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N.» 1482

Santiago, 1 5  de Junio de 1934.

Señor Ministro:

En conformidad a lo dispuesto en el articulo 56 
de la Ley General de Bancos, tengo la honra de 
presentar a US. los estados y demás documentos a 
que se refiero esa disposición, con un informe acerca 
de la labor de esta Superintendencia hasta el 31 de 
Diciembre de 1933.

Dios guarde a US.

J. G abe reí, P alma R.
Superintendente do Bancos.

Al señor Ministro de Hacionda.

N,





Inspecciones de las empresas bancarias.—Nómina
de las instituciones visitadas

En conformidad con lo establecido en las diver
sas leyes que rigen las instituciones de crédito so
metidas a la fiscalización de la Superintendencia 
de Bancos, este organismo realizó durante los años 
1932 y 1933, visitas de inspección en las empresas 
que más adelante se enumeran y en las fechas que 
también se indican.

Los trabajos de inspección se llevaron a efecto 
de acuerdo con los procedimientos y normas esta
blecidas, y que se han explicado detalladamente en 
las Memorias anteriores.

Las empresas visitadas, con indicación del 
tiempo empleado en cada inspección, son las si
guientes:

Inspecciones en el año 1932

Caja de Crédito Hipotecario.

Ago. l.°—Ago. 11. 
Set. 24. » »

Santiago



Oc-t. 13.—Oct. 29. Santiago
Nov. 2.—Nov. 12. »

de Crédito Agrario.

Feb. i 9. Santiago
Feb. 29.—Mar. 4. »
May. 16.—May. 17. »
May. 23.—May. 24.
Jun. 2. »
Jun. 11.—Ago. 5. »
Ago. 7.—Ago. 27. »
Set. 8.
Set. 22.
Set. 24.
Oct. 25.—Oct. 26 »
Nov. 14.—Dic. 31 *

. Nacional de Ahorros.
8 Ti

May. 30.—Jul. 16. Santiago
Jul. 18.—Ago. 27. »
Ago. 29.—Oct. 13. »

: de Crédito Minero.

Jan. 11.—Ago. 5. Santiago
Ago. 7.—Ago. 27. »
Set. 13. »
Oct. 14.—Oct. 29. »
Oct. 31. »
Nov. 2.—Nov. 12. »
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Caja de Crédito Popular.

Abr. 12.—May. 24. Santiago
Jun. 18.—Jim. 15. »
Set. 14.—Set. 17.
Set. 21. »

Caja de Colonización Agrícola.

Ene. l.°—Ene. 10. Santiago
Jun. l.° »
Jun. 10.—Ago. 5. »
Ago. 7.—Ago. 27. »
Set. 13. »
Oct. 5. »

Instituto de Crédito Industrial.

Mar. 1.° Santiago
Oct. 20.—Nov. 10. »

Banco Central de Chile.

Jun. 11.—Ago. 31. Santiago
Oct. 7.—Oct. 10. »

Banco de Chile.

Abr. 5. Santiago
Set. 26.—Dic. 31. »
May. 17.—May. 20. Valparaíso
Dic. 20.—Dic. 22. »

Banco Español-Chile.

Abr. 6.—Ago. 25. Santiago
Set. 26.



Banco Italiano.

Ene. 2.—Ene. 18. Santiago
Mar. 22.—Abr. 20. »
Ene. 2.—Mar. 7. Valp. y Almendral

Banco de A. Edwards y Cía.
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May. 17.—May. 20. 

Banco de Talca.

Valparaíso

Jun. 18.—Jim. 21. 

Banco de Curicó.

Talca

Jun. 15.—Jun. 27. 

Banco Comercial de Curicó.

Curicó

Jun. 15.—Jun. 27. Curicó

Banco Francés e Italiano para la América del Sud.

Abr. 6. Santiago

Banco Germánico de la America del Sud.

Abr. 27.—Jun. 10. 
Oct. 13.—Nov. 12.

Banco Alemán Transatlántico.

Santiago
»

Abr. 5. Santiago

Banco Anglo Sud Americano Ltdo.

Abr. 6.
May. 17.—May. 20.

Valparaíso



2he National City Bavk o f New York.

Abr. 7. Santiago
Ago. 8. »
May. 17.—May. 20. Valparaíso

Banco Hipotecario de Chile.

Nov. 2. Santiago

Banco Régulo Valenzuela y Cía., en Liq.

Feb. 25.—Mar. 8. Santiago

Banco Español de Chile en Liq.

Set. 5.—Set. 26. Santiago
Oct. 7.—Oct. 10. »

Inspecciones en el año 1933

Caja de Crédito hipotecario.

Mar. 8. Santiago
Jun. 3. »
Jun. 13. »

Caja de Crédito Agrario.

Ene. l.°—Dic. 31. Santiago

Caja Nacional de Ahorros.

Mar. 27. Santiago
Ago. 10.—Ago. 14. »
Ago. 21. »
Set. 6. »
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Caja de Crédito Minero.

Ago. 16.—Set. 9. Santiago
Oot. 2.—Oct. 8. »
Oct. 5.—Oct. 28. »
Nov. 2. »
Nov. 4.—Nov. 18. »
Nov. 27.—Dic. 30. »

Caja de Crédito Popular.

Ago. 10.—Nov. 2. Santiago
Nov. 6.—Nov. 25. »
Dic. l.°—Dic. 30. »

Caja de Colonización Agrícola.

Nov. 14.—Nov. 18. Santiago

Caja de Fomento Carbonero.

Ago. 10.-—Ago. 14. Santiago
Dic. 21.-—Dic. 30. »

Instituto de Crédito Industrial.

Abr. 17. Santiago
Ago. 18.—Set. 9. »

Banco Central de Chile.

Ago. 18 Santiago
Ago. 21.—Ago. 23. »
Oct. 27.—Oct, 28. »
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Ene. 2.—Ene. 14. Santiago
Peb. 2.—May. 6. »
Oct. 20.—Oct. 21. »
Dic. 19.—Dic. 20. »

Banco Español - Chile.

Oct. 16.—Oct. 17. Santiago

Banca Italiano.

Ago. 11. Santiago
Ago. 18. »
Ago. 22. »
Ago. 28.—Set. 9. »

Banco de Curicó.

Dic. 29.—Dic. 30. Cuneó

Banco Comercial de Cuneó.

Dic. 29.—Dic. 30. Curicó

Banco de Chile.

Banco Francés c Italiano para la America del Sud-

Ene. 19.—-Ene. 21. Santiago 
Ago. 4.—Ago. 26. »

Banco Germánico de la América del Sud.

Oct. 24.—Oct. 28. 
Nov. 2.—Dic. 30.

Santiago
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¡Sanco Alemán Transatlántico.

Ago. 4.—Oct. 6. Santiago.
Oct. 9. »
Oct. 16.—Oct. 21. »

Banco Anglo Si id Americano Ltdo.

Ene. 25. Santiago
Set. 8.—Oct. 6. »

The National City Bank of New York.

Ene. 9.—Ene. 18. Santiago
Ago. 16.—Ago. 19. »

Banco Hipotecario de Chile.

May. 4. Santiago
Jun. 13. »

Banco Hipotecario Agrícola en Lig.

Abr, 24.—Abr. 26. Concepción

Banco Hipotecario.

Mar. 9. 
Jun. 16. 
Jul. 24.

Valparaíso.
»

Banco Nacional en Lig.

Ñor. 3.
Nov. 23.—Dic. 14.

Santiago
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Banco Regulo Valemuda y Cía. en Liq.

Jul. 19. Santiago
Jul. 26.—Ago. 5.
Set, 21.—Set. 26. »
Oct. 3.—Oct. 6.



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

En forma idéntica a la descrita en la Memoria 
anterior, se ha mantenido y ampliado en el curso 
de los años 1932 y 1933, la fiscalización de los com
ponentes de la cartera de colocaciones, del valor de 
estimación de las inversiones permanentes y tran
sitorias y de la posición de cambio de cada em
presa. ■

Para los fines señalados, se examinaron indivi
dualmente 23,803 créditos en el año 1932 y 24,525 
créditos en el año 1933. Como consecuencia de di
cho estudio, la Superintendencia estimó necesario 
que las empresas constituyeran los castigos y pro
visiones que a continuación se señalan, sea con 
cargo al resultado del balance o recurriendo a re
servas acumuladas anteriormente o a fondos sumi
nistrados por otras fuentes.

Los castigos y provisiones ordenados por la 
Superintendencia de Bancos en virtud de estos exá
menes fueron los siguientes:



1932 1933
a) Colocaciones.................. $ 30.068,052.38 $  21.109,868.38
b) Inversiones....................  12.592,050.46 .................
c) Posición de Cambio . . . .  22.084,918,81 2.518,207.31
d) Otras provisiones.......  ............ 1.628,300.00

T otal .................  $  64.695,016.65 $ 25.251,865.09
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En los dos años anteriores o sea en 1930 y 
1931, estas cifras sólo llegaban a $ 2.103,262.04 y 
$ S.953,203.06, respectivamente.

alcmoria (2)



Estados de situación de los Bancos y de otras 
Instituciones de Crédito

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley General de Bancos, la Superintenden
cia pidió a las instituciones sometidas a su fiscali
zación que prepararan, presentaran y publicaran 
estados sobre su situación financiera a las fechas 
que a continuación so indican:

1932 19 de Marzo
» 18 de Abril
» 2 de Septiembre
» 9 de Noviembre

1933 11 de Marzo
» 11 do Mayo
» 9 de Septiembre
» 2 de Noviembre.

Como de costumbre, estos estados se consolida
ron y publicaron en folletos separados que se dis
tribuyeron eutre la instituciones do crédito, la pren 
sa y el público que se interesa por estas materias. 
Se acompañan a esta Memoria los folletos respecti
vos como anexos A, B, C, D, E, F, G y H.
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De acuerdo con los dispuesto en el art. 32 de 
la Ley General de Bancos, los resúmenes del acti
vo y pasivo que demuestran la situación de cada em
presa bancaria y de todas ellas en conjunto, se pu
blicaron en el «Diario Oficial» de las siguientes 
fechas:

1932

El del 19 de Marzo en el «Diario Oficial» de 10 
de Mayo.

El del 18 de Abril en el «Diario Oficial» do 9 
de Junio.

El del 2 de Septiembre en el «Diario Oficial» de 20 
de Octubre.

El del 9 de Noviembre en el «Diario Oficial» de 27 
de Diciembre.

1933

El del 11 de Marzo en el «Diario Oficial» de 28 
de Abril.

El del 11 de Mayo en el «Diario Oficial» de 7 
de Julio.

El del 9 de Septiembre c d  el «Diario Oficial» de 27 
de Octubre.

El del 2 de Noviembre en el «Diario Oficial» de 21 
de Diciembre.

Las empresas bancarias, por su parte, en cum
plimiento de lo dispuesto en el art- 3! de la citada 
ley, han procedido a publicar en uno de los perió
dicos de la ciudad donde la empresa t iene su ofici
na principal, los respectivos estados de situación.

Además de los estados de situación, los Ban
cos nacionales en su carácter de sociedades anóni
mas han confeccionado y publicado balances semes-
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trales al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cad;: 
año. Sobre estos balances la Superintendencia ejer
ce el mismo control que sobre los estados de situa
ción. Los bancos extranjeros, a su vez, han publi
cado los balance generales de sus respectivas insti
tuciones.

Los estados de situación y sus complementos 
son revisados prolijamente por la Sección Control 
de la oficina en la forma que se deja establecida en 
las Memorias anteriores. Estos estados sirven prin
cipalmente para dar a conocer al público, periódi
camente, la situación de cada empresa bancaria y 
do todas en general. También le permiten a la Su
perintendencia verificar si los bancos se ajustan o 
no en sus operaciones a la disposisiones de la Ley 
General de Bancos y a sus instrucciones.

La revisión de esos estados y la inspección ocu
lar a esas empresas bancarius constituyen la base 
del sistema de control que ha encomendado la ley 
a este Servicio.

Para facilitar el estudio de la situación banca
ria general, la Superintendencia ha incluido en los 
folletos con los resúmenes de los estados, dos cua
dros con los números 1 a. y 1 b. que demuestran la 
situación refundida de las empresas bancarias radi
cadas en Chile. En uno do ellos las monedas extran
jeras se han reducido a moneda chilena al cambio 
oficial de 3 d. oro fijado por el Banco Central, y en 
el otro so lia mantenido la antigua paridad de 6 d. 
oro, para facilitar su comparación con los estados 
do situación presentados con anterioridad al 10 de 
Abril de 1932, o sea durante la vigencia de ia ley 
monetaria de 14 de Octubre de 1925.



Encaje legal de las empresas bancarias

Las diversas disposiciones relativas al encanje 
legal de las empresas bancarias se mantuvieron sin 
modificación en el año 1932,

Durante el aíío 1933, por ley N.° 5185 de 
30 de Junio, se autorizó a  los bancos comercia
les y a  la Caja Nacional de Ahorros para constituir 
en los pagarées o documentos correspondientes que 
origen los créditos que en pro del fomento do las 
industrias otorguen on conformidad a dicha ley, 
hasta un 25% del encaje mínimo que están obliga
dos a mantener por el art. 73 de la Ley General de 
Bancos modificado por ley N.° 4997. de 30 de Se
tiembre de 1931.

Algunos bancos comerciales y la Caja Nacio
nal de Ahorros han utilizado como encaje durante 
el segundo semestre de 1933, dichos documentos 
dentro del limite permitido del 25% por un total 
que ha fluctuado entre $ 44.300,000 y $ 51.000,000.

Acogido a la ley N.° 4272, de 15 de Febrero de 
1928, que redujo bajo ciertas condiciones el monto 
del encaje que exye el art. 73 de la Ley General 
de Bancos, .se encontraban el 31 de Diciembre de
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1932 sólo los Bancos de Concepción y de Punta 
Arenas, Magallanes, quienes renunciaron a ese be
neficio en el curso del año de 1933.

En conformidad con la ley N.° 4897, de 23 de 
Septiembre de 1930. han continuado compután
dose como parte del encaje los pagarées desconta
bles de .Tesorería autorizados por dicha ley. Las 
sumas asi consideradas como encaje han fluctua
do entre $ 14.100.000 y $ 16.700.000 en 1932 y entre 
í  14.500.000 y $ 15.200.000 en 1933.

Se acompañan como anexos I. y J. los resúme
nes de estados de encaje de los bancos comercia
les, Caja Nacional de Ahorros y Caja de Crédito 
Popular, correspondientes a los periodos bisemana
les de los años 1932 y 1933.

Merece un comentario especial el movimiento 
producido en el encaje total de los bancos y de la 
Caja Nacional de Ahorros en los años 1932 y 1933.

Ha sido un fenómeno constante desde la vigen
cia de la Ley General de Bancos, el hecho de que 
los bancos comerciales, considerados en conjunto, 
hayan mantenido siempre un exceso de encaje so
bre el mínimum exigido por la ley. Este exceso lle
gó a su cifra más baja a mediados d. 1931, cuaudo 
a consecuencia de la crisis económica, y especial
mente de sus efectos monetarios, se produjo en el 
pais una contracción considerable del circulante.

A partir desde esa época empezaron a dictarse 
leyes que por una u otra razón significaron prácti
camente aumento del medio circulante del pais. El 
exceso de encaje que, por las razones expuestas, 
aparece en Mayo de 1931 con una cifra mínima de 
$ 13.700,000 para todos los bancos comerciales,
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llegaba a $ 110.000,000 a p rincip ios de 1932. 
Desde entonces y por efecto de las disposiciones le
gales dictadas y de las que más tarde se dictaron y 
que importaban emisiones del Banco Central, como 
también por la incertidumbre en los negocios que 
provocaron los acontecimientos políticos, con la 
consiguiente restricción de créditos, la caja de los 
bancos comerciales comenzó a incrementarse, hasta 
llegar en Setiembre de ese año al exceso máximum 
de $ 223.000,000 para terminar en Diciembre con 
$ 208.000,000. En 1933, el exceso de encaje sobre 
el mínimum legal subió en Febrero a t  252.000,000 
y después descendió, hasta llegar en Octubre 
a la cifra menor del año o sea $ 181.000,000, para 
volver aumentar en Diciembre a $ 200.000,000.

Por su parto, la Caja Nacional de Ahorros, a 
pesar de gozar de un sistema de encaje más favora
ble que los bancos comerciales, cayó en déficit de 
encaje desde Junio de 1931 y salvo interrupciones 
de dos periodos bisemanales, mantuvo esta situa
ción de déficit hasta mediados de 1932, época en 
que, se hicieron sentir también para .esta institución 
los mismos factores que obraron en favor del incre
mento paulatino de la caja de los bancos, pasando 
nuevamente la Caja Nacional de Ahorros a dispo
ner de un excedente sobre el encaje legal.



Colocaciones y depósitos e n  monedas extranjeras

Con motivo de las modificaciones sustanciales 
sufridas por el régimen monetario que existió en el 
pais hasta el 31 de Julio de 1931, presenta especial 
interés el estudio de las operaeionc- turnearlas en lo 
relativo al movimiento producido en las colocacio
nes y depósitos en monedas extranjeras de los ban
cos comerciales.

La ley N.° 4973, de 30 de Julio de 1931. creó 
la Comisión de Control de Operaciones de Cambio, 
que gozó de amplias facultades para regular las 
operaciones de compra y venta de oro y de moni 
das extranjeras. En el desempeño de su cometido, 
esta Comisión se preocupó especialmente de procu
rar que los fondos depositados en monedas extran
jeras en los bancos nacionales y extranjeros sirvie
ran para la cancelación de la misma clase de 
monedas, autorizando las ventas de esos depósitos 
a los respectivos bancos, para que éstos a su vez 
los traspasen a sus deudores.

Con esta política, podrían ir desapareciendo 
paulatinamente los créditos y deudas existentes en 
esas monedas, sin tener que recurrir a otras dispo
nibilidades de cambio del país.
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A la fecha en que empezó a regir la ley
N.° 4973, o sea el 31 de Julio de 1931, las co
locaciones en monedas extranjeras ascendían a 
$ 273,995,020.32 y los depósitos a $ 230.175,800.20, 
reducidos ambos a moneda chilena de 0 d. oro.

Gracias al sistema puesto en práctica por la 
Comisión de Control de Operaciones de Cambio las 
colocaciones y depósitos en monedas extranjeras 
fueron reduciéndose paulatinamente y llegaban el 
18 de Abril de 1932 a $ 127.902,417.22 las coloca
ciones y a $ 110.406,783.14 los depósitos, calculados 
también a moneda chilena de 0 d. oro.

Ai día siguiente de la fecha últimamente indi
cada, o sea el 19 de Abril de 1932, se dictó la nue
va ley monetaria N.° 5107, vigente en la actualidad, 
que consagró en su art. 10 un principio análogo al 
establecido por la antigua Comisióu de Control 
para conseguir la compensación de las colocaciones 
con los depósitos en monedas extranjeras.

En efecto, ese artículo estableció que salvo 
casos especiales, de excepción, los depositantes ven
derían la moneda extranjera de sus depósitos al 
banco comercial respectivo, para que éste compen
sara los créditos de la misma naturaleza que hubie
re otorgado debiendo justificar ante la Comisión de 
Cambios Internacionales la efectividad de las ope
raciones internas que realizara, Esta medida ha 
permitido a numerosos deudores cancelar en esa 
forma sus obligaciones en monedas extranjeras sin 
necesidad de acudir a la Comisión de Cambio soli
citando autorización para adquirir divisas sobre el 
exterior y sin que tuvieran tampoco los bancos que
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recurrir a sus disponibilidades en el extranjero para 
la restitución de los depósitos.

Mediante la aplicación de ese sistema han con
tinuado reduciéndose los depósitos y colocaciones 
en monedas extranjeras, como puede comprobarse 
con las cifras a que ascendían el 31 de Diciembre 
de 1932, que eran de $ 104.856,777.83 para las co
locaciones y de $ 82.530,535.37 para los depósitos 
calculados en moneda chilena sobre la base de 
6 d. oro.

Finalmente, el 31 de Diciembre de 1933, los 
saldos de colocaciones eran de $ 87.235,493.10 y de 
$ 52.817,705.44 en depósitos, reducidos igualmente 
a moneda chilena de 6 d. oro.

Como puede obsérvame las colocaciones en 
monedas extranjeras han disminuido desde el 31 de 
Julio de 1931 hasta el 31 de Diciembre de 1933 en 
$186.760,127.22 y los depósitos en $ 183.358,154.76.

Debe mencióname, sin embargo, que la dismi
nución efectiva de ambas cuentas es un realidad 
inferior a la que demuestran las cifras anteriores 
en vista de las depreciaciones sufridas por las mo
nedas inglesas y norteamericanas eu que consisten 
la mayor parte de las colocaciones y depósitos de 
que se trata, depreciaciones que han reducido la 
equivalencia de esas divisas expresada en oro chi
leno a $ 25 la libra esterlina y a $ 5 el dólar en vez 
de $ 40 y $ 8.25, respectivamente, con que figuran 
en Julio de 1931.



Estadística bancaria

La Superintendencia ha seguido practicando 
estudios estadísticos relacionados en las activida
des bancarias dol país. Mensualmente ha remitido 
a la Dirección General de Estadística y al Banco 
Central un resumen de las principales operaciones, 
a fin de que lo publiquen en los boletines corres
pondientes.

Como se anunciaba en la Memoria de 1931, a 
media los del año 1932 se publicó el libro «Estadís
tica Bancaria 1931», del cual se adjunta un ejem
plar orno anexo K. y en anexo L, se acompaña un 
ejemplar de la «Estadística Bancaria 1932». Se en
cuentra en preparación el volumen correspondien
te a  1933, el que se publicará próximamente.



Circulares de la Superintendencia de Bancos

Como es sabido, la Superintendencia ha adop
tado el sistema do remitir circulares a las empresas 
bancarias y demás instituciones de crédito, con el 
objeto de esclarecer aspectos dudosos de la ley o de 
impartir instrucciones referentes al giro do sus ne
gocios.

Durante los años 1932 y 1933 se repartieron 
treinta y dos circulares, comprendidas entre los nú
meros 142 y 173 inclusive, en conformidad con el 
orden correlativo que se ha seguido desde que esta 
Repartición inició sus funciones.

El tomo XV del Libro de Circulares y Consul
tas, que estaba en prensa cuando so presentó la 
Memoria anterior, apareció oportunamente y se 
acompaña como anexo Ll., y comprende hasta la 
circular N.° 159. Se acompañan también, como 
anexo M., las circulares números 160 a 173.

Las materias tratadas en las circulares despa
chadas en los años 1932 y 1933 son:

Circular N.° 142. Término medio del interés 
corriente bancario en el segundo semestre de 1931. 
15 de Enero de 1932.
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Circular N.° 143. Fijación de cambios. 20 de 
Enero de 1932.

Circular N.° 144. Estados de obligaciones de 
Deudores por Documentos en Mora y en Cobro Ju
dicial. Cálculo de intereses en los balances semes
trales. 27 de Enero de 1932.

Circular N.° 145. Sección de Ahorros. 28 de 
Enero de 1932.

Circular N.° 146. Fijación de las tasas de in
tereses sobre depósitos. 9 de Marzo de 1932.

Circular N.° 147 Modificaciones do la Ley de 
Bancos. Préstamos a directores y empleados. 12 de 
Abril de 1932.

Circular N.° 148. Fijación de cambios. 28 de 
Abril de 1932.

