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DON EMILIANO FIGUEROA LARRAIN

El 16 de Mayo, el Banco tuvo la desgracia de
perder a su segundo Presidente, el serior don Emiliano Figueroa Larrain.
El serior Figueroa Larrain fu6 una personalidad
de la m6s alta figuraci6n, como politico y diplomitieo, y le cup0 aetuar con singular talent0 en 10s
momentos mis dificiles de la vida nacional, prestando innumerables y raliosisimos servicios a1 pais.
El Banco, a1 c u d dedic6 sus filtimos esfuerzos,
le tributa el homenaje de respeto y agradecimiento
ampliamente merecido por SII colaboraci6n muy fecunda, inteligente, plena de experiencia, de sagacidad, y de hombria de bien.

1. Desarrollo de 10s Negoclos

en 1931

La historia eeonbmica de Chile guardarb del d o
1931 el recuerdo de una de las crisis mds graves
porque ha tenido que atravesar el pais.
El desarrollo d r 10s negocios del aiio pasado estb
caracterizado por la continuaeibn y agmvacibn sin
igual de las mismas tendencias que determinaron el
curso del aiio 1930. cuyos efectos se manifestaron en
un progresivo decaimiento de todas las actividades
del comercio, de las industrias y de la agricultura.
A a t a crisis netamente econ6mica vino a unirse.
desde mediados del aiio pasado. una crisis no menos
p a v e de enricter politico, finawiero y monetario.
For primera vez m si1 historia. nuestro pais se vi6
m la neeesidnd de ileclarar la siispensibu del pago
de sus deudas. Estn medida. que se impuso en vista
del f,uerte y continuo desequilExio de nuestra balama de pazos, sin embargo, no trnjo e1 alivio que
de ella se Iiabia esprrndo. En defensa de nuestra
moneda sr hizo necesario arbitrar otrns medidas
que. nun cunndo difienltan gmvemente el libre

- 12 desarrollo de 10s negocios. se jnstifican, no obstante, por la anormal s i t u a c i h econ6miea.

* *
El problema mds delicado .que tuvo que encarar
la economia de iiuestro pais cu el aiio pasado fu6
el ajuste de la BALlXZA DE PAGOS. La 'brusca interrupci6n de la afhuencia .de nuevos capitales y el
desenvolvimiento desfavorable del comercio esterior determiiiaron niievas reducciones en Ins reen el monto del medio
servas del Banco Central :circulante.
E n el curso del primer semestre del aCio pasado,
el Banco contrat6 con algmios Kaneos comerciales
obligaciones en or0 por un valor de 44,4 millones
de pesos, sobre 10s males emiti6 billetes con el fin de
mmpensar en algo la contrawi6n que habia experiinentado el circulante. J+;n Agosto del aiio 1930 se
oument6 por primera vez la tasa de redescuento,
de 6 a 7%. En Xayo, cuando bnjo Ins influencias
de ,iiu pinico del p ~ h l i c onmiieiitaroii en forma m k
aBuda 10s retiros de fondos del pais, el Banco se
vi6 en la n e c ~ i d a dde nuinentar otra vez su tasa
de descuento, de 7 a 9%.
Las RESEIIVAS DE on0 del Baiiro Central hahian
disminuido a fines del primer semestre del nl?o
1931, a 225 millones de pesos. en comparaci6n con
385 millones en la misma fwha del aiio 1930 y con
461 millones a fines de Junio de 1929.
Como consecuencia, el MEOIO CIRCULANTE ]labia
bajado a su infimo nivel con 342 millones de pesos,
en ocmparaei6n e m 449 y 509 millones a mediados
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de 10s dos aiios anteriores y con 476 millmes que
fn8 el tErmino medio del cirmilante en 10s primeros
cinco aiios de In rristeiicia del Banco Central (1926
a 1930).
La cnntinna emiprnribn de fondos del p i s hnhia repercutido grawmente sobrr el movimiento
de 10s depljaitos p 1:r lirpidabilidad de 10s bancoa
la Cnja Nacionnl tie -4borros. Lm
comerciales :DEP~SITOS en estas institiiciones llegai-on a fines
de Jnnio del alio pnsado a 1.245 inillones de pesos.
pii rompnrnrih roil 1.562 millones p 1.654 millones de pesos, en Ins mismas fechas de l m afios 1930
y 1929 respediramente.
1,as cor.or.wIoxm de 10s hanros romerrinles y de
I n Caja Saciminl de Ahorros sc hakian rednrido
hasta fines de .Tiinin a 1.654 millones de pesos. en
eoniparaririii rnii 1.812 millonee en la misma feeha
1.730 millones en .Tnnio de 1929. habiendo
de 1930 :Ilepndo :I sii mayor rxpansi6n en IIarzn de 1930
con m8s de 1.900 milloires de pesos.
No hardaron en manifrstarse 10s efectos de este
deraimicnto 7ro:resivo de las actisidades econ6micas. A In 'liajn de los PRITIOS a1 por mapor sipni6 iina haja precipitada rlr los a1 pnr menor.
A la V C B mimentarnn en forms nlarmante Ins quiehras. in,snlrenri:rs y liqiiidacinnrs. P a r a contrarrestar siis perdidas. el COBCERCIO .4T, PoR nmxm
procedi6 n denahnriar emplendos. a rebajar 10s
srieldos y a restrinrir siis oprraciones. E n el cnMERCIO AT, D v r . \ r , m en Baiitiarn las ventas se rediijeron en m l s d r 30% en romlinrarih ron el t6rmino medin mmsnal del primrr semestrr del nfio
7930. Las ~ s r ) r s ~ ' nturieron
~is
qne redncir sn producci6n. rehajaron 10s salarios y limit.aron el n6-
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mero dc sus obreros. en parte tambien e1 tiempn
[!el trabajo. S e g h 10s indices respectivos de la Direeci6n General de Estadistiea. la produeci6n de
Ins industrias fabriles fu6. diiranic el primer semestre del afio pasado, menor en 16% y el volumen
de sus ventas menor en 17% que en el mismo pertodo
del afio anterior. El monto de 10s JORSALES pagndos
rn el pais acus6 en Jnnio una bnja de 40% en romparaci6n con el mismo mes de 1930. Se aCrnv6 la
situaci6n del mereado del trabajo muy pariiculnrmente por la paralizaci6n casi eompleto de las
OOSSTRUCCIONES Y F.nIFIChCroms, desde qne el Gohierno se vi6 en 1'a neeesidad de ahandonar la con:inuaci6n'del Plan de Ohms P6blirnc 7 LI Cnja dc
Credit0 Hipot,eeario de suspender la concesi6n de
nuevos cr8ditos. La neswrTp.w6r. tanto de ohreros
como de empleadoa, que en 1930 aiin no hahia sido
de consideraei6n. ailment6 cn forma aprecinhle.
Se torn6 espeeialmente dificil la situnci6n de la
AGKICULTURA. A los malos renoltarlos de la cosecha.
a1 continuo deseenso de 10s prerios en el mercado
muudial, y a la fnerte dewalorizacibn de Ins propiedades, vino a nnirse el problema de las nEun.48
HIP~WECARIAS, c u p pest.. nntomiiticamentr. t w o m e
numentar en In mismn pronorcibn en oiic SP valoris6 el poder comprarlor del dinwn. por m a parte,
v en que se rednjeron Ins rentns. por otra. De la
misma manera que le pronied'nrl m r d . annqne no
con igual gmvedarl. sc vi6 nfertada In propiedad
iirbana, desde que 10s nrrientlo.: hnbian tenido que
aeguir el trcn qeneral de loa precios. rcbnjindose.
hasta fines del primer semestre. en 20 n 30% en
compamci6n eon d &ado n principios de aiio.

- 15 Era 16gieo que en tales circunstancias la cuesti6n de las camas de la crisis y de 10s medios para
(aon~iirarla.
pr~oruparahoiidamente el inter& nacional. y eomo la oponi6n pfiblica siempre se inclina a
tomar por eausas de iin malestar general, 10s faetores inmediatamente risibles, se S e i 6 una sostenida campafin contra el Banro Central en el eual se
creia ver a1 dnico responsable de la crisis que azolaba a1 pais. E l desarrollo posterior Iin demostrado
clnramentr que la “escasez de circdante”, de la
ciial se incnlpaha a1 Banco Central, no era la causa de la crisis. sino .a1 contrario, SI efecto y que.
por eso. tampoco podia comhatirse el mal anmenialmente la cirenlnrih de billetes. La?
Pazones propiamente dirhan por qn6 la crisis afe:taba a1 pais en forma tan ahrnmadora, se revelaron para todos en el momento en que el pais llep6
a1 extremo de tener qne declarar la snspensidn del
Pervicio de sus DBUDAS EXTWNAS.
Tomando laa rifras dc fines de Junio. la deudn
pfiblica presentabir el signiente cuadro:
La Deudn Extema Directn.

co?o servieio
de intereses 9 amortizaoidn est6 direetamente a cnrgo del Fiseo, alcnns-5 n . . $ 2.432.408.877;J,n Deudn Externn Tndirectn. cuyo servicio est& R cargo de diferentes entidndes.
eomo Muunicipalidndcs. Ferrocarriles del
Extndo y Cnjn dP Credito Hipott-cario,
bajo gnrantia del Rsfado. fnb de . . . l.lOS.795.473,l j n Deuda Extrrna, aontratnrln p o p Parim
Munieipalidndes. pero sin garantfa de1
. ..
152,175,375,Estado, aleanid 8 . . . . . . .

. .. .

Total d e la Deudn Extcrns consolidada .P; 3.690.379.725,-
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Adernis, el Estado habia contratado obligaeiones a corto plazo en forma dc anticipos contra emprktitos antorizados,
por nn total de . . . . . . . . . . . . . . . . $
Obligaeioncs del rnismo caricter contratadas por otras entidades, con y sin gamntL del Estndo, alcanzaron a . . . . . . . .
Por fin, existia nna deuda del Fiseo en moneda ertranjera por concepto de Pagn16s descontnbles de Tesoreria. por una
snma d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de la Denda Pilblicn Externa no
consolidada.. . . . . . . . . . . . . . . $

325,952,300,-

29.438.WO-

38.054.1Cil-

393.M4.400,-

La6 ohligacioncs pfihlieas del pais para con el extranjero a fines del primer semestre del afio pasado
nlcanzaron. pnes. a i n 1 total de A 4083.824125,E n Is misins fecha la Denda Interna Directa del Estado mostr6 nn saldo d e . . $
La Dcudn Internn Indirccta aleanr6 a . .
For coneepto de oblignciones varias, contratndns en forma dP crerlitos a. corto
plilzo con varins institnciones y entidades
del pais, incluso PagarEs descontables de
Tesoreris en moncda legal. el Estado fn;
responsablc de una denda d e . . . . . . . .
Total de la Denda Pliblica Interns, di.
reeta e indirerta, consolidada 9 no
consolidadn.. . . . . . . . . . . . . . . I

477295.831,51.402.0W.-

105.819.772,-

634517.609,-

El semicio de la denda intern?. tanto direeta
eomo indirecta. 6e ha mantenido.
Para el servicio de la rlcnda esterna directa. el
Presupuesto del aiio 1931 hahia consultado una
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millones de pesos, de la cnal se basta fines del primer semestre m i s
ad. El fervieio de la denda. esterna
mtia para el afio 1931 requeria la
iillones de pesos, de la m a l fiieron
fines de Jnnio niRs o menns 65
50s. Quedb, por lo tanto. por pagar
segnndo spmestre y por conrepto
del serricio de estas dos ehses de ileurlns, I s ~ 1 1 ma de 187 milloiies de pesos. Pi se agreqm n esta
cantidad 10s anticipos esternos j- 10s PagarEs de
Tesoreria en moneda estranjern, que en SII totalidar1 debian rencer en e1 eimo del aiio, resiilta
qiie el pais, en el segvndo semeijtre d e b t haber
efrrtuado pagos al esterior por una sumn de Xi0
millones de pesos. sin incliiir en ertn rifra 10s pagos
de intereses que drrengan 10s capitales estranjeros
invertidos en las difrrentes ramas de las actividades ccon6micas del pais, euya. suma total podia rstiniarse en 100 a 150 millones de pesos para el segundo semestre del aiio pasado.
El problema de cnmplir con todos estos compromisos se present6 con doblr aapecto: L i primera
ciiesti6n fu6 la de si seria posihle, tanto para e1
mo para Ins diferentes entidades deiidotranjero, el obtener eon sus entradas fonentes para cubrir SITS obligaciones exters e y n d a fu6 la de la posibilidad prictilsferir 10s fondos a1 extranjrros.
ci6n de la filtima de eshs eaestiones era
en vista de que las reservas de oro del
ntral se habisn redurido t.11 forma tal
lacidad del Banco para intervrnir rn la
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a n 7 ~de pagos
que esperar c
de politiea m
Central, asi e
rno, no d r a m
i cierto que. ha.
.
iportaci6n anpez6 a disniinuir
ad, pero no rino una reaccidn
rtaciones, de la que principaljolnci6n de 10s difieultades del
uestros articulos exportables,
, lana y prodwtos agricolas,
situaci6n desfavorable de 10s
males.
primer semestre, el desarrollo
3 es?erior s610 acus6 un saldo
p reducido, :ann contando eon
lue podia esperimentar este sal150,era insuficiente para pro10s medios necesarios con que
irencia de sus compromisos a1
pave que se tornaba en un imfuncionemiento sin dificulta~ . ndard".
~ la otra cuestibn, la de la obtenci6n
necesarios en moneda nacional. el
I la esperanza de que an alivio en la
50s p d r i a acarrear tambign iin alici6n interna, p que, con la aplicaci6n
nomias en $1 ejereicio ordinario que
n prjctica inmedia'.mmte, le seria
pagando el serricio de sii deiirla PIada. n l menos en moneda n:

- 19 y depositando su valor en una cuenta especial en el
Banco Cextral de Chile. Asi fu6 que con fecha 16
de Julio, el Ministro de Hacienda, don Pedro
Blanquier, declar6 en una nota ca!blegrtifica a las
misiones diplomtiticas en Loudres, Washington,
Berlin y Berna, la “SUSPENSI~X TRANSITORIA DEL
SERVICIO rm LA DEITDA EXTF,RNA EN MONEDA EXTRANJERA”.

Si originariamente se trataba, pues, de una moratoria de transferencia, el Qobierno se vi6 obligado n declarar en una nueva nota de fecha 18 de
Aposto que, aim considerando el m&xkum de las
economias realizables, no le era posible haeer el
serviicio de la deuda externa onsolidada duran-.
te el periodo de cinco m e s s que restaba del afio.
A fines de Julio el deficit del Presupuesto Ordinaria fu6 de 37,s millones de pesos. Con las economias ya consultadas y las que se llevaron a cabo
posteriomcnte, 10s gastos se habian reducido,
h s i a esa fecha, en 157% del presupuesto para 10s
primeras siete meses del afio. Pero en el mismo
periodo Ins entradas babian bajadc en m i s de
-21% y no se presentnron cxpectativas de que -an
pronto cnmhio de l a p condiciones generales de la
eronomia permitiera contar con que las entradas
n o s i p i e r a n hajando en proporci6n todavia mayor.
A pesar de In snspensi6n del servicio de la deuda
externa, Ins difirultades en el ajuste de la balanza
de pagos continuaron. El mercado de letras no experimrnt,6 sensible alivio y las reservas de ora del
Rnnco Cen:i.nl sigiieron rediici6ndose considerahl~rn~nt~.

