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1.-..PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ECONOMICOS EN CHILE 

Y EN EL EXTERIOR EN 1959

a) Introducción

El año 1959 fue para la economía chilena mucho más 
fa\'orable que los dos años que le precedieron. Las medidas 
adoptadas para restablecer la confianza pública y reanimar 
la actividad económica nacional, muy deprimida en años an
teriores, han tenido efectos significativos. Al mismo tieTnpo, un 
alto nivel de producción e ingresos en los Estados Unidos y 
en Europa Occidental mejoró la situación de las exportaciones 
chilenas, lo que dio un vuelco favorable a nuestra balanza de 
pagos, que había arrojado fuertes déficit en 1957 y 1958.

El proceso inflacionario, que ha sido la tónica dominante 
en la economía chilena durante las dos últimas décadas, se 
redujo considerablemente en la segunda parte del año, alcan
zándose im grado de estabilidad que Chile no ha conocido 
desde hace mucho tiempo. Contribuyeron a esto medidas de 
saneamiento fiscal y ordenamiento crediticio, a la vez que una 
campaña de defensa de los consumidores, destinada a reprimir 
abusos derivados de prácticas monopólicas en la fijación de 
precios.

Las reservas internacionales del país mejoraron sustancial
mente. Esto fue, no solamente la consecuencia de mercados 
externos favorables, sino que también del reajuste y manten
ción a un nivel realista del tipo de cambio, de la liberación 
gradual del comercio exterior y de una política de estímulo a 
las inversiones extranjeras.
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Datos provisionales sobre el producto nacional indican un 
aumento mayor que el del crecimiento vegetativo de la pobla
ción. Este aumento ha estado principalmente concentrado en 
la producción minera, la industrial y la construcción. Hay an
tecedentes también que permiten concluir que la desocupación 
se redujo de los niveles alcanzados en años anteriores.

Ha sido preocupación primordial de la política económica 
del Gobierno y del Banco Central poner término al largo pro
ceso inflacionario por que ha atravesado el país. Se desean 
crear de esta manera las condiciones indispensables para un 
aumento de la capitalización nacional, tanto mediante el in
cremento de los ahorros internos, como de un flujo creciente 
en inversiones del exterior.

La tasa de inversiones excesivamente baja que ha tenido 
Chile durante muchos años, ha sido y eis el factor crucial que 
ha impedido a la economía del país alcanzar un proceso di
námico de desarrollo, que permita a la producción crecer más 
rápidamente que la población, para poder de esta manera 
satisfacer el anhelo de un bienestar mayor para todos los ha
bitantes.

En lo que sigue se reseñan los principales acontecimientos 
en materia de precios y salarios, producción, balanza de pa
gos, política monetaria y finanzas públicas. Finalmente, se in
dicarán los acontecimientos más sobresalientes en el desarrollo 
económico de los Estados Unidos y de Europa Occidental, 
economías a las cuales la nuestra está estrechamente ligada.

b) Precios, Sueldos y Salarios

Los precios aumentaron en la primera parte del año en 
un porcentaje mayor que en los años inmediatamente anterio
res, como puede observarse en el cuadro siguiente:

Tasa Anual de Aumento del Indice de Precios al Consumidor

Diciembre 1957 - junio 1958 ...................................34,2%
Junio 1958 - diciembre 1958 ............................... ....26,2%
Diciembre 1958 - junio 1959 .............................. ....47,2%
Junio 1959 - diciembre 1959 ............................... ....15,6%
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El alza ocurrida en la primera mitad del año se debió en 
parte a los reajustes que fue necesario efectuar en muchos 
precios y tarifas que se habían rezagado desde años anterio
res; a la elevación del tipo de cambio que el Gobierno creyó 
indispensable realizar a fines de 1958 y comienzos de 1959, 
para restablecer la posición competitiva de nuestras exporta
ciones; y al reajuste de los sueldos y salarios de los emplea
dos y obreros, públicos y privados, otorgado por ley promul
gada ení '̂í'ibril de 1959. Estos reajustes fueron, en término me
dio, superiores a un 30% de las remuneraciones vigentes a fines 
de 1958. Como la balanza de pagos fue favorable durante el 
año, el Banco Central debió emitir por concepto de compra 
de cambios y esta emisión no fue compensada totalmente con 
la disminución de las colocaciones del Banco. De esta manera 
se creó la base monetaria para que las fuerzas de carácter ex
pansivo antes referidas, pudieran materializarse.

En el mismo cuadro anterior puede verse cómo el porcen
taje de aumento del costo de la vida se redujo substancial
mente en la segunda mitad del año, alcanzando un porcentaje 
muy inferior al de los 3 semestres anteriores. Si a esto se agre
gara lo ocurrido en la primera parte de 1960 podría verse que 
la inflación en Chile se ha ido reduciendo gradualmente.

Los principales factores que han determinado una reduc
ción en el ritmo inflacionario en la segunda mitad del año 1959 
y en la primera parte del año 1960 han sido, por una parte, 
la estabilización de la emisión del Banco Central durante la 
segunda mitad de 1959 y hasta el 15 de diciembre de dicho 
año y, por otro lado, el establecimiento de un encaje marginal 
del 75% sobre las obligaciones bancarias, en vigencia desde el 
mes de septiembre último, y que ha tenido por efecto esteri
lizar gran parte de la emisión realizada al final de diciembre 
de 1959 y en los primeros meses de 1960.

c) Producción

Como se ha dicho anteriormente, la producción nacional 
en la década pasada ha crecido a una tasa que puede estiniíirse 
entre un 2 y un 3% del año, cifra que está muy cercana al cre
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cimiento vegetativo de la población de Chile que ha sido de 
2,4% al año. Esta estagnación es en gran parte una consecuen
cia del porcentaje bajo de capitalización, que no ha excedido 
un 5% del producto nacional neto durante la década.

La producción minera aumentó en alrededor de un 14% 
entre 1958 y 1959. Este crecimiento es el producto de las ma
yores inversiones extranjeras efectuadas en los años anteriores, 
particularmente en cobre y en hierro, bajo el estímulo de la 
creciente demanda externa.

Con respecto a la producción agrícola no hay datos defi
nitivos para 1959, pero, respecto a la producción de cereales, 
que es el grupo más importante dentro de esta categoría, exis
tió una disminución.

La producción industrial también fue en el año 1959 su
perior en cerca de un 14% a la del año anterior. La construc
ción se expandió en más de un 20% y la edificación proyectada 
en 13 comunas prácticamente se duplicó.

d) Balanza de Pagos, Comercio y Reservas Exteriores

De acuerdo con estimaciones provisionales de ingresos y 
egresos efectivos de divisas y según las variaciones de las re
servas internacionales del país, es posible concluir que la ba
lanza de pagos ha experimentado un superávit de alrededor 
de 27 millones de dólares durante el año. En el cuadro si
guiente se consigna la posición de divisas, tanto del Banco 
Central como de los bancos comerciales al final de 1958 y de 
1959, respectivamente. Puede verse en este cuadro que las 
reservas del Banco Central mejoraron en US$ 46,1 millones 
y las de los bancos comerciales y del Banco del Estado dis
minuyeron en US$ 25,7 millones.
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VARIACION DE RESERVAS INTERNACIONALES

(En  millones de dólares)

31 dic. 31 dic. Varia

1958 1959 ción

A .- BANCO CENTRAL . . . . -3 6 ,5 9,6 46,1

1 . - O r o ........................................ 40,1 41,5 1,4
2 . - Monedas extranjeras . . 10,0 85,2 75,2
3 . - Corresp. de compensacio

nes ........................................ 8,7 0,6 -  8,1
4 . - Giros créd. externos y

otros pasivos con el ex
terior .................................... —95,3

B . -  BANCOS COMERCIALES Y 

BANCO DEL ESTADO . .

1.— Depósitos en corresponsa

11,5

-1 1 7 ,7

-1 4 ,2

( 1 )  Giros US$ 64 ,6
Amortizac. 39 ,2
Canee, redescuentos 3 ,0

Aumento neto US$ 22 ,4

-2 2 ,4 (1 )

-2 5 ,7

2 . -
les del e x te r io r .................
Adeudado al exterior . .

14,0 
-  2,5

10,3
- 2 4 ,5

-  3,7 
- 2 2 ,0

C .- RESERVAS INTERNAS . . -2 5 ,0 -  4,6 20,4

D .- APORTE EN ORO AL FMI 12,5 18,7 6,2

Total Reservas Netas . . - 1 2 ,5 14,1 26,6

Una buena parte del mejoramiento en la situación de 
pagos externos se debe a un incremento substancial tanto en 
los volúmenes de producción y exportación, como en los pre
cios del cobre. La producción del cobre se incrementó en un 
18% en el año 1959 con respecto al año anterior y el precio 
medio subió también en un 18% entre los mismos años.
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El mejoiamiento en la posición externa no se circunscri
bió solamente a la gran minería del cobre. Las exportaciones 
de las minerías pequeña y mediana y de productos agrícolas 
e industriales dieron al país una cantidad cercana a los 20 mi
llones de dólares en mayores ingresos de divisas.

Comparando el total de los egresos e ingresos efectivos 
normales de cambios so llega a un déficit de US$ 5 millones 
en las transacciones internacionales del país. Sin embargo, es
tas cifras no consignan los créditos externos obtenidos por el 
Gobierno para financiar su programa extraordinario de inver
siones en el año 1959 ni la repatriación de capitales que ha 
sido la consecuencia de la confianza que ha inspirado la nueva 
política económica. Tampoco incluyen el pago de US$ 6,25 
millones en oro al Fondo Monetario Internacional, para au
mentar la cuota de Chile, de US$ 50 a US$ 75 millones. Agre
gando estas partidas, se llega al superávit en la balanza de pa
gos del orden de los US$ 27 millones que se menciona al co
mienzo de esta sección.

A continuación se incluye un resumen de las principales 
transacciones ordinarias en divisas efectuadas durante los dos 
años anteriores.

MOVIMIENTO ORDINARIO DE DIVISAS EN 1958 Y 1959 

(Cifras definitivas en millones de dólares)

D E T A L L E  1958 1959 % Va-

INGRESOS

I.— Comercio Exterior Visible 237,5 310,6 -|- 30,7

A. Gran Minería 

Cobre

Costo de producción . . 60,0 80,6 
T rib u ta c ió n ......................  52,8 85,5

-  14 -



Salitre

Costo l e g a l ...................... 19,9 20,7

Total Gran Minería . . . . 133,1 187,5 +  40,8

B. Minerías pequeña y me
diana ...................................... 40,3 54,2 +  34,8

C. Productos agropecuarios
D. Productos industriales .

34,2
29,9

36,6
32,3

+  7,0 
+  8,0

II.— Comercio Exterior Invisible 65,4 77,8 +  18,9

A. Liquidación de cambios 
para inversiones de las 
grandes empresas mi
neras del cobre . . . . 18,3 23,9

B . Otros in g resos................. 47,1 53,9

Total Ingresos Electivos . . 302,9 388,4 +  28,2

EGRESOS

I.— Total Coberturas Comercio 
E.xterior V is ib le .....................
a) Bienes de consumo . . .
b ) Bienes de capital . . .

263,4
172,8

90,6

300,5
201,8

98,7

+  14,0

II.—Coberturas Comercio Exte
rior In v is ib le .......................... 76,1 92,6 +  21,6

Total General de Egresos . 339,5 393,1 +  15,7
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Resumen;

D E T A L L E 1958 1959 % Va

riación

Total Ingresos . . . . 302,9 388,4

Total E g re s o s ................ 339,5 393,1

D é f ic it ............................... 36,6 4,7

e) Política Monetaria

En el año 1959 se adoptó una serie de medidas que signi
ficaron un cambio substancial en la política monetaria y cre
diticia que se había seguido en el pasado. A fines de 1958, se 
sustituyeron los depósitos previos de importación en moneda 
corriente, por depósitos en pagarés de Tesorería, en dólares o 
por depósitos en dólares efectivos. Posteriormente se autorizó 
también la realización de esos depósitos de importación en bo
nos fiscales, igualmente en dólares o por depósitos en dólares 
efectivos.

Las medidas anteriores permitieron transferir al Fisco es
tos recursos, con los que pudo cancelar sus compromisos pen
dientes y disminuir asi la presión que los acreedores fiscales 
ejercían sobre los bancos. Más tarde, el saldo de los depósitos 
de importación en moneda corriente se utilizó para cancelar 
parte del redescuento que los bancos comerciales tenían pen
diente con el Banco Central.

E l establecimiento de los depósitos previos en moneda ex
tranjera o en títulos emitidos en dicha moneda, trajo como 
consecuencia una disminución de la demanda de crédito local 
para el financiamiento del comercio exterior y permitió a los 
bancos atender en forma más holgada, la demanda de créditos 
para la producción nacional.
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En el mes de marzo de 1959 se eliminaron las limitaciones 
de carácter cuantitativo al crédito bancario. Al mismo tiempo 
se dispuso que los redescuentos dejaran de constituir un sis
tema normal de financiamiento para los bancos, reservándolos 
para los casos de verdadera emergencia y eliminando las uti
lidades que los bancos pudieran efectuar con tales operaciones. 
Parte de los redescuentos pendientes se cancelaron con los 
depósitos previos de importación en moneda corriente que se 
mantenían en el Banco Central, y el saldo se canceló en cuotas 
escalonadas durante los últimos 8 meses de 1959.

Las medidas anteriores, unidas a disposiciones legales que 
disminuyeron los tributos y facilitaron la extensión de las prác
ticas bancarias, restablecieron la competencia entre los bancos 
para captar depósitos del público y para otorgar mejores ser
vicios a sus clientes. A consecuencia de estas medidas, la parte 
del dinero emitido por el Banco Central que los bancos man
tienen en su poder, se elevó de un 23 a un 30%, disminuyendo 
así la importación relativa del dinero en libre circulación den
tro del total de los medios de pago.

En el curso del año 1959 se autorizó también a los bancos 
para comprar y vender toda clase de monedas extranjeras y 
para recibir depósitos y efectuar préstamos en dichas monedas. 
Estas medidas tendieron a estimular la repatriación de fondos 
que se mantenían en el extranjero y a un mayor empleo por 
parte de los bancos de sus líneas de crédito en el exterior para 
financiar las operaciones del comercio extemo.

Otra de las medidas de ordenamiento financiero fue la 
decisión del Gobierno de capitalizar al Banco del Estado, to
mando a su cargo un monto de alrededor de 10 mil millones 
de pesos que dicho banco adeudaba al Banco Central por con
cepto de redescuentos y préstamos.

El Banco Central, que tenía sus reservas contabilizadas a 
razón de $ 110 por dólar, las revalorizó al nuevo tipo de $ 1.049 
por dólar. El producto de esta revalorización que ascendió a 
$ 66,1 millones, fue aplicado, de acuerdo con la Ley Orgánica, 
a cancelar obligaciones fiscales y de otros organismos estatales.

2.— Memoria B. C. 1 7



La emisión del Banco Central subió en el año pasado de 
127 a 184 mil millones de pesos, incremento de 57 mil millones 
que se debió exclusivamente a las mayores compras de cam
bios extranjeros por el Banco, especialmente en el segundo 
y cuarto trimestres del año. Estas operaciones aumentaron la 
emisión en 134 mil millones de pesos. Además, se liberaron 
fondos inactivos por un monto de 17 mil millones de pesos, lo 
que significa factores de incremento por 151 mil millones. En 
sentido contrario actuó una disminución de 94 mil millones 
en las colocaciones, lo que proporciona el mencionado au
mento neto de 57 mil millones.

Los factores que han influido en el aumento de la emisión 
por operaciones de cambio fueron ya consignados en el párrafo 
referente a la balanza de pagos. A pesar del crecimiento tan 
marcado en la emisión, el crédito bancario estuvo fuertemente 
limitado con el establecimiento de encajes marginales de 50 
y 75% sobre las obligaciones de los bancos puestos en vigencia 
en los meses de abril y septiembre, respectivamente.

Durante el curso del año pasado se puede observar un 
cambio en la forma en que la comunidad mantiene sus saldos 
líquidos. A consecuencia de las reformas bancarias a que se 
ha hecho referencia anteriormente, los depósitos a plazo se 
expandieron en un porcentaje muchísimo mayor que los depó
sitos en cuenta corriente. Si se considera la suma del dinero 
en libre circulación, es decir, fuera de los bancos y el total de 
los depósitos en moneda corriente (1 )  como los medios de pago 
a disposición de la comunidad, ellos muestran un aumento de 
340 millones a 458 millones de escudos en 1959, lo que equivale 
a un 35%, porcentaje muy similar al aumento del nivel de 
precios.

Las colocaciones bancarias en moneda corriente, excluidas 
las del Banco Central, aumentaron a 203 mil millones de pesos 
a fines de 1959 lo que constituye un incremento anual de 26%. 
Si se suman todas las colocaciones de los bancos, tanto en 
moneda corriente como en moneda extranjera se observará que 
la expansión durante el año alcanzó a

( 1 )  Incluidos deiJÓsitos en cuenta corriente, de ahorro, otros a la vista 
y depósitos a plazo,
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Ha sido preocupación fundamental del Banco Central y 
de la Superintendencia de Bancos orientar el crédito bancario 
hacia el financiamiento y distribución de los productos in
dustriales, agrícolas y mineros. Para estimular la producción 
agrícola se dispuso que el 40% de los depósitos a plazo en el 
Banco del Estado y en los bancos comerciales, debería otor
garse en préstamos a la agricultura por plazos no menores de 
2 1/2 años. También se han adoptado medidas especiales para 
favorecer la importación y la engorda de ganado y la comer
cialización de los productos agrícolas.

La política monetaria y crediticia del Banco ha estado 
inspirada fundamentalmente por dos principios. E l primero 
consiste en permitir un aumento de los medios de pagos acorde 
con el crecimiento del producto nacional real de tal modo que 
no sobrepase las necesidades de la producción y del comercio 
para mantener el normal desarrollo de la actividad económica, 
sin crear presiones inflacionarias indebidas. E l segundo con
siste en propender a una mejor distribución del crédito, de tal 
modo que de los recursos totales que se puedan poner a dis
posición de la comunidad en forma de crédito, un volumen 
creciente de ellos se destine a favorecer las actividades pro
ductivas y una porción cada vez mayor financie inversiones de 
más largo plazo que contribuyan al desarrollo de la economía.

f) Finanzas Públicas

La situación del ejercicio financiero correspondiente al 
año 1959, puede resumirse de la manera siguiente:

Miles de

Ingresos Ordinarios millones de $

(a )  T ribu tario s.........................................................  453,3
(b )  No tribu tarios................................................... 25,4
(c )  Ingresos en monedas extran jeras................ 103,7

T O T A L .............................................. 582,4
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Gastos Ordinarios

(a )  Gastos presupuestarios.................................. 364,1
(b )  Ley N? 13.305

i. Reajuste de remuneraciones y 
v a r io s ............................................ 111,1

ii. Derechos de aduana . . . .  20,0
iii. Suplem entos...............................  59,5 190,6

(c )  Otros g a s to s ....................................................... 9,2
(d ) Gastos en monedas extranjeras . . . .  58,4

T O T A L ..............................................  622,3

Los derechos de aduana que se mencionan en el cuadro, 
corresponden a los relativos a la disposición de la ley N’ 13.305, 
que deroga la exención de derechos o impuestos que afecten 
las mercaderías importadas por los servicios públicos.

Para el financiamiento de los gastos públicos fue necesario 
recurrir a un aumento en el nivel del endeudamiento fiscal. 
Un importante volumen de los pagos efectuados significó, por 
otra parte, una reducción del volumen de deuda. En el cua
dro que sigue se analiza la variación experimentada en el nivel 
de la deuda fiscal, en el curso del año pasado.

A.— Nuevo endeudamiento fiscal

1) Interno Miles de millones de $

(a )  Uso de Cuenta Unica . . . .  16,3
(b )  Uso de Fondos de Terceros . 17,6
(c )  Pagarés de la ley N? 4.897 en

moneda co rrien te ...................... 23,8
(d ) Pagarés ley N° 4.897 en dó

lares ...............................................  7,2
(e )  Postergación de obligaciones

fis c a le s ..........................................  33,5
( f ) Bonos d ó lares...........................  39,4

2) Externo
(g ) Préstamos ex tern o s.................. 84,0

Total del nuevo endeudamiento 221,8
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B.— Reducción de la deuda fiscal

(a )  Pago de obligaciones corres
pondientes a años anteriores 80,6

(b ) Amortización de pagarés de
la ley N“? 4.897 .........................  38,6
colocadas en 1958 7,6
colocadas en 1959 31,0

(c )  Pagos de deuda pública con
fondos presupuestarios . . . 56,8
Caja de Amortización 22,8 
A través del Bco. Central 34,0

Total de reducción de la deuda 176,0

Aumento neto del nivel de la
deuda f i s c a l .............................. 45,8

Aumento de los saldos en efec
tivo en los bancos . . . .  5, 6

Diferencia igual al déficit del 
ejercicio ...................................... 40,2

La acción financiera del Gobierno durante el año 1959 
estuvo fundamentalmente encaminada a alcanzar los siguien
tes objetivos: (a )  Ordenamiento en el manejo del Presupuesto 
y de los fondos fiscales, mediante un uso más racional de todos 
los recursos del sector público; (b )  Mayor celeridad en los 
pagos fiscales y reducción de la masa de compromisos 
que pesaban sobre la Tesorería; (c )  Eliminación de las fuen
tes inflacionarias de financiamiento; y (d ) Elevación del por
centaje de los gastos de inversión para reanimar la actividad 
económica y contribuir al desarrollo económico del país.
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g) Principales Acontecimientos Económicos en Europa Occidental y 

en los Estados Unidos en 1959

i) Europa Occidental.

Durante el año 1959 la producción industrial creció entre 
7 y un 8% en el Reino Unido. Al final del año se estimaba que 
no se había llegado todavía al límite de utilización de la ca
pacidad industrial o de la fuerza de trabajo. La expansión de 
la producción determinó una reducción del costo unitario del 
producto. E l gasto nacional también aumentó en 1959, pero 
un poco menos que la producción industrial. E l mayor au
mento estuvo registrado por los gastos de consumo, seguidos 
por las exportaciones.

Desde el punto de vísta financiero la situación fue bas
tante favorable. Los precios se mantuvieron estables durante 
el año y no existió preocupación por la balanza de pagos. Al 
final del año 1959 las reservas de oro y monedas convertibles 
estaban sobre 2.700 millones de dólares, después de haber 
cancelado durante el año 200 millones de dólares, al Fondo 
Monetario, por giros realizados en años anteriores, y alrede
dor de 180 millones de dólares a la misma institución, por el 
pago de la suscripción en oro de la nueva cuota.

Durante el curso del año los países que forman parte del 
área esterlina, especialmente los que producen materias pri
mas, incrementaron sus ingresos contribuyendo de esta manera 
a la firmeza de la libra. Esta recuperación, que ha beneficiado 
a las reservas del área, contribuirá ahora a incrementar las 
exportaciones del Reino Unido y de otros países industriales.

Durante el año 1959 los países de Europa Occidental, lo 
mismo que los Estados Unidos, continuaron la expansión rá
pida de la producción, que dentro de condiciones de estabilidad 
financiera, se inició al término de la depresión de 1957 y 1958.

Para algunos de los países europeos tales como Alemania, 
Italia, Austria y Suecia la “recesión” no fue más que una de
tención en el ritmo de crecimiento que duró cerca de un año.
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La recuperación comenzó en Alemania, Italia, Austria, 
Suecia, y Bélgica, lo mismo que en los Estados Unidos, en el 
segundo trimestre del año 1958; en Holanda, Dinamarca y 
Noruega había comenzado ya algunos meses antes y en Fran
cia se retardó hasta el cuarto trimestre de 1958.

A mediados de 1959, Italia, Dinamarca y Holanda habían 
sobrepasado en más de 8% el nivel de producción más alto 
que habían tenido con anterioridad a la depresión. En la Re
pública Federal Alemana, en el Reino Unido y en Francia el 
referido exceso era de 4%.

En el orden financiero, el año 1959 fue caracterizado para 
Europa Occidental como un año de estabilidad de precios y 
de fuerte posición de balanza de pagos. Incluso en Francia 
las medidas adoptadas a fines de 1958 contribuyeron a res
tablecer el equilibrio de los pagos exteriores, a aumentar las 
reservas de divisas y a controlar la inflación interna.

E l restablecimiento de la convertibilidad externa de las 
monedas europeas fue todo un éxito y se espera que siga 
dentro de poco con otras medidas destinadas a hacer completa 
la convertibilidad de todas las monedas del mundo libre.

¡i) Desarrollo en los Estados Unidos.

Durante 1959 la economía de los Estados Unidos siguió 
la marcha ascendente que había comenzado en el segundo 
trimestre de 1958. El producto nacional bruto alcanzó un total 
de US$ 479 mil millones, lo que corresponde a US$ 2.700 por 
habitante, cifra que fue 7% mayor que la de 1958. Este au
mento se detuvo en el tercer trimestre del año, debido a la 
huelga del acero y a la disminución consiguiente de la activi
dad de aquellas industrias que usan dicho producto. Pero, ya 
en el último trimestre del año, el PNB tenía un nivel mayor 
que el del promedio de todo el año.

La producción agrícola en 1959 fue igual a la de 1958 
y 25% mayor que la del promedio de 1947-49. Los precios re
cibidos por los agricultores fueron, sin embargo, menores, y 
los ingresos netos de la agricultura cayeron de US$ 13,1 mil
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millones en 1958 a US$ 11,0 mil millones en 1959, el mismo 
nivel que habían tenido en 1957.

L a desocupación disminuyó a lo largo de 1959, con la in
terrupción debida a la huelga en la industria del acero, pero 
más lentamente que después de la depresión anterior. Sola
mente en la primera parte de 1960 se ha situado por debajo 
de un 5% de la fuerza de trabajo.

Los precios al por mayor permanecieron sin variar, pero 
hubo una baja considerable de los precios de los alimentos, 
compensada con un alza en otros productos. El índice de pre
cios al consumidor experimentó un aumento de 1,5% durante 
el año.

El dinero se mantuvo estable en cantidad, pero a medida 
que procedía el proceso de expansión, la Reserva Federal res
tringió las condiciones crediticias, lo que elevó los tipos de 
interés. Las letras de la Tesorería, con 13 semanas de venci
miento, aumentaron sus rendimientos de 2,7 a 4,5 por cientoj 
al año y la tasa más favorable de los préstamos de los bancos 
comerciales subió de 4 a 5 por ciento.

E l mercado bursátil estuvo mucho más estabilizado en 
1959 que en 1958. E l rendimiento de las acciones se mantuvo 
en 1959 alrededor de 3,25 por ciento, comparado con 4,4 por 
ciento de los bonos del gobierno a largo plazo.

El año fiscal que terminó el 30 de junio de 1959 arrojó 
un déficit de US$ 12,4 mil millones, resultante en parte de la 
reducción natural de los ingresos en el período de la depresión 
y de un considerable aumento en los gastos, parte de los cua
les se programaron para anticipar y acelerar la recuperación. 
Para el período fiscal que termina el 30 de junio de 1960 se 
espera que los gastos estén nivelados con las entradas y en el 
Presupuesto presentado al Congreso para el año fiscal de 1961 
se planea un superávit considerable, de más de US$ 4 mil 
millones.

En el año 1959 los Estados Unidos tuvieron su segundo 
año consecutivo con vm fuerte déficit en la balanza de pagos. 
Pero, mientras en 1958 el déficit se tradujo en una conside
rable pérdida de oro (U S$ 2,3 mil millones) en el año pasado
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se reflejó en una pérdida de solamente US$ 1.000 millones y 
un crecimiento del endeudamiento del país a corto plazo con el 
exterior, ascendente a US$ 1,55 mil millones.

E l cambio de la situación de pagos en Estados Unidos ha 
contribuido a eliminar en el mundo el i^roblema de la escasez 
de dólares y la diferencia que existió desde la guerra entre la 
posición de la divisa estadounidense y la de los países de Eu
ropa Occidental. Sin embargo, esto plantea a las autoridades 
financieras norteamericanas el serio problema de mantener al 
dólar como la moneda internacional de mayor importancia. 
Diversas interpretaciones se han dado para explicar las cau
sas de esta situación, pero parece que no hay duda que las 
exi:)ortaciones de EE . UU. han estado encontrando en los úl
timos años una competencia más dura en los mercados mun
diales y que en ciertos productos los países europeos han po
dido inclusive conquistar segmentos mayores del mercado in
terno de dicho i^aís. Se asocia esta debilidad de las industrias 
de exportación a la inflación lenta (creeping inflation) que es 
el resultado del crecimiento de las tasas de salarios a un ritmo 
mayor que el de la productividad del trabajo. La seriedad del 
problema ha inducido a tomar enérgicas medidas en el campo 
fiscal y monetario, que algunos sostienen que serán factores 
de retardo en el crecimiento económico del país.
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2 .-  ORO Y MONEDAS EXTRANJERAS

En este capítulo se analizan en su aspecto general las 
partidas de oro y monedas extranjeras del Balance del Banco 
Central al 31 de diciembre de 1959, que se agrega al final de 
la presente memoria. Pese a que dicho balance está expresado 
en escudos (E °  1 =  $ 1.000), todo el comentario, en lo relativo 
a moneda corriente, se efectuará en pesos, por haber sido esta 
la moneda empleada durante el año 1959.

El oro y monedas extranjeras, cuya contabilización se 
efectuó anteriormente a la paridad de 0,00807883 gramos de 
oro fino por peso y $ 110 por dólar, se contabilizan desde el 
23 de diciembre a razón de 0,847160288 gramos de oro fino 
por $ 1.000 (E °  1) y a $ 1.049 (E °  1,049) por dólar, respecti
vamente, relaciones éstas dadas por la última revalorización 
de los Actives en Oro y Monedas Extranjeras hecha por el 
Banco. Las aproximaciones efectuadas originan que, en algu
nos casos, la suma de los parciales no coincida con los totales.

FONDO DE RESERVA

El Fondo de Reserva está constituido por el saldo de los 
fondos que el Fisco entregó al Banco Central en su funda
ción, en 1926, como respaldo para atender a la conversión, 
más los incrementos que se han experimentado a partir de esa 
fecha. Estos incrementos han provenido especialmente de las 
operaciones de cambio realizadas por el Banco, de acuerdo a 
la ley N° 12.084, de agosto de 1956, que dispone que “las ven
tas de cambio al Banco Central de Chile pagarán una comisión
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que no podrá exceder de 1/4%, destinada a incrementar las 
reservas metálicas de esa institución, a base de la compra de 
oro de producción nacional”. La excepción a esta obligación, 
son las operaciones de ventas de divisas que el Fisco ejecuta.

Al 31 de diciembre de 1959, el Fondo de Reserva en Oro 
del Banco, equivale a 39.275 miles de dólares, lo que repre
senta un aumento de 0,98% con respecto a la misma fecha 
de 1958.

OTRAS DISPONIBILIDADES DEL BANCO

Las cuentas que componen este rubro, son las que a con
tinuación se detallan:

A.- ORO

Moneda

Corriente
(M iles de $ )

Dólares

Operaciones V a r ia s .....................  1.514.954 1.444.189
Menos Compras-Ventas Posición

A n te rio r................................... — 430.280 — 410.181

T o t a l  O r o .....................................  1.084.674 1.034.008

B .-  MONEDAS EXTRANJERAS

Compras-Ventas Cambio Libre 89.328.586 85.155.944
Inversiones Bonos Banco Inter

nacional .................................. 68.821 65.606
Canje de dólares por Moneda de

C u e n ta .................................... 1.888.433 1.800.222
Compras de Cambios “Stand-by” 43.777.005 41.732,131
Préstamos E x im b a n k .................. 32.781.250 31.250.000
Prest. Convenio Bancos Privados

EE. UU..................................... 46.877.187 44.687.500
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Compras de Cambios con Pacto
R etro v en ta ............................. 3.192.107 3.043.000

T o t a l  M o n e d a s  E x t r a n j e r a s  . 217.913.389 207.734.403

T o t a l  O r o  y  M o n e d a s  E x t r a n j . 218.998.063 208.768,411

A continuación se analizan en forma breve. cada una de
las partidas mencionadas en el cuadro anterior.

Operaciones Varias (Provisiones)

Está compuesta por un fondo especial destinado primor
dialmente a la compra de materiales, especialmente papel, 
utilizado en la impresión de billetes.

Compras-Ventas Posición Anterior

Representa el saldo de la posición del Banco con anterio
ridad a la reforma del régimen cambiarlo en abril de 1956. Al 
término de 1959, el saldo de esta cuenta, en el balance oro, 
aparece deudor en 410.181 dólares.

Compras-Ventas Cambio Libre

Este rubro muestra el saldo disponible del Banco por 
operaciones realizadas de acuerdo al régimen de cambio vi
gente. Este saldo incluye sólo lo correspondiente a operaciones 
en monedas duras.

Bonos del Banco internacional de Reconstrucción y Fomento

Esta cuenta indica el valor de los bonos del Banco Inter
nacional en poder del Banco Central.
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Representa la adquisición de monedas duras a cambio de 
monedas de cuenta, que provienen de Convenios de Compen
sación. La disminución observada en el saldo de esta cuenta 
en 1958, con respecto a 1957 (64%) ha continuado. De un 
saldo de US$ 4.448.397 al 31 de diciembre de 1958, decrece a 
US$ 1.800.222 en 1959 a la misma fecha, lo que representa una 
disminución de un

Canje de dólares por monedas de cuenta

Compras de Cambio y Crédito "Stond-by" del Fondo Monetario 

Internacional

Representa el total de las operaciones que se han efec
tuado con cargo al préstamo para formar un fondo de estabi
lización. La variación del saldo de 1958 a 1959 es mínima. De 
US$ 41.731.621, subió a US$ 41.732.131. Estas operaciones son 
explicadas con más detalle en los capítulos “3. Cambios” y 
“4. Instituciones Internacionales”.

Préstamo Eximbank

Esta cuenta representa el saldo de las operaciones de cré
dito realizadas con el Eximbank. Estas operaciones son expli
cadas en el capítulo “4. Instituciones Internacionales”.

Préstamo Convenio Bancos Privados de EE. UU.

Como su nombre lo indica, representa las operaciones de 
crédito realizadas con varios bancos privados de EE . UU. con 
el fin de aumentar las disponibilidades de moneda extranjera.

DEPOSITOS DE TERCEROS

Las cuentas corrientes y otros depósitos en oro y monedas 
extranjeras que aparecen en el Balance al 31 de diciembre de 
1959, se descomponen como sigue:
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D E T A L L E

A.— Cuentas Corrientes

En o r o ...........................
En d ó la re s .................
En libras esterlinas . 
En francos suizos . . 
En d in a res.................

B.— Otros Compromisos

Créditos documéntanos . . . .  
Varios acreedores, ley N° 11.828 
Intereses retenidos y no ganados 
Operaciones pendientes . . . .  
Incremento Fondo Reserva . . 
Ctas. c/bancos ex. obligaciones 

en dólares Tesorería General 
Retenciones para importación .
Intereses por p a g a r .....................
Sucursales.......................................
Ctas. transitorias con bancos . . 
Ret. para Importación en bonos 

y obligaciones ley N° 13.305,
art. 7 9 .......................................

Cuentas transitorias con bancos 
en bonos y obligaciones ley 
N<? 13.305, art. 79 . . 

Cuentas en bancos en bonos y 
obligaciones ley N*? 13.305, 
art. 7 9 ...............................

Moneda

Corriente Dólares
(Mile.s ele $ )

3 .3 3 6 .7 5 4 3 .1 8 0 .8 9 0

1 2 .7 7 0 .9 1 0 1 2 .1 7 4 .3 6 6

5 5 .1 1 8 5 2 .5 4 3

6 .5 6 6 6 .2 5 9

9 9

1 6 .1 6 9 .3 5 7 1 5 .4 1 4 .0 6 7

2 6 9 .0 4 6 2 5 6 .4 7 9

7 5 1 .3 1 2 7 1 6 .2 1 7

1 3 .3 4 3 .8 6 3 1 2 .7 2 0 .5 5 6

1 2 0 .0 2 4 1 1 4 .4 1 8

8 .1 6 0 7 .7 7 9

1 2 7 .1 8 3 .8 2 5 2 5 .9 1 4 .0 6 3

1 7 .5 3 9 .2 6 7 1 6 .7 1 9 .9 8 7

1 .0 1 2 .5 2 9 9 6 5 .2 3 3

1 1 .4 8 6 .3 0 6 1 0 .9 4 9 .7 6 7

6 1 9 .3 8 9 5 9 0 .4 5 6

2 9 .8 7 2 .6 0 0 2 8 .4 7 7 .2 1 6

1 .1 3 5 .2 7 4 1 .0 8 2 .2 4 4

2 .8 0 0 .9 8 3 2 .6 7 0 .1 4 6

1 0 6 .1 4 2 .6 0 5 1 0 1 .1 8 4 .5 6 1

1 2 2 .3 1 1 .9 6 2 1 1 6 .5 9 8 .6 2 8
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Los depósitos en oro corresponden casi en su totalidad a 
los bancos accionistas (U S$ 1.032.404) y Banco del Estado 
(U S$ 2.028.611). E l resto está compuesto por los pertenecien
tes a Reparticiones Gubernativas y otros.

Los depósitos en monedas extranjeras pertenecen princi
palmente a bancos accionistas (U S$ 7.200.511), Banco del Es
tado (U S$ 1.345.110), Fisco (U S$ 1.840.927), Caja de Amor
tización (U S$ 17.829), y otros (U S$ 1.769.989).

CORRESPONSALES DE COMPENSACIONES

Al 31 de diciembre de 1959, las cuentas de los Convenios 
de Compensación que el Banco lleva, arrojaban un saldo a 
favor de US$ 641.148,31. A continuación se detallan los saldos 
correspondientes a cada país:

Saldos de los Convenios de Compensación

(Al 31 de diciembre de 1959)
Dólares

A rgen tin a................................................  — 747.936,42
B o H v ia ..................................................... 17.119,95
B r a s i l ........................................................  2.558.014,40
E c u a d o r ...................................................  -  1.869.590,79
E s p a ñ a .....................................................  509.501,24
Yugoeslavia...........................................  174.139.93

Saldo n e t o .................................... 641.148,31

E l saldo al 31 de diciembre de 1958 fue de US$ 8.743,358, 
favorable a Chile. E l saldo a la misma fecha en 1959, repre
senta una disminución de un 93% de nuestro saldo a favor.

DETALLE DE ORO Y MONEDAS EXTRANJERAS

A continuación se resume el detalle de las partidas de oro 
y monedas extranjeras, según aparecen en el activo del Ba
lance General del Banco a fines de 1959.
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D E T A L L E

Moneda 

Corriente 
(MÜes de $)

Dólares

ORO

C a ja ...................................................
Oro sellado c h ile n o ....................
Oro en b a r r a s ...............................
Custodia en Fed. Res. Bank . . 
Custodia en Fondo Monetario .

1 6 5 .7 3 2

2 .7 4 8 .5 7 9

2 4 .1 7 4 .1 8 2

1 8 .4 8 8 .1 5 7

4 4 .1 1 9

1 ,5 7 .9 9 0

2 .6 2 0 .1 8 7

2 3 .0 4 4 .9 7 5

1 7 .6 2 4 .5 5 4

4 2 .0 5 8

Total O r o ............................... 4 5 .6 2 0 .7 6 9 4 3 .4 8 9 .7 6 4

MONEDAS EXTRANJERAS

C a ja ...................................................
Valores en d ó la re s ......................
Corresponsales en dólares . . 
Corresponsales en libras ester

linas ..........................................
Corresponsales en francos suizos 
Corresponsales en otras monedas

9 2 .1 7 5

1 .0 9 4 .1 0 7

8 9 .0 8 0 .8 3 9

2 2 0 .2 8 5

6 .5 6 5

3 6

8 7 .8 6 9

1 .0 4 3 .0 0 0

8 4 .9 1 9 .7 7 0

2 0 9 .9 9 5

6 .2 5 8

3 4

Total Monedas Extranjeras 9 0 .4 9 4 .0 0 7 8 6 .2 6 6 .9 2 6

3.— Memoria B. C. — 3 3



PRESTAMOS E INVERSIONES

En este rubro se han incluido las siguientes cuentas:

D E T A L L E
Moneda

Corriente
(M iles de $ )

Dólares

Aporte al F.M .I. (oro) . . . . 
Aporte al F.M .I. (dólares) . . 
Préstamos al Fisco — F.M .I., ley

N? 7.747 ...................................
P r é s t a m o s  a l  F i s c o ,  ley 

N? 13.305, art. 91, decreto
N? 13.780 ................................

Préstamos con letras a INACO 
Préstamos a l F i s c o ,  ley  N°

I5.80I.I14
5.245

2.934.170

63.752.975
6.628.631

15.063.026
5.000

12.330.000

60.775.000
6.319.000

13.305, art. 79, decreto N? 
12.827 ....................................... 26.225.000 25.000.000

Bonos Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 68.821 65.606

Bonos Fiscales, ley N° 13.305, 
decreto N° 11.438 ................ 54.089.062 51.562.500

Debentures ley N° 7.747, art. 
40, letra C. (CAP) . . . . 10.490.000 10.000.000

Debentures COSATAN, ley N° 
13.620 ....................................... 4.647.115 4.430.043

Operaciones V a r ia s ..................... 30.871.200 29.429.170
Intereses por r e c ib ir .................... 1.141.029 1.087.723
Bonos y obligaciones ley N° 

13.305, art. 79 para import. 
por cta. de bancos . . . . 35.546.596 33.886.173

T o t a l ............................... 262.200.949 249.953.241
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CERTIFICADOS INSCRIPCION DE CAPITALES EXTRANJEROS

De acuerdo al artículo 13 de la Ley de Cambios Interna
cionales fijada por decreto N? 6.973 del Ministerio de Hacienda, 
de 28 de noviembre de 1956, el Banco Central mantiene un 
registro de control de los capitales en divisas que transfieren 
a Chile personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, 
y otorga los certificados que la ley requiere,

Al 31 de diciembre de 1959 los saldos de dicho registro 
eran:

302.511.519,98 Francos franceses
270.282,13 Dólares franceses

10.000.000.- Francos belgas
193.830,27 Dólares alemanes

1 .400 .500 .- Nacionales argentinos
8 9 8 .0 0 0 .- Coronas suecas
491.037,10 Francos suizos
469.383,97 Marcos alemanes

7 0 .0 0 0 .- Coronas danesas
66.579.966,32 Dólares E E . UU.

2.428.979-3-10 Libras esterlinas
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3. COMERCIO EXTERIOR Y CAMBIOS

El desenvolvimiento del comercio exterior cliileno en 1959, 
a diferencia de los años 1957 y 1958, fue bastante satisfactorio.

Dentro de su estructura tradicional, los elementos básicos 
que determinan el comportamiento del sector externo de la 
economía chilena presentaron alternativas favorables lo que, 
unido a determinadas medidas de política económica adoptadas 
en el curso del período pasado, se ha traducido en un notable 
fortalecimiento de las reservas de monedas extranjeras del 
país, en una considerable afluencia de capitales privados, en 
la oportuna cancelación de las deudas acumuladas con los pro
veedores del exterior y en un mejoramiento apreciable en la 
liquidación de divisas en el mercado bancario por parte de los 
exportadores.

El monto de pagos al exterior en 1959 fue superior al del 
año anterior, pero el mejoramiento en las fuentes de recursos 
neutralizaron los mayores egresos, produciéndose una nivela
ción casi completa en los pagos externos del país.

El Gobierno, ante la posibilidad de un déficit en la balan
za de pagos que entorpeciera los planes estabilizadores, nego
ció a principios del año un conjunto de créditos por un monto 
cercano a los US$ 120 millones que, junto con dar un respaldo 
al funcionamiento del mercado de divisas, proporcionó recur
sos adicionales al Fisco para el financiamiento del presupuesto.

E l elemento decisivo para el nivel de ingresos, que lo cons
tituye la exportación de mineral de cobre, registró precios cu
yos promedios fueron superiores a los del año 1958. En efecto, 
en la bolsa de Nueva York, la libra de cobre se cotizó en pro
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medio a 28,891 centavos de dólar (24,133 centavos en 1958), 
y en la bolsa de Londres, al equivalente de 29,729 centavos 
(25,100 en 1958).

Estas circunstancias y el aumento de la producción a 
497.328 toneladas métricas de cobre, es decir, un incremento 
de 78.796 toneladas (18,8%) en relación a 1958, influyeron en 
grado muy apreciable en la mayor afluencia de divisas. Las 
divisas retornadas para cubrir costos de operación en Chile 
superaron en US$ 20,6 millones las del período anterior, to
talizando US$ 80,6 millones; la participación del Estado alcan
zó a US$ 85,5 millones por tributos, superando en US$ 32,7 
millones los impuestos recibidos el año 1958. Las liquidaciones 
de divisas para nuevas inversiones por parte de las grandes 
empresas mineras de cobre también experimentaron un incre
mento importante de un 30%. En conjunto, el cobre aportó a 
la balanza de pagos de 1959 la cantidad de US$ 190,0 millones, 
esto es, US$ 58,9 millones (45%) más que el año anterior.

Mejoraron en un 34% los ingresos producidos por las ex
portaciones de las minerías mediana y pequeña, constituyén
dose los minerales de hierro en uno de los rubros más impor
tantes y c ûe mayores perspectivas ofrecen en el futuro inme
diato, dentro de este sector exportador. Los productos agrope
cuarios e industriales registraron asimismo, aumentos signifi
cativos de 7% y 8%, respectivamente. En el comercio invisible 
el incremento más destacado se debió a la liquidación de divi
sas para nuevas inversiones, provenientes tanto de las empresas 
del cobre, ya señaladas, como de otras fuentes de capitales 
privados.

Se transcribe a continuación, en millones de dólares, un 
resumen comparativo con 1958, de las transacciones efectivas 
de divisas en el mercado bancario realizadas en el período co
mentado.
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1958 1959 %
Variación

1958 1959 %
Variación

1958 1959

237,5 310,6 30,7 263,4 300,5 14,0 -  25,9 10,1

65,4 77,8 18,9 76,1 92,6 21,6 -  10,7 -  14,8

302,9 388,4 28,2 339,5 393,1 15,8 -  36,6 --  4,7

DETALLE

Comercio exterior 
visible 

Comercio exterior 
invisible

Total

Los pagos al exterior mostraron también montos más ele
vados que en el año anterior, principalmente aquellos motiva
dos por amortizaciones e intereses de créditos externos. Como 
consecuencia de las diversas medidas liberalizadoras deJ co
mercio exterior adoptadas en el curso del año, las coberturas 
de importación acusaron una tendencia de ascenso bastante 
pronunciada, particularmente en la segunda mitad del año.

La mayor afluencia de divisas al mercado permitió el fi- 
nanciamiento adecuado de estos mayores egresos y, al mismo 
tiempo, fue uno de los factores determinantes en el robusteci
miento de las reservas monetarias del país.

Los bancos comerciales adquirieron volúmenes de cambios 
extranjeros sustancialmente mayores que en el año anterior, 
cuya procedencia tuvo su origen en el incremento de las ex
portaciones, en la concurrencia de capitales privados y en 
créditos de corto plazo obtenidos por las entidades bancarias 
y otras empresas del país en el exterior. Los bancos comercia
les compraron un volumen de divisas 50% superior al del pe
ríodo anterior. En dólares, este monto duplicó al adquirido en 
1958, como puede apreciarse en el cuadro N° 16 del Anexo.

Este hecho motivó una menor demanda de las entidades 
bancarias al Banco Central para la adquisición de divisas, co
mo había sido la norma en períodos anteriores; las ventas del 
Banco Central al mercado bancario disminuyeron en 61%, de 
US$ 119,3 millones a US$ 74,2 millones. Por otra parte, las 
mayores ventas de las compañías del cobre al Banco por con
cepto de costo de producción y aportes de capitales fueron 
US$ 26,2 millones más altas que en el año 1958. Estos dos 
factores, unidos a las compras de divisas realizadas al Fisco, 
produjeron un excedente de compras (sobre-compra) en las

INGRESOS EGRESOS SALDOS
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operaciones de cambio del Banco Central del orden de los 
US$ 18,3 millones.

RESERVAS MONETARIAS

A continuación se presenta la situación de reservas a fines 
de 1958 y 1959. Las reservas totales del Banco aumentaron en 
117%, de US$ 58,7 millones a US$ 127,2 millones, conforme al 
detalle siguiente;

RESERVAS DEL BANCO CENTRAL

(E n  millones de dólares)

R u b r o s  31-dic.-1958 31-dic.-1959 Variación

1.— Oro específico en el
país y el exterior . 40,1 41,5 1,4

2.— Corresponsales e n
dólares en el exterior 9,6 84,9 75,3

3.— Corresponsales en
libras esterlinas . . 0,3 0,2 — 0,1

4.— Corresponsales e n 
cuentas de compen
sación ........................ 8,7 0,6 — 8,1

T o t a l .......................  58,7 127,2 68,5

El crecimiento de las reservas obedece fundamentalmente 
al aumento sustancial de los depósitos en dólares en los bancos 
corresponsales del exterior. Entre diciembre de 1958 y diciem
bre de 1959 este incremento fue de US$ 75,3 millones, cifra no 
alcanzada en períodos anteriores.

Con el objeto de analizar este fenómeno con más ampli
tud, se incluye el cuadro siguiente, en millones de dólares, con 
un detalle explicativo de las partidas que componen el monto 
de depósitos en el exterior.
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R u b r o s

ACTIVO:

1.— Depósitos en corres
ponsales del exterior

PASIVO:

1.— Depósitos de Ban
cos Accionistas . . .

2.— Depósitos del Banco 
del E s ta d o ................

3.— Depósitos del Fisco
4.— R e t e n c i o n e s  para 

importación en dó
lares ...........................

5.— R e t e n c i o n e s  para 
importación en dóla
res ex Tesorería Ge
neral ...........................

6.— Otros depósitos . .

S U M A ........................
7.— Reserva propia del 

Banco Central . . .

31-dic.-1958 31-dic.-1959 Variación

9,9 85,1 75,2

0,1 8,2 8,1

_ 1,4 1,4
1,7 1,8 0,1

2,9 19,6 16,7

31,8 31,8
0,9 2,8 1,9

5,6 65,6 60,0

4,3 19,5 15,2

Una parte importante en el mejoramiento de los depósitos 
en corresponsales se ha debido a un incremento considerable 
de las obligaciones del Banco, que de US$ 5,6 millones a fines 
de 1958, subieron a US$ 65,6 millones a fines de 1959. Los 
ítem que mayor influencia han tenido son las “Retenciones 
para importación”, constituidas en dólares efectivos (US$ 16,7 
millones de aumento), y la cuenta de “Retenciones para im
portación en dólares, ex Tesorería General”, cuyo saldo al 31 
de diciembre de 1959 (US$ 31,8 millones), reflejó el monto 
de dólares efectivos que el Fisco puso a disposición del Banco
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Central para la cancelación de los pagarés de corlo plazo emi
tidos por la Tesorei'ía General y depositados en el Banco como 
retenciones previas para la importación de mercaderías. Am
bos rubros alcanzaron a US$ 48,5 millones en disponibilidades 
efectivas, es decir, un 78,4% del Pasivo por concepto de depó
sitos de terceros en corresponsales del exterior.

La reserva propia del Banco se incrementó en US$ 15,2 
millones, hasta totalizar US$ 19,5 millones, es decir, un cre
cimiento de 354% en el transcurso del año. Este es el rubro 
que refleja verdaderamente el fortalecimiento de las reservas 
monetarias del país que, sin duda, representa un balance bas
tante satisfactorio, pero que, sin embargo, es necesario acre
centar aún más para obtener niveles que constituyan un res
paldo adecuado para el desenvolvimiento normal de nuestro 
comercio exterior.

E’l mejoramiento de las disponibilidades propias de la ins
titución se ha obtenido, como se señaló con anterioridad, gra
cias a las mayores ventas de divisas por parte de las compañías 
del cobre para cubrir costos internos y nuevas inversiones; a 
las menores ventas del Banco Central a los bancos comerciales 
para cubrir operaciones habituales del comercio de importa
ción e invisible, y a las ventas en dólares que el Fisco ha rea
lizado a esta institución.

Paralelo al robustecimiento de las reservas propias, ha au
mentado el endeudamiento con el exterior, especialmente en 
el segundo semestre del año, en que se hizo uso de los US$ 55 
millones acordados en préstamo por un grupo de bancos priva
dos de los Estados Unidos y traspasados a la Tesorería para 
uso fiscal.

En el cuadro que se inserta a continuación se transcribe 
el movimiento de giros y repagos de los fondos estabilizadores 
en 1959.

Cabe mencionar que en octubre se cancelaron anticipada
mente las cuotas correspondientes a marzo de 1960, del servicio 
de las deudas con el Eximbanlc (US$ 1,1 millones) y con los 
bancos privados de Estados Unidos (US$ 3,4 millones).

De acuerdo con el cuadro transcrito la evolución del en
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deudamiento del Banco Central con las diversas entidades del 
exterior puede resumirse en millones de dólares, en la forma 
siguiente:

Adeudado al Amorti- Adeudado al

E n t i d c d c s 31-dic.-1953 Gires zaciones 31-dic.-1959

1.— Fondo Moneta
rio Internacio-
n a l .................... 41,7 0,7 0,7 41,7
Eximbank-ICA 27,6 8,9 5,2 31,3
B a n c o s  priva
dos EE . UU. . 23,0 55,0 33,3 44,7

Suma . . . . 92,3 64,6 39,2 117,7
Descuento de 
letras en el ex
terior ................ 2,5 — 2,5 —

Total General . 94,8 64,6 41,7 117,7

La utilización neta de préstamos y, consecuentemente, el 
mayor endeudamiento del Banco Central entre diciembre de 
1958 y diciembre de 1959, fue de US$ 22,9 millones, lo que 
fue originado por la necesidad de financiamiento del programa 
de inversiones del Presupuesto Fiscal. E l equilibrio en los pa
gos internacionales ordinarios determinó que la utilización de 
créditos externos, a diferencia de ejercicios anteriores, se haya 
traducido en un aumento de las reservas exteriores del Banco 
Central.

MODIFICACIONES AL REGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR

Durante el período que comprende este comentario se 
introdujeron modificaciones importantes en el sistema de co
mercio exterior y cambios en vigencia, encaminados a obtener
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una gradual liberalización de las transacciones internacionales y 
a una expansión del volumen del intercambio. Ya a fines de
1958 se había comenzado con estas innovaciones, al autorizarse 
la constitución de los depósitos previos de importación, no sólo 
en moneda corriente, sino que también en dólares sobre Es
tados Unidos y en pagarés dólares de la Tesorería General de 
la República, emitidos conforme a la ley N? 4.897.

Una de las innovaciones más sustanciales introducidas en 
el curso de 1959 se refiere a la unificación de las dos áreas de 
cambio; bancaria y de corredores, cuya existencia en mercados 
paralelos había sido mantenida para satisfacción de finalidades 
diferentes, con tipos de cambio también diferentes para una 
misma moneda extranjera, y que, en algunas oportunidades, 
mostraron divergencias superiores a un 10%.

■La fusión de las dos áreas permitió a los bancos comer
ciales comprar dólares, no sólo al Banco Central, sino que tam
bién a las casas de cambios o firmas autorizadas para operar 
en monedas extranjeras y, asimismo, permitió al público en 
general adquirir divisas para cualquier clase de remesas, tanto 
a los corredores de cambios como también directamente a los 
bancos comerciales. En otras palabras, se facultó a las entida
des bancarias para comprar y vender divisas que no corres
ponden a operaciones de comercio exterioi-, y para celebrar 
toda clase de convenios entre sí o con terceros sobre esas mis
mas divisas e, incluso, a mantenerlas en los bancos en cuenta 
corriente o de depósito.

E l acuerdo de la Comisión de Cambios Internacionales 
fue adoptado el 27 de enero de 1959 en forma simultánea con 
la resolución del Directorio del Banco Central de alzar la co
tización de la moneda dólar al tipo de $ 1.049 comprador y 
$ 1.051 vendedor, es decir, prácticamente al nivel de la cotiza
ción del mercado de corredores en los días inmediatamente 
anteriores a la citada resolución.

Desde entonces, esta cotización se ha mantenido inalte
rable tanto para las operaciones de importación y exportación 
como para las remesas de invisibles, inclusive las correspon
dientes a turismo y transferencias varias de particulares.
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A fines de marzo se puso término a la modalidad de depó
sitos previos en moneda corriente y se autorizó únicamente 
realizarlos en dólares efectivos o pagarés dólares de la Teso
rería. Con posterioridad, en el curso del mes de mayo, se acordó 
facultar al Banco Central para que también recibiera depósitos 
de importación en bonos y obligaciones de la ley N° 13.305, 
con la finalidad de estimular el mercado de inversión para es
tos títulos. Estas disposiciones se mantuvieron hasta comienzos 
del mes de diciembre, oportunidad en la cual el Gobierno dió 
a conocer su decisión de rescatar en su totalidad los pagarés 
dólares emitidos por la ley N? 4.897 y que al 31 de diciembre 
se encontraran en el Banco Central constituidos como depó
sitos previos de importación. Al mismo tiempo, se dispuso no 
seguir emitiendo este tipo de obligaciones de corto plazo, ni 
tampoco los pagarés de la ley N° 13.305 a 18 meses plazo, por 
estimarse que las necesidades financieras que motivaron su 
emisión se habían cumplido satisfactoriamente.

De acuerdo con esta pauta, la Comisión de Cambios acor
dó, con fecha 11 de diciembre de 1959, modificar las disposi
ciones vigentes sobre depósitos de importación en el sentido 
de que tales retenciones podrían constituirse sólo en dólares 
efectivos hasta la categoría de 100% inclusive, y en bonos de 
la ley N° 13.305 para la categoría 200% y superiores, en la for
ma siguiente: a) Un dólar-bono emitido a 2 años plazo se 
enteraría como depósito a la par; b ) Un dólar-bono emitido a 
5 años serviría para un depósito equivalente a dos dólares de 
depósito exigido; y c) Un dólar-bono emitido a 8 años se po
dría utilizar por cada tres dólares de depósito exigido. La dis
posición significó de hecho una reducción de depósitos del 50% 
o del 66%, para las alternativas b ) y c ) , respectivamente.

Al 31 de diciembre de 1959, el monto de pagarés dólares 
retenidos por el Banco Central ascendió a US$ 31,8 millones. 
La Tesorería puso a disposición del Banco la cantidad indi
cada, para que tales depósitos fueran entregados en dólares 
efectivos a los tenedores de pagarés, en la medida que se cum
plieran los plazos de retención correspondientes. Se estima que
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en el mes de abril de 1959 se habrá rescatado la totalidad de 
los pagarés-dólares emitidos por la Tesorería General.

Las retenciones para importación al 31 de diciembre de
1959 alcanzaron un monto de US$ 83,3 millones, distribuidos 
y comparados con los correspondientes de 1958, según las di
versas categorías vigentes, en la forma que se indica a conti
nuación, en miles de dólares;

Al 31 de dic. de 1958 Al 31 de dic. de 1959

Categorías Retenciones

Equivalente  

G IF p. cubrir Retenciones

Equivalente  

G IF p. cubrir

5% 678 13.560 1.123 22.460
50% 1.522 3.044 3.798 7.596

100% 10.917 10.917 16.854 16.854
150% 357 238 351 234
200% 4.244 2.122 30.238 15.119
400% 2.987 746 6.325 1.556
600% 859 143 278 46

1.000% 1.506 151 23.621 2.362
1.500% 100 7 — —

5.000% 664 13 662 13

Total 23.834 30.941 83.250 66.240

En el lapso de un año, el monto de retenciones en el Banco 
Central subió en casi US$ 60 millones (250%) mientras que 
las importaciones por cubrir, equivalentes a estas retenciones, 
aumentaron en US$ 35,3 millones (114%). La relación “reten
ciones-importaciones por cubrir” se invirtió en este período, 
pasando de un valor de 0,75 en diciembre de 1958 a 1,26 en 
diciembre de 1959, debido principalmente a los incrementos 
sustanciales de los depósitos en las categorías del 200%, 400% 
y 1.000%.

El crecimiento de las retenciones a lo largo del año se 
desarrolló en forma continua, acelerándose en el segundo y 
tercer trimestres para decaer este ritmo en el último trimestre 
en forma notable, según se aprecia en el cuadro siguiente:
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SALDOS DE RETENCIONES PARA IMPORTAR 

A FINES DE CADA MES

( En millones de dólares)

l .e r  Trim estre 2 °  Trw iestrc

Enero
Febrero
Marzo

23 ,2
2 5 ,6
3 2 ,0

Abril
Mayo
Junio

3.(?r Trimestre 4 °  Trim estre

33,1
36 ,6
48 ,3

Julio 60 ,5  
Agosto 72 ,7  
Septiembre 73 ,7

Octubre 77 ,0  
Noviembre 80 ,9  
Diciembre 83 ,3

Este proceso encuentra su explicación principal en las 
continuas reducciones en los porcentajes de depósitos para un 
gran número de mercaderías de la lista, especialmente maqui
narias, equipos industriales, repuestos de todo orden, elemen
tos para el transporte, etc., en consonancia con los propósitos 
generales planteados por el Supremo Gobierno de ir elimi
nando progresivamente las distintas trabas impuestas a nues
tro comercio exterior.

