estudios anuales comparativos de las acti
vidades bancarias, cuyo resultado se publica en
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el libro «Estadística Bancaria Anual» que aparece 
todos los años. Como Anexos M-N, se acompañan 
los correspondientes a los años 1933 y 1934. 
Se encuentra en prensa el volumen correspon
diente al año 1935, que se distribuirá próxi
mamente.



C i r c u l a r e s  d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  B a n c o s

Dentro de la práctica establecida desde la 
fundación de la Superintendencia, ha continuado 
este Servicio con el sistema de remitir Circula
res cada vez que ha sido necesario esclarecer o 
divulgar una ley relacionada con el giro de las 
instituciones de crédito sometidas a su vigilancia, 
o cuando ha tenido que dar instrucciones de ca
rácter general sobre los negocios bancarios.

En los años 1934 y 1935 se repartieron trein
ta  y dos circulares, comprendidas entre los nú
meros 174 y 205 inclusive, dentro del orden nu
mérico correlativo que se ha adoptado desde un 
comienzo.

Las circulares despachadas en los años 1934 
y 1935, llevan la numeración que a continuación 
se indica y versan sobre las siguientes materias:

Año 1934

N.° 174.—Bancos Extranjeros. Impuestos sobre 
depósitos.—3 Enero 1934.

» 175.— Boletín Mensual de Estadística.—3 Ene
ro 1934.

Memoria (3)
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N.° 176.—Existencias de monedas de plata en las 
empresas bancarias.—11 Enero 1934.

» 177.—Término medio del interés comente 
bancario en el segundo semestre de 1933. 
13 Enero 1934.

» 178.—Depósitos a nombre de funcionarios 
públicos.—Boletas de garantía.—2 Mar
zo 1934.

» 179.—Instituciones de ahorro y previsión so
cial.—Impuesto de 2.a categoría.—Re
tención.—15 Marzo 1934.

» 180.—Fijación de cambios.—14 Abril 1934.
» 181.—Impuestos por comisiones y por com

pra-ventas de libretos de cheques.—9 
Mayo 1934.

» 182.—Fijación de las tasas máximas de in
intereses sobre depósitos. — 30 Mayo
1934.

» 183.—Término medio dol interés corriente
bancario en el primer semestre de 1934.— 
13 Julio 1934.

» 184.—Fijación de Cambios. — 21 Noviembre
1934.

» 185.—Balances semestrales.—Presentación de 
anexos.—22 Noviembre 1934.

» 186.—Balance semestral.—26 Noviembre 1934.
» 187.—Balances semestrales. — 27 Noviembre

1934.
» 188.—Exención de impuestos sobre bonos hi

potecarios del 6% de interés. — 7 Di
ciembre 1934.

» 189.—Tasas máximas de intereses sobre de
pósitos.—20 Diciembre 1934.
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N.° 190.—Varios Deudores y Varios Acreedores.
Cuentas Diversas. Operaciones Pendien
tes.—22 Diciembre 1934.

Año 1935

N.° 191.—Fijación de Cambios.—3 Enero 1935.
» 192.—Bancos extranjeros. Impuestos sobre de

pósitos.—4 Enero 1935.
» 193.—Término medio del interés corriente ban- 

cario en el segundo semestre 1934.— 12 
Enero 1935.

» 194.—Reservas adicionales. Inversión en bienes 
ralees y valores mobiliarios. Modificar 
ciones de la Ley de Bancos.—2 Enero
1935.

» 195.—Cuentas de Conversión N.° 3 y Cambio 
N.° 3 .-2 7  Febrero 1935.

» 196.—Estados de Situación y Balances Semes
trales.—9 Marzo 1935.

» 197.—Avales. Impuesto de estampillas. — 6 
Abril 1935.

» 198.—Seguros en garantía de créditos. Con
tratos especiales con las Compañías de 
Seguros.—27 Mayo 1935.

* 199.—Balance semestral.—10 Junio 1935.
» 200.—Cambio sobre Bélgica.—10 Junio 1935.
y> 201.—Bancos Extranjeros. Balances de las 

casas matrices. Supresión del deber de 
publicarlos.—8 Julio 1935.

» 202.—Término medio del interés corriente ban- 
cario en el primer semestre de 1935.— 
13 Julio 1935.

» 203.—Formulario de Encaje.—21 Agosto 1935.



N.° 204.—Boletín Mensual de Estadística.—7 Se
tiembre 1935.

» 205.—Balance Semestral.—7 Diciembre 1935.
Como anexo Ñ, se acompaüa un ejem

plar del Tomo V del Libro de Circulares y Con
sultas de la Superintendencia, que contiene 
el texto de las mencionadas circulares, como 
también algunas de las consultas de interés más 
general formuladas a este servicio con sus co
rrespondientes respuestas.



Comisiones de Confianza

En 31 de Diciembre de 1933 estaban auto
rizadas para desempeñar comisiones de confianza, 
las siguientes empresas bancarias:

Banco de Chile 
Banco Alemán Transatlántico 
Banco Anglo Sud Americano Ltdo. 
Banco Español - Chile y 
Banco de A. Edwards y Cía.

Las instituciones mencionadas continuaron 
durante los años 1934 y 1935 gozando de esta 
autorización.

Además, fueron también autorizados para de
sempeñar las mismas comisiones, el Banco de 
Talca el 2 de Abril de 1934 y el Banco Hipote
cario de Chile el 21 de Octubre de 1935.

El National City Bank of New York, que 
había obtenido anteriormente la autorización para 
ejercer comisiones de confianza, suspendió esta 
clase de operaciones en 1.931; pero, como no fueron 
liquidadas en esa fecha todas las gestiones que



habla alcanzado a iniciar, la Superintendencia 
retuvo en su poder el total de la garantía exigi
da por el art. 51 de la Ley General de Bancos 
hasta el 20 de Noviembre de 1935, en vista de 
que sólo entonces presentó dicha institución los 
finiquitos otorgados por sus clientes en esas ges
tiones.



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

La ley N.° 4291, de 15 de Febrero de 1928, 
estableció que el Banco Central debía fijar, con 
aprobación de la Superintendencia de Bancos, 
las tasas máximas de interés que las empresas 
bancarias pueden abonar sobre los depósitos del 
público.

Durante los años años 1934 y 1935 se con
tinuó aplicando el acuerdo del Banco Central de 
Chile do 28 de Junio de 1938, que entró en vi
gencia a la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial, el 12 de Julio de 1933. y que fijó para 
los depósitos la siguiente escala en relación con 
sus respectivos plazos:

G EÜ PO  A. GRU PO  B.

6 meses 3-1/2% 4.1/2%
5 meses 3 % 4 %
4 meses 2-1/2% 3-1/2%
3 meses 2 % 3 %
2 meses 1-1/2% 2.1/2%
1 mes 1 % 2 %
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Las otras disposiciones de este acuerdo es
tán contenidas en la circular de este Servicio 
N.° 169 de 13 de Julio de 1933.

En el N.° 10.° de dicho acuerdo se estable
ció que no se aplicarían sus disposiciones a los 
depósitos que mantuvieran las instituciones u or
ganismos que en ese mismo número se indican, 
depósitos que no están, por consiguiente, suje
tos a limitación en cuanto a las tasas de los in
tereses que podrán pagarse por ellos. Posterior
mente, por acuerdo del Banco Central de Chile 
de 23 de Mayo de 1934, publicado en el Diario 
Oficial del 29 del mismo mes, se introdujo una 
nueva excepción a la aludida limitación de inte
reses y se agregó al mismo número 10.° del 
acuerdo del 28 de Junio de 1933, un nuevo in
ciso para comprender los depósitos del Pisco o 
de las instituciones, empresas u organismo fisca
les o de aquellos en que tenga interés el Pis
co o intervención el Supremo Gobierno. Esta mo
dificación fuó comunicada a las empresas ban- 
carias en circular N.° 182, de 30 de Mayo de
1934.

Por acuerdo del 12 de Diciembre de 1934, 
publicado en el Diario Oficial de 19 de dicho 
mes, el Banco Central amplió el limite máximo 
de los intereses que la Caja de Crédito Popular 
puede abonar por los depósitos que reciba en su 
Sección de Ahorros, y permitió que alcanzara 
hasta el 5.1/2% al año, cualesquiera que fueran 
los plazos de esos depósitos, mientras el total de 
ellos no subiera de treinta millones de pesos. 
Para los depósitos que excedieran de dicha suma 
se mantuvo el anterior limite del 4-72% a* año,



que es también el limite para los depósitos que 
la Caja Nacional de Ahorros reciba en su Sección 
de Ahorros.

La modificación relativa a la Caja do Cré
dito Popular se comunicó por circular de la Su
perintendencia N.“ 189, de 20 de Diciembre de 
1934, y  con ella se ha querido colocar a la Caja 
de Crédito Popular en condiciones favorables para 
que pueda obtener recursos con que atender la de
manda creciente de crédito prendario.



L í 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 ed¡° 
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 .

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
N.» 4694, de 22 de Noviembre de 1929, la Su
perintendencia ha dado a conocer por medio de 
avisos publicados en el Diario Oficial durante la 
primera quincena de los meses de Enero y Julio 
de cada afio el término medio del interés corriente 
bancario cobrado por los bancos comerciales en 
los semestres respectivamente anteriores a esas 
publicaciones. En conformidad con la citada ley. 
el término medio del interés corriente bancario 
calculado por la Superintendencia, sirve para fijar 
el limite máximo que es permitido estipular en 
los contratos de mutuo de dinero o de depósitos 
del mismo en que haya derecho a emplearlo, 
tomando como base para este efecto el térmi
no medio del semestre anterior.

Ese término medio alcanzó a 7.57% en el 
segundo semestre de 1939 y a 7.07% en el pri
mer semestre de 1934, según publicaciones he
chas, para cada caso, en el Diario Oficial de 12
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de Enero y de 12 de Julio de 1934. En el segun
do semestre de 1934 alcanzó a 7.21% y en el 
primero de 1935 a 7.13% y los avisos respecti
vos se publicaron en el Diario Oficial de 11 de 
Enero y 13 do Julio de 1935. En consecuencia, 
de acuerdo con la ley mencionada, el limite má
ximo del interés convencional para los contra
tos celebrados en el primer semestre de 1934 fué 
de 11.355% y de 10.605% para los del segundo 
semestre. Para los celebrados el primer semestre 
de 1935 dicho limite quedó en 10.815% 3' para 
los del segundo semestre en 10.695%.

El decreto con fuerza de ley N.° 355, de 20 
de Maj o de 1931, al determinar el interés penal 
que deben cobrar las instituciones hipotecarias a 
los deudores que no llagaren sus anualidades en 
la época determinada, tomó como base el limite 
máximo del interés convencional, sin que pueda 
en ningún caso, dicho interés penal ser inferior 
a 12%.

Por consiguiente, el interés penal que debie
ron cobrar las instituciones hipotecarias durante 
los años 1934 y 1935, fué de 12% anual.



M o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  E s t a t u t o s  y  d e l  C a p i t a l  

d e  l o s  B a n c o s

Durante el año 1934 reformaron sus estatu
tos las siguientes empresas bancarias:

El Banco Osorno y La Unión, por acuerdo 
tomado en junta general extraordinaria de ac
cionistas de 16 de Enero de 1934, cuya acta se 
redujo a escritura pública el 7 de Febrero del mis
mo año, ante el notario de Osorno don Abraham 
Gajardo, aumentó su capital de $ 15.160,000.— a 
$ 18.000,000.— Este aumento fué aprobado por 
Decreto N.° 820, de 12 de Marzo de 1934.

El National City Bank of New York puso en 
conocimiento del Supremo Gobierno la reforma 
de los Estatutos de la Sociedad Anónima Ban- 
caria, domiciliada en Estados Unidos de Norte 
América, denominada The National City Bank 
of New York, y con fecha 20 de Agosto de 
1934 se dictó el decreto supremo N.° 2591 que 
declaró cumplido por parte de este Banco el de
ber de comunicar las modificaciones de su orga
nización social.

E l B anco Italiano , por acuerdo tom ado en
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junta general extraordinaria de accionistas ce
lebrada con fecha 14 de Julio de 1934, cuya ac
ta se redujo a escritura pública el 30 del mismo 
mes, ante el notario de Valparaíso don Carlos Fi- 
gueroa Unzueta, aumentó su capital de $ 0.000,000. 
a $ 9.000,000.—Este aumento fué aprobado por 
decreto N.° 3104 del 10 de Octubre del año ya 
mencionado.

En el año 1935 reformaron sus estatutos las 
siguientes instituciones bancarias:

El Banco Hipotecario de Valparaíso, por 
acuerdo tomado en junta general de accionistas 
celebrada con fecha 7 de Junio de 1935, cuya 
acta se redujo a escritura pública el 19 del mis
mo mes y año, ante el notario de Valparaíso, 
don Santiago Godoy, aumentó su capital de 
í  2.000,000.— a $ 4.000,000.—Este aumento fué 
aprobado por decreto N.° 2093 do 16 de Julio 
de 1935.

El Banco Osorno y La Unión, por acuerdo 
tomado en junta general extraordinaria de ac
cionistas celebrada con fecha 18 de Junio de 
1935, cuya acta se redujo a escritura pública el
l.° de Julio del citado año, ante el notario de 
Osorno. don Abraham Gajardo, aumentó su ca
pital de $ 18.000,000.— a $ 24.000,000.—Este 
aumento fué aprobado por decreto N.° 2376, de 
16 de Agosto de 1935.

El Banco Español-Chile, por acuerdo tomado 
en junta general extraordinaria de accionistas 
celebrada con fecha 24 de Agosto de 1935, cuya 
acta se redujo a escritura pública el 28 del mis
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mo mes y año, ante el notario de Valparaíso, 
don Leoncio Rivera Cruzat, aumentó su capital 
de $ 30.000,000.—a $ 48.000,000.—Este aumento 
fué aprobado por decreto N.° 2689, de 23 de 
Setiembre de 1935.



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

Durante los años 1934 y 1935 se dictaron 
las siguientes disposiciones legales relacionadas 
con las operaciones y funcionamiento de los 
Bancos.

Por ley N.° 5394, de l.° de Febrero de 1934, 
se autorizó a la Junta de Exportación Agrícola 
para comprar trigo a fin de exportarlo, y se fa
cultó a los Bancos y a la Caja Nacional de Aho
rros para que descontaran a la misma Junta, 
pagarées con garantía de trigo hasta concurren
cia de $ 60.— por quintal métrico y por una 
suma que no excediera en total de $ 120.00 0 ,00 0 .— 
Se permitió también a los Bancos que constitu
yeran con los pagarées o documentos descontar 
dos, hasta un 25% del encaje mínimo a que es
tán obligados por el art. 73 de la Ley General 
de Bancos. Para los efectos de esta ley no rigen 
las restricciones y prohibiciones establecidas en 
la Ley General de Bancos ni la de la Caja Na
cional de Ahorros.

La ley N.° 5416, de 19 de Febrero de 1934, 
autorizó a los Bancos comerciales y a la Caja
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Nacional <le Ahorros para otorgar créditos desti
nados a la adquisición de los derechos prove
nientes de ventas de oro al Banco Central, a la 
emisión de giros sobre el exterior y a la compra 
de monedas extranjeras e instrumentos de cam
bio internacional provenientes de la exportación 
de productos de la agricultura y de la minería, 
y dispuso que para estos efectos no regirían las 
restricciones y prohibiciones establecidas en la 
Ley General de Bancos y en la de la Caja Nacio
nal de Ahorros.

Por ley N.° 5581, do 31 de Enero de 1935, 
se introdujeron diversas modificaciones en los ar
tículos 75 y 76 de la Ley General de Bancos, 
en lo que se refiere a las inversiones que pue
den hacer los Bancos comerciales, y se los fa
cultó, cuando tuvieren completo su fondo de re
serva legal y hubieren además acumulado e in
dividualizado en sus balances reservas adiciona
les que excedan de una suma equivalente a di
chos fondos, para invertir en la adquisición de 
bienes raíces, sin sujetarse a las limitaciones es
tablecidas en los números 16, 17 y 18 del art. 
75 de la Ley General de Bancos, el exceso de 
esas reservas adicionales o la parte del mismo 
exceso que no hubieran invertido en acciones o va
lores mobiliarios y que en conformidad a la misma 
ley N.° 5581 podrán adquirir también en la mis
ma forma que los bienes ralees. En dicha ley se 
autorizó, además, al Presidente de la República 
para refundir en un solo texto el decreto-ley 
N.« 559, de 26 de Setiembre de 1925, que pro
mulgó la Ley General de Bancos, con las modi
ficaciones posteriores.
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Como consecuencia de la autorización men
cionada. el Presidente de la República dictó el 
decreto N.° 2115, de 23 de Julio de 1935, por 
el cual se fijó el texto definitivo de la Ley Ge
neral de Bancos, en que se consultan todas las 
modificaciones de que había sido objeto desde 
su promulgación hasta el l.° de Febrero de 1935. 
fecha en que entró en vigencia la ley N.° 5581.

Por ley N.° 5784, de 31 de Diciembre de 
1935, se modificó el decreto con fuerza de ley 
N.° 157, de 8 do Mayo de 1931, sobre días y 
horas de funcionamiento de los Bancos y se per
mitió a las empresas bancarias y a la Caja de 
Crédito Popular cerrar sus puertas, además del 
30 de Junio, el 31 de Diciembre de cada año, 
sin que por esta circunstancia deban conside
rarse esos días como festivos o feriados para los 
efectos legales.

Momoria <«>



B a n c o  C e n t r a l  d e  C h i l e

Disposiciones legales.— Sus modificaciones

Por la ley N.° 5350, de 8 de Enero de 1934, 
que creó la Corporación de Ventas de Salitre y 
Yodo de Chile, se reemplazaron en el inciso 1.® 
del art. 39 modificado, de la Ley Orgánica del 
Banco Central las palabras «Compañía de Sali
tres de Chile», por «Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo de Chile», y al mismo tiempo se 
facultó al Banco Central para designar un dele
gado ante la Corporación de Ventas de Salitre 
y Yodo de Chile, con iguales atribuciones a  las 
señaladas en el art. 20  de la ley N.° 5185, de 
30 de Junio de 1933, mientras el Banco sea 
acreedor de la industria salitrera.

La ley N.® 5394, de 1 de Febrero de 1934, 
anteriormente citada, facultó al Banco Central 
para descontar a la Jun ta de Exportación Agrí
cola los pagarées con garantía de trigo hasta 
concurrencia de $ 60.— por quintal métrico y 
por una suma que en total no excediera de 
í  1 20 .0 0 0 ,0 0 0 ,— y se lo obligó a redescontar a 
los bancos comerciales o a la Caja Nacional de
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A horros los mismos docum entos que estas insti
tuciones, por su parte , hubieran descontado a  la 
Ju n ta , siem pre que hubieran sido visados previa
m ente por el Banco Central. Para estos efectos, 
no se aplican las restricciones o prohibiciones 
de la  ley del Banco Central.