- 20 rcnnst;incias se inipuso la necesidad de
medidas cstraordinarias.
Con f e c h 30 de Julio fu6 promulgada, para ent r a r iiimediatamente en vigencia. la ley 5.’ 4953
que estalrleei6 el COSTROI, DE IAS OIW~ACIOHES IIF:
r~a11310. Esta ley rige. sill mayores rnodificaci8ines, basta la actididad. La dietaci6n €u& jnstificada por las circunstancias preniimas del momeiito. ;v con el caricter de t,ransitoria. :-a que n o r s
posible mantener indefinidamente 1111 rkginien qnc
ocasiona serins perturbaciones en las actiridadc.:
del romercio. L n aplicacidn de esta ley importa
w n t a de letras esuna restricci6n en In compra :tranjeras. o sea. en el libre eambio propio de todn
regimen de conversi6n metilica. No se ha poilido
rritar. par eso, que a1 lado de la Comisi5n de Control. se forinam 1111 mercado ilegal de divieas en
ie tmnsnn monedas estranjeras roil am fnerte
.go en el preeio.
fines de aiio el mereado de letras se present6
irmn porn halagarlora. Ann cnando las imporines se habian reducidd propesiramente de
a mes. sin embargo, el excedente de las cs,--.~ciones qriedd mny limitado porque la reneional de la esportaci6n de salitre que gebe se prodnce en 10s Stirnos dos meses dc
fuQ esta T ~ Zmenor qnc en aiios antct Oamisi6n de Control de Cambioa se vi<,
en la nccesidad de redncir considerablc1 nutorisaeiones de papo qnedando totalipendirln el pago de las antigins driida?
es p r o w i i c n t e ~de obliparionrs t>ou:.rata-
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ilas ~ 0 1 feeha
1
auterior a la de la dirtari6ri ,Il?
la lq.
de Control de Cambios.
Junto eon la ley que ere6 el C'ontrol de las Opernrinnes de Cambin. fmron promnlgadaa otras dos
1t.yt.s tie carPeter ~ronSmieo,de 1:rs males u a , la
le?- S."4971 antoriz6 a1 Presidrnte de la Itepfiblica
p r a render a1 13anro Central hiios de la Cia. de
Piilitre tie Cliile por nii valor de 21.413.000 d6lurrs:
y I:r otro. Iry T.O 4970, mndifir6 la Le? OrpAiiira
del l?:incn Central con el fin de faenltar a Bste para
rcnlizar dicha transacei6n. Laj bonos mencionados
representmi la snma que la Cia. de Saliti-e de Cliile
drljia pagar a1 Fiseo por coneepto de sn participaci6n en ma Cia. en el aiio 1932. IIasta fines de aiio,
1.1 I3nnro Crntral tenia invertidn en estos bonos la
smiia de cien niillones de pesos.
('on feclia 2.7 (le Retiemhrc fni. I)ronnilgada la
11.y S."4993, qne ,antoriz6 a1 Banco Central "para
elrvnr hasta rl 80% de sn capital y r e s e w s el
mnnto t k L a oprmrionrs qnr el Banco p e d e efrrcoir el Rstatlo C'lrileno. JIumicipnlidadrs. Rmp e s a de Frrrocarrilrs del Estado :otras repartkionrs o institiiriones del Gohierno". L:I inisma
ley estahlerii, qnr “par rl tfnnino de dos alios. se
r d n c e del 507;. n l 3.53. la resersa minima en
oro" ])iwrrita por la Ley O r g h i r a del Rmiro CenPor concept0 de estos rr6ditos fncron anmenliasta fines de aiio, lns prktamos otorgados
sco de 33.5 inillones a 83.8 inillones. o sea, eu
50 millonrs de pesos. Los 1>r6stamos otorgados a
r:!)ar:ipionen
guhcriiativas alcansaroii en la mism : ~f e c h a 8 millolies d e pesos. S i se toinan en
curnta. arlrmAs. Ins IirFstnnios otorpados 'a la Caja

.
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lescuentos y para i
des en caja o en IC
1 Banco Central. A f...,,
yyv,
10s bancos, fii6 la mayom que
sde la organixaci6n del Banco
ularmente la de 10s bancos es@eamente, en ellos debian acuproporci6n que en 10s bancos
fondos que, en vista de las respor el Control de Cambia, no
en moneda estranjera y trans~~

fnertc auniento de las dipponiicos, el volumen de siis colocaediicikndose hasta fines de aiio
mpida, J si se toman en connstancias eompletamente anorlentma el mercado de dinero del
nbre general que alin reina en
es dudoso esperar un pr6ximo
z en la politicn de 10s crkditos

*
i

*

3 de 21 de Julio de 1930
(Cosach) de
:stra Memoria del aiio 19:
i t w a soeial que se rfect
del aiio pasado y la aprc
10s Estatntos, esta Cor
ote orgnnizada. En el cii
Ila la mayor parte de 1
PRE DE CHIIB
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ci6ii seiisiblt
cci6ii se ha mantenido dnnirel relatiwmente bnjo.
1itre.m 1931 aleanzaron II
comparaci6n eon 1.783.730
1.
I:E en barras de 10s cuatro
des, Chnqnicamah, Potretagiia, no fnE snjeta n winel aiio pawdo. En eoinpaaeusa la prodneci6ii. con
meiito de 3.75;. La 1 ’ ~ - , ha hajado en m.is a
L aiio 1930. El pre
priiieipios del aiio
ainedcano por libr
we a 6,150 &s. pa
de afio con peqiieii:
Los prodnetores dl
Iork dos eonferenr
de llegar a tin aenei
I. La primera de est
a fines de Jnnio. no
?n tanto que la illtimn EPondiijo a an ro
n general de la
3d de 10s esta
y1

is, la prodiicri~
742 tondadan, 1(

comparaei6n

do durante 10s
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las industrias mis afectadas par la
nica. Coma lo informamos en nuestra
rrespondiente a 1930, el Gobierno,
esente esta delieada situaci6n, ere6
e Esportaei6n Agricola, instituci6n
ncargada de at.ender no solamente 10s
10s agrieultores, sino que tamhi&, de
ores de productos agropeeuarios. EsJunta de Esportaei6n, fnB fijada una
eeios minimos para el trigo que fuera
imnte 1931, y se ere6 ademis, un fona otorgar primas de esportaei6n paya
duetos, mediante la aplicaci6n de imniolienda, a la malta para la fahricaszas, a la produeci6n de vinos, a la im: ganado, etc. La labor de la Junta fn6
se mantnvo el precio del trigo durante
un nivel superioi. a1 de 1930; se fomen--.=-.-. x i d n de otros cereals, coma asimismo,
ductos de la chacareria, la de lns rinos,
recios se cotizaron en el estvanjero a n n
a.jo.
:ci6n de cereales en el aiio 1931 fa6 muue la ohtenida en la temporada pasada,
igo y la avena 10s produetos que han
Ido las mis notables mermas. En las cos chicaras hiibo nn aumento en la propapas, maia, arvejas p garbanzos. en
10s frejoles y lentejas h u h una dismi?a annnciado que las siembras para la
ha han snfrido importantes rednccioentes, en romparaci6n con las del aiio
9,1% para 10s ecreales p en 6.4%

es.
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E n el mercado del TISO hubo pocas transaeeiones
durante todo el aiio. Las nmtas efectnadas liiin sido a precios bajos 5- por pequefias eantidades, salvo
algunas partidas esportadas con anxilio de la Junta
de Esportaeibn. Los stoclzs de vinos existentes en
el pnis son abnndantes, poique se hau acninulado
esistencias de dos eoseehas.
xuestra oAs.WEsin ha estado rlnrante 1931, en
lnwnas condiciones fisieas y sanitarias. El mercado
del ganado racnno se present6, en general, desfavorable pnrn Ins a’yicultores. El preeio de estos animales eomenz6 a descender en Octnbre del alio 1930,
para &gar en el mes de ilgasto del afio pasado, a1
nirel mlis hajo qne se ha registrado en las 6ltimas
temporadas. En Setiembre se prodnjo niia r a c ci6n en los remntes, y desde esa fecha, Ins preeios
se ban nianteniilo relativamente estahles. E l mer(.ado de Ins cerdos ha tenido notables variaciones
i l p aleas y liajas de Ins preciw. A I terminar r1 ago,
el prexio se encontr6 en franea reaeci6n.
1x1 imyirtnci6n de ganarlo e11 1931. conipnrada
rlieminiici6n
w n In ilrl a f o nntrrior, lin snfrido
niis D IIICIIOP 93% en Ins raciinos 7 de .5SC en 10s
(,wjiInos.

El mereado de la LASA se ha presentado ruinoso
para los productores de nuestro pais. La denianda
ha sido escasa en el estranjero y las transeeeiones
efectnadas en Ins remntes de Londres, han sido, por
lo general. iinicamente para satisfacer Ins neeesidades inmediatas de los fahrimntes. E l precio de
este prodncto narc6 lfmites sumamente I>ajos en
los remates enropeos. s610 en 10s mews de Jfarzo
r Ahril hnbo nn:i reacci6n pasajera motirndn por
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de la tlmiaiida. IC1 acontelite para el niercndo de laiia
pndr6n de oro en Inglnterm,
despiik se produjo iiiin nlzn
a 7- nnn notnhlr rennimnci6n
de este prodneto en el r e d o
.nacionnles. L n s eot.inaciones
iIngnllnnes. dnse niedin. hari
e i i t r ~6 1,S !-9 l/!? (1 por
lnna esportnda ha sido mnaiios preeedentes.
le las ISDUSTRIAS FABRILES en
rteristieo el heeho de qne fiu
indices respcctiros de In Distadistien. fnP inferior en el
I lG% n In del mismo periodo
niite r1 srpiiiido senirsirr se
rani1)io dr tendencia, rninrnI I de las rcntns q u e poro desIrencci6ii tamhien de la proo

10s AI, iw: 3rAYoT: del niio pn?I nlio 1930 en 8.87,. Despu6s
lite el primer semestre. can#ore1 anmento de 10s derwlios
si1 nirel m i s hnjo en Ortnnota niin niiern reami6n. la
itiminrd por iin mayor lapso
lehe c:isi errlnsirnmcntr n la
mcrrndo monetnrio.
ESTAS AI, rmru.m en 10s granis de Santiago. a pesar de qne
latirninente i n k estable d-'
1

1

coniparaci6n eon
e111liargo~que a es
I en .pan parte la
obaerrS especialme,,,,
o :qne eontinn6 tnnibih
strc de tal manera qnc, en
I detalle de mnclios ar1icnII niwl inferior a1 dr
~rmayor.
A vn).\ qne en 1930 fn8
1989. iirnFd para el afio
ero como este indice a
nfimero de articnloe
In exactitud la rerda,
1 1% preciw a1 por m
'11
L

a pemr de que 121 est;
ctivo de 217 miilones
tido farorable para el :
>i6n sr rednjo en rrln
4 9 5 . es necesario mi
1 de exportacii,n, que al
,mpero. es en realidad
aiderableinente mayor. si se loma e n curntn
p a n parte del salitre rxpoil.ado dim ' ' pado no eorresponde a rentas rfectn;
a nn traslado de stocks de Chile al e
mis. que r1 valor tanto d r l =litre ron
cohre rendido. no vaelve en su totalid
qnr Pr iitilim en gran parte para CIJ
nes dr las empresas r n PI rxtranjrr,
otras r a ~ . n e s ,el verdadrro naldo art
crio extrrior es wnsiderahlemente infc
gistra la mtadistiea.
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Un fuerte aumento esperimentaron en el afio pasado las QUIEBRAS. La esiadistiea respectiva regist r a 765 casos para 1931 en compnraci6n con 369
c a m que ingresaron en 10s juzgados en el aiio
anterior. E l valor de Ins LETRAS PROTESTADAS en
lodo el pais fnB de 113,3 millones de pesos, en
comparaci6n con 90,9 millones el afio 1930. E n las
Ligas y Uniones Comereiales ingresaron en el afio
pasado 484 CAUSAS DE INSOLVENCIA con un pasivo
de 53,l millones de pesos. En el aiio 1930 se registraron 382 causas con im pasivo total de 44J millones de pesos.
Las BOLSAS DE VALORES permanecieron durante la
mayor parte del afio en estado de honda depresi6n.
E l indice general de inversiones en ,actiones baj6 de
74,2 en Enero a 51,4 en Setiembre. Desde entonces
se nota una franca tendencia a1 alea que proviene
del mayor interes inversionista de parte del pfiblico
en vista de la deseonfianza general en la posibilidad
de mantener la estabilidad de In moneda. Otro factor que contribuye a esta reacci6n dcbe buscarse
en el hecho de que, n causa del control de las operaciones de cambio, se hnn acumulado mmas
npreciables de dinero que. en otras condieiones,
hnbn'an salido a1 extranjero j- que ahora buscan
colocaci6n en forma de inversiones en valores bursitiles. El indiee de ncciones lleg6 en Dieicmbre a
61,6, lo que sipnifica un aumento de 10,2 puntos en
relnci6n con el mes de Setiembre. E n el me6 de Noriembre, las transacciones en nceiones fneron mn?ores que en cualquier mcs de 10s dos liltimos aiios.
T:na tendencia mris o mct:,,s semejmite siguieron
10s bonos tanto hipotwnrios como del Estndo. qne
tnmbien llerraron n si1 nivcl m l s hnjn en Seticmhre,
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en forma tan acentuada eomo las awiones.
2.

Tasas de descuento

Las tasas de descuento vigentes desde el 4 de
Agosto de 1930 fiieron elevadas el 4 de Nay0 en l l ~ l
punto. E l 7 de ese mismo mes, el Direetorio del
Banco estimG conveniente alzarlas nuevamente en
un punto, eon lo enal quedaron en 9% para 10s
baueos aecionistas, 10% para el pfihlico y 91/2%
para 10s redescuentos del Instituto de Credit0 Industrial y la Caja Naeional de Ahorros.
Las ahas de Ins tams de descuento y redescuento
que hemos menrionado, fueron aeordadas en atenci6n a la dificil situnci6n monetaria que lleg6 a
prodncirse con motiro de la demanda de letras or0
sobre el exterior.
I'romulgada a fines de J.ulio la Ley de Control
de Operariones de Cambio, el Directorio del Banco,
en sesi6n cclebrada el 3 de Agosto, acord6 una re'
bnjn de dichas tasas en un punto. U n mes despuhs,
fueron redncidas ntra vez en la misma proporci6n.
EX anmento del circnlante que se prodcujo con
motivo de la L e - X." 1.993. promnlgada a fines de
Setiembre, hizo posible nna mieva disminuci6n de
medio pnnto en las tasas de descnento ?- redescuento. que fn6 aeordadn por el Directorio del Banco
el 5 de Octubre. La misma cansa origin6 finalmentc otra rehaja de medio pnnto el dia 26 de Octubre,
<.on lo mal dichas tasas quedaron: 6% para 10s
lianeos nceionistas, Sl/,./,
para la Caja Naeional
(1: Aliorros y el Instituto de Cr6dito Industrial, y
7:; para 10- dcsnientos que presente el pfihlico.
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Insertamos a eontinuacih un euadro que contiene las variaciones de las tasas de descuento p
redeacuento fijadas por el Banco Central, desde
su f u n d a c i h :

En vigencin dpsde:

....._

:!