Circular N.° 149. Contabilización de operaciones 
en monedas extranjeras y oro especifico. Posición 
de cambio. Estados de situación. Balances semes
trales. 30 de Abril de 1932.

Circular N.° 150. Estados de situación de en
caje. 9 de Mayo de 1932.

Circular N.° 151. Impuesto a la renta. Casti
gos y provisiones. 12 de Mayo de 1932.

Circular N.° 151 a. Feriado bancario. 6 de Ju 
nio de 1932.

Circular N.° 151 b. Retiro de disponibilidades 
en moneda corriente. Restricciones. 8 de Junio de 
1932.

Circular N.° 152. Depósitos y colocaciones en 
monedas extranjeras. 18 de Junio do 1932.

Circular N.° 153. Balance semestral. Avalúo 
de los valores mobiliarios. Posición de cambio. 22 
de Junio de 1932.
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Circular N.° 154. Depósitos y colocaciones en 
monedas extranjeras. 14 de Julio de 1932.

Circular N.° 155. Término medio del interés 
corriente bancario en el primer semestre de 1932. 
15 de Julio de 1932.

Circular N."> 156. Depósitos y colocaciones en 
monedas extranjeras. 29 de Julio de 1932.

Circular N.° 157. Drcretos-Leyes sobre facili
dades de pago. 30 de Julio de 1932.

Circular N.° 158. Retiro de disponibilidades en 
moneda corriente. Derogación de las restricciones. 
25 de Agosto de 1932.

Circular N.° 159. Fijación de las tasas de in
tereses sobro depósitos. 30 de Agosto de 1932.

Circular N.° .160. Fijación de cambios. 11 de 
Noviembre de 1932.

Circular N.° 161. Posición de cambios. Cuen
tas de conversión y cambio. Operaciones en mone
das extranjeras por cuenta del Banco Central de 
Chile. 12 de Diciembre de 1932.

Circular N.° 162. Balance semestral. Avalúo 
de los valores mobiliarios. Posición de cambio. 27 
de Diciembre de 1932.

Circular N.° 163. Término medio del interés 
corriente bancario en el segundo semestre de 1932. 
14 de Enero de 1933.

Circular N.° 164. Bancos extranjeros. Impues
to sobre los depósitos. Calificación de lós depósitos. 
20 de Enero de 1933.

Circular N.° 165. Modificaciones de la Ley 
sobre Impuesto de Timbres. Estampillas y Papel 
Sellado. 8 de Mayo de 1933.
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Circular N.° 166. Retiro de un Inspector 2.“ y 
nombramiento de un Inspector 3.°. 10 de Mayo de
1933.

Circular N.° 167. Fijación de Cambios. 19 de 
Junio de'1933.

Circular N.° 168. Balance semestral. Avalúo 
de los valores mobiliarios. Posición de cambio. 20 
de'Junio de'1933.

Circular N.° 169. Fijación de las tasas de in
terés sobre depósitos. 13 de Julio de 1933.

Circular N.° 170. Término medio de interés 
corriente bancario en el primer semestre de 1933. 
13 de Julio_dea1933.
• Circular N.° 171. Impuesto de Timbres y Es
tampillas sobre intereses y comisiones. Normas para 
su aplicación. 17 de Julio de 1933.

Circular N.° 172. Fijación de Cambios. 6 de 
Noviembre de 1933.

Circular N." 173. Balance semestral. 11 de Di
ciembre de 1933.



Comisiones de confianza

Como ya se explicó en la Memoria de 1031, la 
ley N.° 4827, de 11 de Febrero de 1930, amplió las 
operaciones denominadas «comisiones de confian
za» establecidas por el título VII de la primera 
parte de la Ley General de Bancos.

Acogidos a esta ley se encontraban el 31 de 
Diciembre de 1032, los siguientes bancos:

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

El 31 de Diciembre de 1933 continuaban auto
rizadas para efectuar dichas operaciones las mismas 
empresas bancarias.



Limitación del interés sobre los depósitos

Las tasas máximas de interés que los Bancos 
han podido abonar sobre los depósitos, continua
ron durante el año 19:12 rigiéndose por los acuer
dos del Banco Central de 7 de Septiembre y 2(5 de 
Octubre de 1931, aprobados por la Superintenden
cia de Bancos, sin otra modificación que la acorda
da el 29 de Agosto de 1932. qne estableció para los 
depósitos la siguiente escala en relación con sus 
respectivos plazos:

grupo A. grupo B.

fi meses............ ,__  4 .|%  5.1%
5 meses ................. 4 % 5 %
4 meses..................  3.}% 4.j%
3 meses ................. 2-5% 3.J%
2 meses.................. l- i%  2.£%
1 mes.....................  1 %  2 %

Esta modificación significó una rebaja de un 
1% en toda la escala anteriormente aprobada, con 
excepción de los depósitos a un mes que sólo bajó 
en i% .

Dicha rebaja guarda intima relación con el au
mento del circulante y con la reducción de la tasa

Memoria (3)
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de redescuento hecha por el Banco Central. En 
efecto, el Banco Central, después de declarada la 
inconvevtibilidad del billete, orientó su política en 
favor de la rebaja de los intereses, a fin de facilitar 
la marcha de las industrias y de impulsar las acti
vidades productoras, que se veíau paralizadas por 
la baja de los precios y por los elevados intereses 
que debían pagar a sus acreedores.

Los bancos tuvieron que seguir esta directiva 
y rebajar los intereses que cobraban por sus présta
mos, abonando menor interés por sus depósitos.

El 28 de Junio de 1938, de acuerdo con la ley
N.° 4291, de 15 de Febrero de 1928, volvió el Ban
co Central a modificar sus acuerdos anteriores, li
mitando el interés máximo sobre los depósitos con 
arreglo a la siguiente escala:

grupo A grupo B

6 meses......... ... 3.l/2%  4.'/2%
5 meses..............  3 %  4 °/0
1 meses...............  2.1/2%  3.*/.,%
3 meses..............  2 %  3 %
2 meses...............  l-'/a%  2-‘/a%
1 mes ..............  1 %  2 ®/0

En virtud de este acuerdo se rebajó nuevamen
te en 1% el interés máximo de los depósitos a cua
tro meses o más en los dos grupos, con respecto a 
la escala anterior, y en '/,%  el de los depósitos a 
tres meses, manteniéndose igual el interés de los 
depósitos a dos meses y a un mes. Las otras modi
ficaciones introducidas por dicho acuerdo se pueden 
ver en la circular de este Servicio N.° 169, de 13 de 
Julio de 1933.



Límite del interés convencional. Término medio del 
interés corriente bancario. Interés pena! cobrado 

por las Instituciones Hipotecarias

En conformidad con lo dispuesto en la ley N." 
4694, de 22 de Noviembre de 1929, la Superinten
dencia de Bancos procedió en los meses de Enero 
y Julio de 1932 y de 1933 a establecer y publicar 
el término medio del interés corriente bancario co
brado por los bancos comerciales durante los semes
tres inmediatamente anteriores a esas fechas. De 
acuerdo con la citada ley, esos términos medios de
bían servir de pauta para la fijación del limite 
máximo del interés convencional en los contratos 
de mutuo, de dinero o de depósito del mismo en que 
haya derecho a emplearlo, que se celebraren du
rante el primero y segundo semestre del año 1932 
y do 1933, respectivamente.

Esos términos medios se publicaron en el Dia
rio Oficial de 14 do Enero y 14 de Julio de 1932 y 
correspondieron a 9.00% y 9.41% anuales, respec
tivamente, y en 1933 se publicaron en el Diario Ofi
cial de 13 de Enero y de 12 de Julio, coi-respon
diendo a 8.71% y 7.81% anuales, en cada uno de 
los respectivos semestres. En consecuencia, el límite
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máximo del interés convencional para 1932 quedó 
fijado, de acuerdo con la ley N.° 4094, en 14.40°/0 
anual para el primer semestre y en 14.12% anual 
para el segundo semestre de dicho año y en 13.07% 
y 11.71% anuales, para el primero y segundo se
mestre de 1933, respectivamente.

Este limite, asi establecido, sirve también de 
base, de acuerdo con el decreto con fuerza de ley 
N.° 335, de 20 de Mayo de 1931, para fijar el inte
rés penal que pueden cobrar la Caja de Crédito Hi
potecario y los bancos hipotecarios, redondeando 
el porcentaje al medio o entero más próximo.

Por consiguiente, dicho interés penal, salvo 
los casos contemplados en la ley 5044, de 22 de 
Enero de 1932, fué de 14.5% anual para el semes
tre comprendido entre el 15 do Enero y el 14 de 
Julio de 1932, do 14% anual para el semestre com
prendido entre el 15 de Julio de 1932 y el 14 de 
Enero de 1933, de 13% anual para el semestre del 
15 de Enero al 14 de Julio do 1933 y do 12% anual 
para el tiempo comprendido entre el 15-de Julio 
de 1933 y el 14 de Enero de 1934.



En el curso del año 1932 reformaron sus esta
tutos las siguientes empresas bancarias:

El Banco Italiano, por acuerdo tomado en jun
ta general extraordinaria de accionistas de 30 de 
Enero de 1932, cuya acta se redujo a escritura pú
blica el 11 de Febrero del mismo año, ante el notario 
de Valparaíso don Salvador Allende Castro, dismi
nuyó su capital de í  10.000,000 a í  6.000,000 y su 
fondo de reserva de $ 2.500,000 a $ 1.500,000. Esta 
modificación fuó aprobada por decreto supremo 
N.ü 866, de 26 do Abril de 1982.

El National City Bank of New York, en cum
plimiento de lo dispuesto en el art, 46 del Re
glamento de Sociedades Anónimas, puso en cono
cimiento del Supremo Gobierno la reforma de los 
estatutos de la sociedad anónima bancaria domici
liada en Estados Unidos de Norte América, deno
minada The National City Bank of New York, de 
lo cual se dejó constancia en decreto supremo
N.° 1884, de 5 de Julio de 1932.

En el año 1933 reformaron sus estatutos las 
siguientes empresas bancarias:

Modificación de los estatutos y del capital
de los bancos
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El Banco Anglo Sud Americano Ltdo., en 
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto con 
fuerza de ley N.° 251, de 20 de Mayo de 1931, 
puso en conocimiento del Supremo Gobierno la 
reforma de los estatutos de la sociedad anónima 
bancaria domiciliada en Londres, denominada The 
Anglo South American Bank, Limited, de lo cual 
se dejó constancia en decreto supremo N.° 1475, 
de 6 de Junio de 1933.

El Banco de Punta Arenas, Magallanes, por 
acuerdo tomado en junta general extraordinaria 
de accionistas de 21 de Abril de 1933, cuya acta 
se redujo a escritura pública el mismo dia ante 
el notario de Magallanes don Víctor Vorgara An- 
túnez, modificó sus estatutos para ajustarlos a los 
preceptos de la Ley General de Bancos, reformada 
por los decretos-leyes N.“  65 y 192, de 26 de Mar
zo de 1931 y 15 de Mayo del mismo año, respecti
vamente, y por la ley N.° 5086, de 10 de Marzo de
1932. Esta modificación fué aprobada por decreto 
supremo N.° 1401, de 2 de Junio do 1933.

El Banco Osorno y La Unión, por acuerdo to
mado en junta general extraordinaria de accionis
tas de 9 de Mayo de 1933, cuya acta se redujo a 
escritura pública el 27 del mismo mes ante el nota
rio de Osorno don Abraham Gajardo disminuyó su 
capital de $ 18.000,000 a $ 15.160,00. Esta modifi
cación fué aprobada por decreto supremo N.° 1823, 
de 11 de Julio de 1933.

El Banco Hipotecario, por acuerdo tomado en 
junta general extraordinaria de accionistas de 17 
Octubre de 1933, cuya acta se redujo a escritura 
pública el 21 del mismo mes ante el notario de
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Valparaíso don Santiago Godoy Prevost, modificó 
sus estatutos para prorrogar la existencia de la so
ciedad por cincuenta años a partir del 1." de Di
ciembre de 1033 y ajustarlos a las disposiciones le
gales vigentes. Esta modificación fué aprobada por 
decreto supremo N." 3197, de 18 de Noviembre de
1933.

El Banco Central de Chile, en sesión celebra
da por el Directorio el 9 de Mayo de 1933, acordó 
por unanimidad de sus ocho miembros reformar los 
estatutos de la institución con el objeto de precisar 
de una manera inequívoca el momento inicial del 
plazo de treinta días que señala el inciso final del 
art. 39 de la ley orgánica del Banco. Esta modifi
cación fué aprobada por decreto supremo N.° 1225, 
de 15 de Mayo de 1933.

En sesión de 20 de Diciembre de 1933, a la 
cual asistieron nueve directores, se acordó, con la 
abstención do uno de ellos, la siguiente reforma a 
los estatutos:

«En el art. 27 se cambia la frase: «las clases 
« A, B, C o D», por la frase «Alguna clase o gru- 
« po*.

«En el actual art. 28 (antiguo art. 29, inciso 
« 2.°), se cambia la palabra «Diciembre» por «No- 
« viembre».

Esta reforma fué aprobada por decreto supre
mo N.° 3652, de 23 de Diciembre de 1933.



Modificaciones a la Ley General de Bancos

Durante los años 1932 y 1933 se dictaron 
las siguientes disposiciones legales relacionadas con 
las operaciones y funcionamiento de los bancos.

Por ley N.° 5028, de 7 de Enero de 1932, se 
autorizó al Presidente de la República para emitir 
Vales del Tesoro hasta por la suma de $ 200.000,000 
con el objeto de pagar obligaciones de la deuda flo
tante interna del Estado, de atender a la construc
ción de obras públicas en que se dé ocupación a 
obreros cesantes y de adoptar, con el mismo fin 
medidas de colonización nacional o de protección 
a la agricultura, a la minería y a las industrias en 
general.

En el art. 3.° de esta loy se estableció que el 
Presidente de la República podría descontar los va
les que emitiera, en el Banco Central de Chile di
rectamente, o por intermedio de bancos accionistas 
de esta institución, y en el art. 6.» se dispuso que 
serian aplicables a estos mismos vales las disposi
ciones de los arts. 10 y 11 de la ley 4897, de 23 de 
Septiembre de 1930, y que, en consecuencia, podrían 
ellos ser comprendidos en la proporción legal exi
gida al encaje de los bancos comerciales.
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La ley N.° 50S6, de 10 de Marzo de 1932, mo
dificó el N.° 6 del art. 76 de la Ley General de 
Bancos, relativo a los préstamos que las empresas 
bancarias pueden conceder a sus directores y em
pleados, y fijó el limite máximo a que podian alcan
zar dichos préstamos, reduciéndolo considerable
mente con relación al que existia en la primitiva 
disposición de la Ley de Bancos.

Por decreto-ley N.® 344, do 30 de Julio de 
1932, se facultó al Ministro de Hacienda para que, 
previo informe favorable del Superintendente de 
Bancos, condonara las multas en que hubieren in
currido con motivo del encaje legal de los bancos o 
instituciones de ahorro hasta el 30 de Junio de
1932.

Por decreto-ley N.° 522, de 31 de Agosto de 
1932, se adicionó el decreto-ley N.° 103, de 25 de 
Junio de 1932, que legisló sobro el comercio del 
oro, a fin de permitir que los baucos comerciales 
que vendan al Banco Central oro amonedado o en 
barras, puedan obtener en cambio giros en mone
das extranjeras para las necesidades de sus opera
ciones ordinarias.

Por decreto-ley N.° 1, de 6 de Junio de 1932, 
y con motivo de los acontecimientos politicos que 
trajeron la caída del Gobierno del Presidente don 
Juan Esteban Montero, se declaró un feriado ban- 
cario por el plazo de tres dias.

Por decreto supx-emo N.° 1385, de 10 de Junio 
de 1932, se fijaron transitoriamente y en vista de 
los acontecimientos politicos, normas restrictivas 
para el retiro de dinero do los bancos comerciales, 
Caja Nacional de Ahorros y Caja de Crédito Popu-
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lar. Esto decreto filé derogado por decreto - ley 
N.° 441, de 18 de Agosto de 1932.

Por decreto-ley N.° 12, de 9 de Junio de 1932, 
se declararon de propiedad del Estado los créditos 
y depósitos en monedas extranjeras que adeudaren 
al público los bancos nacionales y extranjeros. El 
decreto-ley N.° 39, de 16 de Junio de 1932, regla
mentó la forma, plazo y condiciones en que se cum
pliría el decreto-ley N.° 12. autorizándose a los 
bancos para que, antes que los depósitos en mone
da extranjera pasaran a poder del Estado, pudieran 
realizar, por la posición especial de cambios, com
pras de depósitos de terceros en monedas extranje
ras, con el fin de aplicar esas sumas a la cancela
ción de créditos y compromisos en esas mismas 
monedas, pudiendo esas operaciones llevarse a efec
to, no solamente dentro de la misma institución, 
sino también con otros bancos en determinadas 
condiciones. Por decreto-ley N.° 189, de 13 de Ju
lio de 1932, so postergó hasta el l.° de Agosto el 
traspaso que a nombre Pisco debía hacerse de los 
depósitos en moneda extranjera ordenado por los 
decretos-leyes N.0B 12 y 39. Por decreto-ley N.° 311, 
de 27 de Julio de 1932, se derogaron en todas sus 
partes el decreto-ley N.° 12, N.° 39 y N.° 189, a que 
se ha hecho referencia.

Con fecha 20 de Junio de 1932 se dictó el de
creto-ley N.° 48, conocido con el nombre de ley de 
moratoria, por el cual se otorgaron diversas facili
dades de pago en los compromisos contraídos con 
anterioridad a la fecha de dicho decreto-ley, con 
ios comerciantes o particulares entre sí, o con los 
bancos. También se puso limite al interés de esas 
obligaciones. Este decreto-ley fué adicionado y co-
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rregido por el decreto-ley N.° 271, de 23 de Julio 
de 1932. Los plazos fijados con carácter obligatorio 
por estos decretos-leyes para el pago de las deudas 
vigentes a favor de las empresas bancarias, exce
dían en mucho al plazo de un a fio que señala la 
Ley General de Bancos como el máximum para los 
préstamos que otorguen dichas empresas.

Por decreto-ley N.° 596, de 9 de Septiembre de 
1932, se autorizó al Presidente de la República 
para contratar uno o más créditos bancarios hasta 
por $ 150.000.000 y se modificaron para los efec
tos de esos créditos las restricciones y prohibicio
nes que establece la Ley General de Bancos. Por 
decreto-ley N.° 645, de 22 de Septiembre de 1932, se 
estableció que podrían descontarse en el Banco 
Central los títulos que el Estado entregara a los 
bancos comerciales con motivo de las operaciones 
de crédito a que se refiere el decreto-lev N.° 596, 
antes citado.

Por ley N.° 5157, de 12 de Abril de 1933 se 
autorizó al Presidente de la República para contra
tar con los bancos comerciales del país créditos 
hasta por $ 15.000.000 para destinar su produc
to a la adquisición de semillas y abonos que se ven
derían a los agricultores, y para los efectos de estos 
créditos se suspendieron las restricciones y prohi
biciones de la Ley General de Bancos.

Por ley N.° 5185, de 30 de Junio de 1933, se 
facultó a los bancos comerciales para otorgar prés
tamos a la industria salitrera y a las instituciones 
de fomento en las condiciones establecidas en la 
misma ley, y se suspendieron también para los efec
tos de esos préstamos las limitaciones y prohibicio
nes que se contienon en la Ley General de Bancos.



—  44 —

Además, se autorizó a los bancos para constituir 
parte de su encaje legal en los documentos o paga
rles correspondientes a los préstamos aludidos, 
siempre que las operaciones respectivas hubieren 
sido previamente calificadas y visadas por el Banco 
Central, y  so estableció al mismo tiempo, la obliga
ción de este último de descontar dichos documen
tos sin responsabilidad para el respectivo banco co
mercial. Por la misma ley se permitió a los bancos 
comerciales mantener hasta por tres años más. to
dos los préstamos de que se hizo cargo la Cía. de 
Salitre de Chile que habían sido antes concedidos a 
empresas salitreras incorporadas después a aquélla.

Por ley N.° 5187. de 5 de Julio de 1933, se 
autorizó al Presidente de la República para conve
nir las prórrogas de los pagarées descontables de 
Tesorería a que so refiere la ley N.° 4897, de 23 do 
Septiembre de 1930, y que fueron en parte suscritos 
por los bancos comerciales y que les sirven en cier
ta proporción como encaje legal.

Por ley N.° 5314, de 5 de Diciembre de 1933, 
se facultó al Presidente de la República para que, 
previo informe favorable de la Superintendencia de 
Bancos, pudiera autorizar a los bancos comerciales 
para conservar la propiedad de determinados edifi
cios que construyeran en el tiempo comprendido 
entre el l.° de Agosto de 1933 y el 31 de Diciembre 
de 1935.



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

Disposiciones legales.—Sus modificaciones

En ta anterior Memoria de esta Superinten
dencia correspondiente a los años 1930 y 1931. se 
hizo una breve reseña de las diversas leyes que 
desde la fundación del Banco Central de Chile 
hasta fines del año 1931 habían introducido modi
ficaciones en su ley orgánica promulgada por el 
decreto-ley N." 486, de 21 de Agosto do 1925.

Continuando esa reseña se indican, en segui
da, todas las leyes y decretos reglamentarios dicta
dos en el curso de los años 1932 y 1933 que directa 
o indirectamente han modificado también la referi
da ley orgánica o que dicen relación con el funcio
namiento o mecanismo del Banco Central.

La ley N.° 5028, de 7 de Enero de 1932, au
torizó al Presidente de la República para emitir 
vales del Tesoro hasta por la suma de $ 200.000,000, 
con el objeto de pagar obligaciones de la deuda flo
tante interna del Estado, do atender a la construc
ción de obras públicas en que se diera ocupación 
a obreros cesantes y de adoptar con el mismo fin 
medidas do colonización nacional o de protección
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a la agricultura, a la mineria y a las industrias en 
general. En el art.. 3.° de dicha ley se dispuso que 
el Presidente do la República podría descontar los 
referidos vales en el Banco Central de Chile, direc
tamente o por intermedio de Bancos accionistas de 
esta institución y se estableció al mismo tiempo que 
para esas operaciones no regirían las restricciones 
o prohibiciones contenidas en la ley Orgánica del 
Banco Central y que, por consiguiente, el limite de 
de la reserva metálica se considerarla reducido du
rante el tiempo que el Banco Central tuviera en su 
poder vales del Tesoro en la proporción correspon
diente al monto de los descuentos sin que ese limi
te pudiera en caso alguno bajar del 25%. Se modi
ficó además, por el mismo tiempo el art. 85 de la 
ley del Banco Central, en lo relativo a la escala de 
las multas por déficit en el monto de ¡as reservas 
de oro.