Por la ley N.° 5398, de 6 de Febrero de 
1934, se autorizó al Banco Central para otorgar 
créditos directos o indirectos, en forma de prés
tamos, descuentos y redescuentos, a la Caja de 
Crédito Popular, hasta un 50% del monto de 
los préstamos con garantía prendaria vigentes en 
la Caja. Esta misma ley rebajó a $ 22.000,000,— 
la cuota asignada al Instituto de Crédito Indus
trial en el art. l.° de la ley N.° 5185, de 30 de 
Junio de 1933, y declaró que los préstamos que 
según esa ley debía otorgar el Instituto a la 
Caja de Crédito Popular, serian hechos directa
mente por el Banco Central. Para estos efectos, 
suspendió la aplicación de los artículos 54 y 57 
de la Ley Orgánica del Banco Central.

La ley N.° 5416, de 19 de Febrero de 1934, 
autorizó al Presidente de la República para que, 
oyendo al Banco Central, pueda adquirir los de
rechos provenientes de ventas de oro metálico 
al Banco Central, y para obtener los correspon
dientes giros sobre el exterior. Se facultó tam
bién al Presidente de la República para adquirir 
monedas extranjeras e instrumentos de cambio 
internacional, provenientes de la exportación de 
productos agrícolas o mineros, y para convertir 
a otras monedas y ceder los derechos e instru
mentos de cambio adquiridos.

Por ley N.° 5424, de 23 de Febrero de 1934,
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se facultó a la Caja de Crédito Hipotecario para 
otorgar préstamos por un monto equivalente a 
los dividendos en mora hasta el l.° de Mayo de 
1934, más intereses y gastos, a las personas na
turales o jurídicas que hubieren contraído obli
gaciones con arreglo a las disposiciones sobre 
habitación barata, y para descontar en el Banco 
Central los documentos relativos a dichos prés
tamos, descuentos que deberá hacer esta última 
institución, a la tasa de 1% anual y por el pla
zo de 180 días.

Por ley N.° 5441, de 28 de Junio de 1934, 
se modificaron los artículos 54 y 57 de la Bey 
Orgánica del Banco Central y se facultó a dicho 
Banco para comprar letras hipotecarias de un 
interés de 6°/0 o menos y para aceptarlas en 
garantía. La misma ley autorizó al Presidente 
de la República para refundir en un solo texto 
definitivo, entre otras leyes, la Orgánica del Ban
co Central de Chile.

La ley N.° 5453, de 31 de Julio de 1934, 
derogó el decreto-ley N.° 521, de 31 de Agosto 
de 1932, que creó el Consejo de Economía Na
cional e impuso al Banco Central la obligación 
de descontar, a requerimiento del Presidente de 
la República, los vales que se emitieran en vir
tud del mismo decreto-ley.

Por ley N.° 5454, de 7 de Agosto de 1934, 
se derogaron los artículos l.°, 2.° y 3.° del de
creto con fuerza de ley N.° 103, de 25 de Junio 
de 1932, que permitían sólo a la Caja de Cré
dito Minero comprar minerales de oro en estado 
nativo o en proceso de elaboración, los que tam
bién podían venderse únicamente a dicha insti
tución.
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La ley N.° 5594, de 13 de Febrero de 1935, 
dispuso que los cambios internacionales que com
pra el Banco Central provenientes de la expor
tación de productos o mercaderías chilenas y 
que no sean de libre disposición en el lugar de pa
go. podrán ser vendidos libremente por dicho 
Banco, de acuerdo con el Ministro de Hacienda. 
Derogó, al mismo tiempo, el deci'eto-ley N.° 299, 
de 5 de Agosto de 1932, que fijó el monto de la 
comisión que debían pagar al Banco Central los 
vendedores de cambios internacionales.

Por decreto N.° 2266, de 2 de Agosto de 
1935, se fijó el texto definitivo de la Ley del 
Banco Central, de acuerdo con la autorización 
otorgada por la ley N.° 5441.

Operaciones con el Fisco y con entidades e instituciones 
no accionistas

En la Memoria anterior, se dejó establecido 
que, en virtud de la ley N° 5296, de 17 de No
viembre de 1933, se habían consolidado en una 
sola obligación todas las deudas del Fisco con el 
Banco Central existentes hasta esa fecha.

El pagaré que se suscribió en aquella ocasión 
ascendió a $ 672.470,370.59.

Durante el año 1934 la única operación de 
crédito que se efectuó entre el Banco Central y el 
Fisco, fué la que convirtió en una deuda fiscal 
los préstamos que anteriormente había concedido 
el Banco a la Caja de Crédito Minero a fin de 
dotar de capital a esta institución. Con este mo
tivo, el Fisco reconoció una obligación por 
$ 38.362,544.77.
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Han continuado contabilizándose por sepa
rado de los créditos del Pisco, las operaciones 
que figuran en la cuenta Préstamos a Reparti
ciones Gubernativas, cuyo saldo al 31 de Di
ciembre de 1933 era de 8 9.780,000.—. Este saldo 
quedó reducido a fines de 1934 a $ 9.541.000.— 
y corresponde a créditos concedidos a las Muni
cipalidades de Santiago y de Ñufioa.

En el curso del afio 1935 no se efectuó nin
guna nueva operación con el Pisco y el saldo 
del préstamo consolidado que autorizó la ley 
N.“ 5296 quedó reducido al 31 de Diciembre de 
ese afio, a $ 658.817,873.76.

El crédito concedido al Pisco para completar 
el capital de la Caja de Crédito Minero se man
tuvo en su monto primitivo de $ 38.362,544.77, 
no habiéndose pagado sino los intereses corres
pondientes.

El saldo de los préstamos a las Municipa
lidades de Santiago y de Ñuñoa que figura bajo el 
rubro «Préstamos a Reparticiones Gubernativas», 
quedó a fines de 1935 en $ 8.823,000.—.

El detalle de las obligaciones a favor del 
Fisco o de Reparticiones Gubernativas, era al 
31 de Diciembre de 1935 el siguiente:

Pagaré Ley N.° 5296...............  $ 658.817.873.76
Crédito Ley N.° 5331, para com

pletar capital Caja de Crédito
Minero.....................................  » 38.362,544.77

Préstamos a Reparticiones Gu
bernativas...............................  » 8.823,000.00

Además de las operaciones anteriormente ci
tadas, el Raneo Central, en cumplimiento de le
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yes especiales, ha concedido préstamos a diversas 
instituciones y entidades no accionistas, tales 
como la Caja de Crédito Hipotecario, bancos hi
potecarios, Caja de Colonización Agrícola, Ins
tituto de Crédito Industrial, Caja de Previsión de 
Empleados Particulares, Caja de Crédito Popu
lar, industria salitrera, etc.

Estos préstamos han tenido por objeto, según 
el caso, dar facilidades a los deudores hipoteca
rios, proporcionar recursos a algunas instituciones 
para que atiendan sus negocios, o bien impulsar 
el desenvolvimiento de las actividades industriales 
por medio del crédito.

En la Memoria anterior se enumeraron todas 
esas leyes y en la presente sólo cabe agregar a 
esa lista la ley N.° 5398, de 14 de Febrero de
1934. que autorizó al Banco Central de Chile 
para conceder créditos directos o indirectos a la 
Caja de Crédito Popular en forma de préstamos, 
descuentos o redescuentos hasta un 50X fie los 
préstamos con garantía prendaria que tenga la 
Caja vigentes. Préstamos, estos últimos que el 31 
de Diciembre de 1935 ascendían a $ 16.000,000.—.

Las operaciones correpondientes a esta ley 
5398 se iniciaron en Julio de 1934 y en Diciem
bre del mismo año alcanzaron a $ 5.000,000.—. 
Durante el año 1935 se amortizó una parte de 
esta suma, quedando reducido el saldo al 31 de 
Diciembre de ese año, a $ 4.050,000.—.

Los préstamos concedidos a las instituciones 
de crédito hipotecario de acuerdo con el decreto- 
ley N.° 466 de 22 de Agosto de 1932, que en 31 de 
Diciembre de 1933, llegaban a 8  18.973,985.49, se 
redujeron considerablemente en 1934, especialmen-



— 50 —

te a consecuencia de que la Caja de Crédito Hipo
tecario canceló todas las obligaciones que con este 
motivo había contraído con el Banco Central. K1 
saldo do estos préstamos era el 31 de Diciembre de 
1934 de 3 11.831,380.93. En 1935 experimentaron 
una pequeña reducción quedando un saldo al 31 
do Diciembre de ese año de 3 11.567,111.11.

Como se recordará, la ley N.° 5185, de 30 
de Junio de 1933, autorizó al Banco Central pa
ra otorgar créditos directos e indirectos y en cier
tas proporciones a las instituciones de fomento y 
a la industria salitrera, Esa misma ley facultó tam
bién a los bancos comerciales y a la Caja Nacio
nal de Ahorros para ortorgar créditos a dichas 
instituciones de fomentos y a la industria salitrera, 
créditos que deberían ser redescontados por el 
Banco Central, sin responsabilidad para el cedente, 
siempre que aquel hubiere calificado y aceptado 
previamente la operación. La ley N.° 5307, de 24 
de Noviembre de 1933, introdujo algunos cam
bios en las cuotas autorizadas por la ley N.° 5185.

Tanto los préstamos otorgados por el Banco 
Central directamente a la industria salitrera con 
arreglo a las leyes citadas y a la ley N.° 5350 que 
creó la Corporación de Ventas de Salitre, como 
los redescuentos de algunos documentos llevados 
por los bancos comerciales provenientes de la mis
ma industria, fluctuaron hasta mediado de Mayo 
de 1934, entre 3 35.000,000.— y 3 45.000,000.— 
y después bajaron su nivel hasta desaparecer en 
Setiembre de 1934. A mediados del año 1935 algu
nos bancos y la Caja Nacional de Ahorros vol
vieron nuevamente a redescontar en el Banco 
Central documentos de crédito de la industria
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salitrera por un total de $ 38.800,000.—. Este saldo 
se ha ido amortizando paulatinamente hasta llegar 
el 31 de Diciembre de ese afio a la cantidad de 
$ 20.489,309.50.

El monto de los documentos de la industria 
salitrera visados en conformidad con la ley N.° 
5185 por el Banco Central para ser descontados 
por los bancos comerciales y la Caja Nacional 
de Ahorros, experimentó un aumento durante 1934 
para terminar el 31 de Diciembre de eso año con 
un total de $ 222.100,000.—. Esta cantidad sufrió 
una reducción considerable durante el año 1935. 
hasta llegar a fines de Diciembre de ese año a un 
total de $ 99.450,000.—. El monto de los docu
mentos descontados por los bancos comerciales y 
Caja Nacional do Ahorros, para las demás indus
trias ascendían en esa fecha a 3 800,000.—, lo 
que hace un total de $ 100.250,000.—.

Los préstamos concedidos por el Banco Cen
tral a las instituciones de fomento de acuerdo con 
la citada ley N.° 5185. se redujeron el 31 de Di
ciembre de 1934 a la siuna de $ 19.968,819.63, a 
consecuencia de quo la Caja de Crédito Agrario 
canceló su crédito de 36.000,000.—y debido tam
bién a la conversión de los créditos directos que 
la Caja de Crédito Minero tenia en el Banco Cen
tral por una obligación del Fisco, de la cual ya 
se ha hablado mis arriba. El saldo mencionado se 
encontraba distribuido entre las siguientes insti
tuciones:

Instituto de Crédito Industrial. 3 10.468,819.63
Caja de Fomento Carbonero..........» 500,000.—
Caja de Colonización Agrícola...... - 9.000,000.—

$ 19.968,819.63
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Rn 1935 se observó un aumento de esta cla
se de operaciones, debido especialmente a nuevos 
créditos concedidos a la Caja de Crédito Agrario. 
La Caja do Fomento Carbonero canceló su obli
gación y la Caja de Colonización y el Instituto de 
Crédito Industrial hicieron algunos abonos a sus 
deudas. La distribución de estas operaciones al 31 
de Diciembre de 1935, era la siguiente:

Caja de Crédito Agrario $ 15.000,000.—
Instituto de Crédito Industrial .» 10.319,009.35 
Caja de Colonización Agrícola » 6.800,000.—

$ 32.119,009.35

En conformidad con las autorizaciones de la 
ley N.“ 5069, de 17 de Febrero de 1932, sobre Al
macenes Generales de Depósitos, continuó el Ban
co Central concediendo préstamos con garantía de 
productos. El saldo de esta cuenta, que en 31 de 
Diciembre de 1933 fué de $ 1.900,000.—a mediados 
de Setiembre de 1934 alcanzó a $ 5.500,000.—para 
cerrar el 31 de Diciembre de ese año en $2.191,750.— 
En el curso del año 1935, volvió a aumentar el 
monto de estos préstamos hasta $ 4.900,000.—A fines 
de Diciembre arrojaban un saldo de $ 3.177,590.28. 
Casi todas estas operaciones han sido hechas con 
garantía de productos agrícolas.

El monto de los créditos concedidos por el 
Banco Central a la Caja de Previsión de los Em
pleados Particulares, en virtud del decreto-ley N.° 
182, de 11 de Julio de 1932, ha ido disminuyendo 
por continuas amortizaciones y su saldo que al 31 
de Diciembre de 1932 era de $14.000,000.—bajó en
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igual fecha de 1933 a $ 2.300,000.—para subir en 
Diciembre de 1934 a $3.000,000.—y volver a bajar 
en 193."i hasta cerrar ese año con $ 1.0 0 0 ,0 0 0 .—

Por último, bajo la denominación «Descuen
tos Decreto-ley N.° 304» se consignan en el Balan- 
co las operaciones que el Banco Central ha efec
tuado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
de Herencias promulgada por dicho decreto-ley con 
fecha 17 de Agosto de 1932. Estos descuentos lle
gaban en 31 de Diciembre de 1934 a $ 209.06S.94 
y en igual fechado 1935 su saldo había disminui
do a $ 139,379.30.—.

El referido decreto-ley fué sustituido por la 
nueva ley sobre Contribución de Herencias y Do
nación N.° 5427. de 21 de Febrero de 1934, en la 
cual no se consultan esta clase de operaciones con 
el Banco Central, las que, en consecuencia deben 
necesariamente desaparecer.

Redescuentos a los Bancos accionistas y  descuentos 
al público

A consecuencia de la abundancia de fondos 
de que han dispuesto los bancos con motivo de las 
múltiples y cuantiosas emisiones hechas en los años 
1931 y 1932, estas instituciones no necesitaron acu
dir al redescuento durante el año 1934. De ahi es 
que, salvo algunas operaciones transitorias y de 
no mayor importancia, el 31 de Diciembre 
de 1934 el monto de los redescuentos ascendía a 
í  3.018,238.—.

Los descuentos al público tampoco experimen
taron alteraciones de mayor significado, llegando 
su saldo el 31 de Diciembre de 1934 a $3.840,980.—.
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En 1935 las operaciones de redescuento su
bieron de nivel durante el año, llegando hasta 
$ 25.000,000.— en .Junio, para reducirse más tarde 
hasta cerrar el 31 de Diciembre con un saldo de 
í  2.081,500.—.

Algo parecido ocurrió ese año con los des
cuentos al público ya que después de haber subi
do hasta $9.000,000.— terminaron el 31 de Diciem
bre con un saldo de $ 5.480,000.—.

Tasas de redescuento y descuento

Las tasas de redescuento y descuento fijadas 
por el Banco Central por acuerdo de 23 de Agos
to de 1932 y que eran de 4 1 %  para los ban
cos accionistas, 5% para la Caja Nacional de Aho
rros e Instituto de Crédito Industrial y 0 % para 
el público, permanecieron invariables durante los 
años 1933 y 1934. En el curso del año 1935 fue
ron rebajadas en medio punto por acuerdo de 23 
de Enero y después aumentadas en igual propor
ción por acuerdo de 12 de .Junio de ese mismo 
año, con lo que, en definitiva, quedaron en la mis
ma condición que la fijada por el acuerdo de 23 
de Agosto de 1932.

Además de estas tasas, el Banco Central ha 
fijado tipos especiales de interés para las opera
ciones con ciertas entidades e instituciones auto
rizadas por leyes particulares.

A continuación se inserta una lista con las 
tasas de interés que regian a fines de 1934, para 
las operaciones efectuadas con las entidades o ins
tituciones a que se alude anteriormente con indi
cación de la ley que las autorizó: Operaciones ga-
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rantidas con Vales de prenda, ley N.°5.069: 4 '/2%; 
Operaciones con la Industria Salitrera (a más de 
90 dias, y a menos de 180), leyes N.° 5.185, 
5.307 y 5.350: 4%; Operaciones con la Industria 
Salitrera (hasta 90 dias), leyes N.° 5.185, 5.307 y 
5.350: 3%; Operaciones con las Instituciones de 
Fomento, ley N.° 5.185: 3°/0; Operaciones con la 
Caja do Colonización Agrícola, hasta $ 10.000,000.— 
lev N.° 5.185: 2 %; Préstamos a Instituciones Hipo
tecarias, decreto-ley N.° 400: I °/0: Préstamos a la 
Caja de Previsión de Empleados Particulares, de
creto-ley N.° 182: 4*/,%; Préstamos a la Junta 
de Exportación Agrícola, ley N.° 5.398: 3%; y Prés
tamos a la Caja de Crédito Popular. leyN.° 5.398: 
3%.

Las tasas de interés que regían a fines de 1935 
son las siguientes: Operaciones garantidas con Va
les de Prenda, ley N.° 5.009: 4 1 °/0; Operacio
nes con la Industrial Salitrera (a más de 90 dias, 
y a ménos de 180 dias), leyes N.°5.185, 5.307 y 
5.350: 4 °/0; Operaciones con la Industria Salitrera 
(hasta 90 días), leyes N.° 5.185, 5.307 y 5.350: 3%; 
Operaciones con las Instituciones de Fomento, ley 
N.° 5.185: 3%; Operaciones con la Caja de Colo
nización Agrícola, hasta? 10.000,000, ley N.° 5.185: 
2%; Préstamos a Instituciones Hipotecarias, de
creto-ley N.° 466: 1 %; Préstamos a la Caja de Pre
visión de Empleados Particulares, decreto-lev N." 
182: 4 i/1%\ Préstamos a la Caja de Crédito Po
pular, ley N.° 5.398: 3%; Préstamos a la Junta de 
Exportación Agrícola, ley N.° 5.394: 3%.
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Cambio Internacional

En conformidad con lo dispuesto en la ley 
N.° 5107, de 19 de Abril de 1932, sobre la cual 
se hicieron amplios comentarios en la Memoria an
terior, el Banco Central continuó fijando diaria
mente, durante los años 1934 y 1935, los tipos 
oficiales de los cambios internacionales. Un esta
do comparativo de esos cambios, con indicación 
de los tipos máximo y minimo y del término me
dio mensual, correspondiente al año 1934 y otro 
al año 1935 se acompañan como anexos 0  y P. 
A dichos estados se alude en el párrafo de esta 
Memoria titulado «Los tipos de cambios internacio
nales en Chile», en ol cual también se hacen ob
servaciones sobre este mismo particular.