1'J'26, Enero
11
1926, ,. ...... 25
1926,Febrero
1.0
1926,Agosto .... 9

9

1926, Setiembre. 27
192i, Narso ._.... 7
1927, Diriembre 12

7'/9a/o

192R,Octubre ... 22
1929,nrarro ...... 5
1930,Agosto .... 4
1 9 3 1 , l h y o .___._
4
1931, ,, __..__
7
1931,Agosto
3
1931,Srtiembre 3
1031, Octubre ... 5
1931,
,,
26

6
6

...

.....

___

8

-

8 ,o
8 a/o
7

Oli.

"lo
",'o

7 O,,,
8 Q/o
9 "1.
R

"io

7 "/,
fi'/:,;,
6

,o

61/2aie

7'/nQlo

.,

10
9

",,

@/&
8

Of1

7'/2O.*o

7

0:"

5

R'/90/"

8
R

9'/zo/,

10

~'/z%
7%%

9

O.0

8

%

7

"io

6'/PQ/<,

a0
o,o
O,,,

7'/.:lo
7 :o

3. Tasas de intrrcses sobre dep6siroa

E n conformidad a lo dispuesto en la ley N.'
4.291, de 15 de Febrero de 1928, que publicamos
en nuestm Tercera Memoria, el Banco Central de
Chile, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, fijnn las tasas de inter& que las empresas
bancarias, la Caja Nacional de Ahorros y la Caja
de Ckdito Popular pueden pagar sobre las distintas clases de dep&itos, y determina la proporci6n qiir dehe esintir entre las tasas de inter& que

- 33 fijen e s a hstituciones y 1% de descuento que mhblece el Banco Central.
En cumplimiento de Ins disposiciones de dicha
ley, el Direetorio del Banco. en sesi6u eelebrada el
25 de Nay0 de 1931, estim6 del c a w determinar
la proporeih aludida entre las tasas de inter&
que pueden abonar las empresas banearias p las de
descuento que fija el Banco Central de acuerdo con
las alzas que en ese mismo me$ hnbian esperimentado M a s filtimas. s e , ~ nestahlwimos en el capitulo anterior de esta Memoria.
Con estc objdo. acord6 modifiear e1 acuerdo anterior que esistia sobre &a materia. modificaciones. que fueron aprobadas por la Superintendencia
de Baneos. El nuevo acuerdo, que en conformidad a
lo dispuesto en la ley citada fnC publicado en 811
oportunidad, en el “Diario Oficial”, se pnrticipb
n 10s bancos por medio de la rircidnr N.’ 131 de la
Superintendencia de Bancos, fecha de 1.0 de Junio
de 1931, susrrita t a m b i b por el Banco C‘entral.
Reducidas que fmueron 10s tasns de descuento del
Banco Central en Agosto 3 y Setiembre 3 de 1931.
el Direetorio en sesi6n de 7 de Beticdire modific6
dgunos n6mems del acuerdo en refcreucia. Estas
modificaciones, que fueron aprobndns en su oportunidad por la Superintendencia de Baneos p publicadas t a m b i h en el “Dinrio Oficinl”, fueron
comunieadas a 10s bancos comerciales en circular
N? 136 de la Superintendencia, fecha 12 de Setiembre de 1031.
En el ourso del aiio el Banco estudi6 la idea de
suspender 10s efectos .de esta ley sobre la fijaci6n
de tams de inter&. dejando en libertad a las dis-
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tintas empresas para fijar el tip0 que creyeran
conveniente. La opini6n de 10s representantes de
10s lbancos aecionistas en el Directorio del Banco
Central hizo que no se llegara a aeuerdo alguno sobre el particular, por euanto los Direatores expresados manifestaron que en las circunstancias porque atravesaba el comercio baneario era mejor mantener esa reglamentaci6n.
4.

Cambio

E l grjfico que acompaiia este capitulo, presenta
las curvas del cambio de la libra esterlina a 90 dias
vista y del d6lar vista durante el afio pasado. Por
razones tknicas, en vista de la fuerte baja de la
libra esterlma, se han dibujado las dos onrvas eon
escalas distintas.
E n el desarrollo del tip0 de cambio durante el
a50 1931 pueden distinguirse tres periodos. E l primero, que abarca 10s meses de Enero a Julio, o sea,
hasta la suspemi6n del servicio de la deuda eyterna,
se caracteriza por fluctunciones insignificantes,
movibndose el cambio durante la mayor parte de
este periodo eerca del punto de esportaci6n, a causa drl deseqnilibrio de nuestra balanza de pagos.
El segnndo periodo abarca 10s dias comprendidos
entre el 76 p el 30 de Julio. E n una brusea alza del
cambio bancario tanto de la libra como del d6lar
se refleja la tensi6n que, en esos dias. se produjo
en el mercado de letras a causa de una fnerte salida de fondos del pais.
El 30 de Julio empieea el 'orcer periodo que estL
caracterizado por la requlaci6n artificial del cambio mediante el control de las operaciones en ino-
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nedas extraiijeras. E n este periodo, sin embargo,
l e produce la s:ispensidn del padrdn de or0 en Inglaterra eon lo cual la libra esterlina ha dejado de
servir como una medida del valor en or0 del peso.
La baja que, entre el 20 de Sdtiembre y el 31 de
Diciembre del ai0 pasado, experiment6 la 5bra en
relacidn con el peso, alcanaa a 28%.
Las flnctmciones que se observan, desd? principios de Agosto en la curva del ddlar, dicrn relacidn
cog la fijaci6n del eambio de parte del Ranco Senfral. H a s h el dia 8 de Diciembrc. 91 Baiico Central
cotiz6 el d6lar a precios igualm para la compra y la
venh, permitiendo la ComieiGn de Control a 10s
b a r n cobrar una comisidn de un ovtavo por ciento m i s el valor de estampilla de impuesto. El 7
de niciembrc el Banco Central. atendiendo recomendaciones de la Comisi6n de Control, acord6
aplicar, a partir del din 9 del mismo mes, el Punto
de Exportaci6n. Ee acuerdo eon la letra C del artioulo 69 de su Ley OrgLniea, fijando el precio de
venta para ddlares vista en 8,356 pesos. No se tom6
acuerdo a e r c a del Punto de Importacidn, manteniendo por lo tanto el mkmo precio de compra que
babin regido para 10s meses de Octubre y Noviemhre, o sea, de 8,219 pesos. La difereneia de precio
entre la compra p la ve& explica el alza que experimentd en Diciemlire el camhio 'bancario del ddlar.
en cuyo precio, ijinal mmo antes, quedan inclufdoa
el 1/R% de eomisi6n J el valor de las est.ampillas.
A las mismas ramies t i h i c a s se dehc el a h a que
se observa en Diciemhrr, en la cotinn.ei6n hsncaria
de la libra esterlina.
Eseneia1ment.e distinto ha sido el desarrollo del
esmbio en el mereado lihre que. como menrionamos
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en otra parte de esta Memoria, eontinuh fucionando tambi6n despues del estableeimiento del Control
de Operaeiones de Cambio. Coma en todo este periodo la demandn de I e ~ n sobre
s
el rxtranjrro tu6
ronsiderablemente mayor que la oferia y las autorizaeiones de p a p eoneedidas par la Comkihn de
Control. experimentaron 10s precios de las monedas
extranjeras en el mercado libre una alza eada vez
ruds pronunriada. A fines de aiio se hieieron trailsacriones en libras esteriinas ti razbn de 46.80 a
47.00 pesos, y en d6lares a razhn de 13.50 a 14.00
pwos.
5.

Rosrrvzs de oro

El fuerte deseqcilibrio de nuestra balanaa de
~ q o fn6
s la rau.s:i determinantc del dewenso que
esperimentnron Im reservas oro del Hanro en el
primer semestre de 1931. Al eomenzar el aiio la
reserva total. ascendia n $340.788.723.76,y el 30 de
Jnnio. aeusaha una diaminnei6n de % 115.R17.069.11
cs decir, llegnhn :I Q 224971.654.65.
La desconfianza general en el desarrollo de nnestras actividndes econhmieas. furron miisas que motirnron en el mes de Julio que se acent.uara a h mds
la rxportarihn de rapitales. y rs asi como el 31 de
.Julio la reserva total del Ranro aleanzaba 8610 a
$ 213.276.200.87 rantidad de la eual hay que deducir $ 20.000.000 impnrtr dr1 &ditn por E 500.900
que el Banco contrath con 1:i Ofirina del Raneo de
('bile rii Londrm a fin de day rnniplimic~ntoa lo
prevenido en la Ley N.O 4.971 qne nntorizh nl Banco. prerin contratncih tlr rrAditos en el exterior.
] i w a eompmr a1 Fisco 10s bonos de In Compabh
de S:ilitrr r t c ('bile qnr k t r habin wribiilo on pago
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de su participaci6n. correspondiente a1 aiio 1832.
Haciendo, purs. la rrhaja apnntada nhtrnemos ana
reserva total de S. 193.276.200,87.
Tanto en asta suma, como en la que hemos seiialado para el 30 dr Juuio, se comprrnde como resema or0 del Banco la cantidnd de moneda extraujera que la I u a t i t u r i h recibi6 dr alpmm hancos
a priucipios de aiio con rl olijeto de prodiieir por
a t e medio una emisi6n (le hilletrs qiir cnmpensara, en parte siquiera. la di?rnimwi6n de rirculante
causada por la continix1 renta de ora n letras or0
que el Banco hahia de ateudcr. El saldo de estas
operaciones, que se iniciaron cn la primera semana del aEn, fu6 de R 29.435.125 nl 20 dr Junio. 7 de
$ 80.391.625 a1 31 dr Julio.
Aun euando estnn siinini re])rt'srnt;il)an una reserva efectiva de O N qiic servfn dv r q i a l ( h a 10s
billetes que se biLbian emitido por :una cantidad
igual, el bacer un estudio de las Rrsriras oro drl
Banco es necesario, como hernos (litho. derlncirlas,
par euantn a1 efeduar la oprrari6n. se t-onrino que
(51 Bnnro Central tendria a sn rez In ohligaciih de
devolverles a aquellos, las mismas cantidades de
moneda extranjera, en 10s plaaos J' a 10s tipos de
eambio que previamente se estipularon.
Eliminando pies, el monto de rstas operariones.
por las razones que bemos expuesto, resulta que la
Reserra Oro del Ranro a1 31 de Julio. fui. de
P: 1fi2.884.575.87.
E n Pstas eircunstancias fui. dirtada para que comemara a regir ese mismo dia la Ley N.v4.973. sobre Control de Operaciones de Camhio, ruyo texto
insertamos a1 final de rsta Memoria.
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S i duranLe 10s cinco meses de 1931 en que eat~
ley alcanzb a estar on Tigencia, no se produjo, como Be esperaha. un aunicnto cousiderahle de las ReRerras Oro del Banco. eomo es necesario reconocer,
sin embargo. que s i ella no se huhiera dietado, la situacibn de iinrstrta halanza de pagos hahria motivado nna haja ,de dichas ReseiTTas hasta l h i t e s que
no es del raso precisar.
Ueducieudo dcl total de las lteservas al 31 de
Uiciemhre las L 500.000 adeudadas a1 Banco de
Chile. Oficina de Imidres. qur hemw menciomdo,
.v el saldo vigente RU esa fecha de las Operaciones
de Camhio Futuro, llegamos a obtener una Reserva de $ 167.138.118.09, esto es. mayor en
$4:263.541,"2 a la que habia wando inicib sns funciones la Comisi6n de Control de Operaeiones de
Gambio.
El 25 de Setirmhrr. feeha de R U prnmulgaci6n.
eomenzb a r q i r la Ley S." 4.993. que t a m b i h insertamos en la presenrr &moria. en virtud de la
eual BP rrdnee drl 50%, a1 35%. por el tPrmino de
dos afios. la Rcserva minima de oro que eatahleee
l a Ley Or&ir:i del 13anro. como iespaldo dr 10s
hillrtes y depbsito5 dt.1 l:ruuro L
Ley contienc, ademis, otras (lis
tes ii las operaeiones que el Banco realiee con el
Gobierno. y PI Control de Operaciomes de Camhio.
En conformidad a1 convenio existeule con la SUperintendencia de la Casa de
'a comKcnas
prarle I:\ proliucc*ih:i dc 01-0 ric
que aquella adqnierc. refina J- ensapn. el Banco
comprb a diixha Repartieibn. durancc el aiio 1931,
P93.481,32 e11 harras dc oro.
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4 fines del nies ~ l cSuvicmbrc. 1:1 Dircctorio dd
Banco, cn r l deseo dc p
de Noneda f a c i l i t i u d ~ la
l ~ aruiiacih ;i- nionetlas
de 01’0, acord6 enlregarle I n s harms de UL’O qne existian en p o d t ~dc la ins!itnci6il. CI: Chi!e. XI valor
de estas b a r n s , aseieiidc nihs o IUCIIOS n $ 1.18O.ooO
que 18 Casa de Moneda deberh d e ~ o l r c ra1 Banco
en monedas aenfiadas d r acnerdo con la Ley Monet aria vigen t e.
E n esta forma. la nieneionada Ofirina mantiene
eonstantemente 1111 stock de oro qne le pelmite el
canje de las barras que adqniere sin las dilaeiones
consipiientes al complicado proceso de refinacih.
aleaei6n. aniilisis. ete., para c n w efiriente funeionamiento. es necesario man1ener mnstantemente,
en via de transformacihn. nna cantidad de oro fino
con on peso minimo (le rinrnenta kilos.
Antes de t,erminar. tlehrmos referirnoa q u i a la
suspensi6n del rC.gimen de conversi6n a oro en Inglaterra ? SII repercnsihn sohre la parte de las Reservas Oro del Ranrn Central qne se mantiene depositada en al,ainos hancop ingleses a fin de ateuder al caiije dr nus hilletes pop letras nro. de aeuerdo con el sistema .del “gold esrhange standard”.
Esos dep6sitos. cuyo monto ha variado en confoiaidad a las necesidades del R I I I I ~fneron
~ O . ponstituidos. rnando romenzaron las oprraciones de 11
Instituci6n. parte en or0 cfectivn y parte por traspasw tablegriifiros desde Nneva Tork.
E n efeeto. cuando el Banco Central inici6 si18
operocions reeibi6 del Gobierno 10s Fondos de
Conversi6n. eqnivalente en nro de 10s billetes finrales que mtnnres habia en cirrnlaci6n. a raz6n de
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ti d por maiia peen. Cn:i p a r k de csos fondoa, que

