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DON ARMAND0 JARAMILL0 VALDERRAMPL
C;isi n l tmminnr rl eiio 193’2, el nnnw Ccntrnl t w o qoc expcrimcntnr la pErdidn dc SII Prcsidrnte, el sriior don Armnndo
Jarnmillo Vnldrrrnmn.
A -r
del poco ticmpo qnc nlcanzd a descmpefinr sus iiinoiones de Praidcntc dc Is Institucidn, l o p 6 imponcr a1 respcto y considancidn generales, 61- condiciones de intcli@neia,
peeto eritcrio y esc cspiritu coneilindor qiic fuE la cnrnebristicn de su dcstncnda pcrsonnlidnd.
PrMlucidos 10s movimientas militares qnc dcrroenron al
Excmo. Scf~orllontero, en el mes de Junio ppdo.. el pais vivid momentm de inquictud y espectacidn, surgiendo on Ins actividndcs econ6micns un scrio intcrrognntc en SIIS posibilidndrs J- rq)wtnIivna, deriv;ido principnlmentc de 10s arbitrim
finnncieros que 10s gobiernos provisorios intentnrnn.
En estas eirriinstiineinr In prcsencin del sciior Jarnmillo, en
Ian ddieadns funeioncs de Presidentc del Bnnco Ceittrd, fuC
iinn rspernnzn dc pondcrncidn, dr rspiritu concilindor J lcvaotad0 qnc nofardd en erishlizarln en una labor i m p m a d n de
sua pabridtims dawclas, dr SII singular hidnlgnia y de sus nscendrndas virtudes mornles.
Cunndo niin cl Bnnro podin espcrnr vnliaws friitm de su
eolnborncidn, dcclinn In ridn del seiior Jnramillo. rodcada de
afectos y gratitudrs.
El Banco cumplc el dcber de trihutnrlc jo.vticicm homrnajc.

1. El Banco Central y el desnrrollo de 10s negocios en 1932

El tercer afio de la crisis por que atmavicsa el mundo, ha rcperentido en la eeonomia de Chile en forma cxtraordinariamente gmave.
Bajo la presidn de 10s heehos, el pais tuvo que abandonar
el patrdn de oro. Las espcranms que sc habian eifrado cn la
im,plantacidn del Control de Cambios en Julio dr 1931, no se
enmplieron. Result6 inevitable el quebranto dr nnestrn nio
ante e! hceho de no haberse podido mantener una poIitiG3 fiamieiera y monetaria cnpnz de cvitnr la infl;ieidn.
Hasta mcdiados de 1931, el Banco se vi6 obligado B scguir
una politica de deflnwidn, como eonseeiiencin inevitable del fnncionamiento del patrdn de or0 en nnestro pais y de acnerdo eon
la politica del Gobierno de cntonees de mantener a toda eosta nncstro sistoma monetario. La Ley Org5nira que ere6 el Raneo Central, sc bnsaba en prineipios que lo garantizaban 1111foncionamiento normal en ticmpos normnles, pcro no contemplaba
la posibilidad de una crisis tan grave como la prescnte, vn que
el fnndamento del sistema monetario del patrdn de OM, por la
aguda baja de 10s precios en 10s mercados mnndiales J Ins IYStricciones impnestns en todo el mnndo a1 libre intcreambio de
mereaderias, tenia que snfrir pertnrbaeiones irrcparahlcs.
I k alii qnc en Chile, eomo en otros pnises graremente &etndos por la crisis, se prodnjo el eonflieto entre la alteinatira
o de nimtencr el sistema monetario tradieional, lo que, eridentemente, s610 era posible a costa de duros sncrifieios, o de ahorrar a la economia estos sncrificios y de abanrlonar el "gold
standard", confiieto que, cn la mayor parte de 10s paises, dada
la intensidad y duraeidn de lo crisis, s610 pudo scr resuelto
a favor de la dltimn de Ins dos posibilidades.
Per0 una moneda dcslignda del or0 no ticne qne cstar, ~iceesariamente, expucstn a vaix-enes violentisimos en sn valor de
eambio internaeionad y a una continua dcsvalorizneidn de sn
poder adqnisitivo en el mercndo interior. Debc tomnrse en euentn qnc la snspcnsidn del patrbn de orn en Chile J otros polses

- 12 no se cfeetn6 a causa dc nna desralorizaeidn previa de la moncda rn el mcrcado interior, cs decir, como consemencia de
una inflaeibn, sino a1 contrario, se impuso en vista de la imposibilidad de scguir con In deflacidn. En el momento en que se
implant6 cn Chile el Control de C a m b i o s m d i d a que, prictieamente cquivalia ya a In snspensibn del patrbn de mo,nuestra monda era t d a v i a sann, porquc Ins emisiones del Baneo Cmtral, prescindiendo de una excrpci6n que en aqncl entone a no trnia t d a r i a mayor impaitaneia, correspondieron perfeetmnente n 10s ,prineipos establccidos poi- la Ley Orginica,
cs dccir, eran emisiones de dinero legitim0 en el sentido propiamnite dieho de la palabra, que tenia sn origen cn las actiridndrs dc I n ueonomia misma y no pi, ereaeiones m'tificiales
y ndicionnlw.
Aun euando el valor de cambio intcrnaeional del peso liubiera
sufrido una cicrta baja con la consiguiente a h de 10s prccios
en el mcreado interior, alza clue no ern del t d o i n j u s t i f i d a
en yista del considerable descenso que habfan experimentado
los prceios dnrantc el perfdo de In deflaei6nn,sin embargo, la
moneda mismo habria p d i d o mantmierse cn condieiones perfectnincnte sanas, si sc hubiera respetado el principio rmisor
fundemental del Banco Central y logrado mantcnur intncta
su f u n e i h rcguladora del circitlantc.
KO sc proeedi6 as:.
El problcmn de cse momcnto, en rcnlidad, no era &lo un
problcmn monetnrio. La cansn por la cual sc abandon6 juuto
con la suspcnsibn de hecho del patr6n de oro, In politicn mouctaria que, en las oircunstnncias dadas, habria sido la m h apropiada para evitar una mayor desvaI&cih
de la moneda, tu6
la perturbncibn pave del eqnilibrio finaneiero del Estado eon
el anmento cxtraordinario del dOficit en la Hacienda Pilblica.
El heeho de quc el Gobierno de entonccs consider6 imposiblc
adoptnr mcdidns enErgicas para redncir 10s gastos y ajwtarlos
a1 nivel de la eatrdas-medidas quc, sin embargo, tiencu que
ndoptnrse hoy en eircunstnneias mucho m6.s dificileslia eostad0 a la naei6n irremdkbles pErdidas debido a la dcsrdorizacidn de la moncda eomo consccnencie desastrosa de las cmisioncs que tuvo que efectuar el Bmeo Central para finnnciar
las nceesidades del Estndo.
Dumnte el s c y n d o semcstre del ~o 1931, cl Banco Central
t w o que otorgnr efiditos el Fiseo por uu total de 160 millones de pesos. A pesar de &to, el a60 termin6 con un considcrablc dxoit, para cnya cobertura el F k o tuvo que recnrrir nnevamrnw n l crEdito del Banco Ccntral.
A prineipios de Encro dc 1833, sc promulg6 In I q nilm.
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5.02S, que autorizd nnn eniisidn de Vales del Tesoro por la suma de 200 millones de pesos con rl objeto de pagar obligaeiones
pendientm del Fisco y de consultar fondos para In rjcmeidn
de obrns pfiblieas. La snmn primitira fiiE aumentada, m6s tarde, por la Le? ndm. 5.105, promillgadn en Abril, n 280 millones de pesos, para los mismos 6nes que In ley anterior 3. ademb,para prestar auxilio direct0 a 10s cesantes.
3fcdiantc &as emisiones, el Fisco lo& liqnidar slis antiguas obligaeiones que prownian todavin del Plan de Obras
Pdbliens qne se paralizd en 1930. Las snmas destinadas 31 anrilio de 10s dcsocupados se invirtieron, en parte, en la organizaci6n de “ollas de eesantcs”, lo que, sin embargo, no significnba
una soluei6n del problemn dc In eesantia, sin0 que contrihuvh
a ermr otro ‘problcma, eonocido en todo el mnndo, el de In “etsantin volnntaria”. Tnmpoco las inwrsiones cn obras de eonstrneeih eumplieron s i fin, pues el nfimero de los obreros cesantes siguiri numentnndo continnnmente.
Pero no tnrdd en manifestarse el cfccto de estas emisions
en la cotizaei6n de las monedas extranjeras en el mrrcado libre,
en que se transahan las divisas que no estaban snjetas nl eontrol, como laa “letras de esportaeidn”, J Ins que se sustrainn
a 61.
A prineipios del a50 1932, cuando el Banco Central aiin cotizaba el d6lar a la vista a $ 8,369, el prccio extraofieinl dcl d6lar era de 14 pesos. E l 21 d e Abril se procedi6 n la dcdiiaeidn
del peso, subiendo la eotiznci6n oficial del dhlm n In yistn a
$ 16,50, mientrns que el valor dc rstn moneda en el mrreado
libre habin subido ya a 25 pesos.
Alrededor de esta eotizaeidn se maiituvo el ddlar liasta principios de Junio, cumdo vino el movimiento revolueionnrio que
d m o c 6 el Gobierno mstitueionnl, para implantar 1111 rkgimen de “Soeialismo del Estndo”.
E n 10s meses siguientes, el Banco Central y el sistenia monctaxi0 fueron sometidos n una dura prueba. Los procedimientos
del Gobierno de facto prcdnjeron una profunda desconfianza
en la vida econdmicn. La aplienei6n de medidas pireipitadas,
In amenaza al derceho de propiedad y, sobre todo, la politiea
franeamentr infineionista de este Gobierno, just,ifienban esl
atmdsfera de inseguridnd, mny poco propiria al descnrolvimiento regular d e los negocios.
La primera J u n k de Gobierno tuvo que recnrrir nl Bnneo
Central para salvnr apremios inmediatos de la Cnja Fiscal.
Con este objeto solicit6 In rantidnd de 30 millones de paca,
con w g o a Ins leyes nrriba mencionndns. Impuerto d nilreto-

- 1I -

rio de la peticidn que le formulaba la Junta de Gobierno, acord6 no aeeptarla.
E l Xinistro de Hacienda de esta primrra Junta, rn eonocimiento del acuerdo aludido, provoeb una rcunidn, a la qnc nsistieron 10s Directores del I:anco, a esccpci6n de 10s representantcs del Gobicrno anterior, que hahian pmcntado sus rcnunrim junto con rl advenimiento del Gobierno de facto.
En el curso de la rcunidn so antbiaron ideas nccrca de 10s
hechos produeidos, terminnndo ?I llinistro por ananciar la
transformwidn del Banco Crntrnl en Rnneo drl Estado.
Innecesario pareec entrar en eonsideraeionrs arerea de las
graves perturhaciioncs que csta medid?. pudo oeasionnr m 10s
interems del pais p del Banco Central.
Asi lo eomprrndid la Junta de Gohierno a1 deja, sin efeeto
la idra acordndn; per0 guizdn del prophito de dnr al Oobierno mayor inwrenoia en la dirceeeidn del Banco Central, dict6,
eon fceha 1 6 de Junio, el Decrcto-I*). n6m. 35, que otorgaba
al Ejecutivo In facultad de designar otros trcs Ilircctores,npiirtc de 10s que conforme a la Ley Orginica le corresponden,
clegidos entre rrprrarntnntes dr Ins iietiridarles productoras
drl pais.
Entre tanto, Ins mcdidas adoptadas por la Junta dc Cmbierno y cncaminadas B modifiear preceptos fundnmcntales de la
Ley Orginiea del Banco, pmindicndo de los dereehos de 10s
aceionistas, eran olijdo dc dirersm intcrprrtnciones dcntro
del pais y motiro de inecrtidombre y drsconfinnza en cl estcrior.
La situaeidn politica dol pais eontinuaba agitada, eunndo la
Jontn de Ooliierno fu6 reemplazada por otrn nueva. Esta nu+
va Junta der& Ins disposiciones que habian modificado In
estructura del Banco y la composieidn del Directorio.
E n estas circunstancias, el Directorio del Banco Central, integrado aliora p a 10s nucvos representantes desipados por el
Gobierno d c facto, reanndd sus funciones. Sin embargo, con
frrhn 4 de Julio la mesa Dirretira del Raneo ,v el seiior Ck.
rente prcscntaron la rcnnncia d r sus cargos, por eonsiderar
inmeptable la politien del Gobierno cneaminada a produeir una
frnnea infinci6n monetaria y 3 privar 31 Banco de sus facultndn rseneiales, en ordm a la rrgulaeidn del mcdio rircuIante.
El figimcn “socialista” durd 101 d i a , del 4 de Junio hasta
el 13 de Septiembrc. E n estc corto poriodo, el ralor de cambio
intcinarional del peso en 01 mrrcado libre baj6 a In o e t a n parte
de SII antima pnridad, o sea, n 3/4 penique om. E1 ddlnr a In
rista snbi6 dr 26 pesos, que fui. rl prrrio qiir se pnwba en el
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La c a m principal de &n ripida bnjn que experiment6 el
valor del peso. aeompniiadn dr brnsrm alzns en 10s prceios y
nn aeaparamicnto de toda elase de mcreadcrfas de parte del
phblico, fui. In discusi6n que sc sosturo dorantc mea p medio,
de un proyeeto del Ministro de €Iaeienda que eonsoltnbn el
reemplazo de los bonos emitidos por Ins histilueiones de CrEdito Kipotreario por erklitos en ci Bnnco Central. Sobm deeir
qne In realizacidn de estc proyxto, la que afortnnadamentc se
logrd critar, liahria sigxifieedo preripitnr al pnis en m a inflaeidn de graves conseeueneins tanto para In monrda, eomo para
l a vida eeondmiea en general.
Entre las demL medidas de! Gohierno Soeialista tenemm que
referirnus, en primer tkmino, a dos deeretos-IeJ-es, XI primero
de Gstm, que sc promula6 el 8 de Julio bnjo el nhm. 12i, ohlig6 al Rnneo Central a dcseontar a diversas institneiones de
cr6dito p al Instituto de Comcreio Exterior, que se ere6 por el
mismo deereto-le?, dociimentos hnsta For im valor totnl de 190
millones de pesos.
E l otro dee-etc-le? fni. promulgndo el 5 de Septiembre eon
el ndm. 521 y antorizd l a rmisibn de Vales del Tesoro, descontables en el Banco Central, por 1111 valor de 170 millones de pesos. para el fin de llevnr a cabo nn Plnn de Emergenria drstinado a la reconstrueridn eemidmiea ? a romhnlir In cesantia
medinnte el desarrollo p fommto de riirins netividndes dr indnstria y eonsirueeidn.
Preseindimos dc pronnnciarnos sobrc In urgeneia y necesidad
de lm inversionrs qnc se ermsirltnban rn 10s dos decreta-le)-=,
per0 no pdemos reeonmr eonlo prmdimirnto apropiado el
de pretender fomentar y dnnrrollar lin plan de indostrializaoidn eon emisiones de billetes del Banco G n t r a l en momenta
en que el merendo pa est6 sobrcsatnradn de oirenlante, lo qne
no es otra cosn qne fomcntar la desvalorizaeidn dr la moneda.
Este eoneepto dc Ins fnnciones del dinero y del Banco Central sdlo ha podido tcner sn ori,s.n en el profundo error de
cmr que, por el lieeho de eyistir el Control de Cambia?, era
ndmisible anmcntar arhitrnriamente la cirenlnoidn de dinrro
sin promcar cdteracioner en SII vnlor. Los hcchus hnn demostrado de sobra que la verdnd era todo lo eontrario.
Las neeesidades eada vez m k apremiantes del Estado a ennsa de la mureada disminneidn de 'Ins rntradas ordinarins, obligaron, por fin, al Gobierno a reenrrir nncvamente nl erEdita,
&a vez en forma de 1111 empri.stito de 150 millones de paos,
de l
a euales los bnneos rornercinlea debinn snbserihir 50 millo-
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nes en cierta proprei6n eon su capital y reservns, y el rcsto,
o sen, 100 millones, debia subseribirlos el Banco Central. De
los primeros 50 millones se contrataron, sin embargo, ha>%
fines del aiio, s610 37,9 millones y de la cuota correspondiente
a1 Banco Central sc emitieron hasts I n mismn feeha: 95 millones de p o s .
Poco despuEs de promulgar estc dcereto-ley vino la eaida del
Gobirrno. Con la ruelta a1 r6gimen eonstitueional y, especialmente, despufs de las eleecioncs presidmeiales, se prodiijo una
rcaecidn en el valor exterior del peso. El preeio del d6lar a la
vista baj6 en el mercado librc, dentro de 'peens semanas, il casi
la mitad de su eotimei6n de Septiembre, no sin prducir en los
ncgoeios u n estaneamiento ensi completo, eonSeOnencia ldgica
de la brusea rcvaloriznei6n de la monedn. D d e Dicicmbn? del
a60 pasndo, el preeio del d6lar sc ha mantenido, eon flwtonciones de poea intensidad, a un nivel d r 42 pesm.
Si tratamos de resnmir lo dieho nnterionnente en cifrns,
Ilegamos a1 siguienc ksultndo :
A fines de Junio de 1931, el rolumen rotnl de Ins eolocneiones del Banco Central era de liS,S millones de pesos. que en
u n GI% eorrespondian a descnentos y rcdeseumtos de docnmentos comrrcinln.
Entre esn feeha y fines del niio 1932, el Banco tiiw que efeetiiar emisiones ndieionales por im total de iOi,6 millones de pesos, de 10s eualcs 549,6 millones eorresponden a emisiones heehas en el eurso del niio pnsado.
S e d el balance del Banco Central del 31 de Diciembre de
1932, cl total de sus eoloeaeioncs, inelnso las inversioncs en bonos de la Cmcli eompradas al Gobierno, fueron de IGS,B millo.
nos de pcsos. De &os, G50,2 millones, o sen, el 84,G%. representaron oraditos otorgados nl Fiseo y Repartieiones Gubernnmentales; 91,s millones, o sen, el 11,9%, crEditos coneedidos a otras
institueiones; J: s6lo 26,s millones, o sea, el 3,5%, opcraeiones
orghnicns propiamrntc tales drl Banco, es deeir, deseuentos y
mlcscnentos.
A fines de Junio de 1931, elinndo !emin6 el priodo de la
deflaeih monctaria, el total del medio cireulante emitido por
el Banco Central era d s 345 millones de pesos; hastn fines del
ado 1931, sub%a 444 millones de pesos; y nl trrminar el aRo
pasndo, el monto total del circulante hnhia Ilrgndo a R25 milloncs de pesos.
Durnnte el a6o 1931, el indiec de 10s preeios al por mayor,
basado en trnnsaeeiones en el pais, se habbk mnntenido a un nivel cnsi ntacionnrio, con s610 miis ligera tendrncin nl a h .
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Esta sc intensifie6 considerablemcnte en 1932, aiio m que el
indicc subid en on 133,4%.
E l 5ndicc del casta de la vida, pnr fin, cuyo piwnedio anual
en 1931 liabia sido aim also inferior al indim del aiio anterior, snbi6 en 1932 cn S,S%, pero si re compara el indiec dc Dieiembrc del aiio 1932 con el del mismo m n de 1931, sc rezistra
nn alza de 21,2%. Ann cuando a t e aumento pnrcec moderado
en comparacih eon el de 10s preeios a1 por mayor, sin embargo, es eonsiderable si sc toma en cuentn que, cn ticmpa; normala,las flnetuaeiones de a t e indicc de nn afio a otm siempnt
cmn 3610 de miip paws pontoa.
La rclaeidn existen% entre el anmento del eireulan%ey el
movimiento de 10s preeios sc revela con toda elaridad en las
curvm del grifico qn? insertamos a eontinnaeidn y del eud el
Preaidente del Banco Centwl, don Onillermo Sulmwaseans, dijo en nna nota dirigida al actual Yinistro dc Hacicnda p publieada 'par la prcnsa y el &letin del Banco, ,lo que sigue:
“Estc gr&?o, que el pais d e k conoecr, n la mejor comprobacidn de la imprrseindible nceesidad de evitnr toda nncva
inflaeidn del mcdio circulantc d d Banco Central como nianera
dc evitar toda nueva disminuei6ndel poder adqnisitivo de nu-tra moneda; y es tambihn la mejor justificacidn del saerifirio
que el Cmbierno exija a1 ‘pais pal-a cqnilibmr el Prempucsto”.
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tsncia de que la f i m i 6 n en qnc nos encontramca y que, como
toda inflaci6n,una vez iniciada, mesh dominarla, porque, como
en rn eireulo vicioso, es eansa y efecto a la vez, del alza dc los
@os
y del cost0 de la vida-que esta Maci6n cn n i n g h momento ha sido product0 de la politica del Banw. En eomunicneiones directas al Gobierno, en publienciones en la prensa y
en su Bolctfn 1\Iensud, el Banco no ha m a d o de llamar la
stenci6n hacia Ian consecuencias que debia produck y que produjo la ",polities del circulante abundante y barato”. Per0 el
Banco no ha podid0 mbstraerse a las necesidades imperiosas
weadas por las circunstancias, sufriendo, a la x.ez, tranfomaciones fundamentales en m estructura que significnn ni m h ni
menw que la suspensi6n dc SIB funciones primordides.
Toda polition fatura que tiezda a la r w n s t r u c d n econ6mica del pais, tendrh neoesariamenicque tomar por base y punto
de partida el restablecimiento de la moneda. No hay que entender &to en el sentido de una vuelta al patr6n de oro, la que,
por mueho tiempo, pcrece impracticable. Sin embargo, es posible y deseable mantmer un cicrto nivel de estabilidad en el
poder adquidtix-o dc In moneda, regulando BUS emisiones es
trictamente do aeucrdo con Ins necesidades de la eeonomfa y
10s prineipias estableeidas e? la ley que cre6 el Banco Central.
De esta manera sc critaria todn nneva disminuei6n del poder
adquisitivo interno de !a moneda. Pero, condici6n imprescindible, pam este efeeto, es la restitucibn de la facultad del Banco
de regular efectivamente la moneda. POTmuy dificil que sea
alcanzar M o on toda su nmplitud mtes del transcww de algunos aiiw, sin embargo, es un &I quc de& planteam sin perderlo jam& de vista.

..

Fucra de cierta c l a e de deudores que pndo benefieiarse con
la demalorizaei6n de la moneda, el pais no ha sncado promho
de la inflaei6n.
La situaei6n dc 10s mereadw internacionales ha hecbo i m p
sible que nuestras ventas a1 exterior reaceionen. Nnestro comercio esterior se ha reducido a un nivel extrmiadamente bajo. El
valor de nuestra esport3ciQ de mereaderins fuE en 1929 de
2.289,9 millones de pesos oro; en 1930, de 1.326,2 millones;
en 1931, d e 823,5 millones y en 1932 de 6610 341,6 millones de
pesos om. En el c u m dc lca tm alios de erisis, nuosas exportaeiones hnn sufrido un daecnso de P5%. En 1929 impor-
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en 1930, el total de las imporbxiones fu.4 de 1.397,5 millones;
en 1931, de 708,s millones y en 1932, de s610 213,7 millones de
pesos om. El deseenso que experimentaron las importaionea
entre 1529 y 1932 corregpondea un 8 i % .
Este desarrollo de nueStm comemio exterior constituye un
grave prohlcma pard la a n o m i a &c Chile. El pais se ve eliminado m a y mis del conxrcio intcrnnciona! como factor de cierta importancia Nos aeercamm a un estado de “autarquia”
forzma que bajo ninaspect0 pucde considerarsc como un
id&. Con su estrnetira t.eon6ntien a-t,isl, Chile no pucde vivir de sus propias murHEi, s aun cuando la reclusidn cada I’ez
m L aeentuada del pais en sus fronteras es muy propicia para
estimular el desarrollo de la produeci5n nacional, sin embargo,
no puedc desconwer.%rl pc!igro qne existe para la fomacibn
de nuevas industrim que, m L tarde p una vez restableeida una
cierta nomalidad en el comercio internacioual, no pucdan seguir subsistiendo sin la ayuda del Estado. Las expectativas para
el aiio 1933 no son halasadoras y tenemas que contnr con que
el volumen de nuestro comercio exterior x. reduzca a h mL,
si no se logra aumentar considexnhlcmente la prodncci6n de
or0 con quc p q a r adquisicionn urdisl,cnssbles cn el estranjero
y sc eelehran tratados fnvorables eon ntra.. nneiones que nos
garanticen la vent3 de nuestros prineipdcs p d u c t o s de exprtacidn.
Auu cuando las divisas de que el pais pudo disponer en el
trsnseumo del aiio pasado, f i i e ~ destinadas
n
en primer tbrmino
al pago de materias primas, maqninarias, repuestas, herramientas, &., para la industria +miufactsrern, sin embargo,
la iuternaci6n de ntos artieulos no bast6 para satisfacer las necesidades de la industria y pcrmitirle la rencci6n que le lmbria
eonwpondido en vista del natural aumento de la dcmanda. La
producci6n de las 14 ramas de la industria fabril que aharca el
indico cslenlado por la Direeeibu Gencrsl de Estadistiea, acusa
para el aiio pasado u n aumento dc 14,296 en comparacidn con
la pdiieei6n del aiio 1931. Per? ,la proporci6n en que participan las industrins en s t a xaccion es muy difcrentc. Experimentaron un anmento de m8n de 50% las industrim de vidrio
(ISSY,), de papel (83,6%), de e a r t h (59,8%), y de lana para
tejer (53,S%). Un aiimento inferior a 50% sc m&tra en la
produeei6n de pafios (37,974), de productos de tabaco (27,974).
de alquitrin (21,3%), de f6sfoms (16,5%), de ealzado
(11,8%), de cement0 (9,7%), de mrveza (1,474). Se observx
un3 disminuei6n en la prdueei6n de coke (6,3%), de jaMn
brut0 (10,4%), y de aztcsr (10,5%). La mayor pmtc de Ins
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indnstrias esistentes en el pais qur depende de la importaei6n de materia primas y productus somi-elaborndos dql cstranjero, ha btenido que luehar eon l
a difiwltades de ohbtener
l
a divisa sufieientcs pam satibfacer 3us iieeesidades de importaei6n y no ha Todido, por ta?to, renecionar en forma a,preeiable.
E l conitrcw niayoristn vive de sus exi.+encias, sin ver modo
de mmplazarhs rnando se apteter.. No esiste todavia en Chile
una Mtadistica del volumen propiamentc dicho de las transaeciones eomercin!es. Sin embargo, no cs dificil eonstatar qur
el volnmen de los negmics el alia pasado, lejos de h a k r r e x eionado, ha seqido mdnci6ndosc en comparaeidn eon el aiio
anterior.
Lo mismo rige respeeto de las ventas del comer& ndwristn.
En lo que a Santiago se refierc, el mermdo central y m L importante dcl pais, tenemos el indiee de las ventns al 'par menor
de m a scrie de grnndes ensas eomcrcinles, que para el aiio
pnsado nensa una reneri61: de S,5%. Prro si sc eliminan de este
indice ,Ins influeneins derivadas del alaa de 10s prceios, resulta
que el volomen propiamentc tal de Ins rentas ha bnjado en un
87" en comparacidn eon 11. .aiio 1931.
La industria mincm ha asad ado por in1 aiio de la mis &?raw
depraiini. La pr~lueci6n ilc s d i t r e , que en 1031 fu6 de
1.125.900 toneladas, ha segliido reducihdoee cl aiio pasado. En
vista de Ins grandes eristmicins en rl cxtranjero, la exportacibn de salitre fn6 easi insigiificante, Ilegmdo a s610 213 mil
toneladas, en eomparacih eon 1.544.iWJ toneladas el alio anterior. Los stoeks mundinles de snlitm aeiisnn n tines del aiio pasado sdlo una pqoetic~dirniinocibn en comparaei6n eon la
misma feeha del aiio entcrior. La mayor ~ i a r t edel eonsumo
miindial, el que bajd a poco mis de In mitad del consumo de
1031, ha pdido scr sntisfeeho eon Ins existencias en el extranjero, que lian experimentado,spar lo tanto, una notnble disminuribn, micntms que lais csisteneias en Ch.ile aensaii un ineremento.
A musn de Ins dificnltades eeondmieas >* financieras eon quo
t w o que luehar la Cia. de SaliCre dc Ohile, la si,tuaeidnde esta
industria se torn6 estrnordinariamente graw. Hasta film del
primm scmestm del aiio pasado, el financiamiento de .la
sarh pndo mantenem medinnte elMitos conrcdidos e11 el
tcrior. Durante el scgundo srmesti? y en vista dr la impus
lidad de obtener nueeas rr6ditos en los mciradus estranjrrus,
rl finnncimnicntode la Cosneh sc hizo mdiantc rrCditm diiwtus
e indirectus del Banco Contml. Para a t e efeeto el 1)eercto-licy
n6m. 127, de 4 de Julio, aotoriz6 al Rnneo Central para poner
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a disposiei6n de la Suprrintrndcneia de Snlitl- nn er&lito de
3 millones de pesos, de ios euales se utiliznron hasta fmcs de
aiio 2.355.000 pesos E l mismo dccreto-ley autoriz6 m cr6dditO
de descuento o deseuento hnsta por la suma de 37 millones
de pesos pnra el Instituto de C a d i t o Industria,l, de 40s euales
el Instituto utiliz6 20 millones mediante el redeseuenta en el
Banco Central de pagar& extendidos por la Cosaeh. Finalmente, el Bnneo aeord6 tomar en deseuento letras dc la C u
sach por un valor de 20 millones de pesm garnntizadas con
prcnda indiistrial de 300.000 toneladas de salitre en ennoha.
lia impsibilidad de segiiir con una empma euya organizaei6n theniea, eeon6miea y finanriera se rewlaba enda vez mHs
insostenible, di6 origen a la resoluei6n gubernntiwt de proeeder
a la liquidnci6n de la Compaiiia. E l primer deereto dictado por
el Presidrnte de la Rcphbliea, eon feeha 2 dc Enero de 1933,
dwlara la Cosneh en liquidaeih y nombra iinn Comisi6n dotada de amplias faeultadrs pnrn cfeetuar la liqnidaei6n sin que
el giro ordinnrio de 10s negorios de la Compaiiia sufrn inkrnipci6n.
La industria del cobra se ha visto en la n m i d a d de redueir
SII produccih en 1932 a menos de la mitad del aiio anterior.
JIientrns que en 1931 la produeei6n de eobre en barras fu6 de
315.695 tonnledns, la del atio .pasado 11-6 s610 0 97.510 toneladas, lo que earesponde m&so menos al 20% de la capacidad
pmdiietora de 10s estnbleeimienta$ mineros. 1)esde que lm Estndos Unidm resolvieron, en cl ciiiso del aiio, implantnr un dcrceho prohihitivo a la importaeidn de estc metal y a causa de la
fucrte mmpcteneia de los productores de Cnnndi, Rhodesia y
lintanpa en 10s paises europcos, el meraado para el eobre ehiIcno sc ha estrechado eonsidcrablementc. Sin cmbnrpo, las empress estnbleeidns en Chile estHn dcoididns a mnntcner la prod,ueei6n a su nivel actual. Pero &to depende no &lo de la situaeibn monctaria dol pais, sino tnmbi6n de la eondici6n de lOrr
,mercados europcos 10s qiic no pwsentaron a fines de atio nsperlos favorn,b!es.
Han pnralizado totdmenk sns faenns desde Junio del aiio
pasado las minas d e itierro "El Tofo", eon lo eual ha sido eliminado de In eronomin de! pais una importante rnma de prodimi6n.
La produeei6n de cnrbrin qu.: en 1931 olcanz6 a 1.107,700t u
nelndns, baj6 ?n 1932 a 1.085.200 tonelndas, o sea, en un 2%.
Se nota, sin embargo, espeeialmente en el segundo semestre d d
ail0 pamdo. iina mareada tendeneh a aumentnr la producci6q
la giic se debe nl mayor consumo de a t e combustible por -:arias industrim en reemp!nzo E d petrbleo, euya importaeih
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Favoreeidas, en parte por la haja del eamhio, en parte por
mbvenciones direetas del Gohierno, han tomado nn desarrollo
favorable 10s peqnefios estahleeimientosde la mine& de mbre,
de plata, azufre J, especiahente, del ora. La prodncdn total
de este hltimo metal, tanto de las minas eomo de los lavadem,
pn& estimarse pzra el aiio pasndo entre 1.300 y 1.400 kilos.
Como todo este or0 se destina a1 p a g de importaeiones, el pais
dispone en El de nn importante rcenrso con que eompensar la
disminncih de las divisas provenientes de Ins ewrtaeiones.
Dada la riqneza de las existeneias de este metal en easi todo el
pais, es de suponer que esta rama de aetividades tome, hajo la
pr6teccidn del Gohierno, gra ange dnrznte 1933.
La intensifieaci6nde la produeeidn de or0 m a la w z nn faetor importantisimo para eombatir la cesnntin. Las euatro q n n des industrias de mineria, el salitre, eohre, hierro y c a r h h
oenparon a fines del aiio 1931, en total, 30.700 ohrew. Hasta h e s del nfio pasado, e&. cifra so habin mlueido a 23.100.
En 10s lavaderos de ora, en eamhio, el nilmero de obreros oeupados suhid durante el afio paado de 1.200 a 36.500 y existe
la posihilidad de anmcntsr el nbmero de ohreros oenpados en
&as faenas, ficilmente, a 50.000 y mL, de manera que, desde
el pmnto de vista social, la prodneeih de or0 ocupa hoy din
el primer lngar entre Ins aetividadcs mineras del pais.
El total dc 10s desoeupodos fuE estimado por la Inspeeeidn
General del Trabajo, a h e s del aiio 1931, en 56.000 obrems J
11.300 emplcados partienlares y dom6sticos. Hnsta h e s de
1932, la cifra de 10s obreros desocupados habla suhido a SS.000
y la de 10s empleadas a 25.200. Para ayndar a 10s emantes mediante el raeionamiento y para dsrles trabajo en ohrns pfiblieas, el Gohierno ha gastado en el enrso del aiio m h de 130 millones de pesos, sin que estas inversiones hayan eontribnido en
forma visible a descong&ionar el mereado del trabajo, lmrqne
los -des
estahlecimientas mineros siguieron rdnciendo SII
personal J en las demis industrias del pais 10s dmhneios musados por restricciones en el trnhajo o paraliznciones eompleins, fieron snprriorn a la nneva demanda de hrazos.
El volumen de 10s joriinlcs pagados ~ 1 el
1 pais durante el aiio
pnsado ha sido inferior en im 2076 m L o menos al del afio
1931 y se ha redmido easi a la mitnd del total de los jornales pagados en 1929. Aun enando el indire respective a c m una
cierta reneeidn en el cnpso del niio patdo, Esta est& mny lejos
todavfa de eompensar el alza que, en el mismo perido, experimentd el costa de la vida.
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Para la agricvltrra el aiio 1932 no ha sido favorable en lo
que a la calidad y la cantidad de la e m h a sc refiere. Especidmente la del t r i p m l t b insufieiente para satisfacer Ins necesidade del consumo interno. En el seyndo semcstre del aiio
fu&neeesario recurrir a la i m p r t a c i h de este cereal en a n t i dads de eierta importancia, eugo pago a1 ertrnnjero se hizo
mediante giros contra Ins rcscrvns del Banw Central.
M h favorable ha sido para la agrieultura el desnrrollo de
10s preeios, espeeialmente por el heolio de que las divisas provenieiites de la esportaeibn de estos productos no es& wjetas al control, sino que se t r n m n libremente con la h i c a
obligaeibn de ntilizarlas para la importaei6n de e i e W elma
de mercaderins. 130s preeios de estas divisas, de Ins llamadns “letras de exportacibn”, que llegaron en Octubre a su nivel mi%
Jto, hnn influenciado direetamente el des;irrollo de los precios
de los productos agrieolns, eomo puede verse en el siguimte cuadro que roprescnta las proporeiones de aumento de los preeios
de los principales produetos entrO kes del alio 1931 g Octubre
y Dieiembre del alio 1932.