El 29 de abril el Ejecutivo dictó el decreto N° 5.474 
del Ministerio de Hacienda, que pone término al régimen de 
prohibición para la importación de diversos artículos y mer
caderías, suprime los certificados de necesidad e incorpora a 
la lista permitida prácticamente todas las mercaderías consul
tadas en el Arancel Aduanero. La trascendencia de esta me
dida queda de manifiesto si se considera que desde la dicta- 
ción de la ley N° 5.107, de abril de 1932, el sistema chileno 
de importaciones estuvo afecto al régimen de licencias de im
portación y otros tipos de restricciones a la internación de 
mercaderías.

La reforma cambiaría de abril de 1956 reemplazó el sis
tema de cuotas y solicitudes previas de importación, por una 
lista de mercaderías permitidas en combinación con depósitos 
previos de distinto monto o porcentaje, manteniéndose la exi
gencia de un “certificado de necesidad” para determinados ítem 
de la lista, quedando entendido que se prohibía la internación 
de las mercaderías que no figuraban en dicha lista. Con la dic-
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tacióli del decreto a que se ha hecho referencia, se ha realizado 
una transformación radical que simplifica el sistema y que se 
orienta a la regulación de las importaciones a través del ma
nejo del Arancel Aduanero, para otorgar un grado de protec
ción razonable a la industria nacional y procurar recursos fi
nancieros adecuados a la Caja Fiscal.

Con fecha 15 de junio, y como complemento de las me
didas adoptadas con anterioridad, el Ministerio de Hacienda 
cursó el decreto N° 8.413, que estableció un sistema de recar
gos adicionales aplicables a la importación de determinadas 
mercaderías, en uso de las facultades conferidas por la ley 
N? 13.305. En efecto, en el artículo 171 del citado texto legal, 
se facultó al Presidente de la República para establecer por 
decreto fundado del Ministerio de Hacienda, un impuesto adi
cional de hasta el 200% sobre el valor C IF  de las mercaderías 
importadas, con el objeto de permitir una rebaja gradual o la 
supresión de los depósitos previos para importar establecidos 
por la Comisión de Cambios. Asimismo, el Presidente de la 
República quedó autorizado para eliminar, suspender, rebajar 
y modificar los recargos aludidos cuando las necesidades del 
país lo aconsejen.

Se estableció que estos recargos se constituirían en dólares 
en el Banco Central, conjuntamente con el registro de las 
respectivas operaciones en la Comisión de Cambios antes de 
proceder al embarque de la mercadería. Este registro facultó 
a los bancos para iniciar y/o participar en dicha operación. El 
Banco Central diariamente traspasa estos depósitos recibidos 
a la Tesorería General, organismo que los mantiene hasta la 
fecha de la internación respectiva, en cuya oportunidad se 
aplican al pago del impuesto adicional establecido en el de
creto N? 8.413. Quedan exentos del depósito provisional de 
estos recargos, las internaciones de los servicios del Estado, 
instituciones semifiscales, de administración autónoma, etc. Las 
categorías de impuestos adicionales vigentes al 31 de diciem
bre eran; 5%; 10%; 20%; 50%; 100%; 150* y 200%.

Junto con la rebaja progresiva de los porcentajes de de
pósitos previos para las distintas mercaderías contempladas en
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la lista, se procedió, en el transcurso del ejercicio, al traspaso 
gradual de una gran cantidad de artículos a este sistema de 
recargos adicionales.

Las diversas medidas enunciadas se reflejaron en la evo
lución de las retenciones para importar, ya analizadas en pá
rrafos anteriores, como asimismo, en los volúmenes de registros 
y coberturas de mercaderías de importación.

Los registros para importar señalaron un notorio incremento 
a partir del mes de mayo, es decir, una vez materializadas las 
principales líneas de acción gubernativas que reformaron en 
medida importante el régimen de comercio exterior en aplica
ción. Como se observa en el cuadro transcrito más abajo, esta 
tendencia contrastó fuertemente con la del año anterior que, 
a la inversa, revela un apreciable descenso en la segunda mitad 
del año, consecuencia de las severas restricciones impuestas en 
1958 ante el empeoramiento de la posición de pagos.

REGISTROS DE IMPORTACION

(Valor G IF en millones de dólares)

1958 1959
Ordinarios Cobert. Ordinarios Cobert.

M e s e s y consig diferi Total y consig diferi Total
naciones das naciones das

Enero 21,5 8,1 29,6 18,7 4,2 22,9
Febrero 16,8 5,8 22,6 18,0 2,1 20,1
Marzo 31,8 1,8 33,6 19,1 0,7 19,8
Abril 24,2 0,8 25,0 21,8 0,7 22,5
Mayo 16,7 6,4 23,1 19,6 1,0 20,6
Junio 16.4 1,5 17,9 26,4 0,7 27,1
Julio 17,0 1,4 18,4 30,7 0,4 31,1
Agosto 12,3 2,8 15,1 28,1 3,8 31,9
Sepbre. 15.4 0,8 16,2 24,7 3,2 27,9
Octubre 22,2 0,4 22,6 31,3 1,2 32,5
Novbre. 25,5 0,6 26,1 31,4 1,5 32,9
Dicbre. 14,2 1,2 15,4 35,1 1,9 37,0

Total 234,0 31,6 265,6 304,9 21,4 326,3
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En la misma forma, las coberturas durante 1959 siguieron 
una línea ascendente similar a la de los registros, acentuada 
notoriamente en los dos últimos meses del año. Se compara a 
continuación, en millones de dólares, la evolución de las co
berturas de importación en los años 1958 y 1959.

Meses 1958 1959

E n e r o ............................... 24,7 25,6
F e b r e r o ........................... 21,1 18,2
M a rz o .............................. 21,4 15,8
A b r i l ................................. 16,7 24,1
M a y o ................................ 20,1 18,1
J u n i o ................................ 19,0 20,7
J u l i o .................................. 24,1 25,5
A g o s to ............................. 20,6 22,3
Sep tiem b re..................... 19,5 25,7
O c tu b re ........................... 23,8 27,3
N oviem bre..................... 23,5 30,9
D ic ie m b re ...................... 19,1 30,4

Totales cubiertos . . . 253,6 284,6

Durante el primer semestre de 1959 se remesó al exterior 
una cantidad (US$ 122,2 millones) del mismo orden que en 
1958, pero en el segundo semestre el monto de pagos superó 
al del ejercicio anterior, pues, se cubrieron US$ 161,8 millo
nes, en comparación con US$ 130,6 millones del año 1958.

La distribución por secciones de las coberturas para im
portación en los dos últimos años ha sido la siguiente, en mi
llones de dólares:
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D E T A L L E

Productos de la minería 
Productos nat. de aguas

y bosques .................
Productos reino anima 
Productos agricultura . 
Industrias alimenticias 
Bebidas y licores . . . 
Tabaco manufacturado 
Industrias textiles . . 
Productos químicos . . 
Industria metalúrgica . 
Máquinas, útiles y berra

m ie n ta s ......................
Materiales y útiles para 

el transporte . . . .  
Manufacturas diversas

Año 1958 Año 1959 Variación

1 3 ,3 2 0 ,0 6 ,7

3 ,1 4 ,3 1 ,2

9 ,0 1 8 ,6 9 ,6

4 1 ,0 4 0 ,7 -  0 ,3

2 9 ,9 2 0 ,1 -  9 ,8

— 0 ,2 0 ,2

— 0 .1 0 .1

4 ,8 6 ,0 1 ,2

4 7 ,8 5 2 ,3 4 ,5

9 ,1 8 ,7 -  0 ,4

4 6 ,0 4 4 ,9 -  1 ,1

3 3 ,5 4 7 ,3 1 3 ,8

1 6 ,1 2 1 ,4 5 ,3

2 5 3 ,6 2 8 4 ,6 3 1 ,0

En los dos períodos considerados se observa un aumento 
en los pagos por concepto de productos de la minería (petró
leo y carbón para planta de acero CAP);  productos del reino 
animal (carne congelada, vacunos para matadero y cueros sin 
curtir); productos químicos (anilinas y colorantes y productos 
químicos en general); materiales y útiles para el transporte 
(automóviles y station wagons, camionetas y furgones, re
puestos para vehículos); manufacturas diversas (asbesto en 
fibra, máquinas para oficinas).

Entre las disminuciones destacan las experimentadas por 
artículos comprendidos en industrias alimenticias (azúcar, es
pecialmente) y las correspondientes a la sección de máquinas, 
útiles y herramientas, que se han desplazado parcialmente a 
la importación bajo régimen de pago diferido, utilizando las 
posibilidades de crédito de mediano plazo que están otorgando 
ciertos proveedores del exterior, principalmente de Alemania, 
Francia e Inglaterra.

-  51 -



Al finalizar el año 1959 la situación de coberturas de mer
caderías pendientes fue la siguiente, comparada con la del 
año anterior en millones de dólares:

M o n e d a s

Dólares E E . UU .
Libras esterlinas .
Monedas convenio 
Otras monedas . .

Total por cubrir .

1958 1959 Variación %

79,4 117,5 38,1 48
7,8 13,0 5,2 62
3,5 3,4 -  0,1 -  3
4,3 7,3 3,0 70

95,0 141,2 46,2 49

Los compromisos anotados comprenden solamente los pa
gos por adquisiciones de mercaderías al contado y consigna
ción. Se han excluido los compromisos de cobertura diferida 
que normalmente tienen programas de pagos de 2, 3, 4, 5 y 
más años plazo. Se puede determinar, en esta forma, la situa
ción probable de pagos para los próximos meses y establecer 
la presión sobre las disponibilidades de los bancos comerciales 
y del Banco Central.

E l volumen anotado de coberturas de importación pen
dientes de pago a fines del período, jiuede distribuirse en la 
forma siguiente, comparado con igual período del año ante
rior, en millones de dólares:

1953 1959 Variación

a) Coberturas de mercade
rías afectas a depósito
p re v io ................................. 30,9 66,2 35,3

b ) Coberturas de mercade
rías con depósito nomi
nal, p r o v e n i e n t e s  de
países con convenio de
com pensación.................. 3,4 2,2 -  1,2

c ) Consignaciones . . . . 6,1 15,3 9,2
d) Sin depósito; importa

ciones del sector público 54,6 57,5 2,9

Total por cubrir . . . . 95,0 141,2 46,2
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E l crecimiento de los compromisos ha sido de un 49% en 
el curso del año 1959. E l incremento mayor se ha operado 
en el área dólar, dado el volumen que ocupan las transaccio
nes en esta moneda dentro del conjunto. Paralelamente, este 
incremento corresponde particularmente al crecimiento nota
ble de los compromisos sometidos a la exigencia de depósitos 
previos, aspecto que ya se había destacado en párrafos ante
riores. La variación en el volumen de importaciones registradas 
por el sector público y pendientes de cobertura, es mínimo, 
mientras que en el sistema de importaciones a consignación el 
monto pendiente se ha más que duplicado, como consecuencia 
del desplazamiento hacia esta modalidad de pago de importa
ciones tales como: azúcar (materia prima), aceites lubricantes, 
antibióticos, repuestos, libros, etc.
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Las instituciones que se mencionan en este capítulo son: 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, la Corporación Financiera Inter
nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los dos 
primejos organismos se crearon por convenio de la Conferencia 
Monetaria y Financiera celebrada en Bretton Woods, Estados 
Unidos, en julio de 1944. La Corporación Financiera Interna
cional tuvo su origen en la X I reunión anual del Fondo Mo
netario y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, que se celebró en Washington, Estados Unidos, en 
septiembre de 1956. El 8 de abril de 1959 se clausuró en 
Washington la Conferencia Hemisférica convocada por la Or
ganización de Estados Americanos para redactar y aprobar los 
estatutos del Banco Interamericano de Fomento. Las 21 repú
blicas del hemisferio americano firmaron la Carta Constitutiva 
de la mencionada institución. Posteriormente, y con anteriori
dad al 31 de diciembre de 1959, la Carta fue ratificada por 
un número de países que suscribió poco más del 85% del capital 
del Banco, límite mínimo establecido en los estatutos para su 
entrada en vigencia.

Chile aprobó su adhesión al Convenio de Bretton Woods 
mediante la ley N° 8.403, de diciembre de 1945; al Convenio 
de Washington, creador de la Corporación Financiera Inter
nacional, en virtud de la ley N° 12.451, de abril de 1957 y al 
Convenio de Washington, constitutivo del Banco Interameri- 
cano de Fomento, mediante la ley N° 13,904 de diciembre 
de 1959.

4 .-  INSTITUCIONES INTERNACIONALES
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La referida ley N° 8.403 estableció que el Banco Central 
sería la institución por intermedio de la cual se aplicaría el 
convenio sobre el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se 
facultó al Banco para realizar las operaciones estipuladas en 
el convenio respectivo, para ejercer los derechos, cumplir todas 
las obligaciones y efectuar los aportes consultados.

La cuota de adhesión de Chile al Fondo Monetario era 
hasta octubre de 1959, de US$ 50.000.000. A partir de esta 
fecha, y en virtud del acuerdo de incrementar en un 50% las 
cuotas de los países miembros adoptado por la Asamblea de 
Gobernadores en 1958, se procedió a hacer efectivo el aumento 
de la participación de Chile a US$ 75.000.000, de la siguiente 
manera:

oro US$ 16.947.332,12
dólares 1.799.990,09
moneda corriente 56.252.677,79

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

total US$ 75.000.000,00

En cuenta especial del Fondo Monetario Internacional 
(cuenta N? 1 del Pasivo del Balance General del Banco Cen
tral de Chile), está abonada la cantidad de $ 59.002.598.380 
correspondiente a parte de los US$ 56.252.677,79, a razón de 
$ 1.049 por dólar. Dentro de la cuenta N° 1, la que aparece 
con un saldo de $ 1 0 2 .7 7 9 .6 0 3 .3 4 0  se incluyen también 
$ 43.777.004.960 que corresponden al valor en moneda corriente 
de las operaciones efectuadas con el Fondo Monetario al 31 
de diciembre de 1959, las cuales sumaron US$ 41.732.130,56.

Este último valor es el resultado de las siguientes ope
raciones: en 1953 Chile compró al Fondo Monetario 12.500.000 
de dólares. Durante 1959, Chile amortizó parte de esa suma 
(U S$ 168.379), quedando así un saldo por amortizar de 
US$ 12.331.621. Esta última cantidad se pagó totalmente du
rante el año 1957. De esta manera, el monto se cubrió íntegra
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mente, habiéndose efectuado la amortización con el producto 
de un crédito puesto a disposición del país por el mismo Fondo 
Monetario Internacional.

Por otra parte, en septiembre y diciembre de 1957, se gi
raron fondos por US$ 12.500.000 y US$ 6,250.000, respectiva
mente, y luego, durante el año 1958, se efectuaron los siguien
tes giros, todos a cargo del acuerdo “Stand-by”, que se comenta 
más adelante; en febrero, US$ 6.250.000; julio, US$ 2.000.000; 
agosto, US$ 280.000; septiembre, US$ 280.000; octubre, US$ 
280.000 y diciembre, US$ 1.560.000. Durante 1959 se giraron, 
US$ 600.511 en junio y US$ 100.000 en julio. Luego, en sep
tiembre, se amortizó anticipadamente a la fecha del vencimien
to, la cantidad de US$ 700.000. En resumen, la utilización del 
fondo de regulación “stand-by”, tanto para cubrir la recompra 
de monedas como los giros que se hicieron posteriormente, 
determinó el saldo de US$ 41.732,130,56 ($  43.777.004.960) de 
la cuenta “Compra de Cambios Crédito Stand-by Interfund”, 
que se registró al 31 de diciembre de 1959. E l Fondo mantiene 
en el Banco Central otra cuenta en moneda corriente, deno
minada “Cuenta N° 2, Fondo Monetario Internacional”. Esta 
cuenta arrojó un saldo equivalente a US$ 554.650 al 31 de di
ciembre de 1959. En esta cuenta se cargan los gastos en que el 
Fondo incurre en Chile, y se abonan algunos ingresos en mo
neda corriente, que percibe dicha institución por concepto de 
suscripciones a sus publicaciones.

Cabe mencionar aquí el convenio de asistencia económica 
(stand-by), suscrito entre Chile y el Fondo Monetario Inter
nacional en 1956, como medida complementaria al plan de 
estabilización emprendido por el Gobierno de Chile. Parte im
portante de este plan era la formación de un fondo regulador 
de cambios, a fin de evitar variaciones bruscas del cambio ex
terior en el mercado bancario libre fluctuante. E l monto total 
de dicho fondo fue de US$ 75.000.000 por el plazo de un año, 
renovable según la situación económica del país y la utilización 
que se hubiere hecho del mencionado Fondo Regulador. El 
Fondo Monetario Internacional aportó US$ 35.000.000, un gru
po de bancos norteamericanos, US$ 30.000.000 y el Departa-
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mentó del Tesoro de Estados Unidos US$ 10.000.000. Debida
mente renovado al 1° de abril de 1957, el Fondo de Regulación 
se utilizó durante ese año en dos ocasiones, para evitar varia
ciones bruscas de la cotización en moneda extranjera en el 
mercado bancario. Dicho Fondo estabilizador fue renovado 
nuevamente en abril de 1958 por un nuevo período de un año, 
hasta 1959.

En julio de 1959 el Gobierno de Chile gestionó y consiguió 
en el exterior los siguientes préstamos estabilizadores:

De Bancos Privados Norteamericanos . . US$ 55.000.000 
Del Banco de Exportación c Importación

(E x im b a n k )..............................................  27.400.000 *
De la Administración de Cooperación In

ternacional ( I C A ) ...................................  1.500.000
Del Fondo Monetario Internacional(F.M.I.) 8.100.000
Del Departamento del Tesoro de Estados

U n id o s .......................................................... 15.000.000
Del Kreditanstalt für Wiederaufbau,

F ra n k fu rt.....................................................  12.500.000

US$ 119.500.000

Estos préstamos fueron gestionados no sólo con la finali
dad de evitar variaciones bruscas en el mercado de cambios 
y equilibrar la balanza de pagos, sino también para financiar 
el programa extraordinario de inversiones que el Gol)ierno 
adoptó en 1959 para reactivar la economía interna del país.

Durante 1959 se giraron US$ 64.600.000 contra los créditos 
externos concedidos, que se descomponen en la siguiente for
ma: US$ 55.000.000 de los Bancos Privados, US$ 2.400.000 del 
Banco de Exportación e Importación (Exim bank), US$ 700.000 
del Fondo Monetario Internacional (F .M .I.) y US$ 6.500.000

Esta suma se descompone en USS 2 5 .0 0 0 .0 0 0  de nuevos créditos ce
didos y en US$ 2 .4 0 0 .0 0 0  de créditos gestionados con anterioridad a 
1959 pero renovados durante ese año.
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de la Administración de Cooperación Internacional (IC A ). 
Este último valor incluye US$ 1.500.000 de los nuevos 
créditos y US$ 5.000.000 de créditos gestionados anteriormente. 
Un análisis más detallado de la utilización de estos fondos se 
presenta en el capítulo “3. Comercio Exterior y Cambios” de 
esta Memoria.

En Washington se celebraron entre el 28 de septiembre 
y el 2 de octubre de 1959, la Decimocuarta Reunión Anual de 
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (F .M .I.) y 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (B IR F ), 
y la Tercera de la Corporación Financiera Internacional, con
vocadas para conocer y debatir la cuenta que los Directores 
Ejecutivos de dichas instituciones presentaron a los delegados 
de los países miembros. A la reunión a que se hace mención 
asistieron en representación de Chile, el actual Presidente del 
Banco Central y Gobernador ante el Fondo y el Banco Inter
nacional, don Eduardo Figueroa Geisse y el señor Alvaro Orre- 
go Barros, Gobernador Alterno.

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

El Convenio sobre el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento tuvo una gestación paralela al Convenio de 
Fondo Monetario Internacional. La ley N° 8.403, a que se ha 
hecho referencia, autorizó al Banco Central para realizar con 
el Banco Internacional todas las operaciones que se consulten 
en el Convenio respectivo, aun cuando las relaciones del Go
bierno de Chile con dicha entidad internacional se efectúen 
por el Ministerio de Hacienda, siendo la Corporación de Fo
mento de la Producción (C O R EO ) la institución representante 
del Fisco chileno y depositaría de esa responsabilidad.

El convenio mencionado asignó a Chile una cuota inicial 
de 350 acciones que representan un monto de US$ 35.000.000. 
Conforme a los requerimientos generales del Banco Interna
cional y de acuerdo con el artículo II, sección 5.a I )  del re
ferido Convenio, el país pagó en 1947 el 20% del valor de estas 
acciones, es decir, el equivalente de US$ 7.000.000. El 10% de
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esta suma, o sea, US$ 700.000 se pagó en dólares y el saldo, 
US$ 6.300.000, en moneda com ente a razón de $ 31 por dólar. 
La suma correspondiente en pesos chilenos ($ 195.300.000), 
quedó depositada en el propio Banco Central a la orden del 
Banco Internacional.

En el año 1953, al entrar a regir oficialmente la nueva 
paridad de $ 110 por dólar hubo de reajustarse el saldo de la 
cuenta en moneda corriente que la institución mencionada man
tiene con el Banco Central. Para este efecto, fue necesario 
depositar en dicha cuenta la cantidad de $ 497.700.000 que, 
adicionada al primitivo depósito de $ 195.300.000, completó un 
total de $ 693.000.000.

En 1959 la paridad oficial aumentó de $ 110 a $ 1.049 por 
dólar. Por esta razón la cuenta en moneda corriente del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento se reajustó a la 
nueva paridad y arrojó un saldo de $ 6.537.529.330. La dife
rencia ($  4.119.800) entre este valor y el registrado a fines de
1958 ($  6.541.729.134) corresponde a gastos en moneda co
rriente efectuados por dicho organismo en nuestro país.

En el cuadro adjunto se muestra un resumen de los cré
ditos otorgados a Chile por el Banco Internacional hasta el 31 
de diciembre de 1959.

Durante la Decimotercera Reunión General de Goberna
dores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(B IR F ) celebrada entre el 6 y el 10 de octubre de 1958, en 
Nueva Delhi, India, se aprobó incrementar el volumen de los 
recursos del Banco en 100%. Los países miembros sólo pagan 
el 2% de sus respectivas suscripciones en oro, que sirve para 
gastos administrativos o como capital de trabajo; el 18% en su 
moneda nacional se destina a préstamos a largo plazo a los 
Estados integrantes del Banco. El 80% restante no se paga por 
los Gobiernos, sino que constituye una garantía para los pres
tamos que el Banco consigue en los mercados monetarios, me
diante la venta de sus bonos a los inversionistas. Este nuevo 
aporte cumple entonces, con la doble finalidad de facilitar una 
mayor capacidad financiera del Banco Mundial en beneficio
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de los países miembros, a la vez que sólo significa un desem
bolso nominal del incremento mencionado.

De lo anterior se deduce que las acciones de Chile en el 
Banco Mundial suman US$ 70.000.000.

En la Decimocuarta Reunión Anual de Gobernadores del 
Banco Internacional y del Fondo Monetario celebrada en 
Washington, durante 1959, los miembros del Banco Mundial 
aprobaron el establecimiento de un nuevo organismo de ayuda 
para los países subdesarrollados: la Asociación Internacional 
de Desarrollo. Los estatutos de la Asociación han sido ya ela
borados por los directores ejecutivos del Banco Internacional.

El capital de la Asociación es de 1.000 millones de dólares. 
Se distribuirán las cuotas en la misma jjroporción que las sus
cripciones actuales al Banco Internacional. Las cuotas serán 
pagadas a plazo en el transcurso de los primeros cinco años.

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

Este organismo, dependiente del Banco de Reconstrucción 
y Fomento, tuvo su origen en la X I Reunión Anual de Gober
nadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial.

La ley N*? 12.451, de 4 de abril de 1957, aprobó la adhe
sión de Chile al convenio, y la cuota asignada de 388 acciones, 
por un monto de US$ 388.000. La misma ley establece que el 
convenio sobre la Corporación se aplicará por intermedio del 
Banco Central de Chile, pero que las relaciones entre el Go
bierno y la Corporación se mantendrán por intermedio del Mi
nisterio de Hacienda. E l objeto específico de la Corporación 
es la promoción del desarrollo económico mediante el estímulo 
de la empresa privada. Esta ayuda se efectuará esencialmente 
de tres maneras:

a) a través del financiamiento de la organización, moder
nización y expansión de las empresas;
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b ) relacionando las oportunidades de inversión, el capital 
privado y extranjero y la experiencia administrativa;

c) estimulando y ayudando a la creación de condiciones 
que favorezcan la corriente de capital privado local y extran
jero hacia una inversión productiva en los países miembros.

Al 31 de diciembre de 1959, la Corporación Financiera 
Internacional había concedido a Chile los siguientes préstamos:

(En  dólares)

Fech a de ,
otorgamiento a ^ c r é d i t í *  Utilizado ^ tite a d o  Amortizado

Agosto 1957 Em presa Minera 
Mantos Blancos

2 .2 0 0 .0 0 0  1 .840 .000 36 0 .0 0 0

Junio 1959  Em presa Minera 
Mantos Blancos

90 0 .0 0 0 90 0 .0 0 0

Junio 195 9  Em presa Molinos 
y Fideos Carozzi

1 .500 .000 1 .500 .000

Junio 1959  Cemento 
Bío-Bío

1.000.000 1.000.000

T O T A L ES 5 .6 0 0 .0 0 0  1 .84 0 .0 0 0  3 .7 6 0 .0 0 0
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BANCO INTERAMERiCANO DE DESARROLLO

Esta nueva entidad autónoma, de ayuda económica y fi
nanciera a los países del Continente Americano, quedó defini
tivamente formada en 1959.

En la Conferencia Hemisférica convocada por la Organi
zación de Estados Americanos y celebrada en Washington 
desde enero a abril de 1959, se redactaron y aprobaron los 
estatutos del Banco Intexamericano de Fomento, con la asis
tencia de representantes de las 21 repúblicas americanas.

Chile se adhirió al Convenio para la creación del Banco 
Interamericano en diciembre de 1959, por medio de la ley 
N° 13.904, (reproducida en el anexo I ) ;  la cuota asignada al 
país como aporte a esta institución alcanza a US$ 31.152.000 
(2.832 acciones de US$ 10.000 cada una como suscripción al 
capital autorizado del Banco y US$ 2.832.000 como cuota de 
contribución al fondo para operaciones especiales).

El Banco Central de Chile será el depositario de las dis
ponibilidades en moneda chilena y otros activos del Banco 
Interamericano.
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5 .-  CREDITOS EN MONEDA CORRIENTE

E l Banco Central aplicó durante 1959 una serie de nor
mas relativas al control crediticio. Entre éstas hay que des
tacar la eliminación de los redescuentos y de los controles cuan
titativos de crédito.

En el cuadro que se inserta más adelante aparecen los 
saldos de cada uno de los rubros de colocaciones en moneda 
corriente del Banco Central de Chile al 31 de diciembre de 
los años 1958 y 1959, conjuntamente con las variaciones que 
cada uno de ellos ha experimentado entre dichas fechas. La 
observación del cuadro indica la fuerte contracción del 
total de las colocaciones del Banco en el año 1959 como resul
tado de las medidas aplicadas durante este período. En efecto, 
a fines de 1958, el total de las colocaciones sumaba 116.758 
millones de pesos y en 1959, la suma de este rubro alcanzó 
sólo a 23.531 millones, es decir, hubo una disminución de 93.227 
millones de pesos. Esta reducción observada en 1959, del 79,8% 
se explicará al analizar los diferentes ítem, en el mismo orden 
en que aparecen en el cuadro antes mencionado.

INSTITUCIONES BANCARIAS 

Bancos Accionistas

Con fecha 31 de marzo de 1959, se eliminaron las normas 
sobre control cuantitativo y cualitativo del crédito bancario vi
gentes hasta esa fecha y se aplicó una serie de medidas des-
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COLOCACIONES EN MONEDA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
(En millones de pesos)

D E T A L L E 31 dic. 1958 31 dic. 1959
Valores % Valores % Variaciones

14.382
14.382

25.612

12,3

21,9

38
38 0,2

—
-  14.344

14.344

-  25.612

15.172 — 15.172

1.000
9.440

— — 1.000
9.440

8.451
19.533 16,7

8.543
14.718 62,5 -  4.815

92

3.888 273 — 3.615

831 1.105 274

1.319
2.880

998
2.607

— 321
273

2.157 1.182 — 975

7

38.91 1 33,3

10 3

-  38.911

26.569 — — 26.569

4.976 — 4.976

571 — 571

4 — — 4

2.000 — — 2.000

500 — — 500

4.291 — 4.291

2.689 2,4 758 3,2 -  1.931

150 — — 150

1.240 — — 1.240

4 — — 4

78 — — 78

200 — — 200

900 758 — 142

117 — 117

15.631 13,4 8.017 34,1 -  7.614

10.284 7.819 - 2.465

303 198 — 105

2.784 — 2.784

2.260 — 2.260

1. Con Bancos Accionistas................
a) R edescuentos..........................

2. Con el Banco del Estado de Chile
a) Redescuentos D. F. L. 126, 

art. 8 4 ........................................
b ) Préstamos Agrícolas D.F.L. 

126, art. 8 5 ...............................
c ) Préstamos D .F.L. 126, art. 86

3. Con el Público................................
a) Letras descontadas . . . .
b ) Letras descontadas a ind. 

sa litre ra .....................................
c) Letras descontadas a Cía. de 

Acero del P a c íf ic o ................
d) Letras descontadas a/c. Cía. 

Acero del P a c íf ic o ................
e) Préstamos Warrants . . . .
f ) Letras descontadas en pago 

préstamos Warrants . . . .
g) Préstamos a Coop. de Con

sumo, ley N? 7.397 . . . .

4. Con el Fisco y Reparticiones Gu
bernativas ..........................................
a) Préstamos al Fisco, leves 

N.os 11.575, 12.836, 12.067
b ) Letras descontadas a Caja 

de A m ortización....................
c ) Préstamos al Fisco, leyes 

N.os 5.296, 6.237 y 6.334 . .
d) Fomento Decretos Hacienda 

N.os 309 (9-1-46) y 10,735 
(1 .3 -IV -1 9 5 1 )..........................

e) Anticipos Dirección de Via
lidad, ley N? 12.954, art. 6?

f ) Anticipos Dirección Obras 
Sanitarias, ley N*? 13.041, 
art. 1 ? ........................................

g) Préstamos al Fisco, ley N° 
12.434, art. 9 5 ........................

5. Con Empresas Autónomas y Semi-
tiscales...............................................
a) Descuentos a/c. FF . CC. del 

Estado, ley N? 7.140 . . .
b ) Letras descontadas a/c. de 

FF . CC. del Estado . . . .
c ) Caja de Crédito Popular, ley 

N? 5.398 ....................................
d) Descuento a/c. de la Caja 

de Crédito y Fomento Mi
nero, D .F.L. N? 212, art. 44

e) Préstamos con letras Caja de 
Crédito y Fomento Minero, 
D.F.L. N? 212, art. 44 . .

f ) Caja de Crédito y Fomento 
Minero, Préstamos ley N? 
12.863, art. 2 ? .........................

g) Descuentos a/c. Empresa 
Marítima del Estado, lev N'? 
12.846, art. 1 7 ................ ' . .

6. Con Instituto Nocional de Comercio
a) Préstamos con Letras, leves 

N.os 6.421 y 9.280, D.F.L. 
N.os 45, 87 y 392 .................

b ) Descuentos leyes N.os 6.421 
y 9.280, D .F.L. N.os 45, 87 
y 382 ..........................................

c ) Préstamos con letras, leves 
N.os 6.421 y 9.280, D.F.L. 
N.os 45, 87 y 382 .................

d) INACO, art. 3=?, ley N<? 
12.836 (Caja Amortización)

TOTALES .............................. 116.758 100,0 23.531 100,0 -  93.227





tinadas a modificar las disposiciones sobre colocaciones de los 
bancos comerciales (1 ) .

Las operaciones de redescuentos que efectuaban los ban
cos comerciales con el Banco Central fueron prácticamente eli
minadas y en el futuro se acordarán solamente para casos de 
emergencia estrictamente calificados por el Banco. Para este 
efecto, los depósitos para importaciones efectuados en moneda

corriente en el Banco Central por inteimedio de los bancos co
merciales, fueron restituidos a estos últimos en conformidad a 
un acuerdo de la Comisión de Cambios Internacionales. Su 
valor íntegro debieron aplicarlo a cancelar o reducir los rei- 
descuentos que tuvieran en el Banco Central. Los depósitos 
para importaciones en moneda corriente que estaban vigentes 
fueron reemplazados por boletas de garantía emitidas a favor 
del Banco Central.

( 1 )  Véase Capítulo “7. Política Crediticia”.
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De esta manera, el saldo de los redescuentos correspon
dientes a los bancos accionistas fue reducido paulatinamente 
de 14.382 millones de pesos a sólo 38 millones al finalizar 1959. 
A fines de 1958, estos redescuentos representaban el 12,3* del 
total de las colocaciones en moneda corriente del Banco Cen
tral, mientras que el saldo de este rubro al 31 de diciembre 
de 1959, sólo representa un 0,2% del total.

Banco del Estado de Chile

Las colocaciones con el Banco del Estado, cuyo saldo al 31 
de diciembre de 1958 era de 25.612 millones de pesos, fueron 
canceladas durante 1959. Para este efecto se procedió en la 
misma forma que con los bancos comerciales, es decir, los de
pósitos para importaciones efectuados en moneda corriente fue
ron restituidos y su valor íntegro fue aplicado a cancelar parte 
de los redescuentos que el Banco del Estado tenía en el Banco 
Central.

Además, en virtud del decreto N? 11.205 del Minis':erio 
de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 11 de agosto 
de 1959, se facultó al Banco del Estado de Chile para elevar su 
capital de 15 mil a 25 mil millones de pesos. Para este efecto 
se autorizó al Tesorero General de la República para contratar 
con el Banco Central un préstamo por 10 mil millones, suma 
que fue entregada al Banco del Estado. Los fondos obtenidos 
por este banco mediante dicha operación fueron destinados a 
cancelar al Banco Central los saldos de las obligaciones con
traídas, en la siguiente forma:

a) Redescuentos, D .F.L. 126, art. 84 . . . $ 7.535.552.000
b) Préstamos Agrícolas, D .F.L. 126, art. 85 1.000.000.000
c) Préstamos, D .F.L. 126, art. 86, (parte) 1.464.448.000

$ 10.000.000.000
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El remanente de la deuda que corresponde al artículo 86, 
y que sumaba 8.465.552.000 ilesos, pasó, por acuerdo del Di
rectorio del Banco Central y en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 81 de la ley N° 13.305, a ser un compromiso fiscal.

CREDITOS DIRECTOS AL PUBLICO 

Descuentos al público

Los rubros que comprenden las colocaciones con el pú
blico no sufrieron grandes variaciones en el curso del año, con 
la excepción de las “Letras Descontadas a la Industria Salitre
ra”. El saldo de esta cuenta disminuyó de 3.888 millones de
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pesos a fines de 1958, a 273 millones al 3 de diciembre de 
1959. Esta disminución se debió al pago de los descuentos 
de letras de la industria salitrera, con el producto de las o p e 
raciones directas  que el Banco Central efectuó con la Corpora
ción de Ventas de Salitre y Yodo de Chile.

Préstamos con Garantía de Prenda Warrant

Estas colocaciones del Banco Central de Chile se conceden 
en virtud de la ley N? 5.069, que modificó a la ley N° 3.896 y 
comprende créditos garantizados con vales de prenda sobre
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productos agrícolas y forestales. Estos créditos warrants se ge
neran mediante el otorgamiento de certificados de depósitos y 
vales prenda, negociables en bancos, concedidos sobre produc
tos y mercaderías depositados en los Almacenes Generales de 
Depósito, debidamente reconocidos y autorizados por decreto 
supremo.

Esta operación permite a las industrias formar stocks de 
materias primas de temporada que son elaboradas en un pe
riodo mucho más amplio que el de su recolección, sin que 
tengan necesidad de distraer gran parte de su capital.

Estos créditos también son utilizados para financiar stocks 
de productos o bienes que por dificultades en el mercado no 
se pueden colocar, y evitar una paralización en las faenas de 
las industrias afectadas por esta caída en la demanda.

Las operaciones de crédito con garantía de prenda warrant 
muestran una marcada variación estacional. Las oscilaciones 
son cada vez más pronunciadas debido al mayor valor de los 
productos en términos nominales, más que a consecuencia de
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un incremento en el volumen físico. Sin embargo, durante 1959, 
el promedio anual del saldo de estas operaciones llegó a 5.454 
millones de pesos, lo que significó una disminución de 19,2* 
en comparación con el promedio de 6.752 millones correspon
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dientes al año 1958. Cabe destacar que en 1958 el saldo pro
medio anual tuvo un aumento extraordinario de 100,8^ sobre 
el año anterior.

FISCO

En diciembre de 1959, el Directorio del Banco Central 
resolvió ajustar a contar desde el día 21 de ese mes, la paridad 
oficial del dólar, de $ 110 a $ 1.049.

Esta determinación trajo como consecuencia la revaloriza
ción de las reservas en oro y moneda e.xtranjera del Banco Cen
tral. El producto de esta operación se destinó, en conformidad 
al artículo N'? 47 de la Ley Orgánica del Instituto Emisor, a la 
cancelación de las obligaciones del Fisco con el Banco Central 
y el saldo, a incrementar su Fondo de Eventualidades.

Las obligaciones fiscales que se cancelaron fueron las 
siguientes:

Préstamos leyes N.os 11.575, 11.981, 12.836,
12.967 y 13.284 .........................................  $ 31.208.397.000

Préstamos leyes N.os 5.296, 6.237 y 6.334 565.189.765
Créditos giros Banco Internacional . . . .  42.164.669
Prestamos ley N? 12.434, art. 95 ...................  4.245.876.000
Anticipos Dirección Vialidad, ley N° 12.954,

art. 6 ..............................................................  2.001.264.633
Anticipos Dirección de Obras Sanitarias,

ley 13.041, art. 1 ..................................  500.000.000
Préstamo ley N? 13.305, arts. 81 y 94 (Ban

co del E s ta d o ) ...........................................  18.465.552.000

$ 57.028.444.067

EMPRESAS AUTONOMAS Y SEMIFISCALES

Los saldos de los créditos a estas instituciones fueron 
amortizados en el transcurso del año 1959, hasta su completa 
cancelación, con la excepción de la cuenta “Caja de Crédito y
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Fomento Minero, Préstamos ley N° 12.863, art. 2”, que al 31 de 
diciembre an'ojaba un saldo de 758 millones de pesos.

De acuerdo con la política establecida por el Gobierno, 
las empresas incluidas en este rubro y que en el pasado finan
ciaban sus déficit por medio de préstamos concedidos por el 
Banco Central, en lo sucesivo deberán seguir operando exclu
sivamente con sus recursos propios.

Instituto Nacional de Comercio

El rubro principal de las colocaciones del Banco Central 
con esta institución, siguen siendo los préstamos otorgados en 
virtud de las leyes N.os 6.421 y 9.280 y de los D .F.L. N.os 45, 
87 y 382. Al igual que en años anteriores, estos créditos se 
emplearon durante 1959 en la adquisición de trigo nacional, 
pago de fletes, etc.
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El saldo de estas colocaciones en sus dos rubros, “Prés
tamos con Letras” y “Descuentos”, totalizó $ 806.753.510 a 
fines de 1959.

Los ítem “Descuentos leyes N.os 6.421, 9.280, D F L  45, 87 
y 382” e “Instituto Nacional de Comercio, ley N° 12.836, art. 3’ 
(Caja de Amortización)”, correspondientes a la consolidación 
de deudas provenientes a pérdidas experimentadas por el Ins
tituto Nacional de Comercio, fueron también cancelados por 
el Fisco en virtud de la revalorización de las reservas en oro 
y moneda extranjera del Banco Central.

El detalle de este pago fue el siguiente:

Descuentos leyes N.os 6.421, 9.280, D .F.L.
45, 87 y 382 ..............................................  $ 1.740.000.000

Inaco ley N° 12.836, art. 3'?, (C aja de
A m ortización)............................................. 2.215.137.000

$ 3.955.137.000

Cabe destacar que el mencionado monto de la cuenta “Des
cuentos” había pasado a ser de responsabilidad fiscal en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 81 de la ley N‘? 13.305 y autori
zado por medio del decreto N° 18.258 del Ministerio de Ha
cienda, publicado en el Diario Oficial el 9 de diciembre de
1959.
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ó .-  CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las colocaciones en moneda extranjera se expandieron en 
forma más moderada que en años anteriores. Durante 1959 
crecieron en ll,6íí, mientras que a i  los dos años precedentes 
los porcentajes de incremento fueron 70,6 y 46,3%.

La causa principal de la atenuación en la tendencia cre
ciente de los créditos en moneda extranjera fue el efecto favo
rable de factores internos y externos sobre las finanzas públicas, 
que eximieron al Fisco de recurrir al Banco Central en el curso 
de 1959. Entre los primeros, cabe destacar la expansión do la 
actividad económica que redundó en una tributación del sec
tor interno superior a la presupuestada. Los factores externos 
dicen relación con la situación del mercado del cobre, que es
tuvo el año pasado en una situación superior a los años pre
cedentes, produciendo una tributación considerablemente más 
elevada. Además, el Gobierno logró la concesión de un volu
men de créditos externos cercano a 60 millones de dólares.

En el cuadro siguiente puede observarse la relación que 
existe entre los precios del cobre, la tributación de la Gran 
Minería del Cobre y los créditos en moneda extranjera otor
gados al Fisco.
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A ñ o s

Precio del 
cobre ( Centavos 

de dólar por 
libra)

( 1 )

Tributación de la 
Gran Minería del 
Cobre ( Millones 

de dólares)

Aumento de los 
créditos con el 
Fisco en moneda 
extranjera ( Mi
llones de dólares)

1 9 5 7 2 7 ,2 7 4 ,5 1 9 ,5

1 9 5 8 2 4 ,1 5 2 ,8 3 8 ,5

1 9 5 9 2 8 ,9 8 4 ,7 -  2 ,0

( 1 )  Precio promedio en Nueva York, consumo extranjero.

La pequeña expansión que muestran durante el año 1959 
las colocaciones totales en moneda extranjera, de 105,1 a 117,3 
millones de dólares, corresponde a los nuevos créditos a las 
instituciones oficiales del Sector Público y a otras instituciones 
del Sector Privado, según puede apreciarse en el cuadro in
serto.

COLOCACIONFS EN MONEDA EXTRANJERA

(en millones de dólares)

D E T A L L E  1957 1958 1959

L -  SECTOR PUBLICO...................... 61,6 100,1 104,4

L -  F i s c o ...................................  61,6 100,1 98,1
2.— Instituciones O fic ia le s

IN A C O ..............................  -  -  6,3

M.- SECTOR PRIVADO.................... -  5,0 12,9

1.— P articu lares......................  — — —
2.— Otras Instituciones . . .  — 5,0 12,9

a) C A P ............................. -  5,0 7,9
b ) Industria Salitrera . — — 5,0

T O T A L ........................ 61,6 105,1 117,3
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SECTOR PUBLICO

E l incremento experimentado por las colocaciones con este 
sector fue sólo de 4,3 millones durante el año, determinado 
por un aumento de 6,3 millones de dólares de las colocaciones 
con las instituciones oficiales y una reducción de 2 millones 
de las colocaciones con el Fisco.

]. Fisco

Las colocaciones en moneda extranjera con el Fisco regis
tran un volumen total de 98,1 millones de dólares, que compa
rado con el monto alcanzado en el año anterior, de 100,1 
millones de dólares, presenta muy poca variación. Más ade
lante se explican las causas de la estabilidad de las colocaciones 
con el Fisco en moneda extranjera durante el último año.

Las colocaciones con el Fisco están compuestas por varias 
operaciones, autorizadas en virtud de las leyes correspondien
tes, que se detallan a continuación.
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a) Préstamos al Fisco, ley N° 13.305, art. 91, decto. N? 13.780

Constituye la consolidación en una sola obligación de los 
préstamos en moneda extranjera que tenía el Fisco con el 
Banco Central al 1° de noviembre de 1959, en virtud de las 
leyes N.os 11.575, 12.462 y 12.901. Los montos respectivos de 
estas obligaciones eran: 11,3, 10,5 y 40,0 millones de dólares, 
lo que totalizaba 61,8 millones de dólares. A fines de año se 
canceló la primera cuota de amortización de 1,0 millones de 
dólares, con lo cual al 31 de diciembre de 1959 la obligación 
consolidada se redujo a 60,8 millones de dólares.

E l servicio se estableció en las mismas condiciones refe
rentes a plazo, amortización e intereses aplicables a los prés
tamos concedidos por el Eximbank, Fondo Monetario Interna
cional e ICA que el Banco Central debe servir. E l plazo será 
de aproximadamente 9 años; los pagos se efectuarán en 52 
cuotas y el interés es de 53̂ * para 23,3 millones, y de 5% para 
el resto de los créditos.

b) Préstamo al Fisco, ley N? 13.305, art. 79, decto. 12.827

Corresponde al préstamo obtenido del Eximbank por el 
Gobierno a mediados de 1959. Esta obligación será cancelada 
en 28 cuotas trimestrales a partir de marzo de 1960. Las 16 
primeras son de 625 mil dólares cada una, y las 12 restantes 
de 1,25 millones de dólares. La tasa de interés es de 5% anual.

c) Préstamo al Fisco, ley N° 7.747

Esta operación crediticia se realizó en concordancia con 
el decreto N° 8.245 del Ministerio de Hacienda, del 11 de sep
tiembre de 1953.

E l Tesorero General de la República emitió en la fecha 
citada un pagaré por 12,5 millones de dólares que fue colocado 
en el Banco Central a una tasa de interés de \% anual. E l ins
tituto emisor, a su vez, obtuvo los dólares del Fondo Monetario 
Internacional, conforme a las disposiciones del Convenio sobre 
ese Organismo Internacional, aprobado por la ley N“ 8.403.
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Para dar cumplimiento al Convenio, el Banco Central debió 
recomprar 170 mil dólares en 1956. E l Fisco canceló esa suma 
al Banco Central en 1959, con lo cual el saldo de la obligación 
se redujo a 12,3 millones de dólares.

2. Instituciones Oficiales

Préstamo a INACO

Corresponde a un préstamo por 6,3 millones de dólares, 
hecho al Instituto Nacional de Comercio, para mantener el 
poder comprador para el trigo. E l interés de la operación es 
de 3% y las letras se fueron renovando constantemente durante 
el año.

SECTOR PRIVADO

Los créditos en dólares al sector privado se expandieron 
en más de un 100% como consecuencia del aumento de las 
reservas de moneda extranjera del Banco Central.

a) Préstamo o CAP

Está constituido por 5 millones de dólares en letras gira
das por el Banco Central y aceptadas por la Compañía de 
Acero del Pacífico, y por 2,9 millones de dólares en ventas 
de cambios a precio por fijar. E l primero de los créditos, que 
tiene por objeto financiar la ampliación de la Planta de Hua- 
chipato, fue otorgado en 1958 y se empezará a pagar en julio 
de 1969; su cancelación está relacionada con préstamos del 
EXIM BANK y de ICA. El segundo, tiene por objeto facilitar 
el cumplimiento de los compromisos que tiene CAP con el 
exterior.

b) Préstamo a la Industria Salitrera

Son compras de documentos a cargo de los productores de 
salitre y de la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo hechas 
por el Banco Central, con el fin de financiar un stock de enlace. 
E l saldo de estos créditos ascendía a 5,0 millones de dólares a 
fines de 1959.
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7 .-  POLITICA CREDITICIA

El decreto con fuerza de ley N? 106, Estatuto Orgánico 
del Banco Central, establece en su artículo N° 42, que una de 
las funciones del Banco es “ejercer, conjuntamente con la Su
perintendencia de Bancos, el control cuantitativo y cualitativo 
sobre los créditos que conceden las empresas bancarias y de
más instituciones de crédito, tanto particulares como aquellas 
en que el Estado tenga intervención o participación”.

La forma en que el Banco ejerció este control durante el 
primer trimestre de 1959, no tuvo variación respecto a 1958. 
Estuvo dirigido especialmente a establecer límites en el creci
miento de las colocaciones, lo que no sólo afectó las mismas 
en el aspecto cuantitativo, sino que también en el cualitativo, 
puesto que determinaba límites especiales para provincias y 
para el Departamento Agrícola e Industrial del Banco del Es
tado. Mediante circulares de la Superintendencia de Bancos, 
conjuntamente con el Banco Central se establecían los límites 
para el mes siguiente.

Los límites establecidos por dichas circulares (en millo
nes de pesos), para los primeros tres meses de 1959, fueron 
los siguientes:

Meses
Cuota

Ordinaria

Bancos Comer
ciales y Depto. 
Bancario tlel B. 
del Estada en 
las provincias de 
Stgo. y Valpso.

Banco.? Regiona
les, D e p t o s .  
Agrícola e In
dustrial del Bco. 
del Estado y 
sucursales d e l  
Banco del E sta
do en provincias 
q u e  n o  s e a n  
Stgo. y Valpso.

(Millones de pesos)

Enero . . . 2.000 1.300 700
Febrero . . 2.000 1.300 700
Marzo . . . 2.000 1.300 700
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Con fecha 31 de marzo de 1959, la Superintendencia de 
Bancos, conjuntamente con el Banco Central, en la Circular 
N? 556, acordó establecer nuevas noiTnas sobre conti'ol cuan
titativo de los créditos bancarios en moneda corriente, instruc
ciones sobre operaciones de redescuento y depósitos para ga
rantía de importaciones y modificaciones al control cualitativo 
de los créditos en moneda corriente.

Las normas que atañen directamente al control de créditos 
son las que se refieren a control cuantitativo y cualitativo y a 
redescuento.

En lo referente a control cuantitativo, la circular N° 556 
reemplaza el control directo de créditos por un control indi
recto.

E l sistema de aumento de las colocaciones, por medio de 
cuotas mensuales fijadas por la Superintendencia y el Banco 
Central, fue suprimido. Al mismo tiempo se establecieron me
didas de control indirecto, que permitirán manejar el crédito en 
forma más efectiva. Una de estas medidas indirectas consistió 
en la supresión del redescuento como recurso habitual de cré
dito para los bancos comerciales y el Banco del Estado, esta
bleciéndose que en adelante se circunscribirían “a casos de 
emergencia originados por retiros intempestivos de depósitos o 
por otros motivos de índole igualmente grave”.

Otra de las medidas consistió en establecer la alteración del 
encaje. La mencionada circular estableció un encaje de 50% a 
todo exceso de depósitos y obligaciones sujetos a encaje, según 
el artículo 67 de la Ley General de Bancos, sobre los promedios 
que oportunamente daría a conocer la Superintendencia, cuando 
la emisión del Banco Central de Chile sobrepasase los límites 
señalados en el N? 7 del acuerdo. Este punto establece que, si 
la emisión de billetes y monedas del Banco Central excediere en 
cualquier momento de 114 mil millones de pesos, durante el pri
mer semestre de 1959, o de 120 mil millones de pesos durante 
el segundo semestre, todo incremento de depósitos u obligacio
nes que se produjere sobre promedios que determinaría la Su
perintendencia, estaría sujeto a un encaje de 50%.
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Con fecha 30 de abril, la Superintendencia comunicó que 
la emisión del Banco Central había sobrepasado el límite an
teriormente fijado y dispuso un encaje de 50% para todo exceso 
de las obligaciones del nivel medio a que ellos hubieren llegado 
en la quincena del 13 al 25 de abril.

Posteriormente, con fecha 24 de septiembre, la Superinten
dencia, en Cii'cular N° 576, determinó “que todo aumento de 
depósitos y obligaciones en moneda corriente que exceda al 
nivel medio a que éstos hayan alcanzado durante el período 
comprendido entre el 17 de agosto próximo pasado y el 12 de 
septiembre en curso, ambas fechas inclusive, estará afecto a un 
encaje del 75%”.

La circular anterior también dio normas especiales para los 
bancos que no hubieren tenido un aumento mínimo de 15% o 
de 500 millones de pesos sobre el promedio alcanzado en el 
período del 13 al 25 de abril de 1959.

El control cualitativo en vigencia hasta el 31 de marzo, fue 
abolido por la Circular N? 556, pero a pesar de eso dispone 
“diversas prohibiciones exigidas por la necesidad de que las 
empresas bancarias presten su máxima cooperación a los fines 
de saneamiento de la economía nacional perseguidos por el Su
premo Gobierno y que para ello orienten de preferencia la con
cesión de sus créditos a incrementar la producción agrícola y 
minera del país y su distribución, excluyendo de sus colocacio
nes los financiamientos de finalidades no reproductivas, como 
loteos, viajes, suntuarios, divisas para especulación y otros”.

En el punto N° 15, de las normas crediticias y de redescuen
tos citadas, se establecieron además ciertos casos especiales en 
los cuales los bancos se abstendrían de conceder créditos.
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8 .-  INVERSIONES

Durante 1959, las inversiones del Banco Central conser
varon la estructura presentada en años anteriores; sólo hubo 
pequeños cambios en algunos ítem y la introducción de un 
rubro que representa la garantía en bonos fiscales a los bancos 
privados de Estados Unidos, de acuerdo con el convenio de 
crédito suscrito con el Banco Central, en representación del 
Gobierno, por un monto de 55 millones de dólares.

Con el objeto de dar una visión más clara y sistemática 
de las inversiones del Banco, se las ha clasificado según su 
naturaleza. Los títulos y valores se ordenaron en consonancia 
al sector de origen.

La inversión total en moneda corriente en 1959, se elevó 
levemente en un 4%, en  tanto que la en moneda extranjera 
revela un incremento de 33,6%, debido especialmente a la con
solidación de las obligaciones de la COSATAN en debentures 
en dólares.

Los títulos y valores constituyen cerca del 98% del total 
de la inversión, mientras los bienes raíces, muebles y útiles, 
que jamás han sido revalorizados, no obstante el proceso infla- 
cionista experimentado en Chile, representan el 2% restante.

Seguidamente, se analizan en detalle los distintos rubros 
componentes de la inversión en títulos y valores.

A. TITULOS Y VALORES

La variación de la suma invertida en valores mobiliarios 
se tradujo en el curso del año f)asado en un pequeño aumento
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INVERSIONES DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

( En millones de pesos o miles de dólares)

D E T A L L E

A .-  TITULOS Y VALORES.........................
I. Sector Público....................................

a) F isco ...............................................
1. Bonos fiscales (Ley N? 7.747)
2. Bonos fiscales (Ley N? 9.540)
3. Bonos fiscales (Ley N° 8.143)
4. Pagarés fiscales (Ley N"? 8.918) . . .
5. Bonos computables como encaje (Ley 

N-? 1 1 .9 8 1 ) ....................................................

b) Entidades O fic ia les.......................................
6. Pagarés de CORFO para ENTC . . .
7. Bonos Hipotecarios del Bco. del Estado

c) Entidades Internacionales............................
8. Bonos del Banco Internacional de Re

construcción y F o m e n to .........................

II. Sector Privado......................................................
9. Debentures de C A P .................................

10. Debentures C O S A T A N ...........................
11. Bonos del Banco Hipotecario de Chile
12. Bonos del Banco Hipotecario de Val

paraíso ............................................................
B .- BIENES RAICES, MUEBLES Y UTILES . . . .

TOTAL INVERSIONES........................................

C .-  BONOS FISCALES ENTREGADOS EN GA
RANTIA A LOS BANCOS PRIVADOS DE ES
TADOS UNIDOS...................................................

31 dic., 1957 31 dic. 1958 1 31 dic. 1959

$ US$ $ US$ $ US$

7.167 10.797 7.243 10.085 7.356 14.495
6.603 124 6.510 85 6.668 65
2.950 — 2.673 — 2.384 —

217 — 209 — 200 —

457 — 449 — 440 —

304 — 295 — 286 —
152 — 137 - - —

1.820 — 1.583 — 1.458 —

3.658 _ 3.837 _ 4.284 _
45 — 38 — — —

3.613 — 3.799 — 4.284 —

— 124 - 85 65

— 124 85 65

559 10.673 733 10.000 633 14.430
— 10.673 — 10.000 — 10.000
— — — — — 4.430

225 — 335 — 323 —

334 _ 397 _ 365 ___

148 347 535 —

7.315 10.797 7.590 10,035 7.891 14.495

— — ___ — — 51.562



de las inversiones en moneda corriente y en uno más substan
cial de las efectuadas en moneda extranjera. Como resultado, 
los títulos en moneda extranjera duplicaron el monto de los 
valores en moneda corriente, según puede apreciarse en el 
cuadro inserto.

El pequeño incremento de la inversión en moneda corriente 
fue determinado por el Sector Público y dentro de éste, por la 
adquisición de bonos hipotecarios del Banco del Estado.

El desarrollo de las inversiones en dólares corresponde, 
en cambio, al Sector Privado y específicamente a la incorpora
ción del debenture de COSATAN.

I.— Sector Público

Este sector reúne la parte más substancial de las inver
siones en moneda corriente y una baja proporción en inversiones 
en dólares. Las primeras se elevaron por efecto de la compra 
de bonos del Banco del Estado y las segundas se redujeron por 
vía de amortización ordinaria.

a) Fisco

Durante el año 1959, no sólo no se adquirió mayor can
tidad de bonos fiscales, sino que se vendió parte de la cartera 
y se recibieron cancelaciones ordinarias y extraordinarias.

La inversión en valores fiscales, que se realiza en moneda 
corriente, se redujo de 2.673 millones de pesos a 2.384 millones.

1) Bonos emitidos para las necesidades de Caja del Fisco 
en 1943, autorizados por la ley N'? 7.747, art. 40, letra c ) . Son 
bonos fiscales del tipo 7—1%. Durante el año precedente su 
amortización ordinaria hizo bajar su saldo de 209 a 200 mi
llones de pesos.

2 ) Bonos emitidos para necesidades de la Caja Fiscal en 
1950, autorizados por la ley N° 9.540 y suscritos también por 
el Banco Central en conformidad a la ley N° 7.747, art. 40, 
letra c ) . Estos bonos de la Deuda Interna son del tipo 7—1%, 
pero mientras estén en poder del Banco Central devengan un 
interés del 1% anual.
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En el curso de 1959 recibieron una amortización de 9 mi
llones de pesos, quedando el saldo a fines de ese año en 440 
millones de pesos.

3) Bonos fiscales entregados para consolidar antiguas obli
gaciones de la ex Caja de Crédito Agrario con el Banco Cen
tral, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 8.143, arts. 4?, 
5° y 6° transitorios. Tienen un servicio del l —\%. No obstante, 
mientras permanezcan en poder del Banco Central devengan 
un interés del 2% anual.

El monto de estos títulos se redujo, durante 1959, me
diante amortizaciones ordinarias, en 9 millones de pesos.

4) Pagarés fiscales emitidos en 1947, cuyo producto in
gresó a Rentas Generales de la Nación. Se emitieron en con
formidad a la ley N’ 8.918, arts. 8° y 9°. Los pagarés fueron 
colocados en los bancos comerciales por un monto de 268,6 
millones de pesos y en la ex Caja Nacional de Ahorros, por la 
suma de 131,4 millones.

El Banco Central de Chile, a solicitud de los suscriptores 
nombrados, debe comprarles y retrovenderles dichos pagarés 
a su valor nominal. Mientras se encuentran en poder del Ban
co Central, los pagarés reditúan un interés del 0,5% anual.

A fines del mes de julio del año pasado se le retrovendió 
al Banco del Estado el saldo de les pagarés existentes a esa 
fecha, que ascendía a 137 millones de pesos.

5) Bonos computables como encaje, emitidos y colocados 
de acuerdo a las disposiciones de la ley N° 11.981, arts. 16 y 
17. Dicha ley facultó la emisión hasta por un monto de 3.807 
millones de pesos, y autorizó la conversión y consolidación en 
estos bonos, de los pagarés de Tesorería (ley N° 4.897) ad
quiridos por los bancos comerciales y el Banco del Estado, los 
cuales servirían para cubrir hasta un 25% del encaje fiscal. E l 
Banco Central quedó obligado a comprarles y retrovenderles 
esos títulos en las mismas condiciones, cuando las necesidades 
de Caja de las empresas bancarias lo requirieran, previa apro
bación de la Superintendencia de Bancos.