,706, s r rnvoiitrabn depwitnda
on barras de or0 en la Caw l<otlisehild and Sons,
desdc donde fuE distrilhuida en otros hanew ingleaes para atcndcr el giro (le Ietrns sobre Londres
que el Banco h n i k m mmplimirnt(, de sus fun-

(*ionesmonetnrias.
El 22 de Abril de 1929, por intermcdio del seiior
Ministro de S. 31. BritPnica en Santiago, el Baneo iniei6 gestiones para obtrner sepuridads de qiie
en todo evento, presente o fut.uro. 10s dep6sitos de
oro en bancos de Londres. eorrespondientes n ReServas de la Instituci6n, serian restituidos en oro
efectivo, para que cumpliernii asi con el objcto a
que estaban destimados. esto cs. parantizar In cstabilidnd monetaria dc ahilr.
SP dieron par terminadas en
Diehas *tiones
Febrero de 1930. 31 dbtener del Gobierno de JnElaterra declarariones que satisfadan 10s deseos del
Ranro en euantn ;I sernridnrles de que esm fondos
serkn deiiieltns rsprcificammtc rn orn. a r a z h de
6 d p r coda peso.
Producirln In dwlarnciiin d~ inrcnvertihilirlad en
Inglaterrn. en Setirmhre d~ 1931. rl Ranro p n r intermedin del Emhajarlor (lr C'hile ante P. PT. Rritiniea. him la.< nrerentarinnw nrresnrias rnn rl ohjeto de ohtener la devnliiririn rlr ese depbsit,o en la
propnrrih inrliradn. grstinnes qiie estitn a i m nen-

rlientes.
E1 Ranen Central rlr Chile espera ronfiado en
que ha de rwwnocerse sn dererho de amierdo ron
Ias rleclaraciones que ohturo rnn rn5s d~ 1111 aiio de
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anterioridad a la suspensicin del r6gimm dr om por
parte dc 1n:lntrrm.
6. Dillclcs

mantenei611 del buen estado del circulante ha
sido preocupaei6n eonstante del Bnnro Crntral. El
total de 'billelcs iniitiles retirndos y iecmplamdcs
durante 1931 es d? S: 108.037.575; en 1930 sc reti..
raron S 172.657.115 7 en 1929 S 164.5tF1.800.
Hemos eonfeccionado en el Anexo S.' 15. nn
madro en el qne presentamas detallrs eomplctos
refercntes a las esist,eneias. rctiio y rilcnlaci6n de
Lilletes del Banco Central.
E l eosto de 10s billetes, sin eomprender 10s gastos espeeiales que el retiro y la distrihiicih oeasionan a1 Banco. ha sidn en 10s filtimos n i i o ~ .el siguiente:
L
i

1926 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 512.94i,O,9
1R2i . . . . . . . . . . . . . . . .
53S.OR6,95
1828
iw
1WO
1!131

................
...............
................
................
7.

1M.96O.li

~ ~ I ? . s P
-1?6.?5R.30
:io4 !?56,!36

rZniipuas Cmibiows : ~ s c e I c s

E n nuestra memoria eorrespondiente a1 ejercieio del niio 1930. dimos las cifras p esplieariones
referentes a la s i t u a c i h en qne se encontraban las
rmisiones fiscales. anteriores a la fiindaribn del
l3aneo Central. y que Qstetom6 a su cargo. E n el
Anexo N.' 16 de la presente Memoria publieamos
los d a h s refermtes a1 movimiento hahido cn e1

~
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riwaie dr cste circnlante, d e d e la fnndaci6n del
I3nnc.n basta In actnalidad.
El Ranru ('enti*:A desde que abrib sns puertas,

coniensh n atender a1 rescate del circulante de
rmiai6n fiscal, siendn esa fnnci6n obligaci6n propia del Banen, se@m se dispone en su Ley Or+
niw. El 9 de Apnstn de 1928 se promulg6 la Ley
X.'G P R . m rii+nd dr la nnal el Banco debia entregar nl k'isco un valor ignal a1 saldo ann no canjeado de esas rmisiones. Esta entrega se hizo en dos
parcialidades: una de $ 10.OOO.000en 19 de Marno
de 1929. y ntra por el saldo de $4.046.110 en 2 de
Rrt iembre de 1929, quedandn esta i n s t i t u d n , desde estn illtima fwha. deslipada dr toda responsabiliilnd von respeetn ii eat,% emisiones fiscnles. Sin
eniharpo. para iiiejor farilitar a1 Gobierno la tarea de canjear el cirrwlante pnr 8 emitido, el Banco lia roiitinuntlo Ilrnredirndn a sn rescate, no ya
vonio ol)lipaci6n propia. sinn qnr par cneiita del
Fiscn. y mrilinnte foiibli+ dvpilsir ~ido-:l i o ~cl Gohie-rno p:mi este dbjeta.
El tntnl de ernisiones fiscales. ann no canjeadas
e11 :>Ide Diciembre de 1931. era $ 11.541.016, de lns
m n l e s cnrrespnnde~iF 10.927.366 a Rilletes Pisea613.f50ti Tales del Tesoro. Estos saldos por
nr. omo yn dijimos, son de exclusiva respon6:i 11 idad f i s d y pnr tanto. uo fignran como pasiros. rii 10s 1)aliinces de estn iiislitncibn. E3 mny
~ i i - n l ~ ~ bque
l r pran partr d e estns emisiones. un sea
nuura c:injendn. dchidn a que se ha destrnido o perdido en rl prriodo en qnc estnvo en circulncih.

8. Ploncd;. dwkionarie

La eantbdad de mouedas de plata en circulaei6u
no ha sufrido variaeiones de importancia desde que
i
x acuiiaron nuevas monedas de $ 1 , $ 2, y 8 5, en
1927, aiio en que alcanzaba a $: 19.055.696. El total
de monedas de niquel en eireulaci6n era a fines
de 1930 de $ 11.865.666, y con las nuevas amiiaeioces de mouedas d e 10 ceutavos efeetuadas durante
el cuI'so de 1931, por valor de 0 55.000, aleanza en
la nckualidad u $ 11.920.665.
Con feciia 29 de Mayo de 1931, se diet6 el Derreto con Fuerza de Ley N.' 207 que prorroga por UII
plazo de 3 aiios la vigeueia de la Le>- N.' 4468 dr
27 de Noviembre de 1926, RU lo que a nuevas aentiaeionas de moneda s e refiere. mdebi6ndose hacer las
scuiiaciones fuluras. ronforme a lo est.ablecido en
la lrpislaei6n anterior a dieha Ley. E& determiI tomada. por conaiderarse que In menor
naci6n FG
cantidad de metal que se emplearia en 10s niieros
tipos de monedns, no eompensa el mayor %asto de
nwtiaei6n qne edos oripinnrian.
9. Traspaaos de fondus

A fin de faeilihr y hacer m h viables las remede fondos, que tanto las empresas banearia?
como 10s particulares debeu baeer, entre distintos
puutos del pais, el Banco ha eontinuado atendieudo
do este servicio gratuilo de traspasos de folldos.
El monto de transfereucias efcduadar duraute
1931, acusa un deseenso pronunciado MU respecio
SBS
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a 1930. y aun con respecto a 1928 y 1929, aiios en
que todavia no funcionaban todas l a s agencias que
el Banco tiene abicrtas en la actualidad. Las cifras
mensudes de rnttl estndistica, como nsimkmo 10s totales anualw. se publican en 10s Ancxos N.os 8 y 9
dc estn Memoria. El monto total de trnnsferencias
de fondos cfecniatlas por int.ermedio de rnte Banco,
cn 1931 es inferior a 10s totales de 1928. 1929. y
7930 en 22%, 38%, y 36% respectivamente.
La causa de esta apreeiable disminucidn en las
remesas efectuadas durante el Cltirno aiio, debe
busearse, naturalmcnte, en la menor actividad econdmica que amsa 1931, con respecto a 10s tres a i j ? o s
anteriores.
IO. Camaras de compensaci6n

E l total de cheques compensados en las C h a r a s
de Compensaeidn que funeionan en las distintas
oficinas del Banco, fu6 en 1931 de 7.237,l millones
de pesos. Esta cifra. representa con respecto a 10s
dos alios anteriores 10s deseensos siguientes: es inferior al total de 1929 en 6.494,3 millones de pesos,
(1 sea en 47%; y es asimismo inferior a1 total de
1930, en 4.814,6 millones de pesos, o sea en 40%.
Los datos referentes a1 movimiento habido en las
diversas agencias del Banco, se publican en el Anexo
N: 11 de la presente Memoria. En el cuadro que
exponemos a continuacidn aparecen comparad,as las
eifras de 1931 eon las del aiio anterior, ,anotindose
10s deseensos porerntuales que registra el movimiento 'de oada oficina.

. .. ..
.. . .

Santiago .
Vnlparaiso..
lqiiiqirc . .

. . ..
..
Coneepoibn . . . . .
Yaldivia . . . . . .

hnrofagmta

Magallanes

6.111,O

3.719,l

- 39,19,

4.227,2

2.601,7
96.8

- 345%
- G4,8%
- 50,09,
- 38,39,
- 48,99,

__

275,l
418,s

... . .

706,9
235,7
773

?09;8
436,O
120$
53,7

- 30.59,

Dado el extenso uso que se haee hoy dia del cheque, eomo media de pago, ]as estadisticas referentes a 10s cheques compensados, pueden servir hast a cierto punto como barbmetro de la mayor o menor actividad comerrinl habid? en nn period0 determinado. E n efecto, en las eifras arriba espuestas se manifiedan claramente 10s efectos de la
crisis comercial e industrial, que en el a t i m o afio
ha tendido P agrawrse y a haceree m L intensa.
Llamamos la atencidn s 10s deseensos muy considerablcs que registran las Cimaras de Compcnsaeibn de Antofagasta y especialmeute de Iquique, 10s
que dicen direeta rdacidn con el deeaimiento de In
indnstria snlitrera en esas proviucias.
Inreruimos ademis en el Anexo N.' 12 las cifras
referentes a 10s cargos efeetuados en cuentas corricntes p de depbsito, en las ciudades donde existen oficinas del Banco Central. Dichas eifras reflejnn i y a l que las relativas a 10s cheques compensades. las variaeiones de intensidad que experimenta
6.1 movimiento comercial, J aun quizis, con mayor
rmctitud, pucs comprendeu todos 10s cheques girados, p no solamente 10s compensados.
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H. Operacionos eon e( Gnbiorna

E n el curso de 1931 las operaeiones realizadas
con el Gobierno se intensificaron apreciablemente como consecuencia de la didtaci6n de diversas
leyes a que hego nos referiremos.
E n la misma forma que en aiios anteriores, el
Banco continu6 sirviendo como Agente Fiscal para
las trausacciones del Gobierno con el extranjero.
Sus relaciones con diversos Bancos y Corresponsales del esterior faeilitan un servicio rgpido y efieiente, a1 cual se tune la cooperaci6n que prestan a
la Instituci6n las divemas Oficinas N b l i e a s de
Hacienda para la mejor atenci6n de estas operaciones.
Por lo que respedta a las operaciones internas,
y siguiendo uii orden eronol6gico, debemos referirnos en primer lusar al Decreto con Fuersa de Ley
N.' 171, de 12 de Mayo de 1931, en virtud del mal
14ffobierno coutratd un p e t a m o a seis meses plaEO y a1 7% de inter& anual, por 8 33.855.771,77.
El product0 de a t e pgstamo que fu6 otorgado contra firma de un Pagar6 que lleva fecha 23 de Mayo,
hi:invertido de acuerdo con las disposiciones del
mencionado Decreto. que refundia varias oblipeiones del Fisco con el Banco Central.
Este prFstamo venci6 r l 2 3 de Noviembre dc 1931.
y fu6 prorro$ado por otrw reis mews. previa rancelaci6n de 10s intereses.
E n serrnndo t6rmino se hace necesario meneionar
la Ley N.' 4.971, de 31 de Julio de 1931 que autorizb a1 Presidente dr la R.ep61bliru para render
a1 Rnnro Crntrnl
R 6st.e para romprar h a s h

- 19 US$21.413.000,- en bonos de la C o m p d a de Salitre de Chile que el Fism recibi6 como participaei6n de las utilidades de la Compafiia de acuerdo
con las disposiciones legales correspondientes y que
principiarh a devengar un inter& de 7% el 1.'
de Julio de 1932. Con arreglo a esta autorizaci6n,
el Banco adquiri6, a partir del 31 de Julio, ~ v e r sas partidas de estos bonos hasta enterar mun total
de $ 100.000.000, saldo que apareee vigente en el
balance a1 31 de Diciembre, s e g h puede observarse
en el Anexo N.O 5 de esta Memoria.
E n la escritura p ~ b l i c aotorgada ante el Notario
de Hacienda, seiior don Pedro N. Cruz, el 26 de Setiembre de 1931, se estableeen 10s pormenores de
e& negociaei6q entre 10s cuales debemos citar la
facultad de recomprar estos bonos que se reserva el Fisco en la cl&usula 3.', operaci6n que deberR
hacerse a1 mismo precio de la compra m b un recargo de 7% anual sdbre las cantidades efectivamente pagadas a cuenta del preeio de la compraventa. E n la cl&usula 4.' se determinan las cantidades que el Fiseo d&erL depositar en el Banco
Central para efectuar y pagar la recompra.
En tercer lugar corresponde citar la Ley N.'
4.993, promulgada el 25 de Setiembre de 1931, que
junto con rebajar de 50% a 35%, par un plazo de
dos aiios, la reserva minima de ora qqe el Banco
debe mantener, lo autoriz6 para elwar h a s h ;un
SO% de su Capital y Reservas el monto de las operacionas que la Instituci6n puede efectuar eon el
Estado chileno, Municipalidades, Empresa de 10s
Ferroearriles del Estado y otras reparticiones o
instituciones del Qobierno, monto que en la Ley
Orgbnica del Banco se habia fijado en un 30% del
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Capital y Reservas, como miximo. En relaci6n con
,&a ley, el Gobierno suscribi6 10s Pagar6es que indicamoa a continuaci6n, todos ellos a seis meses
plaso y a un inter& a n d eqnivalente a1 fijado por
el Directorio para Ins operaciones que presentan
10s bancos accionistas:

. . . . . . . . . . . . $ 25.000.m,. . . . . . . . . . . . . . 5,000.0C€I,-

30 de Setielubre de 1931
10 de Oetubre de 1931

24 de Octubre de 1931 ..............
2 de Noviembre de 1931 . . . . . . . . . . . .
7 de Dieiembre de 1931 . . . . . . . . . . . .

5.CW.000,10,000,000,-

5.W.000,$ 50,000.0CKl-

Tambihn se acogieron a esta Ley J firmaron Pagar& por 10s montos que se indican, en las mismas
condiciones que el Fisco, las siguientes Reparticiones Oubernativas y Municipalidades.

-

Municipalidad de Santiago
2 de Oetubre
de 1931 ........................
$ 5.000.000~Ferrocarriles del Estado - 13 de Oetubre de
1931
1.302.000,Municipalidad de Ru6oa - 5 de Dieiembre
4CW.CO3,de 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................