Trigo
Cebada
Avena, rub. rev.
ilIais, amarillo
Lentejas
Frejoles, Rcd Kidney
Frejoles, bayas reg.
Frejoles, burritos el.
Garbanzos, reg.
Amejas, Petit pois
Papas, amarillos

De fines de 1931 De fines de 1931
a Oct.de 1932 a fines de 1932
100%
100%
180 >
so 2
210 >
izn
67 >
57 >
360 >
200 s
385 w
330 B
72 i)
72 B
15 >
66 >
5% D
25i D
470 >
220 >
200 >
150 >

Aun cunndo la reaccibn a6ver.w que sc produjo en los utimos mess del nil0 en el merendo libre de dirisas, ha tcnido por
consecneneia tambi6n una baja en 10s precios de 10s produetcs
agrieolas, espeeiahente de aqnOllos que se destinnn a la exexportaei6n, sin embargo, en general, estos prccios fueron a
5s del alio eonsiderablementem i s altos que durante cl p r r b
do de honda depresibn en 10s dos alios anteriores g hnsta de
10s afios 1928 y 1929. Lw preeios que obtendrh 10s agricultores para su coseeba del alio netnd, deben consideram muy fnvowbles, eon lo eual mcuentrn, D 10 wz, SII soluei6n el problema de la insolvencia de 10s deudores agrieolas.
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(afrrolio, afwhillo y Iinrina) y d c legmbres, f n E en 1932 dc
82.035 toncladas, con un valor de 29 millonos de pesos oro, en
mmparaci6n con 135.13'2 ioneladas y nn valor de 39 millones d e
pe.m or0 en el aiio 1931.
I d eosechd del aiio 19-33 no prometc ser mcjor que la del
aiio pasado, tanto por Ins coidiciones pore favorables del astado gencml de las smirntcras, eomo, mny particuhrmentc, por
el lircho do qne, en vista de 10s altos prccios a que alcanvlron
durante el period0 de la siembrn los cercnles de exportaci6nn,
los agrieultorrs lian aumentado la supcrficie de &os dltimas y
rednrido nueramonte In snperfirie semhmda con trigo. S e g h
estimacionos pmdcntcs, la pr6xima c m h a del trip d e j d un
probable dhfieit de 1,3 millones dr quintales, el que 610pncde
rompmsarx <.n parte, estnlrlmirndo In obligaci6n de mczdar,
para l a faliricaei6n del pan, la harina de trino eon la d r otros
rerealm
La e w e h a dr ninn no h3 sido tan d)undantr en 1932 como
el a h antcrior. Sin embargo, ,1111 aumcntndo la exportaei6n dr
4,6 millones de litras en 1031 a 5,9 millones de l i t m el aiio pasado. l m prrrios de los rinos aeiisan Ins 81m. mais pronnneiadns dc todm 10s prcdnrtos nacionnlas, aleanvlndo a fines del
aiio pasado, para los tipm R u r d x ; p Semill6n, eotimeiones
eiiatro >- cinw vrres mHn allas que a finn del niio anterior.
E n el mereado del gnnndu sc 'prodnjo el alza de los ,prccias
cn forma mcnos aecntnada y mk homo@nca. Snhieron en rl
enrso del a50 10s prreios:

dr los bueyes, c n . . . . . . . . . . . . . . .
de Ins vaDBS, en.. . . . . . . . . . . . . .
de Ius norillos, r n . . . . . . . . . . . . . .
de los eerdos, e n . . . . . . . . . . . . . . .

6 S I

fi3,
63 ?
91 B

El mereado de la Innn no ha csprrimentado durante el aiio
ra-riaeioncs de importancia. Iras rotizaeionw en lmndres para
In l a m dr 3lagallanes, rlasc media. inieiaron el aiio con 9y~
pcniques ])or lihra y hajaron hasta fines del aiio, dcspub do algiinns fliietuarionrs, a 9 peniqiws. En 1931 se rrportaron
10.135 .tonaladas de luna pop un valor de 22,3 millones de pesos
y en el aiio pasado 11.35P toneladiia con un valor de 24,7 miIlone de .pesos.
E n el mermdo drl dinaro sr hnn produrido altrrneionrs muy
marcadas romo eonseeurncia de In inflnciim.
I m euantiosas rmisinnrs adieionnlrs qnc el Bunco Central
SP vi6 oblipldo R efwtoar, si bien corrrepondian a nrmsida-
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efectivo en la sitnaci6n de las industria, sino m h bien emno
efecto de la inflaci6n y el anmento del inter& de parte del
pfihlico de haeer inversiones en valom reales,para protegeme
eontra I s desvalorizncih de la moneda. El indice general de
aeciones qnc comprcnde niitw grUFOS de valores industriales
y cuya base es el tErmino media de Ias eotizaciones en Enero
de 1927, alcanz6 su punto m6s bajo en Septiembrc de 1931, eon
51,4. Hasta M a m de 1932 habia subido a 832, para eaperimentaT en seguida una ligera baja que lo redujo a 75,s en Junio. Durante Ius tros m m siguientes, que heron el period0 del
Gohierno soeialista, vino una reacci6n que llev6 el indice hasta
Septiembre a 146,3, es decir, a un nivel easi el doble m h alto
del que se habia registrado para el mcs de Junio, J superior
aun a1 punto m b alto que liabia aleanzado a t e indice en Abril
del aEo 1929. El manta de las transieeiones en aeeiones cfectuadns en Septicmbrc fu6 de 145 millones de 'pesos, cifra que no se
habia aleanzado niinea desde Abril de 1929.
Junto con la caida dol Gohierno socialista y con la vuelta
de la tranquilidad y de la eonfianza en el p6blie0, vino tambiEn la rcaeci6n adversa en Ins balsas
ralom que redujo las
cotizaciones de las acciones a niveles m h ramnables. E l indice respcctivo baj6 h a s h fines de Diciembre a 103,s.
M5s o menus el mismo desarrollo ban tomado Ias eotizaciones
de Ius bonos. E l indice de 10s bonos hipotcearios Ueg6 a SII nivel mis bajo en Septicmbrc de 1931 eon 6S,9 (Enero de 1927,
IW),e ignalmente el de 10s bonus h a l e s con 49,s (Enero de
1925, 100). Hasta fines del a h p w d o habia slibido el primem de estos indices a 95,O y el otro a S0,3. Contrnriamenb a lo
que sueedi6 eon las acciones despuEs de la caida del Gobierno
soeialista, Ins cotizaeiones de 10s bonos no esperimentaron una
baja, sin0 que siguieron suhiendo, y muy particulannente, 10s
del Estado. Ha contrihuido en forma eseneial a1 afianzamiento de estos valores la fimdacibn de la Cnja Autdnonia de
Antortizadx, que tomar6 a su cargo el servicio de Ins obligaciones del F i w . Est8 Gaja fu6 constituida por el Decreta-Ley
n h . 596, del 9 de Septiembre de 1932, y 0s nna institucibn
que mereee ser reconaids coma de importancia innegable para
el mtableeimiento dol elddito del Estndo.
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En la p-a
signienb intercalmus un gr&fico que no neeesita cmentario. En sus tres enmas repmenta la historia de 10s
aeonteeimientosdel aiio pasldo.

Dolar a la vista, precio extraoficial;
Cot i zaciones de Acciones,

Ventas al por rnenor

nesTM 193'2-100.

2. Tasas de desmento
El gran aumcnto que ha rxpcrimciitado en el CUTSO del aiio
el medio eireulante, debido a las numerams emisioncs adicionales que se han cfeetuado para atendcr a las neeosidadcs del
&bierno y .tratar dc manimar por medio dc la ayuda gubernativa ,las actividados econdmieas del pais, ha sido acompiiado
por una rphaja de las t w s de dcscueuto y redescurnto quc cl
Directorio del Banco acordd en dos orasioncr durante RI aiio
1932.
Las tasas de descuento vigentes desde el 26 de Octiibre de
1931 fiieron rebajadas en mrdio punto el 19 de Febmro de
1932 con lo cual qudnron en .5?/~0/0'para los Bancos arcionistas, 6% para la Caja Naeional dr Ahorros e Instituto d r Crfdito Iudustrial y 7% para los descucntos del pdblieo. Esta dltima tasa no sufri6 modifieaeidn.
Con feeha 23 de Agmto el Directorio del Banco aeordd una
nueva disminueidn en las t w s de redcscurnto y dmuento con
lo eual diclias tasas quedaron eu 4+!1% para lm Bancos aministas, 5% para la Caja Naeional de Ahorrm y el Instituto de
Cr4dito Industrial y 6% para 10s dmientos qur prescnte 01
pfibliw.
Iiisertamos a eontinuaei6n on euadro que contirnc las paniaciones de Ins t a m de dcscuento y rcdhseucnto fijadas por el
Banco Central dcsde su fundacidn.
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desde:

Descurntos

Rrdrscuentos

cajs Nsc.

Banms
~c~ioniLa8

1816, Rncro . . . .
1!)26, ldnero . . . .
1926, Febrcro , , .
1926, Agmto. . . .
11126, Saptiemlre .
I!l2i, Narso . . ,.
19?i, 1)ieiembre . .
lY?S, Ocluhrr . . .
1029, Morm . . . .
1!130, hgosto . . . .
1!)31, hlayo . . . .
1931, illayo . . . .
1831, Aqosto . . . .
1!131, Scptiemhre .
1931, Oetnhre . . .
1931, O r t u h v . . .
1832, Febrrro . . .
1932, Aqmto . . . .
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3. Tams de intereses sobre dep6sitos
Redueidas el 23 de Agmto, 'par segunda vcz en el eurao del
nfio 1932, la6 tnsns de dcscuento del Banco Central, el Dimtorio del Banco, en eonformidad a lo dispuesto en la Loy 4.291,
d e 1 5 de Fobrero de 1928, cstimh del CBSO determinar l a pmImrcihn que dehe &stir entrr las fnsas de interem que fijen
las empiwas b a n c a l k , ,la Caja Naeional de Ahorras y lo Caia
de C A i t o Popular y Ins nnrvm tnsas de drsruento fijndas 1101'
1.1 Rimen.
Coil cstr ohjclo modifie6, por senerdo tomado ai mi6n de
29 de Agasto, y con aprobneihn de la Superintcndmeinde
Baneos, Ins disposieiona qnc sobre la matrria cstaban vigentm en e o n f m i d d a1 nenerdo de 26 rlr Octii'brr de 1931, rehnjando las tasas de i n t e r n sobm drpbitop.
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El nuevo aeuerdo fu6 puhlicado en conformidad a lo dispuesto en la Ley 4.291 en el Diario Mcial J eomullicadoa 10s
h c m por la Circular n h . 159 de la Suprin-dencia
de
Bnncm, de &ha 30 de Agosto de 1932.
4. Cambio

En el cww del aiio 1932, lo mismo que durante la segunda
mitad de 1931, es deeir, d d c le hplantacih del sistoma del
Control de las Opemiones de Cambio, ha existido en nuestro
mereado una doble cotiznci6n de lns monedas extrnnjmns. Una,
la cotiznci6n oficial, euyas finctuaciones dieen mlacidn con la
fijaci6n del cambio de parte del Banco Central y otra, la eotizaei6u en el mereado libre que JC ha formado no 6610 por transaeeioner clandntinas de las divisas, sin0 tamhih por las lla.
madns “letrns de esportaeih” de productos agropeeuarice
que, de acuerdo con la Ley 5.107, se venden de heeho libremente
siempre que su pnxlueto vuelva a1 pais en forma dc mereade
rim importadas.
La d m c i 6 n oficial del d6lar a 18 vista, como puede observnne en el grlfico que aeompaiiamm, fiuetu6 durante lm tres
primeros ,mesas del aiio y hasta el 19 de Abril, feeha en que 6e
promulg6 la Le)- niun. 5.10i, entre 5.369 y 5.364 pesos.
Despuis de csta feehn, con la dictncih de In ley refcrida,
quo suspendi6 10s efeetos de 10s artieulce 69, 70 y 72 J de la
wgnndn parte de la lrtra e) del articulo SS de la Ley Orginien del Banco Central, deelarando la inconvertibilidad dc 10s
hillctcs del Banco, rl peso fu6 deraluado a la mitad de SII 811t i q a paridnd con Ins monedas estranjcras.
La ley mencionnda cstahleeib que la h i e n persona que podr6
eomprar y vender eambios internacionnles serl el Bnneo Central. Los instnnnentos de eamhio se le o f m r l n en ofertas
privadas, sin la ohligaeidu de aeeptarlas, y el Banco fiiari diariamentc el cnmbio sobre la hnsc dol promedio de Ins transacciones diarias y de las efketuadas en enda perfdo. El 21 de
Abril, de aeuerdo con la fncultnd a que hacemos referencis, el
Banco Central fij6 por primera rez el nuevo cambio en 16,493
pesos por d6lar a la vista. W e ese momento, hasta mediados de Agosto, finctu6 la cotkaci6n del d6lar a la vista entre
16,494 y 1G,50 y desde medindos de Agmto se ha mnntenido a
1G,55.

En el mereado librc, la cotizaei6u del d6lar sigui6 una tendencia eseneialmente distinta.
A fines del niio 1931, el d6lnT a la vista se & i d a 13,50 pesos. En el eiirso de 1932 In tendencia de la ootiznci6n libre fu6
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eontinnamente a la &a, intensifieindose considerablemente durante lm m e s a de Agosto, Scptiembrc y Oetubre debido a la
politiea inflacionista del gobierno cntonces esistentc, ? a la
inseeridad politiea en general. Se aleanz6 la eolizaeiiln m a
alta a fiiws de Oetuhre que fn6 de 62 peso3 POT d6lar.
h s d e we momento se prodnjo nna fuertc waceibn que seesplica por la conrnrwneia de varim faetom, entre IN eudm
el de mayor impwtaneia fuE el ambienic de optimism0 que se
not6 como wnswuencia de la vuelta d d pais al Sgimen constitucional, despu6s de las elecciones prcsideiicides dr Octubre.
;\ fines de I)ieiemhl~,la wtizaei6n dei dblar a la vista en el
mercado libre llrr6 a un nivel que flnetu6 alN,ddor de 22 pesos.
5. Reservas de om

AI 31 de Diciembrc de 1931, la reserva total de ora del Baneo Central aseendia a $ 1%:518.808,09. Hasta el 1.5 dp Abril,
wta siima .x rehaj6 a 9: 165.615.952,90. El descrmso se produjo, especiiulmentc, e m motivo de la eanwlaeibn total de las
“Clporaeiones Futums por liqnidar” con la9 banem eomercialm.
El 19 de Abril fuE prommlgada la bey 5.107, que ,reform6
el sistama del Control de Cnmhim, deelnrando, a la vez, la inemvmtibilidad de Im hilletes ( I d Banca Central. Dt. aeuedo
eon las disposieionm de esla lo?, las resewas del Banco no pod i m erprrimcntur nnevm dcsrensm. En 10s m e w siguientes se
produjo in1 lizero anmento dr ‘Ins rcsrrvas drbido al pago de
intrreses sohrr Ios depkitas del Banco en cl estranjem y a
eompias de m o efectiiadas dcntro del pak. Sin embargo, en vist a de la sensible ~ S C ~ S Pdc
Z divisau y a fin de ,prrmitir la importaeibn de artieulos de .primera neemidad, euyu adqnisiei6n fixra de ahsoluta nrgeneia. el Gobiemo diet6 dos decwtos-lqcs,
de ,loa eualcs, el primero, el Ikreto-Ley ndm. 29.5, de feeha
20 de Agosto de 1932, aueorizb ul Banro Centnl parn Imner
a dispmieihi de la Comisi6n de Cambios hiternarionnles. gi1‘0s contra sus m r r a s de ON hash por la eilntidnd de
$ S.000.000. El otm decreta-le?, que file promiilgado hnjo el
ndm. 646, el 26 de .Scptimbre, antorirb al Banco para giwr,
hosta rl 31 de Dicirmbre de 1932, 9 10.ooO.000miis, contra sus
~CSCN~ISpara lm mismas fin- que en 1.1 CGSO dcl dcrrrto-ley
anterior.
Con respecto it Ins 5.000.000 autorimdos por el primero
de (st- dccretos.leym, el Banco Crntral fuE autorimdo para
npliear “un 20% del total de los eambios que w Ie vendnn al
wintepo de lm antieipm qnr hiibiere heeho y al aboiio de Im
erEclitos que hubicra nhicrto“. Sr ha iiilcrpmtado, sin rmbsr-
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la amortizncidn de estc anticipo pneden ser ntilizadan otra
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m z para atwdcr nnevas antorisacioncs de la Comisibn de
Camhios Internaeiondes.
En 10s anticipm relacionados con el L)eereto-Ley nbm. 646,
so hari In nmortizaeibn del siguiente modo: h Comisibn de
Control exigiri una cuota no superior a1 20% del vdor de eada
crportaeidn, excptuando a1 snlitre, cohre, y d o y liierro, que
deb& scr Tctornada a1 pais en divisns que se renderin al Banco Central al camhio ofieial.
Con motivo dc los pages que cfcotud cl Banco Central de
aeuerdo eon cstos dccrctos-leyesy las amortimciones efectuadas
en los dltimos mescs dol mio, las reservns de or0 del Banco
so hahim rdneido dc $ 165.S55.257,82 a quc aleanzahan el 19
de Agmto, a $ 153.523.023,69 al 31 de Diciemhre de 1932.
Las opcraoiones efeetnndns de aeuerdo con los dos dccretmleyes aTriba meneionados, 90 contahiliznn cn el Activo dc 10s
balances del Banco Central bajo la partida “Conversi6n Deeretos-Lqes 295/646”, qne represcnta, en pesos oro, cl saldo
de 10s anticipos pnestos a disposicibn de ,la Comisih de Control. El 31 de Diciemhre de 1932, estc saldo fuC de
$ 13.045.389,79. En el Pasiro a p n r m la misma cuenta bajo
el ruhro “Dccretos-Leycs 995,646, Preeio ventas Camhio”, quc
indica en pesm papel In suma que el Banco ha mihido en
camhio de los gims facilitados y que dchcrb dcvolver al integriixle la moneda cvtranjcra correspondientc.
La Ley niim. 5.107, a que nos hemos referido anterioimentc,
estahleci6 que dnicamcntc el Banco Central de Chile podr15
comprar y render camhios internneionales. I n moneda cxtrnnjera qne compra el Banco para la Comisidn de Cambim Internaciondes no ingresa cn In r w v a de or0 propiamente tal del
Banco, p r h t a m dc fondos de que piedc disponer exclusivamentc dieha Comisidn. Estas operaciones figurnn, por lo tnnto, en un rubro aparte en 10s balances del Banco, denominado
en el Aetiro, “Or0 en el Exterior, Ley 5.107’’ y en el Pnsivo,
“Conversibn Ley ndm. 5.107”; amhns cuentas representan valores en pesos oro. El ruhro “Cmhio ( P m i o pngado por
eomprns de Camhio) ”, eomprcndc 10s hillctes emitidm por
mecpto de stas compras. Este mismo monto esth eomprendido en el Pasivo, en la pnrtida “Billctes en cimlnei6n”.
JIas, eomo estan anisiones no son el miltado de coloeaeiones
propias del Banco, sino 410 el eqnivdcntc de Ins cmnpras
efcctuadas para la cOmisi6n de Camhios Internacionales en
billeta que vudven d Banco a medid. qnc In C m i s i h revende esas divisss, es precis0 rebajar estas emisiones del “Ton4cmoris hnm

3
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tal dr Bi,lletcs en CireulaeiSn y Dcp6sitas”, para las fines dr
estnblcerr cl mmto de las obligaeionus dcl Banco sujrtas ii
Rescrva.
El porrcntaje de reserva dc or0 qua el Banco Central dcbk
mantciicr contra sus obligaciones, fnE fijado por la Le? Or@
n i n del Banco en 50%. Por la Ley 4.993, del 24 de Septiemh c de 1031, fu6 rcbajado rste pomentajc a 35%. 318s tardc,
por Imy nim. 5.028, del i d r Eneru dc 1932, se rdujo cjte
porerntajc niicvamentc a 25% durante el ticmpo que d Raneo
Central tiiricra en SI, p d e r Vales del Tcsoro dcseontabln con
arrcxlo a a a misma Iry.
.2un euando la Lry n h . 5.107 suqpendih la convcrtibilidad
de 10s billetrs de1 Banco y f u E dcvaluado cl rambio del pcso a
la mitad dr SII antiFuo valor, sc sigurn cornputando Ins i w r vas de or0 m lm balances del Banro a basc de la antigun par i d d , o spa, dr G pmique; or0 por peso. Ilasta princii>ios de
Julio del aiio pasado sr calcul6 tnmhih rl porcmtaje dc r n c r r a
sobrc n t a base. El Dcrrcto-Lry n6m. 1%. dc 4 de Julio, illtrodujo una modifimeidn eon respecto al powntaje de In ICsorva, estahlwiendo que rl rneajr dc mctilico dcbia ealeulame,
m adelante, con rl rwmgo dc or0 fijado’por el Banco Central.
I
k ah! cl ailmento de Ins cifras de cstd imrrentajc que sc oherva en d balaner dcl l h n r o del 1.5 de Julio dc 1932.
E l mismo dcrrcto-lry rstahlcre qnr el Banco Central dcbe
eompiitnr rl m!or d e las libras rstcrlinas que tienc dcpositndo
en b a n m dr Londrn y quc formon parte dc si18 mcrt-as, B
ruzbn de 40 prsm por libra nterlina, aunqnc cl valor de la
Iibrx, dwpnb dr d d w t i r la ine~nrertihilidaden Inglatcrra,
m rralidnd cs ofro. El Banco disponc cp. sus rwerms de 10s
fondm para cfeetuar cl rasti:o corrrapondicntr en enso quo sti
morlifiqur rsfii sitiiaei6n.
Apnrte drl movimiento que ha tcnido el or0 del Banco Cuntral por la.; razonrs arriba erpocst;is, sr prodojcron doranle rl
niio pasado &Was altcracionrs CII In composieidn intrrnit de
las I’PSCL’YBS.
A basc de un conwiiio quc ticnc el Baiiro con la Comisidn
do Cambios Iiitrrnacioii:i’lvs. sc canjenn liis lctras a plazo y 01
OM eonrpradou parn dirlis Coniisidu, por disponibilidadcs J Is
vista en rl mirrior.
ICS sc contabilizaii en 10s I ~ a l a i i c ~del
s Banco
Lclras eompradns sobw rl estrrior” .v “Provisi6n Letras Giradas a Plazo”. Ikbido a rstos eanjrs, sc prodojo llna paulntina bnja dc las r u s r r ~ ~del
i s l h c o dcpositadns
en d estcrior y UII auninito de Ias rmcrvas estableeidilr e a rl
pais. En nor-irmbrc sc liizo nrersario, para inelrmcntar Iw
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a Xuwa York, que se embarc6 el 24 de em mes en el vapor
“Santa Clara” y que represent6 con $ S.Oi6.826,54 or0 el q u i valcntc de US.$ 982.701,80.
Otra modiiicncibn de cierta importancia fu6 la que se autori26 por el Decrcto-Loy n h . 567, de fecha 15 de Septiembre,
el e n d faeult6 a1 Banco Central para tencr parte de sus resmns en libras estcrlinns, en dep&O
ti s
n plaza en b a n m de
Londm y Nncva York. Haciendo nso de esta antorizacibn, el
Banco constituy6 una parte de Ins w c ~ v a sque tenia en Inglaterrn, en depbsitos n plazo en varios bancm de ese p i s . E s
tas rescrvas figuran, a partir del 30 de Septicmbre de 1932,
en los balanws del Banco como “Depkitos en Oro a Plazo en
Libras Estcrlinns en Bancos del Exterior’’.
Un importante incremento ha experimentado durante el aiio
pasado, favormido pol‘ la baja del cnmbio del peso, la produeci6n de or0 cn el pais, tanto de Ins minns como, muy particularmente, de 10s lavaderos. Las faenas de &os 8ltimos focron organizadas por el Gobierno bajo la d i m i b n de una Jefntura esm i d que se instal6 en Septicmbrc del a50 pasado. El ouadro
que insertmnos a eontinuacibn, represents el drsarrollo de la
prduccidn mensual dc or0 durante 1933

Producci6n d e ora en Chile
(En kilos de or0 fino)
Me-

Roduedbn

1932

de mlnas

Enero . . . . .
Febrrro.. .
Marro . . . . . . .
Abril . . . . .
hlayo.
Junio. . , . .
Julio. .....

5,1

...

Agosto.

...

Septiembrc
Octubrc. . .
Noviembrc
Wciembre. ...

40.2

61,2
99,l
46,2
i6.9
44;6
i9,8
96,4

Roduccibn
de

tom1

1J
2.7

42;9

13;5
8,i
%5
5.6

R:n

6.2

i4,i
107,s
54,i

82.5
52,6

88,R
112,5

109,l

127,O
152,4

85,2

122,5

Rodurribn

lavad-s

132;6

255,l

- 37 Lns e i h referentes a Ins minus, representan la produecibn
de om re&rada por la Caja de Cr4dito Xincro; la9 que sc
iefieren a 10s Iavadem, rq)mcntan, pura Ins mmes de Enern
a A&osto, Ins eantidades ingresadas y fundidas en la Casa de
Moneda y a partir de Septiombre, Ins eompras de OM efeotuadas por la Jefatura de Lavadems. Esias eifrns no repreontan
rl totnl de lo producido p r lm lavndems, sino d o , m h o menm la.. dm tereerns partes de esta produeei6n. El resto se w n de, hnsta nhora, elmdatinamcntc y se sudrae a l control.
El or0 quc produeen los lavaderos, es llevado a la Casa de
lIonrdn que lo funde y rnsaya, comprnndo Ins barras por
ciientii del Banco Central y pagilndolns a razbn de 5.462,67 pcsm de 6 d. or0 por kilo de om fino. Los pagm so hacen por
cheques a cargo de una euenta eorriente que la Siiperintendencia dr la Cns;r de 3Iondn mantiene en rl Banco Central,
euenta que se alinienta con el produeto de Ins mismas bnrras,
qurdando el om eontabilizado en el Activo de im balances dol
Banco Central, eomo “ O m en pasta”. La Jefatura de Lavaderos vende estos elieqnes oro, que son nominntivos, al Banco
Central, quicn los eompra, despuEs de damntar I%%para A@tes de futurns remesas y Vz% del saldo, eomo eomisidn estahlecida por Ley 5.107, al precio de 0 201,36 por cadn eien
pesos om. Con Ins emisiones mcneionadns el valor del ddlar
de 8,219 pesos or0 se eleva 31 precio de 5,364862 pesos oro. AI
pagar el eqiiivalen% en moneda corriente, el Banco extiendc,
ndeml, un eertifieada que es endosable y ncgnciable y en el
que se anota la enntidad de om eomprado, cantidad de la moneda corriente pagnda y la equivaleneia en ddlares. Nediante estm
eertificadm, la Jefntura de Lavaderos puede nezociar can 10s
importadores los d6Iam que ellm solieitan. Es condieidn previa que l a importadom obtengan autorizacidn de ‘la Comieidn
de Cambias Internaeionales, ?a que estns nutoriweiones son
eonecdidns kieamente ,par?. iniportar articulus de primora neecsidad, materias primns y herrmientas.
La Caja de CMitO NineM, por si1 parte, divide sus negneim de om en dm eate,wias : minrrales de concentraeidn y mineral- de exprtacidn.
Las minerales de eoncentraeidn son aquellos que tienen una
ley infmior a 30 gs. por tonelnda y son trabnjados en Ins
plantas que posee la Caja (netunlmenta dm: Domeyko y El
Sahdo). A I trnbajar 10s mineralcs cn &as plantas, se extraell
dm produetos: or0 metiliro, que s2 vcndc a la Cnsa dc Moneda
en 1% rni8mu.s eondieiones 9 para 10s mismos fines que el om de
lavaderos; y eoneentradm, que tiencn una ley de m h o menos
de 150 grs. ‘por toneladn, ,lm de Domeyko, y alrededor de 400
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gm. por tonelada, 10s de E l Salado. Estos eoneentrados sc renden a difercntcs easas eompradoras de minerales, quienc? 10s
pagan en letras sobre Nncw l-ork que se depositan en una euenla eorriente en dblares a la orden de la Caja d e CrMito Xiuiero.
La Caja puede efretuar giros contra cstas cuentas para rendcrlos, prex.ia autorizaeibn de la Comisi6n de Cambios Intcrnaeionalcs, a la. importadorees.
Los minerales d e csporteeibn son 10s que tienen nun I?? superior a 30 p s , por tonelada y vendsn en brulo dirretai
t e a las mismas rasns que eompran lm eoncentrados. El 9

*

ducto de &as letras tnmbiEn sc deposita rn unn cuenta en d6lares a la orden de In C a j n dr Credit0 Jliiwro, 10s qur pneden rendelse igialmente ii imporiarlores, previa autorizaei6n
de la Comisi6n de Cambios lnternneiomles.
E1 or0 eomprado por el Banco Central en la forma arriba
aqnesta, se r e ~ s t r aen 10s ba,lanes bnjo el rubro "Oro dcpositad0 del Pilblieo". Este or0 no incrementa, por lo tanto. Ins
~ s e n ' a smpt5liras drl Banco, p r o descmpcfin, junto ron Ins
eantidades que se exportnn dirrctnmmtc, inin funribn imlmortantisimn para el pago de adqiii%onrs indispmsahl~~s
q ~ wtiene que rfcctuar cl pais PII el exterior.
E n el siguicntc euadro sc comparan las compras de divisas
efectuadas lmr cl Banso Central ron las eompras de or0 d d c
el 21 de Abril drl ail0 pasado, es decir, desde (pic mtr6 en rip n e i a de Ley 5.107, hasta fines del afio.

1932

Dlvlsas

010

Banco
c.?"tral

Banco
Centra1

e o m p d s s comprado
pore1
pore1 Total

PO,E"taje
del o m

enel
Tnfnl

(Valores en inilr? de US F)

Abril 21 a Abril 31 1.22S:i
Mayo2 a lrlayo 28. l.Z:G,i
h y o 30 a Julio 2 . 1,261,1
Julio 4 a Jiilio 30.
552,O
Acto. l . " a A a t o . 27
32fi.9

0,03 I . a f S , i
0,s 1:2:36;2
i,S
l.?G0,2
65.6
017,G

O,01
O,6
10,G

G1.n

3SS.S

1s.g

Total: Abril 21 B
Dieiembrc 31. . G.071,F 1.553,l

7.624,7

25,O

.

..

- 39 ..... .,... el porrentajc dr or0 rn cl total de &as disponibilidades ha ido casi en constantr nilmento. En 10s m e s s de Octubrr y Soviembw, las rompms de oro fneron eonsiderablcmentr superiorrs a Ias de dirisns.
Dada la enormc riqucza dr or0 del pais, cs un drbcr primordial dc In politicn wonbmiea rl fomcntar c inmumentar, en la
posiblc, 18 produwih dr mtc metal, no sblo hajo el punto de
\.ista social, por cuanto &as aetividndes pnedrn absorber $ran
partc d~ lor rmantm, sino mny pnrtirulannentr, por l;r nccesidad de provccr al pais dr medios eon ~ I I Ccfeotuar adqnisieiones
cn 1.1 cstrrior, sin lor coal- nuestro eomcreio exterior, tnlrez
n? mhabria arrrrndo ya cn cl eiirso ilrl ail0 .pasado, a su pnraliznrih rasi comple:a.
6. Billetes

El total de bi,llctrs rctirados cn el run0 del aiio 1932 y r e m plnzndoos por niiwos con el fin de mantener en bum estado el
oireniantr, ha sido dc 9; 47.1iG.090. El detalle de cSte movimiento es de 9; 47.053.310 en hilletcs provisurios y d~ $ 120.720
en hilldes definitiros.
La rcnovaeidn de !os bi!!ctcs, se& n? puedc rrr en 1:is ciEras neompaailadaa CIS regoida, lia rliminuido en estc ultimo
airo notnblrmente:
1929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1930..

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

1931.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ 1M.584.500
172.GR7.11R
in8.037.m
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7.Antigoas emisiones Ascales
En 1932 cvperimentaron una nueva dhiniici6n las eantidades corrcspondicntcs a Ins antiguns cmisiones kales de billctes y Vslla del Tcsoro, que nun no han sido rctirados de la circulnoih. En cfwto, c1 total de Ins cmisiones iiscales, nun no
canjcndns, cra en 31 de IXeicmbrc de 1931, de $ 11.511.016,
de lm cuales, 0 10.927.366 eorrapondien a billctes fixales y
$ 613.650 a Vales del Tesom. En igunl fcchn de 1932, las emisioncs fiscales no canjeadns ascendian a $ 11.149.014, deeir,
$ 10.600.204 on biUctes fscnlm’y $ 518.750 en Tales del Tnoro.
El rescate total entre ambos nilos ha sido solamente de
$ 391.972. Esto haec suponcr qnr g n n parte de Ins cmisiones
iisrales que fipnni por rmatar, lian drsnpaimido de hwho
de la cirrulaei6n.
8. &¶on& divisiowria

En el primer scmestm de 1932 se dcjd sentir en cl pais una
apreoiablc esea~ezde monedns divisionarias, que trajo, I%=mente, scrias dificnltades a1 comercio y a1 pdhlico en sus pequeiias tmnsnceioncs. Esta -xz
se manifest6, prineipalmentc, por la falta de monedns de un w o , que, con motivo de
la baja del cnmbio, adqiiiricron un mayor valor, lo que indujo
al pdblico a ncapararlas.
Trnusitoriamcntc, hubo que reemplazar las monedas de un peso desnpawidns, poi’ unidndes de rcinte cmitaros.
Ante tal situaei6n, sc hizo nccrsaria una modifieacidn de la
Ley Moonetaria vipntc, In que se llw6 a cfccto mediante el
Decreto-Ley ndm. lM, promulgado eon feeha 1.”de Julio. Este deeretulcy dispone que sc aciiilarl “una moncda dc plata
y dos pde un peso ($ 1.) con seis parnos de p n o (6 p.)
m a cuntro dhimm (2,1 gn.) de fino. La Icy dc estii moiieda scr i de euatro dhimos de fino”.
La fabricacih de cstas monedas in6 empcznda inmediatamente, pro, mmo la acuilaci6n rcqncria un cicrto ticmpo durank cl cual era imposible sntisfacor la erwidn demnnda del
pdblico, fu6 autorizado rl Banco Centrail para hneer imprimir
billctes del eorte de uno y dos pesos y cmitirlm en eanje por
otros de mrtc mayor.
Fucrn dol acapnramiento de las monedas de plnta, tamhien
8e vi6 dwpareeer dc la ciroulaci6n gran cantidad de unidndes
de niqucl, Ins euales, en su mayor parte fncron fundidas para
&pmwcharlcsel metal.
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E n 1932 .%
vcrifienron importantrs opcraeione entrr rl C+
bierno y el Ranco Central. En primer tErmino menciunawmos
Ins emisiones de Vales del Tesoro.
El dia 7 de Enero fu6 promulmda 1;) 12r)- nhm. 5 . 0 3 . que
autoriz6 al Prt.sidcntc dc la Rrpitblire, por rl tErmino de un
a h , pam cmitir la ma de 0 2fl0,flflfl.flfl0 en I-nlcs drl Tnoru,
eon el objeto dc pamar oldigneionrs dc l i ~daidn iiiternn flutantc del Estado y pn?a ntender n la eonvtr1irri6n dr ohms 1'6Micas, opupaeih dc c w n i z s , rtc.
Qued6 ?sttipillado qne mtos Tides, 31 portador, eanarimi un
inter& eqniralentc a la t a m dr dcsrurnto r i p n t r dcl Bnneu
31 de Diriembre dc e&

nlio.