Por ley N.° 5044, de 22 de Enero de 1932 se 
facultó a los deudores de la Caja de Crédito Hipo
tecario que tuvieran atrasados el servicio de sus 
deudas en no más de tros dividendos, para cancelar 
dichos dividendos por medio de pagarées a favor 
de la Caja, y se autorizó a la Caja de Crédito Hipo
tecario para descontar dichos pagarées en el Banco 
Central do Chile, imponiéndose a ésta la obligación 
de hacer esos descuentos hasta por un máximum 
de $ 30.000,000 y sin que pudieran ellos sobrepa
sar el limite general que en relación con las reser
vas de oro del Banco fija la ley. Para estos efectos 
se modificó el art. 57 de la ley orgánica del Banco 
Central do Chile permitiéndole hacer tales redes
cuentos hasta por el plazo de 180 dias..
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La ley N.° 5069, de 19 de Febrero de 1932. 
que introdujo diversas modificaciones en la ley 
N.° 3896, de 28 do Febrero de 1922, sobro Almace
nes Generales de Depósitos, facultó al Banco Cen
tral de Chile para hacer préstamos y descontar le
tras hasta por 180 días con endoso de valas do 
prenda emitidos por los Almacenes Generales, y a 
la tasa de interés que rija para los Bancos accionis
tas. El monto de cada préstamo no puede sor supe
rior al 70% del valor comercial del producto dado 
en prenda y en el caso de descuento de letras con 
garantía de vales de prenda, el monto de éstos 
puede ser igual al valor comercial del producto 
dado en prenda.

Por ley N.” 5088, de 15 de Marzo de 1932, se 
incluyó en los beneficios de la ley N.° 5044, antes 
citada, a los deudores del Banco Hipotecario de 
Chile y del Banco Hipotecario de Valparaíso, y se 
fijó como limite máximo de los descuentos de di
chas instituciones en el Banco Central de Chile, 
la cantidad de í  9.000,000 para la primera y do 
$ 1.000,000 para la segunda.

La ley N.° 5100, de 18 de Abril de 1932, auto
rizó al Presidente de la República para aumentar en 
8 SO.000,000 la emisión de vales del Tesoro a que 
se refería la ley N.° 5028 de 7 de Enero de 1932, a 
fin de aplicar su producto en las diferentes obras 
públicas, pago de compromisos pendientes y demás 
fines que en la misma ley se indican.

La ley N.° 5107, de 19 de Abril de 1982. reser
vó al Banco Central de Chile la facultad do com
prar y de vender cambios internacionales, obligán
dolo al mismo tiempo, a vender las monedas, letras
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y demás instrumentos de cambio que hubiere com
prado. distribuyéndolas entre los solicitantes que 
hubieren obtenido la correspondiente autorización 
de la Comisión de Cambios Internacionales. Por el 
art. 5.° de esta ley se encomendó al Banco la fija
ción diaria del cambio internacional sobre la base 
del promedio de las últimas transacciones de cam
bios internacionales efectuadas, y por el art. 8.° se 
suspendió la convertibilidad do los billetes del Ban
co Central, suspendiéndose al efecto, los arte. 69, 
70 y 72. y la segunda parte de la letra c) del art. 88 
de la ley Orgánica del Banco Central de Chile, 
hasta que se restableciera la conversión de los bi
lletes en virtud de un decreto que podrá dictar el 
Presidente de la República cuando el monto de las 
reservas metálicas del Banco haya excedido duran
te un trimestre del 40% de los billetes emitidos y 
de los depósitos sujetos a dicha reserva. Por decre
to N.° 997, de 7 de Mayo de 1932, se aprobó el Re
glamento de la ley N.° 5107. que se acaba de citar.

Por decreto-ley N.° 11, de 8 de Junio de 1932, 
se transformó el Banco Central de Chile en Banco 
del Estado, pero luego so derogó este decreto-ley» 
que no alcanzó a publicarse en el Diario Oficial, 
por decreto-ley N.° 141, de 5 de Julio del mismo año.

Por decreto-ley N.° 12, de 9 de Junio de 1932, 
se declararon de propiedad del Estado los créditos 
y depósitos en monedas extranjeras que adeudaran 
al público los bancos nacionales y extranjeros, de
biendo el Fisco abonar a los respectivos dueños el 
equivalente en moneda corriente por intermedio de 
la Caja Nacional de Ahorros, para lo cual el Banco 
Central emitirá a favor del Fisco las sumas necesa-
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rias con garantía do los mismos depósitos, derogán
dose para estos fines, en lo que fueren contrarias, 
las disposiciones de la ley orgánica del Banco Cen
tral de Chile. Por decreto-ley N.° 39, de 16 de Junio 
do 1932, se complementó el decreto-ley N.° 12, apla
zándose por algún tiempo su vigencia y se determi
nó la forma de proceder, mientras tanto, a la com
pensación de depósitos y colocaciones en monedas 
extranjeras de acuerdo con el art. 10 de la ley 
N.° 5107. El decreto-ley N.° 189, de 13 de Julio de 
1932 postergó hasta el 1 .* do Agosto do ese año la 
fecha en que deberla empezar a regir el decreto-ley 
N.° 12. Todos estos decretos-leyes fueron derogados 
por el que lleva el N.° 311, do 27 de Julio de 1932.

Por decreto-ley N." 38. de 16 de Junio de 1932, 
se modificó el art. 34 de la ley orgánica del Banco 
Central de Chile en el sentido de que las acciones 
de clase A suscritas por el Estado no darían dere
cho a voto, pero que su posesión facultaba al Eje
cutivo para nombrar tres miembros del Directorio. 
Además, eso decreto-ley modificó el art. 39 de la 
misma ley orgánica, estableciendo que el Ejecutivo 
podría elegir tres directores que representaran las 
actividades productoras del país. Este decreto-ley 
fué derogado por el decreto-ley N.° 98, de 25 de 
Junio de 1932.

Por decreto-ley N.° 103, de 25 de Junio de 
1932, se dictaron nuevas disposiciones sobre la com
pra y venta de oro procedente de minerales, de oro 
manufacturado y de oro en barras o amonedado, 
estableciéndose que sólo el Banco Central de Chile 
podría comprar y a él se le podría vender oro en

WMemoria
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estas últimas dos formas al precio que corresponda 
al cambio internacional fijado por dicho Banco. Se 
estableció también en el art. 5.° de este decreto-ley 
que los vendedores de oro al Banco Central ten
drían derecho a obtener autorizaciones de la- Comi
sión de Cambios para la emisión de giros al extran
jero por las cantidades correspondientes de acuerdo 
con la ley N.° 5107, y que ese derecho podría ce
derse con autorización de la misma Comisión. Pos
teriormente por decreto-ley N.° 522, do 31 de Agos
to de 1932, se agregó al referido art. 5.° del decre
to-ley N.° 103, un nuevo inciso para dar a los 
bancos comerciales que vendan oro al Banco Cen • 
tral mayores facilidades con respecto a los giros 
sobre el exterior que pudieran necesitar para sus 
operaciones ordinarias.

El decreto-ley N.” 104, de 25 de Junio de 1932, 
modificó ol decreto-ley monetario N.° 606, de 14 de 
Octubre de 1925, en lo relativo a la acuñación de 
monedas de oro, plata y níquel e impuso al Banco 
Central la obligación de retirar de la circulación 
las monedas de plata acuñadas con arreglo a las 
leyes anteriores, que tuviera en su poder o que re
cibiera en adelante.

Por decreto-ley N.° 127. de 4 de Julio de 1932, 
modificado por los decretos-leyes N.°* 351, de 30 de 
Julio, 411, de 12 de Agosto, 435, de 12 de Agosto, 
446, de 1S de Agosto y 617, de 12 de Soptiembre, 
todos del año 1932, se estableció que el Banco 
Central de Chile descontaría o redescontaría docu
mentos hasta la cantidad de $ 186.000.000, y en la 
proporción que en esos decretos-leyes se indica, a 
la Caja de Crédito Agrario, al Instituto de Crédito



Industrial, a la Caja do Crédito Minoro, a la Caja 
de Colonización Agrícola, al Instituto de Comercio 
Exterior y a la Superintendencia de Salitres. Para 
los efectos de estos descuentos se suspendió la apli
cación del art. 54 de la ley orgánica del Banco 
Central, que señala las prohibiciones y restriccio
nes a que debe ese Banco sujetarse en sus opera
ciones. El art. 4.° del referido decreto-ley N.° 127, 
estableció que el encaje metálico del Banco Central 
de Chile se estimarla al tipo de cambio lijado por el 
mismo Banco; por el art. 5.° se autorizó a la misma 
institución para computar las libras esterlinas que 
tiene depositadas en bancos de Londres y que for
man parte do su reserva legal, a razón de $ 40 oro 
chileno por libra. Con fecha 17 de Diciembre de 
1932, se aprobó por decreto supremo N.” 4018, el 
Reglamento Genoral del decreto-ley N.° 127.

El decreto-ley N.° 182, de 11 de Julio de 1932, 
autorizó al Banco Central para conceder préstamos 
a la Caja de Previsión de Empleados Particulares 
en determinadas condiciones y hasta por un total 
de i  30.000,000 debiendo cobrar por ellos el mismo 
interés fijado para las operaciones de redescuento 
a los bancos accionistas.

El decreto-ley N.° 295, de 26 do Julio de 1932, 
autorizó al Banco Central de Chile para vender 
cambios sobre el extranjero en exceso sobre los que 
hubiere comprado con el único objeto de pagar im
portaciones de artículos de primera necesidad o ma
terias primas hasta por un máximo de í  5.000,000 
oro. Se dispuso también que para el reintegro de 
estos giros el Banco Central aplicaría semanalmen
te un 20% del total de cambios que se le vendan,
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pudiendo aumentarse o disminuirse esta cuota por 
acuerdo entre el Banco Central y la Comisión de 
Cambios.

El decreto-ley N.° 346, de 30 de Julio de 1932, 
autorizó al Banco Central de Chile para otorgar a 
la Municipalidad de Santiago, con garantía fiscal, 
un próstamo de § 10.000,000. a un interés no supe
rior a la tasa de descuento fijada para los bancos 
accionistas.

El decreto-ley N.° 364, de 3 de Agosto-de 1932, 
sobre contribución de herencias, dispuso en su 
art. 70 que el Presidente de la República podría 
autorizar la cancelación de los impuestos estableci
dos en esa ley, por medio de documentos a la or
den de la Tesorería General, y en el art. 71 impu
so al Banco Central de Chile la obligación de des
contar esos documentos, que serían renovables por 
períodos de un año siempre que el deudor efectua
ra abonos no inferiores al 25°/0 de su valor inicial.

Por decreto-ley N.° 466, de 22 de Agosto de 
1932, se concedió a los deudores de las institucio
nes hipotecarias una rebaja del 60% de interés y 
amortización correspondiente a los servicios que 
debían efectuarse dentro de los seis meses siguien
tes a la promulgación del referido decreto-lev, y de 
un 25% de los que debían hacerse dentro de los 
doce meses subsiguientes, y se facultó a las institu
ciones hipotecarias para excederse de la cifra de 
descuento en el Banco Central de Chile autorizada 
por las leyes 5044 y 5088, citadas anteriormente, 
hasta concurrencia de las sumas que arrojen las di- 
rencias que resulten en contra de las instituciones 
acreedoras por la aplicación de las rebajas indi- 
ada9.



El decreto-ley N.° 521, de 31 de Agosto de 
1932, creó el Consejo de Economía Nacional y au
torizó al Presidente de la República para invertir 
hasta la suma de $ 170.000,000 por medio de la 
emisión de vales del Tesoro en la realización de un 
plan de emergencia destinado a la reconstrucción 
económica del país y absorción de la cesantía, y 
mediante el desarrollo do las industrias minera, 
agrícola, fabriles y pesqueras, comercio y obras 
públicas. Los respectivos vales debían ser descon
tados por el Banco Central de Chile a requerimien
to del Presidente de la República.

Por decreto-ley N.° 567, de 7 de Septiembre 
de 1932, se facultó al Banco Central de Chile para 
constituir sus reservas de oro en libras esterlinas 
en depósitos a plazo en Bancos de primera clase de 
Londres y Nueva York.

El decreto-ley N.° 591, de 9 de Septiembre de 
1932, autorizó al Directorio del Banco Central de 
Chile para acordar la emisión de billetes de los 
cortes de uno y de dos pesos con el solo objeto de 
canjearlos por billetes de cortes más altos que de
berían retirarse de la circulación.

Por decreto-ley N.° 596, de 9 de Septiembre de 
1932, se autorizó al Presidente de la República 
para contratar uno o más créditos hasta por un 
total do ? 150.000,000 con los bancos comerciales o 
con el Banco Central de Chile, disponiéndose que 
para los efectos de esta operación no regirían las 
restricciones y prohibiciones establecidas en la Ley 
General de Bancos o en la ley orgánica del Banco 
Central. Por decreto-ley N.° 645, de 22 de Septiem
bre de 1932, se dispuso que los títulos que el Esta-
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do entregara a los bancos comerciales para las ope
raciones de crédito a que se refiere el decreto-ley 
N.° 596, podrían ser descontados por el Banco Cen
tral en los casos de necesidad del banco comercial 
respectivo, calificada por la Superintendencia de 
Bancos, y hasta el monto que determinara la mis
ma Superintendencia.

Por decreto-ley N.° 646, de 23 de Septiembre 
de 1932, se destinó la suma de $ 10.000,000 oro, a 
la adquisición de determinadas materias primas y 
artículos de primera necesidad estrictamente in
dispensables a la economía del país, con el solo ob
jeto de pagar estas importaciones se autorizó al 
Banco Central de Chile para vender durante el curso 
del año 1932 y por parcialidades, cambios sobre el 
extranjero en los casos que sea necesario a juicio 
de dicho Banco y de la Comisión de Cambios Inter
nacionales. Estos anticipos se hacían con cargo a 
la reserva legal del Banco y debían restituirse en 
cuotas no superiores al 20% del valor de cada ex
portación que la Comisión de Cambios Internacio
nales debía exigir se retornaran en letras en moneda 
extranjera y que debían venderse al Banco Central 
al cambio oficial.

La ley N.° 5137, de 16 de Febrero de 1933, au
torizó al Presidente de la República para contratar 
con el Banco Central de Chile un préstamo hasta 
por $ 138.000,000, con el único objeto de comprar 
al mismo Banco los bonos de la Cía. de Salitre de 
Chile de valor nominal de US. $ 21.413,000 que el 
Fisco le había vendido con pacto de retroventa a 
virtud de la ley N.° 4971, de 30 de Julio de 1931. 
Para los electos de este préstamo se suspendió la
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aplicación de las limitaciones y prohibiciones esta
blecidas en la ley orgánica del Banco Central de 
Chile.

La ley N.° 5140, de 24 de Marzo de 1933 de
terminó los tipos de las monedas do níquel e impu
so al Banco Central do Chile, a la Caja Nacional de 
Ahorros y a los bancos particulares la obligación 
de retirar de la circulación y entregar a la Supe
rintendencia de la Casa de Moneda y de Especies 
Valoradas las monedas de plata acuñadas con arre
glo a las leyes anterioros que tuvieren en su poder 
o recibieran en adelante.

Por ley N.° 5185, de 30 Junio de 1933, se de
rogaron el decreto-ley N.° 127, a que se ha hecho 
referencia más arriba, y todos los que lo habían mo
dificado, y se autorizó al Banco Central de Chile 
para otorgar créditos directos e indirectos a la Caja 
de Crédito Agrario, al Instituto de Crédito Indus
trial, a la Caja de Crédito Minero, a la Caja de Fo
mento Carbonoro, a la Caja de Colonización Agrícola
y a la Cia. de Salitre de Chile hasta por un total de 
í  300.000,000, que se distribuirían entre l;is insti
tuciones nombradas en la proporción que en la mis
ma ley se indica. Por esta misma ley se facultó 
también a los bancos comerciales y a la Caja Na
cional de Ahorros para otorgar créditos a las mis
mas instituciones ya nombradas y dentro de los 
limites establecidos pata el Banco Central, créditos 
que quedarían sometidas a todas las disposiciones 
de la ley citada, siempre que el Banco Central ca
lificara y aceptara la operación y visara previamen
te dichos créditos. Además, y siempre que so hubie
ra llenado esta condición los bancos comerciales y
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la Caja Nacional de Ahorros están facultados para 
redescontar en el Banco Central sin responsabili
dad para aquéllos, los respectivos documentos, que
dando obligado el Banco Central a efectuar esos 
redescuentos. Para los efectos de los préstamos que 
con arreglo a dicha ley otorguen el Banco Central 
de Chile, los bancos comerciales y la Caja Nacio
nal de Ahorros, se suspenden las limitaciones y 
prohibiciones establecidas en las respectivas leyes 
orgánicas. El art. 1!) de la mencionada ley N.°5185, 
autorizó también al Banco Central de Chile para 
considerar como parte de su encaje legal en oro, las 
libras esterlinas, los dólares norteamericanos y los 
francos franceses que tengan depositados a la vista 
o a plazo en bancos de primera clase de Londres, 
Nueva York o París, a razón de $ 40 oro chileno 
por libra; $ 8,219 oro chileno por dólar norteame
ricano, y de í  0,322 oro chileno por franco fran
cés. El mismo art. 19 dispuso que el encaje en oro 
del Banco Central se estimarla al tipo de cambio 
fijado por este Banco el 2 de Enero de 1933.

Por ley N.° 5296, de 8 de Noviembre de 1933, 
so autorizó al Presidente de la República para con
vertir y consolidar las obligaciones con el Banco 
Central do Chile derivadas de leyes anteriores, 
fíjándoso para las nuevas obligaciones un interés 
no superior al 2% y una amortización acumulativa 
no superior al 1% anual. El servicio de las obliga
ciones que se emitan en conformidad a esta ley se 
hará por la Caja Autónoma de Amortización, y por 
acuerdo entre la Caja y el Banco con la aprobación 
del Presidente de la República podrán modificarse 
los intereses y amortizaciones dentro de los límites 
antes indicados.
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Por ley N.° 5307, de 24 de Noviembre de 1933, 
se elevó a $ 450.000,000 el monto máximo a que 
podrían alcanzar los créditos que otorgue el Banco 
Central en conformidad a la ley N.° 5185. Este au
mento que ascendió a 8 150.000,000 so asignó ex
clusivamente por la misma ley a la cuota que en el 
total correspondería a la Cia. de Salitre de Chile.

La ley N.” 5331, de 23 de Diciembre de 1933, 
fijó en i  60.000,000 el capital de la Caja de Crédito 
Minero y a ün do completar dicha cantidad, se au 
torizó al Presidente de la República para contratar 
con el Banco Central un préstamo hasta por 
$ 38.362,544.77, préstamo respecto al cual se de
claró que no regirían las disposiciones legales que 
limitan las operaciones del Banco Central.

Operaciones con el Pisco y con entidades e instituciones 
no accionistas

Desde la fundación del Banco Central de 
Chile hasta Septiembre de 1931, el monto de las 
operaciones de crédito que esta institución podía 
realizar, de acuerdo con su ley orgánica y con las 
modificaciones introducidas hasta esa fecha, estaba 
limitado en forma indirecta por la obligación que 
tenia el Banco de mantener una reserva legal de 
oro equivalente al 50% de sus billetes en circula
ción y do sus depósitos. A más do dicha limitación 
general, existia otra de carácter especial para los 
descuentos de pagarées, bonos y otras obligaciones 
del Estado chileno, de las Municipalidades, Em
presa de los Ferrocarriles del Estado y de oti-as 
reparticiones o instituciones del Gobierno, cuyo
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valor total no podía oxceder del 20% del capital 
pagado y reservas del Banco Central, pudiendo, 
con aprobación de ocho directores, a lo menos, 
elevarse dicho limite a 30% y por un plazo no 
mayor de seis meses.

Como quedó dicho en la Memoria del año
1931, la ley N.o 4993, de 24 de Septiembre de eso 
año, redujo a 35% el límite mínimo do las reservas 
de oro del Banco Central, con el objeto de au
mentar la capacidad de giro do sus operaciones do 
redescuentos y descuentos, que se hallaba restrin
gida por la disminución experimentada en el total 
de dichas reservas de oro. Al mismo tiempo, la ci
tada ley N.° 4993, autorizó al Banco Central para 
elevar basta el 80% de su capital y resorvas, con 
aprobación de ocho de sus directores, a lo monos, 
y siu fijación do plazo, ol monto do las operaciones 
que ol Banco podía efectuar con el Estado chileno, 
Municipalidades, Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado y otras reparticiones o instituciones del 
Gobierno.

Para hacer frente al déficit producido en la 
Hacienda Pública en aquella época, el Fisco y al
gunas «reparticiones gubernativas» hicieron opor
tunamente uso de esta facultad, con lo que aumen
taron apreciablemontc los compromisos del Estado 
para con el Banco Central.

Posteriormente, con el objeto de proporcionar 
recursos al Estado, a fin de pagar las obligaciones 
correspondientes a la deuda flotante interna, de 
atender la construcción de obras públicas, y do dar 
auxilio a los cesantes, se dictaron durante el año
1932, sucesivamente, y en el orden que se indica,
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las leyes N.“ 5028, 5105 y los decretos-leyes N.°* 
521 y 596, a que se ha hecho referencia en otro 
párrafo de esta Memoria. Por estas disposiciones 
legales se autorizó al Presidente de la República 
para emitir Vales del Tesoro doscontables en el 
Banco Central, o bien contratar créditos directa
mente con dicha institución, hasta por las sumas 
que so indican en la parte pertinente. Para no en
contrar tropiezos en su ejecución, cada uua de las 
disposiciones legales citadas suspendió Inaplicación 
de las limitaciones y prohibiciones establecidas en 
la ley orgánica del Banco Central de Chile.

El 31 de Diciembre de 1932, el monto de las 
operaciones de préstamos o descuentos para con el 
Pisco o «reparticiones gubernativas» se distribuía 
como sigue:

Préstamos al Pisco, art. 
54, N.° 3, letra d), modificado
por ley N.° 4993..................

Vales del Tesoro, Leyes
N.“ 5028 y 5105.................

Vales del Tesoro, De-
creto-Loy N.° 521.................

Préstamos al Pisco, De
creto-ley N.o 596..................

Préstamos a reparticio
nes gubernativas»................

TOTAL......

$ 83.855,771.77

280.000,000.00 

48.583,333.33

95.000. 000.00

10.800.000. 00 
$ 518.239,105.10

En el año 1933 no hubo otro negocio entre el 
Pisco y el Banco Central que el originado por la 
ley N.° 5137, que autorizó al Presidente de la Ro-
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pública para contratar un empréstito con dicha 
institución por la suma de $ 13S.000.000, con el 
fin de recomprar a este Banco los bonos de la Com
pañía de Salitre de Chile que había adquirido de 
acuerdo con la ley N.° 4971, de 31 de .Julio de 
1931, y cancelar los intereses acumulados desde 
Junio del mismo año.

Por la lev N.° 5296 anteriormente mencio
nada. so autorizó al Presidente de la República 
para convertir y consolidar las obligaciones fiscales 
con el Banco Central emanadas de las leyes N.°* 
4993, 5428, 5105 y 5137 y los decretos-leyes 
N.om 521 y 596 ya referidos. El saldo de estos com
promisos llegaba el 31 de Diciembre de 1933 a 
$ 672.470,370.59. De acuerdo con la expresada ley 
N.° 5296, el 31 de Diciembre citado, el Tesorero 
General y el Contralor General de la República 
suscribieron, en representación del Fisco, un pa
garé a favor del Banco Central por la suma indi
cada. Hecha esta consolidación do las deudas lis- 
cales, sólo quedaron pendientes, y contabilizadas 
por separado, las obligaciones que en el balance 
figuran bajo el nombre de «Préstamos a Reparti
ciones Gubernativas» y cuyo saldo al 31 de Di
ciembre de 1933 era de $ 9.786,000. La partida 
«Préstamos a Reparticiones Gubernativas» com
prende un préstamo a la Municipalidad de Santiago 
y otro a la Municipalidad de Ñuftoa, el primero 
reducido a § 9.400,000 y el segundo a $ 386,000.