De acuerdo, igualmente, con dicha ley N.° 
5107 el Banco Central fijó, en un principio, un pre
cio de 20 0% al oro. o sea, dió al peso una equi
valencia de 8 d. oro y a partir del 3 de Enero 
de 1935 dicho precio fuó elevado a 400%, lo que 
significa una equivalencia de 1,5 d. oro por cada 
peso moneda corriente.

Paralelamente con el tipo de cambio oficial, 
han continuado efectuándose otras cotizaciones 
para las monedas extranjeras, ya sea por los lla
mados cambios de exportación o por las operacio
nes derivadas de los convenios de compensación ce
lebrados con otros países, o bien por los casos de 
transacciones hechas fuera de todo control. Res
pecto de estas clases de cambios y sus cotizacio
nes, se hacen algunas referencias en el párrafo de 
esta Memoria titulado «Los tipos de cambio inter
nacionales en Chile».
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Reservas de oro

En la Memoria última se explicó detenidamen
te el movimiento producido en las reservas de oro 
del Banco Central durante los años 1932 y 1933. 
Tenia especial importancia la materia ya que, con 
motivo de la declaración de inconvertibilidad del 
billete, hecha por la leyN.° 5.107, de 19 de Abril 
de 1932, era preciso saber, en definitiva, el monto 
total de esas reservas. Como se recordará, en di
chas reservas estaban incluidos, al principio, algu
nos créditos en libras esterlinas a favor del Ban
co de Chile, y también el saldo a que habla que
dado reducida la cuenta «Operaciones de cambio 
futuro», que correspondía a la moneda extranjera 
afecta a  contratos de compra con pacto de retro- 
venta. Estas dos clases de operaciones fueron can
celadas en 1932 y dejaron de afectar el valor efec
tivo de las reservas.

Por decreto N.° 127, de 8 de Julio de 1932, 
primero, y más tarde por ley N.° 5.185, de 30 de 
Junio de 1933, las libras esterlinas de' los depó
sitos constituidos por el Banco Central en bancos 
de primera clase de Londres, fueron computadas 
por el Banco Central después de declarada la ¡n- 
convertibilidad de la moneda inglesa, en Setiem
bre de 1931, por su paridad metálica, o sea a $ 40 
oro chileno, por libra esterlina, siendo que, a pesar 
de las gestiones hechas para que se restituyeran 
en oro aquellos depósitos, no se ha obtenido, has
ta  la fecha, pronunciamiento definitivo sobre el 
particular. En consecuencia, esos depósitos que 
constituían una parte apreciable de la reserva de
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oro, a no m ediar las disposiciones legales citadas, 
debieron calcularse de acuerdo con la desvalori
zación que sufrió la  lib ra  esterlina. Cabe recordar, 
tam bién, que el año 1932, parte  de estas reservas 
fueron utilizadas transito riam en te  en v irtud  de au 
torizaciones otorgadas por dos decreto leyes, en 
p ag a r im portaciones de artículos de prim era nece
sidad y  m aterias prim as necesarias a la  econom ía 
del país.

Todas estas circunstancias hicieron variable e 
incierto , en los años 1932 y 1933, el dato  respec
to  de las reservas efectivas de oro. De ahí es que, 
m ien tras oficialm ente se establecía p a ra  el 31 
de D iciem bre de 1933, que las reservas eran  de 
$ 167.025,285.56, apreciadas de acuerdo con las 
norm as fijadas por la  ley N.° 5.185, este Servicio 
estimó en su M em oria anterior, que en realidad, 
atend ido  el valor en oro que ten ían  los depósitos 
en libras esterlinas en Londres, las reservas sólo 
ascendían a la  sum a de $ 143.300,747.05.

E n  el mes de E nero  de 1934, las reservas de 
oro se increm entaron  en más o menos dos m illo
nes de pesos debido, especialm ente, a la  devolu
ción del saldo adeudado por los fondos en treg a
dos por disposición de uno de los decretos leyes 
referidos y que se habían  utilizado en la  com pra 
de artículos alim enticios y m aterias prim as.

D uran te  el curso de ese mismo año 1934, el 
Banco Central, sin abandonar las gestiones inicia
das an te  el Gobierno de G ran B re taña  p ara  obte
n e r la  devolución en oro de los depósitos consti
tuidos en libras esterlinas en Bancos de prim era 
clase de Londres, se resolvió a com prar oro especí
fico con las librás esterlinas papel provenientes de
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dichos depósitos. Esta operación produjo una dis
minución de $ 27.081,390.02 en las reservas de oro 
calculadas en la forma que lo hizo el Banco Central.

Después de efectuadas estas operaciones, el 
monto total de las reservas de oro al 31 de Diciem
bre de 1934, ascendía a $ 141.816,530.61 y so halla
ba distribuido en la forma siguiente: oro en el país 
$ 126.806,248.83 y oro en el exterior $ 15.010,282.28.

El Banco resolvió, el año 1934, trasladar a 
Chile la mayor cantidad posible de las reservas en 
oro que tenia depositadas en el exterior, dejando 
en custodia sólo lo que fuera indispensable para 
atender a los giros que hiciera en adelante con mo
tivo de la compra de oro producido en Chile.

Durante el año 1935 las reservas no sufrieron 
otras alteracionss en su cuantía, que el incremento 
producido con las utilidades liquidas en oro obteni
das por el Banco Central originadas especialmente 
por las conversiones de monedas extranjeras y por 
las comisiones que el Banco cobra por la compra
venta de divis«\s de acuerdo con la ley N.° 5107.

En orden a la distribución de las reservas de 
oro durante el año 1935, se operaron diversos tras
lados del exterior a Chilo en forma de que, del total 
de $ 142.441,643.58 oro de 6 d., el saldo en el exte
rior era en 31 de Diciembre, de sólo $ 1.283,623.37.

En cuanto a la determinación del porcentaje 
de las reservas del Banco Central, en relación con 
el monto de sus billetes y depósitos, continuaron 
rigiendo durante los años 1934 y 1935 las disposi
ciones pertinentes de la ley N.° 5185, de 30 de Ju
nio de 1933, que establecen que, para estos fines, 
se computarán las reservas al precio del oro fijado
Momoriu <•>)



por el Banco Central el 2 de Enero de 1933, que 
era de 201,36°/0. Sobre estábase, las reservas du
rante el año 1934 fluctuaron entre 33.38% y 39.71%, 
para terminar el 31 de Diciembre en 34.41%. En 
1935 este porcentaje se movió entre el 32.11% y el 
34.55% terminando el 31 de Diciembre de 1935 en 
33.69%.

Si se prescinde de las normas lijadas por la 
ley N.° 5185, para computar las reservas y se com
paran simplemente las cifras absolutas de las reser
vas y de las obligaciones afectas a ellas que apare
cen en los balances al 31 de Diciembre de 1934 y 
de 1935, dichos porcentajes para esas fechas eran 
de 17,08% y de 16.73% respectivamente.

Cabe también hacer presente que, a partir del 
31 de Diciembre de 1934, no se incluye en la re
serva el valor en oro de las letras compradas so
bre el exterior de acuerdo con la ley N.° 5107 y 
con el decreto ley N.° 646, de 26 de Setiembre 
ile 1932, las que se contabilizaban, en ese año, 
en el Activo con el titulo «Oro en el exterior loy 
5107 y Decreto ley 646 letras 90 días» y en el 
Pasivo como «Conversión loy 5107 y decreto ley 
646 letras 90 dias», ambas en pesos de 6 peni
ques oro. El monto de los billetes emitidos por 
el Banco para estas compras se registra en el Ac
tivo en la cuenta «Cambio» (precio pagado por 
compras de cambio) y en el Pasivo en la partida 
«Emisiones del Banco». El saldo de estas emisio
nes se resta del total de los billetes y depósitos al 
determinar el porcentaje de la reserva en oro.

Estas modificaciones alteraron, en parte, el 
total de las reservas que arrojaban los balances 
anteriores.
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No se incluyen en las reservas de oro los de
pósitos del Pisco, de Reparticiones Gubernativas, 
de bancos accionistas y de particulares.

Emisiones de billetes

Después de las cuantiosas emisiones efectua
das en los años 1931 y 1932, el mercado mone
tario quedó por algunos años sobresaturado do bi
lletes en circulación habiendo aumentado su volu
men de $319.100,000.— a que ascendían el 31 de 
Diciembre de 1931 hasta $ ">14.700,000.— el 31 de 
Diciembre de 1933. Durante el año 1934 el máxi
mum de billetes en circulación se produjo a prin
cipio de Mayo, en que el saldo alcanzó a 
$547.000,000.— para terminar el 31 de Diciembre 
en $ 515.600,000.—.En el curso del año 1935 el má
ximum de billetes se registró a fines de año con 
un total que fué de $ 566.800,000.—.

Pero debe tenerse en cuenta que el monto 
del medio circulante no lo comprenden solamen
te dichas partidas de billetes, sino también los de
pósitos en el Banco Central que por el hecho de 
poder ser retirados de sus cajas en cualquier mo
mento tienen el carácter de dinero efectivo. Estos 
depósitos, que en 31 de Diciembre de 1931 llega
ban a $ 94.000,000.—subieron en igual fecha de 1933 
a $ 353.000,000. —. En 31 de Diciembre de 1934, al
canzaron sólo a $ 345.800,000.— y en la misma fecha 
del año 1935 se redujeron a $ 307.000.000.—.

A estas cantidades hay q\ie agregar, todavía, 
las monedas de oro, de plata y de níquel, para 
conocer con exactitud la cantidad de numerario 
de que dispone la economía nacional. El monto
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de estas clases de monedas era en Diciembre de 
1034 y de 1935 de $ 31.000,000.— y $ 37.000,000.— 
respectivamente.

Si se suman todas las partidas anteriores, se 
llega a la conclusión de que en 31 de Diciem
bre de 1934 ascendía el total del circulante a 
£ 802.400,000.— y en igual fecha de 1035 a 
$ 000.700,000.—.

Al considerar el total del medio circulante en 
el país se ha calculado como se ha dicho, el mon
to de los depósitos hechos en el Banco Central, 
puesto que, al ser retirados del Banco pasan, 
desde ese momento, a convertirse en dinero efec
tivo. Asi también deben tomarse en cuenta, por
que pueden dar origen a nuevas emisiones los do
cumentos que de acuerdo con la ley N.° 5.185, 
fueron descontados a las instituciones de fomento 
por los bancos accionistas y por la Caja Nacional 
de Ahorros con la visación previa del Banco Cen
tral, y que, las instituciones descontantes pueden 
llevar en redescuento a dicho banco el que por su 
parte está obligado a redescontar.

Como se ha dicho en el párrafo pertinente 
de esta Memoria, el saldo de esta clase de docu
mentos visados por el Banco Central, ascendía al 
31 deDiciembre de 1935a lasuma de $ 100.250,000.—

Balances

El Banco Central, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 92, de su ley orgánica ha pre
sentado semanalmente a este servicio durante los 
años 1934 y 1935 un balance de su situación fi
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nanciera. que se ha publicado en el Diario Oficial 
y en otros periódicos.

Además, ha hecho los balances semestrales 
al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año, 
y ha confeccionado, también, los ocho estados de 
situación que ha pedido este Servicio durante di
chos años a todas las empresas bancarias.

En el curso de 1934, el formulario de los 
balances experimentó algunas modificaciones rela
cionadas con la apertura de nuevas cuentas, y con 
la supresión y algunos cambios en la designación 
y distribución de otras.

Al comienzo del año 1935 el Banco Central, 
de acuerdo con esta Superintendencia, empezó a 
llevar contabilidades separadas para las operacio
nes en moneda corriente, moneda extranjera y 
oro, publicándose desde entonces los balances se
manales en esta forma.

Convenios de compensación

Los tratados y convenios de compensación ce
lebrados por el Gobierno de Chile con los Gobier
nos de algunas naciones extranjeras o con enti
dades particulares destinados a restablecer el in
tercambio comercial o a facilitar la liquidación y 
pago de los créditos congelados entre los países 
contratantes continuaron cumpliéndose durante los 
años 1934 y 1935.

El 31 de Diciembre de 1933. los tratados o 
convenios vigentes eran los celebrados con los si
guientes países: Francia, España, Suecia, Checo
eslovaquia, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca.

Durante los años 1934 y 1935 se celebraron.
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en las fechas que se indican, los siguientes trata
dos y convenios o prórrogas de los anteriores:

«Tratado provisorio comercial y de pagos entre 
la República de Chile y el Reich Alemán» firmado el 22 
de Kaero de 1934. Este tratado entró en vigen
cia el 1,° de Febrero y venció el 30 de Junio de 
ese año. El 26 de Diciembre de 1934 fué firmado 
on Santiago uu nuevo convenio de pagos con Ale
mania por un año, que entró en vigencia el l.° 
do Febrero de 1935 y más tarde fué prorrogado 
hasta el 31 de Diciembre de 1936.

En Febrero de 1934 dejó de regir el antiguo 
Convenio Privado de Compensación con España celebrado 
a fines del año 1932. El 23 de Diciembre de 1933 
se llegó a un nuevo acuerdo de carácter oficial 
que entró en vigencia el l.° de Enero de 1934. 
Las nuevas cuentas de acuerdo con este Convenio 
se abrieron sólo en Mareo, después de liquidar las 
cuentas del Convenio primitivo.

Con Austria fué celebrado un «Convenio Pri
vado de Compensaciones» con acuerdo de arabos 
Gobiernos, el que entró en vigencia en Mayo de 
1934 y regirá hasta que se liquiden totalmente los 
créditos comerciales austríacos congelados en
Chile.

En el mes de Mayo de 1934 empezó a regir 
un «Convenio Privado de Compensación» cow Italia. 
En este Convenio se encomendó al Banco Francés 
e Italiano de Santiago la liquidación de los cré
ditos comerciales atrasados de Italia.

El l.° de Junio de 1934 entró en vigencia 
un « Acuerdo de Clearing entre Chile y Suiza, que 
duraría hasta fines de Mayo de 1935, pudiendo
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ser prorrogado por tácita reconducción de ambas 
partes.

En el mes de Junio de 1934 entró en vigen
cia por un año el «Acuerdo de Clearing entre la 
República de Chile y el Reino de los Países Bajos».

Para las liquidaciones de los créditos comer
ciales entre Chile y el Brasil, se celebró un conve
nio de Clearing que empezó a regir el 19 de No
viembre de 1934, y durará mientras no sea de
nunciado por una de las partes contratantes, con 
aviso anticipado de tres meses.

En ias Memorias del Banco Central de los 
años 1934 y 1935, que se acompañan como Anexos 
Q y R. se insertan los textos íntegros de los Tra
tados y Convenios indicados más arriba.

Otras materias relacionadas con el Banco Central 
de Chile

Informaciones más detalladas y completas re
lativas a la marcha del Banco Central de Chile 
durante los años 1934 y 1935, y en especial re
ferentes a su capital y reservas, a la distribución 
do sus utilidades, a los traspasos de fondos a sus 
sucursales y agencias, a las cámaras de compen
sación, a sus publicaciones, a su personal directi
vo, etc., etc., se pueden encontrar en las memo
rias correspondientes a esos años que ese Banco 
ha presentado a esta Repartición, en conformidad 
a su ley orgánica y que, como se ha dicho, se acom
pañan como anexos Q y R.

También pueden consultarse a este respecto,
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los Estados de Situación de los bancos del país 
acompañados como anexos A, B, C. D, E, F, G, H. 
la Estadística Bancaria anual que se agrega como 
anexo N, y los Boletines Mensuales de Estadística 
Bancaria que se adjuntan como anexos L y Ll.



Los tipos de cambio internacionales en Chile

El arfc. 56 de la Ley General de Bancos or
dena que entre los documentos que la Superin
tendencia de Bancos debe presentar al Ministerio 
de Hacienda, figurará un estado comparativo de 
los tipos de cambio entre las ciudades chilenas v 
los centros financieros de mayor importancia del 
exterior, con la indicación do los tipos máximo y 
mínimo y del término medio mensual.

Desde la vigencia de la ley N.° 5107, de 19 
de Abril de 1932, que declaró la inconvertibili
dad del billete y encomendó al Banco Central la 
fijación diaria del cambio internacional, las coti
zaciones oficiales de las diversas monedas extran
jeras han sufrido las modificaciones que se indi
caron en los anexos de la Memoria anterior con 
respecto a los años 1932 y 1933. Con relación a 
los años 1934 y 1935. los tipos máximo y mínimo 
y el término medio mensual de las cotizaciones 
de las principales monedas extranjeras que fija el 
Banco Central se insertan en los Anexos O y P.

Además, el dato sobre los tipos de cambio dia
rios se encuentra en lo referente al año 1934, en 
la Estadística Bañe aria anual que se acompaña
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como Anexo N, y en lo concerniente al año 1935. 
figura en el Boletín Mensual de Estadística que 
se acompaña como Anexo Ll.

.Juntamente con los tipos de cambio oficiales, 
han continuado subsistiendo durante los años 1934 
y 1935 los llamados «cambios de exportación»», 
derivados de la aplicación de la ley N.° 5107. que 
autoriza las exportaciones sólo cuando su valor 
es remesado al país en dinero o en mercaderías. 
Los exportadores, en caso de retornar mercaderías, 
se ponen de acuerdo de antemano con los impor
tadores que necesitan de ellas y el precio conve
nido se hace sobre la base de una cotización de 
las monedas extranjeras, con lo que se establece 
un tipo de cambio llamado de exportación, que 
ha sido siempre muy superior al cambio oficial.

Durante el año 1934, el valor del dólar en 
el mercado de letras de exportación, según la 
«Estadística Chilena», fluctuó entre $ 23.90 y 
$ 25.82, y en 1935 osciló entre $ 23.88 v $ 25.40.

No obstante hallarse estrictamente prohibido, 
existe un mercado de oro y de divisas extranjeras, 
en el cual han seguido efectuándose operaciones 
al margen de la ley, y en que las cotizaciones 
han sido siempre superiores a los cambios oficia
les y a los de exportación.