Lo.; T'alcs tionrn

1111

plazo dr

eretm.
El 15 de Bbril, cnando 13 emisih de Tales drl T w x o :ascendia a 9; 15fl.OOO.Oflfl, fnE promule;ldri In Iley
dietada eon el mismo fin que la antrrior, rs dwir
dcr n gmtm de obms piiblicas, pagm de fompr
dientes 3- para prrstnr tin ilnxilio dirrcto n las ccsm
Con estn ley, quc tamhikn insertainos nilw lo- ancsos, €LIE
numrmtada la aiitorizaeih de emisih de T-iilrs drl Tesoru ii
$ 280.000.flflfJ. Otra rnodificaei6n dc importanria CP aqiiella
que :11 inkrks dc 10s Talrs sc rcfierc, pucs FC rcdojo al 1%
anual el intcrEs dr 10s T'alrs ya emitidos y dr aqu6Ilm que
st cmitioran en eonfommidad a In l x y
Esta modifieaeidn de la tmn dc inter
ternmmte indqmidiente d d deseumito que sc h a p dc 10s T;ilrs
a1 p m n t a r l o s rl Gobierno a1 Boneo. A &e respwto w colivino con el Gobierno apliear una vasa de 1% anual.
L a omisi6n dc Vales del Tesoro, autorizados por la3 I.ryes
6.028 y 5.10s dur6 basta la seqnda quincena de koosto, kpoea en que rsbs oprrneionia 1lr:nron a 10s 2Rfl milloiirs dc ixws
estipulndm.
El 5 de Srptiombrc fob promnlgado el Dcerrto-Lry nitm.
&,dictado con el fin de Ilevar a eabo un Plan dc Enim,gcncia, destinado a la reconst,rucci6n mondmica del pais y a conibatir la cesantia mcdiante el dwrrollo de I s s diferrntcs indiWriaa, comwcio y eonstrueelones dc obras p6blir.ls.
Para el finaneimk?nto de estc plan so antoriz6 la ernisi6n
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de 9: liO.OOO.ooO en Vales del Tesoro, distribuidos en parcialidades a medidn quc las nncesidades del plan lo requieran.
Gou el fin dc atender a la vigilancia de la w l i z a c i h de &e
plan fui. nombrado un Conscjo de Economia Nacional.
Poco dcrpn&, el Gobicruo, ante el enorme descquilibrio cxistente en el presupuesto de la nacih, dict6, para cnbrir la mcrma de Ins cntradns fiseales, el Dmrcto-Ley n h . 596, promuledo el 9 de Septicmbre, que antmiza la mntrataei6n de nn Empr&ito Interno por la antidad de $ 150.000.000. De esta snma, 50 millones de pesos dcberian scr suseritos por 10s b a n m
comercialea contra eutrcgn de titulas dexontables cn el Banco
Central ( l ) , y e1 resto, o sea cicn millonrs de pf~os,por esta 61tima institueidn.
Con rrspeeto al scrvieio de las oblinaciones contraidas en
conformidad eon las lcyes arribir mmcionadas, In Tosoreria
Fiscal pax6 a1 Banco, a finm dol ario, la mnia de $ 1.986.33333
eorrcspondientc a 10s intcreses veneidos sobre 10s Vales del Tcsoro emitidos d e aeucrdo con las Leycs 5.02s y 5,105; no so
hieicron amortizacioues. E l scn.ieio de 10s cr6ditm otorgados
a1 Fisco dc acumdo con 10s Deeretos-Leyes 521 y 596, dopende
de la Caja Autbnmna de Amortizaci6u, fundads por DeeretoLey n h . 595, del 9 de Septiembn, de 1932. El primer p a p
qnc cfcctub la Caja, emrespondid a1 scrvieio de 10s Vales del
Tesoro de aeucrdo con el Decret+Ley n6m. 521, con
9: 14i.860,ii de intcreses y $ 4.416.666,67 de amortiznci6n.
AI 31 de Dieimnbn, de 1932, 10s snldos dc las opcraciones
nnlm meneionndn? wnn las signientes:
Vales del Tesoro, Iieyrs 5.028 y 5.106.. . . . . $ 28O.ooO.000,oO
Vales del Tesoro, D m t d f i y 521.. . . . . . .
48.583.333,33
PrCstnmos nl Fisco, Deereto-Ley 5%. . . . .
95.000.000,M)
Tot:il. . . . . . . . . . . .

..

. .

. .. .

. . $ 4?3.583.333,33

Desdr principias de Octubrc de 1931 hasta lines dc Junio
de 1932, Ins invmsiones del &mom Central cn compm de ba
nas dc la Cmch, nutorindas par la Ley n h . 4.911, no
erpcrimrntnmn varinciones, es deeir, pcrmaneeieron en
$ 100.OOO.OM).En esta dltimn fccha, el Banco pagb, dc acucrdo eon las csti~pnlacionrsdel mntrato de mmpm\~enta d e brndo con el Fisco, el saldo que ‘ndeudnbn por esta opcraciSn,
qnc aserndia n 32 millones de pesos. Hasta el 31 de Meiem(1) k t r iines de aiio, Im Baneas suseribiemn 39.7 miUonri dc pesos.
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hrc, rl Bnnro eonscrrb entre sin inwrsiones la suma de
$ 132.000.000 m honor; de la Coseh.
Con feeha 24 dc 1)ieiemhre de 1932, el Banco hizo prnentc
al Gobierno la nceesidad dr pronnnciaisc sohrc la reeompra de
diclios Imnos, o bien, dc cuinplir Ian ntipnlacioncs eontempladas en el contrato, qnu ohlipan 81 Fisco a drpor;itaT l h ~fondor;
drstinados n cstc objrto. Con feeha 30 drl mismo mcs, el &l
hirrno manifest6 el proptsito de cfmtner la rreonipra de 10s
honm, la que qncdarl finiqoitadn dcntro dcl primer trimcstiy
drl nil0 1933.
Por dltimo, mcncionnnios nn prktamo dr $ 4.400.000 que el
Banro Central conenlid a la Jlunicipnlidad de Santiago rn virtiid drl Deercto-Ley nkm. 346. del 30 de Julio de 1932. S c p h
st? dispmici6n rl Banco fo&antoriilndo para otorpar con parantia fiscal un pfistamo por la siinlii de $ 10.000.000 a un inter& qnr no execdicrn de la tnsa de dmuento fijada p r el
Banro Central para 10s haneos arcionistss. JIas, eomo la
h y ndm. 4.993, del25 de Septiembre de 1931 antorizb SI Baneo para d c n r el monto de Ins operacimics con cl Estado chileno, Mnnieipnlidades, Emprcsa dc 10s Fcrrorarriles drl E&do y otras Ilepnrtieioncs c Institneionrs dcl (:obicrno hasta cl
SO% de su Ca’pitaly mervas, y como a la fcrhn de la promulgaei6n del decivto.loy arrihn mrncionndo, no .qncd6 marpcn
snfirirnte para otorgar a la Municipalidad do Santiano lor; 10
millonw, so le roncedi6 iinirnnientc im cridito &)orla snniii de
$ 4.400.000 r n n lo run1sc coinplct6 el mmto de 10s cr6ditos que
rl Banco p d i a otorgnr por rst? rapitnlo.
10. Operaciones can otras Institnciones

El 26 de Bfarzo de 1931 fnC promol::ado cl Deereto eon fuerzn d e I Aniim.
~ 65, que organiz:, 10s serriciaq dc In Caja Nacionnl du .\liorros, y, rn rirtud del eual, el Ennco Central ~ 0 1 1 ercli6 a dieha Instituci6n wrios p&stamos d c cnicrgmein. Lor;
slldos dr est.% opcracionaq h a n figuriido en 10s bnl;mn.s scmnnalrs dcl Bnneo bajo cl robm “l’rgstamos ii Instituriones de
Credit0 no awionistns”.
A I 31 de Dirirnrlxe de 1931, 10s prktamm hwlior; a ,la Cajn
Naciunal de .\l~orros ascendinn n ?$ 46.500.000. Estns opcraciu
ncs twminaron en el cimo dr 1932 y qncdaron eompletamrnte
canecladas en In srmnna comprcndida entre VI 1s y el 15 do

del Bmeo fa pilrtida “Pristnrnor; con. Uarilntia de Produetas”.
La? e~.ntidsdc<qnr r n ntr rubro fiqiran rorrrspondrn a opc-

- 4T rariones efeetuadas en forma 1lc prbstamos con garantia de
rnlrs de prendi emitidos por In%Almxrnes Genrmles de Depdsitos (\\'arrants), llstns opcrneiotirs, qnc n'leanaahiin rl dis
15 de Al,ril s $ 84.000, furron nutorisadas p w In Lry nhm.
5.069, de feelin I i dr Fclirrro de 1032, que modifieb a la Ley
num. 3.S96, dr 13 de Xoritmbre dc 1022, sobrr Almaeencs
Generales de Dep&itw. h prhtamos pueden tener on plnzo
misimo de 1sn dias, y 1)agarin iina tasa de inter& igital :I le
vigcnie en el Ilnneo Crntral p a r a el dcseuento a 1~ancosaeeionistnr. So monto individiial no podrb esecder del io% drl
valor eomemi:tl de la garantia ;iI tiempo dr liarrisr la operacibn. El silldo dr wias oprrnrinnrs rrii d 31 de 1)irirmbre de
1932 de $ 306.425.
El 29 de Encro fuE promolgadn la I q n6m. ,5344, que eon.
cede facilidndrs a la%deudores de la Caja dc CrEdito Hipotceario ixwu el enmplimirnto de siis cornpromism: pcndicntcs.
Bsta disgosicibn diee qiic d o podrin aeogerse a los briirfirios
dr rsta ley Im: dcudorrs dr In Caia quc nntcs dol 1." d r Oeluhm
de 1031 tiirieran atrasatlo cl srrvieio dc Ins dwdns cn no mir

rucntos

hustii

por

iinii

eantidnd (IIW no rxredn de $ 3o.nno.n0o.

Aporto, eon $ 5.113.536,PS. En la prirnxa quinerno de Oetobre. lii Caja enncelb toiiilmrnte estiis oprmeioncs.
81 16 dc Agosto foi. gromulg& la LCS nhm 5.OSS, que inrluye en 10s brncficios dc lil I ~ r ynilin. 5.044 a la?deudows del
Runro Ilipotccario dr Chile y dcl Ranro Ilipotecario, \'alpsrnfso. Sin embnrgo, smbns itistitaeionrs se nbstiirieron dr I ~ i t rer rsta clnsc de oprraeioncs.
El 26 de Agosto cmpezb a ,regir 1.1 Dwrrto-Ley niini. 466,
que concede a 10s deudorcs de Ins Institueioiw Hi,potecnrias,
una rebsjn del 80% dcl in!&* y nniortiznriones de 10s serrieios

- 18 que se deban liacer dentro de 10s seis mrses siguientes a la
~~romulgaei6nde dirho deereto-lcy, y de uu 25% para 10s
servieios que se efeetden d e n t ~ ode 10s doce m e w subsignientes.
IAS institueiones aludidas I,odrin otorgar pi+stamas hipoteearim en bonos o en dinero por el valor de 10s dirideudos en mora, siempre que el valor del nuwo prktamo, sumado ron el
saldo de la obligacidn primitiva, no exceda del 60% de la tasaeibn del inmueble hipotceado. El interh de estos pldstamm
8er6 de 370 srmestral.
Este decreto-ley faedt6, ademhs, a 1 ~ instituciones
5
de &dito liipoterario para =ceder la cifra de deseueutos en el Banco Central, autorizada por Ins Leyn ndm. 6.044, de 22 de Enem dc 1932 y 5.088, de 15 de Yarzo del mismo afio, hasta eoneurreneia de las sumas que arrojen las difereneias que m l ten en contra de la? inatilneiones de erEdita.
El Banco Crntral harh 10s desenentcs P. la tasa del 1% de
intcrEs anual.
Estas operaeiones aparccieron POT primera rez en 10s balances semanales del Banco el dia 4 de Xovirmhre bajo el rubro
“Pr6stamas a Institueiones Hipotccnrias, Ley ndm. 466”, eon
un saldo de $ 3.535.630,62, que aument6 hasta el 31 de Diriembre de 1932 a 8 S.i91.4M,O.5.
E l dia S de Julio de 1932 fnC publieado en el Diario Ofieial
el Deereto-Ley ndm. I?i, que sutorira alBaneo Central para
dwontur o redreontar, a medida que sea necesaria, Ins siguientrs eantidades a las institueiones qne %
.
indiean:
A la Caja de CrMito Amnrio. . . . . . . . . . . . . 8
AI Instituto de C a i t o Industrial. . . . . . . . . .
A la Caja de Crbdito 3Iinrro.. . . . . . . . . . . . . .
A la Cnja de Colonizaei6n Ap’eola.. . . . . . . . .
A I Instituto dc Comereio Exterior.. . . . . . . . . .

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
50.000.000

E1 Baneo Central 6ebcr6 hacer estas operaeiones a un inter& de 2% incluso comisiones. E l 507b de las utilidades que
obtengn el Banco Central en &as operaeiones serh de hmefi.
eio fiscnl.
Posteriormcnte &e dffreto-ley sufri6 w n 10s I)ecretos-Leyes nilms. 351, 446, 436 y 61’7, importantes modificaeionerr.
1)csdc lucgo, fueron cnmbiadas algunas de las mtidades deseontabla Y rcdeseontnbles antoriuldas por el deocto-ley original, ? se %reg6 a la lista de Ins Institnciones, la Superiutcndeneia de Salitre, con 8 3.00(1.000, suedantto las autorimcion n en la siguiente forma:
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A la Caja de C M i t o Agrario . . . . . . . . . . . . $ 46.000.000
Al Instituto de C M i t o Industrial. . . . . . . . . .
37.000.000
A la Caja de Crklito & h e r o .. . . . . . . . . . .
30.000.000
-4 la Caja de Colonizaeidn Agricola. . . . . . .
20.000.000
AI Instituto de Comereio Exterior .........
5O.OOQ.000
A la Superintendencia de Salitre.. . . . . . . . .
3.000.000
Total..

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

$ 166.000.MH)

Estas operaciones han fignrado en 10s balances semanales
del Banco, a partir del 22 de Julio, en la partida “P&tnmce
a Institueiones de Fomento, Ley 127”.
En el cuadro que acompaiiamos, insertamos ins eantidades
atilizadns hnsta el 31 de Diciembre, feeha en la c u d e n dian 10s pr6stamce a $ 66.405.287,95. Es de advertir que 20
millones de la snma girada por el Instituto de C M i t o Industrial fiieron destinados a1 financiamiento de la Cosneh:
Caja de C r 3 i t o Agrario.. . . . . . . . . . . . . . . $ 11.601.M5,00
Institnto de Cr3,ito Industrial. ..........
29.552.367,W
’Caja de Credit0 Minero. . . . . . . . . . . . . . .
13.491.875,71
Caja de C o l o n i w i h Agrkola.. .........
12.000.000,OO
Instituto de Comereio Exterior. ....................
Superintendencia de Salitre. . . . . . . . . . . . .
1.760.0W,00
Total..

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

$ 66.405.287,95

Finalmente, mencionamos las operaeiones que h a hecho el
Banco Central en conformidad con el Decreto-Ley nim. 182,
promulgado el din 16 de Julio de 1932, que lo autoriza para
conceder p6starnce a l a Caja de Previsidn de Empleados PaTtieulnres, hasta por la suma de $ 30.000.000. Estos p k t a m c e
devengarin im inter& igud al fijado por el Banco Central para Ins operaciones de redeseuento con Ice haneos aeeionistas.
En el balance semanal del Banco, de feeha 26 de Agosto,
se insert6 por primera vez el ruhro “Pr4stamos a Caja Empleadce Pnrtieulares,Ley 162”, eormpondiente a estas operaciones, por la suma d e $10.000.000,eantidad que aument6 hastn el 31 de Dieiembre a $ 14.000.000.
Todns Ins leyes y decretos-leyes relaeionados con &e eapftnlo se publiean entre 10s anexos de la presente Memoria.

11. ~rsspasosde fondos
El Banco Central ha eontinuado atendiendo, para mayor facilidad de 10s bancos, de Ins rmpresns comereides y de 10s parMemoria Banm
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fondos que tiene estableeido entre sus diferenw oficinas.
En la fu& disminuci6n que se ohserva en el total de fondos
transferidm durante el afio 1932, movimiento que ha sido a h
inferor al del aiio 1931,en que ga se observ6 una disminuei6n
de ems traspaws, se refleja la depresi6n que ha esistido en
Im nsoeios y que se ha aeentoado mls profundamente en el
enno de 1932.
En el Ancxo n h . S de esta llemoria se eneuentran la8
eifras mensnales y annales de lm traspnsos de fondm entre
Ofieinas del Banco Central.
12. Cimaras de Compensacih y Cargos Bancarios

E l movimiento total de las Cimaras de C o m p e m i 6 n dol
Banco Central p de sus Agenoins en el pnk presenta en 1932,
un amento de 1% M eompnrnci6n eon el total de cheques eompensados en el afio 1931.
Como el movimiento de las Cimaras dc Compensaeih, dado
el extenso us0 que se haee del cheque, se toma wm-almente'
eomo un indice bnstante fie1 de la intensidad de lm negocim,
podTin creersc qne el aumento que se obsenva en estas operaeiones, cspeeialmcnteen los iiltimos seis meses del alio, es el reflejo de un resurgimiento de 10s negocios. En realidad, este
aumento no es sino eonseeueneia del alza que se ha produeido
durante 1932 en el nivel general de 10s precios. Considerando
mte factor, resulta que el rolnmen de lm negocios hnnciadm
eon ehcques, m h hien hn bnjado que reaceionado.
Publicamos en el Anem nfim. 9 10s cifrns referentes a1 mo.
vimiento de las difmntes Cimaras de Compmsnci6n que funeionan en el pak.
Adem&, insentamm en el Aneso n h . 10 10s datm referentes a 10s carga en enentas corrientes y en euentas de dep6sitos
que tambibn ncusan un numento en la segunda mitad del nilo, el
que obedeee a las mismas razones antediehns.

13. Balances y publicaciones
En eumplimiento de lo dispnesto en el articulo 92 de su
Ley Orghiea, el Banco Central, ha presentado semanahente
al Superintendente de Bancm, iin hnlnnee de su situaei6n finnneiern, que eoutiene un detnlle de las diferentes euentas que la
ley seiinla. Estm balances hnn sido pnhlicadm en el Dinrio
M c i d y en otrm pcri6rlicm del pais. Se han enviado copia
a Bnneos Centrnles cxtranjeros, a rex,istns finande ellm a l
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otros paises.
En el cnrso del aiio 1932, so han dictado numcmsas Icyque hen modifieado la Ley Orginiea del Banco Central, lo que
ha heeho neoesBrio tambih introdueir cientm modifimiones
en 10s balances, que en sn mayor parte se traducen por la apertnra dc nnevas cuentas, espccialmcnte despu6.s que entrd en
vigeneia la Ley JIonetaria n b . 5.107, do fccha 19 de Abril
de 1932.
Adcmb, de los estados semanales de su situacidn, se han heoh0 balances semestrales en 30 de Junio y 31 de Diciembre. En
los Anesos ndms. 1 y 5 w d r i n consultam 10s balances semestrules eomplctos y 10s saldos srmanales de las rubms mis
importantes dol Aetivo y Pasivo de 10s balances semanales en
1932.
En conformidad con 1 s instrueeiones impartidas por la
Supcrintendeneia de Bancos, se han confeeeionado, asimismo,
balances generales en 19 de 3Iarz0, 18 de Abril, 2 de Septicmbre y 9 de Xoviombre, 10s que tambi6n han sido pnblicadas
en el Diario Oficial y en otros pcriMicos importank.
La Sexta lllemoria -4nual eorrespondiente a1 ejercieio de
1931, fu6 publicada, como las anteriores, en castellano y en
in& y se le di6 amplia eireuIaci6nn,tanto en el interior como
en el esterior. Junto con ella, sc repartid, ademh, a 10s ami*
nistas, una n6mina conrplcta de 10s tenidoms de acciones en 31
de Dicicmbre de 1931.
Durante el eurso de 1932 se ha continuado editando un Bcletin Ilensnal en eastcllano y nn folleto en ingl6.s que contieno nn informe mensual sobre la situaci6n general de 10s ncso.
eios. Ambas pnblicneiones se repnrtcn gratuitamcnte a todos
10s interesndos.
14. Agenciss

E n el curso del aiio 1932, ban continuado fnncionando normalmentc, eomo en niios anteriores, las seis ageneias que el
Banco tiene establecidas en el pais.

15. Personal Directivo

En la primcra %si& anual celebrada por el Direetorio del
Banco, el 4 de Enero de 1932, fueron rcelcgidos don b e i s eo G a d Gana y don Luis Matte Larrain, como Presidente
y Vice-Presidente del Banco, Tcspeetivamente.
Produeido el cmbio dc Gobierno que se llev6 a efeoto a prin-
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eipios de Junio, prcsenlnron el 4 dr Jnlio, las renuneias indeelinables de sns respeetiros cargos, el Presidente y el VieePresidente del Banco. En reemplaw del selior Frnneiseo Gare& Gana, el Din-torio design6 Presidente a don Armando
Jaramillo Valderramn. Vice-Presidente fu6 nombrado el Sefim
don Luis Schmidt, Director del Banco en reperesentaei6n de
la Cimara Central de Comereio y de la Cia. de Salitm de
Chile.
-4 fines de afio, el 29 de Dieiembre, poco antes de terminaT
el period0 para el euai Iiabia sido designado, fdleei6 despues
de penosa enfermedad, el Presidente de esta Institnei6n, don
Armando Jaramillo V.
E l Direotorio, en sesi6n celebrada el 3 de Enero de 1933,
design6 para Emir este alto cargo, por el periodo de nn alio,
a1 seeor Guillermo Subereasenus, IXrector del Banco en representaei6n d d Cmbierno.
Terminaron en 1031 los periodos de 10s representantes de los
baneos aeeionistas nacionales y mtranjeros y del piiblico aeeionista seiiores Ricardo Searlr, Stanley Vateky y Luis Matte
Larrafn. E l Tesnltado de 10s rscrutinios que sc llevamn a efcc,to, determin6 la rcclceei6n de 10s mismos seiiores Direotorcs
por un nuevo period0 de 3 alios. Tambien termin6 en 1931 el
periodo porqne liabian sido elegidos 10s seliores Francisco
Gareb Gana, en mpwsentaei6n de da Soeicdad Naeional de
Agricultnra y de la Soeiednd de Fomento Fabril y Jose 11.
Rios Arias, representante del Gobierno. Tanto el seiior Gar& Gana eomo el seiior Rios Arias, fueron designados Dimtoms por tin numo periodo de tres aiios, el primero por acuerdo unlnime de las sociedades que representa, y el segundo por
Ikereto Supremo dietado a fines de Dieiembre de 1931.
En 10s primeros dins del mes de Jnnio de 1932, a raiz del
eambio prodiieido en el Gobienio, 10s representantes de b t e
en el Direetorio del Banco, selioiolrs J d M. Rim Arias, Guillcrmo Subeimsraux P6re y Sdustio Barros Ortkar, presentaron
las renuneins de sns respeetiros cargos.
En 611reemplazo el ni1er.o Gobierno, por Decreto n h . 1.745,
de 25 de Junio, desi&, Tespectivnmente, a 10s seiiorcs Alfredo Irarrhnval, Carlos Frontaura y Vieente -4drih.
Estableeido el Gobierno constitoeiona!, prrsentnron la reiinncia de sns cargos en reprentnei6n del Cmbierno, 10s seiiores
I r a r r h v a l y Frontaura p se nombr6, por &weto ndm. 4.194,
de feeha 30 de Dieiembrc, en sii rermplazo a los sefiores Corndio Snavcdra y Luis Aldunate E., respeetivamente. En rcemplazo de don Vicente Adrihn, euro pwiodo termin6 rl 31 de
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Dicicm~lncde 1932, el Gobierno tpor Derreto nbm. 4.193, dcsign6 a1 sciior hillerrno SuberensealLK.
E l period0 para el cnal habia sido elegido el seilor Alfrcdo
Rmsi, en rcpresentacidn de las Institnciones Obreras, cxpir6 el 31 de Dieirmbre de 1932. Las nnevas eleeciones so vcrificarin en rl mes de Febrero de 1933.
Adem&, en el cnlso del niio 1932, sc produjeron en el resto
del ~~)ersonal
direetiro 10s signicntes eambios:
E n scsi6n de 8 de Agosto, el Direetorio del Banco design6
por nnanimidnd, a don Otto Meywbolz, SubCerente Contador
de la Institiici6n desde la fnndaeih de Esta, para wiipar cl
cargo dc Gercntc Gencral vacante por renuncia del seiior Aureliano Bnrr. El scilor Bnrr habia ocupado la Gcrencia Gencral desde 10s primeros dias de l a fundaei6n del Banco, y a 6n
de qnc continnara prestando sn importantc cooperacih, cl Dimtorio acord6 desi,garlo Consdtor TCnieo.
En reemplazo del seilnr Otto JIeyerhole, fuE promox-ido a1
cargo dc Sub-C&rento Contador el seilor k n z a l o Debesa.
El soilor Walter 11. van Dcnscn, Revisor Gcncral 3- -9seSor
Ternico del Banco, se retir6 de la lnstitnci6n el 30 de Jnnio
de 1932 por haber terminado SII contrato. Hombre de profundos conocimientas tcdricos sobre comcrcio bancario y de p a n
riperiencia prietiea, el scilor van Densen asesor6 con la mayor efieacia la direcci6n dcl Banco, tanto al momcnto de su
orgenizaci6n como en 10s dcmh actas de su fnncionamiento,
micntras form6 parte del personal Directive de la Instituei6n.
Revisor General file dcsignado e1 seilor Artnro Alnsehkr.
E l seiior Osvaldo del Rio file nombrado Seeretario en reemplazo del sciior J u a n Renavcwtc, qniEn iwuinei6.

16. Capital p Reservas

La distribnci6n de rcciones del Banco Central era d 31 d e
Diciembrc de 1932, en compnraeidn con igual fech dc 10s aiios
anteriores, la siguientc:
Clase

A

. ..
. ., .
, . .

Die. 31 d.
>

B

>

>

B

>

*

1926.. 2O.WO
1927.. soon
1928.. 2O.W
im.. 20.~0

1930.. %.ow
1031.. %.OW
im?.. 20.000

Clm
B

37.036
37.~2
37.739
39.915
39.708
39.715
36.887

Class
C

21.227

z.807

22.2EU

z0.815

23.803
23.G.Sl
230~1"

Clsx

Total

D
8.399 80.689
9.704 89.513
10.626 90.625
10.103 9 0 . 8 ~ 2
7.5%
so.sua
7.450 90.S32
IO.S::I

m.N>
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El monto total de las aceiones en circulaei6nn,a un vdm nominal de $ 1.000 cada una, amoja nn capital pagado de
$ 90.832.000. Esta eifra se ha mantenido sin variaciones, a par~
cambim
tir del afio 1929, pucs s610 ha habido desde e s fecha
en la distribueh con motivo de algunas conrcrsiones de las distintas c l a m de aceiona.
Se@n el balance del Banco, del 30 de Jiinio de 1932, el valor
de las aeeioncs era de $ 1.303,41 contra $ 1.281,13 en igual feelia del afio anterior. En la Bolsa de Comcrcio, la cotizaei6n Be
Ins aeciones en la misma fecba fu6 de $ iE0.
En 31 de Dieiembrc, el valor de las acaiones, s e p i n balance,
fu6 de $ 1.315,22 en compaiaei6n con $ 1.291,80 de igual feeha del afio anterior. En la misma fecha, la eotizaci6n de las
aeciones en la Bulsa era de S 910 comparada con $ 675 que
fu6 el precio a fines de 1931.
El Fondo de Resc.rva Legal y el Fondo de Reserva Espeeid,
para futuros diridendos, tnrieron en 1932 las signientes ,.ariacion-:

RESERVA
LEGAL
:

Saldo en 31 de Die. de 1931 $ 19.679.418,93
2.003.871,96
Incremento en 1932. . . . .
Saldo en 31 de Die.. . . . . .
RESERTA
ESPECL~L P

$

21.683.290,89

$
$

6.949.263,31
28.632.554,20
90.s32.000,00

. ~ FUA

TIJROS DNIDESWS:

Saldo en 31 de Die. de 1931 $
Incremento en 1932.. ....

6.825.283,37
123.979,94

Saldo en 31 de Die. de 1932
Snma de Ins Rescrvas.. . .
Capital.. . . . . . . . . . . . .

Snma de Capital y Reservas.. . . . . . . . . . . .

9:

9 119.464.554,20

17. Utilidades
Las entradas bnitas del Banco ascrndierm en el primer semestre de 1932 a $ 7.7%.210,48 y 10s gastos y esstigos efeetua.
dos fueron de $ 2.732.54?,29, cs dceir, hnbo en el semestrc una
utilidad liqnida de $ 4.99X.fi98,19.
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La distribuei6n de las ntilidades, conformc a lo establccido
en el articulo 99 de la Ley Orginica del Banco, se him en la
siyiente forma:
Fondos de Reserva.. ................... $ 1.054.736,46
Fondo Legal de Previsidn.. . . . . . . . . . . . . .
!249.684,90
Dividendo a 10s aecionistas.. . . . . . . . . . . . . . 2.833.280,oO
Dividmdo a1 Fisco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800.000,OO
..................
53.996,53
Total .........................

$ 4.993.698,19

En el segundo semestre, las rntradas brutas alcanzaron a
$ 5.906.472,73 y Iw gastos generales 9 eastigos a $ 3.S80.811,14,
por lo tanto, bubo nna utilidad liqnida de $ 5.025.661,M. Esta
e m t i d a d fu8 distribuida eomo se indica a c o n t i n n ~ i 6 n :

Diridendo a1 Fiseo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regalia a1 Fiseo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total .........................

600.000,oO

67.9S3,ll
$ 5.025.661,M

El Aneso nfim. 2, qnc fignra en esta Memoria, contienc las
eifras de las utilidades y mi distribnci6n durante todo el aiio
1932, eomparadas con Ins cantidadcs correspondientes a 10s dns
a6os anterior=. De a t e enadro se desprende que en 1932 se
prodnjo nnevamente nn notable anmento de la cifra pertinente a 10s Intereses sobre Coloeaciones,en cambio, en las partidas
de Intereses sobre Iuvcrsioncs, Intereses sobre Fondos en el
Exterior y Otras Utilidades, bubo una apreciruble merma. E l
total de gastos y castigm fn6 mayor que en 1931, per0 menor
qne en 1930.

18. k t o s
En el Ancxo nfim. 3 de esta Memoria, pmentamm la elasifieaci6n do 10s gastos que ha tenido el Baneo Central durante
1932, ordenados a base del formnlario reeomendado por 10
Siiperintendeneia de Bmcos.
Durante 10s siete aiios de esistencin del Banco, 10s gmtos totalw lian sido 40s siyientes:

- 56 1926... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1927. ..............................
1928 ...............................
1929.................................
1930...............................
1931 ................................
1932................................

$ 3.404.502,il

3.024.110,38
2.952.3iR,36
4.414.602.50
4.4S0.407,38
4.425.808,13
4.SOi.191,32

A pnrtir de 1929, ha hnbido un notable anmento de 10s gastm
debido a que desde ese afio Euneionnn todas las ageneias que
el Banco ha abicrto en diferentes oindadcs del pais. En 1932,
los gastos aumentaron en comparncih con 1931 en $3S1.386,19.
Este mayor gasto se ha dcbido principalmente a 10s rubras
Sueldos del Personal, Comisidn de Control de Cambios, Comp n , Comisiones, Ley 5.107, Ajuste Comisiones, ete., etc. Los
dos 6ltimos ntbros son gastos nparentes, plies el Banco ha mibido su valor en om. que se ha agrcsdo a la euenta de gananeins.
Las cifras qric aparwen en seguida emresponden a1 n b c r o
de emplcados que ha habido e11 el Banco Central a fines de
enda niio desde sn fundneih, incluso portcros, telefonistas y
aseensoristas. En la tercera eolnmnn hcmos insertado las cantidadcs sanndas por el m i m o personal en sneldos, gratifienciones
y nsignwioiies:

1926 .......... 50 empleadm . . . . . . . . . $
1927 .......... 94
2
.........
1928 .......... 101
>
.........
1929 .......... 133
%
........
1930 .......... 140
........
1931 .......... 146
>
........
1932 . . . . . . . . . . 111
, ............

1.038.126,32
1.252.352,82
1.577.672,42
l.SS2.267,S9

Z.KWOG,ZI
2.199.619,i6

2.44i.606,46

El nuevo anmento hslbido en 1932,en In enntidad eorrespondiente a las remnneraciones del personal, se ha debido, cspecirrlmente, al reajuste de sueldos que se hizo a principim del
segindo semestre del afio, en vista de la disminneih de la parte do las utilidades de la Institnci6n q w se destinan a formar nn Fondo de Bencficio y Premsi6n para el personal, partieipaci6n que se ha tornado en cuenta nl Gar 10s nteldm eon
que se ha eontramdo 10s empleadm
Las cantidades p@as 'por PI Banco eonforme a1 articulo
99, ineiso 2: de la Ley Orghica, para forma? el fond0 especial
do beneiieio 'para lm cmplcadm, dnrante los niios 1926 a 1932,
han sido 10s siguicntes:
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..............................