En 1959 hubo un activo movimiento de compra y retro- 
venta. En efecto, además del movimiento de compra y re-
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troventa observado en el primer semestre, a fines de julio del 
año pasado fueron retrovendidas al Banco del Estado por va
lor de 1.458 millones de pesos y posteriormente, en diciembre, 
fue comprada la misma suma con lo cual el saldo quedó a fines 
del año recién pasado en los 1.458 millones.

b) Entidades Oficiales

La cartera del Banco en valores de Entidades Oficiales 
registra un ascenso leve, producido en su totalidad por las 
compras de bonos del Banco del Estado, ya que el otro rubro 
existente a fines de 1958, fue cancelado íntegramente en di
ciembre de 1959.

6) Pagarés de COREO para Empresa Nacional de Trans
portes Colectivos ( E N T C ). Es éste un rubro de inversión cons
tituido por los pagarés que el Banco Central compró a la 
Corporación de Fomento de la Producción (C O REO ) a fines 
de 1946, para mejorar la movilización colectiva de acuerdo a 
la ley N° 8.132. La amortización ordinaria es de 5% semestral 
y el interés de 3% anual. E l saldo de 38 millones de pesos, fue 
cancelado el 19 de diciembre del año recién pasado, valori
zado al nuevo cambio de 1.049 pesos por dólar.

7) Bonos hipotecarios del Banco del Estado. Existen dos 
tipos de bonos: 10—6% cotizados al 75% y 4—5%, a la par, cuyos 
montos respectivos en poder del Banco Central eran 3.283 mi
llones y 1.001 millones de pesos a fines del año pasado. Casi la 
totalidad de esas sumas constituyen bonos para financiar la 
construcción, cuya actividad ha permanecido bastante depri
mida en los últimos años, y una ínfima parte comprende bonos 
para fomento agrícola. Según puede observarse en el cuadro 
general, los bonos hipotecarios del Banco del Estado aumenta
ron su saldo en 485 millones durante 1959, no obstante la 
amortización ordinaria efectuada en ese período.

c) Entidades Internacionales

En este grupo existe sólo una cuenta en moneda extranjera.
8) Bonos del Banco Internacional de Reconstrucción y
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Fomento. En 1951 se tomaron bonos del Banco de Reconstruc
ción y Fomento por 250 mil dólares, a una cotización del 98%. 
El objeto de esta operación era demostrar el interés de Chile 
en las actividades de esa institución internacional y, de ese 
modo, hacer más expedita la tramitación de algunas operacio
nes de crédito. Los bonos tenían una duración media de siete 
años, con vencimiento fijo y una tasa de interés anual de 2,4%. 
En el curso del año pasado hubo vencimientos por 20 mil dó
lares, con lo cual el saldo se redujo a 65 mil dólares.

II.— Sector Privado

La inversión en títulos del sector privado en moneda co
rriente ha descendido levemente por amortizaciones, durante 
el año precedente, mientras las inversiones en dólares registran 
un aumento de 4.430 miles de dólares, que corresponde al au
xilio financiero que prestó el Banco a la Compañía Salitrera 
de Tarapacá y Antofagasta (COSATAN) en cumplimiento de 
las disposiciones de la ley N? 13.620.

9) Debentures de CAP. Comprende dos títulos emitidos 
en 1958 para reemplazar un debenture que vencía el 1° de 
abril de ese año. Este último se originó por la consolidación 
de pagarés aceptados por la Compañía de Acero del Pacífico 
(C A P), desde 1947.

Las condiciones de emisión de los dos nuevos títulos son 
las siguientes;

El primero, por un valor de 8 millones de dólares, fue 
emitido por la Compañía de Acero del Pacífico en favor del 
Banco Central, con un interés del 5% anual y sin amortización 
hasta el 1° de abril de 1961. A partir de esa fecha, se estable
cerá para estos valores un servicio con el mismo tipo de interés 
y una amortización en 10 cuotas semestrales iguales. El segun
do, por la suma de 2 millones de dólares, fue emitido por la 
misma compañía a favor del Banco Central con un interés del 
5% anual y sin amortizaciones hasta el 1° de octubre de 1960. 
A partir de esa fecha se establecerá un servicio en que se man
tendrá el tipo de interés y una amortización que se efectuará 
en 10 cuotas semestrales iguales.
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De las condiciones recién esbozadas, se desprende que 
durante el año anterior no hubo amortización, por lo cual el 
monto de la inversión no experimentó cambio alguno.

10) Debentures COSATAN. Fue autorizado por la ley 
N'? 13.620, que tiene por fin mejorar la situación económica de 
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, con el objeto 
de aliviarla del peso de diversas obligaciones que gravan su 
patrimonio.

El 11 de noviembre de 1959 fueron suscritos por la Com
pañía y el Banco, debentures ascendentes a 4.430 miles de 
dólares, que correspondían al monto de las obligaciones a corto 
plazo e intereses pendientes, tanto en pesos como en dólares.

El interés acordado es del 5% anual. La amortización acu
mulada de 4,5% anual, se hará a partir del 11 de mayo de 1961.

11) Bonos de los Bancos Hipotecarios de Chile y de Val
paraíso. Son del tipo 10—6%, comprados al 75%.

La finalidad de estos bonos es análoga a la de los bonos 
del Banco del Estado, vale decir, la de impulsar la construc
ción y fomentar la agricultura, con un predominio del primero 
de los objetivos.

El año pasado, los rubros analizados tuvieron solamente 
amortización, quedando con los saldos señalados en el cuadro 
general.

B. BIENES RAICES, MUEBLES Y UTILES

En la cuenta citada se observa un ascenso de consideración 
en el curso de 1959, pese a los castigos semestrales que se 
aplican a los muebles y útiles. E l incremento se explica por las 
adquisiciones de muebles para dotar a la nueva sucursal de 
Los Angeles, la terminación de la población Dardignac para 
empleados y las poblaciones La Feria (Santiago) y Yerbas 
Buenas (Valparaíso) para obreros.



C . BONOS FISCALES ENTREGADOS EN GARANTIA

A LOS BANCOS PRIVADOS DE ESTADOS UNIDOS

El Banco Central entregó a los bancos privados de Estados 
Unidos, 55 millones de dólares en bonos fiscales como garantía 
de un préstamo por un monto equivalente, suscrito a mediados 
de año con el Banco.

La Caja de Amortización fue señalada en el convenio para 
efectuar el servicio del crédito; cada vez que se cancela una 
cuota, el representante de los bancos privados devuelve el cu
pón vencido correspondiente.

Hasta el 31 de diciembre de 1959 la Caja de Amortización 
había cancelado una cuota de 3.6-12 miles de dólares corres
pondientes a septiembre del año pasado. El representante de 
los bancos privados devolvió el cupón por idéntica suma, con 
lo cual el saldo de los bonos en garantía descendió a 51.562 
miles de dólares.
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9 .-  TASAS DE INTERES SOBRE CREDITOS

Con la supresión del sistema directo de control crediticio 
vigente hasta el 31 de marzo de 1959, comenzó a regir un sis
tema de control indirecto de las colocaciones bancarias, que 
importó un cambio substancial en las normas relativas a la 
fijación de las tasas de interés sobre créditos.

La nueva modalidad del control indirecto está descrita en 
una circular emitida conjuntamente por el Banco Central y la 
Superintendencia de Bancos. En los párrafos relativos a las 
tasas de interés que devengan las colocaciones del Banco Cen
tral con el sistema bancario se dice:

“ . . . 6 )  Las futuras operaciones de redescuentos que efectúen los 
bancos comerciales con el Banco Central se sujetarán a las reglas si
guientes;

a )  Las operaciones de redescuentos sólo se acordarán para casos 
de em ergencia estrictamente calificados por el Banco Central.

b ) E l saldo de redescuentos que resultare para cada banco, después 
de efectuado el ajuste expresado en los números 2 )  y 5 )  y en el N.° 3 ) ,  
en su ca.so [es decir, después de haber utilizado el saldo de sus depósitos 
de importación constituidos en el Banco Central, para cancelar sus re
descuentos] podrá ser mantenido durante el mes de abril a las tasas en 
actual vigor.

Estas tasas se aumentarán sucesivamente en un VA.% anual, por cada 
mes que transcurra después de abril y hasta com pletar el límite, de in
terés que se expresa en la letra c ) .

No obstante, no procederá el recargo mensual aludido para aquellos 
bancos que reduzcan el monto de estos redescuentos a razón de una 
octava parte de ellos por cada mes transcurrido a contar desde el primero 
de abrü.

c )  Los redescuentos que efectúen los bancos, en exceso sobre las 
cantidades .señaladas en la letra anterior, quedarán .sometidos a una tasa 
igual a la del interés medio de las colocaciones bancarias en el semestre 
an terior. . . ” .
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Y más adelante, en la parte relativa al Banco del Estado 
expresa:

1 1 ) Los redescuentos y préstamos directos del Banco del E s 
tado en el Banco Central deberán además [de todas las condiciones enun
ciadas para los bancos com erciales], reducirse en cuakjuier suma que el 
Fisco le entregue como aporte de capital o en pago de obligaciones pro
pias o de terceros.

1 2 ) L a  tasa de los redescuentos a que se refiere el número anterior, 
será, por ahora, la que dispone la ley orgánica del Banco del Estado, pero 
desde el momento en que sobre esta materia se iguale su trato al de los 
bancos comerciales, esa tasa, para los redescuentos antes expresados, será 
la misma fijada, para dichos bancos en la letra b ) del número 6 ) .  En  tal 
evento, le será también aplicable lo dispuesto en el último inciso de la 
referida letra b ) .

1 3 ) También en el caso recién indicado, quedará el Banco del E s
tado sujeto a lo dispuesto en la letra c )  del número 6 )  para los redes
cuentos que efectúen en exceso de los expresados en los números ante
riores”.

De la lectura de esta circular se desprende que la tasa 
enunciada en la letra c) es la máxima legal y que ella será la 
que regirá eventualmente para todos los bancos que, no ha
biendo logrado reducir su saldo de redescuentos en el Banco 
Central a razón de un octavo por mes, se enfrenten con un 
crecimiento gradual de 1̂ % anual en la tasa de interés que de
berán cancelar por sus redescuentos, hasta la concurrencia de 
este máximo legal que es justamente el interés medio bancario 
del semestre anterior.

La Superintendencia de Bancos ha creído conveniente acla
rar algunos aspectos de la resolución antes citada, por medio 
de la siguiente circular, fechada el 20 de abril de 1959:

Señor Gerente;
Con el propósito de disipar ciertas dudas surgidas alrededor del 

alcance de lo.s acuerdos dados a conocer en la Circular N.° 556 , de 31 
de marzo último, en la parte que dice relación con el tratamiento apli
cable, a partir del 1.° de abril, a las operaciones de redescuentos, cumplo 
con comunicar a Ud. el siguiente acuerdo aclaratorio adoptado por el 
Banco Central de Chile con la aprobación de esta Superintendencia, el 
15 del presente:

“E l saldo de redescuentos de cada empresa, el 31 de marzo último, 
“ ima vez deducidos los depósitos para importación que tenían constituidos 
“ a la misma fecha, aún cuando no los hubieren utilizado i^ara el pago de 
“ estas obligaciones, i^odrá ser mantenido durante abril a las tasas de inte- 
“ rés vigentes, como asimismo en los meses siguientes, siempre que re- 
“ duzcan ese monto en un octavo mensual. Si no se hiciere esta reducción 
"  esas tasas se elevarán en un 1)2% anual por cada mes que transcurra 
"  después de abril, hasta completar el interés medio de las colocaciones 
“ bancarias del semestre anterior” .
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Queda en claro, con este acuerdo, que cada banco debe considerar 
como saldo do redescuentos afectos a los establecidos en la letra b )  del 
número 6 )  de los acuerdos dados a conocer por la Circular N .° 55 6 , los 
que tenía vigentes al 31 de marzo menos el monto de los depósitos para 
importación en moneda corriente susceptibles de haberse compensado con 
aquéllos en esa fecha, sea qu e tul com pensación se haya operado o no.

Saluda atentam ente a U d.,

M IG U E L  IBA Ñ EZ B A R C E L O  
Superintendente de Bancos

Por consiguiente, el saldo de redescuentos de cada banco 
queda automáticamente fijado, para los efectos de determina
ción de la tasa de interés, mediante la deducción de sus saldos 
de depósitos de importación constituidos en el Banco Central.

Las tasas de interés sobre créditos en las operaciones del 
Banco Central vigentes al 31 de diciembre de 1959, son las 
que se detallan en la lista siguiente:

Bancos Accionistas

Interés medio bancario del segundo semestre de 1958 (máximo
legal para las colocaciones dcl primer semestre de 1 9 5 9 ) 15 ,9  % 

Interés medio bancario del primer semestre de 1959 (máximo
legal para las colocaciones dcl segundo semestre de 1 9 5 9 )  16,25%

Banco del Estado

(T asa  fijada de acuerdo con la Ley Orgánica dcl Banco del
E sta d o ) .............................................................................................................  2  %

Tasa máxima para el segundo semestre de 1959  ........................... 16,25%

Público

Letras descontadas al p ú b lic o ....................................................................... 17 %
Letras descontadas a la industria s a litre r a ..............................................  17 %
Letras descontadas a la Compañía de Acero del Pacífico . . . .  17 %
Préstamos W a r r a n ts .............................................................................................  6  ?
Letras descontadas en pago de préstamos W a r r a n t s ...................  17 %
Prestamos a Cooperativas de C o n s u m o .................................................. 6  %

Fisco tj Reparticiones Gubernativas

Letras descontadas a la Caja de Amortización ley N.“ 7 .200 ,
art. 1 5 ................................................................................................................ 1%

Créditos Fisco Giros Banco Internacional, dectos. H cda. 3 0 9  de
9-1 -46  y 10 .735  de 1 3 - X I - 5 1 ............................................................... \%

E m presas Autónomas y Semifiscales

Descuentos y préstamos a Caja de Crédito y Fom ento Minero 2  %
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Préstíimos con letras leyes N.os 6 .421 y 9 .280 , D .F .L . 45 , 87
y 382  ( I N A C O ) ........................................................................................  3%

Préstamos con letras, leyes N.os 6.421 y 9 .280 , D .F .L . 45 ,87
y 382  ( Créd. Bloq. Esc. A gríe .) ................................................... 3 %

Inversiones por leijes especiales

Bonos Fiscales, ley N .° 7 .7 4 7 , art. 40 , letra c ...................................... 7  %
Bonos Fi.scales, ley N.° 7 .7 4 7 , art. 40 , letra c. (ley  N.° 9 .5 4 0 )  1 %
Debcntures y pagarés, ley N.° 7 .7 4 7 , art 40 , letra c (C A P ) 3%  
Pagarés ley N.° 7 .7 4 7 , art. 40 , letra c. (C O R FO  para E N T , ley

N.“ 8 .1 3 2 , art. 4 . ° ) ...................................................................................  3%
Bonos ley N.° 8 .143 , arts. 4 ° ,  5 °  y 6.° trans. (Banco cid Estado,

ex Caja de Créd. A grario) ....................................................................  7  %
Pagarés Fiscales, ley N.“ 8 .918 , art. 8 .“ y 9 .“ (L e y  Económica

del 3 0 - X - 1 9 4 7 ) ............................................................................................  %%
Bonos Fiscales, ley N.° 11 .791, art. 10 y 11.981, art. 17 (Inv.

transitoria) .....................................................................................................  3%
Bonos Fiscales, ley N.° 11.981, art. 1 7 .................................................  3 S
Bonos Banco Hipotecario Valparaíso; detos. N.os 6 .809  y 4 .718  10%
Bonos Banco Hipotecario de Chile; detos. N.os 7 .557  y 4 .482  10%
Bonos Banco del Estado de Chile; detos. N.os 6 .8 0 9  y 3 .129  10%

Instituto Nacional ele Comercio

Como puede apreciarse, la principal variación experimen
tada por los intereses sobre créditos estriba en la nueva política 
adoptada con respecto a los bancos comerciales y Banco del 
Estado.

Aparte de eso, no ha habido diferencia entre las tasas vi
gentes al 31 de diciembre de 1959 y al 31 de diciembre de 
1958, salvo el caso de algunos rubros que, como los créditos 
bloqueados de Excedentes Agrícolas, las colocaciones con los 
Ferrocarriles del Estado y otros, han desaparecido por no que
dar saldo en sus compromisos con el Canco Central.
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10.- CONVENIOS DE COMPENSACION

Durante el año 1959, nuestro país, por intermedio del 
Banco Central, mantuvo intercambio a través de Convenios 
bilaterales con Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, España y 
Yugoeslavia.

La marcada tendencia a la acumulación de saldos favora
bles que se apreció en ejercicios anteriores, como una conse
cuencia de la reforma cambiarla introducida en 1956, tuvo en 
el año 1959 un cambio fundamental. En efecto, el análisis del 
intercambio en el período indicado deja en evidencia que el 
desnivel acumulado durante los años 1956, 1957 y 1958 se fue 
atenuando paulatinamente hasta lograr el equilibrio con la apli
cación de diversas medidas, tales como la cobertura inmediata, 
el depósito nominal y el sistema de créditos puesto en prác
tica por el Banco Central, que resultaron de extraordinaria 
eficacia para el logro de ese cometido.

En el caso de Argentina, tuvo importancia en la consecu
ción del objetivo alcanzado, la transferencia de valores en 
moneda-convenio aplicada a importaciones de mercaderías bra
sileñas, que operó al amparo de los términos del Protocolo de 
Bío de Janeiro, de diciembre de 1958.

Las autoridades cambiarías, como en otras oportunidades, 
para producir la absorción de las fuertes disponibilidades acu
muladas en la cuenta con España, recurrieron al arbitrio de las 
operaciones triangulares para importaciones de mercaderías 
permitidas procedentes de países de moneda dura, cuyo pago 
se efectuó con moneda de cuenta española, cuidando que el
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porcentaje de recargo resultante de esta modalidad de pago 
no fuera superior a la diferencia de cotización que existiera en 
el mercado bancario entre el dólar español y la moneda del 
respectivo país. Para realizar estas operaciones triangulares con 
España, hasta junio de 1959, fue necesario que el Banco Cen
tral de Chile recibiera la respectiva conformidad de las auto
ridades monetarias españolas y siempre que no se tratara de 
importación de automóviles, station-wagons y furgones.

El mayor volumen que adquirieron en general las opera
ciones del comercio exterior durante 1959, que se analizan 
detenidamente en el capítulo respectivo, se reflejó también en 
un notable incremento del intercambio a través de los Conve
nios de Compensación. Es así como el total de las exportacio
nes y otros ingresos efectuados en el año mencionado, fue de 
US$ 54.051.800, mientras que en 1958 alcanzó a US$ 51.042.900, 
lo que indica un aumento de 5,9%. Por otra parte, las impor
taciones y otros egresos señalaron para 1959 la cantidad de 
US$ 60.422.000, que si se compara con la de US$ 46.632.000 en
1958, equivale a un incremento de 29,6%.

Es indispensable destacar al analizar nuestro intercambio 
bilateral, especialmente con los países latinoamericanos, que él 
se realizó en 1959, bajo la decisión ya adoptada por los países 
del sur del Continente Sudamericano, de considerar las posi
bilidades de establecer un mercado común que alcanzara a 
todos o a la mayor parte de nuestros países. En esta forma se 
lograría un régimen preferencial y de liberación del comercio 
dentro del área latinoamericana, y se aseguraría para éste, al 
mismo tiempo, la exclusividad del tratamiento privilegiado que 
se deriva de ese régimen. Para tal efecto, en el año 1956, en
comendaron a la Secretaría de la Comisión Económica para 
América Latina (C E PA L ), que realizara los estudios para con
seguir esta finalidad.

CONVENIO CON ARGENTINA

El intercambio con la República Argentina continuó du
rante 1959 sometido a las normas establecidas en el Acuerdo
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Comercial y de Pagos firmado el 28 de mayo de 1957, el cual 
fue tácitamente renovado el 31 de diciembre de 1958 por pe
ríodos sucesivos de un año, en conformidad a la cláusula con
tenida en el artículo 18 del Convenio.

Al 31 de diciembre de 1959, la cuenta con ese país registró 
exportaciones y otros ingresos autorizados por US$ 29,053.800, 
lo que equivale a una disminución del 5,4% en relación a la 
misma fecha del año anterior, en que el total neto de los in
gresos autorizados fue de US? 27.496.900.

En cuanto a las importaciones y otros egresos, se registra
ron en 1959 por un total de US$ 34.656.800 lo que indica un 
aumento de 44,8% en relación a la cifra US$ 23.941.300 obte
nida en el mismo período del año anterior.

El saldo de la cuenta en favor de nuestro país era de 
US$ 9.044.875,24 al 31 de diciembre de 1958, mientras que a 
la misma fecha de 1959 llegaba a US$ 747.936,42, en contra 
de Chile.

Cabe advertir que al 30 de junio de 1959 el mismo saldo 
a favor sobrepasaba los 13 millones de dólares y que el crédito 
recíproco o “swing” establecido en el Convenio es de US$ 15 
millones.

Para paliar esta situación que afectaba seriamente a la 
normalidad de nuestro intercambio, cl Banco Central adoptó 
diversas medidas tendientes a obtener el aprovechamiento de 
esas disponibilidades en importaciones de otros países ameri
canos y a crear incentivos para la importación de mercaderías 
argentinas. En efecto, mediante operaciones financieras de 
traspaso de fondos de la Cuenta-Convenio debidamente auto
rizadas por el Banco Central de la República Argentina en 
virtud del Acuerdo de Pagos, se aplicó a diversas importaciones 
de mercaderías brasileñas, la cantidad de US$ 2.000.000 ar
gentinos, lo que agregado a las medidas de créditos aplicadas 
a la importación, dio por resultado una disminución efectiva 
de nuestra posición acreedora hasta conseguir el equilibrio que 
exhibe el funcionamiento de la cuenta al finalizar el año 1959. 
Lo anterior se hizo efectivo mediante la autorización concedida 
a los Bancos Comerciales por el Banco Central, en la Circular
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N? 35 de julio del año pasado, para vender a 90 días plazo los 
dólares destinados a cubrir cualquiera importación de la Re
pública Argentina, con excepción de las siguientes mercade
rías: arroz, caseína, leche en polvo, mantequilla y vacunos en 
pie para mataderos, los que quedaron afectos a un régimen 
especial.

Las facilidades de créditos referidas corresponden a ope
raciones por un mínimum de US$ 3.000. En el caso de que el 
monto sea superior a US$ 100.000, el crédito puede extenderse 
hasta el plazo de 120 días, pagadero por partes iguales. En el 
caso de importaciones de cueros vacunos sin curtir y de inter
naciones de carne vacuna enfriada y congelada y de vacunos 
en pie para mataderos destinados a las provincias de Antofa- 
gasta y Tarapacá, la venta de cambios puede ser a 180 días 
plazo. (Ver circular en anexo I ) .

Al iniciarse el año, la República Argentina modificó subs
tancialmente su régimen de cambios, eliminando los tipos de 
cambio preferenciales y estableciendo impuestos o recargos 
aduaneros, tanto en la importación de mercaderías como en la 
exportación de algunos productos básicos.

Las operaciones de comercio exterior quedaron desde en
tonces sometidas a un tipo de cambio único libre fluctuante 
que opera para las operaciones bancarias como para las de 
corredores, desapareciendo todas las discriminaciones o la apli
cación de arbitrios especiales que favorecían a los mecanismos 
bilaterales de pagos. Cabe tener presente que en el sistema ar
gentino, no existe la exigencia legal del retorno del valor de las 
exportaciones como está establecido en nuestra Ley de Cam
bios, con plazos perentorios para la liquidación de los corres
pondientes valores retornados, de tal manera que el tipo de 
cambio determinado en un mercado totalmente abierto y libre 
constituye por sí solo el resguardo del retorno de los valores 
exportados.

La modificación del régimen cambiario argentino reper
cutió desfavorablemente en las exportaciones chilenas, especial
mente en el rubro de maderas, que sufrió una baja comparando 
el primero con el segundo semestres de 1959, de US$ 4.183.300
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en el total de operaciones pagadas. Asimismo, los rubros de 
carbón y carboncillo, hierro y acero y cobre semi-elaborado 
registraron bajas apreciables en los valores exportados, como 
se puede apreciar en las cifras comparativas que figuran en el 
cuadro que se publica más adelante. En sentido contrario, cabe 
destacar que las exportaciones de cobre refinado aumentaron 
sustancíalmente entre 1958 y 1959, de US$ 1.089.400 a US$ 
4.103.600. Además, el rubro de papel para diarios y revistas al
canzó en 1959 un total de operaciones de US$ 1.829.700, con 
lo cual la República Argentina ha pasado a ser el más impor
tante mercado para este artículo, que se ha convertido en un 
corto período en un rubro de exportación de gran importancia 
para nuestro comercio exterior. El salitre tuvo también un au
mento sustancial en comparación con el año anterior (de 
US$ 1.239.700 a US$ 2.458.100), en lo cual tuvieron decisiva 
influencia las facilidades de transporte directo que se han es
tablecido en el ferrocarri de Antofagasta a Socompa y c|ue 
provienen del protocolo adicional al convenio de libre inter
cambio en la zona norte.

En cuanto a las importaciones chilenas de productos ar
gentinos, como se dijo anteriormente, se registra un incremento 
de 20.2% comparado con el año anterior, siendo ahora su total 
superior al de las exportaciones. En este incremento influyó 
la amplia política de créditos del Banco Central de Chile, 
a la cual se ha hecho referencia anteriormente, que se reflejó 
en aumentos apreciables en la importación de rubros como: 
vacunos en pie, manteca de cerdo, cueros vacunos sin curtir, 
extracto de quebracho, carne de vacuno congelada y grasa co
mestible de vacuno.
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COMERCIO CHILENO-ARGENTINO

D etalle por principales m ercaderías d e  las operaciones registradas
y pagadas 

(E n  miles de dólares)

D E T A L L E
Total Neto 
Autorizado

Operaciones
Pagadas

EX P O R TA C IO N ES  
Aceite pesado de alquitrán 
Bencina no rectificada . 
Cáñamo en rama . . . .
Carbón p i e d r a ....................
Carbón coke y coquecillo
C e b o lla s ..................................
Cobre re f in a d o ....................
Cobre semielaborado . .
Hierro y a c e r o ....................
Hilados de l i n o ...................
Alerce .......................................
A ra u c a r ia ...............................
C o ih u e .....................................
E u c a lip to ................................
Lenga .......................................
M a ñ ío ......................................
Pino b l a n c o ..........................
R a u l í ........................................
Tepa y la u r e l .......................
Mercurio metálico . . . 
Papel para diarios y revista 
Productos de la minería
S a l i t r e ..................................
Vinos y licores . . . .  
IM P O R TA C IO N ES
A r r o z ...................................
Animales reproductores fino 
Aceites comestibles . . 
Bovinos para carne, hembras 
Carne de vacuno congelada 
Cueros vacunos sin curtir 
E xtracto  de quebracho . 
Glicerina p. usos industriales 
Grasa comestible de vacuno 
Harina y cenizas de huesos 
Libros, folletos, música im

presa .........................................
M anteca de cerdo . . . .
M an teq u illa ................................
Maquin. equipos y repuestos
Sebo in d u stria l .........................
Semillas oleaginosas y acei

te semi-ref...............................
T é ...................................................
Tops de l a n a ............................
T r i g o ..............................................
Vacunos zona central . . . 
Vacunos cordillera y precor- 

d il le r a ......................................

1958 1959 1958 1959
211 ,7 48 ,9 141,1 40 ,4
604 ,3 636 ,5 483 ,9 4 00 ,0
180,2 95 ,8 146,3 81 ,3

1 .127 ,4 5 50 ,0 758 ,8 355,7
48,1 — 21,1 —

311 ,6 34 ,8 2 60 ,4 34 ,8
1.747,7 4 .3 6 6 .- 1.089,4 4 .103 ,6
5 .977 ,7 3 .659 ,7 1 .704 ,2 2 .4 4 0 ,9
9 .397 ,4 7 .5 7 8 . - 7 .671 ,3 6 .087 ,2

183,4 319 ,4 145,8 245 ,5
1.373,4 973 ,8 763 ,4 655 ,2

941 ,9 1.458 ,4 4 7 7 ,0 1.355 ,0
599 ,8 306 ,8 346 ,1 225 ,8

50 ,5 109,6 33,0 26 ,7
698,7 615 ,2 149,3 5 77 ,4
243 ,8 218 ,0 100,9 134,3

1 218 ,0 835 ,8 513 ,5 5 05 ,6
3 .706 ,3 1.793 ,4 1.966 ,3 1.597 ,8
1 .372 ,6 761 ,7 725 ,0 462 ,7

2 4 1 ,0 334,1 3 19 ,9
1.649 ,4 2 .3 2 0 ,3 1.046 ,6 1.829,7

116,2 3,5 116,1 3,3
1.239 ,7 2 .5 4 8 .- 1 .239 ,7 2 .5 4 8 . -

68 ,3 44 1 ,0 55,1 416 ,2

488 ,9 2 0 7 ,6 367,2 200 ,1
332 ,6 433 ,7 249,1 176,6

1.543,6 173,4 1.362,8 173,4
277 ,6 47 ,7 229 ,9 ______

355,1 1 .048 ,8 2 31 ,3 1.005,4
4 55 ,6 2 .8 3 1 ,2 3 10 ,4 2 .5 1 6 ,9
926,1 1 .275 ,3 7 21 ,8 1 .241 ,9
379,1 4 ,8 376 ,7 4 ,8
612 ,8 999,1 434 ,2 8 3 2 ,0
276 ,5 53 ,0 276 ,5 53 ,0

5 72 ,6 492 ,9 476,1 438 ,0
1.917,9 3 .259 ,7 1 .707 ,0 2 .836 ,1
1.080 ,0 332 ,0 1.063,6 328 ,2

432 ,3 2 3 5 ,6 432 ,3 209 ,6
541 ,0 597 ,0 308 ,7 473 ,6

4  708 ,4 2 .6 1 3 ,5 3.049 ,1 2 .6 1 3 ,4
162,5 151,2 153,1 148,3
675 ,3 647 ,2 330 ,5 559 ,4

3 363,1 2 .9 9 6 . - 3 .318 ,1 2 .9 9 3 ,3
9 445 ,0 12.883 ,2 5 .909 ,8 12.712 ,7

152,8 280 ,3 152,8 280 ,3



CONVENIO CON BRASIL

E l Tratado de Comercio y Navegación que ha regulado 
el intercambio con Brasil caducó el 8 de junio de 1959. Fue 
prorrogado en forma transitoria hasta el 31 de diciembre de
1960, en espera de las nuevas estipulaciones contempladas en 
el acuerdo de carácter multilateral sobre zona de libre comer
cio que, en definitiva, suscribieron en la ciudad de Montevideo 
el 18 de febrero de 1960 los Gobiernos de Argentina, Brasil, 
Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

E l volumen del intercambio en 1959 alcanzó niveles su
periores al año anterior. Las exportaciones y otros ingresos 
ascendieron a US$ 15.362.800, mientras que en 1958 totalizaron 
US$ 9.090.700, lo que indica un incremento del 69,0%. Por su 
parte las importaciones y otros egresos fueron de US$ 11.529.000 
en 1959 y de US$ 10.118.200 en 1958. Debe tenerse presente 
que en los ingresos hay que considerar, la aplicación de 
US$ 2.000.000 argentinos transferidos a la Cuenta con Brasil. 
La autorización del Banco del Brasil, que permitió adquirir 
mercaderías brasileñas con documentos en cobranza constituyó 
también una facilidad que contribuyó al aumento de nuestras 
compras en ese país.

E l aumento sustancial de las exportaciones chilenas que 
se ha analizado anteriormente, permitió obtener al finalizar 
1959 un saldo a favor en la cuenta del convenio de US$ 
2.558.015,40 mientras que en la misma fecha de 1958 la cuenta 
exhibía un saldo en contra de US$ 1.179.000. E l “swing” o cré
dito recíproco establecido en el convenio de pagos es de 
US$ 6.000.000.

Examinadas en detalle las exportaciones chilenas, cuyos 
principales rubros, al igual que los de las importaciones, se 
muestran en cuadro anexo, se advierte un aumento apreciable 
en: cobre refinado, hierros y aceros y papel para diarios y 
revistas y una sensible baja en las exportaciones de salitre.

Entre las importaciones se constata el aumento importante 
de azúcar materia prima, café, cacao, té y máquinas de coser. 
Asimismo, se incorporan por primera vez a nuestras adquisi-
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dones en el Brasil los vehículos tipo jeep, que se acogen en su 
importación a las franquicias de la cobertura inmediata, com
pensando de esta manera el mayor precio que tienen en compa
ración con los adquiridos en el mercado europeo o en Estados 
Unidos.

COMERCIO CHILENO-BRASILEÑO

Detalle por principales rriercaderías d e  las operaciones registradas 
y pagadas

(E n  miles de dólares)

D E T A L L E
Total Neto 
Autorizado

Operaciones
Pagadas

EX P O R TA C IO N ES

A j o s ................................................
Alambre de f i e r r o ...................
A v e n a ............................................
Cebada m a lte a d a ....................
Cebada .........................................
Cobre re f in a d o ........................
F n i t a s ..........................................
G a rb a n z o s ...................................
Hierro y a e e r o .........................
L e n t e ja s ......................................
L i n o ...............................................
Nueces, pasta tomates, pasas 
Papel n. diarios y revistas
Pieles de c o n e jo .....................
Productos químicos . . . .  
Productos de la minería . .
Revistas, fig u rin e s ...................
S a l i t r e ...........................................
S e m illa s .......................................
Tripas s a la d a s ..........................
Vinos y l ic o r e s ........................

IM P O R TA C IO N ES

Algodón .............................
Azúcar, materia prima
C a c a o ..................................
M anteca de cacao . . .

1958 1959 1958 1959

354 ,7 288 ,5 285 ,0 2 06 ,9
699 ,3 699 ,3 529,1

280,1 179,6
42 ,6 578,7 7,1 484 ,2

761 ,0 158,5 625 ,8 136,6
1.573,1 5 .397 ,2 1 .240,1 4 .816 ,7

22 ,8 — 18,8 —

271 ,5 147,6 227 ,3 121,6
575 ,8 1.656 ,9 2 5 8 ,0 1.225 ,4

23 ,8 28 ,6 19,3 20,1
135,6 9,7 123,5 9 ,0
187,8 59 ,2 160,7 46 ,9
635,1 1.255 ,3 5 52 ,4 1.165 ,9

5 2 ,5 5 2 ,5 16,1 41 ,5
20 ,6 31 ,5 9 ,3 15,9
12,9 12,1 —

156,0 136,9 —

5 .687 ,5 3.477,1 4 .067 ,5 3 .1 5 2 ,6
16,0 8 ,0 12,4 6,9
61 ,0 24 ,3 49 ,3 16,4
12,8 35,7 7 ,4 29,2

13,2 280 ,5 13,2 280 ,2
5 .117 ,3 6 .534 ,2 2 .4 6 0 ,0 2 .7 9 7 ,2

138,8 302 ,8 138,7 2 77 ,9
33 ,2 137,0 14,2 134,9

4 .2 6 0 ,6 3 .9 0 2 ,0 3 .846 ,5
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C e r a .............................................. 114.7 153,2 72 ,4 127 ,4
Fibra s i s a l .................................. 2 5 ,6 21 ,6 12,9 2 1 ,5
Maquinarias, equipos y re

puestos ................................... 17,1 63,1 — 37,1
Máquinas de coser . . . . 2 7 ,3 5 47 ,5 14,2 4 4 7 ,0
T é ................................................... 115,6 276 ,9 51 ,0 2 18 ,7
Yerba m a t e .......................... ..... 5 05 ,0 2 .715 ,1 3 .1 6 4 ,8 2 .5 7 8 ,5
Jeeps ............................................. 456 ,5 — 4 5 1 ,4

CONVENIO CON BOLIVIA

El intercambio con la República de Bolivía, se mantuvo 
como en años anteriores a niveles muy reducidos. Estuvo re
gulado por el Acuerdo Comercial y de Pagos suscrito el 10 de 
noviembre de 1955.

El total de exportaciones pagadas al 31 de diciembre de
1959, llegaba a US$ 349.800, que comparado con el existente 
a la misma fecha del año anterior, o sea con US$ 725.400, in
dica una disminución de 51,8%. Como en años anteriores, el 
principal rubro de exportación lo constituyeron explosivos y 
mechas para las actividades mineras de ese país (U S$ 326.600).

Por su parte, también las importaciones acusaron una mar
cada disminución. En total se registraron US$ 317.300 mien
tras que en el año 1958 llegaron a US$ 875.300, lo que demues
tra una baja de 63,7%. La adquisición de bencina para el abas
tecimiento de la zona norte, fue, como siempre, el rubro más 
importante (US$ 291.800). La disminución tan apreciable en 
la importación de combustible, comparada con el año anterior 
(US$ 873.700), se debió al hecho de que ENAP logró un 
abastecimiento de la Zona Norte con una proporción mayor 
de bencina de producción nacional.

El saldo de la cuenta-convenio varió en el transcurso de 
1959 de US$ 111.525,46 en contra de nuestro país, a US$ 
17.119,97 a favor, al cerrar el mismo año. E l “swing” o crédito 
establecido es de US$ 500.000.
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Detalle por m ercaderías ele las operaciones registradas y pagadas 

(E n  miles de dólares)

COMERCIO CHILENO-BOLIVIANO

D E T A L L E
Total Ne'.o 
Autorizado

Operaciones
Pagadas

EX P O R TA C IO N ES 1958 1959 1958 1959

Explosivos y mechas . . . 7 16 ,3 326 ,6 7 16 ,3 326 ,6
Carbón coke, coquecillo . . 4 ,1 — 4,1 —

Leche condensada . . . . -- 22 ,5 -- 21 ,4
Libros, fo l le to s ......................... 0 ,3 0,1 0 ,3 0,1
Productos químicos . . . . 1, 2 0, 6 1, 2 0, 6

IM P O R TA C IO N ES

R c n c in a ........................................ 873 ,7 291 ,8 8 73 ,7 2 91 ,8
C a f é ................................................ 4 ,1 7 ,7 -- 6.4
Carne de vacuno congelada -- 12,5 — 12,5
Cueros vacunos sin curtir . 15,3 ------- 6 ,6

CONVENIO CON ECUADOR

El intercambio chileno-ecuatoriano se mantuvo durante
1959 a niveles parecidos al efectuado en el año anterior.

El total de exportaciones y otros ingresos en 1959 fue de 
US$ 1.084.100 mientras que en el año anterior fue de US$
1.223.700. Por su parte, las importaciones y otros egresos fue
ron de US$ 2.005.900 en 1959 y de US$ 2.248.300 en 1958.

El saldo de la cuenta-convenio aumentó de US$ 677.423,79 
a US$ 1.869.590,79, siempre en contra de nuestro país, en el 
transcurso del año que se analiza.

Nuestras exportaciones de mayor importancia fueron ave
na, frutas y papel para diarios y revistas. En cuanto a las im
portaciones, como ha sido tradicional, las frutas tropicales, 
plátanos y piñas, constituyeron los rubros de mayor signifi
cación.
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Detalle por m ercaderías d e  las operaciones registradas y pagadas 

(E n  miles de dólares)

COMERCIO CHILENO-ECUATORIANO

D E T A L L E
Total Neto 
Autorizado

Operaciones
Pagadas

E X P O R TA C IO N E S 1958 1959 1958 1959

7 25 ,0 625 ,3 460 ,4 370 ,8
Cobre e la b o ra d o ..................... 10,4 33,7 10,3 30,7
F r u t a s ........................................... 88 ,6 122,8 62 ,2 110,4
Hierro y a c e r o s ....................... 3 24 ,4 9 9 ,3 232 ,7 91 ,7
L e n te ja s ........................................ 20 ,0 20 ,0 — -----
Nueces, coquitos, almendras 22 ,4 20 ,5 18,7 19,5
Papel p. diarios y revistas 6 7 ,4 2 68 ,6 60,1 2 34 ,4
S a l i t r e ............................................ 77 ,3 43 ,5 77 ,3 41 ,2
Vinos y l ic o r e s ........................ 24 ,9 16,0 20 ,5 13,4

IM P O R TA C IO N ES

206,1 62 ,0 2 03 ,9 6 2 ,0
C a f é ............................................... 121,0 2 3 ,0 119,7 16,2
C a r o z o .......................................... 16,8 17,9 13,3 15,0
Pinas .............................................. 88 ,4 46,4 80,1 29,7

2 .412 ,9 1.795,0 1.860,0
S e m illa s ........................................ 21 ,8 9,6 21 ,8 9,6
Sombreros de paja . . . . 11,5 6 ,3 10,0 5,5

CONVENIO CON ESPAÑA

Nuestro intercambio con España durante 1959, como ha 
sido tradicional, estuvo fundamentalmente ligado a las expor
taciones de nitrato chileno ya que constituye uno de los mer
cados de mayor importancia en el consumo de abonos natura
les. En efecto, de un total de US$ 7.975.800, en valor neto de 
exportaciones autorizadas, US$ 6.550.400 corresponden al valor 
del salitre exportado.

E l volumen total del intercambio acusa una sensible baja, 
comparativamente, entre los años 1959 y 1958. Mientras el total 
de ingresos registrados en la cuenta-convenio llegó en 1958 a 
US$ 12.139.000, en 1959 sólo fue de US$ 7.975.800, lo que
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indica una disminución del 34,3%. Por su parte, las importa
ciones y otros egresos alcanzaron en el último año US$
11.336.000, de los cuales US$ 5.999.800 corresponden a ope
raciones financieras que significaron el traspaso de estos re
cursos a adquisiciones de mercaderías permitidas procedentes 
de países de moneda dura, cuyo pago se efectuó a través de la 
cuenta con España. Este mecanismo de las operaciones trian
gulares, al cual se ha hecho referencia con anterioridad, fue el 
que permitió obtener una posición de equilibrio en el funcio
namiento de los pagos y absorber la acumulación de un saldo 
favorable a nuestro país que se había mantenido sobre los lí
mites del “swing” permitido (US$ 2 millones) desde la reforma 
cambiaría de 1956.

En el año 1958 los egresos habían totalizado la cantidad 
de US$ 9.078.200, de los cuales US$ 4.087.000 habían co
rrespondido a operaciones financieras realizadas por la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo y a importaciones efec
tuadas en moneda convenio desde países de moneda dura a 
través del sistema triangular.

Con el desarrollo de las operaciones analizadas, la cuenta 
convenio cerró al 31 de diciembre de 1959 con US$ 509.401,24 
en favor de Chile, mientras que a la misma fecha del año an
terior el saldo a favor había sido de US$ 3.608.914,46.

Cabe hacer mención especial, por la repercusión que ten
drá seguramente en nuestro sistema de intercambio con España, 
que en julio de 1959 el Cobierno de ese país promulgó un 
grupo de leyes y decretos destinados a modificar el sistema 
de comercio exterior español.

Junto con el ingreso de España a la Organización Europea 
de Comunidad Económica y con la ayuda prestada por el 
Fondo Monetario Internacional, se adoptaron las medidas in
dicadas. Además se procedió previamente a la devaluación de 
la peseta, fijándose una j)aridad de 60 pesetas por dólar libre 
y se dio a la unidad monetaria española un contenido igual a 
0,0148112 gramos de oro fino. Este cambio único, que vino a 
reemplazar a la variedad de tipos de cambios que operaba con 
anterioridad, y las medidas de liberalización del comercio exte
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rior implantadas, han estado destinadas, como en otros países 
que han adoptado regímenes similares, a reemplazar el sistema 
de control directo o de licencia de importación, por el procedi
miento de lista de mercaderías de importación permitidas y de 
depósitos previos de un porcentaje del valor de la mercadería 
que se desea importar.

Las consecuencias que el nuevo sistema español tendrá 
para nuestras exportaciones, necesitarán de un tiempo mayor 
para poder ser analizadas debidamente, considerándose que 
podrán afectar a nuestras ventas de salitre a ese mercado, pues 
han desaparecido los arbitrios cambiarlos que favorecían su 
colocación en competencia con los abonos nitrogenados sin
téticos.

COMERCIO CHILENO-ESPAÑOL

Detalle por m ercaderías d e  las operaciones registradas y pagadas 

(E n  miles de dólares)

D E T A L L E
Total Neto 
Autorizado

Operaciones
Pagadas

E X P O R TA C IO N E S 1958 1959 1958 1959

Cobre re f in a d o ........................ 2 .054,1 1.150,4 2 .054 ,1 1.150 ,4
Hojas, cortezas, raíces . . 0 ,6 4 ,6 0 ,6 4 .4
Libros, folletos, música . . 0 .3 2 .2 0 ,3 2.2

9 847,1 6 .550 ,4 9 .847 ,1 6 .550 ,4
Y o d o .............................................. 128,0 25 ,0 128,0 2 5 ,0

D .IV O R TA C IO N ES

Aceite comestible . . . . 115,6 31, 1 110,9 30 ,0
A r r o z ............................................. ----- 1.038,1 ----- 1,0.38,1
Armas de f u e ^ o ..................... 108,1 17,2 108,1 5 ,7
Artículos de m ercería . . . 41 ,0 43,1 25,2 40 ,2
Artículos de vestir, fantasía 

y tocador ................................ 99 ,0 13,0 99 ,0 13,0
Artículos deportivos . . . 49 ,6 38,1 44 ,9 34,0
Artículos ó p t i c o s ..................... 35 ,2 15,0 31,8 15,0
Artículos de paquetería . . 3,4 16,6 2,6 14,3
Carbones p, cinematógrafos 22,9 42,7 20 ,9 —
Cintas, pelíeulas cinemato

gráficas .................................... 11,1 27 ,4  8 ,0  16,2
C o n s e rv a s .................................... 21 ,3  34 ,7  21 ,3  34,4
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C o r c h o ..........................................
F i t t in g s ........................................
Géneros de algodón . . .
H erram ien tas .............................
Ililo de a lg o d ó n .....................
Libros, folletos, música im

presa .........................................
M aq., equipos industriales y

re p u e sto s .................................
Máquinas de oficina . . . 
Máquinas de coser . . . .
Papel c e lo fá n ............................
Piezas y partes p. motonetas 
Piezas y partes bicicletas 
Planchas acrílicas . . . .
P lo m o ............................................
Productos químicos . . . .  
Revistas y figurines . . .
V id rio s .........................................
Vinos y l ic o r e s ........................

CONVENIO CON YUGOESLAVIA

150,7 165,9 123,0 150,5
152,9 69,1 105,1 60 ,5

84 ,3 244 ,6 24 ,8 2 32 ,4
5 60 ,8 302 ,8 433 ,6 290 ,4
367,1 15,8 361 ,8 14,4

9 12 ,5 8 33 ,4 834 ,5 8 1 3 ,4

560 ,6 194,9 515 ,8 156,7
6 49 ,0 298,1 611 ,6 2 5 3 ,0

1 .707 ,5 1.569 ,8 1.437 ,6 1.321 ,8
164,5 17,4 6 4 ,0 13,6
137,6 63 ,2 131,4 55 ,6

68 ,6 18,5 54 ,5 4 ,3
106,8 112,6 94 ,7 95 ,4

0 ,6 13,9 0 ,6 13,9
357 ,0 28,5 357 ,0 28 ,5

1,8 17,6 1,8 16,9
17,6 21 ,9 6 ,9 3 ,6

8 ,4 134,8 1,5 92,2

El intercambio con Yiigoeslavia, si bien demostró un leve 

incremento en relación con el año anterior, se mantuvo a ni

veles de poca consideración. El aumento del “swing” de 300 

mil a 600 mil dólares acordado por las delegaciones de los dos 

países el 19 de mayo de 1958 y el establecimiento de la Cuenta 

Unica en el Banco Central de Chile, no han producido los re

sultados que se esperaban en el aumento del volumen de las 

operaciones efectuadas. Desr)ués de la exportación de 20.000 

toneladas de salitre acordadas al celebrar el convenio comer

cial de pagos en 1954, y de otras pequeñas partidas adicionales 

de nitrato vendidas en los años siguientes, la cuenta del con

venio no ha tenido otros ingresos de consideración.

E l total de exportaciones y otros ingresos autorizados du

rante 1959 fue de US$ 235.500 y las importaciones y otros
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RESUMEN DE LA POSICION ESTADISTICA DE LOS DIFERENTES CONVENIOS DE COAAPENSACION COMPARANDO 

LOS ESTADOS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1959 CON IGUAL FECHA DEL AÑO ANTERIOR

BA N CO  C E N T R A L .-  CO N V EN IO S D E  CO M PEN SA C IO N  (en  miles de dólares)

AI 31 de diciembre de 1958  Al 31 de diciem bre de 1959

R U B R O S :  Yugoes- Yugoes-
Argentína Bolivia Brasil E cuad or España lavia Argentina Bolivia Brasil E cuad or España lavia

Saldo a comienzos de año 
de la cuenta Convenio 

M ás; Exportaciones y otros
ingresos ................................

M enos; Im portaciones y
otros e g r e s o s .....................

Saldo de la Cuenta Con
venio ......................................

M enos: Créditos abiertos 
por Chile ( Im p o rtac .)

M enos: Depósitos efectua
dos en Nuevo Régimen  
( Im portaciones) .

M ás: Cobranzas (E x p o rta 
ciones ) ..................................

M ás; Créditos abiertos por 
la otra parte ( E xporta
ciones ) ..................................

Menos; Cobranzas (Im por
taciones ) ..............................

Saldo Estadístico . . . .

Swing establecido en el
C o n v e n io ..............................

% del saldo de la ota. en 
relación al Swdng . . .

7 .707 43 -  666 211 602 9 9 .045 -  112 -  1 .179 -  677 3 .6 0 9 4

2 4 .5 0 6 7 3 0 9 .655 1.370 12 .315 368 2 8 .7 8 8 446 15.463 1 .018 8 .045 7 5 2

23 .1 6 8 885 10 .168 2 .2 5 8 9 .308 373 3 8 .581 318 11 .726 2 .2 1 0 1 1 .145 5 8 2

9 .045 -  112 - 1 . 1 7 9 -  677 3 .609 4 -  748 17 2 .558 -  1 .869 509 174

3 .740 4 3.181 163 833 14 2 .165 10 4 .423 28 0 716 126

1.601 597 2 3 6 6 6 341 1 .524 -- 130 122 6 1 8 1

--- 1 .107 2 1 6 — -- --- --- 192

1 1 .938 103 7 7 9 -- 4 .8 5 4 -- 9 5 9 7 --

1 2 .864 -  13 -  2 .4 7 4
291  

-  9 5 5 2 .7 7 6 -  10 1 .519 7 -  7 8 4
2 9 1

- 2 . 0 8 1 -  2 0 7 4 8

1 5 .000 5 0 0 3 .2 2 5 5 0 0 2 .0 0 0 6 00 1 5 .0 0 0 5 0 0 6 .0 0 0 5 0 0 2 .0 0 0 6 0 0

8 5 ,8 2 ,6 7 6 ,7 191 ,0 138 ,8 1,7 10,1 1,4 13,1 4 1 6 ,2 10,4 8 ,0



egresos registrados alcanzaron a US$ 577.000. Las mismas ci

fras en 1958 fueron de US$ 367.900 y US$ 372.700, respecti

vamente.

La variación del saldo fue de US$ 4.217,88 al 31 de di

ciembre de 1958 a US$ 174.139,93 a la misma fecha de 1959, 

siempre a favor de nuestro país.
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1 1 CAPITAL Y RESERVAS

La cuenta Capital del Banco Central presentó un saldo 
de $ 1.917.613.000 al 31 de diciembre de 1959, superior en 
$ 610.185.000 al saldo correspondiente al 31 de diciembre del 
año anterior ($  1.307.428.000). El motivo de este aumento se 
debe a que durante 1959, el Banco Central emitió 610.185 
acciones de la clase “B ” (Bancos Nacionales), de un valor no
minal de $ 1.000 cada una.

Estas emisiones se realizaron en conformidad a la dispo
sición de la Ley Orgánica del Banco, que en su artículo 8° 
dispone que los bancos nacionales deben comprar y conservar 
acciones de la clase “B ” en la cantidad necesaria para que su 
nominal equivalga al 10% de su capital pagado.

Las emisiones en referencia fueron motivadas por la crea
ción del Banco Arabe de Chile y por aumentos de capitales. 
A continuación se presenta la distribución de las emisiones 
efectuadas durante el año, como asimismo el total de acciones 
pertenecientes a cada banco nacional al 31 de diciembre de 
1959.
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Bancos
Total accio
nes tipo B 
al 31 -1 2 -5 8

Acciones del 
tipo B emi

tidas en 1959

Traspaso 
acciones 
en 1959

Total accio
nes tipo B 
al 3 1 -1 2 -5 9

Arabe de Chile . . . .  -----
B í o -B ío .................................  10 .000
C h i l e ...................................... 45 0 .0 0 0
Chileno-Yugoeslavo . . 15 .000
C h il la n .................................. 13 .000
Comercial de Curicó . . 10 .000
C o n c e p c ió n ........................ 2 2 .500
C o n s titu c ió n ......................  200
C o n tin e n ta l......................... 5 0 .000
Créditos 6 Inversiones . 105.000
C u r i c ó ...................................  15 .000
E d w a r d s ..............................  2 0 .000
Español-Chile . . . .  100 .000
Israelita de Chile . . . 3 0 .000
I ta l ia n o .................................  42 .000
Llanquihue ....................  10 .350
N ac. del Trabajo . . . 50 .000
O’H ig g in s ...........................  2 5 .000
Osorno y L a  Unión . . 6 0 .000
Panam ericano . . . .  6 0 .000
Del P a c í f i c o .....................  4 0 .0 0 0
Regional de Linares . . 7 .5 0 0
S u d am erican o .................... 7 0 .0 0 0
Sur de C h i l e ....................  2 5 .0 0 0
T a l c a ....................................  11 .000
V a ld iv ia ...............................  25 .251

78 .000
-  10.000

150 ,000
1 .160
7 .5 1 2

7 .500  
377

5 0 .000
9 5 .0 0 0

15 .000
50 .000
30 .000

1.6.50
10.000

4 0 .0 0 0

20.000
7 .5 0 0  

20.000 
10.000 
16.486

10.000

7 8 .0 0 0

6 0 0 .0 0 0
16 .160
2 0 .5 1 2
10.000
3 0 .000  

577
100.000
200.000

15 .000
3 5 .0 0 0

150 .000
6 0 .0 0 0
4 2 .0 0 0
12.000
7 0 .0 0 0
2 5 .0 0 0

100.000
6 0 .000  
6 0 .0 0 0
15 .000
90 .000
3 5 .0 0 0  
2 7 .4 8 6  
25 .251

T O T A L E S .  . . 1 .266.801 61 0 .1 8 5 1 .876 .986

Con motivo del término de las actividades del Banco de 
BÍO-BÍO, las acciones pertenecientes a esta institución fueron 
traspasadas al Banco Nacional del Trabajo, que se hizo cargo 
de su activo y pasivo, lo que no constituye una emisión.

La distribución de las acciones del Banco Central, aten
diendo a las cuatro diferentes clases de acciones establecidas 
en su Ley Orgánica, se presenta en el cuadro siguiente:
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D ISTR IBU C IO N  D E L  C A PITA L D E L  BANCO C E N T R A L  

(E n  miles de pesos)

F E C H A

Clase A Clase B Clase C
Fisco Bancos Bancos

Naciona- Extran. 
les jeras

Clase D  
Público Totales

D ic. 31 de 
Dic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
Dic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
Dic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
Dic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
D ic. 31 de 
Dic. 31  
Dic. 31

de
de

D ic. 31 de

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

3 7 .063
3 7 .002
3 7 .739
3 9 .9 1 5
3 9 .7 0 9
3 9 .7 1 5
3 6 .897
3 1 .4 9 8
33 .311
3 4 .4 8 8
3 6 .8 5 8
3 8 .4 3 5
4 0 .2 8 3
4 2 .631
4 3 .217
4 3 .5 8 7
4 7 .2 0 9
5 1 .017
6 3 .1 5 7
6 6 .1 6 4
7 1 .4 2 2
7 1 .4 2 2  
7 3 .7 9 7  
9 2 .3 0 0  
9 5 .227  
9 9 .902

1 29 .255
1 64 .192
1 74 .799
204 .111
4 1 4 .2 2 2
60 1 .4 6 9

1.266 .801
1 .876 .986

2 1 .227
2 2 .807
2 2 .2 6 0
2 0 .8 1 4
2 3 .6 0 3
2 3 .681
3 2 .0 8 2
2 1 .1 0 5
21.112
2 3 .275
2 6 .7 8 6
2 9 .061
3 0 .2 4 6
3 2 .8 7 3
3 4 .0 9 0
3 6 .7 9 3
3 9 .017  
4 2 .178  
4 4 .4 5 2  
4 1 .8 8 8
4 2 .0 1 8
4 2 .0 1 8
4 2 .018  
4 1 .2 5 0  
3 8 .4 7 5  
4 0 .375  
4 0 .8 7 5
16 .665
16 .665
3 3 .665
3 3 .665
3 3 .665
16 .665
16 .665

8 .399
9 .714

10 .626
10 .103

7 .5 2 0
7 .4 3 6

10 .853
18 .229
16 .409
1 3 .069
1 1 .416

9 .917
11.012

7 .6 6 8
7 .1 1 2
6 .621
6 .8 7 5
6 .1 8 2
6 .051
6 .3 2 3
6 .0 9 3
6 .0 9 3  
5 .4 5 9

15 .760
18.958
12.383

7 .4 5 6
3 .9 6 2
3 .9 6 2
3 .9 6 2
3 .9 6 2
3 .9 6 2
3 .9 6 2
3 .962

8 6 .689
8 9 .523
9 0 .625
9 0 .832
9 0 .832
9 0 .832
9 0 .832
9 0 .832
9 0 .832
9 0 .832  
9 5 .060  
9 7 .4 1 3

101.541
103 .172
104 .419
107.001
113.101
119 .377
133 .660  
134 .375
1 39 .533
1 39 .533  
1 41 .274  
1 69 .310
172.660
172.660  
197 .586  
2 0 4 .8 1 9  
2 1 5 ,4 2 6  
2 6 1 .7 3 8  
47 1 .8 4 9  
65 9 .0 9 6

1 .307 .428
1 .917 .613

E l valor según balance, o de emisión, de las acciones del 
Banco, fue de $ 2.774,97 al 31 de diciembre de 1959, y de 
$ 2.774,96 al 31 de diciembre de 1958. Este valor es el resultado 
de la división del Capital Pagado más las Reservas para Fu-
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turos Dividendos, por el número total de acciones emitidas por 
el Banco Central.

La cotización media anual de las acciones del Banco Cen
tral en la Bolsa de Corredores de Santiago en 1959, fue de 
$ 34.375, con diversas variaciones durante el transcurso del 
año, como se índica a continuación:

Enero $ 30.000 Julio $ 30.000
Febrero 30.000 Agosto 31.000
Marzo 50.000 Septiembre 31.000
Abril 40.000 Octubre ----
Mayo 42.384 Noviembre 25.000
Junio 30.000 Diciembre 40.000

Se repartieron dividendos a los accionistas, correspondien
tes a los dos semestres de 1959, ascendentes en cada caso a 
$ 220 por acción, menos los impuestos respectivos. Estos di
videndos fueron iguales a los de 1958. E l Fondo de Reserva 
para Futuros Dividendos registró un saldo de $ 3.403.715.220 
al 31 de diciembre de 1959. El total registrado en igual fecha 
del año anterior alcanzaba a $ 2.320.636.842.

La Ley Orgánica del Banco dispone en su Art. 56, letra a ), 
que se destinará a este Fondo un diez por ciento de las utili
dades con el objeto de atender al pago de futuros dividendos 
y agrega que este Fondo no seguirá incrementándose cuando 
exceda del capital pagado del Banco. De esto se desprende 
que el Fondo en cuestión no se incrementó con cargo a las uti
lidades, por cuanto su monto sobrepasa al capital pagado, sino 
que eJ aumento proviene de la diferencia entre el valor no
minal de la acción ($  1.000) y su valor de emisión ($  2.775), 
pagado por los bancos comerciales durante 1959.

El Fondo de Eventualidades, según el art. 57 de la Ley 
Orgánica del Banco, está destinado a cubrir operaciones inco
brables de la cartera de colocaciones del Banco u otras pérdi
das producidas en el giro de sus actividades. Además, y con 
la aprobación de dos representantes fiscales, el Directorio pue-
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de también destinar al Fondo de Eventualidades, las sumas 
que juzgue prudentes para cubrir posibles riesgos en las colo
caciones, operaciones de cambio u otros eventos. El saldo de 
esta cuenta alcanzó a 7.500 millones de pesos al 31 de diciem
bre de 1959, lo que indica un aumento de 4.000 millones con 
respecto a los 3.500 millones de pesos registrados al 31 de 
diciembre de 1958.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, a fines de 1959 
el Capital y Reservas del Banco Central registraban los si
guientes totales:

C a p ita l................................................  $ 1.917.613.000
Fondo de Reserva para Futuros

D ivid end os....................................  3.403.715.220
Fondo de Eventualidades . . . .  7.500.000.000
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12.- UTILIDADES

En el primer semestre del año 1959, las utilidades netas 
del Banco alcanzaron a $ 1.189.103.280, y en el segundo, lle
garon a $ 1.974.653.330, lo que da un total de $ 3.163.756.610. 
En 1958 la utilidad neta total fue de $ 2.907.429.007.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 
Orgánica del Banco, las utilidades correspondientes al año 
1959 se distribuyeron en la forma siguiente:

Primer Semestre

Fondo especial de beneficio 
para empleados (25% de los
sueldos) ..................................