Los promedios mensuales del precio del oro 
en dicho mercado fluctuaron en 1934 entre 471% 
y 512% y en 1935 entre 475% y 518%.

En el párrafo de esta Memoria titulado Con
venios de Compensación, se deja constancia de los 
tratados y convenios celebrados entre el Gobier
no de Chile y los Gobiernos de otras naciones 
o con entidades particulares de otros países, a fin
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de restablecer y mantener el intercambio comer
cial 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 y 
para que sirvan de base en las nuevas operacio
nes que se efectúen.

En el cuadro, que en seguida se inserta, se 
resumen los tipos de cambio de compensación a 
que se refieren ios acuerdos aludidos y además se 
incluyen los establecidos en convenios vigentes 
celebrados con anterioridad a los años 1934 y 1935.

( Véase e l  c u á d ro  en  la  p á g in a  s ig u ie n te ) .



Tipos de cambio de compensaciones vigentes 
en:

31/12-1934 81/12-1935

Para créditos 
atrasados

Paracom-
pensucio-

uesdomor-
cadorias

(i)

Paro crédi
tos atra

sados

Para com
pensacio

nes do tnor- 
cadorfas 

(2)

Alemania........... R>t. * 8.9557 $  9.665 3.9557 9.745

Austria............... Sch. 1.79 4.545 1.79 4.564

Bélgica - Luxem- 
burgo............. B  2.2857 __.__ 2.2857

Brasil.................. £ 135.—  

Kc. —

117.—
135.—

0.48Checoeslovaquia 1.003 1.__

Dinamarca......... Kd. 2.43125 5.33
0.54

2.48125 5.381

España............... Pta. 1.50 8.28 1.50 3.32

Francia...............
1.35 

Fr. 0.65 1.61
1.35
0.65 1.61

Holanda............. Fl. 6.6666 16.27 6.6666 16.445

Italia___ Lir. — .—  

Kr. 3.0423

2.055 1.951

Suecia................. 3.0423

Suiza.................. Fr. 3.1746 7.833 3.1746 7.88

(1) Fijados sogún Docrcto 079, do 27 do Fobroro do 1934. a ra
zón do 250% dol tipo oficial fijado por ol Banco Central.

(2) Fijados sogún Decreto 40S4. do 21 de Diciembro do 1931. 
a razón de 125 % dol tipo oficial fijado por ol Banco Central.



Instituciones de crédito distintas de los bancos 
comerciales, sometidas a la fiscalización 

de la Superintendencia de Bancos. 
Reformas legales y operaciones.

Caja Nacional de Ahorros

Modificaciones legales.— En el curso de los 
años 1934 y 1935 se lian dictado las disposicio
nes legales y reglamentarias que más adelante 
se indican, por las cuales se introducen modifica
ciones en la ley orgánica de esta Institución o 
bien se dan normas relacionadas con su funcio
namiento.

Por la ley N,? 5394, de l.° de Febrero de 1934, 
se otorgó a la Caja Nacional de Ahorros la mis
ma autorización concedida a los bancos comer
ciales para descontar a la Junta de Exportación 
Agrícola pagaróes con garantía de trigo hasta 
concurrencia de $ 00.— por quintal métrico y se 
dispuso que el Banco Central redescontaria estos 
pagarées siempre que los hubiera visado previa
mente. Para estos efectos, no rigen las restriccio
nes y prohibiciones establecidas en la Ley Orgá
nica de la Caja.
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La ley N.° 5416, de 1!) de Febrero de 1934, 
autorizó al Presidente de la República para con
tratar créditos con la Caja Nacional de Ahorros 
y bancos comerciales, a fin de adquirir los dere
chos provenientes de ventas de oro metálico al 
Banco Central y obtener la emisión de los giros 
correspondientes sobre el exterior y para comprar 
monedas extranjeras e instrumentos de cambio. 
Para estos efectos se dispuso que no regirían las 
restricciones y prohibiciones establecidas en la loy 
orgánica de la Caja Nacional de Ahorros y en la 
Ley General de Bancos.

Por ley N.° 5441, de 28 de Junio de 1934, 
se estableció que las instituciones de ahorro y pre- 
vición social debían rebajar al 6 % o ménos, los 
intereses de los préstamos hipotecarios que hubie
ren concedido o concedieren a sus imponentes y 
se las facultó para rebajar hasta uno por ciento 
la amortización.

La ley N.° 5512, de 30 de Noviembre de 
1934, limitó la rebaja de intereses y amortización 
a que se refiere la ley anteriormente mencionada, 
sólo a las deudas a largo plazo que correspon
den a compra de propiedades para los imponen
tes. contratadas en el acto de la compra o pos
teriormente, tanto en las operaciones ya efectua
das como en las futuras, y prohibió también cobrar 
en ellas una comisión superior al ' / 4 % anual. Las 
escrituras y sub-inscripciones referentes a estas 
operaciones, como igualmente los certificados de 
gravámenes y prohibiciones que exija para ellas 
la Caja, quedaron exentas de todo impuesto.

La ley N.° 5613, de 19 de Febrero de 1935, 
facultó a la Caja Nacional de Ahorros para otor
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gar préstamos, en ciertas condiciones, a los pro
pietarios de inmuebles de valor no superior a 
$ 50.000.—, para las instalaciones domiciliarias 
de alcantarillado y agua potable que ejecute, por 
cuenta de ellos, la Dirección General de Alcan
tarillado.

Por ley N.° 5614, de 20 de Febrero de 1935, 
se introdujeron diversas modificaciones en la ley 
orgánica de la Caja, principalmente para elevar 
el limite máximo permitido en las distintas ope
raciones.

Por decreto N.” 1150, de 17 de Abril de 1935, 
publicado en el Diario Oficial de 29 de Mayo del 
mismo año, se fijó el texto definitivo de la ley or
gánica de la Caja Nacional de Abonos, dándole 
el número 5621.

Por lev N.° 5638, de 3 de .Julio de 1935, se 
autorizó a la Caja Nacional de Ahorros para im
putar a las utilidades de sus balances, en un pe
riodo máximo do diez años, la gratificación extra
ordinaria que conceda a su personal para cance
lar el préstamo que se otorgó al mismo personal 
por la Caja de Previsión y Estimulo de acuerdo 
con la ley N.° 5159, dn 13 de Abril de 1933.

Por decreto N.° 2451, de 26 de Agosto de 
1935, se aprobó el reglamento para préstamos a 
cooperativas.

O per a c io n e s .— El desarrollo de los negocios 
de esta institución durante los años 1934 y 1935 
se puede constatar en los Resúmenes de los esta
dos de situación de los bancos del país que se 
acompañan como Anexos A, B, C, D, E, F, G y H 
de esta Memoria. A continuación se inserta im 
cuadro comparativo de las colocaciones, inversio-



nes, depósitos y reservas de l a  C a j a  al 31 de Di
ciembre de los años 1034 y 1935:

Colocaciones.—
31/12.83 31,12.34 31/12.85

Avances: (EN MILLONES DE PESOS)

a) garantidos..................  ....... 2.6 12.1 14.6
b) sin garantía especial.......... 5.2 12.6 28.0
c) a Cajas do Previsión.......... 2.0 2.2 —.—
d) otros avunces...................... l.ü 1.0 —■■—

Préstamos:

a) con garantía hipotecaria.....
b) con garantía prendaria y de

1)3.5 119.3 91.1

fianza.................................... 124.1 (11 125.3(1) 6 8 .5 (1 )
c) sin garantía especial........... 5.0 6.7 6.0

[¿otras y documentos descontados 
Obligaciones do Directores y Em-

34.2 24.0 51.3

picados para compra de propie
dades ........................................ 5.7 5.0 5.2

Otras colocaciones....................... 5.2(2) 5.9(2) 15.8(2)
278.5 294.6 270.3

(1) En esta partida están coinpromlidos los 
dustrin salitrera.

(2) Incluida la parto do la cartera vencida.

I nversiones

Bieties Raicea:

para servicio de la Caja .
otros............................

V a l o r e s  m o b i l i a r i o s :

Bonos fiscales y muni
cipales ....................

Bonos hipotecarios__
otros bonos y acciones

y otros bienes......
Muebles y material..

T o t a l  . . .

31/12.1933 31/12.1934 31/12.1935
(EN  M ILLONR8 I)K PESO S)

29.4 28.6 33.8
18.3 26.6 23.9

91.0 123.3 211.1
60.5 58.3 57.7

10.8 9.8 9.8
5.3 5.0 5.6

215.6 251.9 342.2
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Depósitos (vista y plazo)

comerciales............
de ahorro ...............
fiscales ..... .........

180.5 184.3 212.5
268.0 325.4 388.0
154.8 165.3 134.0

T o t a l ............ 603.3 675.1 734.6

Reservas .................
Fondo fluctuaciones de

5.0 5.0 5.0

valores................. 8.7 11.5 11.2

T otal  . . 13.7 16.5 16.2

Otros detalles sobre las operaciones practica
das por la Caja se pueden ver en las Memorias que 
en cumplimiento de la ley, ha presentado esa 
institución a esta Superintendencia y que se acom
pañan como anexos S y T. en los estados de situa
ción agregados como anexos A-B-C-D-E-F-G y H, 
y en los Boletines Mensuales de Estadística Ban- 
caria correspondientes a los años 1934 y 1935 que 
se acompañan como anexos L y Ll.

Como se ha dicho más arriba, la ley N.»
5638, de 3 de Julio de 1935, autorizó a la Caja
Nacional de Ahorros para imputar a las utilida
des de los próximos balances, en un plazo máxi
mo de diez años, el valor de la gratificación extra
ordinaria que concediera a sus empleados con el 
objeto de cancelar el préstamo que se les otorgó 
por la Caja de Previsión y Estimulo, de acuerdo
con la ley N.° 5159, de 13 de Abril de 1933.

En virtud de lo dispuesto en esta ley y pre
vios los trámites de rigor, la Caja Nacional de

Memoria (6)
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Ahorros obtuvo del Supremo Gobierno que se 
dictara el decreto N.° 2515, de 3 de Setiembre 
de 1935, por el cual se la autorizó para invertir 
hasta la suma de $ 2.557,667.13 en conceder al 
personal en servicio a esa fecha dicha gratifica
ción extraordinaria que equivalía justamente al 
saldo adeudado por éste el 4 de Julio de ese año 
con motivo del préstamo referido.

En el mismo decreto so estableció que el 
gasto seria imputado a las utilidades que se pro
dujeran en los balances de la Caja, en un perío
do máximo de diez años, contados desde el 4 de 
Julio de 1935, fecha de vigencia de la ley N.° 
5638.

La contabilización de esta operación se hace 
en la forma siguiente: la Caja carga cada año a su 
cuenta de Pérdidas y Ganancias el monto de la 
utilidad, destinada a este objeto, y el saldo que
da figurando en el balance con una cuenta 
del activo, la que va disminuyendo de año en año 
hasta desaparecer dentro del plazo máximo de 
diez años señalados por la ley.

Cabe hacer presente que por este procedimien
to de contabilidad ordenado por la ley N.» 5638, 
rubro de su activo sólo representa un gasto y 
ese no un valor real y efectivo y constituye más 
del 50 % de las reservas de la Caja que ascien
den a $ 5.000,000.—.



Caja de Crédito Hipotecario y bancos 
hipotecarios

M odificaciones L eg a les .—Las leyes y decretos 
reglamentarios dictados durante los años 1934 y 
1935, que dicen relación con la ley orgánica de las 
instituciones hipotecarias o con el funcionamien
to de las mismas, son las siguientes:

Por ley N.° 5.424, de 23 de Febrero de 1934, 
se facultó a la Caja de Crédito Hipotecario para 
otorgar préstamos, por el valor de los dividendos 
en mora hasta el l.° de Mayo de 1934, más sus 
interesos y gastos, a las personas naturales o jurí
dicas que hubiesen contraído obligaciones de acuer
do con las disposiciones legales sobre habitación 
barata. El servicio de estos préstamos debe hacer
se conjuntamente con la obligación principal a 
una tasa de 3 % semestral. La Caja puede des
contar en el Banco Central de Chile los documen
tos en que se constituyan dichos préstamos. Ade
más, se autorizó a la Caja de Crédito Hipotecario 
para convertir los saldos de las obligaciones que 
concedió a las cooperativas o sociedades de edifi
cación de 5 % de interés y de 7 % de amortización 
acumulativa y de 6 °/0 de interés y 10 % de amor
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tización también acumulativa, en otras de 5% de 
interés y de 1 % de amortización.

La ley N.° 5.441, de 28 de Junio de 1934, 
dispuso que la Caja de Crédito Hipotecario y los 
bancos hipotecarios podrían canjear las letras del 
8 % y del 7 % en moneda corriente, por letras 
del 6 % y declaró exentas de todo impuesto las 
letras que se emitieran a partir desde la fecha de 
esta ley y los intereses que dichas letras produ
jeran. Modificó, además, diversas disposiciones de 
la ley orgánica de la Caja, y facultó a la Caja y a 
los bancos hipotecarios para efectuar por compra 
o por sorteo a la par, según conviniera, las amor
tizaciones ordinarias y extraordinarias de sus le
tras. Autorizó también a la Caja de Crédito Hipo
tecario para hacer uso transitoriamente, con el 
objeto de realizar las operaciones que autorizó es
ta ley, de los intereses de sus obligaciones en mone
da extranjera a corto plazo y de los intereses y 
amortizaciones periódicas de sus obligaciones en 
moneda extranjera a largo plazo, fondos que en 
conformidad a lo dispuesto en la ley N.° 4.972, 
de 30 de Julio de 1931, la Caja de Crédito Hi- 
potecario estaba obligada a depositar en el Ban
co Central de Chile.

Por ley N.° 5.462, de 23 de Agosto de 1934, 
se agregó un inciso al art. 5.° del decreto con 
fuerza de ley N.° 94, de 11 de Abril de 1931, 
para permitir al Contralor General de la Repú
blica cumplir con la obligación de firmar las ins
cripciones de las letras que se emitan, sólo estam
pando su firma en facsímile.

La ley N.° 5.562, de 7 de Enero de 1935, 
prorrogó hasta el 31 de Marzo de 1935 el plazo
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fijado en la ley N.° 5.424, de 23 Febrero de 1934, 
sobre préstamos relacionados con la habitación 
barata, para acogerse a sus beneficios.

Por ley N.° 5.571, de 17 de Enero de 1935, 
se estableció que para las nuevas deudas en que 
se conviertan, de acuerdo con la ley N.° 5.441, 
las obligaciones vigentes a favor de la Caja con
traídas de acuerdo con las leyes N.°* 4.491 y 4.792, 
regiría para capital e intereses la garantía fiscal 
sobre la parte de aquellas deudas que exceda del 
30 % del valor del terreno y de la edificación corres
pondiente. Se dieron normas en la misma ley 
para el servicio de estas deudas y se condonaron 
determinados intereses penales. Finalmente se puso 
término a la facultad de conceder nuevos présta
mos según las referidas leyes N.°* 4.491 y 4.792 
a favor de los damnificados por el terremoto de 
l.° de Diciembre de 1928.

En la ley N.” 5.580, de 31 de Enero de 1935, 
se autorizó a la Caja de Amortización para rea
nudar el servicio de la deuda externa directa e 
indirecta del Estado, en la cual se comprenden 
las de la Caja de Crédito Hipotecario en mone
da extranjera, que están garantizadas por el Fisco.

Por ley N.° 5.601, de 14 de Febrero de 1935, 
se complementó la ley sobre reanudación de los 
servicios de la deuda externa estableciendo reglas 
especiales para la Caja de Crédito Hipotecario, 
principalmente en sus relaciones con la Caja de 
Crédito Agrario.

Por decreto N.° 2.109, de 18 de Julio de 1935, 
se determinó la forma de dar cumplimiento a la 
ley N.° 5.601 en las relaciones de la Caja de Crédito 
Hipotecario con la Caja de Crédito Agrario.



Por decreto N.° 3.807, de 21 de Diciembre de 
1935, se liberó a la Caja de Crédito Agrario de 
la obligac ión de pagar a la Caja de Crédito Hipo, 
tecario el 2. l¡2 °/0 anual sobre $ 27.178,224.77, desde 
el l.° de Enero al 26de Julio de 1935, que debía in
tegrarle conforme al decreto N.° 2.109, y se deter
minó el monto de lo que la Caja de Crédito Agra
rio quedaba obligada a pagar a la Caja de Cré
dito Hipotecario durante el año 1935, para dar 
cumplimiento a la ley N.° 5.601 y al decreto N.° 
2.109.

Operaciones de la Caja de Crédito Hipotecario

Operaciones derivadas de la aplicación de la ley 
N.° 5441.— El procedimiento adoptado por la Caja 
de Crédito Hipotecario para efectuar la conver
sión de las deudas hipotecarias y de los bonos, 
de acuerdo con la ley N.° 5441, de 28 de Junio 
de 1934, ha sido el siguiente:

El canje de los bonos del 7 % con impuesto, 
por los bonos del 6 % sin impuesto, se hace a la 
par directamente por la misma Caja a fin de evitar 
fluctuaciones del valor de ambas clases de bonos 
ya que así no se produce oferta ni demanda de 
unos ni de otros.

Para el canje de los bonos del 8 % por los 
del 6 % se estableció que los tenedores de bonos 
del 8 % con impuesto, recibirían bonos del 6 % 
sin impuesto, al 96 °/0 de su valor nominal. La 
proporción elegida correspondía a los precios del 
mercado en el momento que se resolvió la con
versión.

En cuanto al otro aspecto de esta operación,
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o sea la rebaja del tipo de interés de las deu
das hipotecarias, la ley tuvo que considerar las 
dificultades existentes, que provenían de la falta 
de correspondencia que había entre los bonos en 
circulación y los préstamos vigentes. Este desequi
librio que se había iniciado el año 1912, experi
mentó un aumento desde que la Caja colocó em
préstitos en el extranjero a diversos tipos de inte
rés y retiró con su producido, por medio de amor
tizaciones extraordinarias, bonos en circulación en 
moneda corriente. Los servicios de esos emprésti
tos en el extranjero debían costearse con los ser
vicios en moneda corriente de aquellos deudores 
hipotecarios cuyos préstamos habían originado los 
bonos en moneda nacional que fueron amortiza
dos extraordinariamente.

Aparte de la falta de correspondencia que 
aquellas operaciones trajeron, el desequilibrio se 
hizo más efectivo con las crecidas pérdidas que 
la Caja tuvo en la colocación de los referidos 
empréstitos por diferencia de cambio o bien porque 
los inversionistas extranjeros tomaron bajo la par 
los bonos emitidos por la Caja de Crédito Hipo
tecario.