1928
1929
1930
1931
1932

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

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

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

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

$

519.343,55
89i.747,18
936.352,87
1.074.132,31
549.449,SS
iO5.861,i2
500.96i,99

A 6nes del aiio 1932, el personal del Banco se eomponia de
144 personas. todas de nacionalidd chilena: 99 hombres, de
los cunles 66 eran empleados de oficina 9 3 1 porteros y ascensoristas; 1 45 mujeres, de las eualcs 42 eran emplendas de deina J 3 telcfonistas.
Los Directores del Bmeo tienen, se& lo estahlecido en la
Ley Orghiea, una remnneracih de $ 250 por cada sesidn a
quo eoncurran, no pudiendo exeeder la remuneraeibn total d e
$10.000 a1 aiio, sin contar las renniones de ComM o Comisiclies. For 13 asistencia a cada una de cstas reuniones reciben los
Directores nn honorario de $ 100.
Durante 10s sietc niios de existencia del Banco, se h a pagado
a los Directores las eantidades que indieamos a continuacidn:

1926
19?i
1928
1929

1930
1931
1933

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

114.500
118.950
119.200
132.250
125.500
126.850
113.100

Otro rubro iniportantc entre los gastos verifieados solamente ri? r! primer seinestre es aqu61 que se refierc a la Cornisidn
de Control.
S e g h lo dispuesto en la lfiy de Control nfim. 4.973, el Banco
Ccntrnl debic atender 10s gastos que dcmandara el mantenimiento de la Comisi6n de Control de Operaciones de Cambio,
servieio que dur6 hasta Abril de 1932. Con la nuex-a Ley de
Control, cs dccir, In ntm. 5.107, el Bmco Central q i d 6 libre
de cstos gnstos, wn la Comisi6n de Control de Cambios deberia en ndelante seguir costeando siis servicios mcdiante el eobro de eoinisiones por las operaciones que efeette. En yirtud
d e Ins dispasieioncs de la Ley nfim. 4.973, el Banco Central
tuvo en el primer semestre de 1932 u n dcsembolso d e
$ 140.122,33, contra $ 86.262,22 en todo el aiio antrrior.
Co!isic!crmos que, dxda In elaridnd eon que estdn anotadas
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Memoria, es inneeesario dar mayores explieaciones sobre el particular.
19. Oflcina de Compemaciones

El 11 de Noviembre de 1932 fu6 oelebrado un “Cmvenio de
Compensaeiones” entre Chile y h n e i a , enyos ha son:
1.’ E l de someter el eomercio exterior que se efeet6e entre
ambos parses a nn sistema de mntuas eompensaeiones (excepci6n hecha del 60% del valor del salitre que se exportn a Rancia y de que 10s exportadores podrin disponer libremente) ; y
2.’ E l de facilitar la transferencia de los el.editos eomereialer
de Raneia emgelados en Chile dnde la implantaeidn del Control do Cambia.
Con este objeto, el Convenio estableec el signiente prooedimiento :
Se ereari en Santiago una “Ofieina de Compensaeiones”,
anexa a1 Banco Cen%ralde Chile, srmejante en su organizaeidn
a la Ofieina de Compensaeiones existente en Paris. Amhas
Ofieinas llevsrin dos euen’m prineipales que se denominarin :
“Cuenta A ” y “Cuenta B”.
En la “Cuenta A ” se mntabilizarin t o d a l a mlores destinados a1 pago de importaeiones provenientes del otro pais, 10s
que se utilizarin para el pago de las exportaciones a1 rnismo.
A esta cnenta, en Paris, se abonarin los signientes valores:
1.”E l 20% del valor del salitre eomprado por Rancia;
2.O
E l 100% del valor de la erportaei6n de produetos ap’.
colas; y
3.0 H a s h el 50% del ralor de las demb exportaciones.
Hay acuerdo, sin embargo, para que sc rwrw a los exportadorm chilenos, por nn plazo de tres meses, los franeos produeidas por la venta de sns produetas, a fin de que eon ellos adquieran en Franeia mcrcaderias, sin que estos valores entren
en la “Cnenta A”. Estas eompensaeiones privndas necesitan
autorkmci6n previa de ambas Ofieinas.
En la “Cuenta A ” de la Ofieina de Compensaeiones del
Banco Central de Chile se aci-editarin en forma de dep6sita
on moneda nacional, todos los pagas provenientes de la compra
de mereaderias franeesas importndas a Chile, siempre que no
se efectke el pago mediante una compensaeidn directa en la formn explicada en el phrrafo anterior.
Las exportaeiones de Chile euyo valor se abonari a la “Cnenta A”, en Paris, ser5n pagados por el Banco Central de Chile

-
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a 10s respeetiws esportadores, previo aviso de la Ofieina de
Paris, en pnos chilenos a base del cmbio oficial del dia.
En la “Cuenta B ” sc ahonmin, en Chile, en moneda nacional, 10s pngos quc efeetiien !m deudoren a Franeia y, en Paris,
aqiiella parte del valor de las csportaciones chilenas que se destinari a la transferencia de las oblispciones mencionadas.
Los foildm que, para este efeeto se abonarsn a la “Cucnta
B”, en Paris, son 10s signientes:
1.”Un 20% del ralor drl salitre vendido a Francia; y
2.” Un p o m t a j e que no podri exceder del 50% del valor de
Ins demis eqmrtaoiones chilenas a Francia, a execpci6n de 10s
prodnetos np’colas.
Las siimas correspondienentes a estos valores serin pagadas en
Chile por el Banco Cenmal a los respeetivos exportadores en
monrda nacional a base do nn eambio fijo de 65 pesos por eien
franeos franeeses. La Oficinn de Cmpensaciones en Paris pagarb, en franeos, a 10s acreedores franceses de acnerdo con
los ingresos en pcsm en la “Cuenta B ” del Banco Central de
Chile y con las disponibilidades en franc08 de I s misma eiienta
en Franua.
Sc considerarin como cr6ditm atrasados, snsceptibles de liquidwi6n en la forma indica&, 6nieamentc aquellos, “cuyo
ralor haya sido d c p i t a d o m Chile despuk del 20 de Julio
dr 1931 p que fueren decldrados antes del 31 dc Enero de
1933”.
L3 Oficina de Conipensaciones en Chile fu6 organiznda en
Diciembre de 1932. Hasta fines del ario no sc habian cfectuado
totlaria operaeiones efretivas
20. Institnto de Estudios Bnncarios

En la misma forma que en 10s aiios anteriorcs, eontinu6 durante 1932 el desarrollo de 10s estiidios en el Institiito de Estudios Bancarios que funeiona en el Banco Central.
Sin embargo, el eseaso niimero de alumnos que el aiio prercdentc hnbia ingresado a! Primer Aiio, aconscjd suspendcr
en 1932 In iniciaci6n de un nnero cnrso, mientras no se terminaran los que entoneos se desarrollaban.
En esta forma, durante el aiio de qiic nos ocupamos. sc hicieroil las clnses rorrrsprmdientes a1 Tercer Aiio del Primer Cnrso. iniciado en 1930, y a1 SeSundo Aiio del Sfgindo C u m ,
que e m p 6 en 1931.
DespuCs de 1- eximenes anuales que so rerificaron en la
s c w d a quinwna de Diciembre, resultaron 8 nliimnos promovidos d Tercer M o . que se desnrrollnri en 1933, y 21 alumnos

- 61 terminaron satisfaetoriamcnte e! Curso eomplcto. En brow se
repmtiri a btos irltimos nn certifieado que a c d i t e 10s estudim que han realizado.
A fin de haoer menos onerosa In prosecuoih de las olases,
euyo benefieio es innegable para 10s empleRdos baneanos, se ha
aeordado, que en el futuro se desarrolle un Curso eampleto
antes de inieiar uno nuevo, de modo que eada tres afios empezarin 18s c l a w para 10s nuems alumnos.

LEYES Y DECRETOS
QUE MODIFICAN 0 SE RELACIONAN CON LA LEY ORGANICA
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE, PROMULGADOS
DURANTE EL Af?O 1932

LJ3Y N.0 6.044

Pmmnlgada el 29 de Enem de 1933
DE L A c.LlA DE C h I T O
CUIIPLIYIENM DE sus COMPROMIS~S

CONCEDE FACILIDADES A M S D E W =

H m c u u o PARA FJ.

Por enanto el Congrew Nacional ha dado sn aprobaei6n a1
mguiente:

PRomcm nT: LEY:
Articulo 1 . O Los deudores de la Caja de C f i t O Hipotecario
que antes del 1." de Oetnbre de 1931, tnvieren atrasado el servieio de sus dendas en no m i s de tres dividendos en una mi%
ma deuda, podrin cancclar dichos dividendos por medio de
pagades a la ordm de la Cajn, previa eomprobaei6n del pago
de las eontribueiones fiscales y municipales que se adeudaren.
La Caja de Crhdito Hipotecario podrl eonsolidar el valor
de Ins costas judieialw y de las primas de seguros adcudadas,
ineluyendo su monto en 10s pagarEes de que trata estn ley.
Diehos dcndorn, s610 podrin acogersc a las disposiciones
de esta Icy en el plazo de tres meses, a contar desde su promulgaei6n.
Los intcreses penales que se adcndaren por 10s dividendatrasados, de aeuerdo eon las disposieiones de esta ley, serin
del diez por eiento anual (IO%), que se computarin hash la
feoha de snbseribine el eorrespondiente pagar6.
Art. 2." Los pagar& a que se refiere el articulo anterior,
t e n d r h el plazo de seis mrses; se renovarin por periodiguales, siempre que el deudor efectk abonos no inferiorw
a1 10% de su valor inicial y devengarh un inter& igual a
la m a de redeseucnto que el Banco Gentral de Chile eobre
a la Caja dc Cridito Hipotecario por estos mismos pap&.
El deudor psgarl tanhi& nn 1% para los gastos de la Caja.
Art. 3." E n cada ~enovaei6n, el deudor debor6 acreditar
al din en el pago de las mtribueionos &sael hecho de
Memoria Banco
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- 66 les y mnnicipalea y de laa primas de seguroa, a1 momento de
efeetnam el abno a capital y BUS wrrespondiente i n t e r n .
Art. 4." E l plazo de 10s pagar-& sc prorrogari. por ministerio de la ley, por el pago de interel ahono del 10% del
capital inicial y la mmprobaci6n de que el dcudor no e d
strasado en el pago de impuestos fiseales y municipales y de
seguros, que correspondan a1 predio hipoteeado.
Tanto en este caw, o m o en. el cas0 del articulo anterior,
el deudor dcberi comprobnr que esti a1 dia en el pago de 10s
dividend- de la ohligaeh principal.
Art. 5.0 Lw pagar& no significarh novaei6n y las Bums9
s que cUos ee refieren seguidn g o m d o de la preferencia que
fegnlmente l a corresponde en el momento de wr emitidos.
Art. 6.0 Lrx pagar& podrin otorgarse como instmentm
privndw, per0 tendrin m6rito cjeoutivo, dcherin motam en
el Conservador de Bienes Rakes wpectivo, a1 margen de Is
inxripci6n de l a ohligacib principal y tendrh prefereneia 80.
bre cualqnier atro gravamen que Teeonozea la propiedad,, ya
sea a favor de la misma Caja o de eualquiera otra instituci6n o persona
Art. 7." Los deudores atrasados en m6s de tres dividend-,
podrin acogerse a las faeilidades que se eonceden en las d i s
posiciones antmiores y dentro d e lea p k o s indicados, mediante el pago en dincro de 10s dividendos en excew.
Para 10s cfectos de esta Icy, 10s intereses penales se computarin a razdn del 10% mud.
Art. 8." Loa deudores en monedn extranjera pod& acogeme
a los bencfieios de !a presente ley, en la misma forma que loa
deudores en moneda nacionnl, suhscribiendo 10s p n g a r h por
el wlor de 10s dividcndos atrasados e intoresea en la moneda
en que se contrat6 la respeetiva obligaci6n hipowaria.
Art. 9.0 La mora cu el servicio de 10s paga&s h a r i inmediatamcnte esigible el valor do ellos, el de 10s dividend- atrasados y el del capital adeudado.
Art. 10. La Caja de Cddito Hipoteeario p d r i d w o n t a r
directamcute 10s pagarbes de que trata esta ley, en el Banco
Ccntral de Chile, el que estari obligado a haeer 10s dcseuentos
hasta por una suma quo no exceda de treiuta millones de prsoa
y sin que esos dcscuentos puedan sobrepasar el limitc general
que en relaei6n con las reservas de OM de dicho Banco fija la
ley.
Para 10s ofectos de esta dispmicih, mdificase el articulo
57 de la Ley de Organizaei6n del cxpresado Banco Central
de Chile, el que podrj haccr tales redesciientas hnsta por el
plazo de eicnto oeheiita dim.

- 67 Art. 11. La presente ley rcgirs desdc la feeha de su pnblicaci6n en el Diario Ojkia2.
Y por cumto, he tcnido a bicn aprobarlo y sancionarlo; por
tanto,promfilyese y ll&ese a efoeto como Ley de la Repfiblica.
Santiago, a vcintidh de Enero de mil norccientas treinta y
das.4u.m E. &IONTERO.-L& Zzquierdo.

LEY N.o 6.088

Promnlgada el 16 de PVIano de 1932
CONCEDE
PAACILIDNIESA MS DEUWRES DEL B ~ x c oHIPOTECARIO
DE CHILEY DEL BASCOHKP~TECARIO
DE V m -

Por cnanto el Congrwo Nacional ha dado su aprobaci6n al
eiguiente :
h O S E C T 0 DE LET :

Artlculo 1." Incl6yeso en 10s hcncfieias de la Ley n h . 5.044,
do 29 de Enero dol prescnte ace, a 10s deudowa del Eaneo Hipotccario de Chile y del Banco Hipotccario do Valparako.
Art, 2." E l Banco Hipotecarie de Chile y el Banco Hipoteeario de Valpnraiso p o d r b descontnr directamentc 10s pagar& que rcciban en virtud de las wtipulaciones de esta ley,
cn el Banco Central de Chile, institucidn quc estarh obligndn
a h-r
10s descuentos hasta por una suma que no esccda de
nuevc millones de pesos ($ 9.000,OOO) para cl Banco Hipotceario de Chile y do un milldn de pesos ($ 1.000,OOO) para el
Banco Hipotccario de Vnlpnraiso.
Art. 3." Rcgiriu en todo lo que sea applicable a la presentc
ley, las disposiciones de la Ley niim. 5.044,de 29 do Encm del
prcscntc afio.
Art. 4." La prcscntc ley re&i desdc su publicacidn en el
Dinrw Ofin'd.
Y por cunnto, he tenido a bicn aprobarlo y snneionarlo;
por tanto, promgguesc y ll6vesc a cfccto como Ley de la Repfibliea.
Santiago, a quince de Jlarzo de mil nom%mtos treinta y
dos.-Ju.m- E. &loNmRo.-Luis Zzqiiicrdo.
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DECRETO-LEYN.0 486
Promolgado el 26 de Agosto de 1932

REBAJA
INTFRESES T . ~ ~ l O H T I Z \ C I O X E A
s W

S DELDORGS DE I N S R T U -

CIOXBS HIPOTECARIAS

NCm. 466.4anting0, 22 de Agosto de 1932.-He
y dieto el si-qiente:

acordado

DECRETO-LES
:
Articulo 1." Con&ese a 10s netunles deudorcs de las instituciones hipoteearias regidas por la Ley de 29 de Agosto de
1855, una rebaja de 50% del inter& y amortizncidn eorrespondientes a 1% senrieios que deben efectunrsc dentro de 10s
seis meses si,qicntcs a In promnlgncidn del prrsente decretoley y de un 25% para 10s senricios que deben hacerse dentro
de 10s doee mescs subsiguientes.
El deudor que no sirviere oportunamente eadn uno de 10s
dividemdos a que sc refiere el inciso anterior, perdcr6 el derecho a la rebaja si no bieierc el pngo dcntro de 10s 180 dim
siguientes nl veneimiento del respectivo diridcndo; cllo sin
perjuieio del inter& penal cstnblrcido y de 10s dcrechm de la
institueidn nereedorn pnrn hncer efectiro el cobro de la obligneih.
Art. 2.0 Faedltnse n las institiicioncs aludidns en el articulo
anterior para otorgar prEstamos hipotecnrios,en bonos o en dinero, por el valor de 10s divideudos actualmente en morn,
con sus intereses y gnstos, ya sen que se hnynn o no convertido en pagar&, siemprc que el valor del nuero prfstnmo, sumndo con el snldo de la obligneidn primitim, no eseedn del
60% de la tnsaei6n del inmueble bipotecndo, prneticindose un
niiero avaldo si se considerara neeesario.
Estn obligaci6n no importa novncidn y tendrl In preferencia,
m&to ejeeutivo y demh condicioucs y cnlidadcs indimdm
en la Ley ndm. 5.011, de 22 de Enero do 1932. La nuotacidn
mar,ginal del instrumento en que se otorgue, deter8 entender~e que importn una inscripei6n hipoteenrin.
Estns obligaciones t e n d r t cl servieio de intcr& y amortizaei6n indieado en el nrlieulo 3.' del prrsente decreto-ley.
Art. 3." Fncfiltnsen In Cnja de C a i t o Hipotecnrio para conceder prostarnos en dinero con garnntin de bienes raices y en
confomidnd a Ins dispsieiones genernles de su ley orghioa,
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Estos prhstamos tendrln un seiricio de 39% semestral, pagnderos POT semestrcs wncidos, en cuya eifra se comprende
nn inter& dr Z.li5% y nna amortizaeirin acumulativa de
0,825%, en forma que la obligacidn sc estinga en el plazo de
60 semrstres.
Art. 4: Espirado el plnzo de que habla el articulo l?, los
actuales dcudorcs de la Caja de CrEdito Hipotceario podrln
solieitar In conrcrsidn de =is dcudas a obligaciones euyo serrieio en intcrk y amortizncidn no esccda del 670al afio.
En Ins mismns condicioncs del inciso preeedentc podrln t r a s
pasalx a In Caja de CrEdito Iiipotemrio, 10s deudores hipoteearios a largo plazo de la Caja Nacional de Ahorros y de
las Cajas de Prcvisidn, siempre que para este traspnso obtengan
el acuerdo de la instituei6n J euyos brnefieios sc cnenentrcn
acogidm.
Art. '
.
5 Faeitltase a Ins instituciones hipotccnrias mcncionadas en el articulo 1 . O para csccder la eifra de descumtos en
el Banco Central dc Chile autorizadns por Ins Leyes niuns.
5 . M , de 22 de Encro de 1932, y 5.0S8, dc 15 do BIarzo del
mismo aiio, hastn eonciirrencia de las sumas quo arrojen Ins
difcrencias que resulten en contra de Ins inslitncioncs acreedoras por la aplicacibn do las rcbnjas indieadas en el aticulo 1.".
El benefieio cirndo por In Ley 5.044 sc aplicari en lm mismca t h n i n o s y a la tasrt que se indica cn el articulo sipiente, a las numas obligacioncs en que sc podriu consolidor los
dividendos en morn.
-Art. 6.' El Banco Central de Chile liar8 10s descuentos a
que sc refiere el nrtieulo anterior a In tasa del 1% de inter&
anual, sobre la base de un pagar8 snbscrito por In institnci6n
respcctiva, por el monto qne arroje la liquidaeibn de las difcreneins mencionadas en el articulo 5.-, In que deberi ser aprw
bada por la Superintendencia de Bnneos.
Este deseuento se mnntendri mientras se extingue la obligaeibn con 10s reeursos eqtablecidos en el articnlo 7.' del pmscnte deercto-Icy.
El descucnto de lm obligaciones que represmtan 10s dividendos eonsolidndos sc liar& n IS0 dins .
v .nrcvio endoso del mutilo correspondicnte.
Art. 7.' Con el objeto de nyudar a1 hanciamicnto de Ins rebajm indieadas en el articulo 1." del prescntc deereto-ley, sc
faenlta a Ins institucioncs hipotccarim para retirar dc la eirculaci6n por compra o por sorteo, se+n con\'cngn, los vnlores
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correspondientes a las amortizaciones ordinarias y extrmrdinarias en dincro, que sc efcetficu cn las obligaciones respeetivas.
En las cancclaciones o amortiznciones que se praetiqucn en
adelante, en conformidad con lo dispucsto en el articulo I."
del Dccrcto con fuerza de Ley niun. 94, dc 11 de Abril de
1931, se. h a r i efwtivo lo preoeptuado m el inciso segundo del
rderido articulo I.".
Los bencficios que se obtengan dc la aplicaci6n de las dispoaiciones precedcntes, so destinarin, en forma eselusiva, a1 pago
del capital e intcreses de l
a p g s t a m a que, en conformidad
a l
a artfeula 5." y 6." del p r w n t e decreto-ley, haya eonccdido a las instituciones hipotwarins el Banco Central de Chile.
Art. 8." En todo lo que no fuere contrario d present0 decreto-ley, regirfm las disposiciones de la Ley d e 29 do Agosto
de 1855 modificada por el Dccreto con fuerza de Ley niun. 94,
dc 11 de Abril de 1931.
Art. 9." El presente dccret&?y rcgir6 desdc la fccha de su
pubEcaei6n en cl Diario 0fCci.l.
T h e s e nzh, rcgiistrese, comundquese c im+5rtese en el
"Boletin de Lcyes y Decreta dcl Gohierno".-Cmms
Dimx,.\.-Ernesto Bnrros.

LEY No 6.028

Promalgsas el 7 de Enero de 1932
ALTNWcUA LA

ENISIGN

DE VALES D 5 m
R
0 HASTA POR L.4 SUXA
DE $ 2 0 0 . c @ o . ~

Por onanto el Congreso Nacional ha dado

50

aprobaci6n al

signiente:
PnOYECN DE LEY:

Articulo 1.0 Se autmiza al Preridente de la Repdbliea, por el
tbnuino de nn aiio, para emitir Val= del T w r o basta por
la m a de doseientos millones de pmm ($ zoO.OOO.c@O), oon
el objeto de pagar obligaciones de la deuda flotante intern
del Estado, de atcnder a la construcei6n de obras p~blicasen
qne 6c d6 ocupaei6n a obreros cesantes y de adoptar, con el
mismo fin, medidas de colonizaeiGn nacional o de proteeei6n
a la agricultura, a la minerfa y a Ins iudustrias en general.
Las obligaciones fisenles, los gastos y I
s o b pdblicas que
se pagnen con estos Bales, deberlu estar autorizadm por la
Ley de Prmupuestos o por leyes espeeiales.
Art. 2.’ Los Vales s e r h al portador y de 10s tipm de 100,
500, 1.000 y 10.000 pesos; ganarh un inter& eqnivaleute a la
tasn de deseuento que rija en el Bmco Central para las ope.
raeimes de 10s Bancos accionistas, inque se pagar6 por
mestrm vencidm en 30 de Junio y en 31 de Diciembre de cads
mio; t e n d r h el plazo de 5 a6os y s e r h amortizables a In par
en 10 euotas scmestrales del misme valor.
La amortizaci6n se har6 por sorteas que 8e efectuarh quince dlas antes de las feohas en que debm pagarse 10s interesea
Art. 3.” El Presidente de la RepGblicn pcdrit descontar 10s
Vales que se emitan en virtud de esta ley, en el Banco Central
de Chile, directamente, o por intermedio de Bancos aceionistas
de esta instituci6n.
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una suma que baste para pagar la deuda flotante y en seguida menaualmeute, por sumas que no eseedan de las neeosarias para atonder a lm trabajos pfiblieos en que se ocupen
obreros cesantes y a los gastos que se efectden de acuerdo eon
el articulo 1.' de esta ley.
No regirh, en cuanto a las operaciones anteriores, las restricciones o prohibioiones establwidas en la Ley Orghiea del
Banco Central y, p r eonsiguientc, el limite de m w a metilica sc considerar6 redncido, durante el ticmpo que el Banco
Central tenga en 8u poder Vales del Tosoro, dcscontados con
arreglo a esta ley, en la proporeihn correspondiente al monto de lm descuentos. En todo caso, el limite no podri bajar
del veinticinco por ciento (25%).
Durante el mismo tiempo, la eseala que estableee el articulo
85 de la Ley Oginica del Banco Central, para el pago de
mnltns, seri del 25,20, 15 y IO%, respeetivamente, de las rcservas en oro del Banco Central.
Art. 4.O Los Vales emitidos en conformidad a esta ley, serin
admitidm por su valor nominal para eonstituir gmantfm a
favor del Fisco, Munieipalidades o empresas fiseales, en propuestas pfiblicas o ejecuci6n de contratos.
Serin, asimismo, admitidos despuEs del primer aiio de anim h , para efcctuar el pago de todas las coutribucioues fiseales,
incluso lm dercchos dc aduana y de !as contribuciones munieipales que sean pereibidas por las Tesomrias del Estado.
Los Vales y cupones que ingrcscn a las expresadas Tesorerias, por efecta de lo dispueqto en el inciso anterior, s e r h inmcdiatamente destruidos y por ningitn motivo volver6n a la
cireulacibn.
Art. 5.' La Ley de Presupucstos consultar6 anualmente 10s
fond- neeesarios para atender al semicio de intereses y amortimci6n de 10s T'des de! Tesoro autorimdm por esta ley.
Art. 6." Serin aplicables a 10s Vales del Tesoro emitidm en
conformidad a esta ley, las disposicionesde 10s artieulos 10 y
11de la la Ley ndm 4.897, d e 23 de Septicmbre de 1930 y, en
oonsecueneia, podrin adqnirirlos las Cajas de A h o m , CompaBias de Seguros o instituciones do previsihu que, por disposici6n legal, dcben invcrtir sus fondos en dcterminadm vnlores;
y podrin, asimismo, ser eomprendidos cu la proporcih legal
exigide a1 encaje de 10s Bancos comereialcs.
La8 Munieipalidades de la Rcphblica quedan autorimdm para rccibir esbx Vales. en pago de las obligaeiones que el Esbad0 tenga a su favor.
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Los intcreses que por ellos sc paguen, no sc computar8n on
el dlculo dc la renta global, para 10s efcctos del impuosto
complcmentario.
Art. 8." Esta ley eomenzarl a rcgir desde su publieaci6n cn
el Diario oficiaz.
T por cuanto, he tenido a bicn aprobarlo y sancionarlo; por
tanto, promfilguesey ll6vcsc a efwto como Ley de la Repdblica.
Smtiqo, a siete de Enem de mil noveeicntos treinta y
dos.--Jum E. &loNmRo.-LuiS Zzqsiordo.

LEY N.0 5.105

Promnlgada el 18 de Abril de 1932
FJECUCI~Xne OBRAS, PAM) nE COPPROMISOS W?;DlESTES Y AUSILIO DE LOS CESISTFS

CONSULTAFO~;DOSPARI

Por cnanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacidn al
siguiente:

PROYECTO
DE IXY:
Articulo 1." Antorizasc al Presidentc de la RepCbliea para
invertir durante el ario 11132, hasta la suma de $ 152.221.247,35
(eiento cincncnta y dos millones doscientos veintih mil doscientos eusrenta y sictc pesos treinta y cinco centavos), en
obras peblieas, p q o de eompromisos pendicntes y otros finy a u d i o a 10s cesantes cn la forma que se indica a continuaci6u :
I. Obras Peblicas. (Siguc el dctallc por Hinisterio).
11. l'ago do eompromisos pcndientcs y otros fines. (Sigue el
dctallc por hfinisterio).
111. Auxilio direct0 a 10s ecsnntes.
Para auxilio 7 dar trabajo a cesantes en la forma que determine el Prrsidcnte de la Repfiblien, 24.000.000 do pesos.
Art. 2." Los gastos que autorim osta ley sc p a g a r k con
60.000.000 de paos de 10%fondos provenicntes de 10s Vales del
Tcsoro emitidos con arre@oa la Ley ndm. 5.028, de 7 de Enero
de 19332;con 60.000.000de pesos en que se autorim al Presidente de la Repdblioa, para numentar la emisi6n antes indimla; y
con 10s 12;500.000 de pesos que antorid la LBy n h . 4.032, de
25 de Enero de 1932, para que fueran inmrtidm en obrns ptblicas y que 6c imputan a la prescnte.
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emitan en virtud de la preaente.
Art. 3.” Establ6cense contribucionea extraordinanas, durante cuatro afice, para atender exclusivamente al servieio de inter- y amortizacimw de lcs 8O.ooO.OOO de pma en Vales del
Tesoro cuyn ernish sc autoriza en el articulo antmior.

N.0 5.107
Promalgada el 19 de Abril de 1932
Monmcn n

R ~ ~ I M EMO%ZI.ARIO
N

EX \ ~ W R

Por cuanto el Conpeso Nncional ha dado su aprobacibu al
siguiente:

PROSE^ nr: m :

Artfeulo l.D
Por exigirlo el inter& nacional, Ins operaeiones
de eambios internaciondes se sujetarh a las dispmicionesde la
presente ley.
Sc entendcri por operaciones de enmbio intcrnneionales, la
ecmpra o venta de tcda clasc de monedns 7 or0 en cualquiera
de sus formas y Ins letrns, cheques, giro%, cnrtas de cMito,
brdcnes telegrifiess o docurnentos de cualquier natumlcza que
importen traslado dc fondos de Chile a1 eutrrior, o viccr-ersn.
Art. 2." El control de las operaciones de cambio internncionales se encomicnda a un organism0 que 9c denominari "Comisibu de Cnmbios Internaeionales", compuesto de sietc miembras, nombrados por el Presidente de la Rcpdblica.
Ln comisibn funcionarl con la mayoria de sus miembras y
padr8. delegnr sus atribuciones en una suhomisibn de tres de
ellos, que proeederi de acucrdo con ias DOITIS
quc aquClln le
aefiale.
Con aprobnci6n del Presidente de la Repfiblien, Is Comisih
podri tambiku nombrar, en las ciudndes en que el Banco Central tenga oficinas, eomisiones locales dc tres personas, quo p m
ccderfm de la misna maucra.
La Comisi6n se regiri p a las disposiciones de la p m t e
ley y por los reglameutos quc para su ejecucibn dietc el Presidente de la RepBblie3.
El Presidente de In Rcpdblica fijari Ins nmuneraciones de
10s miembros de In Comisi6nn,de In Snbcomisibn y de Ins C e
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La Comisibn nombrari 10s ompleados que fnercn neeesarios
y fijarl sus emolumentos.
Todo el personal del Control de las Operncioncs de Cambio
deb& ser de nncionalidad ehilcna y en dl no pcdri hnbcr
repwsentantes de Banem, ni de casas mayoristas estranjens.
Art. 3." Unicnmente el Banco Central de Chile pcdri comprar J rcndcr eambios internaeionnles. El Banco Central, por
lo tanto, podri eoniprar 3- vender toda elasc de monedas, letras,
elieqnes, giros, eartas de credit0 y doeumentos de cualqniera
nnturalezn, qne importcn traslado de fondos al esterior y que
se IC ofrezenn Cn propnestas priradns que el Banco pediri perirklieamente, sin obligacidn de aceptarlns.
E l Banco vendcrd las monedns, letrns y demh instrumentos
de enmbio que haya eomprado en eada periodo, distribnyhdolos entre 10s solicitantes a prorrata de las sumas que, SB
&I lo que dispone rl articulo siguiente, se les haya autorizado
adquirir.
Los I-endedores pagarin a1 Bnnco una eomisidn que no pod r i eseeder de nn cuarto por eiento. Los eompradorcs pagarin,
a eontar desde cl segnndo a80 de la vigcncia do esta ley, una
comisidn que no p d r 6 eseeder del medio por eiento, destinada
a inerementar las rerervns metilieas del Banco Central. Lns eomisioncs antcriores %
. fijar6n con aprobaei6n del Presidcnte de
la Ropdbliea.
Art. 4." Ln Comisidn de Cnmbim cstudiarl 10s anteecdentes que justifiqnen la admisi6n del pctieionario para Ins adquisieiones de instrumentos de cambio intcrnncional y fijarl
Ins sumas que eada uno de ellcm pneda comprar de una vcz
o perirklieamente,dando preferencia a las petieiones qnc tengnn poi' objcto adquirir en el cstrnnjero materins primns para la industria nncionnl, nrtienlos de primera neeeridad, dm.
gas y eswifieos. Cuando se trate del mismo g n e r o de articulos, sc dnri preferencia, en iguddnd de condiciones, a las
imporheioncs que prorcngan de p i s n que coniprcn prodnetm nacionalcs por mayor valor.
Si las nsoluciones a que sc reficre 01 i n c h anterior hnbieren sido adoptadas poi' la Subcomisi6n o Ins Comisiones lwala, podrl reelamarsc de ellns ante la Comisi6n. En 10s cnsos
de reehazo de solicitudes, el reelnmo se h n r i por cl interesndo
cn el plnzo de tres dins J cn los casos de necptaei6n de solieitudes, eunlqniera persona podri rrclamnr dentro del mismo plazo, en In forma que determine el Rcglnmcnto.
Art. :5 El Banco Central de Chile fijarl dinriamate el
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intcrnncional, sobrc In bnsc del promcdio do las filtimas trnnsaceiones de eambim internacionnles efeetundas.
Se facnlta a dichn institueidn pnra qnc en opcrncioncs de
-bio
de poea i m p o m c i a , euyn cnnntia lijari el Presidente
de la Repfiblien, pucda opcrnr al tipo de cnmbio internaeiond
fijado por PI inCiso anterior direetamenkc o por intermedio
de otras institucioncs, sin someterse a Ins forninlidndes establceidas en el articulo 4.O. E n estas opcraciones E podrin eobrar
18s comisiones que nutorice el Reglamento. P o d r i yroeeder en
i y d forma tmtindose d e moncdas que eirculcn en plnzns donde el Banco no opere.
Art. 6." La Comisi6n de Cambios Internnciondcs tendri tamV%n el control de las esportaciones y s610 nntorizari Ins de
nqueUos produetar o mereaderins rcspccto de los cunles sc den
seyridadcs, n BU satisfaecibn, de que su valor liquid0 seri remesado al pais en instrumcntos de enmbios intcrnneionnles, o
en las mcreaderfas n que sc reficre el nrticnlo 4." y en conformidnd a Ins normns en Bl estnblccidas.
Sin embargo, en Ins cxportaciones de las industrins de snlitre, yodo, hierro y cobrc, In Comisibn cstarh antorisado pnrn
esigir s6lo una cuota del d o r de esas cxportnciones, que, en
n i n e enso ser6 inferior a los gnstos de produeci6n en Chile, E& el promcdio quo nrmje el valor ndquisitiyo de la monedn en
10s dltimos scis mesa y que debcrin scr retornadas en letrns de
cambios internncionnles.
Lcs instrnmentos de cnmbios internaeionnles provcnicntm
de las erportaciones dcbcrin ser cntregados para su rcnliznci6n
al Banco Ccntrnl de Chilc deniro de 10s plazos quo fije la
misms Comisi6n.
PodrA, tambiBn, la Comisi6n, nntoriznr esportaeiones de poe8 importancia, sin cxigir el retorno de su valor y siempre que
no representen opernciones comcreinlcs.
Art. 7." Las transaeciones de cnmbios internneionnles se har6n p6blicas en la forma que determine el Reglamento.
Art. 8." Se suspenden 10s efectos do 10s artieulos 69, 70 y
72 J do l a segunda parte d e la letrn e ) del articulo 88 del
Decrcto-Ley ndm. 486, de 21 d e Agosto de 1925, que ere6 el
Banco Central d e Chile.
La convcrsi6n de 10s billctcs del Bnneo Central se restableCerP en virtnd de n n dcereto quc podri dietar el Presidentc de
la Repfiblien, cunndo el monto de Ins reservns mciiliens del
BP.IICO hayn cscedido durante nn trimestre dcl 40% de los
billctea cmitidos y d e los dcp6sitos sujetos a dieha rcscmn.
Art. 9: La dep6sitos en moneda ertrnnjcrn heehas cn Baneomcreinles, s610 s e r h chigibln por pareialidades no su-
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8u defecto, el inter& legal.
Las obligaciones en favor dc los B a n w en moneda extraniera. auc est& ucndicntcs a la fecha de la prumulgaeidn de
&'I&,
podrb-solueionarso en la misma firma.
Las demis obligaciones cn moncda estranjcra serin exigibles, previa autorizacidn de la Comisidn del Gontrol de Cambios y por las cantidades que &a seiialc, sin perjuieio de la8
pareialidades que establecc cl inciso 1.'.
Las disposieionesde cste articulo no rigon con las obligaeionos relacionadas con las Munieipalidades, la E m p a de 10s
Ferroearriles del Estado y la Caja de C M i t o IIipotecario, que
continoarin, a d a n l , sujetss a Ins disposiciones dc la Ley n h .
4.972, dc 30 de Julio de 1831.
Art. 10. Sin pcrjuieio de los plazos de que tratu el artieulo
anterior, loa depositantes vcnderin la moneda estranjcra de
sus dep6sitm al Banco comerein1 respective, para que &e
eompense 10s criditos de la misma naturalma que baya otorgado, debicndo jnstifiear ante la Comisibn de Cambia Internacionales la efectividad de l~ opcraeioncs internas qnc realice.
Para los efcetos de este articulo, se cousidcrarin como nn solo
Banco todas sus oficinas o sueunales en Chile.
Im saldos en moneda c u t m j e r a depositndos en los Bancos
oomcrcialcs y que queden despu& de realizadas las opcraeiones
a que se refierc el inciso anterior, serin vendidos al Banco
Central hasta por el monto de Ins obligaeiones no compcnsadas en eualquiera de esos Bancos; el Banco Central deb&
vcnderlos a 10s deudorcs de que trata el inciso 2." del articulo anterior, a fin do que ofeet6en los abonos correspondicutes. Estas opcraeiones sc bariu a la tasa de cambio del
dia.
Sc esccptka de lo dispunto en estc articulo In moneda cstranjcra de 10s depdsitos euros duefios justifiquen satisfaetoriamcntc, a juieio de la Coniisidn, que corrnponden a obligacioncs contrnid.u lcgalmentc en esil clasc de moneda, o a ne.
eesidades efrctirns del depositante o de su industria o comereio, en la misma clnse de moucda
Art. 11. El pago de 10s precios estipulados en moneda cxtranjcra, en las compravcntas y arreudamientos de bicnes esi&
tentes en Chile, podrh esigirse en moneda corriente n la feceeha
de 6u veneimiento y al cmbio del dia del pago.
Art. 12. Se csccptfian de Ias disposiciones del articulo 9."
10s dcpdsitos de las Compafiias Naeionales de Seguros, que
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de Ley n h . 251, de &ha 20 de bfaya de 1931, destinados
Q. eumplir compromises en moneda estranjera; 10s enales de.
be& pagarse en la moneda estipulada, o en las wrrespondientes letras sobre el exterior, previa ealificaei6n de la Comisi6n
de Cambios Internaeionales.
Art. 13. Autorizase a la Caja de Previsih de Empleados
Particulnres para wnvertir 10s depbitos en moneda extranj+
ra que actualmente tiene, a moneda legal, con el recargo co.
rrespondientc al din en que haga esas eonversiones.
Art. 14. Las obligaciones en moneda extranjenr o en gramos oro, provenientes de contratos que se eclebren con posterioridad a la promulgaci6n de la presente ley, podrin ser pagadas en moneda legal chilena. con el recargo de eambio, c o r m
pondiente a la feeha de 10s veneimientm estipulados.
Art. 15. Los doeumentos de cualquiera naturaleza que signiliqnen traslado de fondos al exterhr, o vicevem, que laa
compaZas de segnros naeionales o extranjeras establecidas en
Chile gim en pago de siniestras ocurridas en el pais, d e b
riu, neenariamente, entregam por dichas CompaZas al Banco Central, el que pagar6 a 10s acrexiores el valor de 811.9 e&
ditos en moneda corriente, en la forma y condiciones que es.
tableee el articulo 11.
Durante la vigencia de la presentc ley, qnedarh prohihido
contratar seguros de bienes d i d o s en el pais en CompaZaa
no ostablecidas en 61, salvo que el riesgo quo se d e w asegurar
no sea aceptado por las Compaiiias que operan en Chile ni
por la Cnja Reasoguradora de Chile, circustancia que dcbcri
eomprobar en cadn e w la Superintendencia de CmnFaiiias
de Seguros.
Art. 16. Los dercehos de internaci6n, de almacenaje y todos
10s que pereiban las Aduanas, se pngarin durante la vigencia
de la prescnte Icy, con un recargo que guarde relaci6n con el
eambio internacional fijado de acuerdo eon el articulo 5.".
El Presidente de la Repdbliea p d r i disminuir basta en un
505'0 los dercchos que establece el Arancel Aduanero, en conformidad a lo prescrito por el articulo 9." de la Ley n h . 4.321,
do 22 de Febrero de 1925, modifieada por el Decreta con fuerza de Ley ndm. 296, de 20 de Mayo de 1931.
E l Pwidente de la Repdbliea determinari, periMicamente,
la partc de 10s derechos de aduana quo deban pagarse en letras sobre el extranjero. E l 20% de esta cuots so destinari a
la amortizacidn de 10s c&itm conedidos a1 F i m por el Banco
Central de Chile, para cuyo &to se convertirin a or0 l a crb
ditw en moneda eorriente.
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Y por cuanto, he tenido a bm aproharlo y sancionarlo; por
tauto prom~Illguesey Il6vese a efeeto eomo Ley de la Rep~bliea
S&ttiago, a diecinneve de Abril de mil novecieutm treinta
z%'Ui@rdQ.