Accionistas; Dividendo $ 220 
por acción, sobre 
1.622.979 accio
nes ......................
Menos lo entera
do por los Ban
cos ( proporción 
del d iv id e n d o  
semestral no ga
nada) ..................

$ 59.455.164

$ 357.055.380

$ 43.112.620 $ 313.942.760

Fisco: Dividendo $ 220
por acción sobre 
20.000 acciones . 
Regalías . . . .

T O T A L .

4.400.000
811.305.356 $ 815.705.356

$ 1.189.103.280
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Fondo especial de beneficio 
para empleados (25% de los 
sueldos) ..................................

Accionistas: Dividendo $ 220 
por acción sobre 
1.897.613 accio
nes ...................... $ 417.474.860

Segundo Semestre

$ 83.830.050

Menos lo entera
do por los ban
cos ...................... 46.223.640 371.251.220

Fisco: Dividendo $ 220 
por acción sobre
20.000 acciones. $

Regalías . . . .  

T O T A L .  .  .

4.400.000

1.515.172.060 $ 1.519.572.060

..................... $ 1.974.653.330

Con cargo a regalía fiscal se pusieron a disposición de la 
Casa de Moneda de Chile, las cantidades de $ 24.339.160 y 
$ 116.062.040 durante el primer y segundo semestre, respecti
vamente, lo que totaliza $ 140.401.200. Esta deducción sobre 
la regalía representa un 3% en el primer semestre y un 7% 
en el segundo, y fueron concedidas por disposición del art. 
N*? 7 de la ley N° 9.856. (Que propende a la especialización 
técnica del personal y a la contratación de técnicos en el país
o en el extranjero, para la Casa de Moneda y Especies Va
loradas ).

En el cuadro N° 4 del Anexo II  de esta Memoria apare
cen las cifras comparativas de las utilidades obtenidas por el 
Banco y su distribución en los últimos tres años.
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Los gastos de Administración subieron de 2.529 millones 

de pesos en 1958 a 3.052 millones en 1959. El aumento obser

vado en este rubro, es, como en años anteriores, consecuencia, 

en su mayor parte, de los reajustes legales y voluntarios de 

sueldos y salarios y del correspondiente incremento de las im

posiciones por previsión social del personal. E l ítem “Material 

y Elaboración de Billetes” sigue significando un alto porcentaje 

dentro del total de los gastos de administración, aunque el 

total correspondiente al año 1959, 509,6 millones de pesos, mos

tró una leve disminución en comparación con el total de 1958, 

529,3 millones.

Además de los gastos de administración, hubo en 1959 

otros egresos que totalizaron 4.154,8 millones de pesos. Los 

principales ítem en este rubro corresponden a “Comisiones por 

Créditos para el Fondo de Regulación” e “Intereses Pagados”, 

gastos que posteriormente son recuperados por el Banco.

La revalorización que se efectuó en estas cuentas a raíz 

de la adopción de la nueva paridad del dólar (de $ 110 a 

$ 1.049 por US$ 1 ), explica el considerable aumento observado 

en comparación con el año 1958.

13.- GASTOS Y OTROS EGRESOS
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A fines de 1959, el personal del Banco se componía de un 

total de 483 empleados y obreros.

En el cuadro N° 5 del Anexo II  de esta Memoria se deta

llan los principales rubros de los egresos del Banco en el año 

1959.



El título VI de la ley N'? 13.305, publicada en el Diario 
Oficial de 6 de abril de 1959, contiene las disposiciones legales 
que establecen el “Escudo” como una unidad monetaria na
cional y todas las normas de carácter general sobre su apli
cación en las instituciones de crédito, públicas y privadas, como 
en los actos o contratos que impliquen el empleo de dinero.

La sustitución de la unidad monetaria, el peso, por otra 
denominada “Escudo” (E °  1 =  $ 1.000), está fundamentada 
en el propósito de dignificar la moneda deprimida por la in
flación, al extremo de equivaler, en muchos casos, a una frac
ción ínfima de las monedas de otros países. La desvalorización 
tan aguda sufrida por el peso impuso, frecuentemente, la ne
cesidad de expresar muchos valores en números que requerían 
la utilización de cifras con gran cantidad de dígitos, lo que, 
además de un dispendio inútil de tiempo y material, ponía 
fuera de servicio valiosos equipos contables mecanizados.

La elección de la unidad monetaria “Escudo”, ha tenido 
también el propósito de encontrar una expresión numérica que 
reuniera las condiciones adecuadas para establecer las equiva
lencias dentro de nuestro sistema decimal. Se ha conservado 
el “Cóndor” como submúltiplo del “Escudo”, asignándole como 
expresión sinónima la de “centésimo”. Se reserva el “peso” 
como moneda de menor denominación, con una expresión si
nónima de “milésimo”, con igual valor y poder liberatorio que 
la moneda de un peso en actual circulación.

14.- BILLETES Y MONEDAS

REFORMA MONETARIA
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Se consulta en la ley una serie de medidas destinadas a 
producir el cambio del sistema monetario en forma paulatina, 
a fin de no determinar trastornos en los negocios ni en las 
costumbres, de modo que la población se habitúe al uso del 
nuevo signo monetario.

En el Diario Oficial de 13 de octubre de 1959, se publicó 
el decreto del Ministerio de Hacienda N° 14.918 que puso en 
vigencia, a contar desde el 1° de enero de 1960, la aplicación 
del “Escudo” como unidad monetaria nacional. La Superinten
dencia de Bancos, por circulares N.os 568 y 571 (ver Anexo I) 
impartió a las instituciones sometidas a su fiscalización, las ins
trucciones necesarias con los detalles de la aplicación de la 
nueva unidad, principalmente en aquellos aspectos de su uso 
obligatorio, denominaciones, equivalencias, símbolos, redondeo 
de cantidades, etc.

Por su parte, el Banco Central, dadas las circunstancias 
que permiten, según la ley N° 13.305, la subsistencia simul
tánea de las nuevas y antiguas denominaciones en el empleo 
del dinero, inició una amplia campaña de difusión del uso 
del “Escudo” y procedió a retimbrar los billetes en circulación 
como el medio más adecuado de obtener que la población fue
ra educándose en las equivalencias, antes de efectuar los reem
plazos definitivos.

Si bien la reforma de la paridad y del signo monetario no 
producen de inmediato consecuencias de orden económico, se 
espera, en cambio, que las tengan en el orden práctico y que 
la simplificación de las contabilidades, la mayor consideración 
de nuestra moneda en el campo internacional y el beneficioso 
efecto psicológico ĉ ue produzca en la población, logren para 
el uso del “Escudo”, un ambiente de respeto y seguridad que 
justifique plenamente la reforma adoptada.

BILLETES

En 1959 el Banco Central retiró de la circulación un total 
de $ 39.175.650.880, entre billetes definitivos y provisionales, 
que se encontraban en malas condiciones, para reemplazarlos

-  120 -



por billetes nuevos. De esta suma, $ 22.360 corresponden a 
billetes provisionales y $ 39.175.628.520 a billetes definitivos.

Los billetes retirados en los últimos cinco años han alcan
zado los siguientes montos:

1955  $ 4.003.219.513
1956   6.521.393.340
1957   19.638.092.688
1958   24.475.450.251
1959   39.175.650.880

Los gastos del Banco por concepto de material y elabora
ción de billetes y monedas alcanzaron en 1959 a $ 509.649.774.

En el Anexo II  de esta Memoria se insertan los cuadros 
N.os 13 y 14 con cifras sobre la circulación de billetes provi
sionales y definitivos, como también el detalle del movimiento 
de los billetes definitivos según su corte, al 31 de diciembre 
de 1959.

MONEDAS

Durante el año 1959 se acuñaron $ 102.200.000 en monedas 
de aluminio de $ 10, parte de una orden por $ 600.000.000, 
acordada por el Consejo del Banco en sesión N° 1.670 del 7 
de mayo de 1958. Como en 19 5 8  sólo fueron fabricados 
$ 264.800.000 de esta orden, queda por cumplir al 31 de di
ciembre de 1959, un saldo de $ 233.000.000.
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En el movimiento de canjes en las Cámaras de Compen
sación, se había observado un decrecimiento en el incremento 
anual desde 1956. En 1959 se nota una variación porcentual 
superior a la de 1958. El cuadro siguiente muestra el movi
miento de las Cámaras de Compensación y su incremento 
anual.

15.- MOVIMIENTO BANCARIO

AÑOS
Movimiento de las Cá- 
máras de Compensa

ción
( Millones de pesos)

Porcentaje de va
riación respecto al 

año anterior.

1953 . . . . 449.597 23,7
1954 . . . . 712.494 58,5
1955 . . . . 1.353.566 89,9
1956 . . . . 2.082.747 53,9
1957 . . . . 2.938.081 41,1
1958 . . . . 3.770.377 28,3
1959 . . . . 5.186.326 37,6

En el cuadro N? 11 del Anexo II  se detalla el movimiento 
de las Cámaras de Compensación durante 1959.

Los Cargos en Cuentas Corrientes y de Depósitos acusan 
una tendencia similar a la dcl movimiento de las Cámaras de 
Compensación. Ambas tienen su máximo porcentaje de incre
mento en 1955, para descender hasta 1958. En 1959 los Cargos 
en Cuenta Corriente muestran un incremento de un 39,4%; esta
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cifra pone término a la disminución del porcentaje de aumento 
observado a partir de 1956, puesto que mientras el incremento 
en 1958 fue de 28,2%, corresponde un 39,4% en 1959.

El cuadro siguiente muestra las cifras anuales y el por
centaje de incremento desde 1953.

CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE DEPOSITOS

(E n  millones de pesos)

Años Bancos
Comerciales

% variación 
resp. del año 

anterior

Banco  
del Estado

% variación  
resp. del año 

anterior
T O T A L

% variación  
resp. del año 

anterior

1953 7 1 4 .2 5 3 2 4 ,6 207 .862 27 ,3 92 2 .1 1 5 2 5 ,2
1954 . 1 .064 .848 49,1 33 1 .8 6 5 59 ,7 1 .396 .713 5 1 ,5
1955 ,. 1 .891 .514 77 ,6 63 5 .6 4 9 9 1 ,5 2 .5 2 7 .1 6 3 8 0 ,9
1956 . 2 .9 2 8 .2 2 6 54 ,8 1 .046 .399 64 ,6 3 .9 7 4 .6 2 5 5 7 ,3
1957 . 4 .2 1 4 .9 4 6 43 ,9 1 .528 .978 46,1 5 .7 4 3 .9 2 4 4 4 ,5
1958 . 5 .350 .801 26 ,9 2 .011 .201 31 ,5 7 .3 6 2 .0 0 2 2 8 ,2
1959 ,, 7 .3 0 0 .2 9 2 3 6 ,4 2 .9 6 1 .3 8 0 47 ,2 10 .261 .672 39 ,4

El movimiento mensual durante 1959, de los cargos en el 
Banco Central, bancos comerciales y Banco del Estado, clasi
ficado por ciudades en las que hay sucursales del Banco Cen
tral, se encuentra en los cuadros N.os 8, 9 y 10.
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Los Bancos Nacionales designaron a don Manuel Vinagre 
como su representante ante el Directorio del Banco Central de 
Chile por el período de tres afios que termina el 31 de diciem
bre de 1961, en reemplazo del señor Ricardo Letelier cuyo 
período reglamentario terminó el 31 de diciembre de 1958.

Fue designado representante de la Sociedad Nacional de 
Agricultura y de la Sociedad de Fomento Fabril ante el Di
rectorio del Banco Central de Chile, el señor Domingo Arteaga, 
por el período reglamentario de 3 años que finaliza el 31 
de diciembre de 1961, en reemplazo del señor Recaredo Ossa 
cuyo período terminó el 31 de diciembre de 1958.

El señor Claudio Troncoso fue reelegido por un nuevo 
período reglamentario que termina el 31 de diciembre de 1961, 
para representar ante el Directorio del Banco Central de Chile 
al público accionista. (Clase D ).

En sesión N? 1.722 del 22 de abril se aceptó la renuncia 
presentada por don Arturo Maschke, con motivo de haber sido 
designado Embajador de Chile en la República Federal de 
Alemania. En la misma sesión fue nombrado Gerente de la 
Oficina de Santiago, don Francisco Ibáñez, sin perjuicio de su 
cargo de Secretario de la Institución.

En sesión N° 1.723, extraordinaria del 24 de abril, fue 
elegido Presidente del Banco Central por unanimidad, don 
Eduardo Figueroa G., por el período legal de tres años a con
tar de esa fecha.

El 17 de junio, en sesión N° 1.731, se presentó la renuncia 
del representante del Gobierno, don Fernando Aldunate, por

16.- PERSONAL DIRECTIVO
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haber sido nombrado Embajador ante la Santa Sede. El 1° de 
julio, en sesión N° 1.773, se recibió la transcripción del decreto 
del Ministerio de Hacienda 9.057, de 22 de junio, que 
acepta la renuncia del señor Aldunate y nombra a don Joaquín 
Prieto Concha.

En sesión N° 1.737, del 29 de julio, se designó a don Ar
turo Aguirre como Subgerente de Sucursales, y a don Marcelo 
Ringeling como Subgerente de Cambios. El cargo de Revi
sor General, que antes era ocupado por el señor Aguirre, pasó 
a ser desempeñado por don Augusto Aninat. Igualmente, en 
la misma sesión, se aceptó la renuncia de don Hermann Max, 
quien se acogió a jubilación y se designó en su reemplazo, 
como Subgerente, Jefe del Departamento de Estudios, a don 
Jorge Marshall.

Con fecha 7 de octubre, en la sesión N° 1.748, se aceptó 
la renuncia del Subgerente de la Oficina de Santiago, don 
Emilio Pérez.

El 14 de octubre en sesión N° 1.749, se incorporó al Direc
torio del Banco, don Guillermo Ginesta, en reemplazo de don 
Jorge Vidal, como representante de la Cámara Central de Co
mercio y de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo.

En sesión N° 1.758, de 16 de diciembre, se dio cuenta de 
la elección de don Juho Benítez Castillo, como representante 
de las Instituciones Obreras, para un período de dos años a 
contar del 1° de enero de 1960.
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17.- SUCURSALES

El Banco Central, en el transcurso del año 1959, realizó 
a través de sus doce sucursales, operaciones crediticias, pro
cedió a la renovación del circulante y dio cumplimiento a las 
disposiciones relacionadas con el sistema cambiarlo imperante.

Los saldos de las colocaciones de las sucursales del Banco 
a fines de los años 1957, 1958 y 1959, con sus variaciones por
centuales, fueron las que a continuación se indican, expresadas 
en miles de pesos.
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El saldo total de las colocaciones de las sucursales a fines
de 1957 y 1958 en millones de pesos. se distribuyó en la sí-
guíente forma:

S U C U R S A L E S 1958 1959 Var. %

Iq u iq u e ............................ 26.462 -  100,0
A ntofagasta.................... 187.125 --- -  100,0
La S e re n a ....................... 150.459 40.309 -  73,2
V alp ara íso ...................... 1.866.873 575.901 -  69,2
T a l c a ................................ 1.851.253 796.658 -  57,0
C h illá n ............................. 626.082 408.042 -  34,8
C oncepción ..................... 726.176 127.569 -  82,4
T e m u c o ........................... 1.095.032 816.868 -  25,4
V a ld iv ia ........................... 1.367.188 565.221 -  58,7
O s o m o ............................. 1.423.237 282.776 -  80,1
Puerto M o n tt ................. 504.764 234.815 -  53,5
Punta A re n a s ................. 86.658 114.503 +  32,1

T o t a l  C o l o c a c io n e s  . 9.911.309 3.962.662 -  60,0

Como puede apreciarse, la disminución experimentada en 
las colocaciones durante 1959, se debió a la suspensión de las 
operaciones de redescuento, tanto a los bancos accionistas 
como al Banco del Estado de Chile, y asimismo, a una notable 
reducción de los préstamos warrant.

-  128 -



18.- BALANCES Y PUBLICACIONES

De acuerdo a disposiciones legales, se presentaron los 
Balances Generales del Banco Central con fechas 30 de junio 
y 31 de diciembre, balance este último del que se inserta una 
copia al final de esta Memoria. Asimismo, por indicación de la 
Superintendencia de Bancos, se presentaron balances especiales 
los días 25 de marzo, 20 de mayo, 24 de agosto, 3 de noviem
bre y 19 de diciembre.

En cumplimiento a normas legales, la Trigésima Tercera 
Memoria Anual del Banco, correspondiente al año 1958, fue 
presentada a la Superintendencia de Bancos. Esta Memoria, al 
igual que en años anteriores, fue difusamente distribuida tanto 
en el país como en el extranjero, a instituciones bancarias, fi
nancieras, universitarias, organismos gubernamentales y pri
vados y bibliotecas, como asimismo a particulares interesados.

Durante el año 1959, se continuó publicando el Boletín 
Mensual del Banco y el “Quarterly Report on Recent Economic 
Tendencies”.

La Balanza de Pagos de Chile, correspondiente a 1958, fue 
elaborada durante el transcurso del año 1959 por el Departa
mento de Estudios, pero su publicación y distribución a las 
instituciones interesadas, se realizó a comienzos del año 1960.
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La Biblioteca del Banco continuó en 1959 atendiendo 
tanto al personal de la Institución como al público que con
sulta publicaciones en la misma Biblioteca o solicita préstamos 
a domicilio. Estos préstamos se efectúan principalmente a los 
estudiantes de las escuelas de economía, de derecho e institutos 
comerciales.

A pesar de haber aumentado en Santiago en los últi
mos años las bibliotecas especializadas en economía, se ad
vierte un gran incremento en la demanda de ciertos libros. La 
Biblioteca del Banco, para poder satisfacer más eficazmente 
los pedidos del público, redujo este año a 4 días el plazo de 
los préstamos a domicilio. Estos préstamos, que en 1958 al
canzaron a 2.155, subieron en 1959 a 2.608. Las consultas en la 
Biblioteca, en cambio, bajaron de 2.889 en 1958, a 1.903 en 
1959.

En total ingresaron en 1959 a la Biblioteca, 496 publica
ciones (424 libros y 72 folletos), cifra que no acusa sino ligera 
diferencia con la registrada en 1958. La Biblioteca adquirió 
por compra 225 libros; las publicaciones restantes se recibieron 
como obsequio o canje. En estas cifras no se incluyen las me
morias de bancos centrales y comerciales que se conservan en 
la Biblioteca, pero que no se registran en el libro inventario, 
ni tampoco las numerosas revistas que se reciben por suscrip
ciones o canjes.

19.- BIBLIOTECA
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A N E X O  I

L E Y E S  Y D E C R E T O S

dictados en eJ curso del año 1959, que se relacionan con el 
Banco Central de Chile





LEY N? 13.305 

Ministerio de Hacienda, de 4 de abril de 1959 

Publicada en el Diario Oficial de ó de abril de 1959

REAJUSTA LAS REM UNERACIONES D E TODOS LOS 
EM PLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN CH ILE, 
SUPLEM ENTA E L  PRESUPUESTO D E LA NACION, E S
TA BLEC E NUEVA UNIDAD MONETARIA, CON CEDE 
FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESID EN TE 

DE LA REPUBLICA Y M ODIFICA LAS LEYES QUE 
SEÑALA

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación 
al siguiente

Proyecto de ley:

“TITU LO  I 

Reajuste de remuneraciones 

Párrafo 1°

De los empleados particulares, semifiscales y otros

Artículo 1"?— A partir del 1*? de enero de 1959, y de 
acuerdo con las disposiciones de la presente ley, se reajustarán 
las remuneraciones de todos los empleados que presten servi
cios en Chile y en especial de los siguientes, con excepción de 
los empleados a que se refieren los artículos 23'?, 24^, 28° y 30^.

Empleados Particulares, incluso los de bahía;
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Periodistas, Fotograbadores y empleados de imprentas de 
obras;

Empleados de las Instituciones Semifiscales y Semifiscales 
de Administración Autónoma, y

Empleados de Empresas del Estado y Organismos Au
tónomos.

Artículo 2’̂ — Los porcentajes de reajustes de las remune
raciones de los empleados del sector privado a que se refiere 
el artículo 1°, serán los siguientes:

a) Para los empleados de las empresas cuya “remunera
ción media” resulte igual o inferior a un sueldo vital de 1958, 
un 35% sobre los actuales sueldos.

b ) Para los empleados de las empresas cuya “remunera
ción media” resulte igual o superior a dos sueldos vitales de
1958, un 28% sobre los actuales sueldos.

c ) Para los empleados de las empresas cuya “remunera
ción media” queda comprendida entre uno y dos sueldos vitales 
de 1958, el porcentaje correspondiente a la proporción que 
resulte entre ambos límites.

E l sueldo diario de los empleados particulares de bahía 
que trabajen en forma eventual y discontinua se detejminará 
dividiendo el sueldo vital del departamento respectivo por el 
promedio de días-tumos trabajados mensualmente, siempre 
que éstos no sean menos de doce. En caso de que el promedio 
de días-turnos sea inferior a doce, la división del sueldo vital se 
hará por esta cifra.

Los reajustes ordenados por la presente ley se harán de 
tal manera que, en ningún caso, la diferencia en cifras numé
ricas de remuneración entre uno y otro empleado de una 
misma empresa sea inferior a la que existía antes del reajuste.

Artículo 3°— Los porcentajes de reajuste de las remune
raciones de los empleados del sector público a que se refiere 
el artículo 1°, serán los siguientes:

a) Para los empleados de las empresas u organismos cuya 
“remuneración media” resulte igual o inferior a un sueldo vital 
de 1958, 100% del alza del costo de la vida determinado por el 
Servicio Nacional de Estadística en los doce meses calendario 
anteriores al de la publicación de la presente ley.

b )  Para los empleados de las empresas u organismos cuya 
“remuneración media” resulte igual o superior a dos sueldos 
vitales de 1958, 60% del alza del costo de la vida determinado 
por el Servicio Nacional de Estadística en los doce meses ca
lendario anteriores al de la publicación de la presente ley.
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c) Para los empleados de las empresas u organismos cuya 
“remuneración media” queda comprendida entre uno y dos 
sueldos vitales de 1958, el x^orcentaje correspondiente a la pro
porción que resulte entre ambos límites.

Los reajustes ordenados por la presente ley se harán de tal 
manera que, en ningún caso, la diferencia en cifras numéricas 
de remuneración entre uno y otro empleado de una misma 
empresa u organismos sea inferior a la que existía antes del 
reajuste.

Artículo 49— La “remuneración media” a que se refiere 
el artículo anterior, será para cada empresa u organismo la 
cantidad promedio que resulte de dividir el total de las remu
neraciones pagadas a sus empleados durante el año 1958, por 
el número de empleados-mes que trabajaron durante el mismo 
período.

El resultado correspondiente a cada empresa u organismo 
se expresará en sueldos vitales de la zona respectiva.

Para el cálculo anterior no se considerarán las asignacio
nes familiares, los sobresueldos por horas extraordinarias ni las 
remuneraciones de los empleados que ganen más de seis suel
dos vítales anuales.

Si la empresa u organismo tiene menos de un año de an
tigüedad, la “remuneración media” se determinará en relación 
con el tiempo de funcionamiento.

Las empresas u organismos que cuenten con plantas de 
empleados distribuidos en distintas zonas del país deberán apli
car a todos sus empleados, para este solo efecto, el porcentaje 
de reajustes que resulte al determinarse la “remuneración me
dia” correspondiente al centro de actividad con mayor número 
de empleados.

En las empresas u organismos que tengan empleados que 
trabajen uno o dos días por semana o menos y otros el mes 
completo, el cálculo de la “remuneración media” se hará sepa
radamente para unos y otros.

Artículo 5°— El porcentaje del reajuste, determinado en la 
forma señalada en los artículos anteriores, se aplicará sobre las 
remuneraciones de los empleados establecidas en sus contratos 
de trabajo y que entraron en el cálculo de la “remuneración 
media”, haciéndose extensivo igual porcentaje de reajuste a 
aquellos cuyas remuneraciones, por ser superiores a seis suel
dos vitales, no se consideraron en dicho cálculo.

Para los empleados que se rijan por nombramientos y no 
por contratos de trabajo, el reajuste se aplicará sobre el total
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de las remuneraciones imponibles de que gozaban en 1958 y 
que entraron en el cálculo de la “remuneración media”.

Artículo 6°— En el caso de remuneraciones que sean por
centaje de sueldos bases o de otras remuneraciones, sólo se 
aplicará el porcentaje de reajuste que corresponda a la respec
tiva empresa de acuerdo con el cálculo de su remuneración 
media sobre el sueldo base o la remuneración base no alterán
dose los porcentajes ya convenidos. A:!Ímismo, no se reajusta
rán los porcentajes vigentes en los contratos de trabajo de 
empleados comisionistas o con participaciones de utilidades.

En el caso de cualquiera otra remuneración adicional 
que no constituya porcentaje del sueldo base, se les aplicará 
el porcentaje de reajuste que se determine para la empresa, 
siempre que tales remuneraciones no estén expresadas en x̂ or- 
ccntajes de sueldos que deben reajustarse de acuerdo a las 
disposiciones de la presente ley.

Artículo 7°— En los casos de remuneraciones constituidas 
parte en dinero y parte en regalías sólo se reajustará la parte 
percibida en dinero aplicándose el porcentaje que corresponda.

Artículo 8°— El sueldo vital para el año 1959, será para 
todos los efectos legales, el fijado conforme al artículo 20° de 
la ley N° 12.861, aumentado en un 100% del alza del costo de 
la vida determinado por el Servicio Nacional de Estadística en 
los doce meses calendario anteriores a la publicación de la pre
sente ley.

Artículo 9°— En el inciso primero del artículo 60? del 
decreto con fuerza de ley N° 23 5,683, cuyo texto fue sustituido 
por el artículo 41° de la ley N° 10.343, se reemplaza la frase 
“cien pesos diarios como base, más el uno y medio por mil 
(l,5%o)”, por la siguiente: “al tres y medio por mil (3,5I*«)”. 
El gasto que signifique la aplicación de este artículo, será de 
cargo de las respectivas instituciones.

Párrafo 2?

De los obreros

Artículo 10°— Las remuneraciones de todos los obreros no 
agrícolas, se reajustarán durante el año 1959 en las fechas que 
a continuación se indican y conforme a las normas contenidas 
en los artículos siguientes:

a) Los obreros que al 1° de enero de 1959 se encuentren 
acogidos a avenimiento, fallos arbitrales o convenios colectivos, 
percibirán los beneficios del reajuste, desde el momento en que
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termina el plazo de vigencia del correspondiente fallo arbitral, 
convenio colectivo o avenimiento, sin necesidad de requeri
miento de los interesados.

Los fallos arbitrales, convenios colectivos o actas de ave
nimiento, que en el futuro dispongan o pacten mejoramiento 
de carácter económico o económico-social no podrán terer una 
vigencia inferior a un año.

b ) Los obreros portuarios no fiscales sujetos a convenios 
colectivos en la fecha en que se firme el nuevo convenio, o a 
partir del 1? de enero en los demás casos; y regirán por el 
plazo de doce m.eses.

c ) Obreros no contemplados en las letras anteriores, in
cluso los obreros municipales, a partir del 1“? de enero de 1959.

Articulo 11°— En los casos de convenios que rijan por 
plazos inferiores o superiores a doce meses, se aplicará el re
ajuste en la proporción correspondiente por cada mes de dis
minución o de exceso.

Artículo 12°— Los porcentajes de reajustes de remunera
ciones de los obreros del sector privado serán los siguientes:

a) Para los obreros de las empresas cuyo “salario medio” 
resulte igual o inferior al salario mínimo fijado por la ley nú
mero 12.861, im 35% sobre los actuales salarios.

b ) Para los obreros de las empresas cuyo “salario medio” 
resulte igual o superior a dos salarios mínimos fijados por la 
ley número 12.861, un 28% sobre los actuales salarios.

c) Para los obreros de las empresas cuyo “salario medio” 
queda comprendido entre uno y dos salarios mínimos fijados 
por la ley N? 12.861, el porcentaje correspondiente a la pro
porción que resulte entre ambos límites.

Los reajustes ordenados por la presente ley se liarán de 
tal manera que en ningún caso, la diferencia en cifras numé
ricas de remuneraciones entre uno y otro obrero de una misma 
empresa sea inferior a la que existía antes del reajuste.

Artículo 13— Los porcentajes de reajustes de remunera
ciones de los obreros del sector público serán los siguientes;

a) Para los obreros de las empresas u organismos cuyo 
“salario medio” resulte igual o inferior al salario mínimo fijado 
por la ley N° 12.861, 100% del alza del costo de la vida deter
minado por el Servicio Nacional de Estadística en los doce 
meses calendario anteriores a la fecha del reajuste.

b ) Para los obreros de las empresas u organismos cuyo 
“salario medio” resulte igual o superior a dos salarios mínimos 
fijados por la ley N? 12.861, 60% del alza del costo de la vida
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determinado por el Servicio Nacional de Estadística en los 
doce meses calendario anteriores a la fecha del reajuste.

c) Para los obreros de las empresas u organismos cuyo 
“salario medio” quede comprendido entre uno y dos salarios 
mínimos fijados por la ley N° 12.861, el porcentaje correspon
diente a la proporción que resulte entre ambos límites.

Los reajustes ordenados por la presente ley se harán de 
tal manera que, en ningún caso, la diferencia en cifras numé
ricas de remuneraciones entre uno y otro obrero de una misma 
empresa u organismo sea inferior a la que existía antes del 
reajuste.

Sin perjuicio de lo dicho en los incisos anteriores, las re
muneraciones que deban reajustarse con efecto retroactivo a la 
publicación de la presente ley se regirán por el porcentaje de 
alza del costo de la vida en los doce meses calendario anterio
res a dicha publicación.

Artículo 14?— El “salario medio” a que se refieren los ar
tículos anteriores, será para cada empresa u organismo, la can
tidad promedio que resulte de dividir el total de las remune
raciones y regalías pagadas a sus obreros durante el año 1958, 
por el número total de horas trabajadas por todos los obreros 
durante el mismo período, multiplicado por ocho.

El resultado correspondiente a cada empresa u organismo 
se expresará en salarios mínimos de 1958.

Para el cálculo anterior no se considerarán las asignaciones 
familiares ni los sobresueldos por horas extraordinarias pero, 
se tomarán en cuenta como días trabajados los llagados en 
conformidad a la Ley de la Semana Corrida.

Si la empresa u organismo tiene menos de un año de 
antigüedad el “salario medio” se determinará en relación con 
el tiempo de funcionamiento.

En el caso de empresas con plantas de obreros distribui
dos en distintas zonas del país se aplicará, para el solo efecto 
de determinar el “salario medio”, el mismo criterio indicado 
para el caso de los empleados, en el inciso penúltimo del ar
tículo 4° de la presente ley.

Cuando existan convenios colectivos, avenimientos o fallos 
arbitrales que rijan para varias empresas u organismos en con
junto, el “salario medio” será el promedio que resulte de divi
dir el total de las remuneraciones y regalías pagadas por todas 
estas empresas, por el número de obreros-hora, multiplicado 
por ocho, de todas ellas, debiendo el cálculo ajustarse a las 
normas señaladas en este mismo artículo.

Artículo 15?— El porcentaje del reajuste para los obreros
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determinado en la forma señalada en los artículos anteriores, 
se aplicará sobre las remuneraciones de los obreros estableci
das en sus contratos de trabajo y que fueren consideradas en 
el cálculo del “salario medio”.

Las regalías, sean en dinero, especies o servicios y que 
formen parte de la remuneración, sólo se reajustarán en la 
parte que se perciba en dinero.

En el caso de remuneraciones que sean porcentajes de sa
larios bases o de otras remuneraciones, sólo se aplicará el por
centaje de reajuste que corresi^onda a la respectiva empresa 
de acuerdo con el cálculo de su salario medio sobre el salario 
base o la remuneración base, no alterándose los porcentajes 
ya convenidos.

En el caso de remuneraciones que correspondan a un pago 
por pieza o por unidad, generalmente denominadas “tratos” y 
en el de cualquiera otra remuneración adicional que no cons
tituya porcentaje del salario base, se les aplicará el porcentaje 
de reajuste que se determine para la empresa, siempre que ta
les remuneraciones no estén expresadas en porcentajes de sala
rios que deben reajustarse de acuerdo a las disposiciones de 
la presente ley.

Artículo 16°— Los jornales bases del personal de obreros 
fiscales se reajustarán de acuerdo a la “remuneración media” 
de cada servicio en el año 1958 y el porcentaje será el que 
resulte de aplicar las normas contenidas en el artículo 13° de 
la presente ley.

Los obreros agrícolas del Servicio Nacional de Salud ten
drán derecho únicamente al reajuste ({ue esta ley determina 
para todos los obreros agrícolas del país.

Artículo 17°— El salario mínimo para el año 1959 será, 
para todos los efectos legales, el que regía para 1958 aumen
tado en un ciento por ciento (100%) del alza del costo de la 
vida determinado por el Servicio Nacional de Estadística en 
los doce meses calendario anteriores al de la publicación de la 
presente ley.

Artículo 18°— El régimen de salarios de los obreros agríco
las continuará ajustándose a las disposiciones del D .F.L. nú
mero 244, de 23 de julio de 1953.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior les serán 
aplicables a estos obreros las disposiciones del Código del Tra
bajo sobre semana corrida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero el salario 
mínimo de los obreros agrícolas será, a partir del 1"? de mayo 
de 1959, el que regía desde el 1° de mayo de 1958, aumentado
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en un porcentaje equivalente al ciento por ciento del alza del 
costo de la vida correspondiente a los doce meses anteriores al 
1? de mayo de 1959.

Párrafo 3?

Disposiciones comunes a los párrafos 1° y 2°

Artículo 19°— Los aumentos de remuneraciones para com
pensar el alza del costo de la vida, que se hayan otorgado a 
obreros o empleados en el año 1958 o en el curso de 1959 hasta 
la promulgación de esta ley podrán imputarse a las sumas en 
que deben aumentarse los salarios y sueldos conforme a lo 
ordenado en esta ley. Sin embargo, no podrán imputarse los 
aumentos que hayan correspondido a reajustes legales o que 
provengan de convenios colectivos, laudos arbitrales o actas 
de avenimiento, a menos que en dichos convenios, laudos o 
actas se hayan establecido escalas móviles de sueldos o salarios.

En el caso de esas escalas móviles no sólo podrán impu
tarse los aumentos hechos hasta la fecha de publicación de esta 
ley, sino también aquellos que correspondan a todos los meses 
anteriores a la expiración del convenio.

La aplicación de esta disposición, no podrá significar, en 
caso alguno, disminución de las remuneraciones del personal 
a que se aplique.

Artículo 20°— En caso de dudas o discrepancias en la 
determinación de la “remuneración media” o del “salario me
dio”, resolverá breve y administrativamente, sin forma de jui
cio y previa audiencia a la cual deberán ser citadas ambas 
partes, el Director General del Trabajo o el Inspector Provin
cial respectivo.

De esta resolución administrativa podrá reclamarse ante 
el Juez del Trabajo competente. E l reclamo deberá interpo
nerse dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde 
la notificación de la parte que lo deduce.

La interposición del reclamo no suspende la aplicación de 
la resolución administrativa, la cual se tendrá como fijación 
provisional de la “remuneración media” o del “salario medio”, 
en su caso, pero podrá el Juez que conoce del reclamo, en 
cualquier estado de la causa, modificarla a petición de parte. 
En contra de la resolución que se pronuncie sobre dicha peti
ción no procederá recurso alguno ante los Tribunales Superio
res. La fijación provisional regirá hasta el término del juicio.
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El reclamo ante el Juez se tramitará de acuerdo con las 
normas de procedimiento contempladas en la letra a) del Pá
rrafo II del Título I del Libro IV del Código del Trabajo, mo
dificadas en la forma que señala el presente artículo. De la 
resolución podrá apelarse ante la Corte del Trabajo respectiva 
y el recurso no necesitará ser fundado.

El plazo máximo para la substanciación de la causa será, 
en primera instancia, de 20 días contados desde la notificación 
del reclamo, y en segunda instancia de cinco días, contados 
desde el ingreso de los autos en la Secretaría de la Corte res
pectiva. Tanto el Juzgado como la Corte tendrán un plazo de 
tres días para dictar sentencia.

Artículo 219— En el caso de empresas en que existen con
venios colectivos, fallos arbitrales o avenimientos, las rentas 
de los empleados u obreros sujetos a ellos que queden por 
debajo del sueldo vital o salario mínimo, respectivamente, se 
elevarán a esas cifras desde el 1? de enero de 1959, aplicán
dose a los demás empleados u obreros el procedimiento indi
cado en el inciso final de los artículos 2° y 12“?.

Sin perjuicio de lo anterior, los aumentos así otorgados no 
se considerarán en el cálculo de la “remuneración media” o 
“salario medio” que debe hacerse a la expiración del convenio 
colectivo, fallo arbitral o avenimiento para determinar el por
centaje de reajuste.

Ese porcentaje de reajuste se aplicará sobre las rentas que 
regían al 31 de diciembre de 1958 y no sobre las alzadas de 
acuerdo al procedimiento que señalan los incisos anteriores.

Artículo 22*?— Los patrones o empleadores que infrinjan las 
normas de los párrafos 1° y 2° del Título I de esta ley, serán 
sancionados con multas de $ 10.000 a $ 1.000.000. Las multas 
las aplicará el respectivo Juez del Trabajo considerando el ca
pital de la empresa, la cuantía de la infracción y si ha mediado 
dolo o error y de acuerdo con las normas de la letra c) del 
Párrafo II  del Título I del Libro IV del Código del Trabajo 
previa denuncia del Inspector del Trabajo correspondiente.

Párrafo 4?

De los empleados del Honorable Congreso Nacional, Admi
nistración Pública, Poder Judicial, Fuerzas Armadas 

y Carabineros

Artículo 23'?— A partir del 1? de enero de 1959, se reajus
tarán los sueldos bases (reajustados en conformidad a las leyes
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12.006, 12.434 y 12.861, u otras leyes), del personal de emplea
dos civiles fiscales, Poder Judicial, Congreso Nacional, Servicio 
Nacional de Salud, Municipalidades y Universidad de Concep
ción en un 60% del alza del costo de la vida determinado por 
el Servicio Nacional de Estadística en los doce meses calenda
rio anteriores a la publicación de la presente ley.

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 16°, a partir 
de la fecha indicada en el inciso anterior, las rentas de los obre
ros dependientes del Servicio de Explotación de Puertos, se 
reajustarán en un 607o del alza del costo de la vida, determi
nado por el Servicio Nacional de Estadística en los doce meses 
calendario anteriores al de la publicación de la presente ley.

Artículo 24^— Sobre los sueldos bases de los empleados a 
que se refiere el artículo anterior, ya reajustados en el porcen
taje que también se indica en ese artículo, se aplicarán los 
siguientes porcentajes de reajuste adicional:

a) 1,4% al personal de empleados de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, al personal subalterno del Poder Ju
dicial y a los Secretarios no Abogados de dicho Poder.

b ) 5,5% al personal de empleados que goce de una asig
nación de estímulo u otra similar de 50% con excepción de la 
de título y al personal de la Dirección de Crédito Prendario.

c) 8,7% al personal de empleados afectos a trienios de
pendientes del Ministerio de Educación y de las Universidades 
de Chile, Técnica del Estado y de Concepción, con excepción 
de los profesores titulados, que desempeñen funciones docen
tes, que tendrán un 17%.

d) 11,8% al personal de empleados y obreros del Servicio 
Nacional de Salud, con excepción de aquellos a que se refieren 
los artículos 25° y 26?.

e) 15,4% al personal de empleados que no goce de asigna
ción de estímulo u otra similar, con excepción de la de título.

Los porcentajes establecidos en el presente artículo no se 
apUcarán al personal del Congreso Nacional, Poder Judicial, 
Superintendencia de Seguridad Social, Casa de Moneda de 
Chile, Caja de Colonización Agrícola y Superintendencias de 
Bancos y de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y 
Bolsas de Comercio.

Artículo 25°— Se exceptúan de los reajustes a que se re
fieren los artículos 23° y 24°;

a) Los empleados y obreros del Servicio Nacional de Sa
lud que tienen el carácter de semifiscales y cuyas remunera
ciones se reajustarán en la siguiente forma:
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Para los empleados semifiscales se aplicarán las normas 
indicadas en el Párrafo 1°, Título I de esta ley y para los obre
ros las del Párrafo 2° del mismo Titulo.

b ) Los profesionales funcionarios acogidos a la ley 10.223.
Substituyese el inciso primero del articulo 9° de la ley

N° 10.223, j)or el siguiente:
“El sueldo base del grado 5° por cada dos horas diarias 

mensuales de trabajo, será el equivalente a 1,004 veces el suel
do vital para Santiago”.

c) Derógase el artículo 12*? de la ley N° 10.223 y sus mo
dificaciones posteriores.

Las disposiciones contenidas en las letras b ) y e )  del 
presente artículo regirán desde el 1° de enero de 1959.

Artículo 26°— Las remuneraciones de los empleados del 
Servicio Nacional de Salud que tienen el carácter de Mu
nicipales se reajustarán de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 23? y 24“?, letra b ).

Las remuneraciones de los obreros del Servicio Nacional 
de Salud que tienen el carácter de Municipales se reajustarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el Párrafo 2"? del Título I.

Articulo 27?— Después de aplicados los reajustes de la 
presente ley, los emf)leados de la Administración Pública, Po
der Judicial y Servicio Nacional de Salud no podrán gozar de 
una remuneración total, excluida la asignación familiar, infe
rior al sueldo vital que rija para la provincia de Santiago.

No se aplicará esta disposición al personal de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros, de la Universidad de Chile, Técnica 
del Estado, al pagado por horas de clase, al que se comprende 
en la denominación de “Personal de Servicio”, al que preste 
servicios con horario parcial o por horas diarias de trabajo y 
a los obreros pagados a jornal o en cualquier forma.

Artículo 28°— Fíjase el sueldo de los Ministros de Estado 
y del Secretario General de Gobierno en la suma de cuatro
cientos mil pesos mensuales.

Artículo 29?— Reemplázanse a contar del 1? de enero del 
presente año los sueldos bases anuales fijados al personal de
pendiente del Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros 
de Chile por la ley número 12.844, reajustados por la ley N° 
12.861, por los siguientes:

I C a te g o ría ............................................... $ 2.640.000
II C a te g o ría ...............................................  2.400.000

III  C a te g o ría ............................................... 2.160.000
IV C a te g o ría ............................................... 1.920.000
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V C a te g o ría ...............................................  1.710.000
VI C a te g o ría ............................................... 1.470.000

V II C a te g o ría ............................................... 1.284.000
1? G r a d o .....................................................  1.224.000
2? G r a d o .....................................................  1.104.000
3? G r a d o .....................................................  1.044.000
4? G r a d o .....................................................  972.000
5? G r a d o ..................■.................................  918.000
6? G r a d o .....................................................  858.000
7? G r a d o .....................................................  798.000
8? G r a d o .....................................................  732.000
9? G r a d o .....................................................  672.000

10? G r a d o .....................................................  612.000
11? G r a d o .....................................................  582.000
12? G r a d o .....................................................  550.000
13? G r a d o .....................................................  516.000

Artículo 30?— Introdúcense, a contar desde el 1? de enero 
del presente año, las siguientes modificaciones a las leyes nú
meros 11.824, de 5 de abril de 1955, y 11.852, de 29 de agosto 
de 1955:

En el artículo 1? de la ley N? 11.824, reemplázanse los 
grados de los Oficiales encasillados en 4?, 8? y 10? grados, por 
los siguientes:

“E. Teniente y Teniente de Transporte.
“A. Teniente 2? y Teniente 2? de Mar.
“FA. Teniente y Teniente Auxiliar; 4? grado.
“E. Subteniente.
“A. Subteniente y Guardiamarina.
“FA. Subteniente; 6? grado.

En el artículo 1? de la ley N? 11.852, suprímense las ex
presiones “Teniente con dos años en el Grado” y reemplázase 
el Eneasillamiento de los Oficiales que se indican, por el si
guiente.

Teniente: 4? Grado.
Subteniente: 6? Grado.

Reemplázase el artículo 2? de la ley N? 11.824, de 5 de 
abril de 1955, por el siguiente:

“E l sueldo de los Grumetes en la Armada será equivalente 
al 50% del sueldo asignado al 13? Grado. Las Escuelas de
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Aprendices del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, percibirán 
por cada aprendiz una asignación anual equivalente al 40% de 
la renta anual asignada al 13° Grado.

Los Conscriptos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, go
zarán de una renta anual equivalente al 5% de los sueldos 
asignados a los grados que se indican a continuación:

Sargento 1*? “E ”; Suboficial (A ) y Suboficial (FA)  Cons
criptos: 6° Grado.

Vicesargento 1? ( E ) ;  Sargento (A ) y Sargento 1° (FA)  
Conscriptos: 8° Grado.

Sargento 2° ( E ) ;  Sargento 2'? (A ) y Sargento 2*? (FA)  
Conscriptos: 9° Grado.

Cabo ( E ) ;  Cabo (A ) y Cabo ( FA)  Conscriptos: 11° 
Grado.

Conscriptos Ejército, Armada y Fuerza Aérea: 13? Grado.
En caso de postergarse el licénciamiento en cualquiera de 

las tres Instituciones, los sueldos respectivos se aumentarán en 
un ciento por ciento”.

Artículo 31“?— Derógase el artículo 3° de la ley N? 12.428, 
de 19 de enero de 1957, el inciso final del artículo 1"? de la 
ley N? 12.434, de 1° de febrero de 1957, a partir del 1? de 
enero del presente año.

Artículo 32°— Reemplázase el articulo 8° de la ley N°
11.852, por el siguiente:

“Artículo 8 — El personal a contrata de Orden y Seguri
dad de Carabineros de Chile, recibirá, a contar de la fecha 
de vigencia de esta ley, una gratificación mensual de cinco 
mil pesos por hombre”.

Artículo 33°— Agrégase como inciso segundo del artículo 
639 ele la ley número 11.469, de 11 de diciembre de 1953, que 
aprobó el texto definitivo del Estatuto de los Empleados Mu
nicipales de la República, el siguiente;

“Esta asignación de zona se calculará y pagará en todo 
caso sobre el sueldo base, más los quinquenios y reajustes 
anuales indicados en el artículo 33? de esta ley.

Artículo 34°— Los sexenios y trienios de que goza el per
sonal del Servicio Nacional de Salud en virtud de las leyes 
números 6.741 y 9.690 y la asignación concedida por el ar
tículo 9° de la ley N° 12.865 serán considerados sueldos para 
todos los efectos legales.

Artículo 35°— Autorízase al Presidente de la República 
para fijar el monto de las asignaciones de título y de estímulo 
a que tienen derecho los profesionales y técnicos del Ministe-
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rio de Obras Públicas en virtud de lo dispuesto en los artículos 
5? y 98? de la ley N? 12.434.

Para atender el mayor gasto que representa la aplicación 
de la autorización anterior, podrá designarse hasta un 4% de 
los fondos ordinarios, extraordinarios y especiales de que dis
ponga el Ministerio para estudios, construcción y conservación 
de obras, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes.

Del mismo beneficio a que se refiere el inciso primero de 
este artículo, gozarán los profesionales y técnicos de la Direc
ción General de Servicios Eléctricos y de Gas. El mayor gasto 
que resulte se deducirá de los fondos provenientes de la apli
cación del D .F.L. N° 26, de 23 de marzo de 1953.

Igual autorización se concede respecto de las asignaciones 
referidas de que gocen los profesionales y técnicos del Minis
terio de Agricultura, del Ministerio de Tierras y Colonización 
y de la Caja de Colonización Agrícola. E l mayor gasto que 
resulte, se financiará, respectivamente, con fondos propios del 
Consejo de Fomento e Investigación Agrícolas, con los ingre
sos que produzca el arrendamiento de bienes fiscales y con sus 
propias entradas.

Párrafo 5*?

Reajuste de jubilaciones, retiros y montepíos

Artículo 36?— Reajústanse a contar del 1° de enero de
1959, las pensiones de jubilación, retiro y montepío y las con
cedidas a los deudos del personal fallecido en accidentes ocu
rridos en actos de servicio de los ex funcionarios de la Admi
nistración Pública y Poder Judicial, Congreso Nacional, de la 
Universidad de Concepción, de las instituciones semifiscales 
y semifiscales de administración autónoma, de empresas del 
Estado y organismos autónomos y de las Municipalidades, en 
conformidad a la siguiente escala:

a) Las pensiones inferiores a dos sueldos vitales . . . 36%
b ) Las pensiones iguales o superiores a dos sueldos vi

tales e inferiores a t r e s .......................................................28%
c ) Las pensiones iguales o superiores a tres sueldos vi

tales ............................................................................................ 21%

El costo de los reajustes especificados en el presente ar
tículo será de cargo de las correspondientes instituciones pre- 
visionales.
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No obstante, el reajuste que corresponda a los ex-funcio- 
narios de las entidades que se señalan en los artículos 23° y 
29° y de los Ferrocarriles del Estado y con excepción de las 
Municipalidades, será de cargo fiscal en aquella parte en que 
las instituciones de previsión justifiquen insuficiencia de fon
dos para cubrirlos con sus propios recursos.

E l pago de reajuste de las pensiones a que se refiere el 
inciso anterior se hará automáticamente por Tesorería una vez 
determinada la proporción que corresponda pagar a cada ins
titución de previsión.

Autorízase al Tesorero General de la República para en
tregar directamente a las instituciones de previsión y Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado los fondos que le soliciten para 
el pago de los reajustes, quedando estas instituciones obliga
das a rendir cuenta de su inversión a la Contraloría General 
de la República.

Los reajustes de jubilación y montepío a que se refiere 
la presente ley, de los ex funcionarios fiscales y de la Defensa 
Nacional acogidos al régimen de previsión de la Caja de la 
Marina Mercante Nacional, serán de cargo fiscal.

En igual porcentaje se reajustarán las pensiones conce
didas en virtud de las leyes N.os 10.383 y 10.662.

Artículo 37°— En ningún caso las pensiones de jubilación 
concedidas en virtud de las leyes N.os 10.383 y 10.662, po
drán ser inferiores a $ 22.000 mensuales y las de viudez a 50% 
de esa suma y la de cada huérfano al 15% de la misma.

Durante 1959, los mínimos de las pensiones de accidentes 
del trabajo serán fijados por el Presidente de la República, de 
manera que el gasto respectivo resulte financiado con la con
tribución a que se refiere el artículo 5° de la ley N? 12.435.

E l mayor gasto que demande el reajuste que concede la 
presente ley a los pensionados de la ley N° 10.662 será finan
ciado:

a) Con un 1% en que se aumenta, a contar del 1° de enero 
del presente año, la imposición patronal establecida en la letra
b ) del artículo 34 de la ley N° 10.662, y

b ) Elévase al 3% la contribución del 1% del flete bruto 
que produzca o se pague por el transporte de pasajeros o de 
carga en las naves del Estado o particulares nacionales o ex
tranjeras, establecida por la ley N'? 6.037, modificada por las 
leyes N.os 7.759 y 11.859. El Vicepresidente Ejecutivo de la 
Caja de la Marina Mercante Nacional transferirá mensualmen
te la tercera parte del rendimiento bruto a la Sección Tripu
lantes y Operarios Marítimos. El Vicepresidente podrá dispo
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ner que esta contribución se recaude por medio de estampillas, 
las cuales se adhieran a los documentos que el mismo Vicepre
sidente señale. La Caja queda facultada para emitir estampi
llas con tal objeto. Este aumento de contribución no afecta a 
los contratos de fletamiento celebrados con anterioridad a la 
promulgación de la presente ley.

Articulo 38°— Las pensiones de jubilación o retiro del 
personal a que se refieren los artículos 23° y 29? y la de los 
ex funcionarios de las instituciones semifiscales, scmifiscales de 
administración autónoma, empresas del Estado y de las Mu
nicipalidades, que una vez aplicados los reajustes de la pre
sente ley, sean inferiores a $ 32.000 mensuales, serán reajus
tados a dicha cifra.

Igualmente, las pensiones de montepío que, después de 
aplicados los reajustes de la presente ley, sean inferiores a 
$ 16.000 mensuales, serán reajustadas a dicha cifra.

E l mayor gasto que signifique la aplicación de este ar
tículo será de cargo fiscal en el caso del personal señalado en 
los artículos 23° con excepción de las Municipalidades, y 29?. 
En los demás casos será de cargo de la institución de previsión 
respectiva.

Cuando el mayor gasto sea de cargo fiscal el ajuste míni
mo señalado se hará por Tesorería, sin necesidad de decreto, 
previa liquidación c|ue practicará el Departamento Administra
tivo del Ministerio de Hacienda o las respectivas Secciones de 
Pensiones de los Ministerios de Defensa Nacional e Interior 
(Dirección de Carabineros) según corresponda. Los fondos 
serán puestos a disposición de la Caja de Previsión que pague 
la respectiva pensión.

Artículo 3 9 — Las pensiones del x^ersonal afecto a la ley 
N? 12.435 se reajustarán a contar del 1° de enero de 1960, en 
el mismo porcentaje que corresponda a las que otorgue el Ser
vicio de Seguro Social.

Las pensiones mínimas del personal a que se refiere la 
ley N? 12.435 serán equivalentes a las establecidas para los 
pensionados y montepiados del Servicio de Seguro Social.

Artículo 40'?— Concédese un plazo de un año a contar de 
la vigencia de la presente ley para acogerse a los beneficios 
del artículo 10 de la ley N° 12.522, de 4 de octubre de 1957.

Declárase que la incompatibilidad establecida en el ci
tado artículo 10 de la ley N? 12.522 no afectará a las viudas 
de personas fallecidas en actos de servicio.

Artículo 4P?— Las pensiones de jubilación y montepío con
cedidas por las instituciones de previsión del sector privado,
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con excepción de las del Servicio de Seguro Social y Sección 
Tripulantes de la Caja de la Marina Mercante Nacional (le 
yes N.os 10.383 y 10.662), se reajustarán a partir del 1° de 
enero de 1959, en los mismos porcentajes que establece el in
ciso primero del artículo 36 de la presente ley.

Artículo 42*?— Los reajustes de las pensiones de jubila
ción y montepío de los empleados particulares de las Socieda
des Nacional de Minería, Nacional de Agricultura y de Fo
mento Fabril, imponentes de la Caja Nacional de Empleados 
Públicos y Periodistas, serán de cargo de ésta y se financiarán 
con el aumento, en el porcentaje que determine la propia Caja, 
de los aportes que dichas Sociedades efectúen en ella de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, letra b ) del D .F.L. 
N? 1.340 bis, de agosto de 1930.

Artículo 439— L qs empleados imponentes de las Cajas de 
Previsión del sector público o privado, que se acojan a jubila
ción tendrán derecho, mientras dure la tramitación de ésta, a 
percibir mensualmente un anticipo de jubilación por cuenta 
de la respectiva institución, equivalente al 50% de la última 
remuneración imponible. Tendrán, asimismo, derecho a conti
nuar percibiendo de quien corresponda la totalidad de las 
asignaciones familiares que recibían como activos sin otros re
quisitos que acreditar la supervivencia de las cargas respec
tivas.

Este anticipo será descontado del primer pago de la pen
sión de jubilación que deba x^agarse al interesado.

El anticipo a que se refiere c! inciso primero no podrá 
exceder del monto de las imposiciones que la Caja estuviere 
obligada a devolver al interesado, en caso de que no se re
conociere derecho a pensión.

El personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 
tendrá derecho a percibir este anticipo con cargo a la Empresa 
y en este caso no regirá la limitación del inciso anterior, sino 
que corresponderá a dicha Empresa calificar el derecho de 
anticipo.

Los beneficiarios de montepío, o de pensión de viudez y 
orfandad, según sea el caso, tendrán derecho a percibir anti
cipos de su pensión de cargo de la respectiva institución, de 
un monto que fluctuará entre el 20% y 50% de la última remu
neración imponible del causante, mientras dure la tramitación 
de sus pensiones; asimismo, tendrán derecho a percibir las 
asignaciones familiares de quien corresponda. Para estos efec
tos el Presidente de la República dictará un Reglamento es
pecial, que podrá modificar, en el cual fijará el monto del
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anticipo que regirá para cada Institución, dentro de los lími
tes señalados, y los demás requisitos, condiciones y limita
ciones que hagan posible el goce de los derechos que reconoce 
este inciso.

Artículo 449— Los reajustes de las pensiones de jubilación 
y montepío que las leyes N.os 10.583, de 3 de octubre de 
1952, 12.006, de 23 de enero de 1956, 12.432, de 1? de febrero 
de 1957, y 13.195, de 31 de octubre de 1958, establecieron 
para los empleados jubilados de las Cajas de Previsión Social 
de los Empleados y Obreros Municipales de Santiago, se apli
carán también a los empleados jubilados de la Caja de Pre
visión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso, con 
cargo a su respectiva Caja.

Párrafo 6°

De la asignación familiar

Artículo 45°— A partir del 1° de enero de 1959, se au
menta la asignación familiar de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en los artículos siguientes.

Artículo 46°— La asignación familiar de que goza el per
sonal a que se refieren los artículos 23° y 29°, y el personal de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se aumenta en 
$ 900 mensuales por carga. El mayor gasto por este concepto 
será de cargo fiscal, con excepción de las Municipalidades.

Suspéndese por el año 1959 la aplicación del artículo 11 
letra f)  inciso 2? de la ley N° 10.583.

Artículo 47°— La asignación familiar de que gozan los 
ex-funcionarios a que se refiere el artículo 36° de la presente 
ley y las montepíadas correspondientes, en su caso, se au
menta en $ 900 mensuales por carga.

E l mayor gasto por este concepto será de cargo fiscal sólo 
para los ex-funcionarios de la Administración Pública, Poder 
Judicial, Congreso Nacional, Servicio Nacional de Salud y Fe
rrocarriles del Estado.

Artículo 48°— La asignación familiar obrera de los regí
menes legales vigentes se aumenta en $ 30 por carga y por 
día trabajado. E l mayor gasto se cubrirá con un aumento de 
4% en la imposición patronal establecida en el artículo 8° del 
D .F.L . N? 245, de 1953, y sus modificaciones posteriores. En 
ningún caso, la imposición patronal correspondiente podrá ser 
inferior a $ 120 por obrero y día trabajado.

-  150 -



En caso de que el 4% a que se refiere el inciso anterior 
fuere excesivo o insuficiente para financiar el aumento a que 
se refiere este artículo, el Presidente de la República podrá 
disminuir o aumentar la imposición patronal hasta en un 1,5%

En el caso de los obreros agrícolas que tengan el carácter 
de inquilinos, el patrón y el obrero deberán pagar, por con
cepto de imposiciones, las sumas de $ 90 y $ 20, respectiva
mente, por cada día que el obrero no trabaje.

Los regímenes convencionales sólo podrán aumentar la 
asignación familiar que pagaban al 31 de diciembre de 1958 
en $ 30 por día y por carga, o en $ 900 mensuales, durante el 
año 1959, y sólo podrán imputar al aporte patronal respectivo, 
las asignaciones familiares así aumentadas y las regalías que 
antes del 1° de enero de 1959 tenían establecidas en favor de 
las familias según los montos, circunstancias y condiciones has
ta entonces vigentes, debiendo reintegrar los excedentes al Ser
vicio de Seguro Social.

No obstante lo anterior podrán ser reajustadas, en la for
ma dispuesta en los respectivos convenios, las compensaciones 
otorgadas a los trabajadores o a sus familias con motivo de la 
sustitución de los regímenes de precios bajos y fijos de pul
perías. Las Cajas de Compensación regidas jDor el Reglamento 
N? 331, de 23 de mayo de 1955, no podrán aumentar las asig
naciones familiares que actualmente pagan, en más de $ 30 
por día y por carga durante el año 1959.

Tampoco podrán crear nuevos beneficios sociales ni au
mentar los límites de los que ya han sido autorizados, sino con 
cargo a sus economías en los gastos de administración.

Las Cajas de Compensación integrarán en el Servicio de 
Seguro Social el total de los excedentes que provengan de la 
diferencia entre los aportes patronales para el fondo de asig
nación famihar correspondiente al año 1959 y las asignaciones 
familiares devengadas por el tiempo servido en el mismo año, 
deducidos solamente el porcentaje legal para los gastos de 
administración y el pago de los beneficios sociales a que se 
refiere el inciso anterior.