En consecuencia, el detalle de las obligaciones 
a favor del Fisco o de «Reparticiones gubernativas» 
era el 31 de Diciembre do 1933, el siguiente:
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Pagaré, Ley N.o 5185... $ 672.470,370.59
Préstamos a «Iteparticio- 

nes gubernativas» ..................  9.786,000.00
* 682.256,370.59

Merecen también especial mención, por la im
portancia do su monto y por las modificaciones 
que ellas significan en el giro ordinario de los ne
gocios de esta institución, las operaciones que en 
virtud de diversas leyes especiales ha ejecutado el 
Banco Central con instituciones de crédito no ac
cionistas del Banco y con otras entidades durante 
los años 1932 y 1933.

Entre las instituciones de crédito no accio
nistas figuran la Caja Nacional de Abonos, la Caja 
de Crédito Hipotecario, los bancos hipotecarios, la 
Caja do Colonización Agrícola y ol Instituto de 
Crédito Industrial, V entre las «otras entidades» se 
consideran la Caja de Previsión do Empleados Par
ticulares y los organismos dirigentes de la industria 
salitrera.

Estas operaciones, según el caso de que se 
trate, han tenido como fin dar facilidades a los 
deudores hipotecarios, suministrar recursos a al
gunas instituciones para atender sus negocios, o 
bien ayudar a la realización do un plan general de 
desarrollo y fomento de la economía nacional por 
medio del crédito.

A fin de que el Banco Central pudiera realizar 
estas operaciones y no encontrara tropiezos de ca
rácter legal en su ejecución, en cada una de las 
respectivas leyes o decretos-leyes se estableció la 
suspensión, para ese sólo efecto, de las prohibí-
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cienes y restricciones fijadas en la ley orgánica del 
Banco Central.

Las leyes aludidas, anotadas en el orden de 
su promulgación y sobre las cuales ya se ha ha
blado anteriormente, son las siguientes: Leyes N.°* 
5044 y 50SS; decretos-leyes N.°* 127, 182, 346, 
364, 351, 435, 446 y 617: leyes N.“  5185, 5367 y 
5331.

Las obligaciones generadas con motivo de 
estas leyes se encontraban reducidas al 31 de Di
ciembre de los años 1932 y 1933 a los saldos que a 
continuación se detallan:

1932

Préstamos a instituciones 
do fomento, Decretos-leves N.°'
12 7 y complementarios del
mismo ......................................... $ 6S.405,287.95

Préstamos a instituciones 
hipotecarias. Decreto -ley N\°
466...........................  ............... 8.791,494.05

Préstamos a la Caja de 
E m p le a d o s  Particulares, De
creto-ley N.» 182......................... 14.000,000.00

TOTAL $ 91.196,782.00

1933

Préstamos a instituciones 
hipotecarias, Decreto-ley N.° 
466................................................ % 18.973,985.49
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Descuentos Decreto-ley N.°
364, Documentos por pago Im
puesto de Herencias y Dona
ciones...................  .....................  278,758.58

Préstamos a la Caja de Em
pleados Particulares, Decreto-
ley N.° 182....................   2.500,000.00

Descuentos Ley N.° 5185, 
instituciones de fomento.........  82.289,503.64

TOTAL $ 104.042,247.71

Contiene recordar aquí, que la ley N.° 5185 
facultó también a los bancos comerciales y a la 
Caja Nacional de Ahorros para otorgar créditos a 
las instituciones de fomento con arreglo a la misma 
ley y computarlos como parte do su encaje, siem
pre que el Banco Central calificara y aceptara la 
operación y visara previamente dichos créditos. En 
estas condiciones, el Banco Central quedaba obli
gado a redescontar los respectivos documentos, en 
caso de que lo solicitasen los bancos comerciales o 
la Caja Nacional de Aliorros, sin responsabilidad 
para estas últimas empresas.

Con este sistema, persiguió la ley el propósito 
de que se aprovecharan en favor del fomento in
dustrial los fondos existentes en las empresas ban
cadas, en la parte en que no habían sido utilizados 
por éstas, especialmente los que excedían del 
monto del encaje legal. De este modo se trató de 
evitar desde luego la mayor emisión de billetes que 
se habría originado si las instituciones de fomento, 
para atender los fines encomendados por la ley,



hubieran tenido que acudir directamente a solicitar 
créditos al Banco Central.

El monto total de estas operaciones de los 
bancos comerciales y de la Caja Nacional de Aho
rros con las instituciones de fomento, visados por 
el Banco Central ascendía el 31 de Diciembre de 
1033 a $ 201.304,065.47. De esta cantidad corres
pondía a la industria s a l i t r e r a  la suma do 
$ 198.304,965.47 y el saldo de $ 3.000.000 estaba 
distribuido entre el Instituto de Crédito Industrial 
con $ 1.000.000 y la Caja do Crédito Minero con 
$  2.000,000.

Redescuentos a los Bancos accionistas y descuentos 
al público

El monto de los redescuentos de las empresas 
bancarias continuó descendiendo en el año 1932.

Con motivo de las múltiples y cuantiosas emi
siones que significaron las operaciones del Banco 
Central con el Pisco y con las instituciones no ac
cionistas, a las cuales se ha hecho referencia ante
riormente, las cajas do los bancos se encontraron 
con numerario en exceso del que reclamaban las 
necesidades efectivas de los negocios, lo que indujo 
a estas instituciones a proceder al retiro paulatino 
de la parte de sus carteras que habían llevado al 
Banco Central en la época do contracción del cir
culante. Do esta manera, las cifras correspondien
tes bajaron en el curso del año 1932 de ochenta 
millones de pesos a cincuenta y ocho mil pesos en 
31 do Diciembre de 1932.

Durante el año 1933, subsistiendo las mismas 
condiciones, fueron casi nulas las operaciones de
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redescuento, y su saldo llegaba aproximadamente 
al 31 de Diciembre del año indicado, a un millón 
cuatrocientos mil pesos.

Por su parte, los descuentos al público han te
nido siempre desde la fundación del Banco escasa 
importancia y su monto total fluctuó en los años 
1932 y 1933 entre $ 2.200,000 y $ 8.700,000.

Sin embargo, en los balances semanales a con
tar desde Noviembre de 1932 hasta el 30 de Junio 
1933, se agruparon bajo el rubro de descuentos 
al público las operaciones que había efectuado el 
Banco Central con la Compañía de Salitre de Chile 
y con las compañías subsidiarias de ésta, operacio
nes que, si bien pertenecían a esta categoría de 
acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica del 
Banco, tenían un carácter especial. En su cifra más 
alta, dicluis operaciones llegaron a $ 70.000,000.

Tasas de redescuento y descuento

El año 1932 se inició con las tasas de redes
cuento y descuento que había fijado el Banco Cen
tral por acuerdo de 26 do Octubre de 1931 y que 
oran de 6% para los bancos accionistas, §x!2°!q para 
la Caja Nacional de Ahorros y para el Instituto de 
Crédito Industrial, y de 7% para el público. Los 
tipos de descuento y redescuento habían venido 
reduciéndose paulatinamente hasta llegar a las ta
sas indicadas, después de la promulgación de la ley 
N.° 4973, de 30 de Julio de 1931. que creó el Con
trol de las Operaciones de Cambió y limitó la libre 
conversión de los billetes del Banco Central.

Dentro del régimen de convertibilidad, el alza
(*>M em oria



—  6 6  —

de las tasas de redescuento es la única medida que 
pueden adoptar las instituciones emisoras en defon- 
sa de sus reservas de oro, aún cuando desde otros 
puntos de vista tal medida ofrece graves inconve
nientes para la economía nacional. La limitación 
de la convertibilidad de los billetes establecida por 
la ley N.° 4973 permitió, como se ha dicho, al Ban
co Central reducir sus tasas en el segundo semestre 
de 1931, sin que a su vez sufrieran disminución sus 
reservas de oro, y continuar con esta misma política 
en el año 1932, bajándolas nuevamente, por acuer
do de 29 de Febrero de ese año a 5 , /3°/0 para los 
bancos accionistas, 6 t'/o Para la Caja Nacional de 
Ahorros y el Instituto de Crédito Industrial, y 7 °/0 
para el público.

Posteriormente, la ley monetaria N." 5107, de 
19 de Abril de 1932, declaró la inconvertibilidad 
del billete, y el Banco Central, al amparo de esta 
lev. estuvo en situación do reducir aún más las ta
sas de redescuento y descuento y provocar con 
ello una baja general de los intereses como un me
dio do estimular las actividades económicas que se 
hallaban postradas a consecuencia de la crisis ge
neral. En efecto, en la realización de esta política, 
el Banco Central redijo otra vez, el 23 de Agosto 
de 1932, sus tasas de redescuento y descuento, fi
jándolas en 4 ' / 2° /0 para los bancos accionistas, 5% 
para la Caja Nacional de Ahorros e Instituto de 
Crédito Industrial, y (5°/0 para el público. Estas ta. 
sas permanecieron invariables el resto del año 1932 
y durante todo el año 1933.

Cabe hacer presente que desde la fundación 
del Banco Central siempre había establecido en sus
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tasas de redescuento y descuento una diferencia de 
un l°/0 entre los redescuentos a los bancos accio
nistas y los descuentos al público, y a partir de la 
modificación efectuada el 29 de Febrero de 1932, 
esta diferencia se elevó al 1

Además, en virtud de diversas leyes anterior
mente mencionadas, que han ampliado las opera
ciones del Banco Central permitiéndole hacer prés
tamos y descuentos a otras instituciones y entida
des, y aumentar considerablemente el monto do las 
operaciones con el Fisco, ha debido el Banco Cen
tral fijar tasas de interés especiales para algunas 
de esas clases de operaciones y en otros casos ha 
tenido que ajustarse a las tasas fijadas en las mis
mas leyes. Las tasas que cobraba el Banco Central 
hasta fines del año 1933 en las operaciones a que 
acaba de aludirse, son las siguientes:

Préstamos al Fisco y Municipalidades (ley 
N.° 4993), 4'/2%; Vales del Tesoro, (leyes N.° 5028 
y N.° 5105 y decreto-ley N.° 521), 2°/0; operaciones 
garantidas con vales de prenda (ley N." 5069), 
47,%; operaciones pendientes con instituciones de 
fomento de acuerdo con el decreto-ley N.° 127, 2°/0; 
préstamos a la Caja de Previsión de Empleados 
Particulares (decreto-ley N.° 182), 4 préstamos 
a Instituciones Hipotecarias (decreto-ley N.° 466), 
l°/0: préstamos al Fisco (decreto-ley N.° 596), l°/0; 
préstamos al Fisco (ley N.° 5137), 2°/0; operaciones 
con la industria salitrera (ley 5185), 4"/0; operacio
nes con las instituciones de fomento (ley N.” 5185), 
3%; operaciones con la Caja de Colonización Agrí
cola, hasta $ 10.000,000 (ley N.° 5185), 2°/0.
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Cambio Internacional

Desde el I.° do Enero de 1032, hasta el 19 de 
Abril del mismo año, la cotización oficial del dólar 
fluctuó entre $ 8.35 y $ 8,37 y Ja de la libra ester
lina a noventa días, entre $ 31.56 y 28.06.

El 19 de Abril de 1032, se dictó la ley N.° 5107 
que declaró la inconvertibilidad del billete, y el cam
bio internacional sufrió, con este motivo, modifica
ciones de importancia.

De acuerdo con dicha ley, el Banco Central 
quedó obligado a fijar diariamente el cambio inter
nacional sobre la base del promedio do las últimas 
transacciones efectuadas.

Desde la promulgación de la ley N.° 4073, de 
30 de Julio de 1931, que estableció el Control do 
las Operaciones de Cambio, se suspendió el libre 
comercio de monedas extranjeras, y se lo entregó 
exclusivamente y bajo ciertas condiciones al Banco 
Central. Esta medida no obstó para que en forma 
clandestina se iniciara y desarrollara un comercio 
ilícito de cambios internacionales, en el cual se hi
cieron operaciones a tipos de cambio que significa
ban una manifiesta y considerable desvalorización 
de la moneda chilena.

En estas circunstancias, y premunido el Banco 
Central por la ley N.° 5107, ya citada, de la facultad 
de fijar el cambio internacional, hubo de tomar en 
cuenta la situación do hecho existente para fijar por 
primera vez el nuevo tipo de cambio oficial. En efec
to, el 21 do Abril de 1932 el Banco Central fijó en 
$ 16.49 el valor del dólar a la vista, o sea, la mo
neda nacional fué devaluada a la mitad do su pari-
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dad legal con respecto a la moneda norte americana.
Desde esa fecha, hasta el 31 de Diciembre de 

1932, la cotización oficial del dólar fluctuó entre 
% 16.49 y $ 16.55.

Durante el año 1933, continuó el Banco Cen
tral fijando diariamente el valor de la unidad mo
netaria nacional en relación con las monedas ex
tranjeras. Hasta mediados de Abril se tomó al dólar 
como punto do referencia para calcular los precios 
de las monedas extranjeras. Producida la calda del 
dólar el 19 de Abril de 1933, el Banco Central 
adoptó como norma el franco francés para la fija
ción de los precios oficiales de las divisas en su re
lación con el oro.

La cotización oficial del dólar desdo el l.° de 
Enero de 1933 hasta el 19 de Abril de ese año, se 
mantuvo sin variaciones en $ 16.55, y la cotización 
oficial del franco francés se fijó el día 20 de Abril 
en $ 0.738, y en el resto del año hasta él 31 de Di
ciembre, osciló entre $ 0.6+3 y í  0.739.

Reservas de oro

Como quedó dicho en la Memoria anterior de 
esta Superintendencia, el 31 de Diciembre de 1931 
el monto de las reservas de oro del Banco Central 
alcanzaba a $ 194.548,80S.09. De esta cantidad ha
bía que rebajar $ 15.000,000 correspondientes al 
saldo de un préstamo de £ 500,000 que obtuvo el 
Banco Central del Banco de Chile, oficina de Lon
dres, y 4 12.410,690 a que había quedado reducida 
la cuenta «Operaciones de cambio futuro», que co
rrespondía a la moneda extranjera afecta a contra
tos de compra con pacto de retroventu. Hechas
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estas deducciones, la cifra real de las reservas de 
oro llegaba en dicha fecha a $ 167.138,118.09.

En este cálculo so computaron las libras ester
linas de los depósitos constituidos por el Banco 
Central en bancos de primera clase de Londres a 
razón de $ 40 cada una, no obstante que, con la 
declaración de inconvertibilidad de aquella mone
da, producida el 19 de Septiembre de 1931, su co
tización sufrió bajas considerables en los cambios 
internacionales. Las razones que ha tenido ol Di
rectorio del Banco para estimar las libras en este 
valor, se explican mas adelanto en el párrafo «De
pósitos del Banco Central en Bancos del exterior».

La ley N.“ 4973, de 30 de Julio de 1931, esta
bleció el Control de las Operaciones de Cambio, 
facultando a la Comisión que creó con esto fin, para 
restringir o prohibir las compras y ventas de oro 
amonedado o en barras y de toda clase de monedas 
extranjeras, salvo los casos de- excepción califica
dos que en la misma ley se indican. Esta ley no 
prohibió a la Comisión la autorización de giros so
bre las reservas de oro del Banco, las que habrían 
podido utilizarse en los casos calificados por ella, 
pero la Comisión de Control orientó su política 
en ol sentido de no menoscabar las reservas de 
oro del Banco Central de Chile, y de otorgar auto
rizaciones para giros sobre el exterior sólo hasta 
concurrencia de las disponibilidades adquiridas por 
el Banco desde la vigencia de la citada ley N.° 4973 
y de acuerdo con sus preceptos.

Al iniciar sus funciones la Comisión de Con
trol el 31 de Julio de 1931, el total de las reservas 
de oro del Banco Central, hechas las deducciones



por operaciones a plazo y venta libre de oro de su
cursales antes del control y operadas en esa mis
ma techa, llegaba a $ 163.902,100.50. Durante la 
subsistencia del Control, las reservas del Banco 
Central tuvieron un pequeño aumento por intere
ses por los depósitos en oro y en monedas extran
jeras y por otras causas, y al poner esa Comisión 
término a sus funciones el 10 de Abril de 1932, úl
timo dia de la vigencia de la ley N.° 4973, dichas 
reservas ascendían a $ 105.121,458.47.

De esta manera, y aunque la ley N.° 4973 no 
impedía en realidad la disminución de las reservas 
del Banco Central, pudieron ellas conservarse y 
aun incrementarse, debido a las normas que adoptó 
la Comisión de Control.

En virtud de la ley N.° 5107, de 19 de Abril 
de 1932, que declaró la inconvertibilidad del billete 
y que mantuvo con modificaciones el Control do las 
Operaciones de Cambio, quedaron ya definitiva
mente protegidas las reservas del Banco Central, 
pues ni ésto ni la Comisión de Cambios Internacio
nales, podrían vender o autorizar giros a cargo de 
esas mismas reservas.

Sin embargo, pocos meses después se dictaron 
los Decretos-leyes N.°‘ 295 y 646, de 26 de Julio y 
23 de Septiembre de 1932 respectivamente, que pro
vocaron reducciones de alguna importancia en di
chas reservas.

Por el primero de dichos decretos-leves se au
torizó al Banco Central para vender cambios sobre 
el extranjero girando sobre sus reservas de oro has
ta por la cantidad de $ 5.000,000 que se utilizarían 
en pagar importaciones de artículos de primero ne
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cesidad y materias primas. Este mismo decreto-ley 
estableció que quedaba autorizado el Banco Cen
tral para aplicar un 2 0 % del total de los cambios 
que se le vendan al reintegro de los anticipos que 
hubiera hecho y al abono de los créditos abiertos. 
Esta disposición se interpretó en el sentido de que 
las cuotas destinadas a la amortización de esto an
ticipo podían ser utilizadas de nuevo en otras auto
rizaciones de la Comisión de Cambios Internacio
nales.

El segundo de los decretos-leyes citados, o sea 
el autorizó al Banco Central para vender du
rante el curso del aüo 1932 y con cargo a sus re
servas de oro cambios sobre el extranjero hasta por 
$ 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  oro, destinados a la adquisición de 
materias primas y artículos do primera necesidad 
estrictamente indispensables a la economía del país. 
La restitución de esta suma debía efectuarse en 
cuotas no superiores al 2 0 % del valor de cada ex
portación que la Comisión do Cambios Internacio
nales debía exigir se retornara en moneda extran
jera, la quo debía venderse al Banco Central al 
cambio oficial.

El saldo de las operaciones originadas por los 
decretos-leves antes citados alcanzaba el 31 de Di
ciembre de 1932 a $ 13.045,389.79 y el 31 de Di
ciembre de 1933 quedó reducido a $ 1.044,430.09. 
Ambas cifras figuran en los balances bajo la parti
da «Conversión decretos-leyes 295 y 040», o bien 
sólo «040».

El monto total de la reserva legal de oro lle
gaba el 31 de Diciembre de 1932 a £ 153.582,023.09, 
después de rebajar el saldo a que en la misma fe



cha alcanzaban los giros efectuados en virtud do 
los decretos-leyes N.0* 295 y 640, a que se acaba de 
aludir.

Declarada la inconvertibilidad del billete pol
la ley7 N.° 5107, y no obstante la desvalorización de 
la raoueda nacional, se continuaron computando 
las reservas de oro sobre la baso de su antigua pa
ridad metálica. La libra esterlina, que so había des
valorizado notablemente después de suspendida su 
conversión el 19 de Septiembre de 1931, se siguió 
apreciando a razón de $ 40.

El decreto-ley N.° 127, de 4 de Julio de 1932, 
en su art. 4.» estableció que el encaje metálico se 
estimarla en adelanto al tipo de cambio fijado por 
el Banco Central, y en cuanto a los depósitos en li
bras esterlinas que mantenía el Banco en Inglate
rra, se seguirían estimando a razón de í  40 oro 
chileno por libra.

Las reservas de oro del Banco al 31 de Diciem
bre de 1932, cuyo monto era de $ 153.582,023.59, 
se componían de $ 76.730,050.13 en oro en el país 
y de $ 70.851,973.56 depositados en libras esterli
nas, dólares y francos franceses en banco de prime
ra clase de Londres, Nueva York y París. De acuer
do con lo que más arriba se lia dicho, los depósitos 
en libras esterlinas se han computado a razón de 
i  40 la libra. Pero, si se considera la antigua 
paridad legal do la moneda chilena de 0.183057 de 
gramo de oro fino, y en atención a la depreciación 
experimentada por la libra esterlina, el total de las 
reservas y su equivalencia en posos sería: oro en el 
país, $ 76.730,050.13; oro en custodia en el ex
terior, $ 7.337,114.45: depósitos en el exterior
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$ 48.161,513.80, que dá un total de $ 132.228,683.38, 
en vez de los $ 153.582,023,59 que calcula el Banco 
Central ajustándose a lo dispuesto en el decreto- 
lev N.° 127.

El 19 de Abril de 1933, se declaróla incoa ver
tibilidad del dólar y el Banco Central adoptó, con 
respecto a la cotización de esta moneda, la misma 
política que siguió desde Septiembre de 1931 con 
motivo de la situación análoga que se había produ
cido respecto a la libra esterlina, computando sus 
depósitos en dólares, que mantenía en bancos de 
Nueva York, a la antigua paridad metálica, o sea a 
$ 8.219 por dólar. Debe advertirse, sin embargo, 
que las reservas constituidas en dólares consistían 
en su mayor parte en oro depositado en custodia en 
Nueva York, de modo que en esa parte no queda
ban afectadas por la depreciación del dólar.

La ley N.° 5185, de 30 do Junio do 1933, que 
reemplazó al decreto-ley N.° 127, mantuvo princi
pios semejantes a los de éste en cuanto al cómputo 
de las reservas, y fijó en su art. 19 la equivalencia 
de la libra esterlina en $ 40 oro chileno v la del 
dólar en § 8.219 oro chileno.

La misma ley estableció un procedimiento dis
tinto para calcular el porcentaje de la reserva, en 
relación con los compromisos del Banco afectos a 
ella, disponiendo en el inciso segundo del citado 
art. 19 que para estos fines se computaran las re
servas al precio del oro fijado por el Banco Central 
el 2 de Enero de 1933, que era de 201.36%.

El 31 de Diciembre de 1933, las reservas de 
oro del Banco Central, calculados los depósitos 
en monedas extranjeras en el exterior según las
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equivalencias fijadas por la ley N.° 5185, su
maban 8 167.025,285.56, cantidad que excede en 
8 13.442,261.87 a la de igual fecha dol año ante
rior, con motivo de los abonos efectuados por con
cepto de amortización de los anticipos hechos por 
el Banco a la Comisión de Cambios Internacionales 
de acuerdo con los decretos-leyes N.“  295 y 646 a 
que antes se ha hecho referencia.

Sobre la base de la paridad metálica de la mo
neda de oro chilena, las reservas del Banco Central 
en 31 de Diciembre de 1933, que llegaban, como se 
ha dicho a $ 167.025,285.56, calculadas con arreglo 
a las normas fijadas en la ley N.° 5185, ascendían 
sólo a $ 143.300,747.05, distribuidas como sigue: 
oro en el país. 8  85.295,757.86; oro en custodia en el 
exterior, $ 9.844,279.39; depósitos en el exterior, 
8 48.160,709.50.