y das.4UAN E. MOXTEIIO.-hb

DEC&ETO B.o 997
pmmnlgado el 9 de Mayo de 1932

a REQLANENTO
PM
a cuurt.m~moDE u Lm
Mohmw

N h . 9W.Santiago,7 de Mayo de 1932.-Vktn lo diuto en el artlealo 2.O de la Ley ntun. 5.107, de 19 de Abril atimo, sobre operaciones de cambias intemaeionales, y teniendo
p m t e que muehas de las dispcsiciones de dieha ley no req u i e m reglamcntacidn especial y que, por otra parte, muviene
dejar b mayor amplitud posible a la Cornisidxi de Cambia
Intcrnaeionales y a1 Banco Central para que dieteu 10s acuerdos internos y las reglas que consideren n-rias
para laa
operaciones que tendr6n a BU cargo,

DE-

:

Apmebase el signiente Reglameuta para el eumplimiento
de la Ley nfim. 5.1Mde 19 de Ahril atimo:
Articulo 1.' Ln Comisi6n de Camhias Intornacionalan &
presidida por aquel de sus miembras que designe el Presidente
de la Reptihliea. La Comisi6n nomhrari de su =no nn viccpremdentc que reemplazarS a1 presideute en casos de ausoncia o
impmihilidad temporal.
Nomhrarfc tambihn un seerebrio general que podr6 8er o
no miembro de la Comisidu y que teudrb a su cargo la direceidn inmediata del personal de la oficina, el libro de actas de la
Chmisi6n y la puhlieacidn de sus resoluciones. El wretario
podri ser autorizado por el presidente para firmar In corm.
pondencia y para Iw demb aetas que &c determine.
La Gomisi6n nomhrar6 la?dcmL empleadas a P M P U S ~ Zdel
S
secretario y les sefialalsri sus funeioues y su5 sueldos.
La Comisidu celehrarfc las sesiones que ella misma acuerde
y podrfc ser eitada por el presidcnte cads vez que &e lo estime -ria. Puedcn tambih pedir la eitaci6n das de sua
miemhrm.
Art. 2." La reprwmtaci6n ,legalde la Comisi6n cornsponds
Memoria Bsneo

0
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o en cualquier empleado a1 scrvieio de la Comisidn.

Art. 3." La Comiaidn p o d s dasignar suplentee para reamplazar a Ice tres miembros de la Subeomisidn en que, mnforme
a la ley, puede delegar sus atribuciones.
Art. 4." Las Comisiones Loceles que se n o m b m eon a p r o b
ci6n del Presidentc de la Repdbliea tmdrin la jurisdieeidn que
ee indiea:
a) Iquique, la provineia de Tarapne6;
htofagmta, la provineia de Antofagasta;
Valparab, las provincias de Aeoneagna, Ccquimbo y
Ataeama.
d) Cokepeidn, las provinciaa de Coneepci6n. Maule, Ruble
J Bio-Bio;
e) Valdivia, las provineins d e Valdivia, Cautin, Chi106 y t
e
rritorio de Aysen; y
1) Magallanes, el territorio de Magallanes.
La Subcomisidn tendr6 jurisdieeidn general para toda la
Repebliea y e s p i a l para las provincias de Santiago, Colehs,
gun y Talea
Art.5." La Comisi6n design& para las Comisionas Locales,
de entre Ice miembrw de ellas, el pmidentc y el seeretario,
quienes tendrin en sns reapeetivm distritm las faeultades del
prosidente de la Comisi6n y del seeretario general.
Art. 6." Lce miembras de la Comkidn reeibirh una remun*
m i d n de cien pesos ($ 100) por eada sesidn a que asistan,
siempre que el total no exeeda el limite que se5ala el articulo
2." de la Ley n h . 5.107. Lur miembras de la SuboomiSi6n
tendrfm un sudd0 de $2.500 al mes, eon exclusidn de la remuneraeidn anterior.
Lce miembrce de las mmjsiones locales continua& con el
Bueldo que han tcnido basta ahora, o sea, $ 1.ooO al mee, lm
de Valpnraiso y $ 500 a1 mes Ice de las demiis mmisiones Lm
empleadm ptblicm que formen parte de ellas tienen derecho
a la mitad de etas remuneraeiones.
E l swretario general de la Comisidn tendrh un aueldo de
$2.000 a1 mes, eon cxalusih del honorario que le c o m p o n d a
como miembro de la Comisidn si forma parte de elln.
Art. 7.' El Bmeo Central de Chile podr6 desempekr las
funciones que le enmmienda cl articulo 3." de la Ley n b .
5.lD7, dimtamente o por intermedio de Ban- oamereiales.
Art. 8.' La Comisi6n de Cambice determinad las formen que el Banm Central entregari por si o por 9us delegadm,
lm girce sobre el exterior y las plazas en que hayan de ser papad-.

ti
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Banco Central, @ lo dispuesto en el articulo 3." dc la ley,
podrh pagarsc en moneda naeional o estranjera, segh determine el Banco Central. En todo caso,el Banco Central entregari a la Comisidu dc Cambias Internaeionales el valor de
las eomisiones en moneda eorriente.
En los easos en que cl Banco Central tenga que incurrir en
gastos espeeialles para la eompra de determinados eambios, e e o ~
gastos serin de euenta del vendedor.
Art. 10. La eomisidn que deben pagar las eomprbdores, a
eontar desde e1 20 de Abril del ado prdximo, se cobrari siempre en mmeda metjliea y sc destinnri a inerementar las r+
servas del Banco.
Art. 11. Los i n t e r d m en ndquirir eambios internacions,
les p m e n b r i u solicitud ascrita a la Subcomisi6n o la Gomisi6n Local rmpcctivs, en 10s formdarios eorrespondientes,
acornpafindas de todoe los antccedentes que las justifqucn.
Las solicitudes sc subordinarin a ,ksigniente clasifieaeih :
a) Materias primas para la industria nacional;
b) Artieulos de primcrn newidad; y
e ) Dmgas y espccifieas;
d ) Intcrnaci6u de otras mcrcaderfas;
e) Dermhos de Aduana;
f ) Qastw f i w l a y de repartioiones gubermativaa;
g) sog"lIC6 y TeBeN8-3 MCNCa3.S;
h ) Maquinariw hemamientas y r o p u m ;
i) Viajm;
j ) Rentas y a u i l i m ;
k) Cobranzas banmine;
1) Obligaciones pendientcrs; y
m) Fin- de eunlquier otro orden.
Art. 12. La Suboomiu6u o la Comisi6n Local respeetiva, e+
tudiari la solieitud y sua antocedentes y fijari las ~ u m a apar
Ias eunlles se a u t o r i w i a enda solicitmte para adquirir abias. A este efceto podri acepta o rcchnzar cualquiera solicitud, dejarla en suspenso o pedir m b anteccdentcrs. Pod6
redueir o fraeeionar las aumas que sc pidan. Podr6 tan&&
autorimr euotas periMirns, wjcta a las condiciones que sc BB
fialen y a ooniinnaoi6n previa eada vez que se hayan de usar.
La Snbcomisih y Iss comieiones locales p o d r h exigir, Eg h lan circunstmeias, que Ins solimhtes acrediten, por medio
de una carta o document0 banearice, que pueden disponer del
dinero neoesario para p w r la suma que pidm; y en todo ea-
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so, deberh exigirlo cuando In suma mwda del quivnlcnte de
$ u).OOO en moneda eorrienle.
Art. 13. Las moluciones de la Suhmisi6n y de las comisiones loeales, se yublicnrjn en c u d m fcchados y con la clasifieaoi6n que seiinla cl articulo anterior, 10s cuales se fijar6.n
durante trm dios ea la respeetiva oficina en u11 lugar accesible
al publico.
Art. 14. De las resoluciones de la Snbeomisidn y de las 00misiones locales se pc&i d a m a r , en cas0 de aubrizaeidn W
tal o pareial, por cualquiera persona, y en lm damis easos, por
el solieitante, dentro del plau, de tres dian desde la fecha del
cuadro en que se publique la resoluci6n xspeotka.
Los mlamos sc prrsrntarh por eserito, aeompaiiados de todos slis justificativos, ante la Comisidn, por conducto de la Subcomisi6n o Comisidn Loeal rrspeetiva, la que hari constar la
fecha de su presentacih y 10s comunicari a aqublla, a la brevedad posible, con las infomnaeiones quc &me conducentm.
Las personns qnc rcclnmaren de una antorizacih total o
parcid, deberh consimar cn pod- de la Subcomisi6n o de la
Comisih Local mspectiva, una contidad equivalcnte al 5%
del monto de 1n autorizacih.
NQ so d a r i CUPSO a los d a m o s intequestos fuera de ter.&IO
o sin la consignacidn mrrwpondicnte.
Art. 15. Las operaciones de p m i importancia que el Banco
Central puede efectuar con 40
a lo dispnesta en el ineiso
2: del artfculo 5
.' de la Lcy n h . 5.107, sc somoterrin a 10s siguientes limites mkximos :
a) Compras de cnmbios por intermedio de Bancm comercialcs, hasta el equivalentc de cinco mil d6laFes;
b) Emkiones de cartas de oridito, cheques para viajem y
aereditivos, por intcrmedio de Bancos comereiales, hssta el q u i valentc de cinco mil ddlam;
e ) Ventas por intcrmedio de lm Rancm comereiales, de otms
esmbim en monedas en que opere d Banco Central, hasta el
equivalente de cien ddlares, y en mm&
en que no opere dicho
Banco, hasta el equivalente de mil ddlam;
d ) Campras o wntas de billet- estranjcms, p r intermedia
de OBSBS dc cambio, hada el equivalentc de cien ddlam; y
e) Oiros postales hasta el cquivalente de diez d6lam.
El Banco Central fijari las condiciones en que dcban efectuame las oporaciones indicndas.
Art. 16. Tanto en las operaciones a que se refiere el artleulo
anterior, wmo en las qnc se efectfien sobre plazas o en monedas en que el Bmco Centrnl no apcre, se p d r h cohar las si.
guicntes eomisiones: hastn y2% aobrc las compnas, y hesta
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ra dc las das caws.
En la comki6n mbre las compras 8e eomprende la de %% a
que sc refiere el artioulo 3.' ineiso 3." de la I&y nfim. 5.105.
La wmisi6u sobrc las ventas se clevarb en Yz%, a partir del
20 de Abril de 1933, para 10s cfectos del citado d e u l o e i n c h .
Art. l i . Las Aduanas de la Repfibha no darein c u m a p6lizas de exportaci6n sin que la Cnnisi6n de Cambias Internaciondes haya concedido el permiso correapondientc, de aeuerdo
con lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley dim. 5.107.
Art. 18. Los instrumentas de cnmbio internacional c o m
pondicntes al valor liquid0 de las erportaeionn a qne se refiore cl articulo anterior, serin vendidos al Banco Central y
la Gomisi6n dispondri, a petici6n del intermdo, qne 8e reserve durante un plazo determinedo, el tcdo o parte de la respectiva monoda cstranjera, para el pago de las mercaderias
qne autmice tracr en retorno de esas esportaeionos.
E l Banco Central venderi a1 intermdo la moneda extranjera mi resmada, al mismo procio en que 8e la hubiere eomprado, sin perjuicio dc las cornisions que correspondieron.
Art. 19. La exeepeih que se consulta en la letra e) del art(culla 17 de la h y n6m. 5.107, mgpeeto del pago en letras, de
los derahas aduaneros en la mota qne %Eale el Plrsidentc de
b Fhpfiblica, sc nplicari en 10s emas en quc las dereehos que
we paguen no eveedan de $200. En &e e ~ s olas Aduanas liqui&in 10s dcreehos con el recargo de la semana p 10s cobrarh
en moneda corrionte.
Tbmeso razh, muniques?, publiquese e in&rt&? en el
"BoletLn de Ley= J h r e t m del Gohimo".--Jum E. MONmao.--Luis Izquicrdo.

DECRETO N.o 745
Pmmnlgsao el 27 de Abril de 1932
RJhEL

MOhTO DE LA coai1s16x QUE DF.DEF&
P.4G.m UX VESDEDOWS DE CI31UIOS I\iTFRS.\ClOSi(LFS

Nfim. 746.--Bantiago, 22 de Ahril de 1932.-Visto lo dispuesto en el articulo 3." de la Ley n b . 5.107, de 19 dcl actual,

DECR~T~:
Aprubbase provisoriamente el acuerdo del Bmco Central
de Chile que fija en un cuarto por oicnta la comisi6n que, en

- 86 monedn eanmjera, o en

OM sellado ebileno, doborin T W ~ T Im
venddorep de -bios
intcrnacionales.
Tbmese raz6n, eomunfquese y publiquese.--Jum E. MONTRRO. - Luis Izpyierdn.

DECRETO-LEY N.o 299

Pmmnlgado el 6 de Agost0 de 1932
W A €Z MON'N

DE LA

COllISIbN QUE M S

VENDEDORES DE
AI
BANCO

a s D E B E R ~ N PAGAR

CENTRAL
1

de Julio de 1932,He

acordndo ?

DEcm-LEY:
La Comisibn que los vendedores de cambios internmionales
pagarin a1 Banco Centrnl de Chile, de acuerdo mu lo dispuesto en el articulo 3." de 13 Ley nilm. 5.107, aer6, a eontar desde
el 1." de Agosto pr6sim0, de un mcdio por eiento (Yz%).
Tdmesc razdn, comunfquese, publiquese e ins6rtese en el
"Bolotin de h y m y Decrotos del Gobierno".-Cms
DLnu,-Enriqne Zariartu.
DECRETO-LEY N.o 103

Promnlgado el 1.0 de Julio de 1932
FIJANORMAS

=\TEAS

N h .103.4nntiag0, 25

AL MMERCIO

DEL

de Junio de 1932.-La
Gobierno ha ncordndo y dicta el siyiente

om
Junta de

DECRETO-LEY:
Articulo 1." Unicamente In Cajn de CrMito Minero p&
eomprnr y n eUa 8c p o d r h vender minerales de or0 on estado
nativo o en promo de elaboracibn, y or0 de Invnderos.
ilrt. 2 . O Ln Cajn de C M i t o Minero pagarl por dieho 010
el preeio que eorrespondn al cambio iuternacioml fijndo por
el Bauw Centrnl de Chile, m b lm primm que acuerde, eon
aprobmi6n del Pmidente de la Rcpeblica pan. el fomento de
las industrim respcctivas.
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acuerda eon la Ley n6m. 5.107, de 19 de Abril de 1932. Iws
importaeiones de retorno serh bechas direetamente por la C&
j a o por intermedio de otras personas naturales o jmfdieas,
previa autorizaei6u de la Comisi6n de Cambios Iutemacionales.
AI+.4.” Unieomente el Banco Central de Chile pcdrj. comprar y a 61 se podrb vender or0 en barras y or0 amouedado,
al precio que correspouda a1 cambio internacional fijado por dicho Banco.
Art. 5.” Loa veudedores del om a que 8e refiere el d c u l o
anterior tendr6n dereeho a obtoner, dentro del plazo de trea
m m , conklos dcsdc la feeha de la venta, autorlzacionea de
l a Comisi6n de Cambia Intemacionales para la emisi6n de
giros sobre el extranjero por las cantidades correspcudientes,
de aeuerdo con h Ley n6m. 5.107, de 19 de Ab14 de 1932, J
para 10s objetos que ella sefda. Esc d e d o podrb cederse e m
autorizaci6n de dicha Comisi6n.
Art. 6.’ E l comercio de om manufaetwado para usos person a l ~6610
~ , podr4 ejereerse por las personas naturalw o jurfdieas que pagnen la patente que corresponds precisamente a ese
oomercio, las euales &r&n sujetas a 10s reglamentm que sc
dieten al respecto.
Art. I.’ La Casa de Noneda reducir4 a b a r n o amonedar4 el om de Invaderos y el or0 manukcturado para usos personales, que se presmte por las personas naturales o jurfdieas autorizadas, para eomprarlo o para comerciar con 61, sed preseute decretuley.
Art. 8.’ La Caja de CrMito Minero organkrA, con aprobaci6n del F’resideute de la Fkpfiblica, el servieio de eomprae
de minerales y de or0 de lavaderos.
Art. 9 . O El Estado antieiparh a la Caja de C M i t o llinem
10s fondas que fuereu umarios para el desempeiio de 10s servieios que se le cucomiendnn. %os fondos w4n administradOs
de aeuerdo con el reglamento que se dicte a1 respecto.
Art. 10. E l or0 que se negocic con infracci6u a este d e e m
*ley mer4 Integramente en comiso a favor del Estado.
A r t 11. E l presente deeretdey regkt5 desde la fecha de w
pmmulgaei6n en el Dim% OfcciaZ.
T6mese razbn, comuniquese, publiquese e inseteSe en el “Bol e t h de Ley= y Deeretos del G o b i e m o ” . - C m s D~VILA.N o h w Cdrdm.-A. Cabsro.-Enripud Zatiork P.

DECBETO-LEY W.0 127
Rorndgado el 8 de Julio de 1932
AaORlzn AL BANCO C E N ? P.WA DFXCONTAR A DIWERENTFS
INSllTUCIONE? HASTA 190 XILLONEs DE PESOS

(Este deereto-ley ha d o lnodifieado y amplido por 10s
Decretos-Leyes nlims. 351, 446, 435 y 617 que se publican B
wutiuuacibu).

NLm. 127.4antiago,4 de Julio de 1932.-La
bierno ha acordado y dicta el siguieute

Junta de 6

DECRETO-LEY
:
Artticulo 1.”El Banco Central de Chile deseontari o d e s contar& a medida que sea requerido, de acuordo con el p m
sen* deereto-ley, a las instituciones que se expresan, hasta lss
siguientes cantidad- :
a) A la Caja de Cn3ito Agrario.. . . . . . . . . . . $
b) Al Institute de -to
Industrisl. . . . . . . .
c ) A la Caja de W i t o Minero.. . . . . . . . . . .
d) A la Gaja de Colouizaci6n Ap’coln.. . . . . .
e) Al Instituto de Comercio Exterior, a que se refiere el articulo 22 de ate decreto-ley.. . . . . .
Art. 2,’

5o.OOO.ooO
40.000.000

30.000.000
~.OM).ooO

5o.OOO.000

Los dwuentos y redescuentos a que se refiere el

articulo anterior, se har6n por el Banco Central de Chile al
2%, ineluso interesar y comisiones en la forma, plaM y condioiones que nquiera la naturaleza dc cada operac16n y que 98
determiudm en el Reglamento. Para el solo efeeto de ea& d,+
ereto-ley, SUepOndese la aplieaci6n del articulo 54 de la Lep
Orghiea del Banco Contral.
Art. 3.” En las operacioues a que BB refiere este deerebley,
las institucionea rneucionadm en Iss letrss a), b), c) y d) del
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articulo l.", no p d - b cobrw en 10s pl.estamos que eoncedan,
nn inter& munl mayor de 576, ineluso comisi6n y gastos de
eualquier naturaleza que sean.
Art. 4." Para 10s efectos de lo establecido en el articulo 83
del DecrctuLey n h . 486, de 21 de Agosto de 1925, modilieado
por d i
n& 3.- del articulo 3.' de la Ley n b . 5.028, de 'Ide
metilieo se estimar6 a1 tipo de eamEuero de 1932, el en&
bio fijado por el Banco Central de Chile.
Art. 5 . O Se autoriza a1 Banco Central de Chile para eomputar las lihras e s t e r h a s que actualmente time depositadas en
Bancos de Londres y que forman parte de su pesoma legal
en om, a r n z h de eunreuta posos ($40) om ehileno por libra
esterlina.
Art. 6." Las instituciones mencionadas en el articulo l.",
qudan faeultadas para dcsoontar o rcdeseontnr en el Baum
Central de Chile y por pareialidades que no excedan de dos
millones de prsos ($ 2.000.000), PagarOeS subseritos por ellas
u otras documentas eomercialcs. N o obstante, In Cnja de Cr4dito Miner0 podri descontar nn primer pagad hasta por la
m a de ehco .millmade 'pesos ($ 5.000.000).
h doeumentos descontdas en el Banco Central, a que se
refiere el ineiso anterior, se eaucionah con pagar& sprarioa,
mineros, industriales, de coloniZaei6r1, de exprtaei6n y otros
titulos y documentos comerciables, que quedarh en pcder
de las instituciones mcuciouadas, a la orden del Banco Central
de Chile.
Para efectuar nuevas descuentos o redeseuentas en el Banco Central, diebas instituciones deberin eaueionar, previamente, el SO%, n lo menos, de la oporaci6n anterior, en forma
que en n i n g h m o hnya deseuentos sin eauci6u supenores a
cuatrocientos mil penes ($ 400.000).
Art. 7." El pagar4 agrario, minero, industrial, de colonizaci6n o de eqm-tacidn, seri un instrumento privado destinado
exelusivamcnte a garantizar Ins obligwiones que 10s intersadas
contraigan a favor de Ins Caj, de Cr&Xto Agrario, de Cr4dit0 Minero, de Colouimeidn Agricola e Institutas de Cadito
Industrial y de Comercio Exterior, respeetivamonte.
Art. 8." E l p q a h deberi expresar a lo menos:
a) Nomhrc y apellidos del deudor o raz6n social, estado civil, nncionnlidad y domicilio;
b) Naturaleza de In operaei6n, especificaeiones y cauciones
que a clla sc refieran;
c ) Firmas del deudor y del representante autorimdo de la
instituci6n aereedora. E l plazo de e s h pagar& seri el que
en cnda caso determine la rvspcotiva instituci6n, de acuerdo
mn la naturaleza dc la operneih.
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lo otorgue, su demho para pagarse, con prcferencia a cudqniera otra obligaei6n, del monto del pa&,
BUS i n t e r n y
emtas, si las hubicrc, con la eoseeha o productca obtenida y
cxplotacimcs realizadas por cl deudor y sin pcrjuieio de las
demk Beciones que correspondan al a d o r para el cobro
de la 8uma prestada.
Art. 10. Si el deudor vendiere las productos, explotaciones,
semcnteras, plantaciones, instalacionea, ete., que caucionen rn
obligaci6u, sin cnneelar previamente el pagn14, la instituci6n
acrefdora pcdr6 edgir del eomprador, la entrega de 10s bicues
vendidos basta la concurrencia de la deuda, intercsEs y gastas
o el pago de 10s valores correspondientes. E l acreedor tend r i , B a t e respecto, contra tereeros, loa mismm derechm del
aereedor prendario. Lo anterior, sin perjuicio dc la9 saneicnes que establecen las leyc.3 penales para la enajeuacidn de
bienes dadm en prenda J que s e r h aplicables a 8Fta(, instmmenta dc cMito.
Art.11. E l pagar6 vencido tendre m6rito ejecutivo, no admitiendose en el juicio otra escepcidn que la de pago.
Art. 12. En loa m m contcmpldm en el articulo 1496 del
Cddigo Civil, el pagar6 se eousidcrari como de plazo vencido.
Art. 13. En cadn una de Ins institueiones meneionadas en el
artfeulo,:l 6e abriri un registm pdblico eon w fndice correspondientc, en el quo sc iuscribirh Im pagarbs creadm por
a t e deemto-Icy, se a n o t a r h loa doudores J se dojar6 constancia de Ins espeeiflcaeiones neccsnrias para individualizar 10s
bienrs nfeetca a eauci6u.
Art. 14. Las Cajas dc CrMito Agrario, de Cr6dito Minero,
lm Institutm do CrMito Industrial y de Comercio Exterior,
quedan autorimdm para reeibir de m rcspcctivm elicntes,
depdsitm en cucnta corriente, a la vista J a plazo, pudiendo
pagar iutcreses por cllas. Quedan igualmcnte autorieados para
girnr lctras sohrc las 06cinns dc las Cajas de A b o m , ya sea
sobm ~ u propim
9
fondos o sohre crMitos que estas lcs otorgueu, de acuerdo eon el reg!amcnto que se dicte.
Art. 15. Le valores en d i v i w cxtranjeras y el or0 pmv+
nicnte de las opcracioues que se trata de tomentar o promover
por ate decretc-ley, dcberin ser entregadm a1 Banco Central
de Chile, de acucrdo con lo dispuesto en la L8y de Control de
Cambios.
Ark 16.Ser6 de beneficia fiseal el 50% de las ntilidades que
obtenga el Banco Central de Chile, en las operacionesque eteoi5e de acncrdo con el presente dccrctwky.
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De 10s pr&amos a la 8gIinrltnra
Art 17. La Caja de Cr&to A@o
hml UBO de la autorizaei6n a que 6e refiere el a r t S d o l?,en la mguiente forma:
a) $ 20.000.000,para otorgar er&litm a lm peque6m wieultores, mediem e inpailinm, con el objeto de dotarlos de
equipos de trabajo, como scr: animales, fittiles de labranza,
semillas, abouos, e.nvm, ete. Estos pr€stamm no pOar6u exder de cinco mil pesos ($5.000) para cada persona y cuando
se otorpueu en dinero, su cntrega se h a r i p r pareialidades,
a medida que lo enijan las difereutg labobores del eultivo;
b) $ 3.CiN.000, para la producci6n de cifiamo y otras fibres
adecuadas para las industria textiles;
e) $ 3.000.000, para la p d u e c i 6 u de aceitg comestibles a
base de frejol soya y otras plantas oleaginos3;
d ) $ 5.000.000, para iniciar la industria de la betarraga
sacarina y alcoholera;
e ) $ 3.000.000, para kr industria frutieola;
f ) $ 1.000.000, Pam la industria de la erianza de animales
de pie1 t b a ;
g) $ 2.000.000,para facilitar el estableeimiento del cnltivo
del o b h , arroz y algod6n en las zonas adecnadas;
h) $ 3.000.000, 'para prktamos a 10s pmpietarios de z?s+
rraderos de maderas; e
i) $ 10.000.000, para otras inversiones que la Caja estime
reprcduetivas.

De 10s pr&amos

a la industria

Art. 18. El Institute de Cr&lito Industrial h a r l us0 de la
autorizaci6n a que se reficre el articulo Lo, en la siguiente
forma:
a ) $ 1O.ooO.000, para fomcnto de la industria dtrcra;
b) $ 1.000.000, para pr&amm a propietarim de f i b r i m
de envases de madera;
e) $ 4.000.000, para pristamos destinadm a la i n d a c i 6 n
de las siguientes nuevas iudustrias: fabricaei6u de ampolletas
elktricas; maderas tereiadas, alambre de cobre forrado, pilas
m
a
s y acumuladm, etc.; y
d ) $25.oOO.O00,para m e c d e r pr€stamos a &a industrias
wtablccidas o por estableocrse.
En estm pfiamos, el Iustituto de C M i t o Industrial, no
podr6 invertir m& del 60% de su capital en p&tamos mayo198 de c i a mil pesos ($100.000) a cada industrial.
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De 10s prWamos a la mineria
Art. 19. La Caja de C d i t o Minero hari us0 de la antorizsci6n a que se refien? el articulo Lo,en la Signiente f 0 m :
a) 5 15.000.000, para p&tamos a ios mineros, de aouerdo
con Ins condieiones que cxige la Ley de la Cajn de Cnklito
Mincro;
b) 5 10.000.000,pnm la compra de mincrales; y
e) 5 5,000.000,para babilitsr a pequciim minerw, cnyas
-an
rcquieran para su csplotaci6nn,un capital no superior
a cinco mil pesos ( 5 5.000).
De 10s prktamos pars la c o l o ~ c i 6 n

Art. 20. La Caja dc Colonizaci6u Agrhla hari us0 de I s
nutoriznci6n a que ~e refierc el nrticulo l?, en la sigiente
forma:
a) 5 4.000.000, para explotacionce agrioolas socializadns;
b) 5 5.000.000, para la adquisici6n de tierras en la zona
oentrnl para destinnrIas a mperntivns o eomunidndes agrfcolas organizadns;
e) 5 6.000.000, para fncilitar la adqnkici6n de pequefics
predios agricolns; y
d ) 5 5.0OO.Oo0,'para proporoionnr r e e m a 10s d o n o s en
ons explotaeiones.
Art. 21. El Gobierno podri altemr, a pedido de las institucion- rcspeetivs, la distribucih de fondos indicada en 10s
erticulos 16, 17, 18 J 19 dol presente doereto-ley.
Del Institnto de Comercio Exterior

Art. 22. C&s
el Instituto de Comercio Exterior, cuya
5nlidad Serb fneilitar ? fomentar la aqmrtaci6n de produetos chilcnos.
I31 Instituto desarmllari, ontrc otras, l a siguientcs nctividndes :
1." Bancarins ; a) renlizar opornciones de pago, cobme, cambios, dap&sitos, dcxuentm, mptaciones y pn%mos que se
relacioncn con el intemmbio c n t ~ cChile y el crtcrior; y b)
adquirir J vender p r su cuenh d o r r s y titnlos que se encuenkren en el cxtranjiro;
2." ComeTeialca: a) efwisiar oporaoiones de compmpenta
dc productos de c x p r t a c i h e importnr materins primas y
otrns mcrcaderias de primcra neoesidnd en la forma qno Ice
wtntutm detcrmincn; b) efeetuar trnoques de productos con
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el exterior; c) reoibir mercaderias a consignaci6n p m w
venta en el ertranjero; d ) auxiliar la formacih y 5anciamiento de sociedades,consoreias y cwpcrativas de exportadn,
pudicndo participar en ellas m o awciado; y e) facilitm la
organizacidn en 01 exterior dc cmpresas comcrcides cncargadns de la vcnta de prodoetas chilenos;
3.' Propaganda y rcfcrencias comerciala: a) o r g a n k vm
servicio de refercncias eomercides y banenrias de caricter intcrnaeional; y b) m t r i b u i r a la propaganda de 108 productar
chilcnm cn el cxtranjero; y
4.0 Seguras: gtabloeer, de acnerdo con la Superintendeneia
del ramo, el seguro de exportaci6n, en forma que sc evite en
lo posiblc, las eontingencias de esta clase dc negociar.
Art. 23. La Junta de Exportaci6n Adcola dcpcndcri del
Instituto, en la forma que indiqne el R e g h e n t o y eonforme
a lo dispuesto en cl articulo 2 i de este deercto-ley.
Art. 24. E l Instituto de Comercio Exterior girari con u11
wpital de c u m t a millones dc pesos ($ 40.wO.000) dividido
en acciones de cien p ~ s o s($ 100) cads una, y ten& la forma dc una sociedad an6nima regida por un estatuto orghico.
E l Estado subscribiri desde lucgo, en acciones totalmcnte
pagadas, el 51% del capital del Instituto. E l capital se entarari con aceiones subscritas por el pdblico en la forma que
determino cl cstatuto orginico.
Art. 25. Para operar con el Institnto de Comeroio Exterior, SerA neoosario ser aeeioaistn dc la Imtituci6n en la forma
que indiquc cl cstatuto.
Adcmh de Ins comisiones comcreialn ordinarias, el Instituto podri cobrar sobre las operacionea qnc cfm& eon MIS
clientes, una comisi6n espoeial basta de un lh%, cuyo pmducto sc dcstinari al ontero c incremento de su capital.
Art. 26. El lnstituto dc Camcrcio Exterior q u d n facnltado
para redescontar sus docnmcntm en el Baneo Central de Chile
basta por la suma indicada en el articulo 1.0.
Art. 27. Corresponderi al Ministerio dc Itclaciones Extcriores y Comcreio, atcndcr Ins relaciones administrativns del Qcbicrno con el Instituto y sc procedcri dc modo que el Institnto
ntilicc debidamonte en el exterior, la mpcraci6n de 10s agentes diplomiticos y consulares dc la Repfiblica.
Art. 28. E l Instituto de Comcrcio Exterior seri regido por
un Consojo compuesto de nucve micmbrm, integrado en la
siguiente forma:
Por 01 Subscoretario de Comcrcio, que lo pmidir8;
Por un rcpresentonte de la Caja de Crkdito Agrario;
Por un r e p x x n b t e de k Caja de C M i t o Minero;
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Por un representanto del Banco Contra1 de Chile;
Por un representante de la Junta de Exportncidn Ap’cob; Y
Por tres representantes de 10s awionistas, elegidca en la
forma que indiquen 10s estatutos.
Art. 29. La administracidn del Instituto cstnri a eargo de
un gerentc designado p a el Oobierno a propuesta del Conaejo, que sera sceretario del Consejo. E l Consejo nombrnri,
a propuesta dol gerente, el pcnonal neeesario para el funcicnamiento del Instituto.
Art. 30. E l Conscjo del Instituto presentari para su aprobacidn dentro del nlnzo de 30 dim. el Droyeeto de estatnto ow&nico. Dieho estakto contendrzi las normas n e e m de la distribnci6n de bencficios del Instituto, constitncidn del capital de
resews, forma y eondieions en que desarrollari 9u9 distitintss
aetividades y r6gimcn de administraeih
Art. 31. El Inditnto de Comercio Exterior qucdarzi suj+
to a la fisealizacidn de In Superintendcnein de Bnncos que
tendri, a &e respecto, en cuanto IC furren aplicables, tcdw
las faenltadcs que contcmpln la Ley de Baneos vigente.