Artículo 49°— El total de las imposiciones que hagan los 
patrones y obreros en el caso de los obreros agrícolas, cual
quiera que sea el monto de la remuneración pagada en dinero 
y el valor de las regalías, serán reemplazados a partir del 1° 
de mayo de 1959 y durante los doce meses siguientes por el 
pago de $ 185 y $ 40, respectivamente, por cada día trabajado 
por el obrero.

En la suma indicada en el inciso anterior se incluyen los
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impuestos que actualmente recauda el Servicio de Seguro So
cial en beneficio de la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales y de los Servicios del Trabajo.

Sin embargo, desde el 1° de enero de 1959 y hasta el 30 
de abril del mismo año, los patrones agrícolas deberán pagar 
al Servicio de Seguro Social la suma de $ 40 por obrero y por 
día trabajado sin perjuicio del pago de las imposiciones vi
gentes.

Artículo 50?—La asignación familiar de los imponentes 
y jubilados de la ley N° 10.662, será aumentada en $ 900 men
suales por carga, en la forma que determine el Consejo de la 
Sección Tripulantes y Operarios Marítimos. El mayor gasto 
que demande este beneficio será cubierto:

a) Con un aporte de cargo de los jubilados de dicha Sec
ción, igual al porcentaje con que concurren los imponentes pa
sivos de la ley N'? 10.383 al Fondo de Asignación Familiar, y

b ) Con un aumento de 2,5% de la imposición patronal al 
Fondo de Asignación Familiar. Este aumento de imposición 
regirá desde el 1? de enero de 1959 y el Presidente de la Re
pública queda facultado para reducirlo en el momento que no 
sea necesario para el financiamiento a que se refiere este ar
tículo.

Artículo 5 P — Agrégase en el artículo 32 de la ley N° 
10.383 a continuación del inciso primero, la siguiente frase: 
“si el cuidado del niño lo requiere, el Servicio Nacional de 
Salud prolongará por seis semanas más el subsidio maternal 
postnatal”.

Artículo 52°— La asignación familiar obrera se pagará 
también:

a) En el caso de paro involuntario por cierre de la fá
brica o empresa;

b ) En el caso de reducciones del personal por disminu
ción de la producción o de las ventas o por aumento de la 
productividad, en una fábrica o empresa;

c ) En el caso en que se disminuya, con rebaja de los sala
rios, el número de horas de trabajo, en la jornada o los días 
de trabajo en la semana.

Artículo 53°— Los obreros que se encuentren en cualquie
ra de las situaciones de paro o reducción de faenas previstas 
en el artículo anterior tendrán derecho a que se les compute, 
para el pago de la asignación familiar como días trabajados:

a) En los casos de las letras a) y b ) el término medio de 
los días hombres trabajados en la empresa a que pertenecían 
en el mes anterior al despido, y
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b ) En el caso de la letra c) además de los respectivamen
te trabajados, el mismo promedio de la letra anterior de este 
artículo aplicado a los días en que hay paralización de faenas.

Artículo 54°— Las empresas que se encuentren en cual
quiera de las situaciones previstas en el artículo 52°, deberán 
dar aviso dentro de tercero día al Servicio de Colocaciones de 
las Oficinas del Trabajo, enviando las nóminas de los obreros 
afectados y la fecha del ingreso a la empresa. En defecto del 
aviso, la inscripción podrá ser solicitada por cada obrero en las 
oficinas mencionadas.

E l aviso o la inscripción en su caso, constituyen requisitos 
indispensables para que se devengue el beneficio; se deberá 
desde la ocurrencia del hecho que lo motiva y se pagará por 
quincenas vencidas.

E l pago se hará conjuntamente cuando corresponda, con 
el de subsidio de cesantía establecido en el D .F.L. 243, de 23 
de julio de 1953, con cargo al Fondo de Asignación Familiar 
que establece el D .F.L. 245, de la misma fecha, por las cargas 
que determine dicho D.F.L. y sus modificaciones, incluida la 
asignación pre natal. Se efectuará directamente por el Servicio 
de Seguro Social o Caja de Compensación en su caso, me
diante sus propios pagadores, por giros postales o en sus ofi
cinas.

Artículo 55°— Para poder reacogerse a los beneficios de 
los artículos 52° y 53°, se requerirá contar, a lo menos, con 104 
semanas de imposiciones desde la última fecha en que se per
cibieron dichos beneficios. No obstante, el Presidente de la 
República, por decreto fundado en las condiciones generales 
económico-sociales porque atraviese el país, podrá disminuir 
este requisito por períodos determinados.

La asignación familiar por cesantía será incompatible con 
cualquiera otra asignación familiar; no podrá otorgarse por un 
plazo superior a seis meses y caducará en todo caso si el obre
ro, estando apto y disponible para el trabajo, rechazare el que 
le fuere ofrecido por el Servicio de Colocaciones.

Este beneficio no se aplicará en los casos de término nor
mal de faenas en empresas que hacen trabajo de temporada.

Los obreros que perciban subsidios de cesantía, de acuer
do con las disposiciones del D .F.L. 243 y sus modificaciones, 
tendrán derecho a que se les pague asignación familiar por los 
días que perciban dicho subsidio, aunque no se encuentren 
en ninguno de los casos previstos en el artículo 52°.

Artículo 56°— Los patrones y los obreros de empresas que 
tengan regímenes convencionales de asignación familiar esta
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rán obligados a aportar al fondo de asignación familiar del 
Servicio de Seguro Social una imposición mensual del cada 
uno de ellos, de los salarios sobre los cuales se hagan las im
posiciones de la ley N"? 10.383.

Los pagos que estos patrones hagan al Servicio de Seguro 
Social en virtud de lo dispuesto en el inciso 4"? del artículo 48° 
de esta ley y disposiciones análogas, servirán de abono, por 
partes iguales a la obligación que impone el inciso anterior.

Artículo 57°— Introdúcense las siguientes modificaciones 
al D .F.L. 243, de 23 de julio de 1953:

1.— El artículo 5? se reemplaza por el siguiente: “Ar
tículo 5°— Los obreros que quedaren cesantes por causas no 
imputables a su voluntad, podrán girar a cuenta de sus fondos 
de indemnización cuando reunieren uno de los siguientes re
quisitos :

a) Tener, como mínimo, ciento cincuenta y seis semanas 
de imposiciones antes de solicitar por primera vez este bene
ficio, o

b ) Contar, a lo menos, con ciento cuatro semanas de im
posiciones desde el giro anterior por cesantía.

La cesantía se contará desde la fecha en que el obrero 
se inscriba en el Servicio de Colocaciones de las Oficinas del 
Trabajo y podrá pagarse desde el tercer día después de la 
inscripción.

Los retiros se harán por quincenas vencidas. El obrero 
cesante podrá reclamar subsidio por aquellos días del mes en 
que se incorpora al trabajo, por el número de días que estuvo 
cesante. El subsidio diario en este caso será un treinta avo 
del subsidio mensual que le corresponda.

Habrá dos clases de subsidios:
a ) Subsidio de cesantía total, para aquel cesante que ha 

perdido totalmente su trabajo, y
b ) Subsidio de cesantía parcial, para aquel cuyo salario, 

por reducción de faena, le ha sido disminuido al cincuenta 
por ciento o menos.

El subsidio de cesantía se pagará por un período máximo 
de seis meses.

E l monto del subsidio mensual de cesantía total será equi
valente al 75% del promedio mensual de los jornales y subsi
dios sobre los cuales se efectuaron imposiciones al obrero en 
los últimos seis meses calendario anteriores a su cesantía.

E l monto del subsidio mensual de cesantía parcial será 
equivalente a una cantidad tal que permita completar el 75* 
del promedio mensual definido en el inciso anterior.
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Las cantidades que los obreros perciban de acuerdo con 
esa disposición no podrán exceder del monto de los fondos de 
indemnización que tengan reconocidos y les serán descontados 
de dichos fondos para los efectos de todo pago posterior.”

2.— Agrégase al final del inciso primero del artículo 6° 
del D .F.L. 243, la frase: “o la fecha y causal de reducción de 
faena”.

Artículo 58'?— Autorízase al Presidente de la RepúbHca, 
sin perjuicio de las Facultades Administrativas que se le con
fieren por el Título V III de esta ley, para refundir en textos 
orgánicos las disposiciones vigentes y las de esta ley, sobre 
indemnización por años de servicios en favor de los obreros 
y asignación familiar de los mismos.

Podrá el Presidente de la República, en uso de esta auto
rización, armonizar las diversas disposiciones, fijar plazos y 
condiciones de los beneficios; determinar el o los servicios a 
que corresponda su aplicación y fiscalización y señalar las san
ciones para los casos de infracción.

Artículo 5 9 — Para el efecto de controlar el cumplimien
to del pago de la asignación familiar, el Consejo del Servicio 
de Seguro Social podrá disponer, cuando así lo estime nece
sario, el pago directo de este beneficio por períodos que no 
excedan de tres meses, en los lugares que determine.

El patrón o empresa estarán obligados a dar a los funcio
narios del Servicio las facilidades necesarias para el expedito 
cumplimiento de las resoluciones que adopte el Consejo en 
virtud del inciso anterior. El patrón o empresa que no lo haga 
o que las obstaculizare en cualquier forma, será sancionado 
con la multa a que se refiere el inciso tercexo del artículo 61 
de la ley N? 10.383.

Los acuerdos que adopte el Consejo en el caso del inciso 
anterior del presente artículo requerirán, para su validez, la 
aprobación expresa de la Superintendencia de Seguridad 
Social.

Artículo 60°— Tendrán derecho a percibir asignación fami
liar los empleados y obreros, públicos o particulares, que jus
tifiquen tener a sus expensas nietos o bisnietos huérfanos me
nores de 20 años y que no disfruten de renta.

Artículo 6 I°— En cada departamento habrá una Comisión 
formada por el Gobernador Departamental, un representante 
patronal y uno de los obreros, nombrados por el Presidente 
de la República, que se desempeñará ad-honorem y estará 
encargada de fiscalizar el cumplimiento del pago de la asigna
ción familiar.

Servirá de Secretario el Inspector del Trabajo respectivo.
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Párrafo 1°

Del financiamiento

Artículo 62 — E l mayor gasto que origine la aplicación 
de la presente ley al personal de la Superintendencia de Ban
cos y Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades 
Anónimas y Bolsas de Comercio, será financiado de acuerdo 
con las normas señaladas en el artículo 8° de la Ley General 
de Bancos y artículo 61 del D .F.L . 251, de 1931, modificado 
por la ley N° 12.353, respectivamente, para cuyo efecto se con
siderarán suplementadas las partidas globales que se consulten 
en la Ley General de Presupuesto para 1959.

Artículo GS?— Los reajustes de pensiones de empleados 
semifiscales o de instituciones semifiscales, de administración 
autónoma o empresas u organismos fiscales de administración 
autónoma, jubilados en las Cajas de Previsión del sector pri
vado que contemplen el beneficio de reajuste de pensiones en 
su régimen orgánico y las de montepíos causadas por esos 
mismos funcionarios, se pagarán con cargo a los recursos de 
estas Cajas, y se regirán por las normas legales de reajustes 
aplicables a ellas.

De idéntica manera se procederá con respecto a las pen
siones de jubilación y los montepíos causados por los funcio
narios de la Caja de Colonización Agrícola.

Artículo 64°— Los reajustes de las pensiones a que se re
fiere el artículo anterior y que ya se han efectuado conforme 
a las leyes números 12.006, 12.434 y 12.861, se financiarán, en 
lo sucesivo, con cargo a los recursos propios de la Caja que 
haya otorgado la jubilación.

Artículo 65°— El mayor gasto que origine la aplicación 
de la presente ley al personal de las Municipalidades, será de 
cargo de las Municipalidades respectivas.

Artículo 6 6 — El mayor gasto que demande el reajuste de 
pensiones y montepíos y asignación familiar respecto de los 
beneficiarios de las Cajas de Previsión de las Municipalidades, 
será de cargo de las Municipalidades respectivas.

Artículo 67°— El mayor gasto que se origine por la apli
cación de la gratificación a las nuevas rentas reajustadas del 
personal de la Caja de Colonización Agrícola será de cargo 
fiscal.

Artículo 68— El Presidente de la República pondrá a dis
posición dcl Consejo de Investigaciones Agrícolas de las Uni
versidades de Chile, Técnica del Estado y de Concepción, del
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Servicio Nacional de Salud y de los Ferrocarriles del Estado, 
las sumas necesarias para dar cumplimiento a los reajustes de 
las remuneraciones de sus empleados y obreros especificados 
en la presente ley.

La suma que pondrá a disposición de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado comprenderá el reajuste de las remu
neraciones y el aumento de la asignación familiar que indica 
la presente ley.

El Presidente de la República pondrá a disposición de las 
Universidades que se indican, las sumas que se señalan;

Universidad A u stra l................................ $ 100.000.000
Universidad C a tó lic a ..............................  134.000.000
Universidad Católica de Valparaíso . 75.000.000 
Universidad Técnica Federico Santa

M a r ía ........................................................  70.000.000

Artículo 69°— El Presidente de la República pondrá la 
cantidad de $ 9.000.000 a disposición del Hospital Parroquial 
de San Bernardo, de $ 5.000.000 a cada uno de los Hospitales 
de niños y Salas-Cunas de Viña del Mar; de Niños de Val
paraíso, de Niños “Fundación Mena” de Valparaíso y de Niños 
de Concepción (Leonor Mascayano) y la cantidad de 3.000.000 
de pesos a disposición del Hospital de Quellón, por el presente 
año, para dar cumplimiento al reajuste de remuneraciones de 
sus empleados y obreros especificado en la presente ley.

Artículo 70°— Declárase que los reajustes ordenados por 
los artículos 1? de la ley N° 12.006; 3° de la ley N“ 12.434; 
1? de la ley N? 12.861, y 4>? de la ley N’ 12.865, lian debido y 
deberán calcularse para los personales de la Caja Nacional de 
Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Previsión de Em
pleados Particulares, Servicio de Seguro Social, Caja de Pre
visión de la Marina Mercante Nacional, Caja de Retiro y 
Previsión de la Defensa Nacional, Caja de Retiro y Previsión 
de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Retiro y Previsión de 
Carabineros, Caja de Accidentes del Trabajo, Servicio Médico 
Nacional de Empleados, Instituto de Seguros del Estado, Caja 
de Previsión de los Empleados Municipales y Planta B del 
Servicio Nacional de Salud, a partir de la fecha de la vigencia 
de cada una de esas leyes sobre el total de las rentas imponi
bles de esos personales, incluida la gratificación a que se re
fiere el artículo 38 de la ley N"? 11.764 y sus modificaciones 
posteriores.
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La parte del reajuste correspondiente a esa gratificación 
se tomará en cuenta para determinar la gratificación de cada 
uno de los años siguientes, a contar de la dictación de la ley 
N° 12.006, sumas que quedarán congeladas a la fecha de pro
mulgación de la presente ley. En todo caso, el monto que co
rresponda a estos personales como reajuste por la presente ley, 
no podrá, por la interpretación de este artículo, excederse del 
porcentaje fijado por esta ley.

La aplicación de estas normas no significará en caso al
guno el pago de un reajuste ni aumentar la remuneración que 
percibían los empleados al 31 de diciembre de 1958 para el 
personal que tuviere reparos de la Contraloría formulados has
ta esa fecha sobre la aplicación de la ley N° 12.933, reparos 
que quedan sin efecto con la aclaración que se hace en este 
artículo.

Artículo 71?— Agréguese en el artículo 4° de la ley N° 
12.864, del 15 de febrero de 1958, después de la expresión; 
“Caja de Previsión de Empleados Particulares”, la frase si
guiente: “Servicio de Seguro Social”.

Artículo 72°— E l reajuste que en virtud de la presente ley 
corresponda a los personales de la Corporación de la Vivienda 
y a la Caja de Colonización Agrícola, se calculará separada
mente sobre cada una de las remuneraciones imponibles de 
que gozan legalmente, con exclusión de los beneficios deriva
dos de las leyes N.os 11.529, 12.864 y 12.933.

E l reajuste indicado en el inciso anterior absorberá, a con
tar del 1*? de enero de 1959, las cantidades que los empleados 
de las instituciones señaladas estén percibiendo ilegalmente 
como consecuencia de la errónea aplicación que la respectiva 
institución haya dado a las leyes N.os 12.933 y 11.529. En con
secuencia, sólo recibirán como aumento la suma necesaria para 
completar el reajuste determinado en conformidad al inciso 
anterior, y si la cantidad mensual que estuvieran percibiendo 
legalmente excediera de dicho reajuste, su remuneración men
sual se reducirá hasta la concurrencia del expresado reajuste.

Las sumas ilegalmente pagadas, a que se refiere este ar
tículo, por errónea aplicación de la ley N° 12.933, hasta diciem
bre inclusive de 1958, se reintegrarán por los funcionarios res
pectivos en sesenta mensualidades iguales y sin intereses. Igual 
franquicia regirá con respecto a los excesos percibidos por erró
nea aplicación de la ley N? 11.529.

En todo caso, la aplicación de este artículo y de los dos 
artículos anteriores y la forma de calcular los reajustes de esta 
ley al personal de las instituciones a que ellos se refieren, de
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berá determinarse previamente y para cada institución, por 
la Contraloría General de la República.

Artículo 73°— Se deja sin efecto el reparo formulado por 
la Contraloría a la forma de calcular las remuneraciones de 
acuerdo con la ley N° 10.343, del personal de la Caja de Co
lonización Agrícola.

Párrafo 8?

Disposiciones comunes

Artículo 74°— La primera diferencia de sueldo, pensiones 
de jubilación, retiro y montepío, que resulte con motivo de la 
aplicación de esta ley no ingresará a la respectiva Caja de 
Previsión y quedará, en consecuencia, a beneficio del personal 
a que se refiere la presente ley.

Artículo 75°— Los sueldos, jornales y pensiones a que se 
refieren los párrafos anteriores, aumentados en los porcentajes 
que establece la presente ley, se aproximarán a la cifra más 
cercana divisible por 120.

Artículo 76?— No gozará de los aumentos establecidos en 
la presente ley el personal de los sectores público y privado 
cuyas remuneraciones sean pagadas en oro o moneda extran
jera ni los miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros 
en Comisión en el extranjero aunque sus remuneraciones sean 
pagadas en moneda corriente.

Título II

Suplemento de la Ley de Presupuesto para 1959

Artículo 77°— Autorízase al Presidente de la República 
para suplementar en la Ley de Presupuesto del año 1959, las 
siguientes partidas:

I.— Ministerio del Interior.
En el ítem 04/05/04-i-l $ 1.820.000.000.
II .— Ministerio de Obras Públicas.
a) En el ítem 07/-e $ 8.000.000.000.
b ) En el ítem 11 $ 25.000.000.000 destinados al estudio 

y ejecución de obras públicas, debiéndose invertir cinco mil 
millones de pesos en edificaciones escolares.

c) En el ítem 11 $ 15.000.000.000 para suplementar las 
leyes especiales en él indicadas, sin perjuicio del mayor ren
dimiento que efectivamente ellas produzcan.
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Los rendimientos de las leyes especiales deberán ser cer
tificados por la Tesorería en cuanto excedan a lo consultado 
en la ley N? 13.285.

I II .— Ministerio de Economía.
En las letras correspondientes a la Corporación de Fo

mento de la Producción y Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado, en $ 17.000.000.000 y $ 20.000.000.000, respectiva
mente.

Suspéndese por el año 1959 la aplicación del inciso se
gundo, del artículo 35 de la ley N° 4.520, Orgánica de Pre
supuestos.

Artículo 78°— Autorízase al Presidente de la República 
para entregar a la Línea Aérea Nacional y a la Empresa de 
Transportes Colectivos del Estado las sumas de $ 1.300.000.000 
y $ 2.400.000.000, respectivamente.

Artículo 79°— Autorízase al Presidente de la República 
para;

a) Contraer directamente con las instituciones bancarias 
o financieras nacionales o extranjeras, préstamos a largo y cor
to plazo;

b) Emitir obligaciones de Tesorería a corto plazo, y
c) Emitir bonos a largo jilazo.
Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones pre

cedentemente indicados, podrán pactarse en moneda nacional 
o extranjera. El monto de aquéllos y el producido de éstas no 
podrá exceder de la suma de US$ 250.000.000 o su equivalente 
en moneda corriente al tipo de cambio vigente en el momento 
de la operación. El producto de estos préstamos y obligaciones 
ingresará on arcas fiscales.

Los intereses que devenguen los créditos y emisiones a 
que se refiere este artículo no excederán del 12% anual, en el 
caso de que se pacten en moneda nacional y del 1%, sí se pac
tan en moneda extranjera.

La amortización de los bonos señalados en la letra c) será 
acumulativa y se calculará en forma que el rescate de los bo
nos de cada serie quede completado dentro del plazo corres
pondiente. Sin perjuicio de lo anterior, podrán efectuarse en 
cualquier momento amortizaciones extraordinarias.

Para los efectos señalados en este artículo no regirán las 
limitaciones y prohibiciones contenidas en las leyes orgánicas 
de las instituciones nacionales en que se contraten estos prés
tamos.

Artículo 80?— El máximo a que se refiere el artículo pre
cedente, podrá ser aumentado en un monto equivalente a las
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obligaciones que la Caja Autónoma de Amortización de la Deu
da Pública retire extraordinariamente de la circulación durante 
los años 1959 y 1960 y que correspondan a obligaciones fis
cales o que tengan garantía fiscal. En caso de que dicha Caja 
efectúe retiros extraordinarios de obligaciones internas con ga
rantía fiscal, esta Institución se subrogará por el solo minis
terio de la ley al acreedor respectivo, quedando el deudor, por 
lo tanto, obligado a servir su deuda a la Caja sin modificación 
de las condiciones vigentes.

Artículo 81°— Autorízase al Presidente de la República 
para convenir con los actuales acreedores directos del Fisco o 
con los que tengan créditos caucionados por éste la prórroga 
de los plazos de las correspondientes obligaciones insolutas, 
tanto de las pactadas en moneda nacional como extranjera.

Autorízase al Presidente de la República para convenir 
prórrogas de obligaciones de instituciones del Estado. En tal 
caso la obligación pasará a ser de responsabilidad fiscal y, ade
más, el Fisco subrogará por el solo ministerio de la ley, al 
acreedor respectivo, quedando la respectiva institución obli
gada a servir su deuda actual directamente a la Tesorería Ge
neral de la República.

Las instituciones acreedoras quedarán facultadas para con
venir estas prórrogas, sin que rijan las limitaciones o prohibi
ciones de sus leyes orgánicas respectivas.

Artículo 8 2 — Los títulos en moneda extranjera a que se 
refieren las letras b ) y c ) del artículo 79 serán pagados a la 
Tesorería General de la República en moneda nacional o ex
tranjera, a opción del suscriptor.

Artículo 83^— El servicio de las obligaciones establecidas 
en los artículos 79 y 81 será hecho por la Caja de Amortiza
ción. Si ellas se pactaren en moneda extranjera, el servicio será 
hecho mediante giros al exterior en la moneda correspondien
te, o su equivalente en moneda corriente, a opción del tenedor 
del título.

Artículo 84“?— Los tenedores de obligaciones contratadas 
en virtud del artículo 79° gozarán de las siguientes franqui
cias bajo la garantía del Estado;

a) Los intereses que devenguen o los beneficios que con 
motivo de su tenencia, transferencia o por cualquiera otra 
causa correspondan al tomador o adquirente, estarán exentos 
de todo impuesto o gravamen fiscal.

Dichos intereses o beneficios no serán considerados para 
ningún efecto legal como renta de las personas naturales o ju
rídicas que los reciban directamente o a través de otras per-
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sonas por vía de distribuciones, dividendos, liquidaciones o 
por cualquiera otra causa.

b ) La transferencia de los títulos quedará exenta de todo 
impuesto o gravamen.

c ) Podrán sustituir por su valor de plaza, menos un 10%, 
las boletas de garantía que instituciones fiscales o semifiscales 
exijan para caucionar el cumplimiento del contrato.

d) Los títulos y cupones vencidos deberán ser recibidos 
a la par por la Tesorería General de la República en pago de 
cualquier impuesto o tributo fiscal o derecho, gravamen y ser
vicios que se perciban por las Aduanas, sean en moneda co
rriente o extranjera.

e) Quienes suscriban los bonos estarán liberados para los 
efectos tributarios y cambiarlos, de la obligación de manifestar 
o explicar el origen de los dineros que empleen en la suscrip
ción, siempre que se trate de dineros o bienes poseídos con 
anterioridad a la fecha de la vigencia de la presente ley. Esta 
circunstancia se presumirá de derecho en quienes efectúen la 
suscripción dentro de los tres meses siguientes a dicha fecha.

Artículo 85°— Para acreditar la adquisición o tenencia de 
títulos, en los casos en que la presente ley contempla, será su
ficiente el depósito de ellos en la Caja de Amortización, o en 
custodia en el Banco del Estado, en empresas bancarias o en 
la Bolsa de Comercio, instituciones todas que deberán expedir 
la respectiva certificación a solicitud del tenedor. La custodia 
y los certificados referidos estarán libres de todo impuesto.

Artículo 86?— Para proceder a la emisión de las obliga
ciones y bonos a que se refieren las letras b ) y c) del artículo 
79, deberá celebrarse previamente entre el Fisco, represen
tado por el Tesorero General de la República, y el adquirente 
de los bonos un contrato por escritura pública en que se harán 
constar las condiciones de la emisión, el número de obligacio
nes o bonos que se pretenda emitir, el valor de cada clase de 
títulos, el tipo de interés, la forma y época de la amortización, 
la fecha del pago de los intereses y de los bonos sorteados o 
vencidos.

E l adquirente a que se refiere el inciso anterior podrá ser 
cualquiera persona. Si actúa por medio de mandatario, podrá 
éste hacerlo a su propio nombre sin necesidad de expresar el 
nombre del comitente.

La escritura deberá, además, dejar testimonio expreso 
que, en virtud de la ley, dichos títulos, bajo la garantía del 
Estado, gozarán de todos los privilegios y derechos señalados 
en los artículos 82°, 83?, 84*? y 87°.
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Artículo 87°— En los casos señalados en los artículos pre
cedentes de este Título en que sea optativo el uso de moneda 
nacional o extranjera, ésta se computará al cambio libre de la 
Bolsa de Comercio o al que a la sazón rija o haga sus veces.

Artículo 88'?— Sustituyese el número 2“? del artículo 21 del 
D .F.L. N° 251, de 1931, por el siguiente:

“En bonos de la deuda interna del Estado, en pagarés 
fiscales, en moneda nacional o extranjera, u otros valores emi
tidos por el Fisco, o garantizados por él, en bonos del Banco 
del Estado de Chile y de Bancos Hipotecarios, y en bonos hi
potecarios de empresas de utilidad pública y en debentures 
de primer orden, todo previa aceptación en clase y cantidad 
por la Superintendencia”.

Artículo 89°— La Ley de Presupuesto de cada año con
sultará los fondos necesarios para el servicio de las obligacio
nes que se contraigan de acuerdo con los artículos 79° y 81°.

Artículo 90°— Desde la vigencia de esta ley las autoriza
ciones concedidas u obligaciones impuestas por las leyes al 
Banco Central de Chile de otorgar créditos a diversas institu
ciones del Estado, semifiscales o autónomas, quedarán condi
cionadas, en cada caso, a la aprobación del Presidente de la 
República.

Artículo 91°— Autorízase al Presidente de la República 
para refundir en una sola obligación los préstamos en moneda 
extranjera que haya obtenido el Fisco del Banco Central de 
Chile, en virtud de las leyes N.os 11.575, 12.462 y 12.901, hasta 
por la suma de US$ 87.372.333,26.

Esta obligación quedará excluida del margen autorizado 
por la ley N° 11.575 y el servicio de ella se establecerá por el 
Banco Central de Chile en las mismas condiciones de plazo, 
amortización e intereses en que dicha institución reembolse 
esta suma a los organismos de los cuales haya obtenido estos 
recursos. Las prórrogas y renovaciones que obtenga el Banco 
Central de Chile de estos organismos se concederán también 
al Fisco.

Los recursos necesarios para servir estas obligaciones de
berán ser consultados anualmente en la Ley de Presupuesto 
de la Nación y los ingresos en moneda extranjera del Fisco no 
estarán afectos a lo dispuesto en los incisos cuarto del artículo 
53 de la ley N° 11.575 y quinto del artículo 20 de la ley 
N? 12.462.

Las deudas contraídas por el Fisco con el Banco Central 
de Chile en virtud del artículo 53 de la ley N° 11.575, que 
figuran en el pasivo fiscal en moneda corriente al 31 de di
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ciembre de 1957 y las que se contrajeron durante 1958 en 
virtud de la misma ley, se contabilizarán bajo el rubro “Deuda 
Pública” y en consecuencia, se eliminarán del estado de Fon
dos Fiscales.

Artículo 92?— El Banco Central de Chile queda autorizado 
para realizar las operaciones tendientes a aumentar hasta en un 
cincuenta por ciento la cuota de Chile en el Fondo Monetario 
Internacional y para efectuar los aportes correspondientes a 
dicho aumento en moneda nacional, en moneda extranjera o 
en oro, pudiendo para tales fines, emplear sus disponibilidades 
en divisas. No regirán para estas operaciones las Hmitaciones 
contempladas en su Ley Orgánica.

Se faculta al Presidente de la República para suscribir a 
nombre del Gobierno de Chile las acciones del aumento del 
capital propuesto para el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento que corresponden a nuestro país como miem
bro de dicha Institución.

Artículo 93°— Introdúcense las siguientes modificaciones 
en el D .F.L . N? 126, de 1953, Orgánico del Banco del Estado 
de Chile:

a) Reemplázase en el inciso primero del artículo 43 la 
expresión: “doscientos mil pesos ($  200.000)”, repetida dos 
veces, por la expresión; “dos millones de pesos ($ 2.000.000)”.

b ) Reemplázase en el inciso primero del artículo 44 la 
expresión: “doscientos mil pesos ($  200.000)”, por la expresión: 
“dos millones de pesos ($  2.000.000)”;

c ) Agrégase al artículo 3° letra b ) , las siguientes pala
bras: “en la forma dispuesta por el artículo 4°”;

d) Reemplázase el artículo 4? por el siguiente:
“Artículo 4°— Las utilidades que obtenga se destinarán:
a) E l 50% a formar un fondo de reserva, que será ilimi

tado o a completar el capital autorizado;
b ) E l saldo, a bonificar las cuentas de ahorros en la for

ma y condiciones que determine el Directorio”;
e) Reemplázase el artículo 84°, por el siguiente:
“Artículo 84°— El Banco Central de Chile podrá efectuar

con el Banco del Estado de Chile todas las operaciones que 
su ley orgánica, cuyo texto fue fijado por el D .F.L. N° 106, de 
6 de junio de 1953, le permiten realizar con los bancos accio
nistas y con arreglo a las mismas normas generales que esta
blece dicha ley”; y

f)  Deróganse los artículos 85 y 86.
Artículo 94°— Autorízase al Presidente de la República 

para contratar con el Banco Central de Chile un préstamo
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hasta por una suma equivalente al monto total de los redes
cuentos y préstamos directos que el Banco del Estado de Chile 
adeude al Banco Central de Chile a la fecha de publicación 
de esta ley.

Este préstamo se pagará con un interés del 1% anual y una 
amortización anual acumulativa que extinga la obligación en 
treinta años.

La Ley de Presupuesto deberá consultar anualmente las 
sumas necesarias para el servicio de este préstamo y sus in
tereses.

Para los efectos señalados en este artículo no regirán las 
limitaciones o prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica del 
Banco Central de Chile.

Autorizase, igualmente, al Presidente de la República para 
que entregue el producto del préstamo a que se refiere este 
artículo al Banco del Estado de Chile, con el objeto de au
mentar su capital en una cantidad igual a la que reciba, ins
titución que deberá destinar ese aporte a cancelar o reducir 
en esa misma cantidad los redescuentos y préstamos directos 
que tenga con el Banco Central de Chile.”

Título III

Modificaciones tributarias 

Párrafo 1?

De la Ley de la Renta

Artículo 95^— Introdúcense las siguientes modificaciones 
a la Ley de Impuesto a la Renta vigente según decreto N° 
2.106, de 10 de mayo de 1954:

I"? Fíjase la tasa del Impuesto de la Categoría Segunda 
del artículo 8° en 33%. La tasa para los dividendos de acciones 
nominativas o al portador de Sociedades Anónimas o en Co
mandita por acciones será del 18%.

2° Reemplázase el artículo 7  ̂ por el siguiente:
“Artículo 7°— Para los efectos del impuesto Global Com

plementario y Adicional se presume que la renta imponible de 
la propiedad raíz es el siete por ciento (7%) del avalúo de 
ella, practicado en conformidad a la ley sobre impuesto terri
torial y modificaciones posteriores sin perjuicio de las deduc
ciones que autoriza el artículo 50° de la presente ley. Esta
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renta imponible será del diez por ciento ( 10%) del avalúo res
pecto de la propiedad agrícola.

Sin embargo, la renta de la propiedad urbana cuyo avalúo 
no sea superior a cuarenta sueldos vitales anuales, habitada 
permanentemente por su dueño, se estimará en una suma igual 
al cinco por ciento (5%) de su avalúo en la parte de éste que 
no exceda de veinte sueldos vitales anuales y al siete por 
ciento (7%) en los demás.

En caso de arrendamiento de terrenos agrícolas la renta 
imponible para el arrendatario será del cuatro por ciento (4%) 
del avalúo de la respectiva propiedad.

Respecto de la propiedad urbana la presunción es de de
recho.

En cuanto a los predios agrícolas, sólo podrá declararse la 
renta efectiva en los casos y en la forma previstos en los incisos 
siguientes.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores y para 
los mismos efectos señalados en ellos, podrá declararse la ren
ta realmente producida por los bienes raíces agrícolas cuando 
su avalúo en conjunto, dentro de cada columna, no exceda de 
cincuenta sueldos vitales anuales y siempre que dicha renta 
aparezca comprobada por medio de contabilidad fidedigna a 
juicio de la Dirección. El hecho de declarar en un año la renta 
efectiva, en la forma indicada, obliga al contribuyente a pre
sentar, en el futuro sus declaraciones en base a dicha conta
bilidad.

El contribuyente que explote predios agrícolas de avalúos 
igual o superior a cincuenta sueldos vitales anuales, en con
junto dentro de cada comuna, estará en todo caso obligado a 
declarar la renta efectiva de explotación de esos predios en 
base a contabilidad fidedigna a juicio de la Dirección. Para 
la determinación de la renta imponible en conformidad a este 
inciso y al anterior, se tomarán en consideración las disposi
ciones de los artículos 15° al 18°, inclusive, de la presente ley, 
en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la explo
tación agrícola y según lo determine el Reglamento.

Las sociedades de cualquiera naturaleza que no sean anó
nimas que exploten bienes raíces agrícolas, quedarán sujetas 
a las disposiciones del presente artículo en lo referente a la 
contabilidad, y sus socios deberán declarar, para el impuesto 
Global Complementario y Adicional en su caso, su participa
ción en las utilidades efectivas de la sociedad o de la renta 
presunta de los bienes raíces, según proceda, en proporción de 
sus derechos a participar en las utilidades sociales.
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En los casos en los cuales la declaración de renta para los 
efectos del impuesto Global Complementario o Adicional se 
haga a base de contabilidad agrícola, las declaraciones a que 
se refiere el artículo 60? de la presente ley se harán sobre el 
balance del año agrícola que hubiere terminado dentro del año 
calendario inmediatamente anterior”.

3° Derógase el inciso final del artículo 12, agregado por 
el N° 1 del artículo 33 de la ley N? 12.861, de 7 de febrero 
de 1958.

Reemplázanse los incisos finales del artículo 19 de la ley 
N? 4.174, agregado por el artículo 14 de la ley N° 11.575, de 14 
de agosto de 1954, por el siguiente;

“Los predios agrícolas pagarán a beneficio fiscal un im
puesto adicional del 5,5 por mil de su avalúo. No quedarán 
afectos a este impuesto adicional los que pertenezcan a socie
dades anónimas y continuará deduciéndose de los avalúos de 
los predios los valores de los bosques que figuran exentos del 
impuesto a los bienes raíces, en conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 3°”.

4° Reemplázase el inciso primero de la letra a) del ar
tículo 11, por el siguiente;

“Los intereses que paguen las instituciones de ahorro sobre 
depósitos de esa naturaleza”.

Reemplázase la letra k) del artículo 11, por la siguiente;
“k) Los intereses que produzcan los depósitos que se ha

gan en el Banco del Estado de Chile y en los bancos comer
ciales, y asimismo los que produzcan los bonos o letras hipo
tecarias emitidos por instituciones de crédito hipotecario”.

5° Agrégase en la letra b ) del artículo 17, después de 
reemplazar el punto y coma por un punto seguido:

“Sin embargo, se aceptarán como gastos y no se pagará 
el impuesto de Segunda Categoría sobre los intereses en favor 
de instituciones bancarias extranjeras, siempre que la tasa de 
los intereses sea la corriente en ese tipo de préstamos”.

6° Suprímese el último inciso de la letra g) del ar
tículo 17.

7° Reemplázase la letra f)  del artículo 17 por la si
guiente:

“f)  Una amortización razonable para compensar el ago
tamiento, desgaste y destrucción de los bienes usados en el 
negocio o empresa, incluyendo una asignación prudente, por 
los que se hubieren hecho inservibles. La Dirección de Im
puestos Internos determinará la cuantía de las deducciones 
que puedan prudencialmente hacerse, considerando las revalo
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rizaciones de bienes efectuadas en conformidad a las disposi
ciones legales”.

8° Reemplázase la segunda parte del inciso primero de 
la letra g) del artículo 17, por la siguiente:

“Las remuneraciones pagadas en el extranjero se acepta
rán también como gasto, siempre que se acrediten con docu
mentos fehacientes y sean a juicio de la Dirección, por su mon
to y naturaleza, necesarias o convenientes para producir la 
renta en Chile.

Las empresas de la Gran Minería del Cobre afectas a la 
ley N° 1L828 podrán, en todo caso, continuar deduciendo co
mo gastos las remuneraciones pagadas en el extranjero, pero 
sobre ellas deberá aplicarse el impuesto de la Segunda Ca
tegoría.”

9”? En la letra h) del artículo 17, a continuación de la 
frase “de las Municipalidades” intercálase la siguiente: “Aso
ciación de Boy-Scouts de Chile”, precedida de una coma ( , ) .

10° Créase el siguiente artículo nuevo que llevará el N?
21 bis:

“Artículo 21 bis.— Se presume que toda persona natural 
que habite, ya sea en calidad de propietario, de arrendatario 
o a cualquier otro título un inmueble urbano o rural no agríco
la de avalúo igual o superior a cinco vitales anuales, obtiene 
como renta mínima la equivalente a los coeficientes que a con
tinuación se indican, aplicados al avalúo de la propiedad. La 
presunción de renta establecida en este artículo no admite más 
prueba en contrario que la señalada en su inciso octavo, pero 
no será aplicable a las personas que habiten en casa del con
tribuyente y a sus expensas, ni a los miembros de comunidades 
religiosas ni huéspedes, regentes o empleados de hoteles y re
sidenciales ni a los funcionarios que habiten en un inmueble 
perteneciente a la institución o empresa de que forman parte.

Cuando se trate de edificios destinados en parte a arren
damiento de locales comerciales, se descontará el valor de 
éstos del avalúo sobre el cual se va a aplicar la presunción.

Sobre el avalúo comprendido entre cinco sueldos vitales 
y quince sueldos vitales anuales, 25%.

La renta que resulte del párrafo inmediatamente anterior 
sobre el avalúo de quince sueldos vitales anuales y por la parte 
del avalúo que exceda de quince sueldos vitales anuales y no 
pase de veintiún sueldos vitales anuales, el 30% de renta.

La renta que resulte del párrafo inmediatamente anterior 
sobre avalúos de veintiún sueldos vitales anuales, y por la par
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te de avalúo que exceda de veintiún sueldos vítales anuales y 
no pase de veintisiete sueldos vitales anuales, 35% de renta.

La renta que resulte del párrafo inmediatamente anterior 
sobre el avalúo de veintisiete sueldos vitales anuales, y por la 
parte de avalúo que exceda de veintisiete sueldos vitales anua
les y no pase de treinta y tres sueldos vitales anuales, 40% de 
renta.

La renta que resulte del párrafo inmediatamente anterior 
sobre avalúos de treinta y tres sueldos vitales anuales, y por la 
parte de avalúo que exceda de treinta y tres sueldos vitales 
anuales y no pase de treinta y nueve sueldos vitales anuales, 
45% de renta.

La renta que resulte del párrafo inmediatamente anterior 
sobre avalúos de treinta y nueve sueldos vitales anuales, y por 
la parte de avalúo que exceda de treinta y nueve sueldos vita
les anuales, 50% de renta.

En el caso de que la renta mínima presunta determinada 
en la forma expuesta sea superior al conjunto de las rentas 
de categorías, o a las rentas declaradas para el impuesto Glo
bal Complementario, antes de hacer las deducciones corres
pondientes, cuando esta declaración proceda o a las rentas 
que por su naturaleza deban considerarse para dicho impuesto 
en el caso de contribuyentes que no estén obligados a presen
tar esta declaración, el exceso total o diferencia resultante que
dará afecto a un impuesto con tasa de 20%; sobre dicha can
tidad no se aplicará impuesto global complementario o adi
cional, sin perjuicio de las diferencias tributarias que puedan 
exigirse como consecuencia de la investigación señalada al fi
nal de este inciso. Con todo, el contribuyente no estará afecto 
al impuesto establecido en el presente inciso en aquella parte 
de la diferencia en que compruebe que se trata de renta exenta 
de impuesto o que corresponde a un consumo de capital, cir
cunstancia esta última que apreciará en conciencia la Direc
ción General de Impuestos Internos. En todo caso, podrá la 
Dirección investigar el origen de la diferencia determinada y 
aplicar los impuestos y las sanciones que procedan.

Los agricultores, sean éstos propietarios o arrendatarios, 
quedarán igualmente afectos a las disposiciones del presente 
artículo en relación al 1|10 del avalúo del predio rural. Sin 
embargo, los agricultores a que se refiere este inciso que ha
biten propiedad urbana o rural no agrícola, ya sea esporádica 
o permanentemente, no quedarán afectos a lo dispuesto en 
este inciso, sino a los anteriores en relación a estas últimas 
propiedades.
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En los casos de personas que habiten más de una propie
dad urbana o rural no agrícola, sea en forma esporádica o 
permanente, quedarán sujetos a la presunción de renta míni
ma, considerando el conjunto de avalúos.

Para la aplicación del tributo a que se refieren los párra
fos anteriores, los contribuyentes quedarán obligados a formu
lar cada año la declaración de renta pertinente dentro de los 
plazos establecidos en la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
Cuando la casa o departamento sea habitado por más de un 
titular de renta, la declaración que proceda deberá hacerla 
sólo uno de ellos, pudiendo deducir de la renta mínima pre
sunta las rentas de las otras personas que habiten la misma 
casa o departamento.

El contribuyente que no declare o lo haga en forma in
exacta así como el que no cancele el impuesto en los plazos 
establecidos en la Ley de Rentas, incurrirá en los mismos in
tereses penales, sanciones y multas establecidos en el decreto 
supremo número 2.106, de 10 de mayo de 1954, que fijó el 
Texto refundido de la Ley de Impuesto a la Renta.

Las presunciones establecidas en este artículo se aplica
rán en relación a las propiedades en que hubiere residido más 
tiempo el contribuyente durante el año que corresponda, cuan
do hubiere cambiado de residencia.

Para los fines establecidos en el presente artículo, en los 
casos en que la propiedad tenga un avalúo único no obstante 
comprender dos o más viviendas, el avalúo para cada una de 
ellas se determinará por la Dirección General de Impuestos 
Internos dividiendo el avalúo común.”

11.— Agrégase el siguiente artículo 26 bis:

“Artículo 26 bis.— Los contribuyentes de las categorías 
tercera y cuarta podrán reajustar o revalorizar anualmente su 
capital propio en moneda corriente, de acuerdo con la varia
ción que haya experimentado el índice del costo de la vida 
entre el mes calendario anterior a la vigencia de la presente 
ley y el del mes calendario anterior a la fecha del balance 
inmediatamente siguiente, y en lo sucesivo entre el índice y 
el mes calendario anterior a la fecha de cada balance y el del 
mismo mes del año anterior. Los índices del costo de la vida 
serán los fijados por el Servicio Nacional de Estadística. Para 
los efectos de la presente disposición se entenderá como ca
pital propio el definido en el artículo 16 de la ley N° 7.144, 
con exclusión de la utilidad del año.

La diferencia por mayor valor que resulte del reajuste o 
revalorización, con la limitación señalada en la letra c ) , no
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estará afecta a ningún impuesto y se considerará capital pro
pio para todos los efectos legales, debiendo dicha diferencia 
de mayor valor repartirse o distribuirse sucesivamente en el 
siguiente orden:

a) Revalorización de los bienes físicos del activo inmovi
lizado hasta por una suma equivalente a la que resulte de 
ajustar su valor según el índice del costo de la vida a que se 
refiere el inciso primero.

b ) Revalorización de valores mobiliarios, ajustándose a 
la cotización bursátil del día del balance, y

c) Cargo o deducción de la utilidad del ejercicio hasta 
por una cantidad equivalente al saldo que faltare para com
pletar, con las cantidades anteriores, la revalorización del ca
pital propio, no pudiendo dicho cargo o deducción exceder 
del 10% de la renta imponible del mismo año”.

12.— Modifícanse los números 1?, 2°, 3° y 4’ del artículo 
45, como sigue:

“a) En el número 1°, reemplázase la expresión; “un suel
do vital anual” por “dos sueldos vitales anuales”.

b ) En el número 2°, reemplázase la expresión: “tres suel
dos vitales” por “seis sueldos vitales anuales”.

c) En el número 3°, reemplázase la expresión: “cuatro 
sueldos vitales anuales”, por “ocho sueldos vitales anuales”, y

d) En el número 4°, reemplázase la expresión: “dos sueldos 
vitales anuales”, por “cuatro sueldos vitales anuales”.

13.— Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 45:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 10 del artículo

1° de la presente ley, para los efectos de la fijación de la renta 
mínima imponible de esta categoría, por “sueldo vital” se en
tenderá el que rija para los empleados particulares en el de
partamento respectivo, dentro del cual el contribuyente ejerce 
sus actividades. Si la actividad es ejercida en dos o más de
partamentos, se tomará como base el sueldo vital más ele
vado”.

14.— Reemplázanse los artículos 41 y 42 por el siguiente:

“Artículo 41°— Estarán exentos del impuesto de esta ca
tegoría los que ganen un sueldo vital o menos”.

15.— Reemplázase la escala progresiva de tramos de ren
tas y tasas de impuesto contenida en la letra b ) del artículo 
48 por la siguiente:

“Sobre la renta imponible total de toda persona natural, 
residente o que tenga su domicilio o residencia en el país, 
cuando su renta de Categoría o el conjunto de ellas haya sido
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de tres sueldos vitales anuales o más, en razón de las siguien
tes tasas;

Las rentas que no excedan de tres sueldos vitales anuales 
estarán exentas de este impuesto complementario.

Sobre la parte de renta que exceda de tres sueldos vitales 
anuales y no pase de cinco sueldos vitales anuales, 5%.

La cantidad que resulte del j)árrafo inmediatamente an
terior sobre la renta de cinco sueldos vitales anuales, y por las 
que excedan de estas sumas y no pasen de diez sueldos vitales 
anuales, 10%.

La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente an
terior sobre la renta de diez sueldos vitales anuales, y por las 
que excedan de estas sumas y no pasen de veinte sueldos vi
tales anuales, 20%.

La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente an
terior sobre la renta de veinte sueldos vitales anuales, y por 
las que excedan de estas sumas, 30%.

16.— Sustituyese el inciso doce de la letra b ) del artículo 
48, por el siguiente: “Sin embargo, las rentas de tercera y 
cuarta categorías no se computarán para los efectos de este 
artículo, ni del impuesto adicional en su caso, cuando hayan 
sido capitalizadas o mientras no sean retiradas. Los contribu
yentes de 3.a y 4.a categorías, que sean personas naturales, 
para gozar de este beneficio, deberán acreditar una capitaliza
ción efectiva que consista en el aumento del volumen físico de 
la mercadería, ampliación del negocio en bienes que produz
can la renta o reducción de las deudas comprobadas, todo ello 
a juicio de la Dirección.”

17.— Deróganse las letras b ) y b ) del artículo 50 y reem
plázase la letra a) por la siguiente:

“a) Los intereses de deudas en favor de instituciones ban- 
carias o de previsión que el contribuyente haya debido jiagar 
y que no hayan sido rebajados en el cálculo de la renta im- 
Xionible por categorías. Los propietarios de predios agrícolas 
que de acuerdo con el artículo 7° no estén obligados a declarar 
la renta efectiva a base de contabilidad fidedigna y lo hagan 
a base de la presunción establecida en el inciso primero de 
dicho artículo, sólo podrán deducir los intereses de deudas 
hipotecarias en favor de las instituciones regidas por la ley de 
agosto de 1855 y sus modificaciones, o de instituciones de fo
mento, y esta rebaja no podrá exceder del 40% de la renta pre
sunta correspondiente.”

18.— En la letra e) del artículo 50, a continuación de la 
frase “a la Fundación de Beneficencia “Hogar de Cristo”, in-
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tercdlase la siguiente: “Asociación de Boy Scouts de Chile”, 
precedida por una coma ( , ) .

19.— Agrégase al artículo 52, el siguiente inciso;
“También estarán exentos de este impuesto los intereses

a que se refieren las letras a) y k) del artículo 11”.
20.— Agrégase al artículo 55, el siguiente inciso:
“También estarán exentos de este impuesto los intereses

a que se refieren las letras a) y k) del artículo 11”.
21.— Sustituyese en el inciso segundo del artículo 56 la 

expresión “un sueldo vital anual” por “tres sueldos vitales 
anuales”.

22.— Reemplázase el inciso segundo del artículo 65 por 
el siguiente:

“La Justicia Ordinaria podrá ordenar el examen de las 
cuentas corrientes en el caso de procesos por delitos que digan 
relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias.”

23.— Derógase el inciso cuarto del artículo 67.
24.— Agrégase al artículo 93 de la Ley de la Renta el si

guiente nuevo inciso;
“Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá para aque

llas empresas que, sin poner término a su giro o actividad, se 
transformen simplemente de empresas individuales en socie
dades de cualquier naturaleza o, tratándose de persona jurí
dica, se limiten a modificar su contrato social sin disminuir su 
capital. Para ello será necesario que la nueva firma se haga 
responsable, en la respectiva escritura de sociedad, de todos 
los impuestos que se adeudaren por el vendedor o cedente.”

Artículo 96°— Las asignaciones de zona, que perciban los 
empleados y obreros de las instituciones fiscales de adminis
tración autónoma, semifiscales y semifiscales de administración 
autónoma, estarán exentas del impuesto a la renta de Quinta 
Categoría, como, asimismo, del impuesto Global Complemen
tario.

Esta exención regirá, respecto del impuesto de Quinta 
Categoría, sobre las asignaciones devengadas desde la fecha 
de vigencia de la presente ley. En cuanto al impuesto Global 
Complementario, la exención comprenderá todas las asignacio
nes devengadas desde el 1? de enero de 1959.

Artículo 97°— Las modificaciones introducidas por el ar
tículo 95?, tendrán las siguientes vigencias:

a) Regirán desde la fecha de la publicación de esta ley, 
afectando a las rentas devengadas desde dicha fecha, las mo
dificaciones de los números l.o , 3.o, 4.o, 5.o, 7.o, 8.0, 9.o 11.o,
14.0, 18.0, 19.0, 20.O , 22.0 y 24.o;
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b) Regirán desde el 1? de enero de 1959, afectando por 
consiguiente a las rentas obtenidas o devengadas durante el 
año calendario 1958, las modificaciones de los números 6°, 10° 
y 23?;

c) Regirán a partir del 1̂  de enero de 1960 afectando por 
consiguiente a las rentas obtenidas o devengadas durante el 
año calendario 1959, las modificaciones de los números 12?, 
13?, 15°, 16°, 17°, 21." y el aumento de presunción para los 
arrendatarios agrícolas contemplado en el número 2?. Los con
tribuyentes de Impuesto a la Renta de Sexta Categoría que a 
la fecha de promulgación de esta ley no llevaren contabilidad, 
podrán también hacerlo para justificar sus entradas y gastos 
del año 1959, aun con respecto de los ya producidos, siempre 
que hagan timbrar el respectivo libro de contabilidad a más 
tardar el 30 de junio de este año;

d) Sin perjuicio de lo dicho en la letra anterior en orden 
al aumento de presunción para arrendatarios agrícolas, las nor
mas contenidas en el número 2° regirán para las rentas perci
bidas durante el año calendario de 1958, con excepción de las 
disposiciones sobre contabilidad agrícola, que regirán en la 
forma que se señala en la letra siguiente:

e) Las normas sobre contabilidad agrícola, obligatorias 
o facultativas, serán aplicables a partir del año agrícola 1959- 
1960, o sea, para surtir efecto en los impuestos que deben de
clararse y pagarse en 1961. En consecuencia, hasta el año tri
butario de 1960 inclusive, deberán declararse las rentas de los 
bienes raíces agrícolas con la presunción establecida en el ar
tículo 7? de la Ley de Impuesto a la Renta, presunción que, 
hasta dicho año, no admitirá prueba alguna en contrario.

Artículo 98°— Los propietarios o arrendatarios de predios 
agrícolas que declaren sus rentas efectivas comprobadas por 
contabilidad fidedigna a juicio de la Dirección, de acuerdo con 
el N° 2 del artículo 95?, podrán revalorizar anualmente los 
bienes o capitales que figuren en el activo de sus balances y 
que estén destinados a la explotación del o de los predios que 
producen renta efectiva dentro de cada comuna, ciñéndose 
para estos efectos a las disposiciones que rigen para los con
tribuyentes de las Categorías Tercera y Cuarta de la Ley de 
Impuesto a la Renta, en cuanto fueren compatibles con la na
turaleza de la explotación agrícola y según lo determine el 
Reglamento.

Artículo 99°— A los propietarios o arrendatarios de pre
dios agrícolas, sean personas naturales o jurídicas, que decla
ren sus rentas efectivas, comprobadas por contabihdad fide
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digna a juicio de la Dirección General de Impuestos Internos, 
de acuerdo con el N"? 2° del artículo 95°, les serán aplicables 
las disposiciones que rigen para los contribuyentes de las Ca
tegorías Tercera y Cuarta de la Ley de la Renta, indicadas en 
los cinco incisos finales del artículo 48 del decreto supremo 
N? 2.106, de 10 de mayo de 1954, siempre y a condición de 
que las sumas no retiradas se inviertan en bienes destinados a 
mejoras o a la explotación de los mismos predios, en confor
midad a lo que disponga el Reglamento sobre la contabilidad 
agrícola.

Artículo 100°— Las personas naturales sujetas al impuesto 
de la Tercera Categoría de la Ley de la Renta, cuyos capitales 
destinados a su negocio o actividades no excedan de dos suel
dos vitales anuales, y cuyas rentas anuales no sobrepasen, a 
juicio de la Dirección, de un suelo vital anual, podrán ser libe
radas de la obligación de llevar libros de contabilidad com
pleta.

En estos casos, la Dirección fijará el impuesto anual sobre 
la base de declaraciones de los contribuyentes que compren
dan un simple estado de situación de activo y pasivo y en que 
se indiquen el monto de las operaciones o ingresos anuales y 
los detalles sobre gastos personales. La Dirección podrá sus
pender esta liberación en cualquier momento en que, a su 
juicio, no se cumplan las condiciones que puedan justificarla 
satisfactoriamente.

Articulo 101'?— Derógase el artículo 27 de la ley N'? 11.575, 
de 14 de agosto de 1954, sin perjuicio de las disposiciones so
bre revalorizaciones que contemplen otras leyes especiales. No 
obstante, los contribuyentes de las Categorías Tercera y Cuar
ta de la Ley de la Renta podrán, por última vez, revalorizar 
sus bienes, con arreglo al referido artículo 27 y a la segunda 
parte del número 1° del artículo 4"? de la ley 12.084, dentro 
de un plazo de 90 días, contado desde la vigencia de la pre
sente ley.

Las Empresas creadas por la Corporación de Fomento de 
la Producción y en que tenga más del 80% de su capital, po
drán hacer esta revalorización sin quedar afectas a ningún 
impuesto.

Artículo 102?— En los casos en que se practiquen las re
valorizaciones a que se refiere el artículo precedente, el mayor 
capital proveniente de estas revalorizaciones, se tomará en 
consideración sólo desde el año subsiguiente a la fecha en que 
el aumento fuere aprobado, para los efectos de determinar la 
utilidad líquida de las empresas, en conformidad con lo dis
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puesto en el inciso segundo del artículo 150° del Código del 
Trabajo, y para los fines señalados en el artículo 406 del mis
mo cuerpo de leyes.

Artículo IOS*?— Se autoriza al Presidente de la República 
para eximir, previo informe de la Corporación de Fomento de 
la Producción y de la Dirección General de Impuestos Inter
nos, del pago del impuesto de Segunda Categoría sobre los 
dividendos, la distribución que haga una sociedad entre sus 
accionistas o socios, de las utilidades percibidas en una socie
dad anónima de que sea accionista, cuando esta última se 
forme para obtener la complementación industrial o el apro
vechamiento de capitales, patentes o asesorías técnicas desti
nadas a mejorar la eficiencia en los procesos de la producción.

Asimismo, el Presidente de la República podrá, para las 
sociedades acogidas a esta disposición, eximir del impuesto de 
cifra de negocios y de transferencia a las compraventas y pres
taciones de servicio que se realicen entre estas sociedades.

Artículo 104°— Sustitúyese el inciso primero del artículo 
22 de la ley N? 11.474, reemplazado por el artículo 72 de la 
ley N? 11.575, por los siguientes:

“El contribuyente estará afecto a un interés penal del 2>% 
mensual o fracción de mes, en caso de mora en el pago del 
todo o de la parte que adeudare de cualquiera clase de im- 
pue.stos y contribuciones fiscales y municipales.

La Tesorería no aplicará intereses penales sobre parte o 
el total de los tributos insolutos, cuando se le compruebe fe
hacientemente que el Fisco está en deuda con el mismo con
tribuyente.

Para los efectos señalados en el inciso anterior, la Teso
rería procederá de la siguiente manera:

a) Cobrará el total de los intereses que correspondan al 
impuesto insoluto hasta el término del mes en que se presente 
en cobro la factura respectiva, y

b ) Desde la fecha indicada en el inciso anterior y hasta 
la cancelación de los tributos insolutos no aphcará intereses 
sobre la parte o el todo de los impuestos que sean iguales al 
monto de lo adeudado por el Fisco”.

Artículo 105°— Sustitúyese en el artículo 6° de la ley N° 
12.084, la frase y guarismo “tres mil pesos ($  3.000)”, por “un 
sexto de sueldo vital mensual”. Esta modificación se aplicará 
al impuesto que corresponda pagar en el año 1959.

Artículo 106°— El Presidente de la RepúbHca, antes del 
30 de junio de 1959, dictará el Reglamento a que deberá ce
ñirse la contabilidad agrícola.
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Artículo 107°— Las cantidades acumuladas por amortiza
ciones extraordinarias efectuadas según el costo de reposición 
de los bienes que contemplaba la letra f)  del artículo 17 de 
la Ley de la Renta, correspondiente a los años o períodos an
teriores a la modificación introducida por la presente ley, 
podrán mantenerse por los contribuyentes en una cuenta es
pecial, quedando sujetas a las condiciones, que señalaba la 
ley, o bien, podrán pedir la revalorización de los bienes por 
esas cantidades, con arreglo al artículo 101 de esta ley.

Artículo 108°— Facúltase al Presidente de la República 
para que pueda rebajar las tasas y recargos de impuestos a la 
renta de categorías, según el rendimiento de los mismos im
puestos y las necesidades fiscales.