Gomo consecuencia del decreto-ley N.° 127 y 
de la ley N.° 5185, se modificaron las normas para 
la determinación del porcentaje de las reservas del 
Banco Central en relación con el monto de sus bi
lletes y depósitos, y asi resulta que dicho porcen
taje calculado por el Banco Central ascendía el 31 
de Diciembre de 1932 a 38.58% y el 31 de Diciem
bre de 1933 a 38.91%. Si se comparan simplemen
te las cifras de las reservas y obligaciones que apa
recen en los balances del Banco en esas mismas 
fechas, dichos porcentajes serían de 19.16% a fines 
de 1932 y de 19.32% a fines de 1933. Por último, 
si se computa la totalidad de las reservas sobre la 
base del valor efectivo del oro especifico, los por
centajes en las fechas ya indicadas serian respecti
vamente de 16.50% y 16.62%.
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Depósitos del Banco Central de Chile en Bancos 
del exterior

En la Memoria anterior de la Superintendencia 
se dió cuenta de las gestiones que hizo este Servi
cio en 1929 ante el Banco Central para asegurar 
que los depósitos en libras esterlinas hechos por 
esta Institución en Bancos de Londres, gozaran de 
la seguridad de que en cualquier tiempo y en cua
lesquiera circunstancias fueran restituidos en oro 
efectivo. Se indicaron también en dicha Memoria 
las medidas que había adoptado el Banco Central 
en virtud de las observaciones formuladas por la 
Superintendencia, y se explicó, por último, la situa
ción que se había producido para esos depósitos con 
motivo de la declaración de la inconvertibilidad de 
la libra esterlina el 19 de Septiembre de 1931.

En espera de un resultado favorable en las ges
tiones para obtener la restitución en oro de sus de
pósitos en Londres, el Banco Central continuó 
haciendo figurar en sus balances dichos fondos por 
su valor a la par, o sea a razón de $ 40 por libra 
esterlina. Hasta fines de 1933 no ha habido un pro
nunciamiento definitivo sobre la aludida forma de 
restitución de los depósitos.

Corno se ha dicho en otras partes de esta Me- 
moría, el decreto-ley N.° 127 primero y la ley 
N.° 5185 después, dispusieron que los depósitos en 
libras esterlinas se computaran al tipo de § 40 
oro chileno para los efectos del balance y como 
base para determinar el porcentaje do la reserva le
gal en relación con sus billetes y depósitos.



El 19 do Abril de 1933, se declaró en los Esta
dos Unidos de Norte América la inconvortibilidad 
del dólar, y no obstante su depreciación, el Banco 
Central continuó también estimando sus depósitos 
en esa moneda sobre la base de la antigua paridad 
metálica, o sea a razón de $ 8.219 por dólar, tanto 
para los efectos de su balance, como para establecer 
el porcentaje de su reserva legal. La ya citada ley 
N.° 5185 consagró poco después este procedimiento 
y fijó igualmente ese mismo valor para la estima
ción de las reservas en dólares.

El articulo 83 de la Ley Orgánica del Banco 
Central relativo a la constitución de la reserva de 
oro de esa Institución establece que una de las for
mas en que puede mantener dicha reserva consiste 
en depósitos en Bancos de primera clase de Lon
dres y de Nueva York, siempre que esos depósitos 
sean pagaderos a la vista y en oro. Declarada la 
inconvertibilidad del billete por la ley N.° 5107, no 
necesitaba el Banco Central emitir giros sobre sus 
reservas y no era ya por tanto do rigor que los de
pósitos en que estuvieran ellas constituidas fueran 
a la vista. Por este motivo, el decreto-ley N.° 567, 
de 7 de Septiembre de 1932, autorizó al Banco Cen
tral para mantener sus reservas de oro en libras es
terlinas en depósitos a plazo en Bancos do primera 
clase de Londres o de Nueva York, con lo cual po
dría también aquél obtener mayor incremento de 
sus entradas por concepto de intereses. Esta auto
rización es transitoria y durará sólo hasta que el 
Presidente de la República, en uso de la facultad 
que le confiere el art. 8 .u de la ley N.° 5107, resta
blezca la convertibilidad del billete.
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Emisiones de billetes

Las operaciones del Banco Central con el Fis
co, Reparticiones Gubernativas e instituciones no 
accionistas a que so lia aludido en otros párrafos 
de esta Memoria, influyeron durante los arios 1932 
y 1933 en las emisiones de billetes del Banco, las 
que provocaron en corto tiempo -un aumento con
siderable del circulante. El monto de los billetes en 
circulación que eu Diciembre de 1931, era de 
S 319.100,000 ¡alcanzaba el 31 de Diciembre do 
1932, a $ 487.700,000, y en igual fecha do 1933, lle
gaba a § 514.700,000. Para conocer el monto 
total del medio circulante en esas fechas, deben 
agregarse a las cifras anteriores los depósitos en el 
Banco Central, puesto que, desde el momento en 
que éstos sean retirados de sus cajas se transfor
man en circulante efectivo. Estos depósitos suma
ban en Diciembre de 1931, $ 89.700,000; eu Di
ciembre de 1932. .$ 3 19.000,000 y en 31 de Diciem
bre de 1933, i? 350.000,000. A estas cantidades hay 
que agregar el oro, la plata y el níquel acuñados, 
cuyo monto en las fechas indicadas, según datos 
proporcionados por el Banco Central, era de 
$ 35.000,000, de í  18.000,000 y de $ 21.000,000 res
pectivamente.

El promedio del circulante total fluctuó en 
1931 entre ? 341.000,000 y í  450.000,000; en 1932, 
entre § 450.000,000 y 819.000,000; y en 1933, entre 
* 819.000,000 y $ 890.000,000.



Balance

En el balance al 31 de Diciembre de 1031, fi
guraba comprendida entre las reservas propias del 
Banco la suma de $ 12.410,600, que correspondían 
a las operaciones agrupadas en la «Cuenta de cam
bios futuros» a que se alude en otra parte de esta 
Memoria y que, en realidad correspondía a fondos 
que estaban afectos determinadamente a contratos 
de compra de monedas extranjeras con pacto de 
ret.roventa.

También en el mismo balance se incluía entre 
las reservas del Banco la cantidad de $ 1 5.000.000, 
equivalente de un préstamo do £ 500.000, que ob
tuvo el Banco Central del Banco de Chile, y que 
debia igualmente deducirse para el efecto de com
putar el monto exacto de las reservas de propiedad 
del Banco Central sobre las cuales tuviera libre 
disposición.

Estas ilos clases de operaciones quedaron to
talmente canceladas en los primeros meses del abo 
1932 y dejaron, por consiguiente, de afectar el 
valor efectivo de las reservas del Banco.

Durante el ailo 1932, el balance del Banco 
Central sufrió cambios de importancia en su estruc
tura, con motivo do la necesidad que hubo de con
sultar partidas especiales para las nuevas operacio
nes autorizadas por diversas leyes y decretos-leyes 
que ampliaron las funciones del Banco Central. 
Como anexo N a esta M em oria so acompaña 
un folleto publicado por la Superintendencia de 
Bancos que contiene explicaciones sucintas sobre 
dichas modificaciones y las partidas a que ellas han 
dado origen.

—  7 5 >  —
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Convenios de Compensación

A consecuencia do las leyes 4973, de 30 de Ju
lio de 1931, y 5107, de 19 de Abril de 1932, que es
tablecieron disposiciones restrictivas para las ope
raciones de cambios internacionales, quedó suspen
dido el cumplimiento de numerosas obligaciones en 
monedas extranjeras, provenientes de las relaciones 
de negocios entre Chile y otros países.

A fin de restablecer el intercambio comercial 
y do facilitar la liquidación y pago de los créditos 
congelados, so celebraron en los artos 1932 y 1933 
diversos convenios entre el Gobierno de Chile y los 
de algunas naciones extranjeras, o entro entidades 
particulares, para la mutua compensación entre los 
créditos y obligaciones recíprocas que se hallaban 
en la situación indicada.

Algunos de estos convenios tienen carácter 
oficial y otros simplemente privado, y en la ejecu
ción de todos olios ha correspondido al Banco Cen
tral de Chile desempeñar funciones especiales, sea 
mediante una Oficina de Compensaciones estable
cida como anexo de dicho Banco, o prestando ser
vicios de banqueros para recibir los depósitos y 
hacer los pagos que deban efectuarse, en conformi
dad a los convenios aludidos.

Los convenios hasta ahora celebrados son los 
siguientes:

Convenio entre Chile y Francia, celebrado el 
11 de Noviembre de 1932, que entró en vigencia el 
21 del mismo mes.

—Convenio privado entre el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda do España, anexo al



Banco de España, la Sociedad Comercial del Nitra- 
.to de Chile, domiciliada en Madrid y la Compañía 
de Salitres de Chile, celebrada el 10 de Diciembre 
de 1932, que entró en vigencia el 2(> de Enero de 
1933 con aprobación del Gobierno do Chile.

—Convenio entre el Gobierno de Suecia y el 
de Chile, que entró en vigencia el 18 de Mayo 
de 1933.

—Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el 
Banco Nacional do Checoeslovaquia, que entró en 
vigencia en Junio de 1033.

—Convención entre la Unión Económica Bel- 
go-Luxemburguesa y el Gobierno de Chile, que 
entró en vigencia el 0 de Septiembre de 1933.

—Convenio privado entre el Nationalbankens 
Valutakontor Copenhagen y la Nitrate Corporation 
of Chile, a nombre de la Compañía de Salitre de 
Chile.

El texto completo de estos convenios puede 
consultarse en la Memoria del Banco Central de 
Chile correspondiente al año 1933 presentada a la 
Superintendencia de Bancos, que se acompaña 
como anexo O.

—  8 1  —

Otras materias relacionadas con el Banco Central 
de Chile

Otros aspectos que dicen relación con la mar
cha del Banco Central durante los años 1932 y 
1933 en lo referente a su capital, monto y distribu
ción de las ganancias, movimiento en las sucursa
les y agoncias, labor de las cámaras de compensa
ción, traspaso de fondos, etc., están explicados en

Memoria (0)
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detalle en las memorias correspondientes a los años 
1932 y 1933 que esa institución ha presentado a esta 
Repartición, en conformidad a su ley orgánica y 
que se acompañan a este informe como anexos 
Ñ y O.

Cabe hacer presente, también, que en los Re
súmenes de Estados de Situación de los bancos del 
país acompañados como anexos A, B, C, D, E, F, 
G y H figuran los cuatro estados de situación anua
les del Banco Central pedidos por esta Superinten
dencia durante los años 1932 y 1933.



Los tipos de Cambio Internacionales en Chile

El art. 56 de la Ley General de Bancos dispo
ne que, entre los documentos que la Superinten
dencia de Bancos debe presentar al Ministerio de 
Hacienda al final do cada afio, figurará «un estado 
« comparativo de los tipos de cambio entre las ciu- 
« dades chilenas y los centros financieros de raa- 
« yor importancia del exterior, con la indicación 
« de los tipos máximo y ininimo y del término me- 
« dio mensual».

En cumplimiento de esta disposición se acom
pañan como anexo P. los cuadros que la Superin
tendencia ha formado con los tipos de cambio co
rrespondientes a los meses de Enero, Febrero y 
Marzo de 1932, basados en los precios de venta 
que fijaron las principales instituciones de Santia
go y Valparaíso, advirtiendo que esos tipos tienen 
en gran parte sólo un carácter nominal, a causa de 
que la ley N.° 4973, de 30 do Julio de 1931, que 
rigió hasta el 19 de Abril de 1932, suspendió en 
Chile el libre comercio del oro 3' de las monedas 
extranjeras.

En los cuadros anexos no figuran tipos de cam
bio correspondientes a los dias transcurridos desde
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el l.° al 19 Abril de 1982, porque en esa época no 
hubo en realidad cotizaciones, y los bancos dejaron 
por este motivo de enviar el detalle diario acos
tum brado, en vista de que se hallaba entonces pen
diente en el Congreso la discusión de la nueva ley 
m onetaria.

E l 19 de Abril de 1932 entró  en vigencia la 
ley N.° 5107, que suspendió el canje por oro de los 
billetes del Banco Central, y que encomendó al 
mismo Banco la fijación diaria del cambio in terna
cional, sobre la base del promedio de las últim as 
transacciones de cambios internacionales efectuadas 
E n  consecuencia, a contar desde esa fecha, duran
te  el resto del año 1932 y en todo el año 1933, ha 
habido p ara  cada m oneda sólo un tipo de cambio 
oficial, fijado diariam ente por el Banco Central, 
que se indica en los anexos Q. y R. del presente 
informe.

A más de los tipos de cambio oficiales, han 
existido tam bién, durante la  vigencia de las leyes 
4973 y 5107, los llamados «tipos de letras de ex
portación», que diferían considerablem ente de 
aquellos, y  que se han formado a consecuencia de 
las disposiciones contenidas en am bas leyes por las 
cuales se exigía como condición para  autorizar las 
exportaciones, que el valor de éstas fuera rem esado 
al país en dinero o en mercaderías. Los exportado
res quedaban en libertad  para  vender las m ercade
rías ele retorno a los precios que estim aren conve
nientes, y combinándose generalm ente de antem ano 
con im portadores que necesitaran  de ellas, han 
fijado esos precios sobre la  base de una cotización
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de las monedas extranjeras muy superior a la del 
Banco Central.

En el aiio 1932, el valor del dólar en el mer
cado de letras de exportación osciló entro un míni
mum de í  15 y un máximum de $ 60 y en 1933 
fluctuó desde $ 22 hasta $ 46.

Ha contribuido también al mantenimiento de 
estos tipos de cambio, diversos do los del Banco 
Central, el decreto-ley N.° 103, de 25 de Junio de 
1932, relativo al comercio del oro, que otorga a los 
quo vendan oro al Banco Central el derecho de ob
ten e r. autorizaciones de la  Comisión de Cambios 
para la emisión de giros sobre el extranjero por las 
cantidades correspondientes, y  que faculta a dichos 
vendedores para ceder ese derecho.

Del mismo modo, el decreto-lev N.° 550, de 6 
do Septiembre de 1932, concerniente al comercio 
de oro de lavaderos, concedió al Jefe de Lavaderos 
el derecho de obtener giros sobre el extranjero, a 
cambio del oro quo vendiera al Banco Central, y lo 
autorizó igualmente para ceder eso derecho.

Aún cuando las leyes 4973 y 5107 prohibieron 
la libre compra y venta del oro y de las monedas 
extranjeras y reservaron estas operaciones al Banco 
Central, y a pesar de que en las mismas leyes se 
consultaron severas sanciones para los que infrin
gieran sus preceptos, no pudieron ser bastantes 
para impedir quo so formara un mercado clandesti
no de divisas, que ha creado todavía otros tipos de 
cambio llamados de «bolsa libre» o «bolsa negra», 
en que las cotizaciones han sido aun superiores a 
los tipos de las «letras de exportación».

Deben mencionarse, por último, los tipos espe
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cíales de cambio fijados en algunos do los convenios 
de compensación para el pago de créditos congela
dos y para nuevas operaciones entre Chile y otros 
países.

En el convenio de compensación entre los Go
biernos de Chile y de Francia se estipuló con res
pecto a  los créditos atrasados, que los formulados 
en francos o en otra moneda estable, podrían pa
garse en pesos chilenos sobre la base de $ 65 por 
100 francos, que era entonces ol tipo oficial de cam
bio, y sobre la misma base debería también liqui
darse los créditos atrasados formulados en pesos. 
Las deudas contraídas en monedas distintas de las 
nacionales de los países contratantes deben conver
tirse en Chile en pesos chilenos y en Francia en 
francos franceses al tipo de cambio del día del de
pósito.

En el convenio privado ontre el Centro Oficial 
do Contratación de Moneda de España, la Sociedad 
Comercial del Nitrato do Chile y la  Compañía de 
Salitre de Chile, se estableció que las compensacio
nes, tanto para los créditos en pesetas como en pe
sos chilenos, se harían sobre la base de un cambio 
de 100 pesetas por cada 135 pesos chilenos, y que 
los créditos en libras y dólares se convertirían en 
pesetas a los cambios facilitados por el Centro Ofi
cial de Contratación de Moneda ol día 16 de Di
ciembre de 1932. Para la compensación de créditos 
nuovos deberá aplicarse el cambio oficial del peso 
chileno en vigor el día del pago, en relación con la 
peseta.

El convenio celebrado entre los Gobiernos de 
Chile y de Suecia dispuso que, para el efecto de los
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depósitos destinados al pago do créditos bloquea
dos, se computará el peso chileno como equivalen
te a  0,3287 coronas suecas, y quo las deudas for
muladas en monedas distintas de la corona sueca se 
convertirán a dicha moneda al último tipo de cam
bio que fije el día anterior al depósito, para letras 
a  la vista, oí Federal Reservo Bank de New York.

En el acuerdo del Gobierno de Chile con el 
Banco Nacional de Checoslovaquia, se fijó en Junio 
de 1933 el tipo de $ 0.54 por corona checa para las 
compensaciones do créditos congelados; el 14 de 
Octubre del mismo año se estableció un nuevo tipo 
de $ 0.487 por corona checa; y  por último, desde 
el l.° do Noviembre de 1932 hasta el 31 de Diciem
bre de 1933 rigió el tipo de cambio de exportación, 
que fuó fijado en $ 0,9855 por corona checa.

L a convención suscrita  entro el Gobierno de 
Chile y  la  Unión Económ ica Belgo-Luxem burguesa, 
señaló p a ra  las compensaciones de los créditos a n 
tiguos formulados en belgas o en o tra  m oneda es
table, o en pesos chilenos, la equivalencia de 1 peso 
por 0.43749375 belgas. En cuanto  a  los créditos for
m ulados en o tras m onedas distin tas del belga o del 
peso chileno, deben convertirse en aquélla  o en ésta  
moneda, según el caso, sobre la  base de las cotiza
ciones oficiales de cambio en el m ercado del país 
deudor el d ía del depósito. Los nuevos créditos por 
com pra de m ercaderías de procedencia belga o 
luxem burguesa deben liquidarse por depósitos en 
pesos chilenos en el Banco Central al tipo de cam 
bio que esta  institución fije en el d ía  de la  opera
ción.

En el convenio privado entre el Nationalban-
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kens Valutakontor do Dinamarca y The Nitrato 
Corporation of Chile por la Compañía de Salitre de 
Chile, se estableció para la compensación de los 
créditos cengelados el tipo do cambio de í  2,48125 
pesos chilenos por 1 corona danesa, que era el tipo 
oficial al l.° de Julio de 1933. Con respecto a los 
créditos en libras esterlinas o dólares, deben con
vertirse en coronas danesas al tipo medio corriente 
en Londres y Nueva York respectivamente, en el 
día anterior al del depósito en pesos en Chile. En 
lo tocante a los nuevos créditos, su compensación 
debe hacerse a  los tipos de cambio de letras de ex
portación que haya fijado en esa oportunidad el 
Gobierno de Chile para el comercio con Dinamarca.



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 leo ales.— El estatuto orgánico 
de esta institución, fijado por el decreto con fuerza 
de ley N.° 65, de 26 de Marzo de 1931, que sufrió al
gunas modificaciones por los decretos con fuerza 
de ley N.0* 328 y 358, ambos de fecha 20 de Mayo 
del mismo año, fuó también modificado en el curso 
del año 1932 por los decretos-leyes N.°* 175, de 11 
de Julio y 368, de 3 do Agosto del año indicado, 
publicados en el «Diario Oficial» de 13 de Julio y 
4 de Agosto, respectivamente. En 1933, se dictaron 
las leyes N.° 5159, de 13 de Abril, relativa a un 
préstamo a la Caja de Previsión y Estimulo del per
sonal; N.° 5166, de 19 de Mayo, que autorizó a la 
Caja Nacional de Ahorros para suscribir el total o 
parte de ios empréstitos fiscales que so emitieran 
para compra, importación y venta de trigo y hari
na, modificándose, para estos filies, las disposiciones 
de la ley orgánica de la Caja; N.° 51S5, de 30 de
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Junio, que autorizó a la Caja Nacional de Ahorros 
para otorgar préstamos a la industria e institucio
nes de fomento, con arreglo a las disposiciones de 
esa misma ley y sin sujeción a las restricciones de 
su estatuto orgánico, alterando al mismo tiempo la 
composición del encaje legal; N.° 5201, de 14 de 
Julio, que facultó a la Caja para conceder un prés
tamo a la Municipalidad de Viña del Mar, modifi
cándose, con ese objeto, su ley orgánica; N.° 5257, 
de 23 de Septiembre, que derogó el art. 28 de la ley 
de la Caja por el cual se prohibía a la Caja de Cré
dito Popular recibir en adelante depósitos de aho
rro; y N.° 5314, de 5 de Diciembre do 1933, que fa
cultó al Presidente de la República para que, pre
vio informe favorable de la Superintendencia de 
Bancos, pudiera autorizar a la Caja Nacional de 
Ahorros para conservar la propiedad do determina
dos edificios que construyera en el tiempo compren
dido entre el l.° do Agosto de 1933 y el 31 de Di
ciembre de 1935.

O peraciones.—El movimiento de los negocios 
de la Caja Nacional de Ahorros en los años 1932 y 
1933 se puede conocer a través de los datos conte
nidos en los cuatro estados de situación que para 
cada uno de dichos años ha remitido a esta. Supe
rintendencia, los que se incluyen en los folletos de 
«Resúmenes de los Estados de los bancos del país» 
que se acompañan como anexos A, B, C, D, E, P, 
G y H, de esta Memoria.

El siguiente cuadro comparativo de las colo
caciones hechas por esta institución en los años 
1931, 1932 y 1933 permite, desde luego, observar el 
desarrollo de estas operaciones.



Colocaciones.—

Avances:

a) garantidos.................
b) sin garantía especial.
e) a Cajas do Provisión 
d) otros avances............

Préstamos:

a) con garantía hipotecaria...... 97 .4 92.2 93.5
b) con garantía prendaria y  do 

Ganza........................................ 15.2 6.7 124.1
c) sin garantía especial............. 5.4 5.1 5.0

Letras y  documentos descontados 10.5 4.5 34.2
Obligaciones de Directores y  Em

pleados para compra do propie
dades ............................................ 7.6 6.5 5.7

Otras colocaciones.......................... 7.7 6.3 5.2

160.6 130.5 278.5

( u n  m i l l o n e s  d k  p e s o s )
31.12.31 31.12.32 31.12.33

1.7 1.2 2.6
8.6 1.0 5.2
3.9 5.5 2.0
2.6 1.5 1.0

Mayores explicaciones y detalles sobre las ope
raciones de la Caja Nacional de Ahorros durante 
los años 1932 y 1933 se encontrarán en las Memo
rias que la Caja ha presentado a la Superintenden
cia de Bancos en dichos años y que se acompañan 
a este informe como anexos S y T.



Caja de Crédito Hipotecario y bancos 
hipotecarios

Modificaciones legales.—La ley orgánica de es
tas empresas, cuyo texto se contiene en el decreto 
con fuerza de ley N.° 94, de 11 de Abril de 1931, 
modificado por el decreto con fuerza de ley N.° 335, 
de 20 de Mayo de 1931, se mantuvo sin variaciones 
en 1932. Sin embargo, con motivo de la crisis su
frida eso año por la agricultura, se dictaron una se
rie de leyes y decretos-leyes que modificaron tran
sitoriamente las normas regulares establecidas en 
dichas disposiciones legales.

listas modificaciones son las siguientes:
Ley N.° 5029, de 8 de Enero de 1932, que au

torizó la suspensión temporal de los sorteos de letras 
en monedas extranjeras.