$ 6.702.000,-

P o r atimo, dentro del margen que establecia la
Ley N.'4.993, el Banco efeetu6 10s siguientes descuentos de letras a la Caja de Retiio y Previsi6n
Social de loa Ferroearriles del Es:ado:
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A cargo de:
Empresa de 10s FF. CC. del Estado
>
>

>
>

. . . . . . . . $ 634.434,38

............
............

697.929,IZ
600.000,OO

Los dos primeros fueron pagados a su veneimiento, y la a t i m a vence el 1.’ de Mayo de 1932.
Finalmente, debemos mencionar en este capitulo
el Proyecto de Ley de Emisidn de Vales del Tesoro, hasta por $ 200.000.000,-, que el Gobierno present6 a1 Congreso en el mes de Diciembre. Las disposieiones de este Proyeeto, con las enmiendas que
resultaron despu6s de su discusi6n en las Cimaras
se convirtieron en la Ley N.O 5.028 promulgada el
7 de Enero de 1932. De aeuerdo con la facultad
que se otorga en el articulo 3.0 de esta ley, a1 Presidente de la Repcblica, para descontar estos Vales en el Banco Central, se han realizado algunas
operaciones que no detallamos en razdn de haberse
efectuado en el afio 1932.
12. Operaelones con instltuciones de eredllo
no acclonistas

Durante 1931 el Banco continu6 efeetuando re
descuentos a la Caja de Oredito Agrario, al Instituto de Credit0 Industrial y a la Caja Nacional
de Ahorros.
Los saldos de estas operaciones se han incluido
en 10s balances en la cienta “Descuentos a1 %blico”.
En conformidad a1 Titulo I V del Decreto con
Fnerza de Ley N.’ 65, de 26 de 3Iarzo de 1931, que
organiza 10s servicios de la Caja Nacional de Aho-

- 53 pros, el Banco Central ha concedido a dicha Institmi6n diversos prestamos de emergencia. Los saldos de estos psstamos a lad fechas d e 10s balances
semanales, pueden eonsultarse en el Aneso 3.‘ 5
de esta Memoria, bajo el rubro “ P A t a m o s a Instituciones de W d i t o no aceionistas”. Oportnnamente la Caja Naeional de Ahorros ha eonstituido
las garantias neeesarias, expresamente indieadas
en Ins disposiciones legales que hemos mencionado,
p qne insertamos a1 final del texto de esta Jfemoria.
A fines de aiio se iniei6 en el Congreso Xaeional
la discusi6n de un Proyeeto de Ley que eonsulta
algnnas faeilidades para 10s deudores de la Caja
de Cr6dito Hipotecario. f a d t i n d o l o s para suscribir pagags para poner a1 dia el servicio de sus
obligaciones, cuando no existan m b de tres dividendos insolutos. De acuerdo con otras disposieiones de dicho Proyecto, se autoriza a1 Banco Central para descontar a In Cnja de Credit0 Hipoteenrio una determinada siuna de esos papart%, a
un inter& que deberi fijar el Directorio del Banco.
13. Balances y publleaelones

En cumplimiento de lo dispuesto en el o r t i d o
92 de su Ley Orginica, el Banco Central ha presentado semanalmente a1 Superintendente de Rancos un balance de si1 situacidn financiera, que contiene nn )detalle de las diferentes cuentas que la
Ley seiiala. Estm balances han sido publicados en
el “Diario Oficial” y en otros peri6dicos del pais.
Se han enviado copias de ellos, a 10s Bancos Centrdes extranjeros, a revistas finnnrieras y econ6-
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paises.
La forma de estos balances ha sido, en general,
la misma sdoptada el 18 d e Abril de 1930, feeha
en que, a insinuaci6n de la Superintendencia do
Bancos, se reformaron, con el objeto de haeer mis
rlara su leetura.
No obstante, el desarrollo de las actividades del
Banco ha lecho necesario la introducci6n de otras
modificaciones, que en su mayor parte, provienen
de la apertura de nuevas cuentas, con motiro de la
mayor extensi6n que se ha dado filtimamente a las
colocaciones e invemiones de esta instituci6n.
Con feeha 2 de Octnbre de 1931, se introdujo m a
modifieaci6n en la prcsentaci6n de 10s balances,
s610 destinada a dar mayor claridad sobre el morimiento del oro. Se trata del rubro “Operaciones
futnras por liquidar” y que represents el niorimiento de las obligaciones en or0 contraidas por
el Banco Central con 10s bancop eomerciales, a qrie
nos hemos referido en el capitnlo 5 . Presentadn esta cuenta en rubros separados en el Actiro y
Pasivo, el pfiblieo pnede apreciar el origen de las
dimiiiiuc.iones qne se han prodncido en Ins reservas
de or0 del Banco, despues del estableciinieuto de la
Comisi6n de Control de Operaeiones de Cambio.
Ademis de estos estados seinanales de sn situac%n, se han he&o balances semestrales en 30 de
Jnnio y 31 de Dieiembre. En 10s Anesos N.os 1y
5 podrin consultarse 10s balances semestrales conipletos y 10s saldos semanales de 10s mibros m i s importantes del Actiro y Pasivo de 10s balances semales en 1931.
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En conformidad eon las instrumions impartidas
poi- la Superintendencia de Bancos, se han confeccionado, asimismo, balances generales en 27 de
Marzo, 19 de Mayo, 31 de Agosto, y 16 de Noviembre, 10s que tambi6n han sido publicados en el
“Diario Oficial” y en otros peri6dicos importantes.
La Quinta Memoria Anual correspondiente a1
ejercieio de 1930, fu6 publicada, como las anteriores, en castellano y en inglks, y fie le di6 amplia cireuIaci6n tanto en el interior como en el exterior.
Junto con ella, se reparti6 ademb, a 10s accionistas, una n6mina completa de 10s tenedores de aceienes en 31 de Diciembre de 1930.
Durante el curso de 1931 se ha continuado editando un Boletin Mensual en castellano, y otro en
ingl6s que, empero, no representa una tradncci6n
del primero, sin0 m i s bien un informe mensual sobre la situaci6n general de los negoeios. h h n s publicaciones se reparten gratuitamente a todos 10s
interesados.
14. Agendas

Las seis Agencias del Banco Central continuaron
funeionando durante 1931, a entera satisfaccibn de
10s bancos comereiales, del p6blico y de la Administraci6n del Banco Central.
Al terminar el afio, todas las Agencias funcionaran en sus locales propios. L a oficina de Valparafso, que era la h i c a que no se encontraba en su
edificio definitivo, se trasladd el dia 30 de Noriembre. L a nueva construeci6n tiene cuatro pisos, es
de concreto armada y euenta con las m i s modernas instalaeiones. El Banco ocupa en esta propie-
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dsd todo el primer piso y el subterrineo, y el resto del edificio ha sido destinado a ser arrendado
para oficinas.
Las reparaciones de 10s locales de las d e m k
Agencias estin totalmente terminadas.
E l movimiento que ha tenido la cuenta de 10s
bienes rakes, puede consultarse en el Anexo 17 de
esta Memoria.
E l Banco Oentral coma de costumbre seguiri
la politica de efectuar en cads balance semestral
10s castigos correspondientes de acuerdo con las
normas que ha fijado la Superinkedencia de Bancos.
16. Dlreciorrs

E n la primera sesi6n anual, el Directorio del
Ranco reeligi6 a don Emiliano Figueroa Larrah,
y a don Francisco Gar& Gana coma Presidente y
Vice-Presirdente del Ranco respedivamente.
E l 16 de Mayo falleci6 a causa de un accidente,
don Emiliano Figueron L a r r a h , Presidente del
Banco Central. E l dia 1 9 del mismo mes, en sesi6n
celebrada par el Directorio, se eligi6 Presidente
de la Instituci6n a don Francisco Gar& Gana y
Vice-Presidente a don Luis Matte Larrain.

*
* *
A fines de Marxo, p en 10s primeros dias de Abril,
presentaron las renuncias de *us cargos de Directares del Banco 10s seiiores Augusta Bruna y Manuel Hederra. Las entidades a quienes representaba el sei5or Bruna, la C6mara Central de Comercio
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por 10s bancos aceionistas, de quienes era representante el seiior Hederra, tuvo como resultado la designaci6n de don Manuel Bunster Villagra para
dicho cargo. El seiior Bunster Villagra no acept6
el cargo, motivo por el mal fu6 necesario proceder
a una nueva elecci6n, en la que result6 elegido el
seiior Ricardo Searle. E l period0 para que fueron
elegidos ambos nuevos Directores, durarl el tiempo
que faltaba a sus correspondientes antecesores para
completar el plazo legal de tres Sos, o sea, el seiior
Schmidt mantendrl el cargo h a s h el 31 de Diciembrc de 1933, J el seiior Searle, hasta el 31 de Diciembre de 1931.
E l seiior Ra6l Sim6n, Director del Banco en
representaci6n del Gobierno, present6 la renuneia
de su cargo. En su reemplazo, par Decreto Supremo de fecha 29 de Abril, fii6 designado el seiior
don Manuel Barros Castaiibn, el que junto con el
seiior Onillenno Edwards Matte, tambi6n representante del Gobierno, reniinci6 a fines de Julio.
E n reemplazo de estos dos Directores, el 00bierno design6 por Decretos Supremos K.os 4369
y 4418, de feeha 30 de Julio y 1.’de Agosto respectivamente, a 10s sefiores Sahistio Barros Ortfizar J
Jose AI. Rios Arias, para desempeiiar &us funciones, el seiior Barros Ortfizar hasta el 31 de Diciembre de 1932, p el seiior Rios Arias, hasta el 31 de
Diciembre de 1931.
E n la misma Qpoca,don Gnilkrmo Subercaseans,
Director del Banco, representante, asimismo, del
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fu6 rechazada par Deereto Supremo S.' 4371, de
fecha 30 de Julio. E n eonsecuencia, el seiior subercaseaux continuari en el desempeiio de sus funeiones hasta el 31 de Diciembre de 1933, fecha en
que expira el plaza de tres aiios par que fu6 designado.
16. Capital y Resrrvas

El monto de las aceiones emitidas, a fines de
1931, distrihuidas senin su clase, en comparaci6n
con a50s anteriores, era el siguiente:
Die. 31 Dic I 1 Dic. 31 Dic 31 Die. 31 Die. 31
1926
1927
1928
1929
1931
1930

Claae A

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

,, B 39.715 39.709 39.915 37.739 37.002 37.063

,, C
,, D

23.681 23.603 20.814 22.260 22.807 21.227
7.436 7.520 10.103 10.626 9.704 8.399
90.832 90.832 90.832 90.625 89.513 86.689

Como todas las aeciones tienen el mismo ralor
nominal de $ l.W,- eada una, resulta que el Capital pagado del Banco aseiende a $ 90.832.000,Es deeir durante el eurso del aiio s610 se han hecho algunas conversiones entre las distintas claees
de aeeiones; pero, no se ha abterado el total del
capital, que se mantiene sin variaci6n desde el
aiio 1929.
El valor de las aeciones s e g h Balance, fu6 de
$ 1.281,13 a1 30 de h n i o de 1931, y el preeio media
de las acciones vendidas durante el aiio anterior,
es deeir desde el 1.' de Julio de 1930 a1 30 de J u nio de 1931, fu6 de 8 1.363,68.
Las eifras comparativas del aiio anterior, son:
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valor seg6n balance a1 30 de Junio de 1930,
$ 1.260,01;precio medio de acciones vendidas entre el 1.’ de Julio de 1929 y el 30 de Junio de 1930,
$ 1.490,03.
E n 31 de Diciembre de 1931, el valor se&n
balance fu6 de S 1.291,80, en comparaci6n con
$ 1.242,43 que fu8 el mismo valor de cada aeci6n
on igual fecha del alio anterior. En la misma feeha, la eotizaci6n de las aceiones en la Bolsa de
Oomereio era de $675,-, cornparads con 81.050,-,
qne fu6 el precio a fines de 1930.
El Fondo de Resema Legal y el Fondo de ReBema Especial, para fut.uros dividendos, tuvieron
en 1931 las siguientes variaeiones:
Reserva Legal :
Saldo en 31 de Die. de 1930 $ 16.855.972,07
?.S23.466,86
Incremento en 1931 . . . . . .
Saldo en 31 de Die. de 1931..

$ 19.6i9.418,93

Reserva Especial para futuros dividendos:
Saldo en 31 de Die. de 1930
Incremento en 1931 .

. .. ..

0 5.161.600,50
1.660.68?,87

Saldo en 31 de Dic. de 1931
Suma de las Reservas
.. . , ,
Capital

..

$ 6.8?5.283,37

.. ..
. . . .. ..

Suma de Capitnl y Reservas

26.504.70?,30
90.832.000,oO

.

. . . $ lli.336.i02,30

17. Utilidades

Durante el primer semestre de 1931 las utilidades brutas del Banco ascendieron a $ 12.635.060,70
J 10s gastos J caetigos efeduados fueron de 3 millo-
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ne8 362.199,il de pesos, lo que arroja una utilidad
liquida de $ 9.272.860,99.
Aplicando a esta suma la reparticidn establecida en el articulo 99 de la Ley Orginica, y fijando
el dividendo anual en S% que es el miximo que p ~ r mite el X.’ 3.’ del mencionado articulo, qued6 UII
sobrante que permitid aereceutar apreciablemcnte
el Fondo de Reserva de la Institucidn, y entregar
a1 Gobierno, por concept0 de regalia, la suma de
6; 1.660.682,87, en cumplimiento de las prescripciones 10s N.os 4 y 5 de la misma disposicih.
E n el segnndo semestre fu6 necesario hacer una
provisi6n para futuras erentnalidades de 2 millones
829.575,15 pesos, .que tuvo poi- eonseeuencia una
apreciable disminuci6n de las ut.ilidades brutas,
que aleanzaron a $ 7.603.706,86. Deduciendo 10s
gastos y castigos, se llegd a obtener una ganancia
ifquida de S 4.844.373,33. La aplicacidn sobre esta
cantidad, del articulo 99 a que pa nos hemos referido, no permitid destinar 6uma dguna para incrementar las Reservas en forma de aumento del
Fondo Especial, ni dej6 margen tampoco para dar
regalia a1 Fisco que, en consecuencia, s610 recibid
el dividendo de 8% sabre Ins acciones de la clase A
que le pe~enecen.
E n el Aneso N.‘ 2 de esta Memoria, presentamos
las cifras de las utilidades p su distribucih, correspondientes a todo el a50 1931. E n la clasificacidn
de las gananeias puede observarse como ha disminuido en 10s dos dltimos aiios el monto de lo que el
Banco percibfa por intereses sobre s u d fondos disponibles que mantienc depositados en el estranjero.
Asimismo, el mayor saldo que la cuenta “Redesnientos” manturo durante el a6o 1931 en compara-
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percibidas por coneepto de "Intereses sobre Coloeaciones".
IS.