Artículo 109°— Las sociedades chilenas constituidas con 
anterioridad al 19 de abril de 1932, cuyos capitales estén ex
presados en moneda extranjera, podrán convertir dichos ca
pitales a moneda corriente pagando, en lugar del impuesto de 
Segunda Categoría establecido en la letra c ) del artículo 8° de 
la ley N° 8.419, un impuesto único de 5* sobre la diferencia 
que se obtenga en pesos moneda corriente entre la conversión 
del capital original, al tipo de cambio fijado con anterioridad a 
la ley N? 5.107, de 19 de abril de 1932, y al tipo de cambio em
pleado en el último balance inmediatamente anterior a la vi
gencia de la presente ley; o bien al tipo de cambio libre ban- 
cario a la fecha de la conversión, debiendo en este último caso 
pagar un impuesto de revalorización de 4% sobre las cantida
des que faltaren en sus balances para completar ese capital 
pagado. La expresada conversión no originará ningún otro im
puesto de revalorización o a la renta para la Sociedad ni para 
sus accionistas, sea durante su vigencia o con motivo de su 
liquidación. Las Sociedades que efectúen la conversión de 
sus capitales en conformidad al presente artículo y se liquiden 
dentro del plazo de cuatro años, contado desde la fecha en 
que la hayan realizado, deberán pagar el impuesto que corres
ponda conforme a la letra c) del artículo 8° de la ley N° 8.419, 
sirviendo de abono el impuesto que hubieren enterado de 
acuerdo con este artículo.

En ningún caso estas disposiciones afectarán a reclamos 
o juicios pendientes ni a otros impuestos que graven a la So
ciedad.

El 50% del impuesto deberá enterarse en el momento de 
efectuarse la conversión y el otro 50% dentro del plazo de un 
año contado desde la misma fecha. Las Sociedades que deseen
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acogerse a estas franquicias deberán hacerlo antes del 15 de 
junio de 1959.

Artículo 110°— Exímese al transporte aéreo del impuesto 
establecido en el artículo 7  ̂ del decreto N"? 2.772, de 18 de 
agosto de 1943.

Artículo 111°— El transporte aéreo quedará afecto a un 
impuesto de un 5% sobre el valor de los pasajes o fletes, que 
gravará:

a) Al transporte aéreo y al flete de carga aérea dentro 
del país, cualquiera que sea el lugar de su pago o emisión;

b ) Los pasajes internacionales que se originen en el país, 
por el tramo que corrtesponda al territorio nacional, teniendo 
como base las tarifas nacionales.

Este impuesto será de cargo de las Compañías de Aero
navegación, las que gozarán de la facultad que otorga el ar
tículo 34 del decreto N° 2.772, de 18 de agosto de 1943, y su 
aplicación, recaudación y fiscalización se regirá por las dis
posiciones del mencionado decreto, y

c) Las facturas por servicios, que no estarán afectas al 
impuesto del artículo 7? del decreto N? 2.772, de 18 de agosto 
de 1943, proporcionados a la agricultura en aplicaciones aé
reas efectuadas por Empresas Comerciales Aéreas Chilenas 
autorizadas por la Junta de Aeronáutica Civil y para dedi
carse a fumigación, pulverización, desinfección, espolvorees y 
siembra.

Párrafo 2”?

De la Ley N? 12.120

Artículo 112°— Introdúcense las siguientes modificaciones 
a la ley N° 12.120, en su texto actual:

1'? Reemplázase el inciso primero del artículo 1°, por el 
siguiente;

“Las compraventas, permutas o cualquiera otra conven
ción que sirva para transferir el dominio de bienes corporales 
muebles, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de 
derechos reales constituidos sobre ellos, sea cual fuere su na
turaleza, pagarán un impuesto de cinco por ciento (5%) sobre 
el precio o valor en que se enajenen las especies respectivas”.

2“? -  Reemplázase el inciso tercero del artículo 1?, que 
dice: “La tasa será del cinco por ciento (5%) en la primera y 
sucesivas ventas de vino”, por el siguiente:
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“La tasa será del 1% en el caso de que las convenciones 
a que se refiere el inciso primero versen sobre ganado, carne 
congelada, aves, trigo, arroz, harina de cereales y de legum
bres, antibióticos y alimentos para lactantes.”

39 En la letra d) del inciso séptimo del artículo 1°, agré
gase la palabra “importados”.

4° En el inciso séptimo del artículo 1°, suprímese la le
tra k ).

59 En el inciso séptimo del artículo 1°, agrégase la si
guiente letra:

“t) Artículos de tocador”.
6? Derógase el inciso octavo del artículo 1'?, que expresa: 

“Para todos los efectos señalados en el inciso primero la tasa 
será del cuarenta por ciento (40%) en la primera transferencia 
de los artículos de tocador y del cinco por ciento (5%) si versa 
sobre específicos.”

7° En el inciso primero del artículo 11, reemplázase la 
frase: “el artículo I? de la presente ley”, por la siguiente: “los 
artículos 1° y 4° de la presente ley”.

8? Sustituyese el artículo 22 por el siguiente:
“Artículo 22.— Sólo estarán exentos del impuesto estable

cido en el artículo 1° de esta ley:
1) Las compraventas, permutas u otras convenciones que 

recaigan, taxativamente, sobre las siguiente especies:
a) Pan, leche, sea en estado natural, desecada, condensa- 

da, evaporada o en polvo, agua potable, frutas y verduras 
frescas, papas, porotos, sal, carne fresca, leña, carbón vegetal, 
huevos, velas, jabones para lavar ropa y escobillas para lavar;

b ) Pescado, algas marinas, mariscos y crustáceos frescos 
y congelados destinados al consumo humano, excepto erizos, 
ostras, langostas y centollas;

c ) Libros, textos y cuadernos escolares, diarios y revistas 
destinados a la lectura;

d) Cigarrillos, cigarros y tabaco elaborado, los que pa
garán sólo el impuesto especial sobre el precio de venta al 
público;

e) Salitre y yodo;
f)  Los bienes corporales muebles situados en el territorio 

extranjero, aun cuando los respectivos contratos se celebren 
en Chile;

g ) Las exportadas en su compraventa al exterior, entendién
dose que quedan vigentes las disposiciones de los artículos 93, 
94 y 95 de la ley N° 12.861 y artículos 14, 15 y 16 de la ley 
N? 12.919;
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h ) Carbón mineral vendido por empresas que exploten 
minas de carbón, el que continuará pagando los impuestos es
tablecidos en el artículo 6° del decreto N? 2.772, de 18 de 
agosto de 1943, en el artículo 13, N? 9, de la ley N° 7.600 y 
en el artículo 2° de la ley N° 11.548;

i) Los combustibles líquidos a que se refiere el artículo 
20 de la ley N? 12.954;

2) Las compraventas o transferencias afectas al impuesto 
establecido en el artículo 3? de la ley N? 10.270, de 15 de 
marzo de 1952, y las compraventas o transferencias de pro
ductos mineros que efectúen la Caja de Crédito y Fomento 
Minero y la Empresa Nacional de Fundiciones.

3 )  En la provincia de Chiloé todos los mariscos y algas 
marinas comestibles en estado natural. En las provincias de 
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, la carne fresca, congelada, 
enfriada y elaborada y las conservas de pescado, algas marinas, 
mariscos y crustáceos frescos, con excepción de las de erizos, 
ostras, langostas y centollas.

9  ̂ Sustituyese el artículo 23, por el siguiente:
“Las personas o empresas que deban pagar los impuestos 

que establece la presente ley deberán, en todo caso, incluir 
en el precio o valor de la cosa transferida, una suma igual al 
monto de dicho impuesto.

La inclusión del impuesto se hará efectiva aun cuando los 
precios estén fijados por disposiciones legales.”

109 En el inciso primero del artículo 24, suprímese la 
frase: “y cantidad recargada por impuestos”, y en el inciso 
segundo, agregado por la ley N° 12.861, sustituyese el guaris
mo “$ 5.000.000” por “diez sueldos vitales anuales”.

11° En el artículo 25 suprímense las frases: “a solicitud 
del interesado” y “en caso de que dichas boletas sean emitidas 
por medios mecánicos”.

12? Agrégase al artículo 25 el siguiente inciso:

“Asimismo, la Dirección General de Impuestos Internos 
podrá, por resolución fundada, y a su juicio exclusivo, eximir 
a los comerciantes ambulantes, de ferias libres y propietarios 
de negocios pequeños de artículos de primera necesidad o en 
otros casos análogos, de la obligación de emitir boletas por 
todas sus ventas, debiendo en estos casos, el Servicio de Im
puestos Internos, tasar el monto mensual de las ventas afectas 
al impuesto”.

13“? Derógase el artículo 30,
14° Agrégase al artículo 31, el siguiente inciso:
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“En los envases de los productos a que se refiere el inciso 
anterior, deberá indicarse el nombre del fabricante o impor
tador y el número de inscripción en el Registro de que trata 
el artículo 35 de esta ley. Además, los productos de tocador 
importados deberán ser timbrados por el Servicio de Aduanas, 
que fiscalizará la internación, indicando fecha”.

15° Introdúcense las siguientes modificaciones al ar
tículo 35:

En el inciso primero, después de la frase: “la presente 
ley”, suprímese el punto final y agrégase la frase: “y uno es
pecial de los fabricantes de artículos de tocador y de los im
portadores de los mismos productos”.

En el inciso segundo, reemplázase la frase: “en el Regis
tro mencionado” por: “en los Registros mencionados, según co
rresponda.

En el inciso tercero, sustituyese la frase: “en el Registro 
indicado” por “en los Registros respectivos”.

16° En el artículo 44, reemplázase la oración: “E l hecho 
de no cargar separadamente al que adquiera la especie res
pectiva una suma igual al monto de los impuestos estableci
dos en esta ley, respecto de las operaciones que no sean in
feriores a doscientos pesos ($  200)”, por la siguiente: “El 
hecho de no incluir el impuesto en el precio o valor de la cosa 
que se transfiera.”

17° Agrégase al final del artículo 48, el siguiente inciso 
nuevo:

“Se sobreseerá definitivamente respecto de los procesados 
que hubieren pagado los impuestos adeudados, cuando pueda 
presumirse cjue la mora en el pago no se deba a malicia ni a la 
intención positiva de burlar dichos impuestos y siempre que 
el infractor no haya sido procesado anteriormente por delito 
de esta misma naturaleza; o habiéndolo sido, haya obtenido 
sentencia absolutoria o alcanzado el sobreseimiento por cual
quiera causal que no sea la contemplada en este inciso”.

18° En el artículo 50, reemplázase la frase: “Haya pa
gado la patente correspondiente”, por la siguiente: “Se haya 
inscrito en el Registro de que tratan los artículos 35 y 1° tran
sitorio de esta ley”.

19° Agrégase a continuación del artículo 52, el siguiente 
artículo nuevo:

“Artículo . . . — Sin perjuicio de las sanciones establecidas 
en el artículo 42 de esta ley, que en este caso se aplicarán 
tanto al vendedor o tradente, como al tenedor de las especies, 
caerán en comiso los artículos de tocador que no hayan pa
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gado, en sus respectivas transferencias, los impuestos estable
cidos en la presente ley o aquellas en cuyos envases no se 
indique el nombre del fabricante o importador y el número 
de su inscripción en el Registro a que se refiere el artículo 35 
de esta ley, o que no sean timbrados por Aduana en caso de 
ser importados”.

Artículo 113°— Las modificaciones contenidas en el ar
tículo anterior comenzarán a regir cinco días después de la 
publicación de esta ley en el “Diario Oficial”.”

Párrafo 3°

Alcoholes

Artículo 114°— Introdúcense las siguientes modificaciones 
a la ley N? 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas:

1° Sustituyese el artículo 25, por el siguiente;
“E l alcohol potable, cualquiera que sea su origen, pagará 

un impuesto a la producción de treinta pesos ( $ 3 0 )  por litro 
absoluto, o sea, de cien grados centesimales; el alcohol desna
turalizado para quemar (espíritu de vino), de cualquiera pro
cedencia, pagará un impuesto a la x^roducción de quince pesos 
($ 15) por litro absoluto, o sea, de cien grados centesimales, 
y el alcohol desnaturalizado que se destine a cualquier otro 
uso y de distinto origen, pagará un impuesto a la producción 
de veinticinco pesos ( $ 2 5 )  por litro absoluto, o sea, de cien 
grados centesimales.”

2? Reemplázase la frase final del inciso tercero del ar
tículo 47, ^ue dice: “No regirá este mayor impuesto para la 
producción de las viñas situadas al sur del río Perquilauquén, 
inferiores a diez hectáreas”, por la siguiente: “No regirá este 
mayor impuesto para la producción de las viñas ubicadas en 
los departamentos de Constitución y Chanco ni para las si
tuadas en los departamentos que se encuentran al sur del río 
Perquilauquén, inferiores a diez hectáreas.

Esta disposición se aplicará, asimismo, a las viñas de riego 
de Atacama y Coquimbo”.

3° Agrégase el siguiente inciso nuevo a continuación del 
inciso cuarto del artículo 47: “Los impuestos establecidos en 
el presente artículo se pagarán rebajados en un 30% respecto 
del precio de venta de la producción de las viñas inferiores a 
diez hectáreas ubicadas en los departamentos de Constitución
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y Chanco y en los departamentos situados al sur del río Per- 
quilauquén”.

4*? Rebájase en un 50% el impuesto establecido en el ar
tículo 93 de la ley N° 11.256, modificado por el artículo 48 
de la ley N? 12.861, de 7 de febrero de 1958, para las viñas de 
secano cuya plantación se inicie con posterioridad al 1° de abril 
de 1959.

Las personas que tengan informes favorables de los or
ganismos técnicos del Ministerio de Agricultura y que hayan 
efectuado la plantación de viña de secano antes del 31 de 
diciembre de 1958, podrán acogerse a los beneficios a que 
hacía referencia el artículo 3° transitorio de la ley N? 12.861, 
hasta sesenta días después de publicada la presente ley en el 
“Diario Oficial”.

Esta disposición se aplicará, asimismo, para las viñas de 
riego de Atacama y Coquimbo.

5° Reemplázase el artículo 52 por el siguiente:

“La ceiveza fabricada en el país, estará afecta a un im
puesto de producción de quince por ciento (15%), que se 
calculará sobre el precio de venta que obtenga el fabricante.

Este impuesto se pagará antes de retirar la cerveza de la 
fábrica productora.

La Dirección está facultada para tasar, conforme a los 
procedimientos reglamentarios respectivos, los precios o valo
res de la cerveza afecta al tributo contemplado en el inciso 
primero de este artículo, cuando, a juicio de esa repartición, 
el precio convenido o el valor fijado a la cerveza sea notoria
mente inferior al corriente en plaza para dicho producto”.

6° En el inciso segundo del artículo 91, sustituyese el 
guarismo “5%” por “20%”.

79 Derógase el artículo 122 de la ley N? 11.256, sobre 
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.

Artículo 115°— Declárase que el inciso quinto del artículo 
33 de la ley N° 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, 
comprende, también, a los fabricantes de piscos que, junto 
con elaborar piscos de sus propios viñedos, elaboren y embo
tellen productos de materias primas obtenidas de terceros, los 
que gozarán de la franquicia respecto de los productos obte
nidos de materias primas de sus propias viñas o de las asocia
das a las Cooperativas Risqueras.

Artículo 116°— Se declara, interpretando el inciso final 
del artículo 47 de la ley N° 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas 
Alcohólicas, que los precios obtenidos por los productores son
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aquellos que éstos reciben por las ventas de sus vinos en bruto, 
puestos en sus bodegas.

Artículo 117°— Modifícanse la ley N° 11.256, de 16 de 
julio de 1954, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, y la ley 
N° 11.704, de 18 de noviembre del mismo año, sobre Rentas 
Municipales, en la forma que en seguida se indica:

1) Auméntase en un 50% el valor líquido de las patentes 
contempladas bajo las letras A a I, inclusives, y K a P, inclu
sives, en el artículo 133 de la ley N° 11.256, sobre Alcoholes 
y Bebidas Alcohólicas.

2) Reemplázase la letra J ) ,  del mismo artículo 133 de la 
ley N? 11.256, que establece tres clases de patentes para las 
Bodegas Elaboradoras por una nueva escala de patentes igual 
a la contemplada para los molinos de trigo en el N° 115, de la 
Sección Sexta de la letra B ) del Cuadro Anexo N° 2 de la ley 
N° 11.704, sobre Rentas Municipales, como sigue:

“J. Bodegas Mayoristas:

1.a C la s e ..............................................................  $ 25.200
id. 2.a C la s e ....................................................... 16.800
id. 3.a C la s e .......................................................  8.400
id. 4.a C la s e .......................................................  4.200”

3) Aclárase que a las patentes indicadas en el número 
precedente deberán aplicarse todos los reaargos y aumentos 
dictados por ley respecto de las patentes municipales con pos
terioridad a las leyes N.os 11.256 y 11.704, y sobre el valor 
líquido que se arroje se aplicará también el recargo del 50% 
establecido en el N° 1 de este mismo artículo de la presente 
ley.

4) Agrégase, en el artículo 47 de la ley N° 11.256 un in
ciso nuevo a continuación del que exime del impuesto a las 
viñas situadas al sur del río Perquilauquén, como sigue:

“Tampoco regirá el impuesto de producción contemplado 
en este artículo, ni el impuesto a la plantación de nuevas vi
ñas respecto de las viñas plantadas o que se planten dentro 
de los límites geográficos de las provincias de Tarapacá y An- 
tofagasta. Estas mismas viñas estarán exentas del pago de pa
tente municipal si alguna correspondiere en virtud de leyes 
generales”.

5) El rendimiento de todos los gravámenes contemplados 
en el presente artículo será de exclusivo beneficio en favor de 
la Municipalidad que en cada caso corresponda.
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6) Autorízase al Presidente de la República para dictar, 
con numeración de ley, los textos refundidos de cada una de 
las leyes sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas N° 11.256, y 
la ley sobre Rentas Municipales N° 11.704, actualizando las 
tasas, cifras, la ordenación numérica y las referencias q-'ue co
rresponda a los aumentos y recargos «stablecidos después de 
la dictación de dichas leyes, incluyendo los de la presente, y 
debiendo traspasarse el Cuadro de Patentes de Alcoholes con
templado en el artículo 133 de la ley número 11.256, a su 
antigua ubicación a continuación de la letra C como letra D, 
nueva, del Cuadro N° 2, anexo a la ley de Rentas Municipales 
N° 11.704, eliminando su actual ubicación como artículo 133 
de la ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas N° 11.256.

Artículo 118°— Establécese un recargo del 50% a las mul
tas por infracciones, a las disposiciones del Libro II de la Ley 
de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.

Las multas que se apliquen por los Juzgados de Policía 
Local se recargarán en un 30% y las que decrete el Alcalde en 
uso de la atribución que le señala el N° 17 dcl artículo 93 de 
la ley N° 11.860, no podrán exceder de $ 20.000.

Artículo 119°— Auméntase en medio por mil a beneficio 
de las respectivas municipalidades la tasa del impuesto terri
torial establecido en la ley N? 4.174 y modificaciones poste
riores.

El aumento será de uno por mil en las comunas en que 
existan balnearios y que determine el Presidente de la Repú
blica, por un decreto supremo, a petición de la respectiva Mu
nicipalidad.

Artículo 120°— Reemplázase en el artículo 103 de la ley 
N*? 11.704, sobre Rentas Municipales, la cifra “6%” por “7%”.

El aumento a que se refiere este artículo no regirá para 
los espectáculos deportivos de aficionados.

Artículo 1 2 1 ?- Auméntase a cinco pesos ( $ 5 )  el dere
cho de mataderos contemplado en el artículo 102 de la Ley de 
Rentas Municipales N° 11.704, modificado por la ley N*? 12.861.

Artículo 122°— Facúltase a las Municipalidades para mo
dificar sus presupuestos con el objeto de considerar en ellos 
los mayores gastos y recursos establecidos en la presente ley.

Artículo 123°— La Dirección General de Impuestos In
ternos otorgará a los exportadores de vinos, contra cada póliza 
de exportación emitida por las Aduanas, un certificado que 
acredite la cantidad de litros exportados.

Este certificado tendrá una equivalencia en dinero que 
se determinará en la forma establecida en el artículo 124 y
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será pagado por la Tesorería General de la República me
diante entrega de pagarés fiscales a 180 días, contados desde 
la fecha de embarque. Los pagarés serán emitidos de acuerdo 
con las normas señaladas en el artículo 79 y los siguientes de 
esta ley, contra entrega de los respectivos certificados otorga
dos por la Dirección General de Impuestos Internos, y podrán 
servir como medio de pago de toda clase de impuestos, dere
chos, gravámenes, primas y contribuciones fiscales, cualquiera 
que sea su naturaleza. Los pagarés se extenderán a la orden 
de la persona natural o jurídica que efectúe la exportación y 
serán divisibles y transferibles mediante endosos.

Artículo 124°— La equivalencia se fijará anualmente y 
por anticipado en la primera quincena de enero por el Minis
terio de Hacienda, a indicación de una Comisión que inte
grarán un representante de la Comisión de Cambios Interna
cionales, que la presidirá, un representante del Ministerio de 
Hacienda, uno del Ministerio de Agricultura, uno del Consor
cio de Exportadores de Vinos de Chile y uno de la Asociación 
Nacional de Viticultores. Estos dos últimos serán designados 
por la Corporación Vitivinícola de Chile, entre una terna pre
sentada por cada Asociación. Esta equivalencia no podrá ser 
inferior a dos veces, para el vino a granel exportado en barcos- 
tanques, y a tres veces para el vino envasado en cualquiera 
clase de envase del total de los impuestos a la producción que 
hubiere correspondido por litro de vino producido en la pro
vincia de Santiago en el año anterior. Si no se fijare oportu
namente esta equivalencia, la Dirección General de Impuestos 
Internos otorgará los certificados tomando como equivalencia 
el mínimo establecido en el presente artículo.

Artículo 125?— La Comisión señalada en el artículo 124 
velará por la calidad del vino chileno que se coloque en los 
mercados internacionales, de acuerdo con las facultades que 
le señale el Presidente de la República mediante decreto que 
deberá dictar dentro del plazo que le confiere el artículo 128° 
de esta ley.

Artículo 126°— La Tesorería General de la República co
municará a la Dirección General de Impuestos Internos, den
tro de los quince días del mes de septiembre, el monto de los 
pagarés que haya emitido durante los doce meses anteriores 
y las fechas de su emisión. La Dirección General de Impuestos 
Internos prorrateará el monto total del valor de los pagarés 
que le haya indicado la Tesorería General de la República, 
agregándole un interés mensual del 1% calculado desde la fe
cha de la emisión hasta la fecha en que legalmente procede
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el pago del imx^uesto, entre el total de litros de vino en que 
se estima la producción, según los cálculos efectuados por la 
Dirección General de Impuestos Internos, en el año de la úl
tima cosecha. Los productores pagarán el valor que se les 
asigne en el prorrateo, en los boletines en que se cobre el im
puesto a la producción y, en caso de estar exentos de este 
último por haber destinado el todo o parte de su producción 
de vinos a la exportación, en un boletín especial, en ambos 
casos con las modalidades de pago contempladas en el artículo 
48 de la ley N° 11.256, sobre Alcoholes y Bebidas Alcohólicas.

Artículo 127°— El Presidente de la República podrá sus
pender el otorgamiento de certificados, suspensión que no afec
tará a las exportaciones convenidas durante la vigencia del 
otorgamiento de certificados, en virtud de contratos cuya le
gitimidad calificará la Comisión de Cambios Internacionales y 
que no se hayan efectuado durante esa misma vigencia. En 
todo caso, se continuará otorgando los certificados hasta un 
año después de ordenada la suspensión.

Artículo 128"— El Presidente de la República dictará den
tro del plazo de sesenta días desde la fecha de esta ley, un 
Reglamento que determine la forma de hacer efectiva la exen
ción de impuestos que correspondía por las exportaciones de 
vino, de acuerdo con los artículos 93 y 94 de la ley N° 12.861.

Artículo 129°— Dentro de los treinta días siguientes a la 
promulgación de esta ley, la Comisión señalada en el artículo 
124° fijará el valor de los certificados para el año 1959.

Artículo 130— Los impuestos enrolados a la renta de las 
categorías 3.a y 4.a y adicional, que corresponda pagar por el 
año 1959, se cancelarán con un recargo del 10%, de exclusivo 
beneficio fiscal, que la Tesorería agregará a la contribución 
girada.

Párrafo 4?

Impuestos varios

Artículo 131°— Sin perjuicio de los gravámenes estable
cidos por leyes anteriores, la mercadería procedente del e.x- 
tranjero que se desembarque por los puertos marítimos de la 
República pagará un impuesto, a beneficio fiscal, de un peso 
oro por quintal métrico bruto o fracción.

El impuesto a que se refiere este artículo, no será aplica
ble a las internaciones comprendidas en el D .F.L. 437, de 4
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de febrero de 1954, ni a las mencionadas en los artículos 10 
y 11 de la ley N? 11.828.

Artículo 1329— Declárase que la ley N° 12.861 hizo per
manente el recargo del impuesto establecido por el artículo 1° 
transitorio de la ley N° 11.575.

Artículo 133'?— Se establece en forma permanente el im
puesto a que se refiere el artículo 11 transitorio de la ley nú
mero 11.575.

Artículo 134^— Sustituyese el artículo 68 de la ley N° 
12.861, de febrero de 1958, por el siguiente:

“Artículo 68.— Los Noticiarios Cinematográficos de la ac
tualidad nacional y las películas documentales sobre la natu
raleza o actividades del país, editados por empresas o produc
tores chilenos, estarán exentos del impuesto de cifra de ne
gocios.”

Artículo 135°— Los impuestos establecidos en los artículos 
131'?, 132° y 133"? regirán a contar del 1° de enero del presente 
año.

Artículo 136— E l petróleo crudo y diesel destinado ex
clusivamente a la producción y acarreo de salitre, yodo y sub
productos, quedará exento de todos los derechos, impuestos y 
demás gravámenes que se apliquen por intermedio de las 
aduanas.

E l Presidente de la República podrá limitar o suspender 
estas franquicias cuando por decreto fundado se declare que 
la extracción de petróleo nacional es suficiente para abastecer 
las necesidades del país.

Artículo 137°— Introdúcense las siguientes modificaciones 
en el D .F.L. N° 371, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas 
y Papel Sellado:

a) Derógase el N° 36 del artículo 7°;
b ) Reemplázase en los números 97 y 98 del artículo 7°, 

la palabra “incluido” por “excluido”;
c) Reemplázase en el N° 17 del artículo 8°, la frase: “a 

no más de 30 días de plazo o aviso” por la siguiente: “en mo
neda corriente o extranjera que no sean a la vista”; y

d) Agrégase al N° 17 del artículo 8?, la siguiente ora
ción, a continuación del punto: “Las letras, órdenes de pago, 
libranzas o cheques en moneda extranjera que emitan los ban
cos en conformidad al artículo N° 47 de la ley de Cuentas 
Corrientes Ranearías y Cheques”.

Artículo 138°— Introdúcense las siguientes modificaciones 
a la ley N"? 12.954, de 1° de septiembre de 1958:

a) Derógase el artículo 1°.
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b) Reemplázase el inciso primero de la letra o) del ar
tículo 18°, por el siguiente:

“Con un impuesto de 0,25® a los préstamos bancarios en 
moneda corriente, con letras o pagarés y a los descuentos de 
letras.”

Artículo 139°— Reemplázase el artículo 4° de la ley N° 
11.741, de 28 de diciembre de 1954, modificado por el artículo 
2‘? de la ley N'? 12.084, por el artículo 28 de la ley N? 12.434, 
por el artículo 61 de la ley N° 12.861 y por el artículo 18 de 
la ley N° 12.919, por el siguiente:

“Los cigarrillos pagarán un impuesto de 60% sobre su pre
cio de venta al consumidor por cada paquete, caja o envolto
rio, considerándose como entero toda fracción del impuesto 
inferior a un peso”.

Artículo 140°— Elévase en un 25% los valores señalados 
en los Cuadros Anexos N.os 1 y 2 de la ley N° 11.704.

Elévase en un 100% los valores señalados en el Cuadro 
Anexo N? 3 de la ley N° 11.704, con excepción de los números
1, 2 y 8 de dicho Cuadro.

Artículo 141^— Suprímese el N° 3 del artículo 59'? de la 
ley N? 11.704.

Artículo 142°— Autorízase a las Municipalidades para au
mentar, por una sola vez, durante el curso del presente año 
y previo informe favorable del Ministerio del Interior, hasta 
en un 50% las patentes de alcoholes sometidas a la limitación 
establecida en el artículo 138 de la ley número 11.256.

Artículo 143°— Modifícase el artículo 34 del D .F.L. 285 
de 1953, en el sentido de que a contar de la fecha de promul
gación de la presente ley, quede vigente en todas sus partes la 
tasa de contribución territorial en favor de las Municipalidades 
para las viviendas construidas j)or la Corporación de la Vi
vienda y que ella construya en el futuro.

Esta contribución territorial empezará a regir para estas 
viviendas desde la fecha de escritura de transferencia de parte 
de la CORVI al adquirente.

Artículo 144°— Las tasas de la correspondencia postal y 
telegráfica se fijarán por decreto del Presidente de la Repú
blica a propuesta o previo informe de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos.

El todo o parte de la mayor entrada que produzca la apli
cación de este precepto, como también de los mayores ingresos 
provenientes del alza complementaria de las tasas, sobretasas 
y derechos a que se refiere el artículo 133, inciso segundo, de
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la ley N° 7.392 se destinará a las finalidades contempladas 
en la ley número 11,867, de 18 de agosto de 1955.

Articulo 145”— Las acciones penales corporales por in
fracción a la Ley de Impuesto a la Renta prescribirán en seis 
años contados desde que se cometió el hecho punible.

Artículo 146°— Los derechos e impuestos percibidos por 
el ex Consejo Nacional de Comercio Exterior en conformidad 
a lo dispuesto en las leyes números 8.066, de 27 de febrero de 
1945 y 8.284, de 27 de septiembre de 1945 que se adeuden a 
la fecha de promulgación de la presente ley, quedarán a bene
ficio exclusivo de la Comisión de Cambios Internacionales.

La Comisión de Cambios Internacionales, por su parte, 
transferirá gratuitamente al Fisco el inmueble ubicado en Amu- 
nátcgui N.cs 214 al 224, el que se destinará para el uso del 
Ministerio de Justicia y reparticiones cíe su dependencia. Dicha 
propiedad fue adquirida por el ex Consejo Nacional de Co
mercio Exterior por compra a la Compañía General de Anili
nas y Productos Químicos, según consta de la escritura pública 
de 20 de marzo de 1945, otorgada ante el notario público de 
Santiago, don Luciano Hiriart, y se encuentra inscrita a fojas 
13.473, N° 7,202, del Registro de Propiedad del año 1945 del 
Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Se transferirá, además, gratuitamente al Fisco el inmueble 
ubicado en calle Agustinas N.os 1401 al 1419, adquirido por 
el Consejo Nacional de Comercio Exterior por compra a la 
Compañía General de Anilinas y Productos Químicos, según 
consta de la escritura pública de 27 de junio de 1945, otorgada 
ante el notario público de Santiago, don Luciano Iliriart, y 
que se encuentra inscrita a fojas 3.480, N? 7.213, del Registro 
de Propiedad del año 1945 del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago.

Según sus títulos, el inmueble ubicado en calle Amuná- 
tegui N.os 214 al 224, deslinda al Norte, con don Juan José 
Ríos; al Sur, con don Natalio Frenkel y Cía. General de Ani
linas y Productos Químicos Sociedad Ltda.; al Oriente, calle 
Amunátegui y al Poniente, parte vendida a don Natalio Fren
kel; y el inmueble ubicado en calle Agustinas N.os 1401 al 
1419, deslinda al Norte, con don Eduardo Letelier; al Sur, ca
lle Agustinas; al Oriente, calle Amunátegui y al Poniente, con 
don Eduardo Letelier, hoy, don Natalio Frenkel.

Artículo 147°— Autorízase a la Empresa Nacional de Fun
diciones, empresa comercial autónoma del Estado, para con
tratar empréstitos internos o externos, mediante la emisión de 
bonos o debentures, en moneda nacional o extranjera, hasta
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por la suma de US$ 40.000.000 en moneda de Estados Unidos 
de Norteamérica, o su equivalente en moneda nacional, desti
nados e.xclusivamente a la construcción de la Fundición de Las 
Ventanas, la Refinería, Planta de Acido Sulfúrico y estableci
mientos secundarios.

El servicio de estos empréstitos se efectuará en la forma 
que establezca el Reglamento, con las entradas propias de la 
Empresa y que ésta perciba de acuerdo con el artículo 30 de 
la ley N? 11.828.

Los títulos en moneda nacional o extranjera que se emitan 
en virtud de la autorización concedida por este artículo y su 
Reglamento, gozarán de la garantía del Estado en conformi
dad con lo señalado en el inciso final del artículo 32 de la ley 
N° 11.828 y, además, de las mismas franquicias, prerrogativas, 
exenciones tributarias y de cualquiera otra naturaleza que ten
gan los bonos fiscales.

Dichos títulos podrán ser tomados total o parcialmente 
por empresas privadas; nacionales o extranjeras, sin necesidad 
de ajustarse a las normas legales que puedan limitar su adqui
sición o tenencia, o bien ser colocados en las entidades, orga
nismos o servicios estatales, instituciones fiscales o semifisca- 
les de administración autónoma, organismos autónomos o em
presas autónomas y comerciales del Estado, y no regirán para 
este efecto las disposiciones prohibitivas o limitativas de las 
leyes orgánicas respectivas.

El Presidente de la República, previo informe del Direc
torio de la Empresa Nacional de Fundiciones, dictará dentro 
del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley, el 
Reglamento indicado en este artículo y que determinará las 
demás bases y condiciones que regirán la contratación de estos 
empréstitos.

Artículo 148°— La contribución a los bienes raíces urba
nos del año 1959 se pagará con un recargo de un 20% de ex
clusivo beneficio fiscal, que la Tesorería agregará a la con
tribución girada.

Artículo 149°— E l gasto fiscal que origine la aplicación 
de esta ley en la parte no cubierta con los recursos que en ella 
se conceden, se saldará con los mayores ingresos que se pro
duzcan en las Cuentas C-11, C-61 y C-62 del Cálculo de En
tradas del Presupuesto vigente.
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Párrafo 5°

Disposiciones generales

Artículo 150°— Se reemplaza la letra ñ) del artículo 7° 
del D .F.L. N9 275, de 3 de agosto de 1953, Estatuto Orgánico 
de los Servicios de Impuestos Internos, que pasa a ser letra o) 
del mismo artículo, por la siguiente: “Autorizar a funcionarios 
superiores del Servicio para resolver determinadas materias, 
obrando “por orden del Director”. Sin embargo, en el caso de 
reclamaciones de impuestos, la cuantía de estas materias no 
podrá exceder de cinco sueldos vitales anuales vigentes a la 
fecha de la resolución. Esta restricción no se aplicará a las 
solicitudes de revalorizaeión.”

Artículo 151°— Las infracciones que más adelante se enu
meran serán sancionadas con las siguientes penas corporales:

a) Sin perjuicio de las sanciones de otra naturaleza es
tablecidas en las leyes tributarias vigentes, la omisión mali
ciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a 
las mercaderías adquiridas, vendidas o permutadas, las pre
sentaciones de una declaración maliciosamente falsa que pue
da inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que co
rresponda, o el empleo de cualquier otro procedimiento doloso 
encaminado a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las 
operaciones realizadas o a burlar el impuesto, se sancionará 
con las penas de presidio establecidas en el artículo 467 del 
Código Penal, en relación al monto del impuesto defraudado.

b ) El contribuyente o su representante, y los gerentes y 
administradores de personas jurídicas o los socios que tengan 
el uso de la razón social que omitan maliciosamente presentar 
las declaraciones que las leyes determinen o que debiendo 
presentarlas conjuntamente con sus balances o inventarios, los 
presenten dolosamente falseados, con perjuicio de los intere
ses fiscales, sufrirán la pena de presidio menor en cualquiera 
de sus grados,

c) Las x^ersonas que a sabiendas negocien mercaderías, 
valores o especies ocultadas de cualquiera naturaleza, sin que 
hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declara
ción y pago de los impuestos respectivos, serán sancionadas 
con prisión en sus grados mínimo a medio. En caso de reinci
dencia serán penadas con presidio menor en su grado medio.

d) Los que hubieren destruido o alterado intencional
mente los sellos o las cerraduras puestas por el Servicio serán 
castigados con la pena de prisión en cualquiera de sus grados.
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En caso de reincidencia, la pena será la de presidio menor en 
su grado mínimo.

e) Todo aquel que intencionalmente violare una clausura 
impuesta por el Servicio, sin perjuicio de las demás sanciones 
que le correspondiere, será castigado con reclusión menor en 
cualquiera de sus grados.

f)  El contador que dentro del lapso de tres años reincida 
dolosamente en la confección o firme cualquiera declaración 
o balance maliciosamente falseado o que, encargado de la con
tabilidad de un contribuyente, incurriere dolosamente en erro
res o inexactitudes, será sancionado con pena de prisión en 
cualesquiera de sus grados y se oficiará al Colegio de Conta
dores para los efectos de la cancelación del título.

No se reputará dolosa ni maliciosa la intervención del con
tador si existe en los libros de contabilidad o al término de 
cada ejercicio declaración firmada por el contribuyente de
jando constancia de que los asientos corresponden a datos 
fidedignos proporcionados por él.

g) La fabricación o la internación clandestina de los pro
ductos gravados por la ley N? 11.256, sobre impuestos a los 
alcoholes y bebidas alcohólicas, sin perjuicio de las demás san
ciones que la afectan, será castigada, además, con reclusión 
menor en cualesquiera de sus grados.

Se considerarán, en todo caso, de fabricación clandestina:

1) Los productos gravados por la ley referida que se en
contraren fuera de las Aduanas o de las fábricas sin su im
puesto correspondiente, o en poder de los fabricantes, si no 
figuren anotados como existencia en los libros e inventarios 
respectivos.

2) Los vinos producidos total o parcialmente por uvas 
provenientes de viñas no inscritas en el Rol General de Viñe
dos como viníferas o declaradas no productoras.

La presunción señalada en este número se entenderá res
pecto de la totalidad de la existencia de vinos que haya en el 
mismo establecimiento o lugar; y

3) Se presumirá de derecho que las personas que fabri
quen clandestinamente licores, alcoholes o bebidas alcohólicas 
y las que maliciosamente los expendan o intervengan en su 
distribución cometen delito de falsificación contra la salud 
pública, y serán penados con presidio mayor en su grado mí
nimo.

Tales productos y las instalaciones de fabricación y en
vase se decomisarán en el lugar en que se encuentren, tan 
pronto como se constate su clandestinaje, sin esperar los resul-
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taclos del juicio, levantándose acta de lo obrado por los fun
cionarios civiles o policiales intervinientes, quienes tendrán el 
carácter de Ministros de Fe.

Se presumirá de derecho que los culpables de este delito 
han obtenido en el año calendario anterior una renta imponi
ble equivalente a veinte sueldos vitales anuales de la respec
tiva región, sobre los cuales se les harán los respectivos cobros 
de impuestos a la renta, sin perjuicio de las otras rentas tribu
tarias declaradas.

Se concede acción popular para la denuncia de estos de
litos y los denunciantes recibirán como galardón el 505? de los 
impuestos que el Fisco recaude de los responsables.

Los condenados por este delito recibirán, además, como 
penas accesorias, la inhabilidad perpetua para cargos y oficios 
públicos, incluso los de elección popular.

Las penas corporales antedichas son inconmutables, no 
serán susceptibles de indulto ni podrá concederse la libertad 
provisional de los procesados.

Las falsificaciones imputables a fabricantes autorizados de 
bebidas alcohólicas, serán penadas conforme a la ley N° 11.256.

h) Los contribuyentes que, obligados a llevar contabili
dad, no la mantuvieren al dia y no la completaren sin causa 
justificada, dentro del plazo prudencial que les señale el Ser
vicio, podrán ser apremiados con arrestos hasta por quince 
días. El apremio será decretado por el Juez del Crimen, a so
licitud de la Dirección General de Impuestos Internos. Podrá 
ser reiterado.

Los juicios criminales a que se refiere el presente articulo 
sólo podrán ser iniciados por querellas o denuncias del Con
sejo de Defensa del Estado o del Servicio de Impuestos In
ternos.

Artículo 152°— En los procesos criminales generados por 
infracción a disposiciones legales tributarias, cualquiera que 
sea su naturaleza, la circunstancia de que el infractor de es
casos recursos pecuniarios, por su insuficiente ilustración o 
por alguna otra causa justificada haga presumir que ha tenido 
un conocimiento imperfecto del alcance de las normas infrin
gidas, podrá, a juicio del Tribunal, ser constitutiva de la cau
sal de exención de responsabilidad penal contemplada en el 
N? 12 del artículo 10 del Código Penal o, en su defecto, de la 
causal atenuante a que se refiere el N° 1 del artículo 11 de 
ese cuerpo de leyes. El Tribunal apreciará en conciencia los 
hechos constitutivos de la causal eximente o atenuante.
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Artículo 153°— En los procesos criminales generados por 
infracción a disposiciones legales tributarias la circunstancia de 
que el hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés 
fiscal, como también el haber pagado el impuesto debido, sus 
intereses y sanciones pecuniarias, serán causales atenuantes de 
la responsabilidad penal.

Artículo 154°— En los juicios criminales incoados contra 
una misma persona por varias infracciones a las leyes tributa
rias sólo se podrá aplicar al infractor la pena asignada al de
lito o infracción más grave.

Artículo 155°— La Dirección General de Impuestos In
ternos no podrá recargar las sanciones punitivas que haya im
puesto a pretexto de que es infundado el reclamo que formula 
el afectado.

Artículo 156°— Agrégase, a continuación del primer in
ciso del artículo 12 de la ley N? 4.657, de 25 de septiembre 
de 1929, la siguiente frase: “Los intereses de estos cupones 
estarán exentos del impuesto de Segunda Categoría cuando la 
emisión correspondiente haya sido destinada a mejorar las con
diciones de producción o capitalización de la sociedad emisora, 
situación que quedará bajo la vigilancia de la Dirección de 
Impuestos Internos.”

Artículo 157°— En las prestaciones de servicios ejecutados 
al Fisco y en las compraventas efectuadas al mismo por talleres 
obreros cuyo capital no sea superior a un millón de pesos 
($ 1.000.000), el impuesto de cifra de negocios y el de com
praventa será retenido directamente por el Servicio de Teso
rerías en el momento de hacer la cancelación respectiva, pre
vio giro de una orden de ingreso por el Servicio de Impuestos 
Internos.

En los casos señalados en el inciso anterior, no regirán los 
plazos de declaración y de pago establecidos en las leyes co
rrespondientes.

Artículo 158^— Los contribuyentes que hayan debido pa
gar el impuesto establecido en la letra k) del artículo 1° de 
la ley N° 12.120 y que no lo hayan hecho hasta la fecha, po
drán cancelarlo, sin intereses ni multas, de acuerdo con la 
nueva tasa establecida en esta ley, siempre que su integro en 
arcas fiscales se efectúe antes del 30 de junio del año en curso.

Artículo 159°— Los contribuyentes que hubieren dejado 
de pagar una o más cuotas del impuesto establecido por el 
artículo 2° transitorio de la ley N° 12.861, podrán pagarlas den
tro del plazo de un mes contado desde la publicación de esta
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ley en el “Diario Oficial”, conservando las franquicias otorga
das por dicho artículo.

Artículo transitorio 160°— La declaración correspondiente 
al año tributario de 1959 de la presunción de renta mínima a 
que se refiere el N° 10 del artículo 95°, deberá efectuarse 
dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publi
cación de la presente ley. No obstante, la Dirección General 
de Impuestos Internos podrá conceder prórroga en los casos 
de aquellos contribuyentes que lo soliciten por razones funda
das a juicio exclusivo de esa repartición.

Artículo transitorio 161°— Los fabricantes y los importa
dores de artículos de tocador establecidos con anterioridad a 
la vigencia de la presente ley deberán inscribirse en el Regis
tro de que trata el artículo 35 de la ley N° 12.120, dentro de 
los 120 días siguientes a la publicación de esta ley.

Artículo transitorio 162?— Los contribuyentes de Tercera 
y Cuarta Categorías de la Ley de Impuesto a la Renta, podrán 
revalorizar por una sola vez, pagando un impuesto único de 
6%, los bienes que no pudieron ser objeto de la franquicia au
torizada por el artículo 27 de la ley N° 11.575, según las reglas 
siguientes:

a) Pana estos efectos, los contribuyentes indicados podrán 
revalorizar inventarios de bienes y partidas del activo ante
riores a la publicación de la presente ley aun cuando esos in
ventarios no sean los efectuados en la fecha de los balances 
generales. Dichas revalorizaciones se harán a costos o precios 
que no sobrepasen los niveles del mercado a la fecha de pu
blicación de esta ley en el “Diario Oficial”. E l resultado nu
mérico que arroje la valorización antedicha, se comparará con 
el saldo que arroje a igual fecha el conjunto de las cuentas 
que representan dicho activo en los libros de contabilidad. La 
diferencia así determinada será el monto imponible sobre el 
cual recaerá el impuesto único.

b ) Para acogerse a las franquicias indicadas en este ar
tículo los contribuyentes deberán hacer una declaración escrita 
ante la Dirección de Impuestos Internos en el plazo de 60 días 
contados desde la fecha de publicación de esta ley, indicando 
los bienes o partidas que desean revalorizar. A la presenta
ción de esta declaración la Dirección de Impuestos Internos 
girará ima orden de ingreso por el monto del o los impuestos 
que corresponda aplicar según la tasa que se indica. El im
puesto así girado deberá ser pagado por el contribuyente den
tro de un plazo de treinta días de la fecha de la orden, o bien, 
en tres cuotas mensuales sucesivas, con vencimiento al 1° de
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agosto, 1° de septiembre y 1° de octubre, con el interés del 
24% anual. Una vez efectuado el pago, las operaciones, materia 
de la declaración, adquirirán todos los efectos legales y, en 
consecuencia, el contribuyente podrá contabilizarlas en sus 
libros de contabilidad y capitalizarlas, sí así lo desea.

c ) Los contribuyentes que se acojan a esta franquicia de
berán pagar por concepto de impuesto de Tercera o Cuarta 
Categorías, sobre la renta del ejercicio en que se presente la 
declaración indicada en la letra b ) , por lo menos una suma 
igual a la pagada por el ejercicio anterior.

d) E l monto de las revalorizaciones no será considerado 
renta para ningún efecto legal; asimismo, los presentes im
puestos serán computados como gastos del contribuyente para 
todos los efectos tributarios.

e) En ningún caso podrán declararse para los efectos de 
las franquicias de esta ley, las rentas determinadas o que se 
determinen con anterioridad a la declaración especial para 
acogerse a dicha franquicia.

Título IV

Reforma Ley Arancelaria y de Comisión de Cambios 
Internacionales

Artículo 163?— Reemplázanse los incisos tercero, cuarto 
y quinto del artículo 9° de la ley N° 4.321, por los siguientes:

“Queda, igualmente facultado el Presidente de la Repú
blica para suspender o rebajar, cuando las necesidades del 
país así lo aconsejen, los derechos, impuestos y demás gravá
menes que se apliquen por intermedio de las Aduanas, que 
afectan la internación de artículos de consumo de primera 
necesidad e indispensable para la salud pública.

Autorízase, asimismo, al Presidente de la República para 
alzar hasta en un cincuenta por ciento (50%) los derechos, im
puestos y demás gravámenes a que se refiere el inciso ante
rior, que incidan en la internación de artículos análogos a los 
que el país produzca en cantidad suficiente para su abaste
cimiento.

El Presidente de la Repúbhca podrá derogar las modifi
caciones que en virtud de los incisos anteriores hayan sufrido 
los gravámenes en referencia.

Artículo 164?— Autorízase al Presidente de la República, 
como excepción a lo dispuesto por el artículo 170 de la Or
denanza de Aduanas, para postegar el pago en efectivo de los 
derechos específicos de internación fijados por el Arancel Adua-
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ñero, del impuesto de embarque y desembarque, y de los im
puestos ad-valorem establecidos por decreto de Hacienda N"? 
2.772/943 y sus modificaciones, que afecten la importación de 
maquinarias nuevas destinadas a la instalación o moderniza
ción de industrias, la de chassis y buses carrozados para la 
movilización colectiva, así como también la de los elementos 
para el transporte exclusivo de mercaderías, que se paguen en 
el exterior con créditos otorgados por proveedores extranjeros 
u organismos de financiamiento.

Los derechos e impuestos a que se refiere el inciso pri
mero podrán, en consecuencia, pagarse en las mismas fechas 
y cuotas que hayan sido fijadas para el pago del crédito al 
extranjero, y dicha cancelación como excepción a lo dispuesto 
por el artículo 155 de la Ordenanza deberá efectuarse con los 
recargos y tipos de cambios vigentes a la fecha en que se rea
lice el pago en efectivo. En igual forma, dichos derechos e 
impuestos se cancelarán con las tasas vigentes a la fecha del 
pago en efectivo.

El Presidente de la República, dentro del plazo de 90 días 
contado desde la fecha de publicación de la presente ley, de
berá dictar el Reglamento en que se establezcan las garantías 
y demás normas para la concesión y correcto empleo de esta 
franquicia.

El sistema de pagos autorizado por este artículo sólo podrá 
aplicarse a partir de la fecha de publicación del decreto re
glamentario en el “Diario Oficial”.

Artículo íes*?— Deróganse todas las disposiciones legales 
vigentes que otorguen exención de derechos, impuestos o cual
quier otro gravamen que afecten la las mercaderías que im
porten los Servicios Públicos, las instituciones semifiscales, se- 
mifiscales de administración autónoma o autónomas, las Em
presas del Estado o aquellas personas jurídicas creadas por 
ley en que el Estado tenga aporte de capital.

La Ley de Presupuesto de 1959 se considerará suplemen- 
tada, en los ítem respectivos, en las cantidades necesarias 
que, en virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, deban 
cancelar los servicios o entidades a que dicho inciso se re
fiere, pudiendo dichos ítem excederse solamente para los efec
tos de cubrir los tributos de que se trata.

En el Presupuesto de la Nación del año 1960, se crearán 
nuevos ítem, a fin de subvencionar a las instituciones u orga
nismos semifiscales, semifiscales de administración autónoma, 
autónomos, empresas del Estado, o personas jurídicas creadas 
por ley en que el Estado tenga aporte de capital. Estos ítem
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consultarán las sumas necesarias para pagar los gravámenes, 
cuya exención se deroga en el inciso primero de este artículo.

Para los efectos de consultar las sumas indispensables para 
el pago de los derechos, impuestos y gravámenes a que se 
refiere este artículo, en los Presupuestos de la Nación de 1960 
y siguientes las instituciones mencionadas deberán elevar al 
Ministerio de Hacienda los antecedentes respectivos.

Artículo leG"?— Reemplázase el N° 6 del artículo 234 de 
la Ordenanza de Aduanas, aprobada por el D .F.L. N° 213, de
22 de junio de 1953, por el siguiente:

“6?— Por los Agentes de Cabotaje y de Exportación, res
pecto de los tráficos definidos en el artículo 18°, inciso se- 
gimdo, y en el artículo 20°”.

Artículo 167°— Cada vez que la Ordenanza de Aduanas 
y las leyes y decretos mencionen a los Agentes de Cabotaje, 
se entenderá que se alude a los Agentes de Cabotaje y de Ex
portación.

Los Agentes de Cabotaje, cuyas licencias estuvieren vi
gentes a la fecha de publicación de esta ley, continuarán des
empeñándose como Agentes de Cabotaje y de Exportación, sin 
necesidad de nueva designación.

Artículo 168°— Reemplázase el artículo 15° del decreto 
supremo N° 6.973, de 28 de noviembre de 1956, del Ministerio 
de Hacienda, por el siguiente:

“Artículo 15°— Los contratos que suscriba la Comisión de 
Cambios Internacionales no podrán ser modificados sino por 
acuerdo mutuo de las partes concurrentes y en ellos se podrá 
garantizar el mantenimiento del régimen cambiarlo que les será 
aplicable, en la forma, plazos y demás condiciones que deter- 
nn'ne la Junta Directiva al otorgar su aprobación al convenio 
respectivo.

La Comisión de Cambios Internacionales estará autori
zada para exigir garantías respecto de las operaciones y con
tratos que conozca.

En el caso que haya que hacerse efectiva la caución será 
a beneficio fiscal”.

Artículo 169°— Facúltase al Presidente de la República 
para establecer por decreto fundado del Ministerio de Hacien
da un impuesto adicional de hasta el 200% sobre el valor C IF  
de las mercaderías importadas, con el objeto de permitir una 
rebaja gradual o la supresión de los depósitos de importación 
que establezca la Junta Directiva de la Comisión de Cambios 
Internacionales.

El Presidente de la República podrá eliminar, suspender,
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rebajar y modificar los recargos a que se refiere este artículo, 
cuando las necesidades del país lo aconsejen.

La Contraloría General de la República deberá tomar ra
zón de estos decretos y pronunciarse sobre su legalidad dentro 
del plazo de cinco días.

Artículo 170°— Derógase el impuesto de 2% sobre venta 
de divisas establecido por el número 17 del artículo 8° de la 
ley N? 12.084, y por el artículo 1° de la Ley 12.863.

Las leyes de Presupuestos consultarán anualmente las su
mas correspondientes a los porcentajes que, de acuerdo con los 
artículos señalados en el inciso anterior correspondan a la Co
misión de Cambios Internacionales, a la Fundación de Vivien
das y Asistencia Social, a la Caja de Crédito y Fomento Mi
nero y a la Sociedad Constructora de Establecimientos Hos
pitalarios.

Durante 1959, la Tesorería General de la República en
tregará a las instituciones a que se refiere el inciso anterior 
el saldo de las cantidades que les correspondería recibir con
forme a la distribución que las leyes N.os 12.084 y 12.863 
fijaban para cada organismo.

Artículo transitorio 171°— Se prorroga por el término de 
sesenta días, a contar desde la fecha de publicación de la 
presente ley en el “Diario Oficial”, el plazo otorgado por el 
artículo 49 transitorio del decreto sui^remo N° 6.973, de 1̂  de 
septiembre de 1956, que fijó el texto refundido de la ley sobre 
Comisión de Cambios Internacionales y se declara que las 
personas a que se refiere esta disposición quedarán exentas de 
las sanciones que allí se establecen, siempre que dentro de 
este plazo, efectúen el retorno y liquiden el valor de sus ex
portaciones que tuvieren pendientes y paguen una multa equi
valente al 10% del valor no retornado o no liquidado, reducido 
a moneda corriente al tipo de cambio libre bancario vigente 
al día de cancelación de dicha multa. Esta disposición no 
afectará a las multas que ya hayan sido satisfechas, las que 
quedarán a firme.

Título V

Normas para fomentar la libre competencia 
industrial y comercial

Artículo 172?— No podrá otorgarse a los particulares la 
concesión de ningún monopolio para el ejercicio de activida
des industriales o comerciales.
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Sólo por ley podrá reservarse a instituciones fiscales, se- 
mifiscales, públicas, de administración autónoma o municipa
les el monopolio de determinadas actividades industriales o 
comerciales.

Artículo 173°— Todo acto o convención que tienda a im
pedir la libre competencia dentro del país, sea mediante con
venios de fijación de precios o repartos de cuotas de pro
ducción, transporte o de distribución, o de zonas de mercado; 
sea mediante acuerdos, negociaciones o asociaciones para ob
tener reducciones o paralizaciones de producción; sea me
diante la distribución exclusiva, hecha por una sola persona 
o sociedad, de varios productores del mismo artículo específico, 
o por medio de cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad 
eliminar la libre competencia, será penado con presidio menor 
en cualquiera de sus grados y con multa de uno por ciento al 
diez por ciento del capital en giro de los autores.

Los cómplices o encubridores serán penados con la multa 
señalada en el inciso anterior.

En el caso de personas jurídicas, si se tratare de reinci
dencia, además de la multa señalada en el inciso primero y de 
la responsabilidad penal que sea imputable a sus representan
tes, podrá el Tribunal aplicar, como pena accesoria, la cance
lación de la personahdad jurídica, la revocación de la autori
zación de existencia si se tratare de una sociedad anónima o 
de una agencia de sociedad anónima extranjera, o la disolución 
anticipada en los demás casos. La sentencia que aplique estas 
penas, tratándose de una sociedad anónima o comercial o de 
ima agencia de sociedad anónima extranjera deberá ser ins
crita en el Registro de Comercio respectivo y publicada en el 
“Diario Oficial”.

Artículo 174'?— El Presidente de la República podrá au
torizar por decreto fundado y previo informe favorable de la 
Comisión a cjue se refiere el artículo siguiente, la celebración 
o el mantenimiento de aquellos actos o contratos que, men
cionados en el artículo anterior, sean, sin embargo, necesarios 
para la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales 
ante la concurrencia de capitales extranjeros que operen o pue
dan operar en el mercado chileno, o se trate de actos o con
tratos en que sea parte de una empresa del Estado o una 
empresa en la cual el Estado tenga parte, directa o indirecta
mente, y siempre que el interés nacional así lo exija.

Artículo 175?— Créase una Comisión que tendrá a su car
go el estudio o resolución de todas las situaciones o hechos 
que puedan dar lugar la aplicación de este Título y de las
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denuncias, reclamaciones, solicitudes o consultas que puedan 
formular las autoridades, las entidades públicas o privadas y 
los particulares sobre las mismas materias.

La Comisión estará compuesta de un Ministro de la Corte 
Suprema, que designará ese Tribunal, del Superintendente de 
Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Co
mercio y del Superintendente de Bancos. Será presidida por 
el Ministro de la Corte Suprema que la integre. En caso de 
impedimento de éste, por cualquier causa, lo reemplazará otro 
Ministro de la Corte Suprema, que será igualmente designado 
por dicho Tribunal. En caso de impedimento del Superinten
dente de Sociedades Anónimas o del Superintendente de Ban
cos, integrará la Comisión el funcionario a quien legalmente 
corresponda subrogarlos.

Serán deberes y atribuciones de esta Comisión:

a) Conocer, ya sea de oficio o a petición de cualquiera 
persona natural o jurídica, de las situaciones que puedan es
tar comprendidas en el artículo 173, a fin de declarar si pro
cede o no la iniciación del proceso respectivo ante los Tribu
nales de Justicia;

b ) Requerir al Consejo de Defensa del Estado para que 
formule las denuncias o querellas por los hechos que estime 
constitutivos de los delitos sancionados en este Título;

c) Resolver las consultas que se le formulen respecto de 
la aplicación de los preceptos de esta ley a determinados ac
tos o contratos, y

d) Dictar pautas de carácter general a las cuales puedan 
ajustarse los particulares en la celebración de actos o contra
tos que pudieran estar sujetos a las disposiciones de esta ley.

La Comisión decidirá en conciencia. Sesionará con la to
talidad de sus miembros y adoptará sus resoluciones por ma
yoría de votos.

La Comisión tendrá su asiento en la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas y será atendida por el personal de ésta, 
sin perjuicio de que pueda solicitar la colaboración de cual
quier funcionario de los servicios públicos y semifiscales.

La Comisión hará notificar su decisión tanto a la parte 
afectada como al denunciante, si lo hubiere, por medio de un 
notario, quien estará obligado a efectuar la gestión gratuita
mente.

Las resoluciones que libre la Comisión declarando que 
ha lugar o no a la iniciación del proceso respectivo, podrán 
ser reclamadas ante la Corte Suprema por el interesado y por 
el denunciante, en su caso.
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De las reclamaciones conocerá una de las Salas de la Corte 
Suprema, previa vista al Fiscal.

La reclamación deberá hacerse dentro del plazo de 10 
días hábiles contados desde la notificación.

El recurso será visto en lugar preferente de la Tabla y 
se fallará en conciencia.

Artículo 176°— Dentro del plazo de noventa días conta
dos desde la fecha en que entre en vigencia la presente ley, el 
Presidente de la República dictará un Reglamento que con
tenga las normas a las cuales deberá someterse la constitución 
y funcionamiento de la Comisión mencionada en el artículo 
anterior.

Artículo 177°— Los procesos por las infracciones pena
das en este Título deberán iniciarse por denuncia o querella 
formuladas por el Consejo de Defensa del Estado a requeri
miento do la Comisión señalada en el artículo 175 y el sumario 
deberá terminar en el plazo de 90 días. Sin embargo, este tér
mino podrá prorrogarse hasta por 30 días más, y por una sola 
vez, si el Juez lo estima indispensable para el éxito de la in- 
ve.stigación, debiendo en tal caso dictarse un auto motivado y 
darse cuenta a la Corte de Apelaciones respectiva.

Artículo 178°— En los procesos originados por la aplica
ción de las normas contenidas en este Título, los Tribunales 
de Justicia apreciarán la prueba en conciencia. Todos los he
chos cometidos en virtud de un determinado acto o convención 
penado en el artículo 173 serán juzgados como un solo delito.

Artículo 179°— Será competente para conocer en primera 
instancia de las denuncias o querellas iniciadas en virtud del 
presente Título un Ministro de la Corte de Apelaciones res
pectiva.

Artículo 180°— Para el cumplimiento del presente Título 
de esta ley, la Comisión establecida en el artículo 175 y el 
Consejo de Defensa del Estado podrán exigir de cualquiera 
oficina fiscal, semifiscal o municipal, que pongan a su dispo
sición los antecedentes que estimen necesario para la investi
gación, denuncias o querellas correspondientes.