Ley N.° 5044, de 22 de Enero de 1932, que otor
gó facilidades a ios deudores de la Caja de Crédito 
Hipotecario a fin de que pudieran pagar sus obliga
ciones exigibles que se encontraban en determina
das condiciones, por medio de pagarées descontables 
en el Banco Central. Los intereses penales adeuda
dos por los que se acogieren a los beneficios de esta 
ley se fijaron en 10% anual.
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La ley N.° 5084, de 9 de Marzo de 1932, reba
jó también al 10% los intereses penales de todos 
los dividendos atrasados que se cancelaren total
mente en dinero efectivo durante la vigencia de 
esta ley.

La ley N.° 5088, de 15 do Marzo de 1932, hizo 
extensivas a los deudores de los bancos hipotecarios 
particulares las facilidades que la ley N.# 5044 otor
gó a los de la Caja de Crédito Hipotecario.

La ley N.° 5111, de 28 de Abril de 1932 y el 
decreto-ley N.° 108. de 27 de Junio do 1932, pro
rrogaron por cierto plazo las facilidades otorgadas 
por la ley N.° 5044.

El decreto-ley N.° 290, do 26 de Julio de 1932, 
introdujo algunas modificaciones en la loy N.° 5044 
y prorrogó nuevamente el plazo para acogerse a sus 
beneficios.

El decreto-ley N.° 466, de 22 de Agosto de 
1932, concedió una rebaja de 50% del interés y 
amortización a los deudores hipotecarios cuyos ser
vicios debían efectuarse dentro do los seis meses si
guientes a la promulgación de ese decreto-ley, y de 
un 25% para los sevicios que debían hacerse dentro 
de los doce meses subsiguientes. Autorizó, además, 
el otorgamiento do préstamos de consolidación por 
el valor de dividendos atrasados, la concesión por 
la Caja Hipotecaria de préstamos en dinero efecti
vo, y la conversión de las deudas a favor de la 
misma Caja a nuevas obligaciones de tipo inferior.

El decreto-ley N.° 613, de 12 de Septiembre de 
1932. redujo el monto de los servicios en los divi
dendos adeudados por sociedades, corporaciones, 
cooperativas de edificación y otras personas jurídi
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cas acogidas a las disposiciones del decreto-ley 
N.° 308, de 9 de Marzo de 1925, sobre Habitación 
Barata.

La ley N.° 518S, de 5 de Julio de 1933, pro
rrogó por dos años los efectos de las leyes N.°* 4972, 
de 30 de Julio de 1931 y 5029, de 8 de Enero de 
1932, de las cuales la primera concedió a la Caja 
de Crédito Hipotecario un plazo de dos años para 
efectuar el servicio de sus obligaciones en moneda 
extranjera, y la segunda autorizó a la misma Caja 
para suspender los sorteos de letras correspondien
tes a la amortización de sus obligaciones en mone
da extranjera a largo plazo.

La ley N.° 5314, de 5 de Diciembre de 1933, 
facultó al Presidente de la República para que, 
previo informe favorable de la Superintendencia de 
Bancos, pudiera autorizar a las instituciones hipo
tecarias para conservar la propiedad de determina
dos edificios que construyeran en el tiempo com
prendido entre el l.° de Agosto de 1933 y el 31 de 
Diciembre de 1935.

O peraciones.—Con respecto a la Caja de Crédi
to Hipotecario, las operaciones relativas a présta
mos, emisiones, pagos de dividendos, consolidacio
nes, etc., practicadas en los años 1932 y 1933 se 
contienen en la Memoria de esa Institución corres
pondiente al año 1932, en la que se detallan otros 
aspectos del régimen hipotecario y en el Balance 
al 31 de Diciembre de 1933, documentos ambos que 
se acompañan como anexos U y V a este informe.

En cuanto al Banco Hipotecario de Chile, las 
operaciones de esta institución y demás referencias 
sobre el giro de su negocio en los años 1932 y 1933
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constan (lo las Memorias y Balances semestrales 
que para cada uno de dichos años ha presentado el 
Consejo de Administración a los Accionistas del 
Banco y que se agregan a este informe como 
anexos W, Y, X y Z.

Por último, el desarrollo de las operaciones del 
Banco Hipotecario de Valparaíso en los citados 
años 1932 y 1933 se puede establecer teniendo a la 
vista las Memorias y Balances que para esos años 
ha presentado semestralmonte dicha institución a 
la Asamblea de Accionistas y que también se ad
juntan como anexos A' B' C' y D' de este informe.

Caja de Crédito Agrario

Modificaciones legales.—Después de la ley 
N.° 5015, de 16 de Diciembre de 1931, do la cual se 
deja constancia en la memoria anterior, se dictaron 
las siguientes disposiciones legales que modificaron 
en una o en otra forma las operaciones o funciona
miento de esta institución.

Por ley N.° 5076. de 3 de Marzo de 1932, se 
concedieron diversas facilidades a los deudores de 
la Caja de Crédito Agrario, produciéndose una ver
dadera moratoria con respecto a los créditos que 
esta institución tenia a su favor.

La ley N.° 5094, de 21 de Marzo de 1932. sus
tituyó por otro el art. l.° de la ley N.° 5015.

Por decreto supremo N.° 104. de 31 de Marzo 
de 1932, se fijó el texto definitivo de la ley N.° 5015, 
con la modificación hecha por la citada ley N.° 5094.

Por decreto-ley N.° 30, de 15 de Junio de 1932,
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se disolvió el Consejo do la Caja de Crédito Agra
rio y se declaró a ésta en reorganización.

Por decreto-ley N.° 46, de 1S de Junio de 1032, 
se determinó la forma de reemplazar al director- 
gerente en caso de ausencia temporal.

Por decreto-ley N.° 66, de 23 de Junio de 1932, 
se destinó la suma do $ 4.000,000 para invertirla en 
préstamos, a bajos intereses, a industriales madere
ros, y de esta suma se puso a disposición de la Caja 
de Crédito Agrario la cantidad de $ 3.000.000 para 
préstamos no mayores de $ 30,000 a propietarios 
de fábricas de envases de madera.

El decreto-ley N.° 84, de 23 de Junio de 1932, 
creó comitées regionales para facilitar la concesión 
de créditos a los agricultores en provincias.

Por decreto-ley N.° 127, de 4 do Julio de 1932. 
se destinaron fondos proporcionados por el Banco 
Central, a varias instituciones por un total de 
$ 190.000,000, entre ellas a la Caja Agraria por 
$ 50.000,000; se creó el pagaré agrario, y se de
terminó la aplicación que haría la Caja de las su
mas que obtuviera del Banco Central. Además, se 
permitió a esta Caja recibir depósitos en cuenta co
rriente a la vista y a plazo pudiendo pagar intere
ses por ellos. Por decreto ley N.° 1182, de 15 de 
Julio do 1932, se aprobó el reglamento especial del 
decreto-ley N.° 127, en lo relativo a los préstamos 
a madereros que otorgaran la Caja Agraria y el Ins
tituto de Crédito Industrial. Por decretos N.°* 1224, 
de 25 de Julio de 1932 y 1233, de 27 del mismo 
mes, se introdujeron algunas pequeñas modificacio
nes en el reglamento especial para ios préstamos a 
madereros, N,° 1182, de 15 de Julio do 1932. El



decreto-ley N.° 351, de 30 de Julio de 1932, modi
ficó el decreto-ley N.° 127, a fin de autorizar a la 
Caja de Crédito Agrario para descontar en el Ban
co Central un primer pagaré por § S.000,000. Por 
decreto-ley N.° 435, de 12 de Agosto de 1932, se 
modificó en algunos puntos el decreto-ley N.° 127, 
y se facultó a la Caja Agraria para descontar en el 
Banco Central un primer pagaré por $ 8.000,000 
con su sola garantía. El decreto-ley N.° 617. do 12 
de Sept iembre de 1932, redujo en $ 4.000,000 la au
torización concedida a la Caja de Crédito Agrario 
por los decretos-leyes N.°* 127 y 485, para hacer des
cuentos en el Banco Central. Por decreto N.° 4018, 
de 17 de Diciembre de 1932, se aprobó el Regla
mento general del decreto-ley N.° 127, de 4 de Julio 
de 1932.

Por decreto-ley N.° 221, do 16 de Julio de 
1932, se declaró la autonomía de la Caja de Crédito 
Agrario, se estableció que seráu de cargo del Esta
do los empréstitos contratados por la Caja Hipote
caria para la Caja Agraria, y se limitó al 5% el 
interés que ésta podría cobrar a sus deudores.

Por decreto-ley N.° 288, de 26 de Julio de 1932, 
se eximió a la Caja de Crédito Agrario del pago de 
derechos de internación de una determinada canti
dad de sacos y arpilleras.

Por decreto-ley N.° 342, de 30 de Julio de 1932, 
se declaró que la Caja de Crédito Agrario y la Caja 
de Crédito Hipotecario, no podrían recibir de sus 
deudores bonos en monedas extranjeras, sino por 
intermedio del Instituto de Comercio Exterior.

Por decreto N.° 300, de 2 de Agosto de 1932,

Memoria (7)
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se nombró una comisión para orientar la siembra 
de cáñamo y demás plantas textiles conforme al de
creto-ley N.° 127.

El decreto-ley N.° 379, de 4 de Agosto de 1932, 
modificó el arfc. 8.° de la ley N.° 4806, relativo a la 
composición del Consejo de la Caja Agraria y forma 
de nombramiento de los consejeros.

MI decreto-ley N."521, de 31 de Agosto de 1932, 
creó el Consejo de Economía Nacional, y autorizó 
la emisión do $ 170.000,000 en vales del Tesoro y 
la inversión de su producido en un Plan de Emer
gencia, destinándose $ 10.000,000 al fomento de la 
agricultura, mediante préstamos a los agricultores 
que ocupen cesantes, explotaciones directas por el 
Estado y auxilio a la colonización.

El decreto N.° 339, do 31 de Agosto do 1932, 
autorizó a la Caja Agraria para girar $ 1.000,000 
contra la Tesorería Provincial a fin de conceder 
préstamos «a los agricultores que ocupen cesantes, 
conforme al decreto-ley N.° 521.

Por decreto-ley N.° 540 de 2 do Septiembre de 
1932, se declaró que deberían firmarse pagarées 
agrarios como los establecidos en el decreto-ley 
N.° 127, por los préstamos que so otorguen a los 
agricultores que ocupen cesantes conforme al de
creto-ley N.° 521.

Por decreto N.° 544, de 17 de Diciembre de 
1932, se facultó a la Caja de Crédito Agrario para 
establecer comitées regionales, en conformidad al 
decreto-ley N.° 84, dando al Consejo atribuciones 
para dictar normas sobre el otorgamiento de cré
ditos.

Por ley N.° 5157, de 12 de Abril de 1933, se
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autorizó al Presidente de la República para contra
tar con los bancos comerciales créditos hasta por 
$ 15.000,000 destinados a la adquisición de semillas 
y abonos para venderlos a los agricultores, y dió 
intervención en la distribución y en el cobro poste
rior de estos créditos a la Caja de Crédito Agrario.

La ley N.° 5185, de 30 de Junio de 1033, sobre 
fomento a la producción nacional, derogó el decreto- 
ley N.° 127 y todos los que lo modificaron con pos
terioridad, y facultó al Banco Central para redes- 
contar a la Caja de Crédito Agrario, en determina
das condiciones, documentos de crédito hasta por 
$ 40.000.000.

Por ley N.° 5233, de 20 de Agosto «le 1033, se 
facultó al Presidente de la República para que en 
el curso del año 1033 permita a la Caja de Crédito 
Agrario internar libres de derechos los abonos arti
ficiales comprendidos en el grupo 47 del Arancel 
Aduanero.

Operaciones.—El desarrollo tomado por la Caja 
de Crédito Agrario en los años 1032 y 1033 se des
prende dol monto de sus colocaciones que se deta
lla en los cuatro estados de situación que anual
mente solicita este Servicio y que so publican en 
los folletos «Resúmenes de los Estados de los ban
cos del país» acompañados a  esta Memoria como 
Anexos A, B, C, D, E, F, G y H.

A continuación se inserta un cuadro con las 
cifras comparativas de esas colocaciones a fines de 
los años 1931, 1932 y 1933.
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Colocaciones.—
(es mii.losrs r>R rasos)

Préstamos con garantía do prenda
31.12.31 31.12.32 31.12.33

agraria ....................................... 89.6 56.0 71.9
Préstamos con garantía do fianza. 
Préstamos con garantía hipoteca-

4.6 4.3 4.7

ria................................................ 28.4 18.4 28.9
Pagarées Agrarios......................... 8.7 29.8
Documentos ley N.° 5076............ 38.7
Documentos Descontados............ 41.3 41.9 30.1
Deudores en Cuentas Corrientes.. 
Obligaciones do Conjoros y Em-

1.3 6.7 3.2

ploados....................................  . 0.7 1.0 1.2

165.9 175.7 169.8

Se aco m p añ a  tam b ién a  este inform e com o
anexo signado con letra E' la Memoria presentada 
por el Directorio do la Caja de Crédito Agrario a la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, que con
tiene los balances de la Institución al 31 de Diciem
bre de 1932 y 1933 y las explicaciones sobre la 
marcha de sus negocios en los correspondientes 
ejercicios.



Instituto de Crédito Industrial

Modificaciones legales.—La ley N.° 5076, de 5 
de Marzo de 1932, en su art. 6.° concedió algunas 
facilidades a los deudores de obligaciones a favor 
del Instituto de Crédito Industrial que se encontra
ren en los casos que en ese articulo se indican.

Por decreto-ley N.° 66, de 23 de Junio de 1932, 
se destinaron $ 4.000,000 para préstamos a in
dustriales madereros, y de esta cantidad se puso a 
disposición del Instituto de Crédito Industrial 
$ 1.000,000 para préstamos a propietarios de fá
bricas de envases de madera.

En el decreto-lev N.° 127, de 4 de Julio de 
1932, que estableció el redescuento de pagarées 
por el Banco Central a varias instituciones de fo
mento por un total de $ 190.000,000, se incluyó 
al Instituto de Crédito Industrial con $ 40.000,000, 
con el objeto de destinar esta suma a fines determi
nados; se creó el pagaré industrial y se permitió a 
este Instituto recibir depósitos en cuenta corriente, 
a la vista y a plazo pudiendo pagar intereses por 
ellos. Por decreto N.° 1182, de 15 de Julio de 1932, 
se aprobó el reglamento especial del decreto-ley
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N.° 127, en lo relativo a los préstamos a madereros 
que otorgaran la Caja Agraria y el Instituto de 
Crédito Industrial. Por decreto N.° 1183, de 15 
de Julio de 1932, se aprobó el reglamento espe
cial para la aplicación del decreto-ley N.° 127, 
en lo referente al Instituto de Crédito Industrial. 
El reglamento general del decreto ley N.° 127, se 
dictó por Decreto N.° 4018, de 17 de Diciembre de 
1932. La cantidad fijada para el Instituto por el 
decreto-ley N’.u 127, fné variada más tarde por el 
decreto-ley N.° 411, de 12 de Agosto de 1932, que 
la fijó en $ 55.000,000, y pocos dias después, por 
decreto-ley N.u 446, de 18 do Agosto de 1932, se re
dujo a  $ 37.000,000.

Por decreto-ley N.° 587, de 8 de Septiembre de 
1932, el Fisco puso a disposición del Instituto de 
Crédito Industrial la cantidad de $ 1.000,000, para 
que los destinara a cancelar el valor de las nuevas 
instalaciones que, bajo la supervigilancia del mis
mo Instituto, hicieran las sociedades productoras 
de combustibles.

La ley N.° 5185, de 30 de Junio de 1933, sobre 
fomento a la producción nacional, derogó el decre
to-ley N.° 127 y facultó al Banco Central para que, 
en ciertas condiciones, redescontara al Instituto 
de C rédito In d u stria l docum entos hasta por 
$ 25.000,000.

Operaciones.—Del movimiento de los negocios 
efectuados por el Instituto de Crédito Industrial en 
los años 1932 y 1933 se deja testimonio en los cua
tro estados de situación colicitados anualmente por 
esta Superintendencia, que se insertan en los folle
tos «Resúmenes de los Estados de los bancos del



país» acompañados como anexos A, B, C, D, E, F, 
G y H, de esta Memoria.

En seguida se incluye un cuadro con las cifras 
comparativas do las colocaciones existentes al MI 
de Diciembre de los años 1931, 1932 y 1933.

Colocaciones.—
(EN  U1LLOKEK D E  EEKOH)

Préstamos: 31.12.31 31.12.32 31.12.33

a) Con garantía prendaria....... 10.0 9.4 9.4
¿») Con garantía hipotecaria..... 6.7 6.4 6.7
c) Con garantía do lianza......... 0.7 0.5 0.4
d) Con garantía de Vales de Al

macenos Generales de Dopó-
sitos........................................... 0.2

Préstamos con Pagaré Industrial
D. L. N.° 127................ 29.5 8.9

Préstamos con Pagaré ley N.° 5185 4.9
Letras y Documentos Descontados 2.8 1.6 1.5
Otros avances................................. 4.3 6.0 5.6
Varios Deudores............................ 1.8 1.1 0.7
Documentos por Boletas de Ga-

rantía........................................... 1.2 1.2 1.4

27.5 55.7 39.7

Se acompañan como anexos de este informe, 
marcados con las letras F' y G' las Memorias del 
Instituto do Crédito Industrial relativas a los años 
1932 y 1933, en las que se encuentran datos y ex
plicaciones detallados sobre el funcionamiento del 
Instituto en los años indicados.



Caja de Colonización Agrícola

Módific aciones legales.—Durante los años 1932 
y 1933 se dictaron las siguientes disposiciones lega
les y reglamentarias que modificaron la legislación 
que rige los servicios de esta institución.

Decreto N.° 1329, de 19 de Febrero de 1932, 
que aprobó el reglamento de emergencia para la 
colonización con cesantes.

Ley N.° 5105. de 18 de Abril de 1932, que au
torizó la inversión hasta de $ 152.221,247.35, en 
obras públicas y auxilio a los cesantes. Esta ley 
consulta en el párrafo I, partida 31, $ 3.000,000 
para iniciar la explotación colectiva de fundos fis
cales con empleados y obreros cesantes, de acuerdo 
con el plan que elaborara el Presidente de la Re
pública. Esta suma fuó puesta a disposición de la 
Caja con ese objeto, por decreto N.° 2455, de 26 de 
Abril de 1932.

Por decreto N.° 2496, de 8 de Mayo del mismo 
año, se la autorizó para ejecutar los trabajos de ex
plotación colectiva de los fundos fiscales que se 
destinaren a ese objeto previa la transferencia res
pectiva. Por decretos N.°* 2499, de 10 de Mayo de
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1932, y 2645, de 16 del mismo mes, se pusieron res
pectivamente a disposición de la Caja los fundos 
fiscales «El Sauce» y «La Marinana» para su explo
tación colectiva en la forma y condiciones estable
cidas en dichos decretos. Más tarde, por decreto 
supremo N,° 917, de 3 de Marzo de 1933 se transfi
rió a la Caja el fundo «La Marinana» y por decre
to supremo N.° 1045, de 11 de Marzo del mismo 
año se le transfirió el fundo «El Sauce».

Decreto-ley N.° 8, de 8 de Junio de 1932, que 
declaró a la Caja en reorganización.

Decreto-lev N.° 9, de S de Junio de 1932, que 
disuelve el Consejo de la Caja y confirió al Director 
las facultados del Consejo.

Decreto-ley N.° 41, de 16 de Junio do 1932, 
que autorizó al Director de la Caja para invertir 
$ 3.000,000 en la colonización de fundos fiscales 
con cesantes y campesinos, y en la adquisión de 
terrenos de particulares para ser colonizados con 
los mismos.

Decreto-ley N.° 115, de 30 de Junio de 1932, 
que modifica la ley de la Caja N.° 4496, en lo refe
rente al pago de la parte a plazo del precio de ven
ta de parcelas, y autorizó a la Caja para vender las 
parcelas disponibles con rebaja de un 30% del pre
cio de costo.

Decreto-ley N.° 127, de 4 de Julio de 1932, 
que estableció el descuento de pagarées por el 
Banco Central a varias instituciones de fomento, 
entre ellas la Caja do Colonización Agrícola con 
$ 20.000,000 y creó el pagaré do colonización. Por 
decreto-ley N.° 435, de 12 de Agosto de 1932, se 
modificó en algunos puntos el decreto-ley N.° 127,
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v se autorizó a la Caja para recibir depósitos, inclu
yéndola en el art. 14 de aquél decreto-ley. Por de
creto-ley N.° 617, de 12 de Septiembre de 1932, se 
elevó do $ 8.000,000 a $ 12.000,000 el monto do los 
descuentos que podría hacer la Caja en el Banco 
Central con su sola garantía, de acuerdo con los 
decretos-leyes N.0* 127 y 435 antes citados. Por de
creto N.° 4557, de 21 de Octubre de 1932, se modi
ficó la distribución do fondos fijada a la Caja por el 
decreto-ley N.° 127. El Reglamento general del do- 
creto-ley N.° 127, fuó dictado por decreto N.° 4018, 
de 17 de Diciembre de 1932.

Decreto-ley N.° 194, de 12 de .Julio de 1932, 
que ordenó a la Caja devolver al Fisco la Isla «La 
Mocha». Por decreto N.° 5615, de 21 do Noviembre 
de 1932, del Ministerio del Interior, se dispuso nue
vamente la entrega de la Isla a la Caja.

Decreto-ley N.° 243, de 19 do Julio de 1932, 
que derogó el decreto-ley N.° 9, y estableció nueva 
forma de composición del Consejo de la Caja, mo
dificando la ley N.° 4496.

Decreto-ley N.° 306, de 27 de Julio de 1932, 
que concedió facilidades a los deudores de la Caja. 
Por decreto-ley N.° 578, de 8 de Septiembre de 
1932, se modificó el decreto-ley N.° 306, en lo refe
rente a la amortización de los dividondos por saldos 
de precio. El reglamento del decreto-ley N.° 306, 
fué dictado por decreto N.° 3793, de 8 de Septiem
bre de 1932, y por decreto N.° 4705, de 26 de Oc
tubre de 1932, se introdujo una modificación en el 
art. 2.° de dicho reglamento.

Decreto-ley N.° 347, de 30 de Julio de 1932, 
que incluyó a la Caja entre las instituciones cuyos



deudores tienen derecho a la rebaja de las contri
buciones de bienes raíces según la ley N.° 5036.

Decreto-ley N.° 521, de 31 de Agosto de 1932, 
cjue creó el Consejo de Economía Nacional y auto
riza la inversión de $ 170.000,000 en la realización 
de un plan de emergencia, destinando § 10.000,000 
para fomento y desarrollo de la agricultura y auxi
lio a la colonización en el Sur del país. Esta decre
to-lev fué modificado por decreto-ley N.° 652, de 
26 de Septiembre de 1932. Por decreto N.° 6426, de 
24 de Diciembre de 1932, se mandó poner a dispo
sición de la Caja la suma de $ 2.500,000 para que 
atendiera los fines indicados en el decreto-ley 
N.° 521. La inversión de estos $ 2.500,000 se re
glamentó por decreto supremo N.° 366, de 20 de 
Enero de 1933.