De la orientaci6n de la Ewnomia Nacional
Art. 32. E l Ejecutivo designad un Consejo Superior de
caricter &niw y perrnanente, destiuado a dar orientaeidn a
todas Ins inveniones que consulta este decreto-ley, de tal manera quo se cumpla debidamente la finalidad de desnrrollar el
comereio intcrno y la exportacidn en benefieio de la Eeonomia
Naeionnl y sc cmrdincn las aetividades de Ins distintss reparticiones p~bliblioaso instituciones de foment0 e n c n r d a s do
est.- tareas.
T6mcse razdn, eomdqnese, publiquese e i
d
- en el “Boletin dc Leyes y h r e t o s dol Qobierno”.4mux DLVILA.Nolesco Cdrdenas-Eliseo Petio Villnldn. - Enriqua Zaliortu P.-V.
Y.Navorrete. - Arturo Riteros R.-Luis Bwriga
Ew&uriz.

DECBETO-LEY N.0 351
Pmmnlgado el 13 de xkgat~de 1932
MODIFICADECREWLEY
N.0 127,DE 8 DE Jm.10 ~rdxlsloPASADO

Niun. 351.Santiag0, 30 de Julio de 1932.-Considerando:
Que dentro de Iss situaeiones que contempla el Decretdey

- 95 n h . 127, de 8 del me8 en carso, tendientes a1 incremento do
nupmduooi6n, a la Oaja de
Agrario le oabe desad a r una labor de sumo inter& y trascendencia;
Que para eate fm ea indispensable que dicha Cnja pueda disponer ccu la debida oportunidad, de 10s foudos que consults
el mferido decmto-ley y que ella necesita invertir en la adquisici6u de salitre. w,jabas de madern, ameniato de plomo,
alambre, semilla de mafz, porctos, lentejas, etc., etc., con el
cbjeto de eatar eapaeitada para dar las facilidades mrrespondientes a 10s produetores e industrialea que soliciten SIX b+
neficios; J
Que &e objetivo se aleanzari con una modifieaei6n del artleulo 6.’ del mencicnado Decreto-Ley n6m. 127;
He aeordado y dicto el siguiente
DECEIWLEY:
Articulo 1.D Modificase, eon respecto a la Caja de C d i t o
Agrario, el articulo 6.” del Decret&Ley n h . 127, de 8 del
actual, en el sentido de que esti autorizada para deseontar
en el Banco Central de Chile, la suma de mho millones de pesm ($ 8.000.000),en un primer pagar6 snbscrito por ella.
Art. 2.0 E l prcsonte deereto-ley regiri desde su publieaeib
en el & r i O oficiol.
T6mese r a z h , rw‘stm, eomuuiquese, publiqum e M r tese en el “Boletin de Leyea y Declotos del &bierno”.C m m Dhm.-V.
a. Navarrete. - E n ~ r Zatiartu
e
P.Zuis Barriga Eff&uriz.-Arfzrro Riveros.

DECBETO-LEY L o 446
Fmrnulgsdo el 19 de Agosto de 1932
AfODlFICA

DECRETDISY
N.0 127. DE

JULIO 6 L l l U O

Ntm. 446.Santiagco,18 de Agmto de 1932.-He
y dicto el siguiente

accrdado

DECRETOLEY:

Artfeulo 1.’ Reempl&ae el i n c h b) del artfculo :1 del
D e c r e t d e y n6m 127, de 4 de Julio Ultimo, por el siguienb:
“b) Al Instltuto de C k l i t o Industnial, $ 37.000.000”.
A e g a s e a1 h a 1 del mismo articulo l.*, el siguientc ineiso:
“f) A la Superintendencia del Salitre, $ 3.000.000”.
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Art. 2.0 Reemplizasc 10s inckos a) y d) del artlculo 18
del mencionado Decreto-Ley n h . 127, p r 10s siguieutcs:
“a) $ 22.000.000, para fomeuto de l,a industria salitrcra”.
“d) $ 10.000.000, para conceder prestamos a otras industrias estableeidas o por estableoerse”.
Art. 3.O La Superiuteudcneia del Salitrc queda autorizada
para dar eumplimiento a las contrntos ya eolebradur, a que se
refiercn 10s Deeretos-Leyes uiuns. 407 bis y 410, de 11 y 12
de Agosto en curso.
La Superintendencia del Salitre tendri personalidad jufididiw. propia para los efectos del inciso precedente y para hacer deseueutos o redeseuentos cn el Banco Central de Chile,
10s euales S e r b garantizados can las e r 3 i t m a que 8e re&
re cl ineiso 1.”.
Art. 4.” Sc deroga el Deereto-Ley n h . 411, de 12 de Agosto en curso.
Art. 5.” E l pmeute deerebley regiri d& la feeha dc w
publienci6n en el Die& Oficio.
T6mm d u , comuniquese, publiquese c in&tese en el ‘‘Eb
letin de Leyn y Dmrctos del G o b i c r n o ” . - C m s D i m . Erimto Burros.

DECBETO-LEY N.o 436
Pmmnlgado el 26 de Agosto de 1%

CO~IPLEMEVTA
us

DISP~SICIONIS

DEL

DECREIC-LEYN.o 127

N6m. 435.Santing0, 12 dc Agosto de 1932.-Vista la indicaci6n del Cousejo Superior Tfcuieo, sobre la couwniencia
de completar las disposicioues del Deeretc-Ley ndm. 127, dc
8 de Julio de 1932, he aeordado y dicto el siguieute
DECRETO-LEY :

Articulo 1.” S u p r i m e , en el d c u l o 3.“ del Deereto-Ley
nfim. 127, la frasc: ‘dygas& de cualquicr naturaleza que
80811”.

Art. 2.’ Reamplh.se el articulo 6.’ del mismo decretdey,
p r el siguicutc :
“Las iustitucioues meucionadas en el articulo 1 . O quednn facultadas para deseontar o redeseoutar en el Banco Central de
Cbilc y p r parcialidades que no exeedan dc das millones de
pcsa ($ 2.000.000), p8gar&s sutecritm por cllas u o t m documeutur comcreiales.
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Los documentw descontados en el Banco Central, a quc se
rcfierc el ineiso anterior, sc caueionarin eon pagnr6es agrarias,
mineros, industriales, de eolonizaei6n. de exportaeibn, otros titulos y docnmcntos comereiahs o ron cualqniera c l a . de orb
ditos dvhidamentc garantidos, que qucdarin en podcr de las
institucionrs mrneionndas, a la onlen del Banco Central de
Chilc.
E l Banco Central deseontarl el primer pagar6 de eada Caja
e Instituei6n con la sola garantfa de la iustituei6n rcspcctiva.
Las Cajas de Cr6dito Minero, Agrnrio, de Colonizscih
Agrieala y el Instituto de Comcreio Exterior, p o d r h desemt a r 1111 primer pagar6 por 10, R: 8 y 6 milloncs de pesos, mpectivamrnte”.
Art. 3 . O Suprfmese en el articulo 72 del Drcrcto-Ley n6m.
127, la palahra: “exdusivamentc”, y agr6gase a1 mismo articulo el ineiso siguicnte:
“Los pajiafies, titulm, doeumentos eomereiales o &itw a
que sc refiere el articulo 6.” y que sirvan de garautia a las
opcraciones de descucnto, p d r i n tcncr un plaw mayor que el
del doeinnento quc eancionan”.
Art. 4.” Inelil~rseen 10s rfeetos de! artfculo 14, del DecretaLey n6m. 127, a la Caja de Colonizaei6n Agrieola.
Art. 5.” Agr6gaw 81 final rld articulo 15, del Decreto-Ley
ndm. 127, la siguiente frasc:
“Sin pcrjuieia de lo dispuesto rn el 1)eemto-T.ry ndm. 103,
de 25 de Junio de 1992”.
Art. 6.” En cl articulo 21. drl Ikcreto-Iq ndm. 127, donde
dice: 16, 17, J S y 19, l6asc i7, JR, 19 y 20.
Art. 7.” S c r h inemhnrgahles ]nr terccros, todm lm cfeetos y espccies que proprrionnn a sin dcndoms las institueiones
indieadas en el articulo 1.” del Dcercto-Ley nilm. 127.
Art. 8.0 Las Cajas d r C M i t o Agrario, Miem, de Coloniz a c i h Agrieoln y cl Instituto d e Cr6dito Industrial, pmurar h quc las plantaq de rmplendw su]rrioreq de diehas institueiones, en lo que respeeta a sus soeldas, guarden entm sf, la
debida rclneirin.
Art. 9.” Autorizasc al President0 dc la Repdhlica para m.
fnndir en nn solo text0 y con el mismo nhmcm el IhxrcbLey
niun. 127, las disposieiones del p m n t e , y las modificacionea
pmteriom.
Art. 10. El p m n t e decirto-ley cmprzai.l a mer desdc 80
puhlimei& cn el Dinrio Oficial.
T h e s e raedn, eomunfqutw, puhlfquesc e in&rtese em el
“Boletin de Leym y k c t a del Gobierno”.-Cms
Dinm,--E’nriatLe Zoiinrta P.-Luis Barriaa E.-Vicior Y.Nave
trete.-Artaro Riveros.
Memoria Banm

7
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DECEETO-LEY N.o 617

Pmmulgado el 1.0 de Octubre de 1932
DRCLTXTOR

nE LI

Cl.Ja DE CR~DITO
AGR.\RIO
RS
CEKTR.~L
DE CHILI?

KIT

Bnnru

N6m. 6 l i . S a n t i a g 0 , 12 dr Septiembre de 1932.-IIc acordado y dicto el signicnte
DRCRETO-LET
:

Articulo 1." R e d 6 c e ~en cuatro millones de pesw la autorizaci6n concedida a la Cajn de Credit0 Bgario por 10s Deerc.etosLeyes n6ms. 12i y 435, de 4 de Julio y 12 de Agosto filtirnos,
wpectivamente, parn haeer dexuentm en el Rnneo Central
de Chile.
Art. 2 . O El6vvase de who a doce millones de p s m el monto
de los deseuentos que, con su sola garantia, podrl haeer la
Caja de Colonizaeih Agrieola en el Banco Central de Chile,
de acuerdo con las disposieiones mewionadas en el antienlo
anterior.
Tdmesc razbn, mgistrcsc, eomuniqnae, publiquesc e indrtese en el "Boletin de Ley@ y Dccrctm del Gobierno".Curws Dbvn\.-Enzesto Bnrmr.
En eonseenencia, el Decreto-Ley nlim. l?i, de nciierdo eon
bs decretos-Icy- que insertamos m h arriba, autoriza al Banco Centrnl para descontar o redmeontar n las Institueiones que
se espresau, Ins siguientes enntidades:
a).-A la Caja de CMito Agrario.. . . . . . . . . $ 46.000.oM)
b).-AI Institnto de CrEdito Industrial.. . . . . 3i.WO.oW
e).-A la Caja de Chdito Ninero.. . . . . . . . . 30.ooO.000
d).-A la Caja de Colonizacidn Agricola . . . . . 20.000.000
e).-Al Institnto de Comereio Estcrior. . _ .._ M.Oo0.OW
f).-A la Superintendencia de &litre ...
.. 3.wO.000

___

DECRETO N.o 4018

Romnlgado el 14 de Enem de 1933
APRUEBA CL REQLA3lE"Q P.=

EL CUYPLItJJENTO DEL
D E C W L E Y Nht. 1-27

N h . 4,018.--Santiago, 17 de Diciembre de 1932.-Vista la
indieseidu del Consejo Superior TBenico, credo por DeerctcLey n6m. 127, de 8 de Julio de 1932, he acardado y

- 9!1

DECRFFO
:
A p p r u E b ~01 sibmicetc Rcglmento pnrn el cumplimiento
del Decretc-L.cy n h . 127, de 8 de Julio de 1932, mcdificado
por lca Decretca-byes n6m.s. 435, 446 y 617. de feelias 12
y 18 do Agosto y 12 de Scpticmbre de 1932.
BEGwLlyIElpTO DEL DECBETO-LEY NUM. 173, DE 8

DE JULIO DE 1932
TITULO I
Disposiciones genedes
Anticulo 1.” Las Cajas dc Cr4ddcto Agrario, de Crkdito
Miicro y de &loui,?aciirn Agricola, Ice Institutos de Crkdito
Industrial y de Comcreio Extcrior y la Superintendencia del
Salitre, que se llamar&nen Cste R e g h e n t o “institucioncs de
fomento”, podria desoontnr o redwontar en el Banco Ccnt r d de Chile, dentro do 10s Ifmites fijadca respeoto a cnda unn
de diohas institncimes p r el articulo 1.” del DeeretvLey
ntim. 127, modifieado por 10s Deereto-Leyes nGms. 446 y 617,
y por pnroialidndes qiic no cscedan dc dos millones de pesos
($ 2.000.000), pagar& subscritos por cllas a la ordcn del
Banco Central (11 otros documcntos comercidcs.
Art. 2.’ KO ohstante, 1% Cnjas de Crldito JIincro, Agrario
y do Cdonizaci6n Bgrfcola y el Instituto de Comeroio Exterior, podrjn dwontar iin primer paparc! Iwr dicz, mho, doec y
seis millones de pesos, rcspcctivamcnte.
Art. 3.“ Los deseuentos y rcdcscuentos 3 quc 8e reficre el articulo Lo, s e 6 n efcetundca en forma sucesiva y con sujeciirn n 10s dcmctos-icyes citndos y at presente Reglamento,
de sucrte que Ins institoeioncs de fomento puedan disponer,
permancntementc, hasta concurrrncin de la totalidad de Ins
mmas acordadas por tales disposieiones.
Art. 4.” El Banco Central drheri cfeetnar, por una sola vez
eon enda institiwibn, ia primera de las operaciones de dwuento a que sc refiere el articnlo 2.*, sin esigir garantia y eon
el solo m6rito de la pxsentaci6n de un pagn1-6 a la orden
del Banco subsmito par la institucih interesada, en el cud
btn se ~eeouozeadeudora de la Rima soficitadn.
Art. 5.” Para efectuar operneioncs posteriores de deseuento m el mismo Bgnco, las instituciones referidas deberkn caucionar, en m totalidad, 10s dmumentm respectivos.

- ion Tales eauciones consistirin en pagar& a la ordcn, a g a rim, mineros de colonizaei6n, industrides o de cxprtaci6n; o
en tltulos, documntos comereialrs o cnalquicra clasc de erfditos debidamente garantidos con hipotma, prcnda o i'ianza.
Art. 6.' h docummtos a qnc se xficrc el articulo anterior n&&n a disposici6n del Banco Crntral, rn p d c r de I=
ind&ones
de fomrnto respcctivas, coma mandatarios de
aquC1 para la tmencin de 10s titulos y para el cjercicio de lor;
demhos que de cllos se deriren en inter& del Banco C m tsal y de Ins misnm? institueions.
Las institucioncs de fomento presenhrfm a1 Raneo Central,
lm doeumcntm originals que darln cn garantia y IC dekarln
eopia dr ellos antorizada por el seeretario do la irspwtivx institueih.
10s paga?,
titnlos o documcntos que sirran de garantia
a las opcrac~onesde desenentos, podrln toner un plnzo mxyor que el del doenmento que cnucionan.
Art. 7." h s deudores de 10s pagar&, titulos o doeumentos a que sc refiere el articulo anterior, dcberin, a su wncimimto, pagar cn Ins institnciont3 de fomento rrspretirnr, el
wlor de ellos o lo.; ahonos rorrespondientcs, inrlnso i n t o r c e s
y comisiones.
Las institncionw dr fomento, a CII YCZ, deberin ubonar a1
Banco Central, todas Ias snmas qiie, cn conformidad nl inciso
precedentc, weiban por capital dc sus dcndorcs, sin larjnieio
de la correspondicnte liquidaei6n de internes.
Art. 8.' El Banco Central liar6 los descucnlos y redescucntas
a que sc i.cfieim 10s artienlos anteriorn, a In tam dr1 270
anual, incluyendo rn rlla Ins eomisionrs.
Art. 9.' En IUS operacioncs a que se refiere cl p~rsenteRcdamento, las Cnjas de CrMito Agrmio, de CrCdito Miner0 y
de Colonieaei6n A&cola y el Instituto de CrCdito Industrial,
no podrln cobrar en los pt6stnmos quc concodan, un iutcrfs
anual mayor de cinco por ciento (SYo), ineluso comisihn, sin
o del inter& prnal en caso de mora.
Los intcreses sc pagarin por scmeptre? rrneidos, B n o ser
que en cl paea-6 respmtivo se cstablezca una modalidad difcmte.
Ad. 10. Las institnciones de famento ruando dislmnpan de
pcmnal propio para ello, eobrarin el minimo posiblr de gastoe
que 80 origincn en Ins tramitaciones de 10s pAtamor. Coando
para efeetuar ]as tramitaeiones, sea nccesario utilizar 10s wrvil
aim de profesiondes o Fritos ertrafios a bas instituciones, *os
gadm correspondientm c o r w h por cnenta del deudor.
A d . 11. Lns institncionrs de f m n t o , h a r k nso de la svto-
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El Supremo Gobierno podn5 alterar, a d i d o de laa instituriones nsptivas, y p m i o informe del Conscjo Ruperior
Tknim, la distribncidn de fondos que sc indica en eyas m i e
mas dispwiciones.
Art. 12. Los pkstamos que 90 eonccdan con los fondos morddos por el Dwreto-Ley n b . 127, sc destinarin rdusivamentc a las neewidads y d ~ m l l de
o las industrias. y no pod&
aplioarse a la wcelaci6n de dendas contraidas a h v o r de
otras inatituciones de cr4dito o dc parbicuhres. Tempon, w
&&I aplicarx so8 miamos p k t a m a s a la eonversibn o cancelsc i h de deudas eontrnidss antes de si1 otorgamiento a faror de
Ias mimas iistitneiones dc foment0 a que S(I rrficrc d pmsente Replamento.
Art. 13. El pagar6 agrario, minero, de colonizacidn, indus&! o de exportncidn, s un instrumrnto priwdo a la orden,
dentinado a gnrnntim lss obligneionn que 10s intemndos eontwignn a favor de las Cajas de Crklito Aprario, de C&ito
Minem y dc C o l o ~ c i d nAgrhola, dc la7 Institubs de C&dit0 Industrial y de Comercio Exterior y de la Soprintendmeia del Salitre, respeetiramente.
AT.^. 14. El pagad dcberi espresar :
a) Nombm, apcllido o razdn social drl dcudor, estado civil,
naciondidad y domicilio.
IQS personas juridicas sc&
designadas por su denmninnri6n
legal y poi. el hgnr de su catabloeimiento;
b) Naturnleza, fecha de! contrato y lugar de su otorgamiento;
e) Importe del p&tamo y daimaeidn, en su easo, de laa
w p w k cntregadas a que eorrcsponda s e irnporte, e inkreex
&ipUladoS;
d ) Indicacidu de las e s p e c k o rfeotos que sirvan de g a m tk a la operaci6m en eonimmidad a la leyz y dsigmcidn de
quellas rfeetos o e s p i e s que la garanticen ndicionalmente
eon nnotaci6n de 8u ndmem, naturnleza, eralidad y artimaci6n;
e ) Ubicaci6n de ICE efectcs dadm en garantin e indi~dualiraei6n dot predio. Si se trstare de sementeras, 90 preeisad
e! nombre y la extensidn del potrero y rl avaldo apmximado
rorrespondiente;
f ) La obligaeidn solidaria de los deudoreg si el p-mo
fiere concedido a v a r b pemnss conjuntamcnte;
8) La indivisibilidad de ln obligaci6n .y la faaultad de exiR;r su pago integm a cualquiern de !ah r m l r r a del deudor;
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mortizariones que se hnbirsen estipulndo y de 10s in^^
y lugar en que deberh vcrificarsc lm p w ;
i ) La exigihilidad de la obligaei6n en 10s casos a que 8e 1p
fierc cl artfculo 15 del presente Reglnmcnto;
j ) Lm demh pormenores y modalidades que x estimen condncentn para la mejor individualizneidn del eontato; y
h) Firmas del deudor y del representante antorizndo de la
institueidn respectka.
ATt. 15. El pagar6 vencido ten& m6rito ejealtivo y no 8e
o eorrrspondiente, o t n rzerpeidn que la
de pago.
El pagan5 se considerari como de plaw vencido, en 10s cam
eontempladm en el articulo 1496 del C6digo Civil, y on el articulo 10 del Dcereto-Ley n6m. 127.
Se consider& tambih, como de p l m vrncido, en lm siguirntes cnsm:
n) Si el dcudor pcrdierc la tenencia del p d i o en que estuvicren situados 10s rfeetm o espceies dnda? en parantia, o Ptm sc destniyeren o desapnrccieren por ennlqnicr cairn, o
fneren abandouadm por su dneiio o trasladados de l u p r ;
b) Si el deudor no inrirtiere el dinpro o espceics reeibidas,
en 10s fines indieados en rl contrato;
e ) Si el drndor sr atrasare cn uno o mis prriodos en el xrvieio dc 10s interesrs o amortizaeiones de si1 deuda; y
d) Si el drudor que foere arrendatnrio de la propiedad en
que se eneiirntmn las eosas dndas cn garratin, se atrmare
uno o mis periodos en el pngo de la renin de aiwndmimto,
o si el deudor que foere dnerio de In propiedad. se atrasarc
en el scrvieio de la denda hipotecaria que la grave.
Art. 16. El pagar6 dari a !a institncidn arriwlora que otory e el prbtamo, el dereelio para pagnrsc. con prcfercncia a
eualquicrn otm obligaci~in,drl monto de la drndn. interam
y cmtns, si las hnhiere, eon la eoseelia o prodnctm obtenidm
o pendientrs y explotaeiones realizadas por d dcudor y sin
perjnieio de las dcmis areiones que eompetm a l acrcedor para
el eobro de las sumas prestadas.
A m& d r las garantias legales inherentrs al png& a que
se rcfiore el ineiso que precede, podrim las institueiones de
fomcnto esi$r al deudor las garantias ndicionnles qnc rstimen
canvcnientes.
Art. 17. Si cl dcndor, sin eancelar preriamentr su obligae i h , vendiere y putregare 10s productm, csplotacioncs, sementeras, plantaeioncs, instalaciones y dcmis espoeics que por
ministerio de la ley cnucionen el pagar&, la inrtituei6n a r m

in3
do1.a padri csigir del comprador, a SII arbitrio, la devolncih
de 10s bienes rendidos y mtregados hasta la eoneurrencia de
la deuda, intereses 7 gastos, o rl pa50 de lcn vnlores eo-pondientes.
El aeredor tendri, a rstr rrspeeto. Contra trrecros, 10s mismos derechos del ncreedor prendario.
Lns disposieiones de los ineim nnteriorcs, SI? entenderh sin
perjuieio de las saneionrs que establecen las leyes generales
y espwiales, respeeto dr 10s dendorc.3 que enajenan 10s bienes
dad- en prenda y qne serin aplirables n estos casos.
Art. 1s. T d o s 10s efeeta? y r?pceies qne Ins institileiones
de fomento proporrinnrn a los dmidores, serin inembargables
por terceras.
Art. 19. En eada ima de I n institmiones meneionadas on el
articulo 1." del Drereto-Ley n-.
l?i, se nbrirl un registm
piihlieo eon sn hidiee eorrespondiente, en el qne se inscribirin
10s pagarks ereados por dicho dccreto-ley.
Art. 20. E l registro phblico a que se refiere el nrtieulo anterior, se Ilevari en ,in libro foliado y cad8 i n s e r i p i h cantendr6 el niimero que le eorresponda y Ins especifieaeiones relntivns al pagar6 agrario, industrial, minero, de eolonizaeidn o de
esportxidn, el nomhre del dcudor, el monto, plnzo, inteiws
y wnciminitos de la o1)ligaeih
1)eheri indiear tambihn, Ins esprcies entrcgadas al dendor
y In inrcisi6n que se d a r i al dincro; espeeifiear td.w Ins modalidadcs que permitan indiridualizar fkilmrntc dos fnitos
o proiluetos obtenidos eon la csplotaei6n a qiie hayan de destiuwsc las cspecies o dincro reeibidos por el deudor, p meneionar Ins dem6s eaiieiones que gnrantim el contrato.
Toda insrripci6n tenninari con la fwha y firma del funeionario rnenrgado del registro.
Art. 21. No obstante In mencidn en el iegistro n que sc refirrr el articulo antmior, de las parantins adieionales del contrato, deburin &stas constituirsc en la forma legal que cormponda, &in sii naturalera e inscribim en 10s dcmls rc&ros
a qne hayi lupar.
Art. 22. El fmieioiiario cneargado del iepistro, deberi eertifiear, SI pie del pwari., la cireiinstauein de hallarse inserito
y la feelia y nhmero de la inscripidn. Deb& certifiear, asimismo, el hccho de haber praetirado ]as subinsmipiones a que
sc refierr el articulo siguientc.
Art. 23. .Serin materia de wbinscripeiones:
8 1 ) Los abouos y In cnncrlaci6n de la deuda; y
b) l a renovaei6n o prdrroga del contrato, la siibstituei6n
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Art. 24. El cncargado del rcgktro llcvari im indicc en que
motnri, por orden alfnb6tim. los nomhws de lor dcndom de
psgsr& subseritor J la foja J el n i l m m dc Ins respativas imrripcionn.
-4rt. 2.5. Ilas Cajas de Ckdito Agrario, de Ckdito Minero y
de Colonizaci6n Agrioala y el 1,mtituto da C&ito Industrial
g de Comcreio Esterior, podrin m i b i r de sus clicntes, depbitm cn euentn corrirnte, a In vista J a plazo y pngor interpor ellor.
Las internes serdn fijados por l a y Conwjos J)ireetivm de
cado institucibn, y no palrin exceder de 10s que autorirn lo
lie? n6m. 4,291, de 15 de Fcbrem do 19%.
I s 6 instituciones menrionndns en cl prwcntr ortienlo, debo
r l n cumplir eon la obligncibn de mantmer nn encaje legal
minimo. como garantin dc I
s dcpbsitor quc reeibnn, en la
forma, proporcibn J condiciones estnbloeidas en el articulo 13
dc In Ley General de Bnneos, npmbadn por Dccwto-Ley nilm.
559, de 26 de Septicmbre de 1925, J bnjo Ins nancioncs qne seRnla rl articulo 74 dr la misma ley.
-\rt. 26. 120s depositantes p d r d n giror sobre NIS cwntas
carrientes, por m d i o de chcqum que les serin entwmds por
la institnci6n rwpcctiva.
S o podrdn conccdcm er6ditos en cucntn corricnte a i antoriznix sobregiror.
-4rt. 27. Las instituciones indieadas en 01 nrticmlo 25 de ate
Reglnmento, podrin girar lctra? sobw Ias oficinas de la Caja
de Aliorror, yn sea sobre sns propior f o n d s o s o h &itor
que &as Ics otorguen, de acucrdo con Im 1egcve.i orrinicas, R.
glamentos y ustatutos rrspcctivos.
Art. 25. Los valom en divislt? rxtrnnjcrac y el om proveniente de las operaciones que se trata de fomcntar o p m
mover por el I)eerrto-lry nilm. 127, drberln scr wtregadm al
Ranco Central dc Chile, de acucrdo con las disporieionesde la
Ley de Control de Cambior, sin perjuicio de lo dispuesto Pn
el Dcereto-Ley n h . 103, de 25 de Jimio de 1932.
Art. 29. Seri de bcncfieio fiscal el cincuenta por cicnto
(50%) de las utilidadn que obtenga el Banco Central de
Chile, en Ins opanrionea qnc efcctile de acoeido eon el Decrcto-ley n h . 12'7.
Art. 30. Serin aplicnbles n las opernoiones mntemplndaR
en el DecretO-Ley nilm. 1 5 , Ins dieposiciones qnc rim n enda win de laa institucionn mcncionah m el articulo 1.0, en
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manta no fuemn contrarias D dieho deereto-ley o a1 p m t e

R?gInrmeato.

TIITUCO I1

De los prkstamw a la agridtm
Art. 31. La Caja de Crailo Agrario h a d us0 d e la autmieaci6n u que 8e refierc el articulo I:, en IS siguiente forma:
a ) Veinte millones de pcsas (9; 20.000.000), para otmmr
& d i t o s a 10s paiueiios a g r i e u l t m , medieros c inqnilinas, con
el objoto dc dotarla? dc equipas dr trabajo, eomo ser: animalee,
ittilcs de Inbranza, emi ill as, abonos, envaws, ctc. Esta pristamas no pcdrin rxeeder de eineo mil pesos ($ 5.000), Imra enda persona. y ouaiido .w otorguen en dinem, su entrega sc harb por pareididadn. a mcdida que .lo r s i j m las difrrmttw labores del eultiro:
b ) Tres millones de pesm ($ 3.000.000), para h prduoci6n
de dEamo y otras fibras ndeeusdas para la industria tertil;
e) Trcs millon- (IQ pesos ($ 3.000.000), para la produeeilin
de areites cmnrstihlrs a hase do Twjol soya y otrnr plantilrr
olenginosas;
d ) Cineo millonvs de pcsav ($ B.OOO.MX)), para iniciar In industria do la Imtarraca, .wearinn 9 alcoholma;
e ) Tim millones dc pcsas ($ 3.000.000). para la industria
fruticola;
f ) tin mi11611de pesos ($ I.OOO.OOO), ~ a r al a indwstlia de
crianza de animales dt. pic1 film;
9 ) I* millones dc pesos (E 2.oOo.000), p r i l faeilitar el ee.
tsldecimiento del reltivo drl ohl6n. arroz ? aI:ml5n en la
m a s adccnadas;
h j T r a millones de pesos ($ 3.000.000).p r a p~+stamwu
los propietarios dr asermdcros de maderas; c
i) %is millonrs dc prsos ($ 6.000.000!, para otras inwwione& quc la Caja estimc reproductiras.
Art. 32. Para 4a aplicaci6n de hi letra a) del articulo anterior, se entendcri por pcqaciios agricultores, a aquellos que
t e n e n un uetivo no superior a eineiicnta mil prsos ($ 50.000)
ai fueren duciios del suelo, y no snprrior ii vrintr mil wos
($ 20.000), si furrcn armndntarios.
Apt. 33. La Caja dc Cddito Agrnik pod& otorgar las prktarnay a que so rrfiem rl articnlo 31, .%a qur sc mtreguen al
&udor especies o dinem, Iiasta por los plazas miximm q w .w
detrrminan a continiiari6n:

IO6 a) Prktamos refaentm a wmillas, abonos r mvases, nn
aiio;
b) Pr&mos refermtes x animal- de engorda. nn aiio;
e ) M t a m o s referrntes a animales de trabajo y de crianu,
einco aiios; y
d) PrEstamos referrntes a 6 t h de Iabranm, &eo aiios.
E n 10s prktnmos por plazos snperiorrs a nn aiio, deberh
rstipnlarse amortimeiones pcri6diens qur serjn, a lo mmm,
anndrs.
Art. 34. E n los demk casos de pr&tamos dntinados a fomentar las indiistrias derivadas de la agricultnm, no comprendidos en In ennmrraeibn del articulo prrcrdentr, 10s plazas no
pwlrin c s d r r , de lw qnr, rrspprto a c d n nno de ellcs, se
prrrirne en segnida:
a) Para In pidnreibn dr e&iiamo :otraa fihrnr ndrrnadas,
dos niios;
b) Para In prdaeci6n de aecites romediblrs a base de
frejol soya y otras plantas oleaginosns. un niio;
c ) Para inieiar la indnrtria de In betarrapn, saearinn r alcoholrra, trrs aiios;
d ) Para la industria frotieoh, einro aiios:
e) Para In industria de erinnza de animala dr piel fina,
cine0 niios;
f ) Para facilitnr rl mtablreimiento del rultivo del oblbn,
armz y algoddn en Ins ulnas ndrrnadas. cinco niios;
g ) Para el desarrolla y rsplotaeibn de aserradem de madera,
dos aiios; >b) Para otras inversiones que se estimen rqvoduetiras, eineo aiio<.