La Comisión antes aludida podrá también exigir, por in
termedio de los funcionarios que correspondan, examinar toda 
la documentación y elementos contables que estime necesario.

Los funcionarios encargados de estas revisiones sólo po
drán dar a conocer los datos de que se impongan a la Comisión 
establecida en el artículo 175 al Consejo de Defensa del Es
tado o a les Tribunales de Justicia.
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Las personas que entorpezcan las investigaciones a que 
se refiere el presente artículo podrán ser apremiadas con arres
tos hasta por quince días. Si el entorpecimiento se mantuviere, 
su autor será penado con presidio menor en cualquiera de sus 
grados. Si se tratare de un funcionario público, será además 
sancionado con la pérdida del empleo.

Artículo 1 8 1 ~  No obstante los preceptos de este Título, 
continuarán vigentes en todas sus partes las disposiciones le
gales y reglamentarias referentes a la Minería, especialmente 
el petróleo, a la producción, comercio y distribución del sa
litre, yodo y cobre; las contenidas en el Código Sanitario; las 
referentes a alcoholes y las que regulan la creación y funcio
namiento de las empresas de servicios públicos o municipales; 
las relativas a empresas bancarias, de seguros, de reaseguros y 
bolsas de valores, como también las que digan relación con los 
transportes, fletamentos y cabotaje, ventas al martillo y cré
dito prendario.

Igualmente quedarán en vigor todas las disposiciones le
gales y reglamentarias que confieren a las autoridades atribu
ciones relacionadas con el ejercicio de actividades económicas 
o industriales, incluso aquellas que se refieren a la fijación de 
precios máximos a los artículos de primera necesidad y con
trol de su cumplimiento.

Artículo 182'?— Dentro del término de tres meses conta
dos desde la fecha de publicación de la presente ley, cualquie
ra persona podrá someter a la Comisión constituida por el 
artículo 175°, los actos, contratos, sistemas y acuerdos que hu
biere celebrado con anterioridad a dicha fecha y que se en
cuentren en vigor, a fin de que ese organismo resuelva si su 
mantención importa o no eliminar o impedir la libre compe
tencia en alguna de las formas señaladas por el artículo 1739.

Si la Comisión llegare a alguna conclusión afirmativa, se
ñalará un plazo prudencial y las condiciones en que debe 
ponerse término o modificar dichos actos, contratos, sistemas 
o acuerdos. En tal caso, el mantenimiento de ellos en la forma 
objetada, será considerado, para todos los efectos legales como 
la celebración de los actos o contratos penados por el artículo 
17'3?.

La resolución de la Comisión, en el caso señalado en el 
inciso anterior, será susceptible de ser reclamada ante la Corte 
Suprema en conformidad a lo establecido en el artículo 175°.

Vencido el plazo de tres meses a que se refiere el inciso 
primero sin que se haya formulado la consulta que allí se con
templa, el mantenimiento de los actos, contratos, sistemas o
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acuerdos celebrados con anterioridad a la vigencia de la pre
sente ley y que eliminen o impidan la libre competencia en 
alguna de las formas señaladas en el articulo 1739 será con
siderado, para todos los efectos legales, como la celebración 
de dichos actos o contratos, quedando sujetos sus autores a 
todas las disposiciones del presente Título.

Título VI 

De la Unidad Monetaria

Artículo 183°— La unidad monetaria de Chile será el 
“Escudo”, cuyo valor corresponderá a su poder de compra en 
el mercado y cuyos submúltiplos serán el “Centesimo” o “Cón
dor” y el “Milésimo” o “Peso”.

El “Escudo” tendrá el mismo valor e igual poder libera
torio que mil pesos de la moneda en actual circulación; y cien 
veces el valor y poder liberatorio del “Cóndor” o “Centésimo”. 
El “Peso” o “Milésimo” tendrá igual valor y el mismo poder 
liberatorio que la moneda de un peso en actual circulación.

Sin embargo, continuarán vigentes todas las disposiciones 
legales relativas a la moneda de oro chilena.

Artículo 1849— En todo billete de un Escudo o más se 
estampará el Escudo Nacional con indicación de su valor en 
letras y cifras. El billete o moneda de un Escudo o de un valor 
inferior llevará en letras y cifras la indicación de su equiva
lente en centésimos de Escudo.

Artículo 185?— En los actos o contratos, en la designación 
de precios y remuneraciones y servicios o en cualquiera otra 
actuación pública o privada que implique el empleo de dinero, 
podrá usarse indistintamente las expresiones escudos, cóndores 
o centésimos y pesos o milésimos.

Sin embargo, será obligatorio el uso del escudo y del 
submúltiplo el centésimo o cóndor en los decretos supremos, 
en el presupuesto y en la contabilidad Fiscal, en los presupues
tos y en la contabilidad de todos los organismos, empresas o 
entidades, sean fiscales, semifiscales o autónomas, en las Mu
nicipalidades, en la estadística que publiquen los organismos 
del Estado y el Banco Central de Chile, en todos los organis
mos de previsión, en las Bolsas de Comercio, en los Sindicatos 
y Cooperativas, en los Bancos y organismos de crédito y fo
mento y, en general, en todas las empresas o sociedades que 
estén obligadas a llevar contabilidad en virtud de la ley.
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Se exceptúan de esta obligación, las sociedades o empre
sas que estén facultadas para llevar su contabilidad en moneda 
extranjera.

El capital de las Sociedades o empresas y el valor de los 
títulos de las acciones podrán expresarse en Escudos y centé- 
simos sin que sea necesaria la modificación de las respectivas 
escrituras. Sin embargo, las Sociedades de cualquier clase de
berán hacer las substituciones en las cifras y valores corres
pondientes en sus Estatutos y pactos sociales, al efectuar la 
primera reforma de ellos con posterioridad a la vigencia de 
esta ley. Los administradores de las Sociedades Anónimas po
drán solicitar la aprobación suprema de esta reforma, sin que 
sea necesaria la intervención de la Junta de Accionistas. Las 
escrituras públicas en que se haga la conversión de monedas 
de que habla el presente artículo, estarán libres de impuesto; 
los derechos y aranceles notariales o del Conservador respec
tivo se fijarán sin consideración al monto del capital a que se 
refiere la conversión; todo ello sin perjuicio de los impuestos
o derechos que corresponda aplicar por otras estipulaciones 
ciue jiuedan contener dichas escrituras.

Artículo 186°— En todas las cuentas en que sea obligato
rio el uso del Escudo y de su submúltiplo el centesimo, en 
conformidad al artículo precedente, se eliminará el uso del mi
lésimo o peso, despreciándose las fracciones inferiores a medio 
centésimo y elevándose al entero superior las de medio cen- 
tésimo o más. En estas mismas cuentas deberá usarse siempre 
la expresión “centésimo” en vez de “cóndor”.

Sin embargo, en los libros auxiliares respectivos podrán 
computarse los milésimos o pesos.

Las facturas, cheques, letras y demás documentos a la or
den, deberán extenderse en escudos y su submúltiplo el cen- 
tésimo y si se extendieran dichos documentos con indicación 
de milésimos, su pago, cargo o abono se hará por la cifra que 
resulte de la aplicación de la regla del inciso primero.

Artículo 187?— El símbolo del Escudo será la letra “E ” 
mayúscula, seguida de una letra “o” pequeña colocada al lado 
superior derecho “E °”, y se antepondrá a su expresión nu
mérica.

Para expresar centésimos o milésimos en números, la cifra 
que enuncia los escudos deberá ser seguida de una coma ( , ) ,  
anotándose a continuación los centésimos y milésimos que co
rrespondan.

Artículo 188?— Las disposiciones de este Título comenza
rán a regir después de un año, contado desde la publicación
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de esta ley, o antes si así lo dispone el Presidente de la Repú
blica por decreto supremo.

Artículo 1899— No obstante lo dispuesto en el inciso se
gundo del artículo 185°, el Presidente de la República podrá 
suspender, por motivos fundados, y en casos particulares, la 
obligación de llevar las cuentas en escudos y centesimos, que 
ahí se menciona. Esta facultad regirá por el plazo de cinco 
años, a contar desde la promulgación de la presente ley.

Artículo 190'?— El Banco Central de Chile podrá mante
ner las denominaciones de los billetes en actual circulación 
durante el tiempo que le sea necesario para hacer su reem
plazo por otros que deberán expresar su valor en escudos, cen
tesimos y medio centésimos, según corresponda; y en ellos se 
estampará el Escudo Nacional, en lugar del Cóndor que ac
tualmente lleva.

Artículo IQl"?- Durante el plazo de dos años, a contar 
desde la publicación de esta ley en el “Diario Oficial”, el Ban
co Central de Chile deberá destinar las cantidades que estime 
conveniente a juicio del Directorio para promover el uso de 
las expresiones “Escudo”, en vez de la de “mil pesos”; de “Cen- 
tésimo” en vez de “diez pesos” o “Cóndor”; y de “Milésimo” 
en vez de “peso”. Este gasto se deducirá de la participación 
que al Fisco corresponde en las utilidades del Banco.

Artículo 192°— Reemplázase el artículo 1? de la ley N°
11.543, por el siguiente:

“Artículo 1°— Habrá monedas de bronce-aluminio de dos 
Centésimos de Escudo o dos cóndores, de cinco centésimos 
de Escudo o cinco cóndores y de diez centésimos de Escudo
o diez cóndores, y monedas de aluminio de un centésimo de 
Escudo o un cóndor y de medio centésimo de Escudo o medio 
cóndor.

La aleación en las monedas de bronce-aluminio será de 
90% de cobre como mínimo y el resto de aluminio y otros me
tales; en las monedas de aluminio la aleación será de 95% de 
aluminio como mínimo y el resto de otros metales”.

Artículo 193?— Reemplázase el artículo 2° de la ley N°
11.543, por el siguiente:

“Artículo 2“?— Los pesos y diámetros en las monedas de 
bronce-aluminio serán los siguientes:
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Valor Peso Diámetro
gramos mm.

2 Centésimos de E s c u d o .......................3 grs. 20 mm.
5 Centésimos de E s c u d o .......................4 grs. 23,5 mm.

10 Centésimos de E s c u d o .......................8 grs. 27 mm.
y en monedas de aluminio

Valor Peso Diámetro
gramos mm.

Jí Centésimo de E s c u d o ........................ 2 grs. 25 mm.
1 Centésimo de E s c u d o ........................ 3 grs. 29 mm.

La tolerancia en el peso de las monedas de bronce-alumi
nio, será la que se indica a continuación:

Valor en 1.000 pie- en una
zas grs. pieza 

grs.

2 Centésimos de E s c u d o ....................22,5 grs. 0,15 grs.
5 Centésimos de E s c u d o ................... 30 grs. 0,20 grs.

10 Centésimos de E s c u d o ................... 60 grs. 0,40 grs.

La tolerancia en el peso de las monedas de aluminio será 
la que se indica a continuación:

Valor en 1.000 pie- en una
zas grs. pieza 

grs.
M Centésimo de E s c u d o ...................... 8 grs. 0,07 grs.
1 Centésimo de E s c u d o ......................12 grs. 0,09 grs.

El Presidente de la República fijará las características de 
los cuños de las monedas establecidas en la presente ley.”

Artículo 194°— Reemplázase el artículo 3° de la ley N° 
9.856 por el siguiente:

“Artículo 3°— Nadie estará obligado, con excepción del 
Fisco y sus reparticiones, a recibir en pago de una sola vez 
más de cinco Escudos en moneda de diez centésimos: de dos 
Escudos cincuenta centésimos en moneda de cinco centésimos; 
de un Escudo en monedas de dos centésimos; de cincuenta 
centésimos de Escudo en monedas de un ecntésimo, ni más 
de veinticinco centésimos de Escudo en monedas de medio 
centésimo.

Las monedas cortadas o perforadas, en forma que no sea 
visible la acuñación, perderán su carácter de moneda legal”.
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Título VII

Modificaciones a la Ley General de Bancos y otros

Artículo IQS*?— Modifícase la Ley General de Bancos, cuyo 
texto definitivo fue fijado por decreto N° 3.154, de 23 de junio 
de 1947, en la siguiente forma;

a) Agrégase, como inciso segundo, al artículo 65°, el si
guiente, nuevo:

“Sin embargo, el Directorio de una empresa bancaria po
drá acordar, bajo su responsabilidad, el reparto de dividendos 
trimestrales, siempre que la empresa hubiere completado el 
fondo de reserva legal y que dicho reparto se haga con cargo 
a utilidad producida que aparezca de balances confeccionados 
especialmente con este objeto y previa comprobación y auto
rización de la Superintendencia de Bancos”.

b ) Agréganse al final del artículo 67° los siguientes in
cisos:

“Servirán, también, de encaje para los depósitos en mo
neda de curso legal del país respectivo y los depósitos de estas 
divisas constituidos en el Banco Central de Chile.

Para los efectos anteriormente señalados la Superinten
dencia de Bancos fijará periódicamente las equivalencias del 
oro y de las divisas. El mismo Servicio impartirá las normas 
para la aplicación de estas reglas.”

c) Agrégase al final del artículo 68° el siguiente inciso:
“Si la falta del encaje mínimo legal se originare por causa

de cierre bancario, y dicha falta no se prolongare por más de 
dos semanas contadas desde la fecha de cesación del cierre, el 
Superintendente de Bancos podrá rebajar o condonar la multa.”

d) Agrégase en el N° 7 del artículo 69 de la Ley General 
de Bancos, reemplazando el punto final por una coma, lo si
guiente: “avalar letras de cambio y otorgar fianzas simples y 
solidarias, con sujeción a las limitaciones antes expresadas.

La facultad para avalar y otorgar fianzas quedará también 
sujeta a las normas y limitaciones que imparta la Superinten
dencia de Bancos.”

e) Reemplázase en el inciso cuarto del artículo 8"? las pa
labras “de un cuarenta avo de uno por ciento” por las siguien
tes; “un medio por mil”.

f)  Agrégase al final del artículo 68° el siguiente inciso:
“Las multas que deban aplicarse en conformidad a este

artículo se destinarán en un 50% para la Caja Bancaria de Pen-
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siones y el resto x âra la Superintendencia de Bancos, con el 
objeto de efectuar adquisiciones u otros gastos tendientes a 
mejorar el sistema de fiscalización de las empresas o institu
ciones sometidas a su supervigilancia”.

Artículo 196°— Introdúccnse a la Ley de Cuentas Co
rrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto definitivo fue fijado 
por decreto N? 3.777, de 3 de noviembre de 1943, las siguientes 
modificaciones:

a) Agrégase al artículo 8° el siguiente inciso nuevo:
“Los Bancos podrán abonar intereses por depósitos en

cuenta corriente, de acuerdo a normas que dicte el Banco Cen
tral, previo informe de la Superintendencia de Bancos”.

b ) Reemplázanse en el inciso primero del artículo 23, las 
palabras “treinta días” y “sesenta días”, por “sesenta días” y 
“noventa días”, respectivamente.

c ) Agrégase el siguiente Título y artículos nuevos:
“in. De las Cuentas Corrientes y Cheques en Moneda 

Extranjera.”
Artículo 46°— Serán aplicables a las cuentas corrientes 

bancarias y cheques en moneda extranjera, las disposiciones 
que preceden, en cuanto no aparezcan modificadas por las dis
posiciones especiales del presente Título.

Artículo 47'?— El Banco librado podrá, a su elección, pa
gar los cheques en efectivo, en cheques contra el Banco Cen
tral de Chile o en letras a la vista, órdenes de pago o cheques 
sobre plazas extranjeras, todo ello en la moneda librada.

Artículo 48°— La consignación a que se refiere el inciso 
quinto del artículo 22° de esta ley podrá hacerse en la moneda 
corriente, al tipo medio de cambio cjue certifique un Banco 
de la plaza para el día anterior al de la consignación.

Artículo 4 9 — El portador de un cheque en moneda ex
tranjera deberá presentarlo al cobro dentro del plazo de 12 
meses contados desde su fecha.

Artículo 50'?— Para determinar el monto de la caución 
establecida en el artículo 45° de esta ley, el valor del cheque 
en moneda extranjera se estimará en moneda corriente del 
tipo medio de cambio que certifique un Banco de la plaza 
para el día hábil anterior al del otorgamiento de la garantía.

Artículo 51°— En las gestiones judiciales originadas por 
cheques en moneda extranjera, las costas serán determinadas 
en moneda corriente, de acuerdo con las reglas generales”.

Artículo 197°— Introdúccnse las siguientes modificaciones 
en el texto definitivo de la Ley Orgánica de la Caja de Cré
dito Hipotecario, refundida en el decreto de Hacienda N° 
3.815, de 18 de noviembre de 1941:
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a) Elimínase en el inciso tercero del N? 3 del artículo 7“?, 
la frase; “pero en ningún caso el interés penal podrá ser infe
rior al 12% ni exceder al 18% anual” y reemplázanse en el mis
mo inciso las palabras “una unidad” por las palabras “un veinte 
por ciento”.

b ) Reemplázase el inciso tercero del artículo 6° por el 
siguiente:

“Los Bancos Hipotecarios podrán emitir con autorización 
del Presidente de la República letras de crédito en moneda 
extranjera y para ser colocadas en el país o en el exterior”.

c) Derógase la frase final del inciso segundo del artículo 
48°, que dice; “y para emitir letras en moneda extranjera”.

Artículo 198°— Introdúcense al D .F.L. N° 126, de 12 de 
junio de 1953, las siguientes modificaciones;

a) Agréganse al artículo 62°, letra g ), a continuación de 
la palabra “colocadas” las palabras “en el país o”, y

b) Reemplázanse en el artículo 67°, letra c ) , inciso ter
cero, las palabras “una mitad”, por las palabras “un veinte por 
ciento”, y suprímese en el mismo inciso la frase “pero en nin
gún caso el interés penal podrá ser inferior al 12% ni exceder 
del 18% anual”.

Artículo 199°— Las empresas bancarias comerciales y el 
Banco del Estado de Chile deberán mantener en cartera pa
garés que correspondan a préstamos otorgados a agricultores 
con el objeto de fomentar la producción agrícola del país y 
cuyo servicio se hará por los deudores con abonos trimestrales 
a capital del 10% de su monto original y pago de intereses, sin 
perjuicio de lo que más adelante se expresa. Estos pagarés se 
harán total e inmediatamente exigibles en los casos estableci
dos por las leyes y, también, si los deudores dejaren de explo
tar, por cualquier causa, los predios agrícolas en que hubieren 
invertido el producto de los respectivos préstamos. El Superin
tendente de Bancos podrá asimismo, a solicitud del Banco 
acreedor y atendida su situación financiera, aumentar, en cual
quier momento, el porcentaje de amortización trimestral de los 
pagarés referidos que mantenga en cartera, a fin de reducir 
el plazo de recuperación de esta clase de colocaciones.

La Superintendencia de Bancos y el Banco Central de 
Chile fijarán conjunta y periódicamente y en relación con el 
monto global de los depósitos a plazo de las empresas indi
cadas, la cuota que deberán mantener en esta clase de paga
rés y dictarán las normas generales relativas a estas opera
ciones.
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E l cumplimiento de estas disposiciones será fiscalizado 
por la Superintendencia de Bancos.

Artículo 200?— Agrégase al artículo 116° del Código Or
gánico de Tribunales el siguiente inciso:

“Para determinar la cuantía de las obligaciones, en mo
neda extranjera, podrá acompañar el actor, al tiempo de pre
sentar la demanda, un certificado expedido por un Banco, que 
exprese en moneda nacional la equivalencia de la moneda ex
tranjera demandada. Dicho certificado no podrá ser anterior 
en más de quince días a la fecha de la presentación de la de
manda”.

Artículo 201°— Agréganse a las disposiciones del Código 
de Procedimiento Civil que a continuación se expresan, los si
guientes incisos:

1° A contintiación del N'? 3° del artículo 438°:
“Sin embargo, tratándose de moneda extranjera, no será 

necesario proceder a su evaluación, sin perjuicio de las reglas 
que para su liquidación y pago se expresan en otras disposi
ciones de este Código”.

2*? Al final del artículo 500“?:
“Si la ejecución fuere en moneda extranjera, para hacer 

uso del derecho que confiere el N° 1 del artículo anterior e 
igual N° del presente artículo, el ejecutante deberá hacer li
quidar su crédito en moneda nacional al tipo medio de cam
bio libre que certifique un Banco de la plaza”.

3° Al final del artículo 511'?;
“Si la ejecución fuere en moneda extranjera, el Tribunal 

pondrá a disposición del depositario los fondos embargados en 
moneda diferente a la adeudada sobre los cuales hubiere re
caído el embargo y los provenientes de la realización de bienes 
del ejecutado en cantidad suficiente, a fin de que, por inter
medio de un Banco de la plaza, se conviertan en la moneda 
extranjera que corresponda. Esta diligencia podrá también ser 
cometida al Secretario”.

Título V III

Facultades Administrativas

Artículo 202°— Autorízase al Presidente de la República 
para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha 
de vigencia de esta ley, proceda a reorganizar todas las ramas 
de la Administración Pública, con las excepciones que se se-
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ñaian en el artículo 208°, las instituciones fiscales y semifis- 
cales, las instituciones y empresas autónomas del Estado y, en 
general, todas las personas jurídicas creadas por ley en las 
cuales el Estado tenga aportes de capital; a señalarles sus fun
ciones y facultades y su dependencia o relación respecto de 
cada Ministerio y, en consecuencia, a estructurar, crear, des
centralizar, fusionar, dividir, fijar las plantas, ampliar, reducir 
y suprimir servicios, cargos y empleos.

El Presidente de la República podrá usar las facultades 
que esta ley le confiere respecto de la Empresa de Agua Po
table de Santiago.

Se le autoriza, además, para dictar los respectivos estatu
tos para los personales de los Servicios, instituciones y empre
sas a que se refieren los incisos anteriores en los cuales podrá 
fijar sus atribuciones, obligaciones y sanciones, como, asimis
mo, los regímenes aplicables a sus remuneraciones.

El Presidente de la República, en virtud de lo dispuesto 
en el presente artículo, no podrá señalar a ninguna repartición 
fiscal, otras atribuciones o facultades que las que actualmente 
les otorguen las leyes; pero podrá asignar a cualquiera de ellas 
funciones o facultades similares a las que en la actualidad 
tengan otras reparticiones fiscales, semifiscales o autónomas y 
podrá, asimismo, determinar a qué organismos o funcionarios 
del servicio respectivo corresponderá el ejercicio de las atribu
ciones que a éste competan. Lo dispuesto en este inciso no 
impedirá al Presidente de la República ampliar y modificar 
las funciones y facultades de las instituciones semifiscales, las 
empresas autónomas del Estado y, en general, todas las per
sonas jurídicas en las cuales el Estado tenga aportes de ca
pital.

El Presidente de la República podrá hacer uso de la fa
cultad que le confiere el artículo 1“? de la ley N? 7.200 y fijar 
el número de empleos de cada servicio que permanecerán en 
la planta suplementaria.

La aplicación de este artículo no podrá significar disminu
ción de las remuneraciones del personal en actual servicio. Si 
la remuneración asignada a un empleo es inferior a la que re
cibe el funcionario que habrá de ocuparlo, la diferencia se le 
pagará por planilla suplementaria o en cualquiera otra forma 
que determine la Dirección del Presupuesto.

Artículo 203°— Los funcionarios cuyos cargos queden su
primidos al fijar las plantas de los servicios u organismos a que 
se refiere el artículo anterior y que no tengan derecho a los 
beneficios de jubilación o retiro, gozarán, durante un año con
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tado desde la supresión de una indemnización equivalente a 
la remuneración total que percibían a la fecha de aquélla.

Los funcionarios comprendidos en el inciso anterior que, 
acogiéndose a jubilación o retiro, obtengan una pensión men
sual inferior al monto de la remuneración a que se refiere di
cho inciso, percibirán durante el tiempo señalado en ese mismo 
inciso, la diferencia que se produzca entre ambas cantidades.

Los funcionarios a que se refiere este artículo y que en
tren a desempeñar labores remuneradas en los servicios indi
cados en el artículo 202°, cesarán en el goce del beneficio que 
se otorga en los incisos anteriores. No obstante, si la remune
ración de la nueva función fuere inferior a la que tenga de
recho a percibir en virtud de dicho beneficio, podrá continuar 
disfrutando de la diferencia que exista entre ambas.

E l gasto que demande la aplicación de este artículo se 
hará con cargo a la presente ley, o a un ítem que se creará en 
cada uno de los presupuestos de las instituciones u organismos 
a que se refiere el artículo 202°.

Artículo 204°— Se autoriza al Presidente de la República 
para que dentro del plazo de un año, proceda a crear Consejos 
o Directorios, a modificar las composiciones de los existentes 
en los Servicios, Entidades y Organismos a que se refiere el 
artículo 202?, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley N*? 8.707.

Los Fiscales de instituciones semifiscales que actualmente 
no sean de la exclusiva confianza del Presidente de la Repú
blica, lo serán por el plazo de un año a contar de la fecha en 
que esta ley entre en vigencia.

Artículo 205°— La disposición contenida en los artículos 
anteriores no podrán significar aumento del conjunto de los 
gastos consultados por concepto de remuneraciones en la ley 
de Presupuesto de 1959 y los de la presente ley. La misma 
norma se adoptará respecto de los demás organismos a que se 
refiere el artículo 202'?.

Artículo 206°— Suspéndense, para los casos de elecciones 
extraordinarias, por el plazo de un año, las disposiciones de la 
ley N° 8.715, que deben aplicarse 30 días antes y 60 días des
pués de una elección.

Artículo 207°— Autorízase al Presidente de la República 
para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha 
de vigencia de esta ley, proceda a:

1.— Dictar disposiciones sobre realización de un Plan Ha- 
bitacional de Viviendas Económicas que pueda considerar:

a) Reglas y normas especiales sobre construcción, lotea- 
miento y urbanización, modificatorias de los preceptos legales
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del D .F.L. N° 224, de 1953, y otras especiales sobre la materia.
b ) Franquicias de carácter tributario.
c) Medidas sobre ahorro, destinadas a los fines indicados, 

considerando intereses y reajustes sobre dichos ahorros.
d) Modalidades sobre radicación de ocupantes a cual

quier título de terrenos insalubres.
e) Normas sobre reajustes de deudas hipotecarias de la 

Corporación de la Vivienda e Instituciones de Previsión.
f)  Normas y modalidades sobre constitución y funciona

miento de cooperativas de edificación.
g) Disposiciones para solucionar el problema de la vi

vienda del campesinado y del pequeño propietario agrícola, 
estableciéndose incentivos, franquicias tributarias, sistemas de 
crédito.

h) Ampliación a las actividades agrícolas y comerciales 
del impuesto a que se refiere el artículo 20 del D .F.L. N° 285, 
de 1953, siempre que no exceda la mayor tasa en él establecida 
y pudiendo transformar dicho impuesto en un sistema de aho
rro obligatorio.

i) Medidas tendientes a garantizar la permanencia y es
tabilidad de las franquicias que la nueva legislación contem
ple, y

j)  E l otorgamiento de primas u otro tipo de beneficios a 
las personas de escasos recursos, con el objeto de permitirles 
y facilitarles la adquisición de habitaciones.

2.— Refundir, modificar y complementar las normas por 
las cuales ha de regirse la enajenación de los bienes raíces que 
figuren en los activos de las instituciones u organismos semi- 
fiscales y de administración autónoma.

El producto de las enajenaciones antes señaladas, se des
tinará especialmente a los fines contemplados en el número 
anterior.

3.— Modificar las actuales reglas y normas generales o lo
cales sobre construcción, loteamiento y urbanización, y en es
pecial, los preceptos legales del D .F.L. N° 224, de 1958, pu
diendo limitar las construcciones pri^'adas de carácter suntua
rio, como igualmente limitar otras inversiones privadas del 
mismo carácter.

Podrá, asimismo, modificar las disposiciones de la Ley N'? 
6.071 y su Reglamento, a fin de facilitar la construcción y venta 
de la propiedad a que dicha ley se refiere.

4.— Revisar, refundir, modificar y armonizar la legislación 
general sobre cooperativas, sean éstas agrícolas, de consumo, 
de producción, de edificación u otras, en forma de propender
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a una más efectiva acción de aquéllas, a fin de cumplir los 
objetivos para que fueron creadas.

5.— Refundir, en uno o varios textos, las leyes que corres
ponde aplicar al Ministerio de Tierras y Colonización y espe
cialmente, establecer los requisitos y demás condiciones ne
cesarios para conceder los permisos de ocupación, títulos pro
visorios y definitivos a que se refiere el D .F.L . N° 256, de 
1931, como también otros títulos gratuitos de bienes raíces fis
cales, ubicados en las provincias de Bío-Bío, Malleco, Cautín, 
Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé Insular.

6.— Modificar la Ley de Bancos, cuyo texto refundido se 
fijó por decreto N? 3.154, de 23 de julio de 1947, en cuanto se 
refiere a la organización y funcionamiento, garantías que de
ben rendir, multas que deben pagar, procedimiento a que de
ben ceñirse y capital con que deben constituirse o funcionar 
las instituciones o empresas sometidas a la fiscalización de la 
Superintendencia de Bancos, y dictar, además, las disposicio
nes legales tendientes a regular y fijar las operaciones en ge
neral, créditos, descuentos, redescuentos, depósitos, sus pla
zos y tasas de interés; colocaciones, inversiones y encajes que 
puedan realizar o deban mantener y las limitaciones o prohi
biciones a que queden sujetas las instituciones o empresas a 
que se refiere el presente número.

7.— Dictar disposiciones necesarias para facilitar y mejo
rar el régimen del crédito agrícola, adaptando sus plazos, in
tereses y condiciones en general, a las características de aque
lla actividad.

8.— Revisar y modificar las disposiciones legales actual
mente vigentes que regulan el ingreso de capitales extranjeros.

9.— Refundir y uniformar las leyes sobre construcción y 
conservación de caminos y su sistema de financiamiento, sin 
que pueda sustituir el tipo de gravamen, crear nuevos ni exce
der, dentro de cada tipo, la tasa especial más alta en vigencia.

10.— Modificar la Ley General de Servicios Eléctricos con 
el objeto de subsanar el actual déficit de capacidad generadora 
y proveer al desarrollo futuro de los consumos, contemplando, 
en consecuencia, todas las medidas necesarias para estos efectos.

Podrá, además, resciliar, de acuerdo con las respectivas 
Empresas Eléctricas, los contratos vigentes aprobados por el 
D .F.L . N° 29 de 11 de marzo de 1931, y la ley N? 5.825 y mo
dificar el contrato ad-referéndum de 16 de noviembre de 1956. 
Será condición del nuevo contrato que se celebre con la Com
pañía Chilena de Electricidad la de que ésta aumente de 
120.000 a 200.000 KW, a lo menos, la potencia de la planta
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térmica a que se refiere el articulo 12 del aludido contrato ad- 
referéndum y que invierta una cantidad no inferior a US$
100.000.000 o su equivalente parcial o total en moneda co
rriente, en obras de ampliación de sus instalaciones, con el 
objeto de resolver el problema de la energía eléctrica en las 
zonas de su concesión.

En virtud de esta facultad, no podrá ampliar los actuales 
plazos y zonas de concesión de la referida Compañía.

11.— Refundir en un Código Tributario, las leyes sobre 
impuestos y contribuciones que estime pertinentes.

En uso de esta facultad, el Presidente de la República po
drá coordinar, simplificar, uniformar, completar y modificar 
las normas legales, impuestos o sistemas tributarios vigentes, 
ya se trate de disposiciones sustantivas o de normas sobre ad
ministración, fiscalización, giro y pago o sobre apremios, in
fracciones, sanciones, presunciones, tribunales, reclamos, de
nuncias, procedimientos, recursos, cobros ejecutivos y pres
cripciones.

Sin embargo, el Presidente de la República no podrá crear 
impuestos nuevos, ampliar su área de aplicación, elevar las 
tasas o aumentar el gravamen, suprimir las exenciones o libe
raciones ni elevar penalidades o sanciones, salvo en cuanto 
sea para uniformar éstas; con todo, podrá introducir en los 
impuestos sobre papel sellado, timbres y estampillas y sobre 
alcoholes, las modificaciones a los hechos gravados y las ta
sas, incluso su aumento, que sea indispensable para la sim
plificación del sistema y podrá sustituir las penas corporales 
por procedimientos de apremio personal.

Queda también facultado el Presidente de la República 
para establecer en dicho Código, con fines tributarios, una me
dida de valores fluctuantes, de acuerdo con las variaciones del 
costo de la vida.

12.— Modificar la Ley Orgánica de Presupuesto, teniendo 
fundamentalmente en vista la necesidad de obtener una mo
dernización del sistema' presupuestario y una mejor adaptación 
de dicho sistema a las exigencias creadas por el desarrollo fi
nanciero y económico del Estado.

Artículo 208°— Mediante el uso de las facultades que esta 
ley le otorga, el Presidente de la República no podrá:

a) Modificar la organización política y administrativa del 
país, sin perjuicio de la facultad de fijar las atribuciones y 
deberes de los Intendentes, Gobernadores, Subdelegados e Ins
pectores en conformidad al artículo 202° de esta ley.

b ) Modificar las disposiciones tributarias vigentes ni crear
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nuevos impuestos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
207°, números 1 y 11. Podrá, sin embargo, dictar disposiciones 
generales para suspender, suprimir o disminuir impuestos, de
rechos y tasas.

c ) Dictar disposiciones que modifiquen la organización y 
atribuciones del Poder Judicial o de los Tribunales que de él 
dependan, ni las normas que las leyes vigentes señalan para 
el desempeño y continuidad de sus funciones y ejercicio de sus 
atribuciones por parte de los miembros y empleados en ser
vicio de dicho Poder. Tampoco podrá hacerlo respecto de la 
Contiidoría General de la República, de la Universidad de 
Chile, de la Universidad Técnica del Estado, ni de las demás 
Universidades reconocidas por el Estado.

No obstante, el Presidente de la República, a proposición 
del Contralor General, podrá reorganizar los servicios de la 
Contraloría en conformidad al artículo 202°.

El Contralor conservará en todo caso sus facultades para 
designar libremente al personal de su oficina.

d) Alterar las condiciones establecidas por la ley respecto 
del nombramiento e inamovilidad del Contralor ni ejercitar la 
facultad del artículo 202? respecto del Subcontralor de la Re
pública.

e) Dictar disposiciones relacionadas con el Congreso Na
cional o con los servicios que de éste dependan, y

f)  Dictar disposiciones Cjue se refieran a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacionales o a la Sociedad 
Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

Artículo 209°— Los decretos que dicte el Presidente de la 
República en virtud de lo dispuesto en los artículos 202° y si
guientes del Título V III de la presente ley, deberán llevar, 
además de la firma del Ministro respectivo, la del Ministro 
de Hacienda; numeración correlativa en el Ministerio de Ha
cienda y empezarán a regir desde su pubhcación en el “Diario 
Oficial”, salvo aquellos que establezcan una fecha posterior de 
vigencia.

La publicación de estos decretos deberá hacerse dentro 
del plazo de vigencia a que se refiere el inciso primero del 
artículo 202'?.

Será aplicable a estas disposiciones lo prevenido en el ar
tículo 13°, de la ley N° 10.336, que fijó el texto refundido de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Artículo 210°— Facúltase al Presidente de la República 
para establecer jomada única de trabajo para toda o parte de 
la Administración Pública.
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Artículo 21P — Se autoriza al Presidente de la República 
para dictar disposiciones que permitan el establecimiento de 
organismos privados con personalidad jurídica, destinados a 
recibir ahorros y otorgar préstamos reajustables para vivien
das populares, que dependerán de un organismo autónomo 
que podrá contar con la garantía y control del Estado-

Título IX

Disposiciones varias

Artículo 212'?— Durante el año 1959, las rentas de arren
damiento de bienes raíces urbanos destinados en todo o en 
parte a la habitación, a oficinas y locales comerciales o indus
triales, sólo podrán ser alzadas en un 10% sobre la renta que 
legalmente vigente podía cobrarse al 31 de diciembre de 1958.

Asimismo, el propietario podrá recargar estas rentas en 
la suma equivalente a la mayor contribución de bienes raíces 
sobre lo pagado el año 1958. Este recargo lo distribuirá el pro
pietario proporcionalmente durante el año 1959.

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las 
habitaciones construidas de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley N? 9.135.

Artículo 213*?— Introdúcense las siguientes modificaciones 
en la ley N? 11,622:

a) Agrégase al artículo 3'?, el siguiente inciso:
“Cualquier exceso cobrado por este concepto será devuel

to a los arrendatarios con el interés corriente. Este reclamo se 
hará al juez a quien habría tocado conocer del juicio de 
desahucio respectivo. Su tramitación se ajustará a las reglas 
de los incidentes. La resolución que se dicte será apelable den
tro del plazo de cinco días hábiles. La apelación se concederá 
en el solo efecto devolutivo y se tramitará como en los inci
dentes”, y

b ) Agrégase al artículo 20*?, el siguiente inciso:
“En caso de negativa de los arrendadores para recibir la 

renta convenida, los arrendatarios podrán depositar en las Ofi
cinas de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios, 
quien otorgará el correspondiente recibo. Este pago se con
siderará eficaz para todos los efectos legales.”

Artículo 214°— Reemplázase en el inciso primero del ar
tículo 9? de la ley número 11.150, el guarismo “$ 1.350.000.000” 
por “$ 5.000.000.000”.
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Artículo 215°— Declárase que el régimen tributario con
templado en el artículo 25^ de la ley N? 13.039, no regirá para 
las industrias que a la fecha de publicación de esta ley, hu
bieren obtenido el correspondiente decreto de exención de 
impuesto dictado por el Ministerio de Hacienda, de conformi
dad a lo establecido en el D .F.L. N° 303.

Artículo 216— No obstante las disposiciones de esta ley, 
continuarán vigentes las de las leyes N.os 13.039, que crea 
la Junta de Adelanto de Arica; 12.937, que establece regíme
nes especiales para los departamentos de Pisagua, Iquique, 
Taltal y Chañaral; 12.858, que permite la importación de de
terminados artículos alimenticios en las provincias de Tarapacá 
y Antofagasta y departamento de Chañaral; 12.008, modifica
da por la ley N° 12.084, sobre franquicias a Chiloé, Aysen y 
Magallanes, y D .F.L. N° 375, pero sólo en cuanto dichas leyes 
concedan franquicias especiales a los territorios mencionados 
en este artículo.

Artículo 217?— Agrégase la siguiente oración final al in
ciso segundo del artículo 56° del D .F.L. N° 224, de 22 de julio 
de 1953, sustituyendo el punto final de dicho inciso, por una 
coma ( , ) :  “ni las que se realicen en el interior de predios 
agrícolas”.

Artículo 218°— En los casos de atraso por parte del em
pleador en el pago de las imposiciones de previsión, éstas se 
reputarán enteradas en la respectiva Institución para los efec
tos de que los empleados y obreros mantengan sus derechos a 
atención médica, pago de subsidios y préstamos personales o 
hipotecarios, de acuerdo con la respectiva ley orgánica.

Artículo 219°— La importación de aviones no estará sujeta 
al régimen de depósito de importación que fijen las disposi
ciones del Ministerio de Economía, las Comisiones de Cam
bios Internacionales o la autoridad que las reemplace.

Artículo 220°— Las aeronaves que hubieren entrado al 
país a la fecha de promulgación de la presente ley y que no 
hubieren sido matriculadas en Chile, por no haber cumplido 
con los trámites de importación que establece la ley N° 9.839 
y sus modificaciones y decretos complementarios, podrán ser 
inscritas en el Registro de Matrículas de Aeronaves Chilenas, 
pagando por una sola vez la suma de $ 200.000 a beneficio de 
la Dirección de Aeronáutica.

Artículo 221°— Condónanse las multas en que hubieren 
incurrido las empresas bancarias por infracciones a los artículos 
67*? y 68? de la Ley General de Bancos, producidas con ante

-  220 -



rioridad al 17 de enero de 1959, siempre que dichas multas no 
hayan sido pagadas.

Declárase también extinguida la responsabilidad que pue
da afectar al personal de dichas empresas por las infracciones 
señaladas en el inciso primero.

Condónanse, asimismo, las multas que por el mismo con
cepto anteriormente indicado pagaron las empresas bancarias 
entre el 1° de diciembre de 1958 y el 17 de enero de 1959.

Artículo 222— Condónase el préstamo extraordinario de 
treinta mil pesos ($ 30.000), otorgado por la Caja de Previsión 
de los Ferrocarriles del Estado al personal de la Empresa en 
el año 1958 y al personal de la Caja.

E l gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso anterior será de cargo de la Empresa quien podrá impu
tar este gasto al saldo adeudado a la Caja de Previsión.

Condónase el anticipo concedido al personal del Servicio 
Nacional de Salud.

Artículo 223°— Condónanse las deudas que por concepto 
de recargos por exceso de consumo de agua potable sobre los 
límites fijados por el decreto N? 1.483, de 12 de julio de 1955, 
del Ministerio de Obras Públicas, han contraído los Asilos de 
la Infancia y Ancianos de la ciudad de Antofagasta durante el 
período de vigencia de dicho decreto.

Condónanse, también, las deudas de los mismos Asilos 
provenientes de la aplicación del impuesto de $ 3,60 a bene
ficio fiscal, establecido en el artículo 9° de la ley número
11.209, de 8 de agosto de 1953, desde la fecha de vigencia de 
esta ley hasta el 5 de octubre de 1956, fecha en que se publicó 
en el “Diario Oficial” el decreto N° 1.878, de 11 de septiembre 
de 1956, que modificó el decreto N° 1.483, suprimiendo el 
impuesto de $ 3,60 a beneficio fiscal.

Artículo 224?— Mientras reciben la aprobación legal que 
determina el artículo 9° de la ley N° 11.151, los Presupuestos 
de Inversiones de las instituciones a que dicho artículo se re
fiere, regirán por duodécimas partes mensuales, con aproba
ción del Presidente de la República.

Artículo 225?— Todos los ingresos fiscales por cualquier 
concepto que se produzcan, serán depositados en la Cuenta 
Unica Fiscal en el Banco del Estado de Chile y el Tesorero 
General de la República hará las correspondientes distribu
ciones en las cuentas especiales de aquellos fondos que ten
gan determinados destinos legales.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los fondos 
que deben depositarse en el Banco Central en conformidad a
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la ley N° 11.828, de 5 de mayo de 1955, los cuales seguirán 
depositándose en la forma que ella dispone.

Artículo 226— La Tesorería General de la República po
drá clasificar e ingresar con la periodicidad que sea más con
veniente los impuestos y contribuciones a los bienes raíces y 
otros impuestos en las distintas cuentas de rentas de la Nación, 
pudiendo contabilizar, provisoriamente, en cuentas de Depó
sitos dichos valores, mientras se efectúa la distribución defi
nitiva de las cantidades recaudadas.

Artículo 227°— Los reajustes de remuneraciones de cargo 
fiscal que otorga la presente ley y que se adeuden a la fecha 
de su promulgación, se pagarán por Tesorería en tres cuotas 
mensuales iguales a partir del primer pago que corresponda 
después de publicada esta ley.

Artículo 228°— A las leyes que con posterioridad a la dic- 
tación de la ley número 8.918 hayan destinado todo o parte 
del rendimiento variable de impuestos o tributos, les será 
aplicable lo dispuesto en el artículo 22? de dicha ley y sus 
modificaciones posteriores.

Artículo 229'?— Agrégase al artículo 20"? de la ley 10.223 
un nuevo inciso con el siguiente texto;

“Estas incompatibilidades no se aplicarán a los profesio
nales fúncionarios que tengan 60 o más años de edad, afectos 
a esta ley y complementado por los artículos 3° y 4° del Re
glamento.”

Artículo 230°— Se declara que de los fondos consultados 
en el ítem 06 01|04-v-ll, le corresponde a la “Chile Church 
World Service’ (Ayuda Cristiana Evangélica) la cantidad de 
quince millones de pesos ($  15.000.000) de acuerdo con los 
términos del artículo 5° del Acuerdo N° 400, entre Chile y 
los Estados Unidos de Norteamérica.

Artículo 2139— Se declara que las disposiciones del ar
tículo 8° de la ley N  ̂ 12.401 y del artículo 11 bis contenido 
en el artículo 33'? de la ley N° 12.434, benefician por igual a 
los choferes que trabajan en forma exclusiva y permanente 
como choferes de taxis, y a aquellos que, reuniendo los requi
sitos y ¡destinando los vehículos exclusivamente al servicio pú
blico de alquiler, tienen otras labores complementarias pro
venientes del ejercicio de empleos, profesiones u oficios.

Las personas señaladas no podrán ser propietarias sino 
de uno solo de estos vehículos.

Los automóviles que se internen de acuerdo a las dispo
siciones del inciso primero, permanecerán afectos al servicio 
público, de alquiler durante el plazo de cinco años, contados
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desde la fecha de su internación durante el cual queda pro
hibido destinarlo a un uso diferente. Los infractores, sin per
juicio de las sanciones administrativas que correspondan y que 
se contemplarán en el Reglamento que se dicte al efecto, serán 
castigados con el comiso del respectivo automóvil que será 
decretado con el procedimiento sumario que consagra el ar
tículo 680 del Código de Procedimiento Civil por el Juez com
petente. Declarado culpable el infractor por sentencia ejecu
toriada, el respectivo automóvil será puesto a disposición de 
la Subsecretaría de Transportes, la que procederá a su enaje
nación en pública subasta, cuyo producto líquido será de be
neficio fiscal y sobre cuya transferencia deberá pagarse el im
puesto correspondiente. Estos vehículos deberán permanecer 
en el servicio de taxis por el tiempo que falta para cumplir los 
cinco años desde la fecha de su internación.

Los automóviles internados con las franquicias contempla
das en las leyes N.os 12.401 y 12.434 no podrán ser transfe
ridos en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
internación, salvo cuando estas transferencias se efectúen entre 
choferes de taxis que reúnan todas las condiciones exigidas por 
la ley y previa autorización de la Subsecretaría de Transportes. 
Los infractores serán castigados con el comiso del vehículo en 
la forma que se indica en el inciso precedente. Estas transfe
rencias entre choferes de taxis no estarán afectas a la integra
ción del impuesto y derechos de que fueron liberados en la 
época de su internación.

La Subsecretaría de Transportes podrá autorizar cambios 
de beneficiarios en la importación de automóviles de alquiler, 
por el desistimiento del primitivo asignatario, o por no incor
poración al servicio de alquiler del vehículo al país. Estos cam
bios de beneficiarios, antes que el automóvil haya sido incor
porado al servicio público de alquiler, estarán también exentos 
de los pagos a que se refiere el inciso anterior, como también 
del pago del impuesto de transferencia.

En los casos de choques o accidentes que imposibihten 
los automóviles para seguir usándose como tales, la Subsecre
taría de Transportes podrá autorizar que sean desafectados 
del servicio público y aprobar la transferencia de los restos 
utilizables del vehículo sin previo pago del derecho ni im
puesto correspondiente.

Facúltase al Presidente de la República para dictar en el 
plazo de 90 días a contar desde la fecha de la publicación de 
la presente ley, un Reglamento que contenga las sanciones ad
ministrativas, normas de fiscalización y control y demás dis
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posiciones pertinentes para la correcta aplicación de la pre
sente leyi

Artículo 232'?— Facúltase al Presidente de la República 
para dar una nueva distribución a la Comisión que rige sobre 
las apuestas mutuas en los diferentes Hipódromos del país, en 
forma de que se contemplen las actuales necesidades de los 
Hipódrorpos, especialmente de aquellos ubicados fuera de San
tiago, y de los gremios hípicos en general, y para refundir en 
un solo texto todas las leyes y reglamentos que rigen esta ma
teria.

Artículo 233°— Agregase en el inciso quinto del artículo 
339 de la ley N° 11.256, después de las palabras “Cooperativas 
Pisqueras” las siguientes: “o a sus Asociados” y reemplázase 
la frase: “siempre que sean embotellados por estas Cooperati
vas Pisqueras”, del mismo inciso, por la siguiente: “siempre 
que sean embotellados por ellos”.

Artículo 234°— Facúltase al Presidente de la República 
para dictar las normas, facultades, atribuciones y composición 
de una Comisión Especial, para las provincias de Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo, encargada de coordinar la 
acción que los diversos organismos fiscales, semifiscales y au
tónomos del Estado deban realizar en cumplimiento de sus 
respectivas disposiciones legales, con el fin de obtener el me
jor aprovechamiento de sus recursos.

El Presidente de la República, a solicitud de esta Co
misión, podrá disponer el envío “en Comisión de Servicios” 
de los funcionarios que estime necesarios de cualquier orga
nismo fiscal, semifiscal o autónomo.

Destínase hasta el 5% de los ingresos del artículo 33°, de 
la ley N? 11.828, en la parte correspondiente a las provincias 
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo para los gas
tos que demande esta Comisión.

Los acuerdos de esta Comisión en lo que se refiere a la 
inversión de los fondos señalados en la ley N° 11.828, en las 
provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, 
serán obligatorios para los respectivos organismos fiscales, se
mifiscales o autónomos del Estado.

Artículo 235°— Establécense las siguientes disposiciones 
aclaratorias e interpretativas:

I?— Los aumentos de las patentes municipales no afectan 
a las patentes mineras a menos que la ley lo disponga en forma 
expresa.

2?— No procede la aplicación del artículo 127 del Código 
de Minería en los casos de pagos incompletos de patentes mi-
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ñeras debido a falta de las rectificaciones correspondientes en 
los roles confeccionados por los Tesoreros Comunales.

3°— Las patentes aumentadas en la forma prescrita en la 
letra b ) del artículo 3? de la ley N° 9.620 no están afectas a 
recargos de las leyes citadas en la letra a) del mismo artículo.

Estas disposiciones no afectarán a los juicios pendientes, 
iniciados con anterioridad al 15 de enero del presente año.

Artículo 236'?— Aclarando el sentido y alcance que tiene 
el inciso final del artículo 93° d ela ley N° 12.861, substituyese 
el mencionado inciso por el siguiente:

“No se aplicarán las exenciones establecidas en el presente 
artículo a las industrias afectas a las leyes N.os 11.828 y 12.033, 
relativas a cobre y salitre, ni a las industrias relativas a hierro 
que no retoman al país el valor total de sus exportaciones, con 
excepción, en el primer caso, de la industria nacional manu
facturera del cobre.

Artículo 237°— La asignación familiar prenatal estable
cida por el artículo 26° de la ley N? 12.401 y artículos 40° y 
42°, de la ley N° 12.462, se concederá a partir de la decimo
séptima semana del embarazo, de modo que en un embarazo 
normal la madre tendrá derecho a percibir como máximo cinco 
meses de asignación familiar prenatal. Su pago sólo será exi- 
gible a partir de la fecha del certificado competente de emba
razo y de su control.

Artículo 238°— Agrégase al artículo 8 P  de la ley N° 
10.383, entre las expresiones “Servicio Nacional de Salud” y 
“en la prestación” la siguiente frase; “o al Servicio Médico Na
cional de Empleados.”

Artículo 239°— Los Médicos Cirujanos, Dentistas, Farma
céuticos y Químicos de la Municipalidad de Santiago, gozarán 
de una asignación de título correspondiente al 50% de sus 
sueldos.

Artículo 240°— Intercálase en la letra d) del artículo 5*?, 
de la ley N° 7.144, cuyo texto fue fijado por el artículo 1° de 
la ley N° 8.903, entre las palabras “construcción” y “de aeró
dromos”, estas otras: “y reparación”.

Artículo 241?— Modifícase el decreto con fuerza de ley 
N° 2.252, de 27 de enero de 1957, que contiene el Estatuto de 
la Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco 
del Estado de Chile, en los siguientes términos:

a) En la letra b ) del artículo 44, se suprime el punto fi
nal y agrégase la siguiente frase: “o que han cesado en sus 
funciones en virtud de la expiración del plazo por el cual 
fueron nombrados”, y
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b ) La modificación anterior se entenderá incorporada en 
el citado decreto con fuerza de ley a contar desde el 1° de 
abril de 1957, fecha desde la cual empezó a regir.

Artículo '242°— Las pensiones de jubilación del personal 
de la Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales 
de Valparaíso, a partir del 1° de enero del año en curso, serán 
reajustadas de acuerdo con los mismos porcentajes de aumento 
que rija para los ex funcionarios municipales jubilados. El 
mayor gasto que demande el reajuste será de cargo de la Caja.

Artículo 243°— Condónanse las multas y el 50% de los 
intereses penales que se aplican por el atraso en el pago de 
impuestos y contribuciones de cualquier naturaleza, siempre 
que se trate de impuestos y contribuciones pendientes de pago 
al 31 de diciembre de 1958 y que se enteren en Tesorería den
tro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de 
la presente ley en el “Diario Oficial”.

Artículo 244°— Las Tesorerías recibirán el pago de los 
impuestos establecidos por la ley N° 12.120, con sus sanciones, 
multas e intereses, si proceden, aun cuando los respectivos 
deudores se encuentren en mora en el pago de los impuestos 
y contribuciones establecidos por otras leyes tributarias.

Artículo 245°— Declárase que el plazo establecido en el 
artículo 8? de la ley número 12.919, de 1? de agosto de 1958 
comprende el lapso que media entre el 30 de abril de 1958 y 
el 16 de agosto del mismo año, y por tanto, a las personas con
tribuyentes que se acogieron a los beneficios contemplados en 
el artículo 2° transitorio de la ley N"? 12.861 dentro de las fe
chas anteriormente señaladas, se les aplicarán todas las normas 
contenidas en el citado artículo 2  ̂ transitorio de la ley N° 
12.861, aunque sobre la materia hayan recaído resoluciones 
de la Dirección General de Impuestos Internos.

Artículo 246°— A partir de la vigencia de la presente ley 
la Tesorería Comunal de Arica pagará los sueldos, pensiones 
y demás obligaciones del Estado que corresponda satisfacer 
dentro de la comuna.

Artículo 247°— En el artículo 27°, inciso primero, de la 
ley N° 12.861, substituyese el guarismo “5%” por “10%”.

Artículo 248°— Los servicios funerarios cuya valor no ex
ceda de tres sueldos vitales mensuales del departamento de 
Santiago, estarán exentos del impuesto de cifra de negocios 
establecido en el decreto número 2.772, de 18 de agosto de 
1932, y modificaciones posteriores.

Artículo 249*?- Autorízase a la Caja de Previsión de Em
pleados Particulares para enajenar, al Ministerio de Educación
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Pública, para el Liceo 9 de Niñas, el predio ubicado en 
Avenida Ossa N° 400, donde actualmente funciona dicho es
tablecimiento.

Artículo 250°— Reemplázase el acápite final, desde el pun
to seguido ( .) ,  del inciso tercero de la disposición octava del 
artículo 70? de la Ley General de Bancos por el siguiente:

“Dichos límites podrán elevarse hasta el 100% en el caso 
que tales compromisos en moneda extranjera correspondan 
a exportaciones de cualquier naturaleza o a la importación de 
materias primas, maquinarias, equipos, repuestos, elementos y 
artículos de consumo esenciales para el país y así lo autorice 
la Superintendencia de Bancos”.

Artículo 251?— El Servicio Nacional de Salud deberá re
cibir en sus hospitales a los accidentados del trabajo en aque
llos casos en que el empleador o el asegurador no estén en 
condiciones de prestarle atención médico-hospitalaria en la 
respectiva localidad. El Servicio Nacional de Salud fijará las 
tarifas que corresponda cobrar por dicha atención médico-hos
pitalaria.

Artículo 252°— Agrégase a continuación del inciso primero 
del artículo 7° del decreto N? 2.772, de 18 de agosto de 1943, 
el siguiente nuevo inciso:

“Sin embargo el lavado de ropa blanca y su limpieza y 
reteñido de vestuario pagará sólo una tasa especial de 5%”.

Artículo 253'?— Restablécese el artículo 167? de la ley N° 
10.336, exclusivamente en la parte que se refiere a los Inspec
tores de la Contraloría General de la República,

Artículo 2 5 4 ? - Destínase la suma de $ 5.000.000 a la So
ciedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, para su V III 
Congreso de Obstetricia y Ginecología.

Artículo 255?— Los funcionarios que se contraten a hono
rarios en la Dirección del Presupuesto y Finanzas, en el De
partamento de Estudios Financieros y en la Oficina de Estu
dios Tributarios de la Dirección General de Impuestos 
Internos, cuando fueren empleados públicos, continuarán 
percibiendo en sus Servicios la totalidad de sus remuneracio
nes, y la diferencia entre éstas y los honorarios se pagará con 
cargo a la glosa de gastos aprobada por la Ley de Presupuesto. 
Los funcionarios así contratados conservarán los derechos que 
se establecen en el Estatuto Administrativo y en los escalafo
nes de los respectivos Servicios, como si siguieren desempe
ñando sus cargos.

Artículo 256°— A la pequeña y mediana minerías del co
bre de exportación, de la provincia de Antofagasta, se le apli

-  227 -



carán las disposiciones de los artículos 18°, 19?, 20° y 24’ de 
la ley N? 12.937.

Artículo 257°— Reemplázase en el artículo 83^ de la ley 
N? 12.861, de 7 de febrero de 1958, la frase final, que dice: 
“el cargo de Subtesorero General”, por la siguiente: “los cargos 
de Subtesorero General y Tesorero Provincial de Santiago”.

Artículo 258°— Exímese por una sola vez a la Unión de 
Obreros y Empleados del Ferrocarril de Arica a La Paz, Sec
ción Chilena, y a la Unión de Obreros Ferroviarios de Chile, 
del pago de los impuestos establecidos en los artículos 12° y 
26'? de la ley N? 13.039, con el objeto de que procedan a retirar 
de Aduanas 500 máquinas de coser marca “Nagoya”, para sus 
asociados, llegadas a Arica en octubre de 1957, en el vapor 
“Heian Maru”.”

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por 
tanto, promulgúese y llévese a efecto como ley de la Repúbhca.

Santiago, a cuatro de abril de mil novecientos cincuenta 
y n ueve.- JO R G E ALESSANDRI RODRIGUEZ. -  Roberto 
Vergara Herrera.
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LEY N? 13.595

Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, 
de 10 de octubre de 1959

Publicada en el Diario Oficial de 28 de octubre de 1959

M ODIFICA LA LEY 8.569, D E 26 D E SEPTIEM BR E DE 
1946, QUE CREO LA CAJA BANCARIA D E PENSIONES

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO D E LEY:

“Artículo 1*?— Agrégase al Título V II, sobre Disposiciones 
Generales, de la ley número 8.569, de 26 de septiembre de 
1946, que creó la Caja Bancaria de Pensiones, el siguiente ar
tículo:

“Artículo . . .  — Los ex empleados de Bancos comerciales 
que dejaron de prestar servicios con anterioridad a la vigencia 
de esta ley sin percibir pensiones de jubilación, tendrán dere
cho a los beneficios de jubilación y de causar montepío en 
los términos que se establecen en el Título IV, siempre que 
tengan 15 años de servicios, a lo menos, en instituciones ban- 
carias en el país, prestados con anterioridad al 1° de octubre 
de 1946, y 60 ó más años de edad a la fecha de impetrar este 
derecho.

Para los efectos indicados en el inciso anterior se consi
derarán como años de imposiciones los años de servicios pres
tados por dichos ex empleados, y se tendrá como sueldo base
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para el cálculo de la pensión de jubilación una suma equiva
lente al monto de dos sueldos vitales.

La Caja pagará los beneficios que se conceden por este 
artículo con cargo al Fondo Extraordinario de Pensiones, para 
lo cual se aumentará en un 1/4 por mil adicional el aporte 
semestral de los Bancos imponentes, a que se refiere el inciso 
primero del artículo 29. Este 1/4 por mil adicional, conside
rando el gasto que demande el plazo, la Superintendencia de 
Bancos determinará anualmente el porcentaje de este aporte 
adicional. Este 1/4 por mil adicional regirá por  10 años. Trans
currido este plazo, la Superintendencia de Bancos determinará 
anualmente el porcentaje de este aporte adicional, conside
rando el gasto que demande el pago de los beneficios que se 
conceden por este artículo y la capitalización de los exceden
tes que se hubieren producido. En todo caso, el porcentaje 
que se fije no podrá exceder del 1/4 por mil.

Los ex empleados bancarios que pasen a percibir pensio
nes de jubilación en conformidad a lo dispuesto en este ar
tículo serán considerados como jubilados de la Caja para to
dos los efectos legales y deberán integrar en ella los fondos 
de previsión que hubieren retirado de las instituciones donde 
fueron imponentes. Para los efectos de este integro, se presu
mirá que el monto de los fondos retirados es equivalente al 
valor de un año de la pensión de jubilación que obtenga el 
ex empleado. Este valor será pagado en el plazo de cinco años, 
con el interés del 6% anual, y por mensualidades vencidas des
contadas de la pensión del deudor. En caso de fallecimiento, 
se considerará extinguida la deuda.