Esto explica el que antes de ponerse en prac
tica la ley N.° 5441, los saldos de los préstamos hi
potecarios en bonos en vigencia, con cuyos servi
cios debían financiarse las letras en circulación 
de la Caja, fueran bastante inferiores a los saldos 
de las letras hipotecarias en circulación, como 
puede comprobarse en los cuadros siguientes en que 
se establecen ambos saldos al 31 de Diciembre 
de 1933.
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1) Saldos de los préstamos hipotecarios vigentes en 31 de Diciembre 
de 1933

T IPO  SALDOS PARCIALBS SALDOS TOTALES

8 % on inonoda chilona.............. $
7% on moneda chilena............
6 % en moneda chilena............ .
5% on moñuda chilona..............

402.536.533.22
528.638.373.11
25.279.266.90
6.627.441.05

Total en moneda chilona........ ...................... $ 963.081.601.28

6 .3/4% on dolaros (oquivolonto)... $ 
5 % en francos (oquivalonto) .

9.248 585.86 
1.042.73

Total on monodas extranjeras. 9.249.628.59

$ 972.331.232.87

2) Bonos hipotecarios en circulación en 31 de Diciembre do 1933

T IPO  SALDOS PARCIALES SALDOS T O TA L»»

8% on moneda chilena ............  $ 154 502.400.—
7% on moneda chilena.............. 531.848.300.—
6% en moneda chilona.............. 5.486.700.—
5% en moneda chilena.............. 6.755.000.—

Total on moneda chilona................................ $ 698.592.400.—

6.s/4% en dólares (equivalento). $ 51.230739.—
6.*/a% en dólares (equivalente). 91.229.341.20
6 % en dólares (equivalente). 155.428.856.40

Total on dólares (equivalente) $ 297.888.936.60

5% on libras cstorlinas (equiva
lente) ..................................... 2.609.800.-

5% en francos suizos (equiva
lente) ....................................  22.231.380.—

Total en monedas extranjeras (equivalento)... 322.730.116.60

Total general..................  $ 1.021.322.516.60

En los cuadros anteriores se han eliminado 
los saldos de los préstamos y de las letras en cir
culación correspondientes a las operaciones rela
tivas a la Caja de Crédito Agrario, a la Habitación 
Barata y  a los que se refiere el decreto con fuerza 
de ley N.° 172.
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A las dificultades aludidas, que emanan de una 
situación anterior, hubo de sumarse las que sobre
vinieron con motivo del recargo que el canje do 
los bonos del 8 % exigía para la emisión de bonos 
del 6 % sin impuesto, ya que sólo serían estima
dos estos últimos en 96 %. Con motivo de esto, 
hubo que elevar en poco más de 4 % el monto 
de la emisión de estos bonos. Para subsanar estas 
diferencias y restablecer, en lo posible, la corres
pondencia en los totales de deudas y bonos, se 
procedió a recargar en un 5 % las obligaciones de 
los deudores del 8 % y de 1. l/2 % a los deudores 
del 7 % que aceptaron la conversión, cuidando de 
que la deuda convertida no excediera del valor 
primitivo de la antigua.

Con estos recargos en las deudas se estimó 
que quedaría restablecido el equilibrio entre el 
monto de las deudas y los bonos en circulación.

En el curso del segundo semestre de 1934, 
y en las fechas de los respectivos vencimientos 
de sus cupones, la Caja, de acuerdo con el art. 2 
de la ley N.° 5441, procedió a declarar canjeados 
por bonos del 6 % sin impuesto, sus bonos en 
circulación en moneda chilena del 8 % y del 7 °/0. 
El monto total de los bonos convertidos al 6 % o 
declarados canjeados, aunque la operación mate
rial del canje no se efectuó ose año, alcanzó a 
$ 656.344,900.— distribuidos de la siguiente ma
nera:

Bonos del 8 % $ 147.098,900.—
509.246,000.—

$ 650.344,900.—
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La diferencia que puede verse entre este 
total y la cantidad de bonos del 8 % y 7 % que 
aparece en el cuadro correspondiente al 31 de 
Diciembre de 1933, se debe al retiro que desde 
esa fecha se ha hecho de dichos bonos en circu
lación por concepto de cancelaciones extraordina
rias y por rescates hechos por la misma Caja de
rivados de las amortizaciones ordinarias.

Durante el año 1935 la Caja se ha limitado 
a efectuar el canje material de los bonos quedan
do un saldo por canjear al 31 de Diciembre de 
$ 1.701,000.— según el siguiente detalle:

Bonos del 8 % .............  $ 1.144,500.—
* * 7 %.............  556,500.—

* 1.701,000.—

En cuanto al movimiento de conversión al 
6 % de las deudas hipotecarias, se contabilizó al 
final de 1934 un capital de $ 149.490,400.— y en el 
curso del año 1935 se convirtieron deudas 
por $ 425.027,100.—, lo que hacen un total de 
$ 574.517,500.—.

Los cuadros que en seguida se insertan, mues
tran con toda claridad el movimiento experimen
tado por los saldos de los préstamos hipotecarios 
en bonos y de los bonos hipotecarios en circula
ción al 31 de Diciembre de los años 1933, 1934 
y 1935, correspondientes a la Caja de Crédito 
Hipotecario. En estos cuadros se eliminan los sal
dos de los préstamos y de las letras en circula
ción correspondientes a las operaciones relativas 
a la Caja do Crédito Agrario, a la Habitación 
Barata y a las que se refiere el D. F. L. N.° 122.
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Saldos de los préstamos hipotecarios en bonos de la Caja de 
Crédito Hipotecario, en las fechas que se indican, clasi

ficados según sus tipos de interés.

Tipo do interés 31 de Diciom- 31 de Diciem- 31 de Diciem
bre de 1933 bro de 1934 bro de 1935

(íes MIM.OXKS DE PESOS)

8 %  m/c... . 402.5 319.3 139.7
7 % m/c... . 628.6 420.2 182.0
6 %  m/c... . 25.2 171.7 581.4
5 %  m/c... . 6.6 4.7 4.3

equiv. «V, % US.$„ . 9.2 (1) 2.5 (3) 0.4 (
equiv. 5 %  Frs... 1.0 (2) 0.9 (4) —

Totales.......... 973.1 919.3 907.8

Las equivalencias de las monedas extranjeras son:

$ 8.22 el dólar, y  
* 0.32 el franco.

(1) en Dólares US. $ ...
(2) en Francos Frs. ...
(3) en Dólares US. $ ...
(4) en Francos Frs.
(5) en Dólares US. $ ...

1.125,132.10
3,258.53

310,241.05
8,089.34

55,740.35

Saldos en circulación de bonos hipotecarios en moneda chile
na de la Caja de Crédito Hipotecario en las fechas que se 

indican, clasificados según sus tipos de interés.

Tipo do intorús 31 do Diciom- 31 do Diciom- 31 do Diciom- 
bro de 1933 bro de 1934 bro de 1935

( k x  m i i .i.o n k s  i>k pesos )

8 %  ...........  154.5 65.3 1.1
7 %  ..........  531.8 287.6 0.5
6 % ..........  5.4 802.4 620.5
5 %  ..........  6.7 0.4 0.4

Totales.........  698.4 655.7 622.5
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Moneda extranjera:

6.*/, % US. $ ..... .... 51.2 41.8 40.9
6*Va % DS. $ ...... .... 91.2 87.5 87.5
(i % U S .* ...... .... 155.4 149.9 149.7
5 % £ ...... .... 2.6 2.6 2.6
5 % Frs. Szs. .... 22.2 22.2 22.2

Venta mon/extr. 322.6 308.5 302.9
Total general....... 1,021.0 959.2 925.4

R klaciones de la C aja  de C rédito  H ipotecario  
con la C a ja  de  C rédito  A gra rio .— Para el financia- 
miento de las operaciones de la Caja de Crédito 
Agrario, que nació como filial de la Caja de Cré
dito Hipotecario, esta última institución contrató 
en los años 1926 y 1929 empréstitos en el extran
jero, por US. $ 10.000,000.— y US. $ 20.000,000.— 
respectivamente. De esta última cantidad sólo US. 
$ 10.000 ,000 .— fueron destinados a préstamos agra
rios, los otros US. $ 10.000,000.— los tomó la Caja 
de Crédito Hipotecario.

Los bonos emitidos el año 1926 tendrían ven
cimiento el 31 de Diciembre de 1931 y la emisión 
del año 1929 vencerla el l.° de Mayo de 1962.

Una nueva emisión autorizada para el año 
1930 no se realizó, pero se entregó a la Caja de 
Crédito Agrario un anticipo correspondiente a US. 
$ 3.318,163.84.

Poco tiempo después de restringida la con
vertibilidad de los billetes del Banco Central por 
obra de la ley N.° 4973 que creó el primer con
trol de cambios y de producida la consiguiente 
desvalorización de la moneda chilena, se presen
tó a ambas instituciones el problema de la mo
neda en que debían cancelarse los préstamos he
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chos por la Caja de Crédito Hipotecario a la de 
Crédito Agrario y obtenidos por medio de los em
préstitos en moneda extranjera antes citados. Esta 
cuestión, como la relativa a determinar los ver
daderos saldos deudores, ya que en la colocación 
de los empréstitos se habían producido diferencias 
que no se sabía a quién debían corresponder, 
quedaron en suspenso sin resolverse hasta media
dos del afío 1935.

Tanto la ley N.° 5076, de 3 de Marzo de 1932, 
que concedió diversas facilidades a los deudores 
de la Caja de Crédito Agrario, como el decreto- 
ley N.° 221, de 16 de Julio del mismo año, que 
declaró la autonomía de esta Caja y redujo el 
servicio de los empréstitos contratados a su favor, 
no consideraron en absoluto las relaciones finan
cieras existentes entre la Caja de (/rédito Agra
rio y la Caja de Crédito Hipotecario emanadas 
de los referidos empréstitos.

En esta virtud, la Caja de Crédito Hipotecario, 
no pudiendo prescindir de estos vínculos económi
cos, continuó ateniéndose a lo dispuesto en el art. 
l.° del decreto con fuerza de ley N.° 172. y con
tabilizó en dólares, con cargo a la Caja de Cré
dito Agrario, los empréstitos que había contrata
do para ésta, como también los servicios que tales 
empréstitos demandaban.

Después de largas gestiones entre la Caja de 
Crédito Hipotecario y la Caja de Crédito Agra
rio, iniciadas en Enero de 1932, relativas a la 
forma de pago de las obligaciones que tenía pen
dientes esta última institución con aquella, se 
llegó a un convenio entre ambas, que fué firma
do el 19 de Julio de ese año. En este convenio
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no sólo se contempló la situación de las partes 
contratantes, sino que se consultaron disposicio
nes tendientes a considerar en forma equitativa 
los intereses de los deudores de la Caja de Cré
dito Agrario.

Los puntos más importantes de ese convenio 
establecen que la Caja de Crédito Hipotecario 
recibiría de la Caja de Crédito Agrario en abono 
de las deudas contraídas por ésta, bonos en dó
lares de vencimiento en 1931 y en 1962, hasta 
concurrencia de US. $ 10.000,000.— nominales, del 
año 1931, y US. $ 9.676,600.— del año 1962, y 
abonarla a las deudas de la Caja de Crédito Agra
rio por cada dolar nominal en bonos la suma de 
3 7.77. Por la diferencia entre el precio de $ 7.77 
y la equivalencia del valor nominal de los bonos 
en dólares recibidos, la Caja de Crédito Hipotecario 
constituirla una provisión especial denominada 
«Provisión para responsabilidad fiscal».

Por su parte, la Caja de Crédito Agrario cons
tituirla por cada dólar nominal en bonos que re
cibiera de sus deudores en pago de las obligacio
nes de éstos, en una cuenta especial, una provi
sión de $ 1.07 por cada dólar nominal en bonos, 
para los riesgos que ofreciera su cartera de colo
caciones.

Además, la Caja de Crédito Agrario abonan 
ría a los deudores que entregaran bonos en dóla
res con vencimiento en los años 1931 y 1962, la 
suma de 3 6.70 por cada dólar nominal en bonos, 
en el momento en que el deudor entregara el 
título con todos los cupones aun no pagados, sin 
efectuar abono alguno especial por los cupones 
que estuvieran vencidos e impagos a la fecha de 
la entrega.
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Con arreglo a estas estipulaciones, la Caja 
de Crédito Agrario verificó cuantiosas entregas de 
dólares en bonos a la Caja de Crédito Hipotecario 
y los deudores de la primera hicieron fuertes abo
nos y cancelaciones en bonos dólares.

Este convenio fuó modificado por el de 26 
de Setiembre de 1933, por el cual la Caja de Cré
dito Hipotecario se comprometió a recibir de la 
Agraria, en abono de las deudas derivadas de los ci
tados empréstitos, a excepción de las provenien
tes del anticipo del empréstito de 1930, bonos 
dólares del 6% emitidos en el año 1926 y con 
vencimiento el 31 de Diciembre de 1931, siempre 
que se compraran por su intermedio, debiendo abo
nar a esas deudas la suma de $ 8.20 por cada 
dólar nominal en bonos.

También se estableció que la Caja abonarla 
el valor do los cupones que se encontraran venci
dos a razón de $ 8.20 por dólar a la cuenta del 
Pasivo en que ella contabilizaba la cantidad adeu
dada por servicios de dichos empréstitos, descar
gándose también de esa cuenta los intereses co
rrespondientes a cada bono desde la fecha de su 
vencimiento hasta el momento de su entrega.

Se agregó en este convenio que la Caja de 
Crédito Agrario abonaría a la Caja de Crédito 
Hipotecario los dólares necesarios para que esta 
última pagara en Estados Unidos la comisión de 
l/4% que debía abonar para efectuar la inutili
zación de los bonos y las demás cantidades a que 
diera lugar esta operación. El Gerente de la Ca
ja de Crédito Agrario fijaría el precio de los dó
lares que se adquirirían para efectuar la compra 
de los bonos y el tipo máximo a que se efectua
rían esas compras.
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Como en ninguno de estos convenios se adop
tó una solución para establecer a cuál de las dos 
instituciones afectaban, en realidad, las respon
sabilidades emanadas de esos empréstitos en mo
neda extranjera, se continuaron las conversacio
nes para resolver esta cuestión y determinar al 
mismo tiempo el verdadero saldo deudor de la 
Caja de Crédito Agrario a la Hipotecaria. Mien
tras tanto se dictó la ley N.° 5601, de 14 de Fe
brero de 1935, complementaria de la ley N.° 5580, 
sobre reanudación del servicio de la deuda exter
na del Estado, y se consultaron en aquella algu
nas disposiciones especiales para la Caja de Cré
dito Hipotecario y para la de Crédito Agrario, 
que facilitaron la solución de las dificultades pen
dientes.

Las gestiones antes referidas llegaron a su 
término con la firma de un nuevo convenio fe
chado el 17 de Julio de 1935, en el que se solu
cionaron todas las dificultades subsistentes. Por 
este nuevo acuerdo, las partes convinieron en fi
jar en la suma de $ 179.414,537.04, moneda co
rriente, la cantidad que la Caja de Crédito Agra
rio adeudaba a la Caja de Crédito Hipotecario el 
día 19 de Julio de 1932, fecha de la publicación 
del decreto-ley N.° 221 y de la firma del primer 
convenio entre dichas instituciones. En esta su
ma quedaron comprendidos los $ 27.275.306.77 
que equivalían a los US $ 3.318.163.84 por el an
ticipo que recibió la Caja de Crédito Agrario en 
1930.

Como abono a la suma dada anteriormente, 
quedó constancia de que la Caja de Crédito Hi
potecario había recibido, de acuerdo con el con
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venio de 19 de Julio de 1932, US $ 1.106.500.— 
nominales en bonos del empréstito de 1929 y 
US * 878.000.— nominales en bonos del emprés
tito agrario de 1926 y que en cumplimiento del 
convenio de 26 de Setiembre de 1933, había re
cibido US $ 1.033.000.— nominales en bonos del 
empréstito agrario de 1926.

Para los efectos de abonar el valor de esos 
bonos a la deuda de la Caja de Crédito Agrario, 
los bonos entregados de acuerdo con el primero 
de estos convenios se estimaron en $ 7.77 por dó
lar, y los entregados de acuerdo con el segundo 
convenio se liquidaron a $ 8.20 por dólar. Ade
más, la Caja de Crédito Agrario entregó a la Hi
potecaria la suma de $ 92,082.— en dinero efec
tivo como equivalente de US $ 11,Si0.47 en abo
no al anticipo de 1930 por US $ 3.31S, 163.84 
quedando, en consecuencia, reducido éste a 
US* 3.306,353.37.

Con todos estos abonos la deuda en moneda 
corriente quedó reducida al 17 de Julio de 1935, 
fecha del nuevo convenio, a la suma de 
S 155.427,290.04, en la que están comprendidos 
los $ 27.178,224.77 equivalentes del saldo de 
US * 3.306.353.37 del anticipo de 1930 tantas ve
ces citado.

Respecto a los intereses del 21/2% que, se
gún el art. 2.°, inciso 2.° del decreto-ley N.o 221. 
de 19 de Julio de 1932, debía abonar la Caja de 
Crédito Agrario por el capital adeudado en esa 
fecha hasta el 31 de Diciembre de 1934, fueron 
calculados en la suma de * 9.509,127.90 que se
rían de cargo de la Caja de Crédito Agrario, can- 

Momoria (7)
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tidad que ésta pagó más tarde a la Caja de Crédito 
Hipotecario en conformidad a lo dispuesto en el 
decreto supremo N.° 2109, de 18 de Julio de 1935. 
Se estableció, también, en dicho convenio que, de 
acuerdo con el inciso l.# del art. 4.“ de la ley 
N.° 5601, de 14 de Febrero de 1935, la Caja de 
Crédito Agrario debería pagar a la Caja de Cré
dito Hipotecario, antes del 31 de Diciembre de 
cada año, los intereses del 2 .*/2% sobre la deuda 
capital ascendente a $ 155.427,290.04, calculada 
al 31 de Diciembre de 1934, según el convenio 
de que se trata.

El art. 9.° de la ley 5601 dispuso que tanto 
la Caja de Crédito Hipotecario como la Caja de 
Crédito Agrario, deberían reembolsar al Fisco una 
cantidad de moneda corriente equivalente al 50% 
de la responsabilidad que afecta a cada una de 
esas entidades en el saldo de capital del antici
po en dólares del año 1930, estimados los dóla
res a $ 8,219 y en virtud de este precepto, la 
Caja de Crédito Agrario entregó a la Caja de 
Crédito Hipotecario la suma de á 13.587,460.17 
para que cancelara la cantidad que le correspon
día y cuyo saldo era a la fecha de este pago de 
$ 27.178,224.77. Con este pago la Caja de Cré
dito Hipotecario disminuyó la obligación de la 
de Crédito Agrario con ella en la cantidad do 
$ 27.178,224.77, quedando, en consecuencia, re
ducido su saldo deudor a partir del 27 de Julio 
de 1935 a $ 128.249,065.27. Esta operación pro
dujo, como se vé, una utilidad a favor de la Ca
ja de Crédito Agrario de $ 13.590,765.60.