TITTLO 111
De 10s p+stamos a la industria
Art. 35. Ims fondos provenientes de la antorizacibn a que
SP rrfierc el articnlo 1."del lhcreto-l,ey nim, IZi, serin aistribuidos por el Iustituto de CrEdito Industrial, en prhtnmos
a 1 s direrss indnstrias, eomo sipic:
a ) IPintid6s millones de prsos ($ 0-S.OOO.000). a la indnstria salitrera;
b) I h mill& de prsm ($ 1.000.000),a Ins fibriens de en-

vases de mndcra;
c) Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000). pars la instalaeidn de Ins siguirntn indnstriar : fabricaridn de ampolletas

- 107 -

elEctricas. maderas tercindos, nlnmbrr dr robre farrado, pilas
sees y acnmuladores, etc.; y
d ) Diez millones de pew ($ lO.OOO.OOO), n otras industria
rstableeidas o por ntableerm.
Art. 36. El Institnto no p d r b inrertir mis del sesenta por
eiento (60%), de su capital, en prPstamo%mayores de eien
mil
( 8 lOO.oOO), a rndn industrial.
Art. 37. Im prfstnmos no podrin otorgnwe por plaza SIIperiores a un aiio, a no ser que estnrirrrn garnntizados con
prends industrial o eon hipotma, en euyo r a w podrdn otmg a m hasta por einm afios.
Art. 38. Para H e r conceder prbtamos a 10% industriala
por estnbleeerse, sord nwesario eomo eondiei6n prerin. que el
soliritantr prrsentc nn informe del Departamento de Indostrias
Fabriles del Ministerio dc Fomento, en el cnal sr drclare que
esa industria no est$ en sobreproduceidn y qne 10s solieitanta
han hecho los estudios neeesarios pam asegirsr el &xito industrial de la emprcsa y posean 10s mdios qne pnmitan rqm
rar SII &it0 finaneiero.
Art. 39. El monto de 10s prbtamos a eada prrsona o empress, no podrd esceder eada uno en eonjunto, de doseientos
einenenta mil pesos ($: 250.000), por cnda dendor, salvo que
sean otorgados por aeuerdo de oeho dirertorrr del Institnto de
Cr6dito Industrial, a lo menos, en eiiyo cas0 no podrin tammo ser snpcriorrs a IUI milldn de pesos ($ 1.000.000). Sin
embargo, enando el prfstamo reciba In gnrentia dcl Estado
o de dwumentos eon SII garnntia, y 10s destinndos ii In industria salitrrrn, no tcndrdn m5s limitaei6n que la que sriialen Ios ocho directores.
-1rt. 40. 1m er3itos que cl histititto otnrmic, se e:ineionarin, adrmls de la garantin estnblecidn en el articulo 16, de
Ins disposieiones generndes del presrntr Reglnmcnto, eon Ins
que exigen 10s Edalutos del Institnto dc Crbdito lnhstrial.
Art. 41. El prescnle Iteglamento se aplieard n los pfistamos
a las fibricns de enrases de madera, solamente en aqnrUo
qur no eontrark las disposieiones del Rrnlnmento cspeeial,
apmbndo por 1)ccrcto Sinpremo nhm. 1.1P?, de fecha 15 de
Julio de 193’2, para 10s pfi9tanim 8 10s indnstrinln maderem.
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De 10s pr€stamos a b minarir
Art. 42. La Caja de C s d i t o l i n e r o hari us0 dc la autwizlteibn a que so rcfierc 01 articulo 1.' del p r m n t e Reglamento
en l a forma sigiiiontc:
a ) Quince millones d c ' p w ( 8 15.000.000). para pr4stamOa
a lm minerm de acuerdo con Ins condieiones que cxige la Loy
d r In Cnja dc Cr6dito Minero;
b) Diez millonra dr p u s ($ lO.OW.OW), para la compra d e
minemles; y
e ) Cine0 millonrs de perm ($ .5.000.000), para hahililar a pcqurlos miner05 cnyas minm rqnicran para SII cxplotnci6n,
un capital no superior ii rinco mil prsos ($ 5.000).
Art. 43. Los prti;tnmos a qnr sr refiere la letrn a ) del arlieulo anterior, SP liarin en conformidad a lo dispuesto en la
Icy orginiea y replnnientos mspatiws de la Caja de C M i t o
Minem, y 10s deudorrs dcbcrin firmnr phgr& minewx que
r o n t r n d r h ~los recliiisitos seiialadm en el articulo 14 dcl p w
sente Reglumento, sin pcrjoicio de que Ins gmantins ndieiorinks se eonstituyan cn la forma que eorresponda.
Art. 44. Los mincrus que d m n acogcm n Ius benoficias establwidm en la letra e) del articulo 42 del p m n t e Re@amento, deberhn aereditar, a sntisfaeei6n dt. In Coja, que tirnrn minas en actual csplotncibn o que con d p a a m o quc solicitan
pucden ponem en condiciones de explotadas c o m i s l m c n te. Debe.1611, ndemk, otorgar las garantias que la Caja rxija
pant aeogurar cl cumplimiento de In obligaeibn.

TITULO V

De 10s prktamos a Is wlonhci6n agriwla
Art. 45. La Caja de Colonimcibn Apicola huri uso de la
sutoriutci6n a qnu sc rcfiew el articulo I.*, de acuerdo con
el Deoreto Suprcmo nGm. 4.557, de 21 do Octubrc de 1932.
del Ministerio dr Tierws y Colonizacibn, en la sigirieuto
- i m n:

a) Dm millones tirseicntm mil pesos ($ 2.300.000), para
la eaneelaeibn de cornpromism existcntcs:
bj T m millonrs de p a x ($13.000.000), para la formaci6n
J dotaeibn dc niievas eolonios;
c ) Dus millons de prsm (F ?.OoO.oM)), par;l orcanizari6n
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y pr&amm a coopcrativas y para instalaciones industriales
que tengnn por objeto el aprovechamiento de 10s prducios de
las eolonias (ens de cmpaqnr y plantas desl~idmtndorn de
frutas) ;
d ) Un mill611 quinicntos mil pe~os($ 1.500.000),para PI&
tlymcs a 10s colonm;
e) Doseientos mil pesos ($ZOO.OOO), para capital de rxplotacidn de la Seccidn Comorcial; y
f ) lin mill6n de pesos ($ l.OOO.OOO), pnra gastos pncmles.
Art. 46. Los fondcs que se indican cn la lctra b) del artlculo anterior, so destinarin cxclusivamentc a la formnci6n
y dotaeidn de los ccntros orgnnizados de produccidn aprimla
a que se refiere la lctra a) del articulo 1." dol Reglnmento
General de In Caja, aprobado por nrereto 0th. 6€4, de 6 de
Febrcro de 1929.
Se cntenderi por formacidn de nuwas Eolonias, In ndquisicidn de 10s terrencs y Ins construcciones,caminos, plnntnciones,
cierraq y mejoras necesarinq para vender Ins parcrlas.
Se entender6 por ddncidn de nucmw eolonias, la ndqnisici6n y entrega a 10s eolonos de los nnimdrs, Gtiles, enseics y
maquinarias indispensnhlra para iniciar la rxplotaridn dr Ins
parcclas.
Art. 47. El emto de formaci6n de la colonia determinar6
ios preeios de venta de las pareelas, y se conceder6 a c a b
colon0 un pr&tamo hasta por diez aRos plnzo, siiieto a Ins
normas que se indium en el articulo 50, p r una sumn rquivalente a1 cost0 de dotacidn de 911 pnrcela.
Art. 48. Con 10s fondos a que sc rrfimc Ja letra e ) drl articulo 45, la Caja p d r i :
a ) Gonceder pAtarnm en dinero a 10s colonos, liasta por
m veintc por cicnto (20%). del valor de su accidn en la mperativa, para 10s cfectos indicados en cl artionlo 4." de la Ley
n6m. 4.531, de 14 de Enem de 1929. sobre Cooperatirns AFTcolas. Estos pr4stnmm tendritn un r~lazomkimo de rinco
aim;
b) Efecbuar las constnioeioncs e hstalncioncs industriales
que tengan por objeto el aprovechamiento de 10s prOaudos
de las eolonias, con el fin dr transfcrirlns a Ins cooperntiwe
que formcn lm eolonm.
El valor de la8 constrncciones ser6 pagado a la Cnju por
anualidaddes vcncidas con amortieaci6n acimnlativa de dos por
ciento ( Z y O ) , y nn inter& del cuatro por cirnto (4%) al aiio
y de mho por cknto (8%) m cas0 de mora.
E l valor de las instalaciones ser6 pagsdo a la Caja dentrc
del plam de quinee aRoa, Eon el mismo inter&, mediante a m -
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tizaciones por cuotas anuales, debiendo la primera de ellas
enteram al t h n i n o del scggndo afio; y
c) Conceder pristamos a cwperativns de colonos que se encontraren en actual funcionamicnto. Estos pn%tamas tend*
un plazo miximo de diez aiios.
Art. 49. Los pr&amos a que se refieren la8 lea) y c)
del articulo anterior. sc a m o r t i d n por cuotas anuales, debicndo entcrarsc la primera de ellas al tErmino del s e s n d o
aiio.
El into& cn &os p d n m o s serl del custm por ciento
(4%) mual, pagadero por nnudidades rencidm, y del ocho
por ciento (S%) en cam de mora.
Art. 50. Las prktamos que se hagan con ,]osfondos a que se
refiere la letra d ) del artkulo 45, sea que se entrcgnen a1 dendor npecios o dinero, sc eoneeddn liasta p r 10s plazos mlsirnos que se detcrminan a continuaci6n :
a) P&tamos refeirntes a semillas, atmnas p CIIVBSCS, dos

afios;
b) PAtamos referentes a anhales y herramienw, einco
aria;
e) Prostamos referentes a maqninarias, &Mea frntalm e
instalaeiones de gallin-,
colmenares u otra.. pequerins i n d w
trias agricolas, diez aiios; y
d ) Pr&mos para mejoras de carbter permanate que se
ejeeutcn bajo la fkalizacidn de l a Caja, quince afim.
Los pr4stamos quc se coneedan a dos aiios plazo, sei-& amortizndos en un eincuenta por ciento (50%), 3 fin del primer
ario, y el saldo se pagarl a1 final del sogundo aiio.
Los prktamos que tengan plazm s u p x i o m a dol afios, deberh ser amortizados por cuotas anodes, 3 WII:BP d e d e el
segundo afio.
Art. 51. Los prigtarnos a que se refiere el :xticulo anterior,
devengmh un inter& del cineo por ciento (5%) anual, pagaden, por anualidades vencidas, y del W!IO por ciento (8%)
en cnw do mora.
Art. 52. Los pages o hveniones que deban haoersa con
las p r k m o s que otorgue la Caja, a pirtud del nrtieulo 45,
serin efeetnados preforentcrnate por ella misma, de acnerdo con 10s interesados.
Art. 53. La Caja ten&& en todo cam la f m l t a d de eontmler
Ins inversiones que h w a el colono, y pcdrl inspeccionar Ins
garantins sicmpre que lo &me convenieate.
Tanto Ins eooperstivgs mmo lm colonos dendors, qnedar h obligados a eumplir las instrucciones que m i b a n de la
Caja.
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TITULO VI
Del Instituto de Comercio Exterior
Art. 54. Las m o d a l i d e s rclatipas 31 Institute de Comercio Exterior. so tstabemr5n en el Reclameuto especial que se
dietc para dicha institiieihii.

TITULO VI1

De la Superintendencia del &litre
Art. 55. La Superintendencia del Sditre ha& us0 de In autorizmi6n a que se rcfiere el artieulo l?,para dar oumplimiento
a los oontratos aprobados por 10s Dooretos-Leyes nfims. 407 bis
J 410, de 11 y 12 de Agosto de 1932, p &rd,
mu t d objeb,
llaeer deseuentos o redeseuentos eo el Banco Central de C h h
10s euales scrdn garautizados con 10s e6ditos proveuientes de
los prestamos que se otornuen n rirtud de esos contriltos.
Art. 56. Lo6 d e u d m de 10s pr&amos que otorgue la Superintendencia del Salitre, en eonformidad a1 articulo anterior, debwin firmar pagar& mincros que contendrin 10s
requlltos sefdados en el nPtieulo 14 del plrsenoo Roglamento, sin perjnieio de que las garautias d i e i o n a h se eonstituyan en la forma Iepl qw corrcsponda.
TITULO VI11
Del Consejo Superior T6cuicn
Art. 67. El Consejo Superior Tknico destinado a orientar
el cumplimiento del Ikcreto-Ley nfim. In,qudari integndo
en la sipiente foixna :
Por el Yinistro de Hacienda. que lo presidiri; p r 10s Xinistros de Fomento, Agricultura, Relncimes Exteriom y &
mercio y de Tierras y Coloniznei6u; por 10s @rente de ?as
Chjas de Cr6dito Asario, de C i S i t o & h e r o , de Colonizaoi6u
Agrieola y de 10s Institutos de C a t 0 Industrial y de Com m i o Exterior y por el Superintcndente del Salitre.
Art. 58. El Consejo tendri im seeretario y un prascoretario
que podrd m p l a z a r a aqua y ambos serin desipados por
el P d d e u t e de la Ficpfiblien.
Art. 59. El Consep Superior T & n b seri de cnr6cter per-
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manentc y tend& a su cargo la orientaei6n de tadas lns invcrsiones que msulta el k r c t o - h y n6m. 12i. Asimi.mo, el
Consejo debcri supemigilar el dcbido cumphiento de la8
finalidndes que p r s i g m el desnrrollo del eomercio interior y
el de csportaci6n, cn h e f i e i o de lu economia nncional.
C m p o n d e r l tambiEn al Consejo, emnlmar Ins actividades
de lay distintas reparticiones o inrtituciones de fomento encargadns de &as tnrens.
Art. 60. El Consejo ec reuniri cada vez que su prcsidente
ad lo aeucrde, o bien a insinuaci6n de alguno de lap Ministm
de Bstado. E1 Seerctario b a r i las eitaciones por eserito, indienndo PIobjeto d e la renni6n y enviando a los miembros drl Consejo, 10s antccedentes ncoesarios y la tabla de sesi6n.
Art. 61. Para que funeione el Consejo, seri neeesarin bi presencia, a l o mcnos, de un Minisfro de Estndo, y de tres rcpreBentantcs de las institituciones de fomento.
Art. 62, El Conscjo serl presidida por el liinistro rlc Hncienda, 9 cunndo 6stc no concurra, por eualqiiiern de laq o t m
Ministm asistentes, siguimdo el ardmi de precdencin qur eorrespondn.
Art. 63. El seeretano llevani en nn libro especial, las actas
de las miones cn que se dejari eonstanein de lm ncuerdos del
Consejo.
Tbmcse razdn, eomuniquesc, publiquese e indrtw: PI) el
“Boletin dc Ley- y h r e t o s del Qobierno.-A. O~-AW.DFJ..Julio PLrez Canto.-Jorge ,Valntte.-M. Ckamorro A.-Jf. .Verino ,?.--A. i?az&2ee U.

DECBETO-MY N.o 182

Promnlgsdo el 16 de JnJio de 193a
A m m *L BANCO
CENW PARA CONCEDER P ~ S T A M C E A rn
CASA DE Pnew.16~ DE E w p w w s PARTICULARES
Nfim. 182.Ssntisg0, 11 de Julio de 1932.-He
dieto el eiguientc

mrdado y

DECFWIULET :

El Bunco Central de Chile, podrir conoeder prPstzwnos a b
Cajn de PreviSi6n de Empleados Particulam, en e8808 ealificad- previnmente por el Superintendento de Bancos, hasta
por luna 8uma de treininta millones de pas, y percihiri sohm
&os p&amca el inter& fijado por el Banco Central de Chide parn Ins operaciones de redcseuento a Ice Baners aceionistam
Estos pr&arnos, que podrin ser renovados, no x eoncede1.8n por plazos m a y m de noventa dins y deberh ser garantizados eon prenda de 10s valom mobiliarios indieadas en el
articulo 43 del Decreto nilm. 857, de 11de Noviembre de 1925.
Para la contrataei6n de estos prtstanos, serh nOeeSario el
m e r d o de 10s dos tercios de 10s miembros del Consejo D i m tivo de la Caja de Previsi6n de Emplcados Particulam.
T h e s e razhn, eomuniquese, rdstrcse, puhliquese e in&lbese en el “Boletin de LeyJ Decreta del Gobierno”,
C m s Dlm.-Enriqtce Z a i i r t u .

Memo”* Ranco

8

DECILETOZXY N.0 346
Pmmolgsdo el 6 de Agoe.ta de 1932
A m m UN PRESTAMOA

LA

MurncrPALrnm DE SANTIAGO

Ndrn. %6.Santiago, 30 d e Julio de 1932.-Teuieudo

pre-

sente:
l.*Que la Municipalidad de Santiago ha sido autorieada
por las Leyes n h . 4.180 y 4.523 p a ~ awntratar emprktitoa
destinados a t r a b a j a d e pavimentaci6u, por la m a de
$ 1oo.ooo.oW;

2.' Que a c a w de las difieultades financieras que sc han presentsdo en los dltimos tiempoa no ha sido posible contratar la
tobdidad de dieha empktitos;
3." Que la Municipalidad de Santiago adeuda a la Caja Naciond de A h o m la mma de $ 5.000 069, wmo a m c e m r dado a eueuta del product0 de ,la crnprhtitos, y una sum8
Bernejaute a los contratistas, por obras ya e j e m t a b ; y
4.0 Que hay mnveniencia de que la Municipalidad pueda canoelar euanto antes &has obligaoiones, he aeordndo y dieto el
siguieuta
DECRETO-LEY:

Autorizase al Banco Central de Chile para que otorgue a k
Munieipdidad de Santiago, con la sarantia fiscal eorrespmdiente, a cuenta de 10s ernpdstitas a u t o r i n d a por Ins Ley=
nfms. 4.180 y 4.523, un pfitarno por la sum de die2 milloues de pesos ($ lO.OOO.oW), eou un inter& que no exeeda de
la tasa de deseueuto lljuh por el B m w Central para l a
h c o s aeoiouiatas.
T6mm raz6n, eomuniqueee y puhliqueee.-C&+u% DLVLLEnZaiirtu.
NarA.-Por la Ley u h . 4.993, prornulgada el 25 de Septiemal Bancn Central psra elevar basta el

bre de 1931, sa aut&

- 115

-

80% de 9u enpital y rmrvas, el monto de ias operacionnes que
el Banco puedc efeetuar eon el Estado Chileno, Nunicipalidades, Empress de 10s f i r m a r i l e s dol Estado y otras Repartieiones Pdbliens.
Como a la fwha de la promulgaeidn del Deerewhy n h .
346, el monto de dos cr6ditos conccdidos de neuerdo con las dispmiciones mencionadas, no dejaba margen para otorgar a la
Municipalidad de Santiago el pr&amo total de 10 millones
de pesos, so hizo us0 de esta autorizaeidn d o hasta por la suma de $ 4.400.000, eon lo c u d se completd la cuota de SO%
del capital y reservas que el Banco puede invertir en esta clase
de crklitos.

DECBETO-LEY N.o 104
Romnlgado el 1.0de Jnlio de 1932
?tfOniTICA

EL DECREIWLEY
t i h . 606, nE 14 DE OcTimm nE 1925

(LEYMONFXARIA)
Nfim. 1 0 4 ~ t i a g 0 25
, de Junio de 1932.--La Junta de
Gohimno ha acordado y dicta el siyiente
DECRETU-LEY
:

Artfeulo 1.’ Suhstitfiycnse los artieulos 4:, 10, 16 y 19 del
Doereto-Lcy n h . 606, de 14 de Oetubrc de 1925, por 10s siguientes:
“Art. 4: E l om se acu5ari en monedas dcl t i p de veinte
pros o dar edndom, de cineuenta pesos o einco edndores y de
eien pesos o diez e6ndorrs.
La moncdn de veinte pms o dos edndorrs, pesar&cuatm
grnmos, scscntn y si& mil uoveeientos trcinta y dos millon&.
mos de gram0 (4,067932), eon novecirntos mil6sirnos (900)
de fino, y eontendrai tm grnmos sesentn y seis mil eiento treec eien mil6simos de or0 fino (3,06113).
La monedn de eineueuta pems o einco c6ndom, pesari diez
grnmos y diecisCis mil novecientos oehenta y tres cien mil&
mas de grnmo (10,16953), con novecientos (9Ml) mil&mos de
fino, y contendri nueye gramas y quinn: mil dwientos whentu y einco eien milfsimos (9,15285) de or0 fino.
I s monedn de eien pesos o diez ehdorrs, pesari veinte gmmos y trcinta y trcs mil novecicntos scwntn J seis eirn mil&~imosde gmmo (20,33966),con novecientar (900) miI6eimos de
fino, y eontendri dieeiocho gramos y trcintn mil quinientos
Seknta cien milbimos (18,30570) de om fino”.
“Art. 10. Hnbrh una moneda de plnta de un peso ($ 1,W)
con seis gramas (6 gm.) de peso y dos gramos euatw dhimm
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“Art. 16. La Superintendencin de In Casa de Moneda y E&
Me8 Valoradas, entregan5 J Banco h t r d de Chile, las mo.
ncda? de plnta o niqucl que solicitc. El Enneo pagari ~ s t n smw
nedas por su vnlor legal, previa dedueeiirn de las snmas que
hubicrc anticipado pnra la adquisiciirn de metalfs y gnstm de
acuriaeiirn”.
“Art. 19. Habri tnes t i p de monedas d e niquel: una de
veinte ccntavcs ($ 020), una de diez centavm ($ 0,lO) y otra
de cinco ccntavcs ($ 0,05). La ley de estas monedas seri de
eetenta y cinco por eiento (75%) de eobre y veinticinco por
ciento (25%) de niquel.
La moncda do vcinte centavos tendri el peso de cnatro y medio qamcs (4,5 prs.) ; la de diez centavm, de trce (3) grnmcm y
la cineo eentavm, de dos (2) gramm.
La toleraneia d e Ins monedas de niqucl sera de tres (3) eent&imos en da ley y de cinco (5) mil€simm en el p m .
Nadie estd obligedo a reeibir, en pago de obligaciones, y
en una sola YCZ, m& de cinco (5) pesos cn moneda de niquel”.
Art. 2.’ El Banco Central ae Chile retirari de Is eireulaci6n
y entregnrd a la Superintendencia de In Ossa de Monedn y
EspCeies Valorndas, Ins monedas de plata ncurindas con arm
glo a las l e y s nntcriorcs que tenga en su podcr o reeiba rn
udehte.
En enmbio y por igual vnlor ,lqal, la Superintendencia acuEar& y cntregarb nl Banco Central, monedns de nn peso que
sc njnstcn a las prcscripciones de la p m t e ley.
Art. 3.O El Banco Centrnl de Chile enneelnri 10s gastm dc
transportc de la monedn J Ins foetnras y planillas que 9c IC
presenten por In Superintendenein de In Casn de ltoncdn y Espwies Valoradas, con el ohjeto de eubrir lm &as
de acniiaeih.
Art. 4: E1 Banco Centrnl de Chile vrmderh las b a r n de
plata que sobrnron de In ncufiaeibn y can& dispuestos en el
articulo precedcnte, de acuerdo con las instrnciones de la Superintcndencia de la Casa de ?Joneda, e integrnri en 8x88 fiscalfs el produoto liquid0 de csa vcnta, previa deduccih de
las sumas quc liuhiere pagado para ntcmder a 10s gnstm de In
acnriaeidn y del transporte y segnro de da monedn que retire de
la eircnlaci6n.
Art. 5.” Derdgalse las Loyes n h s . 4.111, de 31 de Diciombre
do 1926 y 4.468, de 27 de Novimbrc de 1928 y 01 Doereto
con fuerzn de b y n6m. 207, de 16 de Mnyo de 1931.
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Art. 6.” El prpsentc decrctc-ley rcgirit desde la fecha de BU
publienci6n en el DiOrio OFcioZ.
T6mese raz6n, eomunfquese, publiquese e idrtese en el
“Boletin dc Lew y Decrctw dol Qobierno”.-Cms D i n ~ ~ - N o l a s c oCdtrEenas.-A. Cabero.-Enrique Zuriortu P.

DECEETO-LEYN.0 295
Promnlgado el 20 de Ago& de 1932
INWRTACI6N DE ARRTfCmaS DE P R I X W NECFSIDAD 0 P A T E X U S

P U S

N b . 295.Santiag0, 26 de Julio de 1932.-Por razones de
inte& pdblico que aconscjan compkmentar 18 Leg n h . 5,107,
de 19 de Abril atimo, sobre Operaeionea de Cambios Internecionales, he acordado J d i d o el siguiente
DECRETO-LEY:

M a n l o 1." En CBSO en quo a@. urgente para la economh
nacional importar artieulos de primera necaidad o mnterisd
primas, dificndos por la Comisi6n de Cambios Internaciondea
y por el Directorio del Banco Central de Chile, podd 6sta
Utimo vender cnmbias sobre el extranjero, en exceso sobre lap
que hubiere eomprado y eon el h i e o objeto de que pnedan pag m esas importmiones.
En las mismas eondieiows y eon igual objcto, el E%nw
Central p d r i abrir e&ditos en moneda de am por determinedas eantidades.
LDSgiras en exceso y dm creditw a que ~e wfiefieren la3 incisos preeedentea, no pasariin en nmg6n momento de la sums
de eineo millones de pesm om chileno ($ oro 5.000.000).
Art. 2.O En cnda period0 semanal, el Banco Central a p l i d
nn veinte por eiento (20%) dcl t ~ t a Jde eambios que se b
vendan, al minkgro de 10s anticipos que hubiere hoeho y rJ
abmo de 10s crklitos que hubiere abierto.
Esa cuota podri aumcntarse o diminuime de aouerdo enhe la Comisi6n de Cambios y el Banco Central.
Art.3." E l solieitante de cambim o de cr6ditOs en las condicion= del artfculo 1.' d? este d?crctdey, deber8. pagarlm en
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c M i t o y VI l a taea vigeate 88e din; pero, quedar.6, a d d ,
nesponsable de In difercncia que pudierc d t a r por la tass
e que el Banco central compre cambias para 10s reinJ
abonas que dispone el articnlo 2.O. A Este efeeto, el Banco htral exigira Ins garnntias que mime neeeaarins.
Art. 4.” El prcssnte deereto-ley regiri desde la feeha de rn
publicaeidn en el Dinrio Opcinl.
T6mm rzdn, rqistrese, comuniquese, publiqueae e i&rhwe en el “Boletin de &yes
y Decrctas del Gobierno”.CARWSDiv1~4.-Enrique Zatiortu P .
DECBETO-LEY ET.0 509
Romulgado el 31 de Agoato de 1932
EL Fism

CUBRIR.;

u s DIFEREACLLS DE CIMBIO RESPECTO
INPORTACIOXES DE BENCINA

DE LAS

N h . 509.4antiag0, 26 de Agcsto de 1932.-Por m n e a
de inter& pfiblioo que aconeejan complementaT el Decreta-Ley
n h . 295, de 26 de Julio de 1932, sobrc importaci6n d e articulas de primera neeeaidad n materias primas, he m r d a d o
J dicto el siguiente
DECBGTDLEY:
Articulo 1.‘ El Fim enbriri laa difcrcncim de cambio a que
ne refiere el artfenlo 3.’ del hretc-Ley niun. 295, de 26 de
Julio filtimo, ~ p z o t ode 10s importacionea de petr6le0, bencina. aceites lubricantes y demh derivadas que, dentm de laa
prwcripciones de dieho deeretc-ky, autorim la Direccih de
Abnstecimiento de Patr6le0, s u p r i m i h d m reapeeto d e 8589
importncionm, In g m n t i a exirida por el mencionndo articulo 3.”.
Los gastos que demnde d Fisco el eumplimiento del p r m n t e
decreto-ley 8e i m p n t a r h a lae Leges nfims. 5.028 y 5.105, de
7 de Enero y 18 de Abril de 1932.
Art. 2.’ El p m t e decreto-ley re&& desde la fecba de w
publicacidn en el DioriD OfOiOZ.
T6mese r a z b , Wtm, c o m u n i q m , publiquese e in&tese en el ‘‘Boletin de Leyea p Decretos del Gobierno”.-CAF+
ws Dim.-Emesto Barros.

--
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DECBETO-LEY N.o 848
Promnlgddo el 26 de Septiembre de 1932

AUTORIW
AL

BANCO CENTRAL OF: CHILE PARA VENDER DURAKF.
Y EUR PARCIALID.WES, CAMRIOS
EXCESO DE LOS QUE H I J B m E COUom C ~ E N O .

EL CURSO DEL PRESENTE &?O,
GORRE EL EXTRANJERO,
rum, HAST* mR $

io.oon.oo0

N h . 6 4 6 . 4 a n t i q 0 , 23 de Scptiombre de 1932.-Comiderando :

1P Que es urgcnte e imprarcindible, fwilitar la importaeidu
de ailynas materias primas y de otros a&iculos de primera
neeesidad que no pucdcn realizarse dontro de las escas~sdispnibilidades actuale~de la Camisih de Cambia;
2.0 Que en uzbm eireuPstgneins ES justificado anticbar a la
W i s i 6 n sumas indispensables y que pucdan scr r e m b o h d a e
eon 10s exportaoiones de produetos @coins de Ins prdximns
coeeehas: y
3." Que es n-rio
fmdizar eficazmontcel retorno ofectivo
al pais dol valor de todas las exprtaeioues,
El P m i d m t e Provisional, de aeuerdo eon el collsejo de Ministrm, dicta el siguiente
DECRETO-LEY
:
Arthnlo 1."E1 Banco Central dc Chile, pcdd vendor durante 01 cum dol mexntx aiio. Y MIP uarcialidades, eambiw sobm
el eItranpa0,
exe4w) de lm quc hubiere eomprado. en l
a earn cn que, a jucm 'le dicho Rnncu y de la C'mnisiSn do Cambim Intcrnaeionnlrs, 808 nwwariu para que purdan importarso
d d e r m i n d s mavrias primns y artieulm de prirncra newidad
anrrckmrnte indispcnsablw a la wonomla del pais, y con el
d o O ~ J C U , de p w r
mportacioneu.
LOR ~ r m
en w r e o no p d r h p u r de die2 millones de
pmns ($ 10 000 0001, or0 rhilcno, sin 1srjirir:o dr. In a u l u m eidn c o n d i d a por el Dccreto.Ley nhm. 295, de 26 dc Julm del
p w t r ailo, qur queda Tipiit(..
Art. 2.' La ComisiSn dc Camhim Internaciondm cxigir8
que una a n t a no superior al winto por ricnto (20%), drl
valor SIC cadn esporbei6n, scn rrtornnds k.11 1etr.u CII m o n A
ertranjera, fM y ncguramente cobrables. que w wndcri al
Banco Centrnl, al cmnlno dirial.
1,s c'omisi6n de Cambios, dc acuerdo (.on el Dimtono del
Banco Cciitrnl. fijnrh 01 rnonto de In mota a que x refiere
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el ineiso preeedente, para eada elase de prcdnctos de exportaoi6n, atendida su naturalem. Lm dcterminaeiones que a1 efocto sc adopten so someterin a la nprobaci6n del l'reridente de
In Repdbliea. En la mismn forma podrin modifiearse o esimirsc de cuota a determinadas elases de produetos.
No se eomprenderh en lo dispuesta por este articulo las
exportaeiones de salitre, yodo, eobm y hierro, ni el comercio de

tnhlsito.
Art. 3." La moneda ertranjera proreniente de las letras a
que sc refiere el articulo anterior, se destinnri, ante todo, a
reembolsar a1 Banco G n t r d los antieipa; en moneda de om
que hnbiere hocho con arreglo a1 artfeulo I.", y despuhs de eomplctado (sc recmbolso, dieha moneda extranje1.a Emir&
para cubrir las mtorizaciones que otorgue la Cornish de Cambios eon arreglo a la Leg ndm. 5.107, de 19 de Abril de 1932.
Art. 4." Las difereneins que p u d i e m rmltar entre el preeio a que venda el Banco Central 10s eambios antieipados s
bre el extranjero, que nutoriw el articulo I.*, y el preeio a
qne compre las letras dostinadas d reembolso eonforme a loe
artfenlos 2.O y 3.O,
de earzo o a favor del F i w , =,pin los
eUSo5.

Art. 5." La Comidn de Cambios pcdri exigir de 10s e~portadorer que hayan empleado materias cdranjeras en In confm
ci6n o cuvi190 de 10s produetos que esprten, el retorno del
valor de diehas materim en letras en moneda extranjera, f k i l
y scguramentc cobrables, simpre que la Comisi6n hubiere autorizado eambios para la importaei6n de las mismas materias.
Art. 6." La Comisi6n do Cambios tend& amplias facultadcs
para exigir que se le compruch el valor efectivo de cudqniera
exporhei6n y de Ins importaeiones de rctmno, tanto para 10s
dectos del prmente docret&y, eomo de la Ley n b . 5.107,
de 19 de Abril del ario en e m .
Art. 7.' El prsscnte deereto-ley regir&desde la M a de 8u
publieaei6n en el Dkria Oficial.
T6mese m 6 n , r e g i s t m , eomnnfquese, publiqnese e in&tese cn el "Boletln de Leyes y Deeretos del Gobierno".BARTOWYE
BLANCUE.-F. Nardaes.-Ernarto Barros.-firis
Barriga Err&nriz.-Jfurn A. Rigs .U.--Zuis D. Cruz Ocamp - L . Otero N . 4 . Y.Montalva B.-Curtavo Lira.-Artiiro
Riveros.-V. Yoraks.-Fidel Estay Carib.