Decreto-ley N.° 627, de 13 de Septiembre de 
1932, que estableció que la Caja adquirirá directa
mente las propiedades para colonias a que se refie
re el decreto-ley 41, y que la Superintendencia de 
Bancos vigilará la inversión de los fondos indica
dos en ese mismo decreto-ley.

Decreto-ley N.° 628, de 13 de Septiembre de 
1932, que modificóla ley N.° 4963, respecto a la  
parte do precio de las parcelas que debe pagarse al 
contado.

La ley N.° 51S5, de 30 de Junio de 1933, so
bre fomento a la producción nacional, derogó el 
decreto-ley N.° 127 y todos los que lo modificaron 
posteriormente incluso el 435, y facultó al Banco 
Central para que, dentro de ciertas condiciones, 
descontara a la Caja de Colonización documentos 
de crédito hasta por $ 20.000,000.
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Por ley N.° 5274, de 2S de Septiembre de 1933, 
so declararon exentas de impuesto las compras de 
parcelas que hicieran los colonos de la Caja de Co
lonización Agrícola y cuyo precio no excediera de 
$ 60,000, y se declararon al mismo tiempo exentas 
de impuestos las compras de bienes raíces que haga 
la Caja cualquiera que sea su precio.

Operaciones.—La gestión financiera de esta ins
titución en los años 1932 y 1933 puede conocerse a 
través de los datos que se consignan en los cuatro 
estados de situación que en cada uno de esos años 
ha remitido esa institución y que se incluyen en 
los folletos «Resúmenes do los Estados de los ban
cos del país» y que so acompañan a esta Memoria 
como anexos A, B, C, D, E, P, G y H.

El total de las diferentes clases de préstamos 
en los años 1931. 1932 y 1933 es el que en seguida 
se indica:

Colocaciones
(KN MILLONES I>B I'EBOS)

31.12.31 31.12.32 31.12.33
Préstamos con garantía hipoteca

ria................................................ 11.5 11.4 11.7
Préstamos hipotecarios en bonos.. 0.2 0.6
Préstamos individuales de Asis

tencia.......................................... 0.4 1.8 2.1
Varios Deudores........................... 0.9 0.7 0.6

13.0 14.5 14.4
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Se acompaña a este informe como Anexo H' 
nn resumen de la labor realizada por la Caja de Co
lonización Agrícola, olaborado por esta Institución 
en Octubre de 1933, en que so da a conocer la or
ganización y finalidades do la Caja, la acción rea
lizada por ella desde su fundación y la descripción 
de las colonias de los diferentes tipos que se han 
formado hasta ahora.



Caja de Crédito Minero

Modificaciones legales.—Relacionadas con el 
funcionamiento de esta Caja se dictaron durante los 
años 1932 y 1933 las siguientes disposiciones lega
les y reglamentarias:

Ley N.° 5076. de 3 de Marzo de 1932, que en 
su art. 8.® redujo al 10% anual el interés penal 
contemplado en el art. 39 de la ley de la Caja para 
consolidar en una nueva operación los compromi
sos de sus deudores, incluyendo los dividendos in
solutos y los intereses contractuales y penales, y 
que aumentó coa respecto a esas mismas operacio
nes los plazos de amortización.

Decreto-lev N.°4de S de Junio de 1932. que 
modificó la ley orgánica de la Caja de Crédito Mi
noro en lo relativo a la composición del Consejo.

Docroto-loy N.° 103, do 25 do Junio de 1932, 
que dejó a la Caja el monopolio de la compra de 
minerales de oro en estado nativo o en proceso de 
elaboración y oro de lavaderos. Más tarde el decre
to-ley N.° 550, de 6 de Septiembre de 1932, entregó 
el monopolio do la compra de oro de lavaderos a 
la oficina denominada Jefatura de Lavaderos, qui
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tándoselo a la Caja de Crédito Minero, y dispuso 
que esta Caja abriera un crédito hasta por $ 1.000.000 
a dicha Jefatura, mediante el descuento de paga- 
rées en el Banco Central de acuerdo con el decreto- 
ley N.° 127.

Por decreto-ley N.° 127, de 4 de Julio de 1932, 
se estableció el descuento de pagaróes en el Banco 
Central a favor de la Caja de Crédito Minero hasta 
por $ 30.000,000 destinados a los fines que indica 
el art. 19 de dicho decreto-ley, se creó el pagaré 
minero y se permitió a esta Caja recibir depósitos 
en cuenta corriente, a la vista y a plazo, podiendo 
pagar intereses por ellos. Por decreto-ley N.° 435, 
de 12 de Agosto de 1932, se modificó en algunos 
puntos el decreto-ley N.° 127 y se autorizó a la 
Caja de Crédito Minero para descontar en el Banco 
O ntral un pagaré por § 10.000,000. Por decreto 
N.° 4018, de 17 de Diciembre de 1932, se aprobó el 
Reglamento General del decreto-ley N.° 127.

Por decreto-ley N.° 151, de 6 de Julio do 1932- 
se fijó en $ 60.000,000 el capital de la Caja de Cré" 
dito Minero estableciéndose que irá él formándose 
por aportes sucesivos del Gobierno y que será de 
cargo fiscal el servicio de los empréstitos que el 
Gobierno haya colocado o tenga que colocar para 
completar dicho capital. En este mismo decreto-ley 
se dispuso que a contar desde el l.° de Julio de 
1932. todos los préstamos que la Caja hubiere he
cho con anterioridad o hiciere en lo sucesivo deven
garán un interés no superior a 4°/0 anual.

Por decreto-ley N.° 152, de 6 de Julio de 1932, 
se modificó la ley orgánica de la Caja en lo relati
vo a la composición del Consejo.
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Por decreto-ley N.° 288, de 26 de Julio  de 1932, 
se eximió a la Caja de Crédito Minero del pago de 
derechos de internación de nna determ inada can ti
dad de sacos y  arpilleras,

P o r decreto-ley N.° 514, de 8 de Septiembre de 
1932, se autorizó la  cesión a la  Caja de los m ateria
les del tranque «Puente Negro».

L a ley N.° 5185, de 30 de Jun io  de 1933, so
bre fomento a la  producción nacional, derogó el 
decreto-ley N.° 127 y los que lo modificaron poste
riorm ente, y  facultó al Banco Central para  que, 
dentro de ciertas condiciones, redescontara a la  
Caja de Crédito Minero documentos hasta  por 
$ 65.000,000.

L a ley N.° 5258, de 25 de Septiembre de 1933, 
derogó el decreto-ley N.° 360 de 20 de Mayo de 
1931 que había suprimido el Consejo de la  Caja de 
Fomento Carbonero, entregándole la  adm inistra
ción de esta ú ltim a Caja al Consejo de la  Caja de 
Crédito Minero. Por esta ley se creó un nuevo Con
sejo para  la  Caja de Fom ento Carbonero.

L a ley N.° 5331, de 23 de Diciembre de 1933, 
fijó en $ 60.000,000 el capital de la  Caja de Cré
dito Minero, entendiéndose com prendidas en esta 
suma las cantidades que ya  había recibido la  Caja 
en conformidad a los decretos-leyes N.os 127 y 151, 
y a la ley N.° 5185 y  al mismo tiem po autorizó al 
P residente de la  República p ara  con tra tar con el 
Banco C entral de Chile un préstam o. hasta  por la 
cantidad  de $ 38.362,544.77 que sería puesta a dis- 
posión de la Caja de Crédito Minero para com pletar 
su capital, previa deducción de las sumas recibidas 
en conformidad a los decretos-leyes N.03 127 y 151.



Operaciones.—En los cuatro estados de situa
ción que cada año ha enviado esta institución a la 
Superintendencia se puede observar el desarrollo 
que ha tomado el crédito minero en los años 1932 
y 1933. Estos estados se acompañan a esta Memo
ria en los anexos A, B, C, D. E, F, G y H.

El monto de las diversas colocaciones mante
nidas por esta institución al 31 de Diciembre de los 
años 1931, 1932 y 1933 es el que se indica en el si
guiente cuadro comparativo:

Préstamos: (bn millones dh pesos)
31 12.31 31.12.32 3l.iy.33

a) Art. 14, Ley Orgánica sg.
Decreto N.° 5617................... 9.7 15.1 14.2

b) a pequeños mineros.............
Avances al Departamento de La-

0.1

vaderos do Oro........................... 0.5
Dividendos Atrasados................. 0.5 0.4 1.3
Documentos on Cobro Judicial... 0.9 0.9 0.8
Varios Deudores............................ 0.5 0.7 1.2

11.6 17.1 18.1

Se encuentra actualmente en preparación una 
Memoria General de la Caja de Crédito Minero que 
comprenderá el desarrollo de sus operaciones en los 
años 1932 y 1933, la cual será oportunamente pre
sentada al Supremo Gobierno.

Momoria (8)



Caja de Crédito Popular

Modificaciones legales.—Por decreto-ley N.° 15, 
de 11 de Junio de 1932, se ordenó a la Caja de Cré
dito Popular, devolver gratuitamente a los respec
tivos empeñantes los artículos de uso doméstico, 
prendas de vestir, abrigos, máquinas de coser y 
elementos de trabajo, hasta la concurrencia de 
$ 300,000 haciéndose el Pisco responsable ante la 
Caja por las sumas asi empleadas.

Por decreto-ley N.° 484, de 24 de Agosto de 
1932, so redujo a § 100,000 la suma de $ 200,000 
puesta a disposición de la Caja por decreto supre
mo N.° 533, de 25 de Mayo, para cubrir la diferen
cia do intereses a los capitales que con autorización 
del Presidente de la República contrate para la ex
tensión de sus servicios.

El decreto con fuerza de ley N.° 65, de 26 de 
Marzo de 1931, que contiene el estatuto orgánico 
de la Caja Nacional de Ahorros, dispuso en su art. 
28, inciso l.° y en el art. 4.° transitorio que la Caja 
de Crédito Popular no podría en adelante recibir 
depósitos de ahorro, y que dentro del plazo de seis 
meses debería restituir o traspasar a la Caja Nació-
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nal de Ahorros los que tuviere a la fecha de la 
promulgación del referido decreto-ley. Estas dispo
siciones fueron suspendidas hasta el Io de Enero de 
1934 por decreto con fuerza de ley N.° 358, de 20 
de Mayo de 1931; pero, posteriormente, por ley 
N.°5257, de 23 de Septiembre de 1933, se derogaron 
las disposiciones aludidas y ha continuado, en con
secuencia, la Caja do Crédito Popular con la facul
tad de recibir depósitos de ahorro. En esta misma 
ley so consultan algunos preceptos análogos a los 
que rigen para los depósitos de la Caja Nacional de 
Ahorros relativos principalmente a la preferencia, 
inembargabilidad y monto máximo de dichos depó
sitos.

La citada ley N.° 5257 agregó también al 
art. 3.° de la ley orgánica de la Caja de Crédito Po
pular N.° 3607, de 14 de Febrero de 1920, una nue
va disposición para autorizar el otorgamiento de 
créditos y fianzas, en determinadas condiciones, a 
los empleados fiscales, semifiscales, municipales, par
ticulares y de empresas periodísticas, con el fin de 
que puedan adquirir especies o artículos no suntua
rios en las licitaciones y en los almacenes de venta 
de la misma Caja.

O peraciones.—El crédito prendario que practi
ca esta institución, ha seguido el desarrollo que cons
ta en los cuatro estados de situación que en los 
años 1932 y 1933 ha remitido a este Servicio y que 
se acompañan a esta Memoria como anexos A, B, 
C, D, E, F, G y H.

El detalle de las colocaciones de esta Caja al 
31 de Diciembre de de 1931, 1932 y 1933 es el que 
se consigna en el siguiente cuadro comparativo:
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Colocaciones.—

(EN MILLONES PE PEPOS)

Préstamos con garantía do prenda: 31.12.31 31.12.32 31.12.33
a) sobro alhajas........................ 4.5 4.8 5.6
b) sobre muebles....................... 0.5 0.7 1.2
c) sobre objetos varios............. 1.7 2.6 8.4
Varios Deudores....................... 0.1 0.6 0.5

6.8 8.7 í 0.7

Se acompaña como Anexo a este informe, 
bajo la letra I*, la última Memoria de la Direc
ción General de Crédito Popular y de Casas de 
Martillo, que se refiere a los años 1931, 1932 y 
1933, en la cual se encontrarán todos los detalles 
necesarios sobre la situación de la Caja de Crédito 
Popular y sus operaciones.



Caja de Fomento Carbonero

Modificaciones legales.—Por ley N.° 5258, de 
25 de Septiembre de 1033, se derogó el decreto con 
fuerza de ley N.° 360, de 20 de Mayo de 1931, que 
había sustituido el Consejo de la Caja de Fomento 
Carbonero por el de la Caja de Crédito Minero y se 
modificó el art. 1.® de la ley Orgánica de la prime
ra de dichas cajas N.° 4248, de 9 de Enero de 1928, 
creando nuevamente un Consejo separado y deter
minando su composición.

El Reglamento de la citada ley N.° 5258, fué 
aprobado por decreto supremo N.° 2555, de 6 de 
Octubre de 1933, y se modificó su art. 3.° por de
creto N.° 2942, de 9 de Noviembre de 1933.

O peraciones.—Esta Caja en lósanos 1932 y 1933 
no ha recibido nuevas entregas de fondos por parte 
del Fisco y por lo tanto, sólo ha dispuesto para sus 
actividades del remanente de las sumas que le ha
bían sido entregadas en años anteriores, cuyo mon
to ascendía a $ 848,939.56. A esta suma hay que 
agregar, además, los intereses percibidos hasta el 31 
de Diciembre de 1933 que ascienden a § 21,105.07, 
lo que hace un total de $ 870,045.23.
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De estos fondos la Caja tiene invertido en Co
locaciones por préstamos, avances al Departamento 
de Minas y Petróleo del Ministerio de Fomento, en 
Inversiones por Muebles y útiles, y

varios, la suma d e .................... $ 145,213.57
en gastos de administración do la Caja, 

estudios, fomento, primas, etc., de 
la industria del carbón, la suma de 205,029.81 

quedándole un saldo por invertir, que 
está representado por depósitos en 
ol Banco Central de Chile, de.......  219,801.85

í  870,045.23



Bancos e n  L i q u i d a c i ó n

Banco Espaíiol de Chile

L a  liquidación de este Banco, que está. a  cargo 
de la  Superintendencia, continuó en form a norm al 
duran te  los años 1932 y  1933. Los cobros de las 
obligaciones adeudadas se practicai-on con la ac ti
vidad que perm itían  la  crisis im perante y  las diver
sas leyes de m orato ria  que se d ic ta ron  en el afío
1932.

E l m onto de los fondos disponibles ascendían 
en 31 do Diciem bre do 1932 a $ 11.091,936.51. Ade
más, existían en poder del liquidador, en esa fecha, 
$ 2.114,897.65 correspondientes a  depósitos y  c ré 
ditos no reclam ados, cantidades que sum adas dan 
un to ta l de i  13.806,834.16.

E l 31 de Diciem bre do 1933, los fondos acum u
lados se elevaban a  í  13.600,341.56 y  las sum as re
servadas por el pago de depósitos y créditos no re 
clam ados llegaban a  $ 1.957,781.56, o sea en to ta l 
í  15.558,123.12.

Como quedó dicho en la  M emoria an te rio r de 
este Servicio, sólo so espera que queden definitiva-



120 —

mente terminados los juicios que so ventilan en los 
Tribunales de Justicia sobre la procedencia e im
procedencia del pago de intereses por los saldos de 
los depósitos durante el tiempo que medió entre la 
fecha en que se inició la liquidación y el día en que 
se repartió la última cuota, para proceder a repar
tir los fondos disponibles ya sea entre los deposi
tantes, si les son favorables dichos juicios, o entre 
los accionistas, en caso contrario.

En los anexos J \  K\ L’ y LL’ se incluyen 
las Memorias y balances correspondientes a la li
quidación en 30 de Junio y 31 de Diciembre de 
1932 y en 30 de Junio y 31 de Diciembre de 1S33.

Con posterioridad a la fecha de la Memoria 
anterior, el Banco fué demandado por The Bank of 
America National Association of New York por co
bro de intereses ascendentes a 2C 3,561.5.7 Este jui
cio fué fallado en primera instancia a favor del 
Banco, y a pesar do que la expresada institución 
apeló de este fallo, no se dió lugar al recurso por 
haberse interpuesto fuera de plazo. La sentencia 
aludida quedó, por lo tanto, ejecutoriada.

Al juicio iniciado por el Banco de Chile por 
cobro de intereses por $ 613,261.58 se puso término 
mediante una transacción que se redujo a escritura 
pública el 16 de Octubre de 1932, y en virtud do la 
cual el Banco Español de Chile pagó a la institu
ción demandante la suma de $ 250,000.

Igualmente fué transigido el juicio en que don 
Miguel Ferrer cobraba al Banco Español de Chile' 
ciertos créditos, cuyo monto, por sentencia de se
gunda instancia había fijado, por capital e intere
ses, en Ptas. 2.221,770.48. Se puso término a este
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juicio mediante el pago de Ptas. 1.365,000 por el 
Banco Español de Chile, enterándose parte de esta 
cantidad con la transferencia al señor Ferrer del 
activo cjue aún quedaba pendiente en la Oficina de 
Barcelona y que. para este efecto, se estimó en 
Ptas. 150,000.

De los otros juicios por cobro de intereses, el 
iniciado por don Federico Claude fuó fallado en se
gunda instancia el 12 de Septiembre de 1932. En 
dicho fallo la Corte de Apelaciones confirmó la sen
tencia de primera instancia que prdenaba al Banco 
pagar intereses legales del 6%. en vez del tipo do 
interés convencional de 7% estipulado en los depó
sitos. Contra esta sentencia el Banco dedujo recur
so de casación. La causa se vió ya en la Corte Su
prema y quedó en acuerdo.

En el juicio que los señores Widmer y Saenz 
siguen contra el Banco por igual motivo, so negó 
lugar a la demanda interpuesta por dichos acreedo
res. Esta sentencia fuó confirmada por la Corte de 
Apelaciones do Santiago.

En los demás juicios, no se habían producido 
sentencias hasta fines del año 1933.

Banco de Chile y Alemania

Las instituciones bancarias en que el Banco 
de Chile y Alemania había consignado en depósito 
los pequeños créditos de terceros que no habían 
sido reclamados oportunamente por sus respectivos 
dueños, han seguido atendiendo al pago de esos 
saldos. Al terminar el año 1933. quedaban vigen
tes en las Oficinas señaladas en la memoria ante
rior obligaciones por un total $ 92,887.65 y algunos
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depósitos en marcos papel con una equivalencia 
nominal de $ 415.43 consignados en el Banco Ger
mánico de la América del Sud de Santiago.

Aparte de esas consignaciones en dinero efec
tivo, existia a fines de 19H3 en poder de la Superin
tendencia una boleta do depósito por í  1.500,000 
emitida por el Banco Alemán Transatlántico do 
Valparaíso para responder a las resultas de algu
nos juicios iniciados por terceros on contra del 
Banco de Chile y Alemania y on garantía de otras 
obligaciones de dicha institución.

Hanco Mulchén

Como se expresó en la memoria anterior, el 
Banco había ya devuelto la totalidad de su capital 
social. En Agosto de 1932 pudo repartir entre sus 
accionistas un dividendo final extraordinario de í  5 
por acción, con lo cual enteró $ 105 por cada ac
ción do S 100 nominales.

A más del depósito efectuado en el Banco Cen
tral de Chile de $ 6,901.37 de que da cuenta la 
memoria anterior, la Superintendencia hizo consig
nar por el Banco Mulchén on la mencionada institu
ción. en Mayo de 1932, $ 1,647.15 correspondientes 
a algunos depósitos antiguos vigentes. Además, se 
depositaron en el Banco Central, en Octubre de 
1932, otros $ 2,078 correspondientes a las cuotas 
no retiradas por los accionistas do la sociedad. El 
31 de Diciembre de 1933 quedaron consignados en 
el Banco Central de Chile, por cuenta de acreedo
res del Banco Mulchén, en total $ 5,674.79.
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Banco italo-Belga

De los depósitos consignados en el Banco Cen
tral de Chile para responder a los créditos de terce
ros contra esa institución, quedaban vigentes al 31 
de Diciembre de 1933, $ 2,430.61 y Liras 575.46. 
Por concepto de valores en custodia no reclamados 
por sus respectivos dueños se encuentran consigna
dos en la misma institución, títulos por un valor 
nominal de $ 3,750.

A más de esos depósitos, existen créditos abier
tos por el Banco Alemán Transatlántico a favor de 
la Superintendencia de Bancos por un total de 
$ 175,000 para responder a las resultas de algunos 
juicios pendientes contra el Banco Italo - Belga.

Banco Régulo Valenzuela y Cía.

En el curso del año 1932, los liquidadores de 
esta institución procedieron al reparto de la terce
ra y cuarta cuotas de $ 10, cada una, y en el año 
1933 se repartió entre los accionistas una quinta 
cuota de $ 10, con lo cual se enteró el pago de un 
65% del capital social del Banco de $ 10.000,000. 
En otras palabras, se han pagado hasta fines del 
año 1933. $ 65 por cada acción de $ 100 nominales. 
El capital nominal del Banco aparece a ñnes del 
año 1933 con un saldo de $ 3.500,000. Debe adver
tirse, sin embargo, que una estimación de la carte
ra practicada en el segundo semestre de 1933, dió 
motivo a un castigo extraordinario de $ 2.000,000 
que, por falta de reservas, se asentó en el activo 
del balance, de modo que el saldo que la Comisión 
Liquidadora de esa institución espera poder repar-
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tir todavía a los accionistas es de $ 1.500,000, o sea. 
$ 15 por acción, a más de los $ 65 ya pagados.

Los otros compromisos del Banco ascendían el 
31 de Diciembre de 1933 a $ 507.191. De esta suma 
corresponden $ 164,197.02 a las boletas de garan- 
ría vigentes y $ 111,213.01 a obligaciones hipoteca
rias del Banco. Para cubrir estas obligaciones por 
$ 507,191, existían en el Banco fondos disponibles 
por un total de $ 733,141.43.

Banco Mercantil-Bolivia

El l.° de Septiembre de 1932, ol agente de la 
oficina de Antofagasta de dicho Banco trasmitió a 
la Superintendencia el acuerdo del Directorio del 
Banco Mercantil, de la Paz, de clausurar la men
cionada sucursal el 30 de Septiembre de 1932. La 
correspondiente autorización filó concedida por esta 
Repartición el 6 de Septiembre de 1932. De acuer
do con este Servicio, el Banco Mercantil-Bolivia 
hizo entrega posteriormente do los asuntos de la li
quidación al Banco Anglo Sud Americano Ltdo. de 
Antofagasta y otorgó a dicha institución amplios 
poderes para representarlo judicial y extrajudi- 
cialmente.