Por último, en cumplimiento do lo dispues
to en el art. 4.° de la ley N.° 5601 y debida



mente autorizada por decreto supremo N.° 3807, 
de 21 de Diciembre de 1935, la Caja de Crédito 
Agrario pagó a la Caja de Crédito Hipotecario 
la suma de $ 3.200,226.63 equivalente al 21/2% 
anual sobre $ 128.249,065.27 por el año 1935. En 
otros términos, la Caja de Crédito Agrario obtu
vo la condonación de los intereses de 2 '/20/o so~ 
bre los $ 27.178,224.77 que adeudaba hasta el 27 
de Julio de ese año, fecha en que canceló esta 
obligación en la forma que se ha expresado an
teriormente.

Operaciones de los bancos hipotecarios

O pe r a cio x es  deriva das de  la  aplicacióx  de la 
L ey N.» 5441.—  L as operaciones practicadas por 
las instituciones hipotecarias de carácter particu
lar, o sea por los Bancos Hipotecarios de Chile y de 
Valparaíso, derivadas de la aplicación de la Ley 
N.° 5441, no presentaron las dificultades observadas 
para la Caja de Crédito Hipotecario porque existia 
absoluta correspondencia entre deudas vigentes y 
bonos en circulación y porque tampoco existían 
emisiones ni préstamos en moneda extranjera.

Por otra parte, el procedimiento indicado por 
la misma ley N.° 5441, para estas instituciones par
ticulares, era en cierto modo distinto que el fija
do para la Caja de Crédito Hipotecario. Mientras 
esta última institución, de acuerdo con el art. 2 .“, 
procedió a declarar canjeadas las letras del 7% 
y de 8% por las del 6 % sin impuesto, en las con
diciones que el mismo precepto indica, las insti
tuciones particulares, de acuerdo con el art. 4.“, 
han debido proceder al canje de sus emisiones del 
7% y del 8% por las del 6% sin impuesto, como una 
consecuencia de las operaciones de conversión de
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las deudas que fueran efectuando los deudores hi
potecarios o bien en los casos en que se canjea
ran libre y voluntariamente por los tenedores de 
bonos.

En el cuadro comparativo al 31 de Diciem
bre de los años 1933, 1934 y 1935, relativo a 
las emisiones de bonos vigentes a esas fechas y 
que se inserta al final de este párrafo, puede ob
servarse como se ha operado la gradual conver
sión de los bonos del 7 y del 8°/0 por los del 
6% sin impuesto, conversiones que necesariamen
te han coincidido con las conversiones operadas 
también en los préstamos hipotecarios.

A continuación se inserta un cuadro compa
rativo al 31 de Diciembre de los años 1933, 1934 
y 1935, con las emisiones totales de bonos vigen
tes a esas fechas en las tres instituciones hipo
tecarias existentes en el país, distribuidas por se
ries.

Caja de Crédito Hipotecario

31-12-33 81-12-84 81-12-85
(en miles de pesos)

Moneda extranjera (l)

Dólares 6 3/ í% ....................... 90,531 80,668 80,277
* 6 7 ,% ....................... 137,126 188,460 133,460
» 6 % ....................... 289,503 279,044 279,044
» 6 % (vencido 1981) 74,983 69,895 66,492

Libras esterlinas 5% ............... 2,610 2,610 2,610
Francos suizos 5 % ................. 22,231 22,281 22,231

Total moneda extranjera 616,989 587,903 584,114

(1) Calculadas a la paridad 
metílica do $ 8-22 por dólar. 
$ 40.— por libra esterlina y 
$1.59 por franco suizo.
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Moneda chilena

8 % - l  % ........... 56,566 2,980 637
8 % -V . % ............ 97,936 62,459 507
7 % - l  % ........... 47,371 11,219 28

% ............ 484,477 276,449 27*
6%—1 % ............ 5,487 5,275 3,924
6 % -> /.  % ............ —,— 297,203 616,608
5 % - 2  % ............ 2,816 489 439
» % -»  % ............ 3,989 — —

Total moneda chilena ... ... 698,592 655,974 622,671

Total general..................... .. 1.315,581 1.248,877 1.206,785

Banco Hipotecario de Chile

31-12-33. 31-12-34 31-12-35
(EN MILES DE PESOS)

3 % -l% 180.706 129.475 76.791
7 % - l % 130.561 90.808 52.810
6 % - l % 102.349 219.128

Total 311.267 322.632 348.729

Banco Hipotecario, Valparaíso

O"IM1o''
c© 1.078 644 382

8 % -l% 33.256 26.669 17.642
v % -i% 219 849 641
6 % -l% -- •--- 9.362 36.835

Total 34.553 37.524 55.500

Otras informaciones sobre las instituciones hi
potecarias se pueden encontrar en la Memoria de 
la Caja de Crédito Hipotecario correspondiente al
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aüo 1934 que se adjunta como Anexo U. En 
los Boletines Mensuales de Estadística Bancaria 
de los años 1934 y 1935, que se agregan como 
Anexos L y IJ y en la Estadística Bancaria Anual 
correspondiente al aflo 1934, que se adjunta como 
Anexo N.



M odificaciones leg a les .—En los años 1934 y 
1935 se dictaron las siguientes disposiciones le
gales que introdujeron modificaciones en el me
canismo del funcionamiento de esta institución.

Por ley N.° 5394, de l.° de Febrero de 1934, 
se autorizó a la Junta de Exportación Agrícola 
para comprar en el pais, trigo y sus derivados, a 
fin de exportarlos al extranjero, y la facultó para 
encargar estas compras a la Caja de Crédito Agra
rio o a otras personas naturales o jurídicas.

La ley N.° 5421, de 20 de Febrero de 1934, au
torizó al Presidente de la República para contratar 
con la Caja de Crédito Agrario, créditos hasta por 
t  500,000.—, destinados a la adquisición de se
millas seleccionadas de sus multiplicadores, para 
el mejoramiento de estos productos y su venta a 
los agricultores.

Con fecha 16 de Marzo de 1934, se dictó el 
decreto N.° 247 que aprobó el reglamento para 
la aplicación de la ley N.° 5421.

Por ley N.° 5453, de 31 de Julio de 1934, 
fué derogado el decreto-ley N.° 521, de 31 de Agos
to de 1932, que autorizó al Presidente de la Re
pública para invertir hasta $ 170.000,000.—en un

Caja de Crédito Agrario
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plan de emergencia, de las cuales, $ 10.000,000.— 
serian destinados al fomento de la agricultura y 
auxilio a la colonización.

La ley N.° 5558, de 4 de Enero de 1935, fa
cultó a la Caja de Crédito Agrario para otorgar 
préstamos hasta por un total de $ 20.000,000.—, 
en determinadas condiciones, a los agricultores 
damnificados por los accidentes meteorológicos de 
Octubre y Noviembre de 1934.

El reglamento de la ley N.° 555S fué apro
bado por decreto N° 31 de 11 de Enero de 1935.

Por ley N.” 5601, de 14 de Febrero de 1935, 
se complementó la ley N.° 5580 sobre reanudación 
de los servicios de la deuda externa y se estable
cieron reglas especiales respecto a las deudas de 
la Caja de Crédito Agrario relacionadas con la 
Caja de Crédito Hipotecario y con el Fisco, como 
se ha explicado en el párrafo relativo a la Caja 
de Crédito Hipotecario.

El decreto N.° 2109, de 18 de Julio do 1935 
determinó la forma de dar cumplimiento a la ley 
N.° 5601, en las relaciones de la Caja de Crédito 
Agrario con la Caja de Crédito Hipotecario.

Por ley N.° 5713, de 28 de Setiembre de 1935, 
se modificó la ley N.° 5394, de 1." de Febrero de
1934, sobre compra de trigo por la Junta de Ex
portación Agrícola y se autorizó, además a la Caja 
de Crédito Agrario para otorgar créditos, con pren
da o hipoteca, a fin de que se organicen cooperati
vas o asociaciones de productores para exportar 
sus productos.

Por decreto N." 3S07, do 21 de Diciembre de
1935, se liberó a la Caja de Crédito Agrario de 
la obligación de pagar a la Caja do Crédito Hi
potecario el 2'/2 % anual sobre $ 27.178.224,77
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desde el l.° de Enero al 26 de Julio de 1935, que 
debía entregarle conforme al decreto N.° 2109, y 
se determinó el monto de lo que estaba obligada 
a pagar la Caja de Crédito Agrario a la Caja de 
Crédito Hipotecario durante el año 1935, para dar 
cumplimiento a la ley N.° 5601 y al decreto N.° 2109.

O peraciones.—El monto de las colocaciones 
operadas por la Caja en ios años 1934 y 1935 
comparado con el año 1933 se consigna en el cua
dro inserto más adelante. El giro total de los ne
gocios de esta institución en esos años se puede 
encontraren los folletos acompañados como Anexos 
A, B, C, D, E, P, G, y H, y también en los Anexos 
L y Ll.

81.12.83 31.12.84 31.12.35
(EN MILLONES DE PK90S)

Préstamos con garantía:
a) de prenda agraria........... 39.6(1) 47.1 36.0
b) de fianza.......................... 1.4(1) 1.8 1.5
c) hipotecaria........................ U.8 (1) 21.0 16.9

Pagaróes Agrarios................... 25.8(1) 35.3 60.3
Documentos Descontados....... 17.0(1) 23.5 33.7
Deudores en Cuentas Corrien-

tes........................................... 3.1 4.4 3.8
Obligaciones de Consejeros y

Empleados.............................. 1.3 0.7 0.8
Cartera Vencida........................ 67.8 26.6 20.9

169.8 160.4 173.4

Se acompañan, además, en anexos signados 
con las letras V y W, las memorias corres
pondientes a los años 1934 y 1935 presentadas 
por el Directorio, de la Caja de Crédito Agrario 
a las respectivas Juntas Generales de Accionistas.

(1) La diferencia quo so observa ontre estas cifras y  las que se 
dioron en la Memoria anterior, proviene do que so ha separado el 
monto do la cartera vencida, que figura como rubro propio, a fin du 
armonizar la presentación de este período con los siguientes.



Instituto de Crédito Industrial

M odificación-!»  i,edades.—Durante los años 1934 
y 1935 se dictaron las siguientes leyes referentes 
a esta institución:

lia ley N.° 5398, de 6 de Febrero de 1934, 
rebajó a $ 22.000.000.— la cuota asignada al Ins
tituto de Crédito Industrial por la ley N.° 5185, 
de 30 de Junio de 1933, y dispuso que los prés
tamos que según esa ley debía otorgar el Institu
to a la Caja de Crédito Popular, serian hechos 
directamente por el Banco Central.

Por ley N.° 5687, de 16 de Setiembre de 1935, 
se dictó el nuevo estatuto orgánico del Instituto 
de Crédito Industrial.

Por ley N." 5765, de 18 de Diciembre de 1935, 
se agregó un inciso al art. 14, N.° 11, de la ley N.° 
5687 que permitió a! Instituto recibir, enajenar y 
conservar los bonos del Estado que se le entre
garan en pago de sus acciones de la clase A.

O pebacio nes.—El monto de las colocaciones al 
31 de Diciembre de los años 1934 y 1935 com
parado con el año 1933, se consigna en el cuadro 
que se inserta más adelante. Respecto de las dis-
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tintas clases de operaciones practicadas y su mon
to en diversas fechas de esos años, se deja cons
tancia de ellas en los folletos que se incluyen co
mo Anexos A, B, C, D, E, F, G, y H de esta 
Memoria y también en los Anexos L y Ll.

Préstamos:

a) con garantía prendaria...
b) con garantía prendaria...
c) con garantía de fianza....
d) con garantía de Vales de

Almacenes Generales de 
Depósitos.........................

Préstamos con Pagaróes Indus
triales, D. L. N.° 127...........

Préstamos con Pagaróes Indus
triales, Ley N.° 5185............

Letras y Documentos Descon
tados.......................................

Cartera Vencida........................
Varios Deudores......................
Documentos por Boletas de 

Garantía.................................

31.12.83 31.12.34 31.12.85 
( k n  m i l l o n e s  d e  p e s o s )

9.4 11.0 9.9
6.7 6.5 8.2
0.4 0.3 0.6

0.2 0.2 0.2

8.9 5.4 3.2

4.9 6.1 7.6

1.5 3.0 4.1
5.6 5.3 4.2
0.7 0.8 0.3

1.4 0.7 0.8

39.7 39.3 89.1



Caja de Colonización Agrícola

Modificaciones L egales.— A continuación se 
indican las diversas leyes y reglamentos dictados 
durante ios años 1934 y 1935 que modificaron la 
legislación y reglamentación de esta Caja:

Por ley N.° 5420, de 19 de Febrero de 1934, 
se amplió en $ 10.000 ,000 .—la autorización con
cedida al Presidente de la República por el art.
2.° de la ley N.° 4932, de 19 de Enero de 1931, 
sobre presupuesto de gastos extraordinarios, para 
contratar empréstitos internos o externos por 
$ 255.000,000. — y se dispuso que esos $ 10.000,000, 
de aumento debían invertirse por el Presidente 
de la República, previo acuerdo de la Caja de 
Colonización Agrícola, en la entrega de $ 7.000,000, 
a la misma Caja a cuenta del capital a que se 
refiere el art. 3.° de la ley N.° 4496, de 10 de Di
ciembre de 1928, y § 3.000,000.—, en la adqui
sición de fundos ubicados en la zona de aplica
ción de la ley do propiedad austral, con el obje
to de radicar a los ocupantes de dichos predios 
que se encontraban en posesión material del sue
lo con anterioridad all.°de Enero de 1930.

La ley N.° 5442, de 5 de Julio de 1934, auto
rizó a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
para invertir el saldo de los fondos destinados
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para indemnización de obreros cesantes, en pagar 
a la Caja de Colonización Agrícola la cuota inicial 
de una colonia que se organizaría con obreros ce
santes de la Empresa.

Por decreto N.° 3124, de 13 de Noviembre de 
1934, se aprobó el reglamento de la ley N.° 5442-

Por decreto supremo N." 2520. de 20 de Julio 
de 1934, se aprobó el reglamento para la aplicación 
déla ley N.° 5185, de 30 de Junio de 1933, en lo 
que se refiere a la Caja de Colonización Agrícola.

La lev N.° 5453, de 31 de Julio de 1934, dero
gó el decreto ley N.° 521, de 31 de Agosto de 1932 
que autorizaba al Presidente de la República para 
invertir hasta $ 170.000,000.—en un plan de emer
gencia de los cuales $ 10.000 ,000 .—debían invertir
se en el fomento de la agricultura y auxilio a la 
colonización en el Sur del país.

Por decreto N.° 3074, de 14 de Setiembre de 
1934, se transfirió a la Caja de Colonización el 
potrero fiscal Las Hornillas, de 30 hectáreas, inclu
so las casas del fundo La Marinana, a virtud de lo 
dispuesto en el art. 10 de la ley N.° 4963, de 23 de 
Febrero de 1931.

Por ley N.° 5568, de 12 de Enero de 1935, se 
autorizó al Presidente de la República para com
prar a la Caja de Colonización una parte del fundo 
San Isidro, ubicado en Quillota,

Por ley N.° 5603, de 14 de Febrero ce 1935, se 
expropiaron para la Caja de Colonización Agríco
la 160 hectáreas del fundo «El Talhuén.» ubicado 
en el Departamento de Ovalle, para fundar una 
colonia con ex-propietarios del pueblo de Reco
leta.

La ley N.° 5604, de 15 de Febrero de 1935, dió 
una nueva organización a la Caja de Colonización
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Agrícola, autorizó la expropiación de terrenos 
para los fines de la colonización y la contratación 
de un empréstito interno hasta por la suma de 
$ 300.000,000.— para el financiamiento de la ley, 
y derogó, por último, la ley N.° 4490, de 10 de Di
ciembre de 1928, que regía la Caja, y además la 
ley N.° 4963, de 4 de Marzo de 1931, sobre adqui
sición de fundos para subdividirlos entre cinco o 
más personas.

Por decreto N.° 1184, de 17 de Mayo de 1935, 
se aprobó el reglamento de la ley 5604, sobre Co
lonización Agrícola.

Por decreto N.° 1185, de 17 de Mayo de 1935, 
se aprobó el reglamento del Titulo VII, de la Ley 
sobre Colonización Agrícola N.° 5604, en cuanto a 
las disposiciones relativas al Ministerio de Tierras 
y Colonización.

Operaciones.— El curso de las operaciones de
sarrolladas en años 1934 y 1935 comparadas con 
el afio 1933, se puede observar en el cuadro si
guiente:

31-12-38 81-12-84 81-12-35 
( k n  m i l l o n e s  d e  p e s o s )

Préstamos con garantía hipote
caria............................................  11.7 15.0 21.3

Préstamos individuales de asis
tencia...........................................  2.1 2.5 2.8

Varios deudores ...........................  0.6 0.7 1.1
*14.4 18.2 25.2

A continuación se inserta un cuadro en el que 
se detallan, por provincias, las colonias formadas 
por la Caja de Colonización hasta el 31 de Di
ciembre de 1935. En dicho cuadro se indica además 
el nombre de la colonia, la cabida total de cada 
una, el precio de adquisición del bien raíz corres
pondiente y el número de colonos de cada colonia.
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Colonias formadas hasta el 31 de Diciembre de 1935.

Nombre Cabida on 
Has.