Gastos

E l detalle de 10s gastos correspondientes a1 aiio
1931, puede consultarse en el Aneso N.' 3 de esta
Memoria, elaborado sobre la base del formulario
que para la clasificaci6n de 10s gastos ha recomendado la Superintendencia de Bancos.
Las sumas totales para 10s seis afios de funcionamiento del Banco, han sido las siguientes:
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.404.502,71
1927 ................ 3.024.110,38
19% . . . . . . . . . . . . . . . .
2.952.378,38
1929 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.414.602,50
1930..
. _ ,. . _ . _ 4.460.407.38
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.425.808,13

__

__

__

Coma explicamos en nuestra Memoria del afio
1930,el aumento de 10s gastos que se observa desde
1929 adelante, se debe a que desde mediados de ese
afio f.uncionaron todas las apencias que el Banco
ha abierto en diferentes eiudades del pais, mientras que en 10s afios anteriores, s610 existian algunas de ellas.
Con todo, 10s gastos totales, tienden a disminuir
y es probable que ellos se mantengan a1 nisel que
ahora tienen, a m cuando snbsista par al&n tiempa m& la Comisi6n de CIontrol de Operaciones de
Cambia, cuyo fincionnniento y desarrollo ha aumentado considerablemente desde que inici6 su8
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f.unciones, esto es, desde dgosto del aiio reei6n pasado, siendo el Banco Central quien debe atender,
por disposiei6n erpresa de la Ley de Control, 10s
gastos que demande ese servicio.
El ndmero de empleados existentes en las diversas Oficinas de la InstitucSn, a fines de 1931, era
de 146, ndmero en que se incluyen porteros, telefonistas y ascensoristas. AI terminar el aiio 1930,
este n h e r o fu6 de 140, en comparaei6n con 133
en Diciembre de 1929, 101 a fines de 1928 y 94 a1
terminar 1937 y 50 en 1926.
Los sueldos, gratifieaciones p asignaciones devengados por este personal, desde que el Banco
inici6 sus operaeiones, han sido 10s siyientes:
1926

1927
19'28
1929
1930
1931

. . . . . . . . . . . . . . . .$ 1.038.128,32
................
................
................
................

................

1.25?.382,82
1.577.872,42
1.882.287,89
2.432.906,21
2.199.G19,i6

Como expresamos en nuestra anterior Blcmoria,
el anmento que denotan 10s sueldm en 1930 se debi6 a .im reajuste que creyb del easo hacer el Directorio del Banco en atenci6n a la fuerte disminuci6n que en ese afio experiment6 la parte de las utilidades de la Instituci6n que se destina a formar
un Bondo de Beneficio y Previsi6n para el personal, participaci6n que se ha itenido en cuenta a1 fij a r 10s sueldns eon 'que se han contratado lm empleados, 'que son en general m6s bajos que 10s eorrespondieutes en otros bancos e institmiones de
crkdito.
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Las cantidades que representan ese 5% de las
utiidades que de acuerdo con el NP 2 del articulo
99 de la Ley Orgdnica del Banco, se destinan a1
Fondo de Beneficia y Previsidn del personal han
sido 10s siguientes para 10s a5os 1926 a1 1931:
1926

..........

1930 . . . . . . . . . . . . i. . .
1931 . . . . . . . . . . . . . . . .

M9.419,68

'705.661,72

L a remuneracih de 10s Directores del Banco,
establecida en la misma Ley Orginica BS de 8 250,por eada sesidn a que asistan, no pudiendo exceder
en total de $10.000,- a1 aiio, sin contar las reuniones de Cornit6 o Comisiones, poi- cada una de las
euales recibeu 10s Directores que conourren un honoraria de $ 100.
P a r a 10s mismos seis aiios a que nos hemos referido, el total pagado a 10s Directores asciende a
las sumas que indicamos a continuacidn:
1926
1927

19%
1920
1930
1931

. . . . . . . . . . . . . . . . $ 114,503,-

................
................
................
................
................

116.950,119.9%il132.250126,5W,126.850.-

La claridad con que estin expuestos 10s ruibros
restantes del detalle de gastos que publicamos en el
Anexo N.' 3, nos e v i b n entrar en mapores explicaciones sobre el paFticular.
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19. Insflhlfo de Estudios Banearlos

Durante 1931 continu6 desarrollindose el plan de
estudios que se sigue en el Instituto de Estudios
Bancarios, creado par insinuacionps del Banco
Central con el concurso de casi todas las empresas
bancarias de Santiago, s e g n hemos informado ya
en nuestras Memorias de 10s aiios anteriores.
En el G o de que nos ocupamos se llevaron a
efecto 10s cursas correspondiente a 10s dos primeros aiios, en 10s cuales se enseiiaii las sipuientes
asignaturas: Legklaci6n Comercial p Bancana;
Eeonomia Politica; Contahilidad; Aritmetica Comercial, e InglBs.
A fines del me6 de Diciembre se verifiearon 10s
rximenes anuales resultando 26 alumnos aprobados y promovidos a1 Tercer Aiio, a t i m o del curso,
p 8 alumnos promovidos del Primero a1 Senindo
Aiio
Con el objeto de imponer a 10s gerentes de las
distintas empresas bancarias, de 10s resultadas ohtenidos por sus empleados en estos estudios, y a fin
de estimdar tamhiBn en Bstos su dedicaci6n a tales
trabajos, 10s eertificados de 10s exirnanes anuales
1
s fueron entregados a 10s alumnos por intermedio
de la Qerencia de la Instituci6n donde prestan SUS
servicias.
PO. Conferonela de Bancos Cenfrales Sud Arrericeros
e n Llma

A insinuaei6n del Banco Central :a Bolivia, se
efectu6 en 10s dias 2 a 12 de Dieienlbre una Conferencia de todos 10s bancos centrales mlnmericanos
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en Lima. Bueron representados en esta conferencia
10s bancos centrales de Bolivia, Colombia, Ecuador,
P e r 6 p Chile; ademds, en calidad de observadores,
concurrieron algunos miembros del Banco de la
Reserva Federal de Estados Unidm. Habia sido
especialmente invitado el profesor Mr. Edwin
Kemmerer, organizador de 10s bancos centrales
sudamerieanos.
El Banco Central de Chile f.u6 representado por
10s sefiores don Quillermo Subercaseaux P6rez,
Director del Banco; don Quillermo Subercaseaux
Rivas, Delegado del Banco, don Miguel Covarrubias, Delegado del Banco; p Don Walter M. van
Deusen, Asesor de la Delegacibn.
E l programa de la Uonferencia abarc6 materias
de un alto inter& prdctico para la direcci6n de 10s
bancos centrales J la politica monetaria de las rep6blicos sudamerieanas.
Las conclusiones con respecto a las euestiones
tratadas en la Conferencia f,ueron putblieadas por
el Banco Central de Chile a fines de Diciembre en
un folleto especial que se reparti6 a1 Gobierno, 10s
bancos, la prensa J otros interesados.

LEYES Y DECRETOS
QUE MODlFlCAN 0 SE RELACIONAN CON LA LEY ORGANICA
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE. PROMULGADOS
DURANTE EL A N 0 1931

DMRETO CON FUERZA DE LEY N.* 66

El 26 de Marzo de 1931 fu6 promnlgado el Decreto con Fuerza de Ley N? 65, que mrganisa los
eervicios de la Caja Nacional d e Ahorros. El Titulo IV, que insertamos a eontinu&n, se refiere
a las

RELACIONES
DE LA CAJANAOIONAL
DE AKORROS
CON EL BANCO CENTRAL DE CHILE

Art. 35. El Baneo Central de Chile podrb eonceder pdstamos a la Caja Nacional de Ahorros
en easos de grave emergencia, ealificados previamente poi- el Superintendente de Bancos, y pereihiri sobre esos pr6stamos un inter& inicial superior en uno por cienta a1 fijado por el Banco Central de Chile para las operaeiones de redemiento
n 10s Bancos aceionistas. Estos pr&tamos no se
concederbn por plams mayores de noventa dias p
deben estar garantisados con prenda de 10s valores
indiradon en 10s nilmeros 1.' p 2.0 de la letra a)

- 50 del articnlo 26. El monto de 10s pr&tamw no pod r i ser superior al 75 por ciento del precio de cotizaci6n de 10s valores dados en prenda.
Para estos psstamos s e r i neoesario el acuerdo
de 10s dos tereios de 10s directores en ejercicio,
tanto del Directorio de la Caja Nacional de Ahorros eomo del Consejo del Banco Central.
Mientras la Caja no hubiere cancelado 10s p k s tamos que tuviere pendientes en el Banco Central,
no podri hacer nuevas inversiones o eolocaciones,
?-a sea eon fondos propios, ya sea con fondos de sus
depositantes.
En cada renovaci6n de est& pdstamos, el Banco
Central de Chile elcvari el inter& fijado en uno
por ciento.
E l valor total de estos prPst.amos no podri eseeder, en easo algiiao, del oriarenta por eiento del capital pngado y reservas del Banco Central.
Cuando la Caja Nacional de Ahorros haya completado el rapital de 100.000.000de pesos, de aciierdo con lo preserito m el articulo 5.' de la presente
ley. esos prbtamos no podrin esceder de una snma
euprrior al 30 poi. cient,o del capital y reserras de
In misma Caja.
Art. 36. El Banco Central de Chile podri efeetiiar con la Caja Naeional de Ahorros, operaciones
de redeseaentos de su cartera de letras deseontadas
que cumplan con 10s reqninitos del nfimero euarto
del artirulo 57.' de la Ley O r g h i c a del Banco Central n nn inter& superior en medio por ciento a1
que rija para 10s Bancos aceionistas. E n garantia
de esns operaciones, la Caja depositari en el mismo
Banco, valores mobiliarios de las clases indieadas
en 10s n ~ m r r o s1.' y 2.' de la lrtra a) del articulo 26,
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en cantidad suficiente para que si1 ralor comercial
wpere, n 10 menos m im 23 pnr ciento a1 monto de
la operaci6n de redesouento.
Art. 37. La Caja Nacional de Aborros dcber6
concurrir a la Cimara de Compensacih, que estableee el articulo 56 del Decreto-ley N.' 486, de 21
de Agosto de 1925.
La Caja Nacional de Ahorros entregari en depkitos de garantia al Banco Clentral de Chile, Falores mobiliarios euyo precio eomercial cquivalga
a1 10 por ciento del monto de su capital autorieado
y reserws, para responder a las obligaeiones que
puedan afectarle a ronsecuencia del eanje diario
de csos documentos.
Art. 38. No regirrin en cuanto a Ins garantias
meneionadas en el presente titulo, para 10s efectos
de esta ley, las restriceiones o prohibiriones &ahlecidas en la Ley Orginica del Banco Central de
Chile.

DECRETO CON PUBRZA DE LEY N.' 163

Santiago, 7 de Mayo

$2

1931.

Hoy se decret6 lo que sigue:

s."193.--Vistas las fncultades que me confiere
la ley S.' 4945 de 6 de Febrero filtimo,
DECRETO
:
Artioulo :
1 Durante el eurso del preSente aFio.
la Caja Sacional de Ahorros Fodri efectuar la8
operacioms de deacuento o comprs de letras que
menciona el Art. 26, letra f ) del decreto con fuerza
de le!- S.' 65, fecha 26 de Marzo d t i m o , a m en el
cas0 de que est6 pendiente dg6n prbstamo dorgado
a la Caja en conformidad a1 Art. 35,de % d o decw
to; pero el total de las colocaciones que baga la Caja
en ese cas0 no podrb exceder de la mitad del monto de 10s pagos o abonos que hubiere recibido a

-
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cuenta de sus erkditos desde la concesi6n del PAtam0 pendiente.
Art. 2.' El presente deereto cmenzarb a regir
desde el 6 del presente mes y el Presidente de la
Repfibliea podrb prorrogarlo haah por dos aiios.
T6mese raz6n comuniquese y ree4Ervese su publieNi6n.- C . Is.iZ~z.--Cnrlos Cnstro Rzciz.

DECRETO CON FUERZA DE LEY N.9 133

Santiago, 30 de Abril de 1931.

N.* 133.-Teniendo

presente:

1' Que el articulo 39 de la Ley Orginica del Banco Central de Chile establece que uno de 10s direetores de dicha instituci6n s e r i elegido eon,juntamente par la Aswiaci6n de Produdores de
Salitre de Chile y de la Cimara Central de Comereio de Ohile;
2.0 Que con m t i v o de la formaci6n de l a CompaBia de Salitre de Chile deberl disolverse pr6ximamente la Asociaci6n de Productores de Salitre
y 10s fines de Bsta serin realizados par aquella; y
En illso de las faciiltades que me confiere la ley
nfimero 4,945 de 6 de Fehrero del presente aiio,

DECRETO
:
Articulo 1.' Reempldaase en e1 inrisn 1.P del mt i d o 39 d d decreta-ley orgdnieo drl Banco Central
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de Chile nGmero 486, de 2 1 de Agosto de 1925, reformatlo par decreta-ley niunero 375 de 29 de Setienibre de 1935, las pnlabrns “Anoriaricin de Productores de Salitre de Chile” por “Compaiiia de
Salitre de Chile”.
Art. 2.’ E1 presente decreta con fuersa de ley
comenzard a regir desde la feeha de su publicaei6n
en e1 “Diario Oficial”.
T6mese rascin, registrese, eomuniquese, publiquese e insertme en el Boletin de Zar Leym z/ Decrctos d d G o b i c m o . 4 . IBIJEZ C.-Carlos Casf r o Raiz.

LEY I?.' 4970
Promnlgads el 30 de Jnlio de 1931
XODIFIOA 'LA LEY OB(IILMOA DE& BAN00 OEN'tRAL DE 0-

EXPOSICI~X
DE MOTIVOS
Conciudadanos del Senado y de la C b a r a de
Diputados :
E l funcionamiento del Banco Central de Chile,
por cerca de seis afios, ha manifestado uno que
otro vacio en su ley orginica, perfectamente comprensibles, ya que no pueden preverse M a s las
cireunstancias que se produzean en el futuro.
La exposici6n de motivos eon que se pre3enM
el proyecto de organizaeih del Banco Central,
contempla la contrataci6n de cr6ditos por parte
de e s h institueibn, pero, n i n g h precept0 de la ley
le otorga la faeultad express y neeemria para efectuarla.

-
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A fin de salvar la omisi6n apnntada y con el objeto de qne el Banco Central V e d a dessrrollar sus
funciones eon toda la amplitud que requiere su importantisimo papel en la economia nacional, someto
a puestra consideraci6n el siguiente proyeeto de ley
con careeter de urgeencia en forma de discusi6n inmediata:
P o r enanto el Congreso Naeional ha dado 6u
aprohneih a1 siguiente,

PROYECTO
DE LBY:
Articulo 1.' Modificase el deereto-ley n6mero
486, de 22 de Agosto de 1925, en la forma que pasa

a indiearse:
Agr6ganse conio iiilmeros 7." p 8." del articulo 57
10s signientes:
7.' Contratar, dentro o fuera del pais, creditos
o anticipos en forma de prbtamos, descuentos o
malquiera otra forma, con el acnerdo previo de seis
diredores, uno de 10s males por lo menw debe scr
de 10s nombrados por el Presidente de la Rep6blica.
8
.
' Conservar, vender, redescontar o dar en garantia 10s documentos negoeiables en moncda exCanjera que haya adquirido por eompra, descnento o redesouento. Para conservar diehos doenmentos
por m L de noventa dfas, se necesitarl del acuerdo
de seis directores a lo menos.
hrt. 2.' S e autoriza a1 Presidente de la 17ei:iibliea para refundir en un solo texto las disposiciones
contenidas en el decreto-ley n6mero 486, de 22 de

- ‘is Agosto de 1925, con la presente ley y las demfis que
lo hubieren modificado.
Art. 3.O La presente ley comenzari a regir desde
la feeha de su publicacidn en el “Diario Oficial”.
Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto promfilguese y llkvese a efecto
eomo ley de la Repiibliea.
Santiago, a treinta dias de Julio de mil novecientos treinta J u n o . 4 1 ~E.~ MoNma-P.
~
BZmquier.