Con el fin de garantizar el pago de sus obliga
ciones en monedas extranjeras, el Banco Mercantil 
abrió, por instrucciones de esta Superintendencia, 
créditos confirmados e irrevocables a favor del Ban
co Ajiglo Sud Americano Ltdo., Antofagasta, por 
el monto total de sus obligaciones en monedas ex
tranjeras vigentes a la fecha de la clausura de la 
oficina de Antofagasta, agregándose a estos acre- 
ditivos un 5 % de su monto total para responder a
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los intereses devengados. Los créditos que por el 
concepto señalado se constituyeron y que no pueden 
sor revocados sin autorización previa de la Supe
rintendencia de Bancos, son los siguientes:

Midland Bank Ltd. London.. £ 21,500
Banco Central de Bolivia....  Bs. 19,800
B anker’s Trust Co., New

York........ ............................  US £  32,350

Las obligaciones del Banco Mercantil-Bolivia, 
Antofagasta, por créditos de terceros en moneda 
chilena se encontraban a fines de Marzo de 1933 
reducidas a $ 13,764.95. En vista de que entre los 
acreedores figuraban numerosas personas v firmas 
de domicilio conocido, la Superintendencia no ha 
autorizado hasta el momento los traspasos de di
chos saldos al Banco Central. El pago de dichos 
créditos estaba a fines de 1933 a cargo del Banco 
Anglo Sud Americano Ltdo., Antofagasta, y ascen
dían en esa fecha a un total de $ 11,468.56. Los 
saldos en monedas extranjeras se encontraban, en 
igual fecha, reducidos a £ 19.9S5.17.4; Bs. 19,800 y 
US $ 23,350 respectivamente.

Banco Nacional

Del capital social $ 40.000.000 que tonía esta 
institución y que estaba dividido en 500,000 accio
nes de § 80 cada una, se hau podido repartir hasta 
fines del año 1933, tres cuotas por un total de $ 30 
por acción, a saber: el 5 de Junio de 1933, $ 7.50, 
el 6 de Julio de 1933, $ 12.50 y el 10 de Octubre 
de 1933, § 10. Parte de estas cuotas se enteró con
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acciones del Banco Central de la clase «B» que 
pertenecían al Banco Nacional y que se entregaron 
a los- accionistas que consintieran en esta forma de 
pago, estimándolas a razón de § 750 cada una. Es
tas acciones fueron convertidas después en accio
nes de la clase «D» en conformidad a las disposi
ciones de la ley orgánica del Banco Central.

Como consecuencia de este reparto, el capital 
nominal del Banco se encontraba reducido, a fines 
de 1933 a § .25.000,000. Conviene recordar que, con 
motivo de un estudio de la cartera practicado pol
la Superintendencia a mediados de 1931, se cons
tituyó en el activo una partida nominal de 
$ 5.267,423.76 como probable pérdida del capital, 
do modo que, después de tomar en cuenta dicha 
partida y los repartos de cuotas ya efectuados, el 
saldo del capital que se considera todavía recupe
rable para los accionistas asciende aproximada
mente a $ 19.700,000.

Antes de proceder el Banco al pago de la pri
mera cuota a cuenta do capital, puso término al 
contrato celebrado con el Banco de Chile en Mayo 
de 1931, a que se aludió en la Memoria anterior, 
por el cual la mencionada institución garantizó los 
depósitos y los redescuentos que el Banco Nacional 
tenia vigentes y se obligó a tomar por su cuenta 
cierta parte de la cartera de colocaciones del Ban
co Nacianal. Junto con la terminación del aludido 
contrato, el Banco Nacional convino con el Banco 
de Chile en que este último tomara definitivamen
te a su cargo el pago de los depósitos que aún que
daban del Banco Nacional, incorporándolos con 
dicho fin a su propio pasivo. Para este objeto el
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Banco Nacional entregó al Banco de Chile la can
tidad de $ 620,319.11, suma a que se hallaban re
ducidos los diversos saldos de depósitos. Sólo que
daron excluidos do la mencionada operación los 
depósitos por boletas de garantía que sumaban 
$ 279,173.89, a los que responden pagarées por 
igual suma. Con el objeto de excluir también esta 
obligación del pasivo del Banco Nacionol, so con
signó la mencionada suma en una cuenta especial 
abierta en el Banco de Chile. A fines de 1933, las 
boletas de garantía vigentes se hablan reducido a 
$ 181,165.89: igual suma quedaba disponible en la 
cuenta especial en el Banco de Chile.

El 31 de Diciembre del933, las obligaciones del 
Banco para con terceros ascendían a $ 722,305.25. 
De esta suma correspondían $ 238,177.50 a cuotas 
por devolución de capital vigentes de pago y 
? 205,680.90 a obligaciones hipotecarias del Banco. 
Para respondor al pago total de los mencionados 
$ 722.305.25, existían fondos disponibles en el 
Banco por $ 3.671,628.71.

Banco Yugoslavo de Chile

La Junta General Extraordinaria de Accionis
tas celebrada el 5 de Diciembre do 1931 acordó la 
disolución anticipada de esta sociedad, la que fuó 
autorizada por decreto supremo N.° 149, do 22 do 
Febrero de 1932. Los fondos propios del Banco Yu
goslavo do Chilo ascendían, al tiempo de iniciarse 
la liquidación, a S 10.000,000 por concepto de ca
pital y a $ 5.350,000 por diversas clases de reser
vas. El capital estaba representado por 200,000 ac
ciones de un valor nominal de $ 50 cada una. En



el curso del año 1932, los liquidadores del Banco 
repartieron a los accionistas tres dividendos de 
$ 25, $ 15 y $ 10 respectivamente, enterando asi la 
devolución total del capital de $ 50 por acción, o 
sea $ 10.000,000. En el año 1933, se repartieron 
otros tres dividendos de US $ 0.30, $5 y $8.50 
moneda corriente respectivamente. A fines de 1933 
y  después do haber el Banco ajustado su activo 
por medio de la constitución de provisiones por un 
total de $ 3.824,382.27. el saldo de los fondos do 
reserva so encontraba reducido a $ 810,958.73, 
existiendo obligaciones por concepto de dividendos 
vigentes de pago a los accionistas por un total de 
$ 121,468.23. Para hacer frente a estos compromi
sos y a un pequeño saldo adeudado a oti’os acree
dores, existían fondos disponibles por valor de 
$ 631,931.22. Existe laprobalidad de que los accio
nistas del Banco perciban una séptima cuota final 
sobre sus acciones en el curso del año 1934. Las 
sumas para responder a las obligaciones del Banco 
a favor de terceros se encuentran consignadas en 
el Banco Central de Chile do Santiago y ascendían 
al 31 de Diciembre de 1933 a $ 165,368.57.
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Depósitos de Valores Mobiliarios en poder del 
Superintendente de Bancos

En cumplimiento dol arfe. 18 de la Ley General 
de Bancos, las empresas bancadas tenían entrega
do en depósito, el 31 de Diciembre de 1933, a la 
orden del Superintendente de Bancos, los valores 
mobiliarios que a continuación se detallan y que 
sirven como garantía dol cumplimiento do dicha ley:

$ 7,000 valor nominal en bonos de la Caja de
Crédito Hipotecario del tipo7%-l% A. 

» 117,000 de la misma institución del tipo 7%-l°/0 B. 
» 206,500 de la misma institución del tipo 7°/0-1/2°/0. 
» 202,000  de la misma institución del tipo 80/0"V20/o* 
» 114,000 de la misma institución del tipo 8°/0-l°/0. 
US. $ 25,000 de la misma institución del tipo

6-7,%-7,%-
$ 3,500 valor nominal en bonos del Banco Hipo-

cario de Chile del tipo 7%-l°/0.
» 247,500 de la misma clase del tipo 8°/0-l%- 
» 27,000 valor nominal en bonos del Banco Hipo

tecario, Valparaíso del tipo 8%-l%*
M e m o r i a <«)
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$ 36,000 valor nominal en bonos de Obras Públi
cas del tipo ley 4303 y 4495.

» 30,000 valor nominal en bonos de la Deuda In
terna del tipo 7%*1%* leyes 4386, 4817. 

» 50,000 valor nominal en bonos de Regadío del
tipo 7°/0-l°/0 serie B.

» 30,000 valor nominal en bonos de Construcción
de Puentes del tipo 7°/o-10°/o, decreto- 
ley 367.

» 50,000 valor nominal en bonos del Camino de
de Concepción a Talcahuano del tipo 
7%-3%. ley 4294.

» 100,000 valor nominal en Pagarées Descontables 
de Tesorería, ley 4897.

» 30,000 oro 18 d.Tratado de Paz y Amistad Chi
leno-Boliviano del tipo 5%-l%.

£ 1,500 Empréstito Chileno 1911 del tipo 5%-17o-

Igualmente, los bancos comerciales autorizados 
para desempeñar comisiones de confianza tenían 
depositados a la orden del mismo Superintendente 
en la misma fecha y como garantía del buen de
sempeño de estas funciones, valores mobiliarios pol
la cuantía que indica el art. 51.

Estos valores son los siguientes:

í  191,000 Caja de Crédito Hipotecario del tipo
«V/*7«-

» 645,000 Caja do Crédito Hipotecario del tipo
7 % - Y ,7 o -

» 285,000 Construcción de Puentes del tipo 7%
10%, decreto-ley 367.

» 400,000 Pagarées Descontables de Tesorería,
ley 4897.
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$ 1.000,000 en dinero efectivo.
£ 15,000 Empréstito Chileno 1911 del tipo

5%-l%-
$ 270,000 oro tle 18 d. Tratado de Paz y Amis

tad Chileno-Boliviano del tipo 5°/0-l%.

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



Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos

La Superintendencia do Bancos recaudó el año
1932 la cantidad de $ 1.537.74 por multas im
puestas a algunas empresas bancarias por contra
venciones a la Ley General de Bancos, y el año
1933 la suma de $ 4,696.36 por igual capítulo.

Las cantidades indicadas pertenecen al Fisco
y fueron oportunamente integradas por la Superin
tendencia de Bancos en la Tesorería Fiscal.

Cabe hacer presente que el monto de las mul
tas en que incurrieron las empresas bancarias por 
infracción a lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 
General de Bancos, o sea por déficit en el encaje 
legal, fué muy crecido en el curso del año 1932, de
bido a que la crisis económina alcanzó en esa época 
su punto culminante y también a los trastornos que 
perturbaron la normalidad de los negocios. A fin 
de no hacer más graves para los bancos las conse
cuencias do esta situación, se dictó el 30 de Julio 
do 1932, el decreto-ley N.° 344, que facultó al Mi
nistro de Hacienda para que, previo informe favo
rable del Superintendente de Bancos, condonara 
las multas provenientes de déficit de encaje en que
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hayan incurrido los Bancos e Instituciones de Aho
rro hasta, el 30 de Junio de 1932 y que aún no hu
bieren ingresado en arcas fiscales.

Diversas instituciones se acogieron a los bene
ficios de dicha ley y obtuvieron del Gobierno la 
condonación solicitada.



Personal de la Superintendencia de Bancos

Dentro del personal de la Oficina se produjo 
el año 1932 el siguiente movimiento:

Entraron al servicio de la Superintendencia 
doña Inós Castro B., como dactilógrafa, el 16 de 
Noviembre de 1932 y doña Albertina Montes M., 
como tolofonista en la misma fecha.

La dactilógrafa doña Elsa W. de Busch renun
ció su cargo el 31 de Agosto de 1932.

El l.° de Febrero de 1933 fuó aceptada la re
nuncia que presentó don Tlieo Fuchs S. de su car
go de Inspector Segundo.

El año 1933 entraron al servicio don Carlos 
Castro C. en calidad de Inspector Tercero, doña 
Olga Prole H. y doña María Torres como dactiló
grafas.

A continuación se indica la planta del perso
nal de la Oficina el 31 de Diciembre de 1933, con 
las modificaciones introducidas durante ose año y 
los nombres de las personas que servían los diver
sos cargos.
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Suporintendonto............. .... Don J. Gabriel Palma R.
Intendente....................... __ „ Walter Lobus
Segundo Intendente....... ,, Eugenio Puga F.
Secretario........................ „ Enrique Vial L.
Inspector Primero.......... „ Arturo Morandó F.
Inspector Primero.......... „ Rodolfo Wiedmaier W.
Inspector Primero.......... „ Pablo Vigneaux M.
Inspector Primero.......... „ Fernando Schmidt T.
Inspector Segundo......... „ ('arlos Oviedo A.
Inspector Segundo......... ,, Julio Varóla M.
Inspector Segundo......... .... „ Eduardo Moreno F.
Inspector Segundo......... Luis Quiroga C.
Inspector Segundo......... ........... . Rafael Ortúzar E.
Inspector Segundo......... ........... . Raúl Valdés A.
Inspector Segundo......... ............  Josó A. Mery P.
Inspector Segundo......... „ Enrique Yañez P.
Inspector Tercero.......... „ Carlos Castro C.
Inspector Tercero.......... __ „ Miguel González R.
Inspector Tercero.......... ............  Armin Urrutia W.
Oficial............................... Eduardo Gallardo S.
Oficial............................... „ Osvaldo Poña R.
Oficial.............................. „ Fernando Matta F.
Dactilógrafa..................... .... Doña Josefina Ribas R.
Dactilógrafa..................... ............. . Inés Lazcano P.
Dactilógrafa..................... „ Herminia H. de Garrido
Dactilógrafa.................... ..............  Wally MUUer C.
Dactilógrafa..................... Ana Dubreuil L.
Dactilógrafa..................... __ „ Iuós Castro B.
Dactilógrafa..................... __ „ Olga Prole II.
Dactilógrafa..................... „ María Torres I.
Telefonista....................... . .. ,, Abertina Montes M.
Mayordomo..................... .... Don Manuel Vera M.
Portero............................ „ Ernesto González R.
Portero............................ Remigio Borges B.



Presupuesto de Gastos de la Superintendencia de 
Bancos.—Cuotas de las instituciones sometidas 

a su fiscalización

El presupuesto de gastos de esta Repartición 
fuó fijado para el año 1932 en $ 920,000, suma que 
se gastó totalmente.

La Superintendencia dispuso de los siguientes 
r e c u r s o s :

Primer semestre de 1932:

a) Sobrante del año anterior............................  $ 108,858.47
b) Cuotas cobradas a las instituciones bajo

su fiscalización...........................................  283,141.58

Segundo semestre de 1932:

Cuotas cobradas a las instituciones bajo su
fiscalización.................................................. $ 461,000.—

Cuotas cobradas a las Instituciones Hipoteca
rias por todo el año....................................  67.000.—

Aporto del Banco Español do Chile en Liq... 82,020.—

Total............................  $ 952,020.—

Como los gastos efectivos ¡fueron solo...........  920,000.—

quedó un sobrante de.......................................  $ 32.020.—
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Este saldo se integró en arcas fiscales, según 
consta de la boleta de ingreso N.° C. 672,885 que 
se acompañó en la rendición de cuentas hecha ante 
la Contraloria General de la República.

Ha quedado pendiente un cobro al Banco Hi
potecario Agrícola de Concepción por la suma de 
$ 6.105 por gastos de viajes, viáticos, etc. desem
bolsados en la inspección a ese Banco.

Hasta esta fecha ha sido imposible obtener el 
pago de esa suma, dada la situación económica de 
esa institución. En consecuencia, este Servicio no 
lo tomó en consideración en las cuentas del año 
1932 y se propone hacerla figurar en la cuenta del 
año en que logre cobrar dicha suma.

El presupuesto de esta Repartición fué fijado 
para el año 1933 en $ 995,000, suma que también 
se gastó en su totalidad en el curso del año.

Para atender estos gastos, la Superintendencia 
dispuso de los siguientes recursos:

Primer semestre de 1933:

a) Sobrante del año anterior............................ $ 32.020.—
b) Cuotas cobradas a las instituciones bajo

su fiscalización..,.........................................  466,980.—

Segundo semestre de 1933:

Cuotas cobradas a las instituciones bajo su
fiscalización...................................................  496,000.—

Total, $ 995,000.—



Informes sobre consultas del Supremo Gobierno

Además de los trabajos propios de la labor que 
la Ley General de Bancos y otras disposiciones le
gales tienen encomendada a la Superintendencia 
de Bancos, ha correspondido a esta Repartición du
rante los años 1932 y 1933 participar en la redac
ción de proyectos, de leyes y reglamentos sobre 
cuestiones bancarias, monetarias y económicas. 
También ha evacuado informes sobre diversas ma
terias consultadas por el Supremo Gobierno. Entre 
estos últimos se pueden mencionar algunos de cierta 
importancia, como son los que a continuación se 
detallan:

Informe de 31 de Mayo de 1932 sobre la forma 
de pago que podría adoptarse en los créditos que 
la Compañía de Salitre de Chile adeuda a algunas 
empresas bancarias establecidas en el país.

Proyecto de Estatutos del Instituto de Comer
cio Exterior.

Informe do 9 de Septiembre de 1932, sobre re
forma de diversos artículos del decreto-ley N.° 65, 
de 26 do Marzo de 1925, que dictó el Estatuto or
gánico de la Caja Nacional de Ahorros.
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Informo de 20 de Noviembre de 1932, sobre 
ratificación de los acuerdos tomados en la Conven
ción do Derecho Internacional suscrita en la Sexta 
Conferencia Panamericana de La Habana que apro
baron el Código de Derecho Internacional Privado.

Informe do 24 de Noviembre de 1932, acerca 
del proyecto de reglamento del decreto-ley N.° 127, 
de 4 de Julio do 1932, sobre fomento a la produc
ción.

Informe de 28 de Noviembre de 1932, sobre el 
pago de un descuento al Banco Central por los Va
les del Tesoro emitidos de acuerdo con bis leyes 
N.°* 5028 y 5105 y los decretos-leyes N.M 521 y 596.

Informe de 5 de Diciembre de 1932, sobre el 
sistema de Control de Cambios creado por la ley 
N.° 5107, de 19 de Abril de 1932.

Informe de 21 de Diciembro de 1932, sobre el 
decreto-ley N.°550, de 6 de Septiembre de 1932, que 
reglamentó el comercio del oro de lavaderos.

Informe de 22 de Diciembre de 1932, sobre re
ducción a $ 15.000,000 del depósito por $ 25.000,000 
que el Fisco mantenía en la cuenta única en la 
Caja Nacional de Ahorros.

Informe de 23 de Diciembre de 1932, sobre 
sustitución de los billetes de cinco pesos emitidos 
por el Banco Central, por moneda metálica de pla
ta acuñada por el Fisco.

Informe de 23 de Enero de 1933, sobre servi
cio en bonos de los empréstitos contratados a favor 
de la Caja de Crédito Agrario por la Caja de Cré
dito Hipotecario.

Informe de 9 de Mareo de 1933, relativo al sis
tema de informaciones comerciales que so practica
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por medio del «Boletín de la Cámara de Comercio 
de Chile».

Informe de 20 de Marzo de 1933, sobre un pro
yecto de ley relativo a la cancelación a la par por 
el Banco Central, de las acciones do esa institución 
que posean los bancos on liquidación voluntaria y 
que hubieren suscrito en virtud de la ley.

Informo do 22 de Agosto de 1933, sobre exen
ción de impuesto a la renta de la Caja Nacional de 
Ahorros.

Informe de 7 de Noviembre de 1933, sobre mo
dificaciones de la ordenanza de la Caja de Crédito 
Hipotecario para cambiar el sistema de amortiza
ción de bonos.

Informe de 26 de Diciembre de 1933, sobre re
baja de interés en los préstamos bancarios con ga
rantías de vales de prendas o warrants.



ANEXOS DE LA MEMORIA

A. —Estado do la situación d e  los Bancos t  otras
instituciones do Crédito en 19 de Marzo de 
1932.

B. —Estado de la situación do los Bancos y otras
instituciones de Crédito en 18 do Abril de
1932.

C. —Estado de la situación de los Bancos y otras
instituciones de Crédito en 2 de Septiembre 
de 1932.

D. —Estado de la situación de los Bancos y otras
instituciones de Crédito en 9 de Noviembre 
de 1932.

E. —Estado de la situación de los Bancos y otras
instituciones de Crédito en 11 de Marzo de
1933.

F. —Estado de la situación de los Bancos y otras
instituciones de Crédito en 11 de Mayo de
1933.

G. —Estado de la situación de los Bancos y otras
instituciones de Crédito en, 9 de Septiembre 
de 1933.

H. —Estado de la situación de los Bancos y otras
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instituciones do Crédito en 2 de Noviembre 
de 1933.

I. —Resúmenes de las situaciones do encaje de los
Bancos, Caja Nacional de Aborros y Caja 
de Crédito Copular, correspondientes al año
1932.

J. —Resúmenes de la situaciones de encaje de los
Bancos, Caja Nacional de Aborros y Caja 
de Crédito Popular', correspondientes al año
1933.

Iv.—Estadística Bancaria de la República de Chile 
del año 1931.

L. —Estadística Bancaria do la República de Chile
del año 1932.

LL.—Circulares de la Superintendencia de Bancos 
y Consultas de los Bancos. Tomo IV.

M. —Circulares de la Superintendencia de Bancos
números 1 «0 a 173.

N. —Explicaciones del Balance del Banco Central
de Chile.

Ñ.-—Memoria del Banco Central de Chile corres
pondiente a 1932.

O. —Memoria del Banco Central de Chile corres
pondiente a 1933.

P. —Tipos de Cambio Internacionales durante Ene
ro, febrero y Marzo de 1932.

Q. —Tipos de Cambio Internacionales desde el 21
de Abril al 31 de Diciembre de 1932.

R. —Tipo de Cambio Internacionales durante el año
1933.

S. —Memoria de la Caja Nacional de Ahorros co
rrespondiente a 1932.
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T. —Memoria de la Caja Nacional de Ahorros co
rrespondiente a 1933.

U. —Memoria de la Caja de Crédito Hipotecario co
rrespondiente al 1932.

V. —Balance de la Caja de Crédito Hipotecario al
31 de Diciembre de 1933.

W. —Memoria y Balance del Banco Hipotecario do
Chile correspondiente al primer semestre de
1932.

Y. —Memoria y Balance del Banco Hipotecario de
Chile correspondiente al segundo semestre 
de 1932.

X. —Memoria y Balance del Banco Hipotecario de
Chile corrosponeientc al primer semestre do
1933.

Z. Memoria v Balance del Banco Hipotecario do
Chile correspondiente al segundo semestre 
de 1933.

A'.—-Memoria y Balance del Banco Hipotecario de 
Valparaíso correspondiente al primer semes

tre de 1932.
B'.—Memoria y Balance del Banco Hipotecario de 

Valparaíso correspondiente al segundo se
mestre de 1932.

C.—Memoria y Balance del Banco Hipotecario de 
Valparaíso correspondiente al primer semes
tre de 1933.

D'.-—Memoria y Balance del Banco Hipotecario de 
Valparaíso correspondiente al segundo se
mestre de 1933.

E'.—Memoria de la Caja de Crédito Agrario corres
pondiente a los años 1932 y 1933.

F'.—Memoria del Instituto do Crédito Industrial 
correspondiente al año 1932.
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G'.—Memoria del Instituto de Crédito Industrial 
correspondiente al ario 1933.

H '.—Informe de la Caja de Colonización Agrícola 
respecto de sus funciones durante los ailos 
1932 y 1933.

I'.—Memoria de la Dirección General del Crédito 
Popular y de Casas de Martillo correspon
diente a los años 1931, 1932 y 1933.

—Memoria y Balance del Banco Español de Chi
le en Liquidación correspondiente al primer 
semestre de 1932.

K'.—Memoria y Balance dol Banco Español de Chi
le en Liquidación correspondiente al sogun- 
do semestre de 1932.

L’.—Memoria y Balance del Banco Español de Chi
le en Liquidación correspondiente al primer 
semestre de .1933.

LF.—Memoria y Balance del Banco Español de Chi
le en Liquidación correspondiente al segun
do semestre de 1933.
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