DECRETO-LEYN.o 521
Romnlgsao el 5 de Septiembre de 1932
CREA EL COHSEJO DE ECONOMfA NACLONAL
Y ADTORIZA
EMISIbN DE VALES DEL Tmono POR S 170.000.000

Nlim 521.-Santingo,

LA

31 de Agosto de 1932.-Considerando:

Que es obligacibn primordial dcl Estido Soeialista velar porque todos 10s habitantcs del pals tcngan trabajo permanente y remuncrativo, cspecinlmente en k s drcunstancias
actuales en que la cesantln constituye un grave problema social de solucibn impostergable;
2: Que el pais en mnchos de sus consumos se abastccc exclusivamente de la imprtacibn extdmnjcra, no obstante disponer de Ins matcrins primns y d c m k elementos neeesnrios
pura dar un gran impulso a la produccibn nneionnl;
3 . O Que p r a solucionar csta situacih, cs ncccsnrio ndoptnr
medidns efectivas e inmcdintns tcndicntes a Icvantar de In
postmcibn en que se cncuentran nuestrns industrins minera,
agrlcola y manufneturera, medinnte un plan racional y nrmbnico de produccibn;
4.- Que conseoucncia Ibgica de cste plan de produccibn scrd
la absorcidn do m8s de 100.000 obreros cesantes, la reeonstituoibn do nuestras fuentes productorns, 1% reduccibn de Ins importaciones y el aumcnto dc nuestras csportaeioncs, con el
consiguiente acercmiento a1 eqnilibrio de nucstra bnlanza
de pagos, a un volumcn eonsidcxablemcnte mperior a1 nctud;
5." Quo mediantc In renlizncibn dc este plan y simultdnenmente con Ins fncilidades de redesouentos quc consulta el
Decreto-1,cy N.0 127, de Foment0 a In Produccibn, procede
ekctuar invcrsiones por el Estado y dotnr a 10s productores
de 10s capitales indispensables y a bajo inter& que les aseguren una regular y pcrmanente explotncibn de sus industrins;
G.Q Que para impulsar la producei6n nacional y levant.arla
del nivel en que se encuentra es indispensblc In intervencibn
del Estado en el financiamiento de la produccibn rcproductiva
1.O

- 124 y la creaccidn de eiertos organismos fiscales autbnomos que
tomen a su cargo explotaciones mincras e industriales de inter& nacionnl, con fines comcrciales;
7.' Que para rl financiamiento de este plan so rcquiere Ilevar a cab0 la inversibn de ciento setenta millones de pesos
(S liO.OOO.OOO), que se obtendrin con Vnles del Tesoro, cuyo
servicio exige la suma de treinta millones seiscientos mil pesos
($ 30.600.000) por 3 f i O y que se irin emitiendo por parcialidndes a Incdida que lo requiernn Ins necesidades del plan;
8 . O Que estn suma sc servirb o amortiznri bolgndamcnte
con las mayores cntradas consultadas especinlmente para este
proyeeto y que sc calculan en una cantidnd superior a cuarenta
millones de pesos ($ 40.000.000) por aiio; y
9.' Que un Gonsejo de Economla Nacionnl tendrb a su cargo
la vigilancia de In renlizncihn del Plnn de Emerceneia. hc
acordado y dicto el siguiente

DECRETC-LEY:
Artlculo 1.' CrCse el Consejo de Economia h'acional destinado a asezorar a1 Gobierno en el ejercicio de Ins actividades
eeonbmicns y financieras y que, ademls, tendrb n su cargo
la vigilancia y cumplimiento del plan de reconstrucci6n econbmicn a que se reficre el prescnte decreto-ley.
Una ley especial fijar6 In organizacibn y atribuciones de
este Consejo.
Art. 2 . O Autoriznse al Presidente de In Rcpdblica, para
invertir hnsta la suma de ciento sctentn millones de pesos
(S 170.000.000), en la realizaei6n de un Plnn de Emergencia
destinado a la reconstruccibn econ6mics del pais y absorcibn
de la cesantla, mediante el desarrollo dc Ins industrias minera,
agrlcola, fabriles y pesqueras, comorcio y obras pdblicas, que
se distribuye como sigue:
Art. 3 . O Para 10s efeetos seiialados en el articulo nnterior,
se autoriza al Presidente de In Repdblica para emitir Vales
del Tesoro, hnsta por In suma de ciento setentn millones de
pesos ($ 170.000.000), cuyo producido se destinnrb B 10s fines y en la forma y condiciones dctcrminndos en el prcseute
decreto-ley.
Art. 4 . O El servicio de 10s Vales se h a d con cargo n1 Presupuesto Ordinario de la Nacibn, el que se inerementar6 con Ins
mayores cntradns que produzcan las reformns tributarias,
calculando estas entradas sobre In cstirnacibn hccha para el
ejercicio financiee del aiio 1932.
Art. 5.' Los Vales ser6n al portador y de 10s tipos de cien,
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annnl, pagadero por semestke's vencidos en 30 de Junio y 31
de Diciembre de cada aao y scrdn~amortizablesa la par, en
euotus semcstrales del mismo valor, en el plazo de 6 ailos.
La amortizacibn se har4 por sorteos que se efeetuardn 15
dlas antes de la fecha en que dehan pagarse 10s intereses.
Art. 6.' El Banco Central de Chile descontari estos Vales, a requerimiento del Preaidente de la Repdblica.
El deseuento deberg hacerse por puotas mensuales que no
excedan de Ins necesnrias para atender 10s babajos y gastoa
que se efectden de acuerdo con el articulo 2.0.
Art. 7 . O Se aplicarrln a estos Vales Iss disposieiones de 10s
artloulos 4.*, 6 . O y 7 . O de la Ley X . O 5.028,de 7 de Euero de
1932.
Art. E.' El Presidente de la Repdblica, previo esthdio del
Consejo de Economla Naeional, bar& la distribucibn y f i j d
Ias normns para la inversibn de 10s fondos a que se refiere el
articulo 2 . O .
Art. 9:' Los fondos consultados para la terminaci6n de
obras pdblicas, .pod1411 invertirse en tal objetivo, mientrns la
producci6n naeiond no absorb8 la cesanth. A medida que
&ta disminuya, 10s fondos podrin dedicarse a obras destinadas a intensifiear el Plan Industrial.
Art. 10. Los prCstsmos y a u d i o s que se otorguen, se sujetardn a las reglas que determine el Presidente de la Repdblica, con informe del Consejo de Economla Naeioual y devengardn un inter& no superior al 5% nnunl.
Art. 11. El Estado garantizar4 un inter& hasta de 6% a
10s capitales privados que so aporten n las nuevas Empresas
en que tenga participneibn y que se establezcnn de acuerdo
con Ins nutorizaciones a que se refiere este deereto-ley.
Art. 12. Facdltase al Presidente de la Repdblica para organizar una 'Compaftla Minera del Estador, y una 'Compsan Industrial del Estndox.
Estas Compnillns se organisardn a base de 10s fondos autorizados por el nrticulo 2." v su constituci6n seri materia de
una Icy especial.
Art. 13. Todos 10s gnstos de adniinistracibn que resulten
de la aplicncibn del presente decreto-ley, serdn imputados
a 10s fondos que en 61 se eonsultan.
Art. 14. El Presidente de la Hepdblicn, podrb, con acuerdo
del Consejo de Economla Naeional:
a) Liherar de derechos de internaci6u Ins maquinarias,
dtiles y berramientas destinadns a la instalacibn de industria8
nucvas o a la nmpliaeibn de las yn esistentes; y
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costos, 10s derecbos de internncibn de Ins materiss primas
que necesiten emplenr Ins industrins a que se refiere el inciso
anterior, asf como 10s derecbos sobre articulos importados
similares n 10s que estas industria8 produzcan.
Art. 15. Mientras se fija 1%distribucibn n que se refiere el
artfculo 8.O, el Presidente de la Repdblica, con el objeto de
ateudcr la ccsantin podrb desde luego, autorizar inversioues
hasta por In sumo. de ciucueutn y tres millones de pesos
($ 53.000.000), en alguno de 10s objetivos del presente Plan
de Emergencin.
Art. 1G. Los reembolsos de 10s prestamos eoucedidos couforme al presente decreto-ley se destinarh a 10s mismos
fines indicados en el artfculo 2.-.
Igual destinscibn tendrbn 10s intereses que devenguen esos
prestamos y las utilidades quc el Fisco obtenga por inversiones que hagn con foudos consultndos en este decreto-ley.
Art. 17. Este decreto-ley rcgirg desde su publicacibn en el
Diario Oficial
Tbmese mzbn, comunfquese, publiquosc e insertese en el
rBolctfn de Leyes y Decretos del Gobierno,.-CaRLos DAv ~ ~ ~ . - V l c l oM,
r Navanele.-Luis
Barriga Errdzuriz.-Ernest0 Barros.-Luis D. C r u 0campo.-Juan B. Rossel1i.-Joaquln Ferndndez.-Pedro Lagos.-M. Monlalva B.-G. M. BaMdos.-Dr. A. Quijano.-Arluro Riveros.

DECREETO-LEY N.o 696
Promnlgado el 9 de Septiembre de 1932
ATITORIZA
A I PRESIDENTE DE LA REP~BLICA
PARA CONTRATAR
UNO o MAS CRBDITOS POR TIN TOTAL DE t 150.000.000

N6m. 596.Santiag0, 9 de Septiembre de 1932.-He
dado y dieto el siguiente

acor-

DECRLTOLEY:
Artlculo 1 . O Aulorlzase al Presidente de la Repdbliea para
eontratar uno o intis ereditos hasta POT un total de S 150.000,000,
en eonformidad a Ias autorizaciones vigentes eoncedidw por
las Leyes N.O. 4.530 y 4.932, y a la que sc otorga por el presente deereto-ley.
Las indicadas obligaciones se contratartin a un plazo m k i m o
de 5 aaos eon una amortizacibn de 20% anual, en cuotas trimestrales.
El interds ser.6 de 3% anual, pagadero tambidn en cuotas
trimestmles, para la parte de las obligaciones que sea colocada
en 10s Bancos comereisles o entre particulares; y de 1% anual,
para las operaoiones que se efectden directamente con el
Banco Central de Chile.
Art. 2.0 El Presidente de la Repdbliea podrti disponer la
acumulaci6n del total de las cuotas de amortizacibn para ser
destinndas a la cancelacibu preferentc de la parte de Ins obligaciones tomadas por 10s Bancos conerciales o por particulares.
Art. 3.' No regirtin, para 10s efectos de est8 opcraeibn, las
restricciones y prohibieiones establecidas en la Ley General
de Bancos ni en la Ley Orgtinica del Banco Central.
Art. 4.0 El sewicio de las obligaciones que se eontraigan
en eonformidad a la presente ley, se efectuar4 por interrnedio
de la Caja de Amortizacibn en conformidad a lo dispuesto

,
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en el artlculo transitorio del Decreta-Lcy N.' 595, de 9 de
Septiembrc en cumo.
Art. 5.0 La presente ley regid desde la fecha de su publicaci6n en el Diario Oficial.
Tbmese r a d n , reglstrese, comunlquese, publlqucse e in&rtese en el CBoletfn de Lcyes y Decretos del Gobierno,.CnnLos DbvILA.-Erneslo Borros J .

DECFSTO-LEY 1p.o 646

Prornulpio el 29 de Septiembm de 19%

PODFL~N
sEn

BANCO

DESCONTADOS POR EL
CENTRALMS
TfToLOS QUE EL ESTADO
ENTREGUE A IOS BANCOS
COYERCIALES pon JA
. 6 OPERACIOAES DE C R ~ D I T U AUTORIZADAS pan
EL DECRETC-LEY N:
596.

N6m. 645.-Santiago, 22 de Septiembre de 1932.-Teniendo presentc la convcniencia que existe de evitar cualquicra
dificultad que pudiera presentarse a 10s Bancos comcrciales
que participardn en el emprktito al Gobicrno, de acuerdo con
10s terminos del Decreto - Ley N.* 59G, por falta de encaje
suficiente en un momcnta detcrminado, he acordsdo y dicto
el siguiente
DECRETDLEY:
Los tftulas que el ESJado entregue a 10s Bancos comerciales
por las operaciones de credit0 que se efe,otben, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto-Ley N.* 596, de 9 de Scptiembre en curso, podrbn scr descontados por el Banco Central
en 10s casos de ncccsidad del Banco comercial respectivo,
calificada por la Superintendencia dc Bancos, y hasta por el
monto que la misma Superintendencia determinc. La tasa
de descuento de diehos tltulos s e d inferior en medio por ciento al inter& que ellos devenguen de acuerdo con lo dispuesto
en el arttculo 1 . O del Decreto-Ley N.' 596.
Tbmese rae6n, reglstrese, comunfquese y publfquese.-BmmLo& BLANCEE
E.-F. Mardones.-Emsto Barros J.-Luis
Barriga E.-Junn A. Rtos M-Luis D. Crus 0campo.-L.
Giero M.-J.
M. Montalua R.-Gwlavo Lira.-Arturo Riveros.-Fi&el Eslay C;-V. Mordes.

DECRETO-LEY k o 591
Promalgado el 9 de Septiembre de 1932
AUTORIZAA L DIRECTORIO
nEL BANCOCENTRALnE CAILE
PARA E N l l l R BILLETES D E UNO Y DOS PESOS

Nbm. 591.--Yantiaga,
siderando:

9 de Septiembre de 1932.-Con-

1.’ Que se nota en el pals la falta de iuoneda divisionaria,
con el conaiguiente perjuicio para el comercio y el pbblico; y
2.O Que no es posible hacer dpidamente una acudacibn de
monedas de plata que reunan las eondiciones indispensnbles
para servir a su objeto en 1 s actuales eircunstaneiss;
He ncordado y dicto el siguiente

DECRGT-LET:
Articulo bnico. Sc autoriza 31 Direetorio del Banco Central
de Chile para que, con la mayoda esigida por el artlculo 67
de su Ley Orghica, pueda acordar la emisibn de billetes de
10s cortes de uno y dos pesos, con el sblo objeto de canjearlos
por billetes de cortes m8s altos que q u e d a r h retirndos de Is
circulacibn.
El presente deereto-ley regiri desde la fecha de su publicaeibn en el Diario OJicial.
Tbmese raebn, comunlquese, publlquese e insertese en el
D.iXBoletln de Leyes y Decretos del Gobierno’.-CnRLos
vILn.-Ernedo Barros. .

Memoria Bmea

DECBETO.LEY N.0 604

Promnlgado el 9 de 8eptiembre de 1932
AUTORIZAA LA SUPERlNTENDENC1.4 DE LA C A S A D E bIONEDA Y
ESPECIESVaLonanas PARA EXPORTAR Y v m n m ES EL BXTRANIRRO IIASTA LA CAIVTIDAD DE 5.000 KILOS DE PL.\TA FINA.

Ndm. 6W.Santiag0, 9 de Septiembrc de 1932.-Vistos
estos antecedentea y eonsiderando Is necesidad que eldste en
dnr a Is Superintendencia de la Cssa d r Monedn y Especies
Valoradas, 10s medios sufieientea para asegurar In fabricaci6n
de Ins especies valoradas para u w fiscal y de 10s billetes del
Banco Central dr Chile, he acordado y dieto el sipuicnte
DECRETO-LEY:
Artfculo 1." Autorizase a la Superintendencia de Is Casa
de Moneda y Especies Valoradas para eiportar y para vender
en el extmnjero, basta la eantidad de cinco mil 4510s de plata
fina (5.000), y para adquirir e importnr hnsta por un rnlor equivalcnte n 2s mil d6lares (US. $ %.OOO), ninteriales, papcles.
tintas y repuestos y para otras adquisicioues destinadas a sus
talleres. El snldo en dblares seri destinado a otros pastas drl
Gobierno en el extranjero.
Art. 2.O El Banco Central de Chile actuari como intermedinria en Ins negociaciones a que se refiere el articulo 1.0
y de acuerdo con Ins instrucciones de la Superintendencia de
la Casa de Monedn y Especies Valoradas y de In Tesoreria
General de Is Repliblien.
Art. 3.0 El presente decreto-ley empeaad a regir desde su
publicncidn en el Diario OfccaZ.
Tbniese razbn, registrese, comuniquese, publlquese e in&rtesc en el .Boletln de Leyes y Decwtos del Gobierno,.CARLOSD . l . ~ i ~ ~ . - - E i ~ s tBarnos.
o

DEQBETO-LEY1p.o 667
Promulgado el 15 de Septiembre de 1W
FACULTA
AL BANCOCENTnAL PARA TESEB SUS RESERYAS
E N LIBRAS ESTERLINAS EN DEP~SITOS
A PLAZO EN BANCOS
nx LONDRBS
o NUWA YORK.

N6m. 567.--Santiago, 7 de Septiemhre de 1932.-He
dado y dicto el siguirnte

acor-

DECRETO-LEY:
Artlculo 1 . O Mientras el Presidente de la Repihlica no ha@
u90 del derecho que le confiere el artlculo 8.0de la Ley N.O 5,107.
de 19 de Ahril de 1932, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
artlculo 83 del Decreto-Lcy N.' 486, dc 21 de Agosto de 1925,
modificado por el Decretc-Ley N.0 573, de 29 de Septiembre
de 1925, el Banco Central de Chile e s t a d facultado para constituir sus reservas de or0 en lihras rstcrlinas en dep6sitos a
plazo cn Banco8 de primer8 clase de Londres o Nuevn York.
Art. 2.0 El present? dearetn-ley comenzar4 a mgir desde
la fecha de SII publicacibn en el Diario Oficial.
T6mese raz6n, comunlquesr, reglstrese, puhllquese e ins6rtese cn el SBoletln de Isyes y Decrctos del Gohiernom.CARLOSDbvma.-Erneslo Rarros.

ANEXOS ESTh1)ISTICOS
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ANEXO N:

Balances

1

i 31

ACrIVO

I

de Dic. de 1928 31 de Dio. de 1929

I

I
Oro en Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 60.204.464,20 .3 62.357.831,42
Oro cn moncda extranjrra. . . . . . . . . . . . . . .
296.111,181
882.052,31
Dep. en Oro a la Vistam Rcos. drl Extranjero
221.861.:115,451 221.858.605,21

.I .

Dep. cn Or0 en libms estwlinas en Bcos. del!
Exirrior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I

'1

/Prm.idOn pain I A r a s Giradas :I plaso

.....

~

i-

....
281.861.890,831
32.653.064,831

RESERVA
LEGALDE ORO.. . . . . . . . . . . . . . . .
Dep. en Oro a Plnzo sohre cl Exterior. . . . . . .I
Ledrns compradas sobre rl Extrrior. . . . . . . . .

349.105.826 00'
254.409.000:001
2,231,727,161

TOTAL
DE LA RESERVA.
................

505.849.553,16/

.I-

Oro dep. por cuenta del Fisc0 en el Exterior.1
Om dep. r n el Exterior, h y N.- 510i.. . . . . .
Convcrsi6n Decretos-Leps 295/646 . . . . . . .
Oro depositado drl Pdblico. . . . . . . . . . . . . . .
Oro depositado del Firm. . . . . . . . . . . . . . . . . i
Plata y Kiquel.. ........................
.'
~ n t i o i p o~ e ;\lonetaria
y
por Plata cn Pasta1
Cheques y Valores a enrpo dc otros Rancos. .
Lrtras Descontadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestnrnos al Fisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vales del Tesoro ......................... j
Prhstarnos a Reparticionrs Guhmativas. .. . '
Otros Prlstnrnos .......................
.,
Inveniones, Ley 4971.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biencs Rakes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonos Fiscalrs. ..........................
Valores en poder del Suprrintrndente de Bcos.
hluebles y hlaterial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precios pngados por Gompras de Cambio.. ..
Agencias cn el pals. ......................
Intereses por Recibir.. ....................
Operaciones Prndirntes y Varios. . . . . . . . . . .
Materiel y Eleboraci6n dr Billrtes . . . . . . . . .

i

.I
~

li

1.066.015,10(

....

....I

...

3.953.746;24!
4.059.089,42
:3.339.179,551
22.407.076 61
I .gRi.29?h

...

...
....,!

....
285.088.488,94

13.143.692,161

Semestrales
31 de Dir. d e 1930 31 de Dir. de 1931 i30 de Jiinin de 1932
~

i

1

I

$

M).612.398,99/ S 65.801.084,18 I 67.949.576,15/ 15 75.475.102,Ol
1.254.948,lZ
1.090.266,501
974.104,96!
1.030.759,52
S9.549.752,43,
30 543.110,77
174.930.739,97; 119.743.984,42
I

....

....

. . .I

46.000.000,OO

______-_._

236.517.243,92'

186.575.828,12

21.480.520,16'

640.650,19'

__-_

215.036.723 761
125.i52.m:oOl

____

158.589.595,OSl

lR5.935.147,931

. . .!

...- 1

S.613.660,16

108.173,66/

I

155.481.421,42!
7.293.516,;iI

153.273.160,W
68.173,66
153.201.987,24
377.036,45

-:---

340.78S3.723,74

194.548.808,091 165.774.938.15j

I

15:3.S32.023,69

I

54.573.671,81'

175.908,67,

....,
. ..,

. . .

.I

. . . .,

857.007,27
5.793.367,lO

365.039,59
2.633.917,95
1:3.045.389,79
224.696,24
7.692,60
4.%1.054,75

~

.

..I

. . . .1
14.681,ll~
.
7.692,60!
. .
i.089.287,571
11.491.266,W
ti.GM).SOl,I2 I
4.059.089,451
....
925.410,52
158.127;k
854.642,lOi
400.660 27.
29.031.148,821 26.799.347,47
111.664.235~58/ 83.788.155,46i
...
83,855,771,571
83.855.771,771 178.855.771,77
.....
i .999.929,72
210.000.000,OOi 324.583 .333,33
..
~6.3on.ow,oo,
ti.400.000 00
io.sno.ooo,oo
. .
. . .[ 46.269.963'00!
91.503.207,oO
. . . .; 1 M ) . M ) O . ~ , O O 132.000.WO:OOi 132.000.0M1,OO
~?.GX.OOOOO;i:j.o:$i.ooo,oo'
i2.simo,on1
i2.tx.onn,oo
25.049.360:001
... ./
...
.I9.000,00
.~5.000,00,
4s.ooo;oo~
-~6.0~1,0
892.466,:;i
672.739,39i
616.761 SO
409.350,OO
....
11.624.302:41
3.294.766,14
..,'
474.794;32
....
&39.569,38)
1 .:358.512 701
4,:w.m;iij
:379.228,51
R.15S,33
14.946:94'
49.801,48'
541.641,57
560.000,00
l.i09.929,35;
670.000,00/
1.13O.OOO,OO1

.i

I

_____

-_____

S &59.555.151,90' S 544.790.940,lS~$ 718.051.350,98' 1 9&3.287.871,22
I

I

I

(a 18 rlwlln)

P

I'A81VO

131 de

i

Dk. de lW8 31 de Die. de 1829

.i

Emieiones del Rnnco. . . . . . . . . . . . . . . . . 0 :334.836.310.00/
S 361.620.450,0
Antigua8 Rmisiones Fiscnles................I
16.874.616.00'
....
DepOsitos dr Bnncos Accionistns. . . . . . . . . . .
i:~.lIG.O5U,88~ 96.497.427,5
Dep6sitos de Repnrticiones Pliblices. . . . . . . _ '
2:3.027.606,1?
14.181.762,7
:3.030.66?,2ij
4.631.812,1
DepOsitos drl Fisco en mon. chilenn . . . . . . . . I
....
DepSsitos de l a Cnjn de Amortizacidn . . . . . .
Dcphitos del Pdblico. . . . . . . . . . . . . .
:I.il0.899,41: :3 OOI.441,X
Otros Dcphsitos. ........................
.
....
Cheques de In Grrenria. . . . . . . . . . . . . .
.792 20
1.671.074,5
niviilmdos por Pagar . . . . . . . . . . . . . . .
.801:181
3.550.178,68

.I-

TOTAL DP OBLIGACIONES Y DEP~SITOS. . . . 1

.:

...I
-

-

#

458.832.758,06

479.454.146,

I

Cohvenidn, Ley N.O 5107 . . . . . . . . . . . . . .
Agencins en el p d s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interns rrribidos y no Knnndos.. . . . . . . . . . .I
Ii:C.805;00:
574.096.09
Operxioncs Pendieitcs y Vnrios. . . . . . . . . . .
I .85i,65l
6.563,45
Decretos-Lrycs 295/646.. . . . . . . . . . . . . .
....
....
Depdsitos Oro del Fisco. . . . . . . . . . . . . . . . .
..
....
DepOsitos Oro del Pdblicu. . . . . . . . . .
....
....
Vnrios Acreedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
...I
9OM.625.oM),O0'
9OO.R32.&$
Cnpitnl Pngndo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rrsrrva h g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IO.265.295,14/ 14.658.172,5
6.598.218,I
Rrwrvs Adicionnl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./
4.384.791,95
t 5ti5.349.62~,~141
s 601.340.174,0

.I

.I
~

i

.i
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31 de Dic. de 1930 31 de Die. de 1931 30 de Jiioio de 1831 31 dc Die. de 1932

390,987,791,231
54.573.671,84/

.. .. . '.I

..I

....

~

175.908,67'
.

....

253,931,411
884.506 50'
2.678135l

I

-108.868.359,69~ 5(16.320.564,81/ 806,795,382,951
.

. . . .'
578.314,83:
?.831.654,69'

....

...

. . . .,

15.000.000,OO'
90.832.000,OO'
90.832.000,OO
19.679.41A,9:<
16.855.972,07
~ . I w . M x ) , ~ o I 6.S25.?S3,::7,

S57.On7,27
5,793.367.10

7.692.60'
14.681,11'

:<65.039,59
2.633.917.95.
727.366;95
3.550.056,46
3.23.575,76
26.268.586,53
7.692,60
224.696,24

90.833 .WO,OO
20.678.15S,56
6.RR1.?80,20

90.832.0&;00
21.683.290,89
6.949.263,21

W3.8S8;71
1.659.:152,27,
4.363.364,35
....I

. . . .I

' t 559.555.151,90/ $ 544.790.940,181 S 718.051.356,98~X 963.287.871,22
I

rn
~~

..
..
..
.

.
..
.

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

..

.

.

*r .
z

. .
'

.

: 2-. .:
.

- 139 ANEXO 3.' 3

Detalle de 10s gastos en 1932

_

_

Sudd- del Personal.. ...............................
S 1.933.i53,44
lmposieidu Patmnal a1 Fondo de Retiro y otros Pbndos de Prrvisidn.. ........................................
99.199,M

am mmunerecione (once, CIYYL.
Gratifieaciones nl Personal. ......

Gas, wiiii, Iw, de
Gsstos de Inspeeeidn, repr~senta

IPS de

Cventss

41.5(Hi.M1

TOTAL
rotnl
>

p;dlstoq
eo 4 silo 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>
1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,
1929.. .......................
>
1928 ........................
1927. ......................
>
19?6.. .......................

, .
1

.

>

s

~.425.80~,13
4.4sO.407,38
1.414.602,50

2.952.878.35

3.024.lIO,&9
3.401.5(1?.il

(1) Este mbm no es pmpiamente un gssto, sino m a psrtids de Contabilidad La m h a mrns se ha abonado B la euents -1nte-r
eomo eolreda.

39.53
37.11

37.61
39x3
311,411
:3;,n2

37.13

%

.
..
B

40.26
3934

>

87.27
:37.39

I

..
..

.
31.49 ,
:G,7s

3i.R1
3.5 M
34.57
%,I2
34.111
S3.%1
31 :,I

31.73

30.7s

mi;
2s s.7

(I)

28.111
57,111
.iS~lS

%,3!l
51.57

%,74
53.12
50.18
47.w

44,Sl
4.5 4s

42.11
42.40
40.7s
YI.S7
40.91

!

..
*

.
..
.
>

49;4!l
48.37

..
..
..

.
>

.
.
>

,
%

..
>

..
>

*

.

z

I0rn.M

1o.WO.w
1O.oW.00
1O.WO.M

1o.m.00
12.w.w
12.m.*
12.wo.w
12.0w.w
12.w.w
12.Boo.w

1z.w.w
12.mw

ia.Boo.w

,

12.W0.M
I2.WO.W
II.w(LM
1X.w.M
14.mmaom

ANEXO N.0 6
Medio Circulante en el pais
(Pmmehoa bi-semanales en millonee do pecos)

35.0

3m,5

93s

449,4

'Lo7,2

242.2

61,i

35,O

327,O

115,l

477,l

?26,6

?50,5

74,l

35.0

325.6

111.6

47?.?

??5,1

W,I

@.a

35,O

3238

128,o

486,9

220,2

257,7

70,5

35,O

333,4

113.6

482,O

??7,9

?54,1

69,4

:30,0

335.4

116,3

487,7

235,S

2453

76b

30,o

337,s

111,o

4783

233,6

245,2

70,5

30,O

348.1

1?0,3

498,4

234.4

?ffl,O

66.4

30,o

347.8

IW,1

.m,9

245,7

255,2

76,7

25,O

362,3

139,s

5?7.1

264.9

%2,2

97,5

25,o

356.2

145,6

526.8

276,3

2503

108.Q

?5,0

383,s

122,2

5.36.0

203;

272,s

97,?

25,O

453,l

!M,5

57?,6

275,O

%7,6

110,3

m,o

455,l

12<,9

W,O

?!&3

.109,7

123,O

m,o

4BR,8

135,l

6Z,9

299,7

324.2

120,8

m,o
m,o

454,Q

153,6

628,s

3243

04,O

149,7

458,l

165.1

646.2

345,s

3W.4

183,l

M,O

485.9

I93,9

6793

362,6

3li,2

180,6

20,O

4S3J

204,7

707,s

367,6

340,2

183,3

18,O

482,l

226,O

72R,1

393,~

334,9

m5,i

18.0

485,O

230,7

70,7

354,6

340,l

193,6

18,O

4R3,7

?26,2

7273

376.0

3513

lS3,5

18,O

497,Z

219.8

735.0

362,O

373,O

167.3

18,O

4M,O

234,5

740s

3%7,4

353,l

190.0

18,O

514,7

?.%5,4

755,l

406,O

38?,1

198.9

18,O

486.9

?83,4

7583

426,l

362,2

214,s

~~

.. . . ... . ..

..
..
..

~

~

~

~

.

. .
..
..

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

.

.
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Precios m i x i m o y mEnimo de la libra estedina a 90 d/r
y s u s oscilaciones. por promedios mensuales
desdc 1910 hasta 1932

.

.
rscnacids

1910 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1911................ i
1912. . . . . . . . . . . . . . . . i
1913. . . . . . . . . . . . . . . . '
1914. . . . . . . . . . . . . . . .
1915. . . . . . . . . . . . . . . . ,
1916. . . . . . . . . . . . . . . '
1917 . . . . . . . . . . . . . . . .
1915. . . . . . . . . . . . . . . .

~

1919................
1920................

~

1921.................
1923................ 3
1923. . . . . . . . . . . . . . . .
1924 ............... .I/
192.5. .............. .!,

1

Banco Central

2. 29
1.65
1.47
2.23
6.03
3. 52
8.17
5.78
8.07
12.33
6.65
13.31
11.38
6.37
4. 89
4. 22

39. 40
39.35
39.35
39.42
39. 5s
27. 03
29/44

39.87
39.E5
39.70
39.69
40. 01
40. 03
60.43

0.47
0. 50
0.32
0.27
0.43
13.00
30. 99

2F. 4S
20. i o
1FJ5
14.00
20. 21

l.5,SO
26.45
32. 12
34.21
39.41

!i

1926. . . . . . . . . . . . . . . _'I
1927. . . . . . . . . . . . . . . _I
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1w9 . . . . . . . . . . . . . . . .I1
1930. . . . . . . . . . . . . . . .!I
1931................ !
1932 (1). . . . . . . . . . . .' 1

'

..
i0T.k.-La

39. 14

23. 27
23. 56
24. 53
25.86
30.72
33.00
2537
22. 33
22.07
32.5-1
22. 45
39.79
43. 50
40. 5s
44. 30
43.36

20. 95
2lj58
23. 06
23.G3
24. 69

il

-~

.

1%1 3 Vlhra

bnjn del cambio de In librn esterlina durante

tilo 1931. se dcbe nl nbnndono del pntrbn de or0 de parte
Inglntcrrn el 2U de Scpticmbre de ese n8o Ls variacibn
cnmbio de In librn rstrrlinn en 1932 time sn causa es-

.

.

pccinlmente cn 1% dcvnluncibn del enmbio ofieinl del peso.
que por tncdio dr In Ley K.* 5.107, dcl 19 dc Abril de 1932.
fu6 rebnjndo a 1% mitnd de su nutiguo valor .

-
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ANEXO N.' 12

T a s a s de Cambio
Promedios semanales durante 1932

31s. vta.

1

Euero.. . 4" 28,931
>
3

. . . 11/ 29,473
_ . 18/ 29,437

> _ . . 25 29,702
Febrero.. 1.*l 29.652

. . 15" 29'653
, . , 221 29'i93
>
. . 29'1 291871
Msrzo ... 7 31,449
. . . . 14~ 30,971
P
. . . . 211 31 172
B

, . . , , 28
Abril _ _.. 41
>
. , _11
, ... 18
Mayo.
>

=
2

__

...

31'765
311998
31902
49:388

2 60;414
9 60,292
16 60,352
23 60,591

._.
...

= . . _30 60,GG
Juuio .
6 60,538

__

. _ .13

>
s

...

60,145
20 5935
59,57

... 27

8,369
8,365
8,368
8,367
8,367
8,367
8,387
8,361
8,367
8,367
8,367
8,369
8,366
8,367
8,364
13,211
10,424
16,498
16,491
16,499
16,50
16,499
16.502
16,50

Julio. . .'.

41

58,567
>
. . . 111 38,236
s
. . . 18'1 58,342
. . . 251 57,855
Agosto.. 1."~1 57,507
P
. . Si 57,29
. . 16, 57294
* . . 22' 57:09
. . 294 57,15
Septbre.. 51 57387
>
. 121 57'30
1)
20' 571017
*
. 26' 5686
Octubre..
56:87
. 10' 56,76
>
. 171 56,75
24, 5137
. 3:~) 54,332
*
Novbre.. I 54 40
s
. 14 541666
B
211 53 55
*
. 25~ 52163
Diebro. . 3 53.00

,

.

,

.

3

.

.

1

i

191 54'48
12
54'10
2d 541714

16,50
16,50
16,50
16,50
16,527
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55
16,55

-

- 150 ANEXO N.0 14
Emisiones Fiscalea que tom4 a su care0 el Banco Central

A. Billetes Fiscales
CIRClJLACl6N

AL

10

DE ENERO DE

1920

$ 255.544.750

AI 31 de Diciembm

/

Rctirsdo

I

Sslde eo eimulaeidn

1

1926 .............. $ 160.556.320
S
60,252,395
1927.. ............ '
1928.. ........... . !
20.247.80s
1929 (1). ......... 1
2.OG6.5S5
1930.. ............ ''
936.696
527.580
1931 ..............
1932.. ............ 1;
327.072
--_Il-_..~
-.

94,988,430
34.706.035
14.456.227
12.391.642
11.454.946
10.927.366
10.600.294

1

~

I

1920. . . . . . . . . . . . . . 1/ S 113.584.750
1927. .............
26.403.450
1928. .............
7,679.650
1929 (.,
1 ) . ......... 11
622.100
1930. .............
226.100
1931. .............
101.550
1932. .............
64.900

~1
/

1

I
I
I

S

.

35.646.500
9.243.050
1.563.400
941.30(1
~

~~~

715.200
613.650
548.750

(1) En conlormidadB la I.ey 4.385, dc lcchs 9 de Agmto de 10?S, cl ealdo
no rescatadodc emisioncs fiscdes qucdsbs POI cuenta del Wseo. IiModocl Bnoeo Central de esta msponsnbilidad medisntc 19 entrrp al Fix0
de ut, valor eomspondlentc LL dieho d d o . El Banco Centnl integr6 rste
mldo SI Fism d 19 do hlnrro de 1D?9 eon S 10 0nn.nw y d 2 dc Scptiembrcde192I)eonS4040.110, osea,eltotnl dcS 14.010.110, qucfui lonoreseatado hash el 31 de ASOS~O
de 1021, fceba en que V ~ ~ C L R18 oblignei6n
de 18 ley meneiouada.(\-er CapLtulo X.* S de In Alernorinde 1931).

..
...
.

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

...
..
.

.
...
.

INDICE
~

PAY .
-

Don Armando Jaramillo Valderrnma ............
1.--El Bnneo Central y el desnrrollo de 10s negocios
en 1932 ......................................
Z.-Tnsns de descnento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.-Tnsns de intereses sobre dcp6sitos ..............
4.-Camhio. .....................................
5.-Rescrvns de or0 ..............................
6.-Billetes ......................................
'I.-Antiyns cmisiones fiscales ....................
8.-hloneda
divisionnria ..........................
g.-Operacioncs con el Gobierno .................
lO.-Operrrciones con otrns Institueiones . . . . . . . . . . . .
11.-Traspasos
de I.ondos .........................
12.-Cimnrns de Compensncibn y Cnrgos Bancarios . .
13.-Bnlnncrs y puhlicsciones ......................
14.--Arencins .....................................
15.--Pcrsonal Directivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lG.-Cnpitnl y Rcscrvns ...........................
l'l.-Utilidades.
..................................
lS.-Gastos ......................................
19.-Oficina de Compenssciones ....................
20.-lnstituto
de Estudios Bancnrios . . . . . . . . . . . . . . .
Leyes y Decretos que modifican o se relacionan
con la Ley Orgsnica del Banco Central de Chile, promulgados durante el afio 1932 . . . . . . . . .

9
11
25
"9
30
32
39

40
40

CS
46
49
50
50

51
51
83
24
58
59

GO

63

- I1 pass.
Ley N.' 5.044, concede facilidadcs a 10s deudores de la
Caja de Crhdito Hipotecario para el cumplimiento
dc sus compromisos. ..........................
Ley N.* 5.088, concede facilidndcs n 10s deudores del
Banco Hipotccaria de Chilc y drl Banco Hipotecario de Valparako ............................
Decmto-Ley N.O 466, rebaja interests y amortizacioncs a 10s dcudorrs de instituciones hipotecarias.. ..
Ley N.O 5.028, autoriza In cmisibn de Vales del Tc?oro
hnsta por la sum3 de S 200.000.000.. ............
Ley A'.* 5.105, consults fondos para ejscuci6n de obras,
pngo de compromisos pendicntes y niisilio de 10s
eesantcs ......................................
Ley A'.- 5.107, modifica el regimen monetario en vigor ..........................................
Dccreto N.0 997, aprucba rl Reglnmcnto para el cumplimiento de la Ley Monctnris.. ...............
Dccreto N.0 746, fija rl monto de la comisibn que deb c r h p q a r la3 vcndcdores do cambios internacionalcs .........................................
Decreto-Ley N.0 299, fijn el monto de In comisibn quc
10s vendcdoms do cambios intcmncionnlcs dcbcrh
pagnr nl Banco Central.. .....................
Decreto-Ley N.' 103, fijn n o r m s relativas a1 comercio del or0 ...................................
Decreto-Ley N.O 127, nutorim al Banco Central Pam
dcscontnr a diferentes instituciones hasta 190 millonrs de pesos ................................
Drcreto-Ley N.'351, inodificn el Dccreto-Ley N.' 127.
Drcmto-Ley N: 446, modificael Dccmto-Loy N: 127...
Decreto-Ley N.' 435, complrmenta las disposiciones del
Decreto-Ley N.' 127.. ........................
Decreto-Ley N.* 617, dcscucntos de la Caja dc Cr6dito
.$pari0 cn rl Banco Central dc Chile.. ..........
Decmto
4.018, apriieba el Replamento pars el cumplimirnto del Dccmto-Ley X.* 127. .............
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