LSY I.Q
4811

Promul&adsel 30 de Julio de 1931
AUTO-

P m COhWEAE
DE L A COSAOE

f i BAIT00 Ol3NTEAL

BONOS DOL-

EXPOSICIBN
DE MOTIVLW
Conciudadanos del Senado J de la C6mara de
Diputados:
E l estado de la hacienda pdbliea que present6 el
Ministerio del ramo, manifiesta la existencia de un
fuerte deficit de caja, que es necesario saldar inmediatamente, para que no sea obst2culo a1 desarrollo
del cl.(.dito en el interior del pais. Manifiesta tambikn una gran disminuci6n en las entradas fiseales,
que exige reducir 10s gastos en forma considerable,
pero esta reducci6n no es posible qme aleance, en
10s cinco meses del actual period0 financiero, a
cubrir q u e 1 dhficit.
E n esta situaci6n, se hace indispensable disponer, desde luego, de algtinos reeursos que son propios del niio venidwo, dnrantc el ciial ser5 dable
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compensarlo, en la parte en que se hay-a usado de
ellos con anticipaci6n, manteniendo u n sever0 r6gimen de economias que, sin desorganizar la marcha del pais, permita equihbrar sus presupuestos.
Tiene el Fisco 10s bonos que le ha entregado la
CompaEa de Salitre de Chile, con arreglo a la ley
n h e r o 4.863, de 21 de Julio de 1930, y el decreta
con f u e n a de ley n h e r o 12, de 24 de Febrero del
presente aiio. La primera partida de esw bonos,
ascendente a 21.413,OOO dblares, comenzari a devengar inkreses el l.' de Julio del pr6ximo aiio.
Su venta a1 Bmeo Central de Chile permitiri o b
tener 10s recursas indispensables a medida que la8
neoesidades 10s requieran, sin perjiudicar 10s intereses del Fisco ni comprometer la estabilidad eecn6mim del pais.
Par el momenta, es indispensable determinar la
cuantia, Bpoca, forma y condieionea de cada operaci6n que, necesariamente han de quedar entre.@das a la prudeneia del Gobierno y a las posibilidades del Banco Central. quienes procederin de
acuerdo eontemplando 10s bien entendidos intereses
naeionales.
Fundado en estos antecedentes, someto a vuest r a aprohacirin el sipiiente properto de lev, con raricter de urgeneia, cn forma rlr rlispwi6ii inmediatn:

Par cuanto el Conqreso Nacional ha dado su
aprobaei6n a1 signiente,
P n o n CTO DE

LEY :

Artioulo 1.0 Se a u t o r i ~ aa1 Presidente de la Repliblira para vender al Banco Central dc Chile, y a
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su totalidad o en parte 10s veintifin millones cuatrocientos trece mil ddlares (21.413.000 Ds.), en bonos
de la Cia. de Salitre de Chile que el Bisco ha recibido con arreglo a1 articulo 8.’ del decreto con fuerza de ley n h e r o 12, de 24 de Febrero del presente
afio. y que principiarin a1 devengar intereses el
1.’ de Julio de 1932.
E l Presidente de la Repfiblica y el Banco Central de Chile fijarin, de comfin acuerdo, 10s precios p d e m b pactos p condiciones de cada operaci6n.
Los pagos 6e h a r i n previa contratacih por el
Banco Central de m i l e , de 10s er6ditos en el extranjero que fueren necesarios.
Art. 2.‘ El product0 de 10s fondos que se ohtengan con la autorizacih concedida en esta lzy, se
invertiri en atender el pago de las obligaeiones
contraidas por el Estado.
Art. 3.’ La presente ley eomenzarl a regir desde
la fecha de si1 publieacidn en el “Diario Oficial”.
Y por clianto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tanto, promaguese y ll6vese a efecto romo ley de la Repfihlica.
Santiago, a treinta de Julio de mil novecientos
lreinta p UnO.-JUAN E. MohTmo.-Pedro BZmlpier.

LEY NP 4879
Promnlgada el SO de Julio de 1931
OONTEOL DB OPEEACJIOXES DB OAWBIO

EXPOSICI~N
DE MOTIVOS :
Conciudadanos del Senado p de la 06mara de
Diputados:
La sitnaci6n de 10s negocios internacionales y el
mantenimiento del valor de nuestra moneda hacen
indispensable tomar medidas de earicter transitorio que permitan tener el control de 10s cam'bios internacionales, m i s que todo para impedir que alarmas infindadas contribiiyan a dehilitar las reservas del Banco Central.
El control temporal de las operaciones de camhio, en sus diversas manifestaciones dar& luqar a
que en tin tiempo relativamente breve, se hapa restablecido nuestra balansa de pagos.
E l organism0 de la Comisi6n de Uontrol est6 dotado de facultades que le permitir6n de-arrollar ~ i
delitada labor con la elasticidad necesaria para al-

i
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criterio de prndencia y d e faeilidades para todos 10s
negocios.
Inspirado en estas ideas, someto a vuestra aprobaci6n el siguiente Proyecto de Ley, con cardcter
de nrgencia en forma de discnsi6n inmediata:

Por ouanto el Congreso Nacional ha dado su
aprobaci6n al siguiente,
PROmECPO DE LEY :

Articulo 1
.' Por exigirlo el inter& nacional se
establece el control de las operaciones de cambio
internacional p de traslado de fondos a1 exterior,
el cnal se encomienda a nn organismo, con el nombre de Comisi6n de Control de Operaciones de
Cambio, que se eompondrd de tres miembros nombrados por el Presidente de la RepGblica, uno de
propnmta en terna del Banco Central de Chile y
10s dos restantes de libre eleoeibn, no pudiendo
ninguno de ellos formar parte de la Direcci6n o
Consejo de algma instituci6n de er6dito.
La Comisi6n de Control fnncionard con la maporia de ens mienibros.
Art. 2.' La Comisidn de Control tendrd amplias
facnltades para restringir o prohibir las compras
y venta de or0 amonedado o en barras y de toda
clase de monedas extranjeras, a excepci6n de las
qne respondan a necesidades efectiras del comercio,
de la industria, de 10s bancos y demds actividades
eroncmicas del pais, o de particulares y 13s que
tenpan por objeto el pago de compromisos vigen-
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tes en moneda extranjera, para efeduar remesas
en mas monedas a virtud de obligaeiones contraidas
o para otros fines que ealificari la meneionada Comisi6n.
Sin embargo, 1s comisi6n podri distribuir 10s
giros que autorier, fraccionindolos dentro de 10s
plazos que 6ea necesario seiialar de acuerdo eon las
disponibilidades ds credit0 o giros sobre el extranjero, que tenqa el Banco Central. (*)
Art. 3.O La Comisi6n de Control podri prohibir :
a ) Gialquiera oueraci6n de cambio internaeional
que no responda 21 movimiento re-plar y leqitimo
de las actividadea econ6micas p financieras normales o a la atenci6n de necesidades particulares; J
6) Oualquiera operaei6n que se considere de espeeulaci6n.
La ealificaeidn de las operaciones eorresponderR a la misma Comisi6n de Control.
Art. 4.’ E l Banco Central de Ohile s e r i la finica
persona que uueda comprar p a la mal se puedan
vender libremente cambios internacionales.
Las demis empresas bancarias podrin comprnr
y a ellas se p o d r h vender cambios internacionales.
previa autorimei6n de la Comisi6n de Control. Con
esta misma nutorieaci6n el Banco Central pod14
exigir oue se le revendan esos cambios, con la responsabilidad de la empresa banearia eompradora
euando se trate de operaciones “ a la orden” o “al
portador”.
Las operaciones de que ?rata este articulo, sdlo

-

(.) Estr ineiso fu6 agregado por la Ley 4 9 9 3 , de 25 de
Setiembre de 1931.

- 85 podrin realizarse con la autorizaci6n previa de la
Comisi6n de Control, que establece la presente ley.
Art. 5.' 5610 el Banco Central de Chile y 10s bancos comerciales, podrdn vender cambios internacionales, previa la autorizaci6n de la Comisi6n de
Control.
Elcanje de billetes del Banco Central se efectuari
en letras sobre Londres o Nueva York, previa la
misma autorizaci6n.
Art.6.' P a r a 10s efectos de la presente ley, se entenderi por cambios internacionales, toda clase de
operaciones relacionadas con letras, cheques, giros,
eartas de credito, traspasos de fondos u 6rdenes
de pago en moneda estranjera o en moneda nacional, si estos filtimos fueren pagaderos o dehieren
cumplirse en el exterior 1 toda clase de operaciones con billetes o monedas acuiiadas extranjeros,
con creditos existentes en el esterior a favor de
personas domiciliadas o residentes en Chile, o con
valores mobiliarios en moneda estranjera por empresas domiciliadas fuera del pais.
Art. 7.' Sin previa autorizaeih de la Comisih
de Control no se podr6:
a ) Celebrar en el pais eont.ratos en moneda extranjera, ni esigir el eumplimiento de eontratos en
esa clase de monedas celebrados fuera del pais, con
posterioridad a la presente ley;
b ) Esportar oro amonedado, en barras o en cualquiera otra forma, salvo 10s objetos de us0 personal
y las exportaciones que hiciere el Banco Central; p
c ) Hacer operaciones de Bolsa ouyo pago debs
realizarse en cambios internacionales, o en eompraventa de oro amonedado.

- 86 La Coniisi6n de Control podri, ademis, fiscalizar las esportaciones de productos o mercaderias
y autorizar o no aquellas en que no se den seguridades a sn satisfnccidn de que el valor liquid0 de ellas
ha sido o s e r i remesado a1 pais en dinero o en mercaderias.
Se exceptdan de esta disposici6n el salitre,. yodo,
cobre y hierro, en eualquiera forma, sus derivados
y accesorios.
Art. 8.0 Se requiere tambi6n autorizaci6n de l a
Comisibn de Control para que las sucursales o
agencias de empresas bancarias, industriales o comerciales establecidas en Chile, pnedan traspasar
fondos a sus matrices o a otras agencias en el extranjero.
Art. 9.O La Comisibn de Control podri exigir
deelaraciones jnradns respecto de cualesquiern operaciones que se relacionen con la presente ley, como
tambiCn la presentaci6n de libros de contabilidad,
correspondencia y dociunentos que esaminari directamente o por medio de delegados.
Art. 10. Ln Comisi6n de Control funcionari en
Santiago y podrd, con nprobaci6n del Presidente de
la Rcpfiblica, nombrnr Siilbcomisiones y su persopara Ins rcgiones que estime
nal en Ins plazas :conreniente y dcterminar PIIS fncultades dentro de
las disposiciones de la presente ley.
P o d r i tambifn nombrar 10s empleadm que Sean
necesarios.
Art. 11. Los gastos que irrognen la Comisi6n y
las Subcomisiones de Control, serin cubiertos por
el Banco Central. Los presupuestos respectilm deberin tener la aprobaci6n de este tiltimo.

-ai Art. 12. El personal #que forme la Comisi6n y
Subcomisiones de Control, deberii ser chileno.
Art. 13. La6 infracciones a la presente ley, se
penartin coli una multa a benefieio fiscal igual a1
monto de la respectiva operaci6n y responderh de
ellas solidariamente todas las personas que intervengan en la operaci6n directamente o como intermediarios.
La resistencia a la declaraei6n, presentaci6n o
esamen a que se refiere el articulo 9.’, ser6 penada
con multa a beneficio fiscal de un mil a diex mil
pesos, sin perjuieio de que la justicia haga practicar dicha presentacion para que se proceda al examen.
E l procedimiento judicial serL el indieado en el
Titnlo XII, Liibro I11 del C6digo de Procedimiento
Civil y no podrii en caso alguno, continuarse como
procedimiento ordinario.
Art. 14. La presente ley regirb desde la fecha
de si1 publicaci6n en el “Diario Ofieial” y hasta
el 1.”de Agosto de 1932.
Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y saneionarlo; por tanto, promfilguese y ll6vese a efeeto
como ley de la Rephblica.
Santiago, a treinta dias de Julio de mil novecienE. NoNTmo.-Pedro
tos treinta y uno.-Jum
BTnnqz~ier.

LEY N.*4993
Pmmulgada el 26 de Setiembre de 1931
IIODIFIOA L A LEY OROANIOA D m BAN00

D6

EXPOSICION
DE ~ m m :
Oonciudadanos del Senado J de la Cimara de
Diputados :
La conveniencia de que pueda dame mayor elastieidad a1 circulante, coneervando siempre el sistema estableeido por la ley orginiea del Banco
Central de Chile. aconseja redvcir del 50% a1 40%
la proporci6n de las reservap de or0 de ese Banco
eon el total de 10s dep6sitos constituuidos en 8 y de
sus billetes en eireulacih.
Con el mismo dbjeto se propone l a ampliacih
de 10s Ifmites que la mencionada ley seiiala a algunas de las operaciones de dicho Banco.
Con estos antecedentes someto a vuestra deliberacibn, con el carbcter de nrgeneia en forma de
discusi6n el siguiente Proyecto de Ley:
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DE L A

COMISl6N
CiMAX.4

EONORABLE

DE HACIENDA DE LA
DE

DIPUTADOS

Honorable C h a r a :
Vuestra Comisi6n de Hacienda ha considerado el
proyeeto aprobado por el Honorable Senado, que
introciuce algunas modificaeiones a la ley que ere6
el Banco Central de Chile.
E l articulo 83, de la cita.da ley, establece que, el
Bmco Central de Chile deibe mantener una reserea
de or0 eqnivalente a1 50 por cieuto del total de sus
billetes en circulaci6n y de siis depkitos, y por el
Art. 84 se dispone que esa reserva debe cubrir tarnbikn 10s billetes fiscales y vales de tesoreria en circulacidn que el Banco esti obligado a canjear en
virtud de la misma ley.
E l artieulo 86 de la misma ley, establece que la
tasa de descuento y redescuentos del Banco Central de Chile no ser&inferior a1 7 por ciento anual
mientras la reserva del Banco se mantenga continuamente durante una semana o mbs, por debajo
del indicado minimo normal del 50 por ciento del
monto total de 10s billetes en circulacidn y de 10s
depdsitos.
Con el objeto de dar mayor elasticidac! a1 eirculante, el presente proyeeto modifica 10s citados
artfeulos 83, 84 y 86, en el seutido de reducir de
50 a 35 por ciento 10s porcentajes que en ellos se
fijan, modificaeih que vuestra Comisidn ha aceptado por estimar que es necesario y urgente aumentar el circulante dentro del sistema estableei-

- 90 do por la Ley OrgQnica del Banco Central de Chile.
Asimismo. ha aceptndo elerar el porcentaje fijado por la lctrn d ) del articulo 54, de la ley que
instituy6 el Banco Central, respecto del monto
de operaeioncs que puede efecbuar el Banco con el
Fisco, Blunicipnlidndes, Empresas de 10s Ferrocnrriles del Estndo y otrns reparticiones o institueiones del Gobierno.
La ampliaci6n de 10s limites que fija la disposiei6n del referido articulo 54, es en estos momentos
de indispensnlble coiirenieneia para que el Estado
pueda hacer frente a sus gastos mis necesarios y
urgentes.
A indicaci6n del seiior Ministro de Hacienda,
vuestra Comisibn ha aceptado elevar hasta el SO
por eiento, en vez del 60 p o r ciento, que dispone el
proyecto del Honorable Senado, este poreentaje
fijado por el articulo 54.
P o r el articulo 3." del presente propeeto se introduce una modificaci6n a1 articulo 2.' de la ley
de reciente dictnci6n sotlire e1 Control de Cambio.
Este articulo dispone que la Comisi6n de Control tendrd fncultades para restringir o prohibir
las compras y ventns de or0 a excepcii'n de las que
respondan a neresidades efectivas del pais, y las
que tengan por objeto el pago de cornpromisos rigentes. La modificaci6n consiste en agregar a este
articulo un inciso que dispone que la Comisi6n de
Control podrd distribuir 10s giros que autorice,
fraecionindolos dentro de 10s plazos que Sean necesarios seiialar de acuerdo con las dispon?bilidades de ereditos o giros sobre el extranjero que tenga el Banco Central.