Precio do ad
quisición

Núm. de 
Colonos

Provincia de Coquimbo 
«Salamanca» .....  .......... 15.690

(KN M ILES 
DB PESOS)

1.607.5 59
«Chuchiñi» ................... 17.012 1.570.0 27

Provincia de Aconcagua
«El Sauce ̂ (Colonia-Es

cuela) .......................... 54.000
Transf. por 

el Fisco. 94
«Quillota» ..................... 1.622 3,302.6 51

Provincia de Santiago
«Peüatlor» ..................... 463,86 2.025.0 43
«San José de Tango»... 204 795.0 16
«San José do Nos»....... 223,30 1.108.7 19
«Santa Mariana»........... 313,76 760.4 17
«San Feo. de Paula».... 576,11 2.015.5 38
«Las Cadenas»............... 177,75 952.5 12
«El Trébol»................... 130.23 674.5 13
«Santa liosa» ............... 157,25 580.2 13
«San Isidro» ................. 161 1.008.0 14
«San Pablo de Paine»... 66 247.1 12

Provincia de Colchagua
«La Marinana»-(Colonia 

Escuela) ..................... 1.464
Transf. por 
el Fisco. 42

Provincia de Talca
«El Culenar»................... 12.500

Transf. por 
el Fisco. 27

«Prosperidad» ............... 382,91 1.380.0 27
«San Camilo* ............... 812,5 159.3 6

Provincia de Concepción
«Monte Aguila» ........... 2.653 3.083.4 64

Provincia de Arauco 
«La Mocha» ................. 5.270

Transf. por 
el Fisco. 27

Provincia de Bio-Bío
«Miradores»................... 1.316 184.3 14
«Pilgüen»....................... 1.054 552.5 5
«La Peña*..................... 2.055 892.1 11

Provincia de Cautín
«El Relún» ................... 16.500 2.212.0 ,03
«Pehuenco» ................... 3.574 1.840.0 22
«Curihue»...................... 4.700 365.0 20

Provincia de Valdivia 
«Rupanco» .................... 23,228

Transf. por 
el Fisco. 62

«Entrelagos» ................. 6.553 2.895.1 50
«Santo Domingo»......... 5.422 537.1 24



En el cuadro anterior se ha indicado el 
precio de adquisición de cada propiedad, pero, 
para conocer el costo total de las colonias, ha
bría que agregar a dicho precio el monto de los 
gastos de preparación y el valor de las mejoras 
realizadas.

Las «Inversiones* de la Caja al 31 de Diciem
bre de 1935, se descomponían como sigue:

a) Inversiones para formación
de las diversas colonias en 
conformidad con las finali
dades de la Caja .............  $ 13.261,302.84

b) Otras inversiones..............  1.998,794.03
Total general . $ 15.200,096.87

Otras informaciones respecto a las operacio
nes de esta institución pueden encontrarse en los 
Rosúmenes de Estados de situación que se acom
pañan como anexos A, B, C, D, E, F, G y H, en los 
Boletines Mensuales de Estadística Bancaria de los 
años 1934 y 1935, que se agregan como anexos 
L y L1 y en la Estadística bancaria anual corres
pondiente al año 1934 que se adjunta como 
anexo N.



Caja de Crédito Minero

Modificaciones legales.—Las leyes y decretos 
dictados en los años 1034 y 1035, que alguna re
lación tienen con la Caja de Crédito Minero, son 
los que en seguida se detallan.

Por decretos supremos N.°* 604 y 026, de 1.° y 
24 de Marzo de 1934 respectivamente, se autorizó al 
Tesorero General para contratar con el Banco Cen
tral a favor de la Caja de Crédito Minero, y en de
terminadas condiciones, un préstamo de acuerdo 
con la ley N.° 5331. de 23 de Diciembre de 1933, 
hasta por $ 38.362,544.77, debiendo abonarse, de 
esta cantidad, al Banco Central y a la Caja Na
cional de Ahorros, por cuenta de la Caja de Cré
dito Minero, las sumas que les adeudaba esta ins
titución en conformidad al decreto-lev N.° 127, de 
4 de Julio de 1932, y a la ley N.° 5185, de 30 
de Junio de 1933.

Por ley N.° 5454, de 7 de Agosto de 1934, 
se derogaron los arts. l.°, 2.° y 3.° del decreto- 
ley N.° 103, por los cuales únicamente la Caja 
de Crédito Minero podía comprar y a ella se 
podían vender minerales de oro en estado nativo 
o en proceso de elaboración y oro de lavaderos, 
los que, por otra parte, sólo a ella podrían ven-
Memoria



derse, y se dispuso que la Caja de Crédito Mine
ro podría, con autorización del Presidente de la 
República, fijar para los distintos distritos mine
ros la ley mínima de los minerales auríferos que 
se puedan exportar.

La ley N.° 5505, de 3 de Octubre de 1934, 
modificó el inc. 2.° del art. 2 .° del decreto-ley 
N.° 152, de 6 de Jubo de 1932 y estableció una 
forma distinta para la elección de los miembros 
que componen el Consejo de la Caja de Crédito 
Minero.

Operaciones.—En el cuadro que se inserta a 
continuación se pueden observar comparativamen
te al 31 de Diciembre de los años 1933, 1934 y 
1935 las diversas operaciones de crédito efectua
das por esta institución.
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Préstamos:

a) art. 14 Ley Orgánica se
gún Decreto 5617...........

b) a pequeños mineros........
Créditos originados por pren

das pretorias...........................
Adeudado por el Fisco y Re

particiones Gubernativas.....
Dividendos atrasados...............
Documentos en Cobro Judicial
Varios Deudores.......................
Cuentas Corrientes con Empre

sas Mineras y Mineros........
Obligaciones del personal.......

31.12.33 31.12.34 31.12.83
(e n  m il l o n e s  d e  p e s o s )

14.2 13.4 13.6
0.1 0.1 —

— 0.2 1.2

0.5 1.5 1.5
1.8 O.tt 1.6
0.8 1.0 —

1.2 0.5 0.3

______ 0.3 0.5
— 0.1 0.1
18.1 17.7 18.8

Mayores detalles sobre el movimiento de la 
Caja se pueden encontrar en los Resúmenes de 
Estados de Situación acompañados como anexos
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A, B, C, D, E, F. Gv H, en los Boletines Mensuales 
de Estadística Bancaria correspondientes a los años 
1934 y 1935 que se adjuntan como anexos L y L1 
y en las Memorias presentadas por dicha institución 
correspondientes a los años 1932, 1933, 1934 y 1935 
que se acompañan como anexos X e Y.



Caja de Crédito Popular

Modificaciones legales.— Por ley N.° 5398, de 
6 de Febrero de 1934, se autorizó al Banco Cen
tral para otorgar créditos directos e indirectos, 
en forma de préstamos, descuentos y redescuen
tos, a la Caja de Crédito Popular, hasta un 50% 
del monto de los préstamos con garantía pren
daria vigentes en la Caja. Se rebajó, por la mis
ma ley, a $ 22 .000 ,000 .— la cuota asignada al 
Instituto de Crédito Industrial por la ley N.° 5185, 
de 30 de Junio de 1933, se dispuso que los prés
tamos que, según esta última, debía otorgar el 
Instituto a la Caja de Crédito Popular, serían 
hechos directamente por el Banco Central y se 
indicó además el fin a que debía destinarse el 
producto de los créditos otorgados a la Caja por 
el Banco Central. Esta ley declaró también a la 
Caja de Crédito Popular y a las operaciones pro
pias de su giro, exentas de todo impuesto fiscal 
o municipal.

La ley N.° 5705, de 26 de Setiembre de 1935, 
prohibió a los particulares el ejercicio del comer
cio sobre crédito prendario y dispuso que esta 
prohibición regiría sólo después de cinco años pa
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ra las ciudades en que existan actualmente una 
o más oficinas de la Caja y, respecto de las de
más, tres años después que se haya instalado en 
ellas la correspondiente sucursal de la misma Caja.

Operaciones.—Los préstamos y  depósitos de 
ahorro, existentes al 31 de Diciembre de los años 
1933, 1934 y  1935 se indican en el cuadro si
guiente:

31.12.33 31.12.34 31.12.35

Colocaciones.
( e n  m il l o n e s  d k  p e s o s )

Préstamos con garantia de prenda
a )  Sobre alhajas......................... 5.6 7.0 7.8
b) Sobre muebles....................... 1 .2 1.9 1.5
c) Sobre objetos varios............. 3.4 5.4 6.5
d) industrial............................... — — 0.1
Varios Deudores........................ 0.5 1.2 0.1

10.7 15.5 16.0

Depósitos de Ahorro................... 8 .6 10.7 21.2

Otros datos respecto a las operaciones de es
ta Caja pueden consultarse en la Memoria de esta 
institución relativa a los años 1934 y 1935 que se 
adjunta como anexo Z, en los resúmenes de esta
dos de situación que se acompañan como anexos 
A, B, C, D, E, F, G y H, y en los Boletines Men
suales de Estadística Bancaria correspondientes a 
los años 1934 y 1935 que se adjuntan como anexos 
L y Ll.



Caja de Fomento Carbonero

Modificaciones legales.— El decreto N.° 1146, 
de 21 de Marzo de 19:34, aprobó el Reglamento para 
el funcionamiento de la Caja de Fomento Carbo
nero.

Por decreto N.° 1268, de 4 de Abril de 1934, 
se fijó el texto definitivo de la ley orgánica de 
la Caja de Fomento Carbonero N.° 4248, de 9 de 
Enero de 1928, con las modificaciones introduci
das por la ley N.° 5258, de 27 de Setiembre de 
1933.

Por decreto N.° 1267, de 4 do Abril de 1934, 
se derogaron los decretos reglamentarios N.°* 4823, 
de 1928 y 2555 y 2942, de 1933 por estár sus 
disposiciones contempladas en el N.° 1146 arriba 
citado.

Operaciones.—A continuación se explica el 
movimiento de fondos de esta institución en los 
años 1934 y 1935, indicándose al mismo tiempo, 
en detalle, los destinos que se han dado en esos años 
a los recursos de que ha gozado la Caja.
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Año 1934

Saldo por invertir de 1933, depo
sitado en el Banco Central de 
Chile, según Memoria 1932-
1933.......................................  $ 219,801.85

Devolución hecha por la Caja
de Crédito Minero.................  500,000.—

Recibido del Fisco (Asignación
para 1934)............................... 100,000.—

Intereses percibidos y por per
cibir..............................  25,167.06

Redescuento en el Banco Cen
tral de Chile.......................... 500,000.—

Fondos control préstamos Man
to Grande..............................  2,500.04

Total...... $ 1.347,468.95

De estos fondos la Caja invirtió hasta el 31 
de Diciembre de 1934 en:

Colocaciones, Invei*siones por
Muebles y varios, la suma de... $ 347,188.90

En gastos de administración, es
tudios, fomento, primas, etc. 
de la industria del carbón, la
suma de ................. ..............  620,275.55

Quedándole un saldo por inver
tir, que está representado por 
depósitos en el Banco Central 
de Chile de............................  380,004.50

Total......  $ 1.347,468.95
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Año 1935

Saldo por invertir de 1934 ...... $ 380,004.50
Suma recibida del Fisco como 

devolución por pagos efectua
dos por la Caja en los años 
1930 j  1931 al Departamento
de Minas y Petróleos.............. 1.143,644.45

Recibido del Fisco (Asignación
para 1935)..............................  2.000,000.—

Intereses y Comisiones percibi
das...............................   37,445.03

Total ... * 3.561,093.98

De estos fondos la Caja invirtió hasta el 31 
de Diciembre de 1935 en:

Colocaciones, Inversiones por
Muebles y varios la suma de ... $ 318.S59.20

En gastos de administración, es
tudios, fomento, primas, etc. 
de la industria del carbón, la
suma de.................................. 1.548,684.69

En cancelar el redescuento he
cho en el Banco Central y pa
go de los fondos recibidos para 
el control del préstamo Manto
Grande, la suma d e ...............  502,500.04

Quedándole un saldo por inver
tir, que está representado por 
depósitos en el Banco Central
deChile.de................... . .. 1.191,050.05

Total...... $ 3.561,093.98
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En los cuadros anteriores se ha presentado el 
desarrollo de las operaciones de la Caja, conside
rando aisladamente cada año, es decir, sin tomar 
en cuenta las cifras de arrastre de los años an
teriores.

A continuación presentamos los cuadros con 
las cifras totales al 31 de Diciembre de cada año:

Saldos totales
al 31.12.1934

Saldo por invertir de 1933........  $ 219,801.85
Colocaciones, Inversiones y Va

rios.........................................  445,213.57
Fondos recibidos detallados en

el primer cuadro..................... 1.127,007.10
$  1 . 7 9 2 , 6 8 2 ^ 5 2

Inversiones totales al 31 de Diciembre de 1934

Colocaciones, Inversiones y Va
rios ..................................... $ 792,402.47

Gastos de administración, pri
mas, fomento, estudios, etc.... » 620,275.55

Saldo depositado en el Banco
Central.......................   » 380.004,50

$ 1.792,682.52

Saldos totales 
al 31.12.1935.

Saldo por invertir de 1934..... $ 380,004.50
Colocaciones. Inversiones y Va

rios ........................................  » 792,402.47
Fondos recibidos detallados en el

tercer cuadro........................  * 3.181,089.48
$  4 . 3 5 3 , 4 9 6 . 4 5
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Inversiones totales al 31 de Diciembre de 1935

Colocaciones, Inversiones y Va
rios....................................  $1.111,261.67

Gastos de administración, pri
mas, fomento, estudios, etc » 1.548,684.69

Cancelación del redescuento he
cho en el Banco Central y de 
los fondos recibidos para el 
Control préstamo Manto Gran
de .........................................  » 502,500.04

Saldo depositado en el Banco
Central ............................... * 1.191,050.05

$ 4.353,496.45

Mayores informaciones respecto a las opera
ciones de la Caja de Fomento Carbonero se pue
den encontrar en los resúmenes de Estados de 
Situación que se acompaña como anexos A, B, 
C, D, E, F, G y TI y en los Boletines Mensuales de 
Estadística Bancaria correspondientes a los años 
1934 y 1935 que se adjuntan como anexos L y Ll.



Institutos de Fomento Minero e Industrial 
de Tarapacá y Antofagasta

Por ley N.° 5546, de 28 de Diciembre de 
1984, se crearon los Institutos de Fomento Mine
ro e Industrial del Norte para las provincias do 
Tarapacá. y Antofagasta, encargados, como su 
nombre lo indica, do impulsar el desarrollo de 
todas las actividades industriales y mineras de 
esas provincias, especialmente por medio de la 
concesión de créditos. Se entregó a la Superin
tendencia de Bancos la supervigilancia de estos 
institutos, con las mismas facultades que ejerce 
sobre los bancos nacionales y extranjeros.
• Esta ley tuvo su origen en un proyecto pre
sentado a la Cámara de Diputados en Mayo de 
1934 por el diputado don Pedro Opitz, proyecto 
que posteriormente fué acogido y patrocinado por 
la Comisión Mixta de Estudios Económicos y des
pachado por ambas ramas del Congreso Nacional 
con pequeñas modificaciones.

En apoyo de la fundación de estos Institu
tos se hizo valer la necesidad que habla de pro
ceder a la descentralización de las funciones del 
crédito minero e industrial, como medio fácil pa
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ra obtener la independencia económica de dichas 
industrias en el Norte.

Según lo ordena expresamente la ley N.° 
5540, los Institutos deben regirse, en lo que no sea 
contrario a dicha ley, por las disposiciones vigen
tes para la Caja de Crédito Minero y para el 
Instituto de Crédito Industrial.

A la fecha de la dictación de la ley N.° 5546, 
estaba vigente para la Caja de Crédito Minero 
la ley orgánica cuyo texto definitivo había sido 
fijado por el decreto N.° 5617, de 27 de Diciem
bre de 1928 y el Instituto de Crédito Industrial 
so gobernaba por la ley cuyo texto definitivo se 
fijó en el decreto supremo N.° 8217, de 30 de Ju
lio de 1929. Posteriormente se han modificado 
dichas leyes y en consecuencia, de acuerdo con 
lo expuesto, automáticamente ha quedado modi
ficado el régimen de los Institutos en todo lo que 
no fuere contrario a la ley N.° 5546. Más ade
lante se indican las leyes que con ese motivo 
han introducido variantes en el régimen legal de 
los Institutos del Norte.

La iniciación de las funciones de estos Ins
titutos no se operó simultáneamente. Dificultades 
inherentes a la designación de los miembros dol 
Consejo y retardos en los demás trámites reglar 
montanos constitutivos de cada uno de estos or
ganismos, motivaron esta falta de uniformidad 
en la iniciación de sus tareas.

Con fecha 25 de Mayo de 1935 el Instituto 
de Fomento de Antofagasta celebraba su sesión 
inaugural y dos meses más tarde, o sea el 26 de 
Julio de 1935, lo hacía el Instituto de Tarapacá.

Desde esas fechas, estos organismos han es
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tado realizando sus labores en favor de las indus
trias regionales de esas provincias. Del monto de 
las operaciones practicadas se deja constancia en 
el cuadro que se inserta más adelante.

M odificaciones legales.—Como queda dicho 
más arriba, la ley N.° 554(5 que creó los Institu
tos de Fomento del Norte se considera integrada 
en virtud de la misma ley, por las disposiciones 
legales vigentes para la Caja de Crédito Minero 
y para el Instituto de Crédito Industrial en lo 
que no fueren contrarias a aquella. En conse
cuencia, debe considerarse complementado este 
párrafo con todas las leyes que, promulgadas con 
posterioridad al 2S de Diciembre de 1934, dicen 
relación con la Caja de Crédito Minero y con 
el Instituto de Crédito Industrial, en la. parte que 
no fueren contrarias a la ley N.° 5546, y a. las 
cuales se refieren los párrafos pertinentes de es
ta Memoria.

Además, cabe citar aquí con relación directa 
a los Institutos de Fomento del Norte, la ley N.° 
5601, de 14 de Junio de 1935, complementaria 
de la ley sobre pago de la deuda externa, que 
destinó al financiamiento de los Institutos parte 
de los fondos que en conformidad a esa ley, de
ben ponerse a disposición de la Caja Autónoma 
de Amortización, y en el articulo transitorio dis
puso que la Caja entregaría desde luego a los Ins
titutos como cuota por el año 1935, la cantidad 
de $ 10.000 ,000.— .

Por decreto N.° 560, de 11 de Marzo de 1935, 
se aprobó el reglamento de la ley N.° 5546.
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O peraciones.—Los datos que en seguida se in
sertan muestran el estado de situación de estos 
Institutos al 31 de Diciembre de 1935.

Instituto de Fomento Minero e Industrial de Tarapacá, 
Iquique.

Capital...................  í  5.000,000.—
Fondos Disponibles. » 3.726,848.63
Colocaciones.......... » 198,186.95
Inversiones............. » 477,792.71

Instituto de Fomento Minero e Industrial de Antofagasta.

Capital...................  t  5.000,000.—
Fondos disponibles.. » 4.248,336.39
Colocaciones......  ... » 143,988.50
Inversiones............. » 437,631.58

Mayores datos relacionados con las operacio
nes efectuadas por estos Institutos pueden verse 
en el Boletín Mensual de Estadística Bancaria 
correspondiente al año 1935 que se acompaña co
mo anexo Ll.



Bancos en Liquidación 

Banco Español de Chile

Durante los años 1934 y 1935 se produjeron 
algunos hechos de importancia en la marcha de 
la liquidación de este Banco que, como se sabe, 
está, a cargo de la Superintendencia de Bancos. 
Estos hechos dicen relación, principalmente, con 
las resoluciones judiciales y transacciones en los 
juicios entablados por algunos depositantes por 
cobro de intereses por los saldos de los depósi
tos durante el tiempo que medió entre la fecha 
en que se inició la liquidación y el día en que 
se repartió la última cuota de los depósitos.

En las memorias anteriores de este Servicio 
se dejó constancia del origen y estado de los jui
cios antes referidos.

Respecto del juicio sobre intereses seguido 
por don Federico Claude, la Corte Suprema dic
tó su fallo definitivo con fecha 9 de Octubre de 
1934. La Corte de Apelaciones había ordenado 
pagar intereses legales sobre los depósitos del 
demandante que ascendían a £ 23.508.12.5 y 
$ 393,632.65, y la Corte Suprema ordenó pagar in
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tereses moratorios del 6% sobre el depósito en 
moneda corriente y del 7% sobre el depósito en 
libras esterlinas, pero estableció que desde el 24 
de Abril de 1928 dichos intereses serían sólo del 
3% y del 2% respectivamente.

Esta sentencia era esperada con verdadero 
interés, pues se creía que ella iría a trazar nor
mas generales que pudieran aplicarse por analo
gía a las diversas clases de depósitos y servir de 
base, en consecuencia, para arreglar definitiva
mente este aspecto de la liquidación.

Sin embargo, nada de esto ocurrió, la sen
tencia fué dictada únicamente por siete miem
bros de los once que componen el Tribunal y con 
una mayoría de cuatro contra tres que opinaron 
en sentido diverso. Sus considerandos no dieron 
tampoco las normas generales que eran espera
das para su aplicación a otros casos. Asi es que 
se mantuvo la situación de incertidumbre existen
te, aumentada por otros fallos contradictorios que 
negaban lugar al pago de dichos intereses, tales 
como los recaídos en las demandas entabladas 
por la Cía. Minera de Gatico, por The Bank oí 
America National Association of New York y por 
los señores Widmer y Saenz, fallos que en los 
dos últimos juicios quedaron ejecutoriados. Con 
estos antecedentes y debidamente autorizado pol
la Junta General de Accionistas, el Liquidador 
optó por buscar por via de transacción el térmi
no inmediato de los diversos juicios pendientes y 
proponer a los depositantes que no habían ini
ciado juicios, una fórmula transaccional para el 
pago de intereses, lo que facilitaría y aceleraría 
la fase final de la liquidación.
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Pué asi como se pudieron transigir todos los 
juicios pendientes en la forma que a continua
ción se detalla.

El juicio seguido por don Federico Claude 
que, como queda dicho, fué fallado en grado de 
casación por la Excma. Corte Suprema ordenan
do el pago de intereses legales sobre el depósito 
en moneda comente y de intereses moratorios 
sobre el depósito en libras esterlinas, fué transi
gido por $ 75,000.— en vista de que, de acuer
do con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley Ge
neral de Bancos, el Liquidador no podía dar cum
plimiento a la sentencia mientras no se estable
ciera la suma que en total debía pagarse por in
tereses durante el tiempo de la liquidación del 
Banco a sus diversos acreedores.

Se transigió también por $ 10,679.65 el jui
cio iniciado por la Compañía Minas de Gatico, en 
el que cobraba intereses por tres depósitos que 
en total sumaban $ 518,682.31.

Se convino también con la Caja Nacional de 
Ahorros una transacción por $ 475,000.—. En pa
go de la suma estipulada, el Banco Español de 
Chile hizo entrega a la Caja de su propiedad en 
Valparaíso ubicada en la calle de Prat, que se 
estimó en $ 900,000.— por lo que la Caja debió 
entregar al Banco en dinero efectivo, el saldo 
de $ 155.000.—.

El 6 de Diciembre de 1934 fué notificado el 
Superintendente de una demanda entablada por 
el Pisco contra el Banco Español de Chile por 
cobro de intereses de 6% sobre $ 31.599,467.71

Memoria (9)
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moneda corriente y sobre $ 1.064,316.61 Oro de 
18 d. y de 7°/0 sobre £655,000.—.—Esta deman
da fué contestada oportunamente, habiéndose pre
sentado después los escritos de réplica y duplica 
correspondientes.

Previos todos los trámites requeridos por la 
ley se llegó también a una transacción con el 
Pisco, por la cual el Banco pagó a éste la suma 
de $ 1.00 0 ,0 00 .— por los intereses sobre las su
mas más arriba indicadas.

Con estas transacciones quedaron terminados 
todos los juicios relativos a intereses y expedito 
el campo para llegar a convenios sobre el pago 
de éstos con los depositantes que no habían ini
ciado esta clase de juicios.

En cuanto al monto de los fondos disponi
bles en los años 1934 y 1935, fué el siguiente;

El 31 de Diciembre de 1934, dichos fondos 
ascendían a $ 14.978,234.15. Además, en esa fecha 
existían en poder del Liquidador $ 1.761,830.63 
que correspondían a fondos destinados al pago 
de cuotas por depósitos y créditos vigentes por 
no haber sido reclamados, o sea un total de 
* 16.740,064.78.

El 31 de Diciembre de 1935, los fondos acu
mulados llegaban a $ 14.823,835.59 y las sumas 
reservadas para el pago de depósitos y créditos 
no reclamados ascendían a $ 1.572,758.24, o sea 
un total de $ 16.396,593.83.

En los anexos A', B’, C- y D' se incluyen las 
memorias y balances correspondientes a la liqui
dación en 30 de Junio y 31 de Diciembre de 1934 
y a iguales fechas de 1935. En estos documentos se
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puede estudiar detalladamente la marcha que ha 
llevado durante dichos años la liquidación del 
Banco Español de Chile.

Banco Nacional

Ha continuado en forma rápida y eficaz la 
marcha de esta liquidación, como consta de las 
devoluciones de capital efectuadas a sus accionis
tas. Entre el 31 de Diciembre de 1933 y el 31 de 
Diciembre de 1935 su capital se redujo de 25 a
3.5 millones de pesos, mediante la devolución de 
las siguientes cuotas: el 12 de Febrero de 1934, 
$ 10.—■ por acción; el 18 de Junio, $ 10.—;el28 
de Setiembre, 8 10.—; el 27 de Marzo de 1935, 
$ 6.—; y el 29 de Julio, $ 7.—; o sea en suma, 
$ 43.— por acción, lo que agregado a los repar
tos anteriores da un total de $ 73. -por acción.

El 31 de Diciembre de 1935 existían obliga
ciones vigentes de pago por valor de 8 389,574.28 
de cuya suma $ 364,127.— correspondían a cuotas 
de devolución de capital aún no cobradas. Para 
responder a estos valores existían fondos dispo
nibles en cantidades muy superiores.

Banco Régulo Valenzuela y Cía.

Entre el 31 de Diciembre de 1933 y el 31 
de Diciembre de 1935 disminuyó su capital de
3.5 a 2.5 millones de pesos, como consecuencia 
del pago de una cuota de $ 5.— por acción re
partida el 25 de Enero de 1934 y de otra por 
igual cantidad repartida el 2 de Julio del mismo 
año. Se han repartido asi, en total, $ 75 por cada 
acción de este Banco.
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En 31 de Diciembre de 1935 existían obligacio
nes pendientes por pagar por valor de * 161,120.61, 
en los que están comprendidos $ 20,040.— por 
cuotas no cobradas de devolución de capital. Exis
tían acumulados fondos en exceso para hacer fren
te a estas obligaciones.

Otros bancos en liquidación

Las obligaciones de pago de los demás ban
cos en liquidación vigentes al 31 de Diciembre de 
1935 y cuyo valor estaba depositado en esa fe
cha en el Banco Central de Chile, eran las que 
a continuación se indican:

Yugoslavo de Chile.................  ¡5 155,857.71
Chile y Alemania ................  95,665.43
Mulchén................................... 4,853.88
Italo-Belga....................................  2,257.97
Mercantil-Bolivia...........................  2,728.19



Depósitos de Valores Mobiliarios en poder dei
Superintendente de Bancos

En cumplimiento del art. 18 de la Ley Gene
ral de Bancos, las empresas bancarias tenían en
tregado en depósito, el 31 de Diciembre de 1935, 
a la orden del Superintendente de Bancos, los 
valores mobiliarios que a continuación se detallan 
y que sirven como garantía del cumplimiento de 
dicha ley:

$ 609,000 valor nominal en bonos de la Caja de 
Crédito Hipotecario del tipo 6%-%%. 

» 104,500 valor nominal en bonos del Banco Hi
potecario de Chile 8%-l%.

» 62,500 valor nominal en bonos del Banco Hi
potecario de Chile 7%-l%.

» 122,000 valor nominal en bonos del Banco Hi
potecario de Chile 6%-l% A.

» 11,000 valor nominal en bonos del Banco Hi
potecario, Valparaíso 8%-l%.

» 16,000 valor nominal en bonos del Banco Hi
potecario, Valparaíso 6%-l%.

U.S. $ 25,000 Caja de Crédito Hipotecario 6%%-
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£ 1,500 Empréstito Chileno 1911 5%-l%.
$ 34,000 valor nominal en bonos del Estado, 

leyes N.° 4303 y N.° 4495 del tipo 7%-l°/0. 
» 60,000 valor nominal de la Deuda Interna.

leyes N.“ 4386 y N.° 4817 del tipo 7%-l%. 
» 46,000 valor nominal en bonos de Regadío,

B. del tipo 7%-l%.
» 9,000 valor nominal en bonos del Camino de

Concepción a Taleabuano del tipo 7°/0- 
3%, ley N.” 4294.

» 121,000 valor nominal en bonos de la Deuda 
Interna, ley N.° 4932 del tipo 7<,/#-l°/0. 

» 1,000 valor nominal en bonos Reconstrucción
de Talca, ley N.° 4559 del tipo 7%-l°/0.

Igualmente los bancos comerciales autoriza
dos para desempeñar comisiones de confianza te
nían depositados a la orden del mismo Superinten
dente, en igual fecha y como garantía del buen 
desempeño de estas funciones, valores mobiliarios 
por la cuantía que indica el articulo 51.

Estos valores son los siguientes:

$ 1.223,000 valor nominal en bonos de la Caja
de Crédito Hipotecario del tipo 6%-
•V o/„ 

l t  / o -

» 99,000 valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile 8 %-l%.

» 560,000 valor nominal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile 7°/0-l%.

» 171.000 valor nomimal en bonos del Banco
Hipotecario de Chile 6%-l% A.

£ 15,000 Empréstito Chileno, 1911 5%-l%.
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$ 69,000 valor nominal en bono9 de Construc
ción de Puentes del tipo 7°/0 l-0%, 
decreto-ley N.° 367.

» 1,000 valor nominal en bonos del Estado,
leyes N.° 4303 y N.° 4495 del tipo
7%-l%-

» 550,000 valor nominal en bonos de la Deuda
Interna, decreto con fuerza de ley 
N.° 197, del tipo 7%-l%.

» 1.100,000 valor nominal en bonos de la Deuda 
Interna, ley N.° 4932 del tipo 7°/0-l%.

» 1,000 valor nominal en bonos déla Deuda
Interna, ley N.° 4386 del tipo 7%-l%.

» 4,000 valor nominal en bonos Reconstruc
ción de Talca, ley N.° 4559, del tipo

Todos estos valores y también los anteriormen
te indicados, están en custodia en el Banco Cen
tral de Chile, a la orden del Superintendente de 
Bancos.



Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos

Durante el año 1934, la Superintendencia re
caudó la cantidad de $ 1,436.38 por concepto de 
multas impuestas a algunas empresas bancarias 
por contravenciones a la Ley General de Bancos 
en lo que se refiere a la obligación de mantener 
un encaje legal mínimo (Art. 74), como también, 
en lo relativo al monto de las operaciones de 
crédito que pueden conceder los bancos a sus 
directores o empleados (Art. 76, N.° 6). En el año 
1935, la suma recaudada por multas, por iguales 
motivos, ascendió a $ 24,264.36.

Las cantidades anteriormente indicadas fueron 
oportunamente integradas en arcas fiscales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.° de la Ley 
General de Bancos.



Personal de la Superintendencia de Bancos

Dentro del personal de la Oficina se produjo 
en los años 1934 y 1935 el siguiente movimiento: 
Entraron al servicio de la Superintendencia, 
don Luis Castillo V., como oficial, el 2 de Enero 
de 1935; en esta misma focha como dactilógrafa, 
la Srta. Graciela Morales de la C., y el 1.® de 
Abril del mismo año, en calidad de portero, don 
Víctor Meza G.

El l.° de Septiembre de 1934, fué aceptada la 
renuncia que presentó don Luis Quiroga C. de 
su cargo de Inspector Segundo.

La dactilógrafa doña Wally Müller C. renunció 
a su cargo el 3 de Diciembre de 1934.

Con fecha 1.® de Enero de 1935 se aceptó la 
renuncia que hizo de su puesto de Inspector Se
gundo el Sr. José A. Mery P.

El 31 de Diciembre de 1935, dejó de pertene
cer a este Servicio la Srta. Graciela Morales de la C.

El portero don Ernesto González R. renunció 
el 30 de Marzo de 1935.

A continuación se indica la planta del perso
nal de la Oficina al 31 de Diciembre de 1935 
con las referidas modificaciones y los nombres 
de las personas que servían los diversos cargos:
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Superintendente....
Intendente.............
Segundo Intendente
Secretario...............
Inspector Primero... 
Inspector Primero... 
Inspector Primero... 
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.....................
Dactilógrafa...........
Dactilógrafa...........
Dactilógrafa...........
Dactilógrafa...........
Dactilógrafa...........
Dactilógrafa..........
Telefonista..............
Mayordomo ...........
Portero..................
Portero...............

Don J. Gabriel Palma R.
» Walter Lebus 
» Eugenio Puga 
» Enrique Vial L.
» Arturo Morandé F.
» Rodolfo Wiedmaier W.
» Pablo Vigneaux M.
■» Fernando Schmidt T.
» Carlos Oviedo A.
» Julio Várela M.
» Eduardo Moreno F.
» Rafael Ortúzar E.
» Raúl Valdés A.
» Enrique Yáúez P.
* Carlos Castro C.
» Miguel González R.
» Armin Umitia W.
» Eduardo Gallardo S.
» Luis Castillo V.
» Osvaldo Peña R.
» Fernando Matta F.

Dña. Josefina Ribas R.
« Inés Lazcano P.
» Herminia H. de Garrido 
» Ana Dubreuil de Matta 
» Inés Castro B.
» Olga Prole H.
» María Torres I.
» Albertina Montes M.

Don Manuel Vera M.
» Remigio Borges B.
» Victor Meza G.



Cuotas de las Instituciones sometidas a su fiscalización

El presupuesto de esta Repartición fué fija
do para el año 1934 en $ 1.050,000.—. suma que 
se gastó totalmente.

Como fuente de entradas, la Superintenden
cia dispuso de los siguientes recursos:

Presupuesto de Gastos de la Superintendencia
de Bancos

Primer semestre de 1934:

Cuotas cobradas a las institu
ciones bajo su fiscalización.. $ 525,000.—

Segundo semestre de 1934:

Cuotas cobradas a las institu
ciones bajo su fiscalización.. » 525,000.—

$ 1.050,000.—

El presupuesto de esta Superintendencia fué 
fijado para el año 1935 en $ 1.050,000.—, suma 
que también se gastó en su totalidad en el cur
so del año.
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En 23 de Setiembre de 1935 se dictó la ley 
N.° 5690, sobre gratificación al personal de las 
reparticiones públicas, la que tuvo carácter retro
activo a contar desde el l.° de Enero de dicho año. 
Para dar cumplimiento a esta ley fuó aumentado 
el presupuesto en la cantidad de $ 186,849.81.

Estos gastos fueron cubiertos con los siguien
tes recursos:

Primer semestre de 1935:

Cuotas cobradas a las institucio
nes bajo su fiscalización..........  $ 525,000.—

Segundo semestre de 1935:

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

más la cantidad nece
saria para dar cum
plimiento a la ley
N.° 5690 .............._» 186,749.81 $ 711,849.81

í  1.236,849.81



ANEXOS DE LA MEMORIA

A. —Estádo de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 10 de Marzo de 
1934.

B. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 30 de Abril de 
1934.

C. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 3 de Setiembre 
de 1934.

D. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 27 de Octubre de
1934.

E. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 8 de Abril de
1935.

P.—Estado de la situación de los bancos y otras 
instituciones de crédito en 22 de Mayo de
1935.

G. —Estado de la situación de los bancos y otras
instituciones de crédito en 17 de Agosto de 
1985.

H. —Estado de la situación de los bancos y otras
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instituciones de crédito en 15 de Octubre de
1935.

I. —Resumen de los balances generales al 31 de
Diciembre de 1935.

J. —Resúmenes de las situaciones de encaje de los
Bancos, Caja Nacional de Abonos y Caja 
de Crédito Popular, correspondientes al año
1934.

K. —Resúmenes de las situaciones de encaje de los
Bancos, Caja Nacional de Ahorros y (.'aja 
de Crédito Popular, correspondientes al año
1935.

L. —Boletín mensual de Estadística Bancaria del
año 1934.

LL.—Boletín mensual de Estadística Bancaria del 
año 1935.

M. —Estadística Bancaria de la República de Chile
del año 1933.

N. —Estadística Bancaria de la República de Chile
del año 1934.

Ñ.—Circulares de la Superintendencia de Bancos y 
consultas de los bancos, oficios e informes. 
Tomo V.

O. —Tipos de Cambios Internacionales durante el
año 1934.

P. —Tipos de Cambios Internacionales durante el
año 1935.

Q. —Memoria del Banco Central de Chile corres
pondiente al año 1934.

R. —Memoria del Banco Central de Chile corres
pondiente al año 1935.

S. —Memoria de la Caja Nacional de Ahorros co
rrespondiente al año 1934.
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T . —Memoria de la Caja Nacional de Ahorros co
rrespondiente al año 1935.

U. —Memoria de la Caja de Crédito Hipotecario
correspondiente al año 1934.

V. —Memoria de la Caja de Crédito Agrario corres
pondiente al año 1934.

W. —Memoria de la Caja de Crédito Agrario co
rrespondiente al año 1935.

X. —Memoria de la Caja de Crédito Minero corres
pondiente a los años 1932. 1933 y 1934.

Y. —Memoria de la Caja de Crédito Minero corres
pondiente al año 1935.

Z. —Memoria de la Dirección General del Crédito
Popular y de Casas de Martillo correspon
diente a los años 1934 y 1935.

A '.—Memoria v Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al pri
mer semestre de 1934.

B '.—Memoria y Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al se
gundo semestre de 1934.

C'.—Memoria y Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al pri
mer semestre de 1935.

D'.—Memoria y Balance del Banco Español de 
Chile en Liquidación correspondiente al se
gundo semestre de 1935.
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