- 91 Con la sola modificaci6n en el articulo 2.O, vuestra Comisi6ii os recomienda la aprobaci6n del proyecto -emitido por el Ilonorable Senado.
En consecnencia, el proyecto que os proponemos
dice asi:

P o r cuanto el Congreso Sacional ha dado su
oprobaci6n a1 siguiente,
PROYECTO DE LEY:

Articulo 1."Por el t6rmino de dos aiios, se reduce
del 50 por ciento, a1 36 por eiento, la resei-va minima
en or0 prescrita por 10s articulos 83, 84 y 86 del deereto-le)- n6mero 486, de fecha 21 de Agosto de
1926, que ere6 el Banco Central de Chile.
Durante el niismo tiempo, la eseala que establece
el articulo 85 del citado decreto-ley, phra el pago
de multas, serb del 35, 30, 25 y 20 por ciento respectivaniente, de las reserrils en or0 del Banco
Central.
La disposicih del articulo 86 del decreto-ley nlimer0 48F, s610 se apliearb cuando la reserva de or0
del Banco Central baje del 35 por cieiito fijada en
el inciso 1." de este articulo.
Art. 2.' Se autoriza a1 Banco Central de Chile
para elevar hasta el 80 por ciento de su capital 1
reservas, con aprobaci6n de oeho de sus directores,
a lo menos, el monto de I n s operaciones que el Banco piiede efectuar con el Estado Chileno, Blunicipalidades, Empresa dc 10s Ferrocarriles del Estado
y otras reparticiones o institueiones del Qobierno,
de que trata el nlimero 3, letra d) del articiilo 54,
del decreto-ley nlimero 486.

- sa Art. 3.’ Agrkgase a continuaci6n del articulo 2.’
de la ley n h e r o 4.973, de 30 de Julio de 1931,el siguiente inciso:
Sin embargo, la Comisi6n podri distribuir 10s
giros que autoriee, fraecionindolos dentro de 10s
plazas que sea neeesario seiialar, de acuerdo con las
disponibilidates de creditas o giros sobre el extranjero, que tenga el Banco Central.
Art. 4.’ Esta ley comenzari a regir desde la fecba de su pnblicaei6n en el “Diario Ofieial”.
Y par euanto. he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, par tanto, prom6lguese J llevese a efecto
como ley de la Repitblica.
Santiago, a veinticuatro de Setiembre de mil noveeientos treinta y UnO.-iV~ASUEL TRucco.-Arturo
Prnt C .
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Balances

1
~~~

~

~~

A C TI T7 0

~

31 do Dlc. do

192i31 do D K

do 19?8

Cnjs en Ora .............................
Or0 en monrd:i n t i a n j w a ..........
Dep. en Oro a 11 \list= cn Beos. drl

Provisi6n para Letras Girodas a P
'RFSERVA
L r o r ~DI: On" ..........
,Dep. en Oro n l'lnzo cn Ueou. dc.1
Letras C'onq,r.?dns sobrr e l lixtl.n.
TOTAL
DE I,* REsrrtra................
Oro depositado par eucnta del Piseo en
el Exterior ..........................................................
1,066.015,10
Plat?. 1 IGqncl .................................
4,9'2S.i30,?'1
3,953.i46,?4
Anticipo Le7 Plonet. por Plntn en Pasta .....................
4.n59.OS9,45
Cheqoss y Valores R cargo de otms Uros.
42?.654,48
3,339.li9,5R
Lrtrss Descontadns ...........................
2 2 , t j i . i 14.3ii T2.40i.6iG.6 I
Pr6stsmos a1 l'irro ....... .......................
6,3G5.538,54
1,99i.29?.38,
l
id.
Rapnrtieiones Pilbliras ......... ' ..................... ' ....................
id.
Inst. de CrBd. no .\ccionistns ........... ..........I
..................... '
Bienes Raieos ...................................
5,210.i??,56'
I O,:i3,54?,5i
Bonos Fiscal-s..................................
i
9,ooO.ono.o11
9.303.485.0n
Valores en p o d w &I Suprint. de Ilmcus
49.ou0,nO
49.ono.00
Xuebles y 3lstrrtnl ........................... j
?oo.ooo,no .....................
Inversionos Ley 4 9 i l ........................
Ageneins en 01 Pais ...........................
Intereses por rccibir ...........................
Operaeiones pondientes J Vnrios ..........
Xaterial y 15lsbornei6n d e Eilhtes ........
~

~~
~~

i

i

PASIVO

IS 273,799.070,OO $
Emisiones del Banco ..........................
A n t i p a s Emisiones Fiscales ............... 44,802.204,OU
Dep6sitas de 1l;mcos Accionistns ..........
74,i53.?Oi,20
4.X4.4l?,fiS1
id.
dti ILapnrtieiones Plibliess ......
id.
rl4 I,'iseo on monerln e l ~ i l m n . . ; ?.:330.6213,?s
4,8li.l2L,Rt
id.
d d I'liblico ........................
Clieques de la Gerenria .....................
1041.551.ni
Dividondos por 1'n-r ...
I:4i8.4SY,S4
TOTALDE O n u n . ~ c m s SVJFTAS
~
A Rz-~

1

.....................

SERVA DE 080

,

334 836.310 00
IF:Ri4.G46:00
i3,111;.05
2:3,027.60

3,nsn.bti

3,i10.89P,41
ti49.iW.20
3.536.R9l,lR

.................................

Dopbsitos del I k m <TI man. catraniere
Agencias en c l Pais ...........................
Intereses rrcibidos y no gnnndos .........
Operaeiones pnndientes g T'arias ..........'
Varios Acreedores.. .......................
Xapitnl Psgndo .................................

..I

Reservn L ~ q n ..................................
l
Reserva Adirionnl ..............................

1

1-~

S 509,319.5iG,Itilj65,~.19.5?2,9

~~~

Semestrales
~~

de Dic. de 1930

1

1

~
30de Jnnio da 1931 31 de Dic. do 1931

............

8,825.669,8.2'
6,498.132,i2'
4,059.088 451
921.849:13/
92,586.985,20:

5 654.262 69'

li5.908,Gi

11,191.266,06

Y:286.63?:81'

.....................

~.059.089,45~._..

100.660,2il

gi.zii,oo

111,664.235,58;

119,963.369,5i

................ _..!.__.
....................
....................... ........................
................... \ ........................

12,63~.ooo,no

11,888.862.88
24,792.896.00'
49.000,ooi

33,851.iil,ii1

....................

1,032.156,331

.................. ....

892.466,371

j

28,ooo.noo,oo:

46,5on.noo,no

12,i54.000,00~

2a,n1weo,no ........................
49.000,oo

i5~.1zi,m
83,i88.155,46
83,855.ii1,ii
i,999.929,72

,

I 3,08i.noo,oo

....................

33.000,OO'"'
7R3.410,4i1

.....................

1:.non,no

6i2.il9.39

ioo,onn.ono,oo
4i4.i91,35

1,358.512,i(l
1.1.946,94

~-(iio.non,no

544.i90.940,lS

____
~

'272,365.655.00 S R1!1,14i.DS5,00

...................

1

96,497.42i.52'
16,481.iG?.i9'

4,631.812,19'
3,0ni.441,30

I-

1,6~ILIi4,5l~

3,550.1i8,6R8
. 408,fiG8.359,69

li5.90s.Gi

I

.....................

........................

......................

5i8.31.1,83
2,831.654,69

.....................

i6.ooo.oon,oo

9o.832.ooo.no~

!~0,~3~.non,oo

1S,i10.541,2i

19,Ri9.41S,93

6,625.283,3i,~433,6iG.500,951

I

Detalle de 10s gastos en 1931

-

1-

Otrns remunernriones (onccs, cnsn. etc.).
Gratificacioncs nl i'Prsond ........:
Rcmuneraci6n a 10s Consejeros............
' Contribuci6n sohre Bienes Raices (Fisca1 les J 1IunicipalQs)...........................
Superintendencia de Bancos ................
Arriendos pagados efectivamente
! Arriendos calculatlos sobre Uiencs Raices
de propiednd dcl Banco...................
1 Consumo de Materiales .......................
Msntenimiento (Bseo, Lavados, Unifor-

..........

.

..........

I

I

1,59
1;4.259,78
282.656,55
126.850,133.158,67
135.259,61
41.758,26
659.550,72.217.47

jes, traslado de empleados, viiticos,
remuneraci6n a 10s Inspectores de cum-

TOTAL............... 8 4,425.808.13
I

I

............$

............

1928.. .........
1927 ............
1926

............

4,480.407,38
4.414.FO2.50
2,952.378,38
3,024.110.38
3,404.502,71

~

I

ANEXO N

0

5

Saldos Semanales de 10s Rubros mas importantes del ACTIVO y PASIVO durante el afm 1931

..

2

I

I

3
1

L
I

I
1
I

2
I

wa de Or0

s

':

31......

60,52=

14......

60,83 *
50,35 *
57,64 B
51.63 B
53,13*

21......

28_,,.,,
Septiembra 4 __._..
n
11......
s

i)

1 Octubre
s

17......
25......

2 __._..

54,06

54,08
50.80

*

,
B

60,53 s
~

63,27 ,
63.00 I
62,lO
5685 n
55141

~

. i
1)

~

56.92

7

56,97

1

54,03 *

1
~

~

6

m

co

H
0

x

3

7G,9

416.4

159.1

257,3

35,4

63,O

389,O

150,s

2382

33,6

49,5

377,6

130,3

247,3

9,4

50,O

372,3

132,6

498

384,7

132.6

239,7
252,l

8,Q
10,9

51,8

3772

131,2

52,8

382,4

134,O

2460
248,4

8,4
15,7

47,O

372,O

132,4

239,6

14,7

39,2

363,2

121,2

242,O

4,2

36,l

378,O

128,5

2,7

34,3
31,6

363.1
359,G

121,4
114,4

249,5
24L7

33,3

341,Q

113,Q

37,2

346,Q

1082

42,8 344-1
43,O , 375,Q
47,2
372,6

111,7
125.8

55,7

372,5

129,3

61,9

398,l

75,l

402.9

137,7
151,7

92,5

427,Q

172,2

83,4

415.6

181,O

85,4

430,3

191,o

131,6

803

4242

196,7

80,5

427,l

191,7

81,6

429,6

198,O
~

2,0

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

,lina a 90 d/v.
iensuales

?,e9
1.68
I ,4i
2,23
6.03
3,52
8.17
5,i8
8,Oi
12,33
G,G5
13,31
11.38
6,3i
439
4.22

0.47
0,50
0,32
0,2i
0,43
13,OO

__-
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Promedlos semanales durante 1931

~

Fecbas

a

90 df

119. r t n

Ill0 d a

Feehas

__

I

Enero .....3 39,910
m

>
1)

...10
...17

39,945
39.953
...241 391958

Xarzo ... i 39;927
...141 39,906
i)

* ...21

39,915
39,928
39,942
, . . , l l39,941
~
x
...18 39934
= ...2 5 ~39:942
Nay0 ... 2 39902
, .__9) 39:961
B
...16: 39,982
B
...23 40.003
B
...30 39,999
Junio
6 39928
s
...131 39:877
*
20 39,968
B
...27 39,920

*

Abril

...28

_.21

...
...

8,271
8,276
8,279
8.282
8,249
8,272
8,261
8,273
8,271
8,276
8,275
9,273
8,274
8,275
8,275
8,274
8.274
8.2i4
8,272
8,272
827 I
8,269
8,257
8,245

... 4

39,948
= ...11 39,958
, ...18 39,946
>
...25 39.987
Agosto. 1.0' 39;663
s
... 81 39.669
...141 39,657
>
...22' 39,657
>
...29' 39640
R p t . ... 5i 39:644
D
...12' 39 645
n
...17' 39'643
s
...26! 33'405

Julio

Oct

....... 3' 32:636
...101 32:138
...17 32'187

D

B

...

241
...311
Sor ...... 71
u
...14
#
21i

32'262

32'205
31:341
31598
31:122
...28 29 299
Dic..___._
5~ 27:i91
n
...121 27,497
8,262
n
19' 28807
8,252
=
26' 281649

-

J

...

...
...

8,256
8,257
8,297
8,308
8,248
8,246
8,252
8,249
8,217
8,245
8,216
8,245
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AI 31 deDieiembrs1

Retirado

Sddo en circnlsei6n

AI 31 de Diciembre

Retido

Sddo en circnlaei6n

$ 118,584.750

$ 85,646.600

26,403.460
7,679.650
622.100
226.100
101.550

9,243.050
1,565.400
941.300
715.200
613.650

1929 *)
1930
193i

*) En conlormidad D la ley 4385 de f e c h 9 de Agastu de 1928. el
d d o no resestado de ernisioms lisoales qoedabs por coenta del Fiaco
liberbdaae el Bnncn Central de esta reaponaabilidsd mediantc la entre&
d Fkeo de uo vnloi comespondiente dieho sddo. El Banco Central integr6 ssts snldo nl Fisc* rl 10 de Marzo de 1929 con S l~,OOO.OOO y el
2 de Ssptiombre de 1929 con S 4.046.110. 0 ma. el total de ? 14.046.110.
p e Io6 lo no rescatado h a t s el 31 de Agosto de 1929. lecba en qne
vends 1s obligaci6n de In ley menoiomda. (Ver capitdo N.*8 de est*

Memoria).
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