Los beneficios que se conceden por este artículo no darán 
derecho a cobros retrospectivos ni se aplicarán a los ex em
pleados cuyos servicios estén reconocidos por ésta u otras Ca
jas de Previsión o disfruten de pensiones para las cuales hayan 
sido computados, salvo que los beneficios concedidos por esta 
ley fueren superiores a aquellos de que disfrutan o pudieren 
disfrutar con arreglo al régimen que les afecte actualmente”.

Artículo 2'?— Las Cajas de Previsión del Banco Central 
de Chile, del Banco de Chile y del Banco del Estado, están 
obligadas a otorgar a sus jubilados como mínimo, los mismos 
beneficios que la Caja Bancaria de Pensiones otorgue a los 
suyos, aunque se trate de beneficios voluntarios que esta últi
ma Caja les acuerde. También tendrán derecho a estar repre
sentados en la administración de esas Cajas particulares los 
empleados jubilados de las mismas, en la forma señalada en el 
artículo 6°, letra e ) , de la ley número 8.569”.
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Y teniendo presente que el Congreso Nacional ha dese
chado las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de 
la Repúbhca e insistido en la aprobación del proyecto de ley 
que precede, de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución 
Política del Estado, promulgúese, publíquese y llévese a efec
to como ley de la República.

Santiago, diez de octubre de mil novecientos cincuenta y 
n ueve.- JO R G E ALESSANDRI RODRIGUEZ. -  Eduardo 
Gomien Díaz. — Roberto Vergara Herrera.
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Ministerio del interior, de 15 de octubre de 1959 

Publicada en el Diario Oficial de 28 de octubre de 1959

LEY N? 13.609

M O DIFICA LA PLANTA D EL PERSONAL D EL SENADO, 
CAMARA D E DIPUTADOS, BIBLIO TEC A  D EL CONGRE
SO NACIONAL, M ODIFICA LAS LEY ES QUE SEÑALA Y 
CREA LA OFICINA D E INFORM ACIONES D EL SENADO

Y D E LA CAMARA D E DIPUTADOS

Artículo relacionado con el Banco Central.

Artículo 5°— Todos los Servicios de la Administración del 
Estado, sean instituciones fiscales, semifiscales, fiscales o se- 
mifiscales de administración autónoma, organismos autónomos 
o de administración autónoma, empresas del Estado, personas 
jurídicas creadas por ley o empresas en que el Estado tenga 
representantes o aportes de capital, las Municipalidades y sus 
Cajas de Previsión, los organismos auxiliares de Previsión y 
demás instituciones del Sector Privado, deberán remitir, en 
forma permanente, a la Oficina de Informaciones del Senado 
y de la Cámara de Diputados, sus publicaciones oficiales pe
riódicas o extraordinarias, estudios y estadísticas.

Los referidos Servicios deberán, asimismo, proporcionar 
los informes y antecedentes que les sean solicitados por las 
Comisiones y por las Oficinas de Informaciones de ambas ra
mas del Congreso Nacional. E l Jefe Superior del respectivo 
Servicio del Estado o Municipal, el Vicepresidente Ejecutivo, 
Director o Jefe Superior, respectivamente, de las Instituciones,
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Organismos y Empresas, será responsable del cumplimiento 
de lo dispuesto en este inciso, cuya infracción será sancionada 
por la Contraloría Genejal de la República, con la medida 
disciplinaria máxima que establece la letra c) del artículo 136 
del decreto con fuerza de ley N*? 256, de 29 de julio de 1953. 
Será, asimismo, responsable y tendrá idéntica sanción por la 
falta de comparecencia suya o de los funcionarios de su depen
dencia a las citaciones que les sean hechas por las Comisiones 
del Congreso Nacional.
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Ministerio de Hacienda, de 19 de octubre de 1959 

Publicada en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1959

LEY N? 13.620

APRUEBA PLAN EXTRAORDINARIO D E OBRAS P U BLI
CAS Y D E VIVIENDAS POPULARES EN LOS DEPARTA

MENTOS QUE SEÑALA

Artículos relacionados con el Banco Central.

Artículo 13°— Como garantía de la emisión de debentu- 
res en dólares, la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofa- 
gasta deberá también;

a) Constituir hipoteca de orden civil sobre la planta de 
elaboración de la Oficina Victoria y sobre los terrenos en que 
ella está construida, que son de su dominio, que no contienen 
salitre, y que son parte de los terrenos de Santa Emma ven
didos por el Fisco por escritura otorgada el 24 de septiembre 
de 1917, ante el notario de Hacienda de Santiago, don Pedro 
N. Cruz, que según sus títulos deslindan: al Norte, terrenos 
fiscales; al Sur, en parte Lote Poniente de Alianza de Tarapacá 
y en parte terrenos de la Oficina Salitrera Alianza; al Oriente, 
en parte terrenos fiscales y en parte con la Oficina Alianza, y 
al Poniente, con terrenos fiscales.

Estos terrenos están inscritos actualmente a favor de la 
Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta a fs. 478 bajo 
el N° 335 y a fs. 147 bajo el N*? 56 en los Registros de Propie
dades de Bienes Raíces y Minas de los Conservadores de Iqui- 
que, correspondientes al año 1934.
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E l terreno sobre el que está construida la planta de la 
Oficina Victoria tiene la forma de un polígono irregular de 
cinco lados cuya superficie aproximada es de 1.576.000 m2. y 
sus deslindes particulares son los siguientes: Al Norte, en 700 
metros aproximadamente con terrenos fiscales. Este deslinde 
forma una línea recta perpendicular a la línea del ferrocarril 
a Iquique tangente al costado norte al ripio de la ex Oficina 
Brac; al Norte-Poniente, en 1.620 metros aproximadamente, 
con terrenos salitrales de la Oficina Victoria, que son parte del 
lote Santa Emma, de que también es parte el terreno cuyos 
deslindes particulares se están señalando. Esta línea hace un 
ángulo de ciento quince grados con la línea que forma el 
deslinde norte; al Sur-Poniente, en 820 metros aproximada
mente, con resto de los terrenos de la misma Oficina, a cuyos 
terrenos se ha hecho referencia al señalar el deslinde Nor-Po- 
niente. Esta línea es una prolongación de la que divide las 
pertenencias Estrella Estrella 2.a y 3.a y va desde el lindero 
Sur-Poniente de Estrella 2.a hasta su intersección con la línea 
que forma el deslinde Nor-Poniente; al Sur-Oriente, en 1.240 
metros con límite Nor-Poniente de la pertenencia Estrella 2.a; 
al Oriente, en 920 metros con la línea del ferrocarril a Iquique.

La hipoteca comprenderá todos los elementos que cons
tituyen la planta de elaboración de la Oficina Victoria, incluso 
aquellos que están dados en prenda, pero se mantendrán en 
pleno valor los derechos de los acreedores prendarios mientras 
esté vigente la prenda. La hipoteca comprenderá también los 
bienes que se incorporen a la planta, sin perjuicio, igualmente, 
de los derechos preferentes que pudiera corresponder a acree
dores prendarios sobre los mismos bienes.

En los contratos que se celebren para perfeccionar las ga
rantías a que se refiere este artículo, podrán convenirse las 
estipulaciones que sean necesarias para proteger los derechos 
de terceros constituidos con anterioridad a la vigencia de esta 
ley.

b ) Constituir hipoteca de orden civil y minero sobre los 
terrenos que más adelante se señalan, de propiedad de la 
Compañía, cuyo caliche está destinado a ser explotado en la 
Oficina Victoria.

La hipoteca minera que deberá constituirse gozará de los 
mismos derechos que corresponde a la Caja de Crédito y Fo
mento Minero como acreedor hipotecario, como también las 
hipotecas y prendas industriales adicionales que constituyan 
las sociedades mineras subsidiarias, en garantía solidaria de 
la emisión de deben tures.
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Los terrenos a que se hace referencia son los siguientes:

I. Resto de los terrenos de Santa Emma, a que se refiere 
la letra a ) , después de segregados los terrenos a que la misma 
letra se refiere. Este resto quedará con los siguientes deslin
des particulares: al Norte, con terrenos fiscales; al Sur, en ptir- 
te con lote Poniente de Alianza de Tarapacá, y en parte con 
terrenos de la Oficina Salitrera Alianza; al Oriente, en parte 
con la Oficina Alianza; al Nor-Oriente, en 820 metros, con te
rrenos de la planta de elaboración de Victoria; al Sur-Oriente, 
en 1.620 metros con terrenos de la misma planta; al Poniente, 
con terrenos fiscales.

II. Terrenos de la Oficina Alianza. Según sus títulos, tie
nen 361 estacas peruanas, más o menos y cuyos deslindes son, 
según los mismos títulos, los siguientes: al Norte, terrenos de 
una oficina que se dice de don Pedro José Pardo y a la que 
se da el nombre de Santa Emma; al Sur, terrenos baldíos, te
niendo en común con la Oficina Buenaventura el lindero del 
Salar; al Este, el Salar de Bellavista, o sea, la Pampa del Ta- 
marugal y, al Oeste, terrenos baldíos y otros de que se dicen 
dueños don Genaro Canelo y don Eladio Mena.

Estos terrenos fueron vendidos por el Fisco de Chile por 
escritura de 30 de diciembre de 1882 ante el notario de Val
paraíso, señor Francisco Pastene, fueron transferidos poste
riormente a The Alianza Co. Ltd., quien los aportó a la Com
pañía de Salitre de Chile, la que a su vez los transfirió, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley N° 5.350, a 
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta.

III. Lote Oriente Alianza. Deslinda: al Norte, en parte 
con terrenos de la Oficina Salitrera Alianza y en parte con lote 
fiscal norte de Alianza o Santa Emma; al Sur, con terrenos de 
Buenaventura; al Oriente, con terrenos fiscales y, al Poniente, 
con terrenos de la Oficina Salitrera Alianza.

IV. Lote Poniente Alianza. Deslinda: Al Norte, con lote 
fiscal norte de Alianza o Santa Emma; al Sur, con terrenos fis
cales; al Oriente, con terrenos de la Oficina Salitrera Alianza 
y, al Poniente, con terrenos fiscales.

Los lotes III  y IV fueron adquiridos del Fisco por escri
tura otorgada el 22 de septiembre de 1917 ante el notario de 
Hacienda de Santiago, don Pedro N. Cruz.

El dominio de la Compañía sobre los lotes a que se refiere 
esta letra consta de las inscripciones corrientes a fs. 478, bajo 
el N  ̂ 335 y a fs. 147 vta. bajo el N° 56 en los Registros de 
Propiedades del Conservador de Bienes Raíces y de Minas de 
Iquique, correspondiente a 1934.
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En esta hipoteca se comprenderán los accesorios con que 
se explotan esos terrenos, parte de los cuales están dados en 
prenda.

c) En la escritura de hipoteca se dejará testimonio de 
que los terrenos sobre los cuales está construida la planta de 
elaboración de la Oficina Victoria y a que se refiere la letra
a ) no contienen salitre, de manera que no los ampara la inem- 
bargabilidad establecida en el artículo 198 del Código de Mi
nería. En la escritura se insertará el informe ya evacuado por 
la Superintendencia del Salitre que acredite este hecho.

d) En el contrato que se celebre deberá expresarse que, 
junto con adjudicarse la Oficina Victoria, en ejecución seguida 
por el acreedor hipotecario, se entenderá incluida en la enaje
nación y en su precio, una parte de la cuota de participación 
en las ventas que tenga en esa época la Compañía en la Cor
poración de Ventas de Salitre y Yodo de Chile proporcional 
a la capacidad productiva de esa Oficina.

c )  Se entenderán modificados por el solo hecho de cons
tituirse hipoteca, los contratos por los cuales el Fisco ha ce
dido a la Compañía el derecho a explotar el salitre contenido 
en terrenos destinados a ser elaborados en la Oficina Victoria, 
en el sentido de que esos contratos terminarán junto con enaje
narse dicha Oficina. La Compañía, en tal caso, deberá pagar 
sólo el valor del caliche extraído hasta esa fecha. Esta con
dición deberá establecerse en los contratos que en el futuro 
se celebren.

Los títulos de dominio a que se ha hecho referencia serán 
estudiados por el representante de los tenedores de los de- 
bentures.

Los contratos de emisión de los debentures a que se re
fiere el artículo 12° y de constitución de las garantías corres
pondientes, estarán exentas del impuesto de la Ley de Tim
bres, Estampillas y Papel Sellado. Igualmente lo estarán las 
prendas industriales, hipotecas, prendas de valores mobilia
rios, prohibiciones de gravar y enajenar, fianzas, garantías so
lidarias y cualquiera otra garantía o limitación de dominio que 
otorguen las sociedades subsidiarias que explotan el hierro y 
cualquier otro acto o contrato en que intervenga el Banco del 
Estado de Chile o el Banco Central de Chile que se relacione 
con esta ley. Para todos los efectos del cálculo y pago de los 
derechos notariales y de los derechos de los Conservadores, las 
escrituras que se otorguen con motivo de ésta y todas sus ga
rantías, se considerarán como de cuantía indeterminada. El 
plazo para pagar el impuesto de cifra de negocios que afecta
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a los intereses incluidos en la consolidación de que trata el ar
tículo 16, correrá desde el pago de las cuotas del servicio de 
los debcntures en la proporción que corresponda.

Artículo 14°— En el contrato a que se refiere el artículo 
11° de la presente ley se consultará el nombramiento de una 
comisión integrada por tres personas que designará y removerá 
el Banco del Estado de Chile. Uno de los miembros de esta 
Comisión tendrá el carácter de delegado permanente de ella 
ante el Directorio de la Compañía Salitrera de Tarapacá y An- 
tolagasta. Será función de esta Comisión velar por el cumpli
miento de los contratos que en virtud de las disposiciones per
tinentes de e,sta ley se celebren.

Las funciones de esta Comisión cesarán una vez que se 
encuentren extinguidas las obligaciones que emanen de los 
contratos que se suscriban en virtud de la presente ley.

La remuneración de esta Comisión será fijada por el Di
rectorio del Banco del Estado de Chile, y el gasto que de
mande será compartido, por iguales partes, por el Banco del 
Estado de Chile, el Banco Central y la Compañía Salitrera de 
Tarapacá y Antofagasta.

En el contrato de emisión de debentures se establecerán 
las siguientes prohibiciones:

1° Adquirir bienes raíces o valores mobiliarios;
2° Enajenar, arrendar, dar nuevas garantías o nuevas hi

potecas sobre cualquiera de los bienes del Activo Inmovilizado 
actual o futuro de la Compañía, incluyendo los de la subsi
diaria de su propiedad o controladas por ella y en especial de 
los bienes relacionados con las inversiones en la minería del 
hierro;

3° Aumentar el Pasivo a largo plazo, entendiéndose por 
tal el integrado por deudas con vencimiento a un plazo supe
rior a doce meses;

4'? Reformar los estatutos;
5° Emitir debentures y modificar los contratos de deben- 

tures ya celebrados, y
6? Prestar su aprobación a los balances y a la distribu

ción de utilidades en las sociedades en las cuales dicha Com
pañía sea socio, tenga interés o parte.

Las prohibiciones anteriores podrán ser alzadas por acuer
do de la Comisión Especial. En el contrato de emisión se 
establecerá también que la Comisión actuará como Inspectora 
de Cuentas en los balances de las sociedades subsidiarias de 
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta.

En el contrato de emisión de los bonos deberá estipularse
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que en caso de incumplimiento por parte de la Compañía de 
las prohibiciones a que se refiere este artículo podrán los tene
dores de los bonos exigir el pago total del saldo aún no amor
tizado, en su valor nominal, como si fuere de plazo vencido.

El Directorio, a propuesta de la Comisión creada por la 
presente ley, acordará liquidar bienes del Activo ajenos a las 
actividades mineras y salitreras que puedan realizarse sin per
juicio financiero de la empresa.

Artículo 15°— La Compañía deberá convenir previamen
te a la celebración del contrato a que se refiere el artículo 12° 
de la presente ley, con el Export Import Bank of Washington 
las modificaciones del convenio que tiene suscrito con él y que 
sean necesarias para cumplir las disposiciones de esta ley, res
petándose las garantías y obHgaciones contraídas en favor de 
esa institución. El Banco Central de Chile y el Banco del Es
tado de Chile, por sus respectivos créditos, podrán concurrir 
a la celebración de este convenio.

El Directorio de la Compañía citará a una Junta General 
Extraordinaria de Accionistas con el objeto de que ésta lo au
torice para que en representación de la Compañía suscriba el 
contrato a que se refiere el artículo 12°.

Mientras se encuentren impagos los créditos a los cuales 
se refiere el artículo 16°, a los que en el futuro obtenga la 
Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta de instituciones 
fiscales, fiscales de administración autónomas del Estado no 
podrá distribuir dividendos a sus accionistas.

Se autoriza a la Junta General Extraordinaria de Accionis
tas de la Compañía referida para acordar las modificaciones 
que sea necesario introducir a sus Estatutos con el objeto de 
cumplir con lo establecido en la presente ley.

Artículo 16°— Una vez ejecutados los actos y perfeccio
nado el contrato de emisión de debentures a que se refieren 
los artículos precedentes, el Banco del Estado de Chile y el 
Banco Central de Chile consolidarán las obligaciones directas 
o indirectas, a corto plazo, que en favor de esos Bancos tenga 
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, más los 
intereses adeudados, con la sola excepción de aquellas en que 
también figure como obligada la Corporación de Ventas de 
Salitre y Yodo de Chile. Los créditos así consolidados se pa
garán por la Compañía mediante novación con los debentures 
de la serie especial que deberá emitirse, de acuerdo con el 
artículo 12*?.

No obstante, se mantendrá la garantía subsidiaria del Ban
co del Estado de Chile, solamente en los debentures que co
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rresponden a las obligaciones y sus intereses respectivos, por 
US$ 875,000 y US$ 350.000 y $ 145.000.000, vigentes en el 
Banco Central de Chile.

Para los efectos señalados en el presente artículo, no re
girán los límites ni prohibiciones legales que afecten las ope
raciones de los Bancos mencionados.
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Ministerio de Relaciones Exteriores, de 9 de diciembre de 1959 

Publicada en el Diario Oficial de 13 de enero de 1960

LEY N? 13.904

PROMULGA CONVENIO CON STITUTIVO D E L  BANCO 
INTERAM ERICANO D E DESARROLLO ( “ )

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO D E LEY:

“Artículo 1°— Se faculta al Presidente de la República 
para suscribir los instrumentos derivados del Convenio que 
crea el Banco Interamericano de Desarrollo y para hacer las 
declaraciones previstas en la Sección 1.a del articulo XV del 
Convenio. Se le faculta, asimismo, para suscribir, a nombre del 
Gobierno de Chile, 2.832 acciones del capital autorizado del 
Banco Interamericano de Desarrollo y para enterar la cuota 
fijada para Chile de US$ 2.832.000, como contribución al Fon
do para Operaciones Especiales.

Artículo 2°— Las relaciones entre el Gobierno de Chile 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como la aplica-

( “ ) E sta ley se publica en esta M emoria, a pesar de haber sido publi
cada en 1960, por su concordancia con el decreto N.“ 6 0 2 , del 
mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de 23  de diciem

bre de 1959 (ver pág. 3 3 7 ) .
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ción del Convenio que lo origina se efectuarán por intermedio 
del Ministerio de Hacienda.

Artículo 3°— Se autoriza al Banco Central de Chile para 
realizar con el Banco Interamericano de Desarrollo, todas las 
operaciones consultadas en el Convenio que crea esta Insti
tución.

Se autoriza, asimismo, al Banco Central de Chile, para 
otorgar préstamos al Fisco, en moneda nacional o extranjera, 
por las cantidades que sean necesarias para realizar los apor
tes y pagos establecidos en el Convenio, sin que rijan, para 
estos efectos, las prohibiciones y limitaciones contempladas en 
su ley orgánica.

Artículo 4"?— El servicio de las obligaciones que signifique 
la aplicación del artículo anterior, lo hará la Caja Autónoma 
de Amortización de la Deuda Pública con cargo a sus propios 
recursos.

Artículo 5°— El Banco Interamericano de Desarrollo y sus 
funcionarios gozarán en Chile de la situación jurídica, exen
ciones, inmunidades y privilegios establecidos en el Convenio.

Artículo 6?— El Presidente de la República, a propuesta 
del Banco Central de Chile y con acuerdo del Senado, desig
nará a las personas que habrán de desempeñar los cargos de 
Gobernador Propietario y Gobernador Suplente, en represen
tación de Chile, en el Banco Interamericano de Desarrollo.”

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, 
por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la Re
pública.

Santiago, a nueve días del mes de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve. — JO R G E ALESSANDRI RO
DRIGUEZ. — Germán Vergara Donoso.
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Ministerio de Hacienda, de 9 de mayo de 1959 

Publicado en el Diario Oficial de 13 de junio de 1959

DECRETO CON FUERZA DE LEY N? 1

DISPONE QUE TODOS LOS FONDOS FISCA LES DE LAS 
REPARTICIONES Y LOS DE LAS IN STITUCION ES DE 
LA ADMINISTRACION D EL ESTADO SEAN DEPOSITA
DOS EN EL BANCO D E L  ESTADO, EN UNA SOLA 
CUENTA A NOMBRE DE LA TESO RERIA  GENERAL DE 

LA REPUBLICA.

Núm. 1.— Santiago, 9 de mayo de 1959.— Teniendo pre
sente;

Que en algunas oportunidades la Tesorería General de la 
República se ve imposibilitada para realizar los pagos con la 
debida oportunidad, a causa de los déficit estacionales de 
Caja provocados por la falta de regularidad en la recaudación 
de los ingresos fiscales;

Que mientras esto ocurre en la Administración Central los 
organismos descentralizados mantienen importantes depósitos 
en sus cuentas bancarias;

Que es indispensable corregir esta anomalía depositando 
todos los fondos fiscales de las reparticiones fiscales y los de 
las instituciones de la Administración del Estado, en una sola 
cuenta a nombre de la Tesorería General de la República;

Que esto no implicará entorpecer el normal funcionamiento 
de las instituciones que se acogen a este sistema;

Que desde el punto de vista monetario representa una 
evidente ventaja mantener en una Caja única todos los fondos
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del Estado, lo que permitirá coordinar la política de la Teso
rería con la del Banco Central, y

Vistas las facultades que me confieren los artículos 202° 
y 225° de la ley número 13.305, vengo en dictar el siguiente

Decreto con fuerza de ley:

Artículo 1°— La Tesorería General de la República abrirá 
en el Banco del Estado una cuenta única, donde se deposita
rán todos los fondos fiscales, fondos e ingresos de las reparti
ciones fiscales y de las instituciones, empresas y personas ju
rídicas a r¿ue se refiere el artículo 202° de la ley N° 13.305; 
ya sean esos fondos e ingresos en moneda corriente o extran
jera. Quedarán especialmente afectas a esta disposición las 
siguientes instituciones:

Corporación de Fomento de la Producción.
Instituto Nacional de Comercio.
Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Línea Aérea Nacional.
Empresa Marítima del Estado.
Empresa de Transportes Colectivos del Estado.
Comisión de Cambios Internacionales.
Institutos de Seguros del Estado.
Caja Reaseguradora de Chile.
Junta de Adelanto de Arica.
Junta Nacional de Auxilio Escolar.
Fábricas y Maestranzas del Ejército.
Fábrica Nacional de Aeronaves.
Departamento de Deportes.
Fábrica Militar de Vestuario y Equipo.
Instituto Geográfico Militar.
Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
Corporación de la Vivienda.
Fundación de Viviendas de Emergencia.
Empresa de Agua Potable de Santiago.
Consejo de Fomento e Investigaciones Agrícolas.
Junta de Cooperación Agrícola.
Caja de Colonización Agrícola.
Dirección de Crédito Prendario y Martillo.
Departamento de Indemnización a Obreros Molineros y 

Panificadores.
Servicio Nacional de Salud.
Corporación Nacional de Inversiones de Previsión.
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Servicio de Seguro Social.
Servicio Médico Nacional de Empleados.
Caja de Previsión de Empleados Particulares.
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del 

Estado.
Caja de Previsión de los Empleados de la Empresa de 

Agua Potable de Santiago.
Caja de Previsión de los Carabineros de Chile.
Caja de Accidentes del Trabajo.
Caja de Crédito y Fomento Minero.
Empresa Nacional de Petróleo.
Empresa Nacional de Fundiciones.
Departamento del Cobre.
No quedarán afectas a las disposiciones de este decreto 

con fuerza de ley las siguientes instituciones:
Universidad de Chile.
Universidad Técnica del Estado.
Municipalidades.
Banco Central de Chile.
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública.
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la Caja Au
tónoma de Amortización de la Deuda Pública podrá depositar 
sus fondos en la Cuenta Unica de la Tesorería General de la 
República de acuerdo con las normas establecidas en el pre
sente decreto con fuerza de ley.

Artículo 1°— La Tesorería General de la República abrirá 
en el Banco del Estado cuentas subsidiarias de su cuenta úni
ca, a nombre de cada una de las instituciones mencionadas en 
el artículo 1° y mantendrá una cuenta principal, subsidiaria 
de la única, en que se depositarán los fondos fiscales.

La Tesorería abrirá también cuentas subsidiarias a nom
bre de todas las reparticiones fiscales que mantengan cuentas 
bancarias.

Las instituciones y reparticiones que en virtud de lo dis
puesto en el artículo I"? quedan obligadas a depositar sus fon
dos e ingresos en la cuenta única de la Tesorería General de 
la República, no podrán abrir a su nombre cuentas corrientes 
bancarias.
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Artículo 3°— Las instituciones y reparticiones a que se 
refiere el artículo 1°, depositarán sus fondos en las respectivas 
cuentas subsidiarias a que se refiere el artículo anterior.

Los giros de cualquier naturaleza que efectúen dichas ins
tituciones y reparticiones, se realizarán mediante cheques con
tra la respectiva cuenta subsidiaria.

Artículo 4°— La responsabilidad, tanto civil como crimi
nal, derivada de los cheques girados contra las cuentas sub
sidiarias, no afectará al Tesorero General de la República, sino 
al respectivo girador.

Artículo 5°— Los pagos de cualquier naturaleza de la 
Tesorería General de la República a las instituciones y repar
ticiones a que se refiere el artículo 1° o de éstas a la Tesorería 
General de la República, se harán mediante cheques que se 
acreditarán y cargarán, según proceda, en la cuenta subsidia
ria correspondiente y en la cuenta principal de la Tesorería 
General de la República.

Las mismas normas se aplicarán para pagos entre dos en
tidades de las señaladas en el artículo 1°.

Artículo 6°— Los giros de las instituciones y reparticiones 
regidas por el presente decreto con fuerza de ley, sólo se ha
rán hasta la concurrencia de los saldos al haber de las respecti
vas cuentas subsidiarias abiertas a su nombre y no podrán 
sobregirarse en ellas.

Para los efectos de este artículo y el siguiente se enten
derá por saldo el que arroje cada día la contabilidad de la 
respectiva institución.

Artículo 7°— Las entidades a que se refiere este decreto 
con fuerza de ley podrán dividir la cuenta subsidiaria abierta 
a su nombre en tantas cuentas especiales como sea necesario 
para el mejor control de sus operaciones internas, o para cum
plir disposiciones legales sobre destino de fondos. Sin em
bargo, estarán autorizadas para girar en cualquier momento 
hasta el saldo total de la cuenta subsidiaria aun cuando una 
o varias de las cuentas especiales queden excedidas por tales 
giros.

Artículo 8°— Los Rancos o las sucursales respectivas de
berán comunicar diariamente a la Tesorería Provincial corres
pondiente el saldo global de las cuentas subsidiarias.

Artículo 9°— El saldo de la cuenta única de la Tesorería 
General de la República, no deberá ser inferior al 30% de la 
suma de los saldos de las cuentas subsidiarias, exceptuada 
la cuenta principal a que se refiere el artículo 2°. Para este 
efecto se entenderá por saldos de las cuentas subsidiarias los
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que diariamente comunique el Banco del Estado a la Tesore
ría General de la República de acuerdo con el artículo 8°.

Si en el hecho se produjere una disminución del saldo más 
allá del límite antes indicado, el Tesorero General de la Re
pública deberá abstenerse de girar contra la cuenta principal 
hasta que los nuevos ingresos fiscales restablezcan dicho mí
nimo. Lo anterior no obsta a que las entidades indicadas en 
el artículo 1° puedan girar contra los saldos al haber de las 
respectivas cuentas subsidiarias, definidos en conformidad con 
el artículo 6 .̂

Artículo 10°— Sólo con autorización del Presidente de la 
República otorgada por decreto supremo, con la firma del Mi
nistro de Hacienda, la Tesorería General de la República po
drá mantener cuenta corriente en el Banco Central de Chile 
hasta por un monto equivalente a los saldos de las cuentas sub
sidiarias de la cuenta única, definidos en el inciso segundo del 
artículo 6°.

Reemplázase la letra a) del artículo 2° del decreto con 
fuerza de ley N° 126, de 12 de junio de 1953, por el siguiente:

“a) Actuar como agente bancario y financiero del Fisco, 
“ de las Instituciones Fiscales y Semifiscales, de las Empresas 
“ Autónomas del Estado y, en general, de todas las personas 
“ jurídicas creadas por ley en que el Estado tenga aportes de 
“ capital”.

Reemplázase el artículo 33'? del decreto con fuerza de ley 
N° 126, de 12 de junio de 1953, por el siguiente:

“Artículo 33°— El Banco podrá recibir depósitos sin li- 
“ mitación alguna tanto en moneda nacional como extranjera 
“ Los depósitos podrán constituirse en cuenta corriente, a la 
“ vista o a plazo.”

Derógase el artículo 3° transitorio del decreto con fuerza 
de ley N° 126, de 12 de junio de 1953.

Artículo 11°— Quedarán también obligados a depositar 
en la cuenta única de la Tesorería General de la Repúbhca los 
fondos fiscales que manejen los funcionarios públicos que la 
Contraloría General de la República, en virtud de la facultad 
que le confiere su Ley Orgánica, haya autorizado o autorice 
para abrir cuentas corrientes bancarias y les serán, por lo tan
to, aplicables todas las disposiciones del presente decreto con 
fuerza de ley. Tales cuentas pasarán, en consecuencia, a ser 
subsidiarias de la referida cuenta única fiscal.
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Artículo 12— Autorízase a la Tesorería General de la 
República para comprar y vender divisas en los Bancos donde 
mantenga cuenta corriente.

Artículo 13— Las obligaciones que el presente decreto 
con fuerza de ley impone a la Tesorería General de la Repú
blica y a las instituciones y reparticiones a que se refiere el 
artículo 1°, deberán cumplirse antes del 30 de junio de este 
año.

Artículo 1° transitorio.— La Tesorería General de la Re
pública queda autorizada para mantener cuentas corrientes en 
los bancos comerciales hasta por un monto equivalente al saldo 
que cada una de las instituciones y reparticiones a que se re
fiere el artículo 1° tengan en dichos bancos en el momento en 
que entre en vigencia el presente decreto con fuerza de ley. 
Los saldos de esas cuentas en los bancos comerciales se redu
cirán en un 10 por ciento de su monto por cada mes que trans
curra a contar desde la fecha indicada.

Artículo 2° transitorio.— Deróganse todas las disposicio
nes contrarias o incompatibles con lo dispuesto en el presente 
decreto con fuerza de ley.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— JO R G E ALES- 
SANDRI RODRIGUEZ.— Roberto Vergara Herrera.
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Ministerio de Hacienda, de 29 de septiembre de 1959 

Publicado en el Diario Oficial de 10 de octubre de 1959

DECRETO CON FUERZA DE LEY N? 21

FIJA  NORMAS PARA CANCELAR VIATICOS Y GASTOS 
D É MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS QUE D EBEN  
CUM PLIR M ISIONES FUERA D EL LUGAR D E SU D ES

EMPEÑO HABITUAL.

Núm. 21.— Santiago, 29 de septiembre de 1959.— Consi
derando:

1°— Que es propósito del Supremo Gobierno dictar un 
Estatuto Unico aplicable a los funcionarios que sirvan en la 
administración del Estado, en uso de las facultades adminis
trativas concedidas por el Título V III de la ley N° 13.305;

2°— Que el derecho a viáticos y gastos de movilización 
son uno de los beneficios estatutarios que deberá compren
derse en el referido cuerpo legal;

3°— Que, no obstante, es de necesidad urgente modificar 
el sistema de viáticos actualmente en vigencia porque, aten
dida la exigiiedad de su monto no resulta prácticamente eficaz 
e impide a las autoridades correspondientes ejercer su facul
tad de comisionar a los funcionarios de su dependencia a las 
diversas zonas del territorio nacional, especialmente a las más 
apartadas;

4?— Que, en la actualidad y a fin de no perjudicar la 
marcha de los servicios, ocurre con frecuencia que los funcio
narios se ven en la necesidad de cumplir comisiones fuera de
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lugar de su desempeño habitual y sufragan con su propio 
peculio los gastos de alimentación y alojamiento que el viático 
no alcanza a cubrir, lo que les significa un grave desmedro de 
su patrimonio, y

5°— Que, en uso de la facultad otorgada por el artículo 
202 de la ley N° 13.305, se dicta el siguiente

Decreto con fuerza de ley:

Artículo 1"— El empleado que en su carácter de tal y por 
razón de servicio, deba ausentarse del lugar de desempeño 
habitual, dentro del territorio nacional, tendrá derecho a per
cibir un subsidio, que se denominará viático, para los gastos 
de alimentación y alojamiento en que se incurriere.

Artículo 2°— El viático consistirá por cada día de ausen
cia en un 2% (dos por ciento) del sueldo vital mensual para el 
departamento de Santiago, más un 2%o (dos por mil) de las 
remuneraciones anuales imponibles del empleado, excluidas 
las gratificaciones que no tengan el carácter legal de sueldo 
y las asignaciones familiares.

En las regiones en las cuales existe asignación de zona, 
para el cálculo del 2% o el sueldo anual se considerará incre
mentado en el porcentaje correspondiente a dicha asignación.

En ningún caso el viático podrá ser superior a un 20% del 
sueldo vital mensual para el departamento de Santiago.

El viático del personal calificado de obrero se calculará 
a base del salario vital mensual para el departamento de San
tiago y del salario anual, respectivamente

Sólo se devengará el cuarenta por ciento (40%) del viático 
si el empleado no tuviere que pernoctar fuera del lugar de su 
desempeño habitual.

Artículo 3°— Los Consejeros y miembros de Directorio 
tendrán derecho a un viático igual al que corresponda al Jefe 
Superior del Servicio en que actúen como tales.

Artículo 4°— Los empleados que, en los casos autorizados 
por la ley, presenten sus servicios con un horario inferior al 
normal, percibirán el viático sobre la base del sueldo asignado 
al emxileo.

Del mismo modo, si el horario del empleo o del empleado 
es parcial, el viático se percibirá en consideración al horario 
completo de trabajo.

En las funciones docentes el viático se calculará sobre el 
máximo de horas compatibles en dichas funciones.
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Artículo 5°— Para ordenar el cometido, la autoridad co
rrespondiente calificará las circunstancias señaladas en los ar
tículos anteriores. Ordenado el cometido, el viático se deven
gará por el solo ministerio de la ley.

Esta misma autoridad podrá ordenar anticipos de viáticos.
Artículo 6°— El empleado que percibiere viáticos indebi

damente estará obligado a reintegrar las sumas así percibidas, 
sin perjuicio de su responsabilidad administrativa.

Será asimismo responsable solidariamente del reintegro 
la autoridad que dispusiere el pago, sin perjuicio de la respon
sabilidad administrativa que pudiere afectarle.

Artículo 7°— El empleado que con ocasión de un come
tido fuera del lugar en que ejerce sus funciones deba realizar 
actuaciones en la capital de una provincia o dej^artamento, de
berá informar a la Intendencia o Gobernación respectiva sobre 
el objeto de su misión, salvo que ésta revista el carácter de 
reservada o confidencial.

Artículo 8°— Cuando concurran las circunstancias que dan 
derecho al viático el empleado tendrá, además derecho a que 
se le abone el valor de los gastos en que deba incurrir por 
concepto de pasajes, movilización y transporte de sus efectos 
de trabajo.

El empleado rendirá cuenta documentada de los gastos 
a que se refiere el inciso anterior. Podrán omitirse los com
probantes cuando a juicio de la autoridad que ordenó el co
metido, así se justifique.

Artículo 9°— Las disposiciones del presente decreto con 
fuerza de ley serán aplicables a los Ministros de Estado.

Artículo 109— Las disposiciones del presente decreto con 
fuerza de ley se aplicarán a los empicados de las instituciones 
fiscales y semifiscales, de las instituciones y empresas autó
nomas del Estado, y en general, de todas las personas jurídicas 
creadas por la ley en las cuales el Estado tenga aportes de 
capital con las excepciones que se señalan en el artículo 208 de 
la ley 13.305.

Artículos transitorios

Artículo 1°— Los gastos derivados de la aplicación de las 
disposiciones de este decreto con fuerza de ley durante el pre
sente año no podrán exceder las cantidades que se consulten 
en los respectivos Presupuestos del año 1959 y por la aplica
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ción de la ley N° 13.305, para viáticos y gastos de movili
zación.

Artículo 2'?— Deróganse todas las disposiciones legales y 
reglamentarias que versen sobre las materias a que se refiere 
el presente decreto con fuerza de ley, aun cuando no fueren 
contrarias a él.

Anótese, tómese razón, comuniqúese y publiquese.— JO R 
G E ALESSANDRI RODRIGUEZ. -  Roberto Vergara H. -  
Sótero del Río G.
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DECRETO N9 316

Ministerio de Hacienda, de 10 de enero de 1959 

Publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1959

APRUEBA E L  REGLAM ENTO D E LA LEY NUMERO 
13.039, QUE CREA LA JUNTA DE ADELANTO D E ARICA

Y CON CEDE DIVERSAS FRANQUICIAS AL MISMO 
DEPARTAMENTO.

Núm. 316.— Santiago, 10 de enero de 1959.— Teniendo 
presente lo dispuesto en la ley número 13.039, y en uso de la 
facultad que me confiere el artículo N° 72 de la Constitución 
Política del Estado,

Decreto:

Apruébase el siguiente reglamento de la ley N° 13.039, que 
crea la Junta de Adelanto de Arica y concede diversas fran
quicias al mismo departamento:

Artículo 1°— La Junta de Adelanto de Arica se constituirá 
y podrá iniciar sus funciones tan pronto como se haya comu
nicado al Gobernador del departamento la designación de, a 
lo menos, dos de los miembros de elección y que hayan acre
ditado ante éste la nacionalidad chilena y el domicilio en el 
departamento de Arica.

Sin perjuicio de lo anterior, los nombramientos de los 
miembros de elección que componen dicha Junta deberán ha
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cerse por decreto supremo expedido por el Ministerio de Ha
cienda.

Artículo 2°— No regirán para las importaciones que so 
efectúen en el departamento de Arica las prohibiciones, limi
taciones, depósitos y demás condiciones generales y especiales 
establecidas o que se establezcan en el resto del país, de con
formidad con lo dispuesto en el decreto de Hacienda N° 6.973, 
de 1956, cjue fija el texto refundido de las disposiciones sobre 
Comisión de Cambios Internacionales, o en cualquiera otra 
ley sobre la materia.

Artículo 3°— Las importaciones que se realicen en el de
partamento de Arica, podrán efectuarse con cualquier tipo de 
cambio, a excepción del tipo de cambio libre bancario.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrán cu
brirse con cambio libre bancario:

a) Los servicios de Comercio Invisible cuyas remesas den
tro del mercado bancario sean aaitorizadas por la Comisión de 
Cambios Internacionales;

b ) Las mercaderías de importación general permitida en 
el país, y

c ) Maquinarias, camiones, camionetas pick-up, combusti
bles (excepto carbón), lubricantes, accesorios, repuestos, ma
terias primas, materiales y otros elementos, siempre que estén 
destinados directa y exclusivamente a la instalación, explotación, 
mantención, renovación o ampliación de industrias de cualquier 
naturaleza, comprendiéndose en ellas la agricultura, la minería 
y la pesca.

Para los efectos de este artículo, letra c ) , se entiende por:
M aquinaria: el conjunto de máquinas y aparatos que cons

tituyen la instalación de la industria o que estén destinados a 
obtener mediante los procesos necesarios, la fabricación de un 
producto determinado.

M aterias prim as: toda sustancia, elemento o materia ne
cesario para obtener un producto, siempre que esté incorpo
rado o contenido total o parcialmente en el producto final, ex
cluyendo lo necesario para su envase, presentación o trans
porte.

R epuesto: toda o parte destinada a la sustitución de otra 
similar inutilizada por el uso o destrucción, siempre que co
rresponda a las maquinarias, camiones y demás a que se re
fiere este artículo.

A ccesorios: aquellos elementos que generalmente vienen 
adicionados y que sin constituir el equipo básico de la maqui
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naria y demás a que se refiere este artículo, son indispensables 
para el mejor funcionamiento de la industria.

M ateriales: cualquiera de las materias naturales o artifi
ciales que, sin estar comprendidas en algunas de las definicio
nes de este artículo, sean indispensables ]3ara la elaboración de 
un producto o para el funcionamiento de una industria.

E lem ento: fundamento móvil o parte destinado directa y 
exclusivamente a la instalación, explotación, renovación, man
tención y ampliación de mía industria o la fabricación de un 
producto determinado.

Artículo 4°— Para acogerse a las franquicias de la letra c) 
del artículo 3 ,̂ deberá acreditarse previamente ante la Comi
sión de Cambios Internacionales que tales mercaderías están 
destinadas directa y exclusivamente a los fines que en esa letra 
se señalan.

Artículo 5°— La transferencia o cesión a cualquier título 
de las mercaderías importadas con cambio libre bancario, en 
conformidad con las franquicias de la letra c) del art. 3°, de
berá ser autorizada por la Comisión de Cambios Internacio- 
les. Del mismo modo, corresponderá a esta Comisión autorizar 
el cambio de destino de esas mercaderías, autorización que 
sólo podrá otorgar siempre que el nuevo destino quede com
prendido dentro de los fines señalados por la ley y el presente 
reglamento.

Artículo 6°— Corresponderá a la Comisión de Cambios 
Internacionales el control y fiscalización de todas las exporta
ciones que se efectúen por el departamento de Arica.

Artículo 7°— Las mercaderías elaboradas en dicho depar
tamento con materias primas o materiales naturales de la zona, 
podrán exportarse libremente, previa comprobación por la Co
misión de Cambios Internacionales de que cumplen tales re
quisitos.

Asimismo, podrán exportarse libremente las mercaderías 
manufacturadas en la zona' a que se refiere este reglamento, 
con no más de un 60% de materias primas o materiales de ori
gen extranjero importados en ella.

E l cumplimiento del porcentaje a que se refiere el inciso 
anterior será acreditado ante la Comisión de Cambios Inter
nacionales con certificado expedido por el Ministerio de Eco
nomía, previo informe del Departamento Técnico correspon
diente.

Artículo 8°— La exportación de mercaderías procedentes 
del resto del país que no hayan sufrido transformación en el 
departamento de Arica, —entendiéndose por tales las que no
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hayan sido sometidas a un proceso manual o mecánico que 
liaya modificado su forma, de manera tal que cambie su em
pleo o utilización—, se sujetará en todo a las disposiciones 
generales que rigen el comercio de exportación.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los Minis
terios respectivos asesorados por los organismos técnicos com
petentes, certificarán el hecho de que no haya habido trans
formación.

Artículo 9°— Los retornos de las exportaciones de merca
derías del departamento de Arica que se efectúen por el mis
mo, se bonificarán con un 20!f a prorrata del valor FO B del 
producto exportado. Se entenderá por exportaciones “del de
partamento de Arica” las de las mercaderías señaladas en las 
letras a ) , b ) y d) del artículo 14 de la ley N? 13.039.

El valor en moneda corriente a que se liquide efectiva
mente el retorno de dichas exportaciones, será acreditado me
diante certificado expedido por la Comisión de Cambios In
ternacionales.

Esta bonificación será pagada por la Tesorería General de 
la República, una vez que el interesado acredite con certificado 
expedido por la Administración de Aduana de Arica la expor
tación correspondiente y el valor FO B de las mercaderías. Di
cha Aduana dará esta certificación, una vez que se haya cum
plido con lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 10*?— La bonificación de 30% a que se refiere la 
letra b ) del artículo N° 12 de la ley N° 13.039, se otorgará 
sobre el costo de las materias primas y partes de origen nacio
nal incorporadas al producto exportado.

Para estos efectos, serán materias primas las definidas en 
el artículo 3° de este reglamento.

Igualmente, y para los mismos efectos, se entenderá por 
“parte” de un producto, los materiales que se incorporen a él 
sin estar contenidos en el producto mismo o los que lo com
plementen o sean necesarios para su fabricación, conservación, 
presentación o envase, excluyendo las maquinarias, accesorios, 
elementos y repuestos. Sin embargo, se considerarán como par
tes aquellos útiles de recambio que se consuman directamente 
en la producción.

Para calcular el costo de la materia prima o parte de ori
gen nacional incorporado en el producto exportado se consi
derará, preferentemente, en el caso de ser producida por el 
exportador, todos aquellos gastos que incidan directa y ex
clusivamente en la producción de la materia prima y de sus 
partes, gastos que se determinarán por el Ministerio de Eco
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nomía, Agricultura o Minería, según corresponda, previo in
forme de los organismos técnicos competentes.

En caso de que las materias primas y partes de origen na
cional incorporadas al producto exportado se adquieran de 
terceros, se considerará el valor de compra de tales materias 
primas y partes, valor que deberá ser comprobado porflos Mi
nisterios señalados en el inciso anterior.

La Tesorería General de la República pagará esta bonifi
cación una vez que el interesado acredite haber cumplido los 
requisitos señalados anteriormente y que la Comisión de Cam
bios Internacionales haya certificado la e.xportación y el retorno 
correspondiente.

Artículo 11°— La introducción al'resto del territorio na
cional de mercaderías fabricadas, elaboradas, semi-elaboradas, 
manufacturadas o armadas con materias primas y partes de 
origen extranjero por industrias instaladas o que se instalen, 
tanto en el departamento de Arica como en otras zonas que 
gocen de tratamiento aduanero especial, se regirán por las 
normas generales que se apliquen para la importación de estas 
mercaderías en el resto del país, quedando gravadas con los 
derechos e impuestos que afectan a las materias primas o 
partes.

Artículo 12°— No obstante lo dispuesto en el artículo an- 
teiior, cuando a la fecha de la resolución que autoriza la ins
talación de una determinada industria, no exista producción 
en el resto del país y esté permitida la importación de ta mer
cadería que esa industria arme, fabrique, elabore, semi-elabore 
o manufacture, esa mercadería podrá introducirse en el resto 
del territorio nacional, quedando gravado sólo el 50% de los 
derechos e impuestos que afectan en general las materias pri
mas y materiales extranjeros empleados en el producto.

Para estos efectos se entenderá que existe producción en 
el resto del país, cuando en el Rol Industrial conste la inscrip
ción de una industria que haya estado en producción dentro 
de los doce meses anteriores a la fecha de la resolución seña
lada anteriormente.

Estas circunstancias serán acreditadas por el interesado 
ante la Aduana respectiva, mediante certificado del Departa
mento de Industrias, en el que conste: a) el nombre de la 
industria; b ) fecha de su instalación; c ) el producto de que 
se trata; d) el hecho de que a la fecha de la resolución no 
existía producción de esa mercadería en el resto del país.

Artículo 13°— Del mismo modo podrán introducirse al 
resto del país mercaderías de importación prohibida, armadas,
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fabricadas, elaboradas, semi-elaboradas o manufacturadas en 
zonas que gocen de tratamiento especial, cuando por decreto 
fundado, expedido por el Ministerio de Economía, se establez
ca que no existe producción suficiente de esas mercaderías 
para el abastecimiento normal del país. En este caso quedarán 
afectas al 75% de los derechos e impuestos que gravan en ge
neral la materia prima y partes.

En el mismo decreto y en la medida que la producción 
sea insuficiente, el Ministerio fijará los contingentes anuales 
de mercaderías que podrán introducirse en el resto del país.

El decreto deberá fundarse, a lo menos, en los datos ofi
ciales de la producción en el resto del país y en la estimación 
de las necesidades para el abastecimiento normal.

La distribución y control de los contingentes cjue se fijen 
en conformidad a este artículo, corresponderá a la Comisión 
de Cambios Internacionales.

Artículo 14'?— Las mercaderías que se introduzcan en el 
resto del país, conforme a los artículos N.os 12 y 13, no estarán 
afectas a las prohibiciones, limitaciones, depósitos y demás 
condiciones generales y especiales establecidas o que se esta
blezcan para el resto del país, según el decreto N° 6.973 de 
1956, del Ministerio de Hacienda, o en cualquiera otra ley so
bre la materia.

Artículo 15°— La dictación del decreto a que se refiere 
el artículo 13, se hará a petición de parte. Un exhacto de la 
solicitud deberá publicarse durante tres días consecutivos en 
un diario de Santiago y por una vez en el “Diario Oficial”. Los 
gastos de tales publicaciones serán de cargo del solicitante.

Entre la publicación de la solicitud y la dictación del de
creto respectivo, no podrá mediar un plazo inferior a quince 
días.

Artículo 16°— De las resoluciones que dicte el Ministerio 
de Economía conforme a las disposiciones anteriores, podrá 
reclamarse por los interesados ante el mismo Ministerio, dentro 
del plazo de quince días, contado desde la fecha de la publi
cación en el “Diario Oficial” de la resolución respectiva. En 
el escrito de reclamo el interesado deberá designar su delegado.

Dentro del quinto día de recibido el reclamo, el Ministerio 
de Economía designará su representante y comunicará esta 
designación y la del delegado del reclamante al presidente 
del Consejo de Defensa del Estado para los efectos de consti
tuir la Junta Arbitral a que se refiere el inciso 4° del artículo 
N? 20 de la ley N° 13.039.
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El presidente del Consejo citará a constituirse la Junta 
dentro del plazo de diez días de la fecha de la comunicación 
a que se refiere el inciso anterior.

La Junta será presidida por el Presidente del Consejo de 
Defensa del Estado y en caso de ausencia de éste, por el de
legado del Ministerio de Economía.

La Junta guardará en su procedimiento y en su fallo las 
normas que ella misma determine en la sesión en que se cons
tituya y podrá requerir los antecedentes e informes que estime 
pertinentes.

La Junta podrá sesionar con dos de sus miembros y de
berá dictar fallo dentro del plazo de treinta días, contado des
de la fecha de su constitución. El fallo se adoptará por mayoría 
de votos. En caso de empate prevalecerá el voto del que haga 
de Presidente de la Junta.

En contra de los fallos de la Junta Arbitral, no procede 
recurso alguno.

El Ministerio de Economía, como consecuencia del fallo 
de la Junta Arbitral, procederá, si procede, a dictar el decreto 
de revocación o de modificación, según corresponda, el cual 
deberá ser publicado en el “Diario Oficial”.

La resolución que fije el contingente no podrá cumplirse 
mientras no haya transcurrido el plazo de quince días fijado 
para interponer el reclamo o en caso de interponerse alguno 
mientras éste no hubiere sido fallado.

Los gastos que origine el funcionamiento de la Junta, se
rán de cuenta del reclamante. La Junta podrá exigirle a éste 
una garantía para responder de dichos gastos.

Artículo 17°— Cuando las necesidades del país lo exijan el 
Presidente de la República, por decreto fundado, podrá liberar 
del pago de los derechos e impuestos que afectan la importa
ción de los envases extranjeros que se utihcen como continen
tes de productos naturales originarios de zonas afectas a regí
menes aduaneros especiales, que sean enviados para el con
sumo del resto del territorio nacional.

El decreto que para estos efectos se dicte —que deberá ser 
expedido por el Ministerio de Economía—, deberá fundarse en 
antecedentes que acrediten fehacientemente que las necesida
des del país así lo requieren, ya sea por falta de producción 
nacional, por escasez de transporte, f)or aumento excesivo de 
precios por concepto de traslado a las zonas productoras, u 
otras causas que aconsejen una medida de esta índole.

Artículo 18°— Corresponderá al Servicio de Aduana dic
tar las normas a que se sujetará el envío de mercaderías na
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cionales y de mercaderías extranjeras, estén o no nacionaliza
das, que se lleven del sur del país al departamento de Arica.

Artículo 19°— Los pasajeros provenientes del departamen
to de Arica o de otras zonas que tengan tratamiento aduanero 
especial, podrán introducir al resto del territorio nacional, libre 
de gravámenes aduaneros, efectos personales nuevos, incluso 
prohibidos, hasta por una suma que no exceda de $ 200 oro en 
derechos de internación.

Son efectos personales, exclusivamente, los artículos de 
viaje, prendas de vestir, artículos eléctricos de tocador y ar
tículos de uso personal o de adorno, que sean apropiados a las 
necesidades ordinarias del pasajero.

Igualmente, los pasajeros provenientes de las zonas indi
cadas, podrán introducir mercaderías incluso prohibidas, siem
pre que no tengan carácter comercial, pagando los respectivos 
derechos e impuestos aduaneros y hasta por una suma que no 
exceda de $ 500 oro en derechos de internación.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se 
entenderá que tienen carácter comercial aquellas mercaderías 
que, por su calidad, cantidad o valor pueda suponerse que se 
destinarán a la venta.

Las mercaderías que se internen en conformidad a este 
artículo, no podrán ser transferidas sin autorización previa de 
la Comisión de Cambios Internacionales.

Artículo 20°— Los residentes que durante cinco años ha
yan permanecido en el departamento de Arica o en otra zona 
que goce de tratamiento aduanero especial y en donde hayan 
tenido su único domicilio, podrán cuando vayan a radicarse 
definitivamente en otra región del país, trasladar el menaje 
usado de su propiedad, siempre que éste provenga del lugar 
de su domicilio y aunque sea de importación prohibida, con
forme a las normas que siguen;

El menaje que se interne de acuerdo con lo dispuesto en 
el inciso anterior, estará exento de los derechos e impuestos 
que se perciben por las Aduanas y no podrá comprender mer
caderías que, en derechos, representen una suma superior a 
$ 7.000 oro.

Las personas indicadas más arriba podrán, asimismo, in
ternar un vehículo motorizado usado que haya permanecido 
en su dominio a lo menos desde un año antes de la fecha de 
su traslado. Este vehículo estará afecto a todos los derechos 
e impuestos que en general afecten a su importación, pero no 
estará sujeto a los depósitos a que se refiere el artículo 9° del 
decreto de Hacienda N° 6.973, de 1956.
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El valor del menaje y del vehículo no podrá en conjunto 
exceder a la renta de que han gozado los favorecidos en los 
dos últimos años anteriores a la fecha de su traslado. Para 
estos efectos se considerará renta aquella sobre la cual se haya 
pagado el impuesto global complementario. Las personas exen
tas del pago del impuesto global complementario, acreditarán 
su renta mediante el certificado de la Dirección de Impuestos 
Internos en que conste los ingresos efectivos obtenidos en el 
mismo período.

La calidad de residente, la permanencia mínima de cinco 
años y la circunstancia de tener en las zonas a que se refiere 
este artículo su único domicilio, se probará mediante certifi
cado del Gobernador respectivo, quien deberá asesorarse por 
el Servicio de Investigaciones.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, los funciona
rios del Estado deberán acreditar solamente un plazo de per
manencia mínima de dos años, con excepción de los emplea
dos fiscales, semifiscales, semifiscales de administración autó
noma y de empresas autónomas del Estado que, por resolución 
superior y con cargo a fondos presupuestarios, deben trasla
darse antes de dicho plazo. En este caso podrán internar las 
mercaderías a que se refiere este artículo, por un monto que, 
en derechos de internación, no exceda de $ 300 oro por mes 
completo servido en el departamento o zona respectiva.

Dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha de 
cambio de domicilio, los interesados presentarán una solicitud 
con los antecedentes respectivos, a la Administración de Adua
na que corresponda, quien los elevará al Ministerio de Ha
cienda, para la dictación del decreto correspondiente.

La internación de los efectos deberá realizarse dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha del decreto respectivo.

Los beneficios otorgados en este artículo no podrán volver 
a impetrarse sino después de transcurridos cinco años de la 
dictación del decreto anteriormente señalado.

Artículo 21°— Las mercaderías que se importen en el de
partamento de Arica, estarán afectas a un gravamen de 10% 
sobre su valor GIF. Dicho gravamen lo hará efectivo la Gomi- 
sión de Gambios Internacionales al visar los documentos de 
importación y lo depositará mensualmente en la cuenta a que 
se refiere el artículo 5° de la ley N° 13.039.

Quedan exentas del gravamen a que se refiere este ar
tículo las mercaderías que se indican a continuación:
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1. C om estibles y artículos alim enticios: Todos los com
prendidos en las partidas N.os 61, 79, 80, 81, 82, 83, 
86, 87 y 88 (sólo los animales destinados a ser bene
ficiados para alimentación humana), 102, 103, 114 a 
169 inclusive, 179, 181 a 182, 184 a 248 inclusive, 
y 259.

2. M ateriales d e  construcción: Cualesquiera de los ma
teriales naturales o artificiales que se necesiten para 
una obra o construcción y que permanecen inamovi
bles e incorporados en ella, formando un conjunto 
definitivo.

3. M aquinarias: Todas aquellas definidas en el artículo 
3° del presente reglamento.

4. C am iones y cam ionetas p ick-up: Todos los compren
didos en las partidas números 1463 a 1469.

5. C om bustibles: De las partidas 43 B a 43 I, 1079, 1080, 
1095 y 1006.

6. A ccesorios, repuestos, m aterias primas, m ateriales y 
elem entos defin idos en e l artículo 3° d e  este reg la
m ento.

Las mercaderías a que se refieren los números 3, 4, 5 y 6 
de este artículo, deberán estar destinadas directamente a la 
instalación, renovación, explotación y ampliación de industrias 
o al uso de la agricultura y minería, hecho que deberá acre
ditarse ante la Comisión de Cambios Internacionales en la 
forma que ésta determine.

Los reclamos a que dé lugar la aplicación de este artículo, 
corresponderá resolverlos a la Comisión de Cambios Interna
cionales.

Artículo 22°— Las mercaderías que se indican a continua
ción pagarán, además del impuesto a que se refiere el artículo 
anterior, un impuesto de 15% sobre su valor C IF, impuesto que 
será recaudado por el Servicio de Aduanas y sancionado con
forme a las normas generales que rigen la aplicación de im
puestos aduaneros:

1. Vestuario, incluida la ropa interior: Comprende todas 
aquellas mercaderías señaladas en el Grupo N° 42 del 
Arancel Aduanero.
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2. Joyas y joyería fa lsa : Comprende a todas aquellas 
especificadas en las partidas N.os 1776 a 1778, 1783 a 
1784, 1786 a 1787, y 1881.

3. Radios, tocadiscos y sus accesorios: Son los especifi
cados en la Partida N° 1823.

4. Pieles: Comprende a todas aquellas mercaderías se
ñaladas en las Partidas N.os 71, 72 a 72 C, 1657 B a 
1658 B, 1680 a 1681 E, y 1681 G.

5. Sederías en cualqu iera d e  sus form as: Comprende a 
todas aquellas mercaderías señaladas en las Partidas 
N.os 104, 276, 283, 285, 289, 305, 311, 312, 327, 328, 
338 a 340, 351, 354, 395 a 398, 405, 415 a 417, 422, 
436 a 438, 439 (solamente las con seda), 443, 447, 450, 
463 a 466, 470 a 472, 634, 636, 639, 640, 644, 649, 653, 
658, 673, 688, 695, 700, 709, 964, 1215, 1875 (sólo los 
abanicos con encaje de seda pura o mezclada), 1877 
(sólo los que tengan cubierta de tela que contenga 
seda), 1882, 1883, 1890, 1916 (sólo los que conten
gan seda), 1920 (sólo los con cordoncillo que con
tenga seda), 1923, y 1940.

6. Cristalería: Comprende sólo los artefactos no especi
ficados de menaje que se aforan por las Partidas N.os 
1529 a 1532, y 1591 a 1596.

7. Perfum es y cosm éticos: Stm los especificados en las 
partidas N.os 979, 979 A, 1002, 1033, 1035 y 1037 A.

8 . T apices y alfom bras y relojes: Aquellos señalados en 
las Partidas N.os 627 a 633, 645 a 649 (sólo los tape
tes), 665, 1656, 1699 (sólo las alfombras), 1699 A, 
1788 a 1791, 1792 y 1793.

9. Vinos: De las Partidas N.os 249 a 251.

10. Aguardientes: De la Partida N° 252.

11. L icores: De las Partidas N.os 252 y 253.

12. Casim ires y tejidos d e  lana: Que se aforen por las 
Partidas N.os 302, 310, 316, 317, 321, 322, 334, 337, 
343, 348, 350, 353, 360 (sólo las de lana), 392, 393, 
394, 401 y 409 a 411.
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13. Cuchillería: Comprende los artefactos de menaje y si
milares que se aforan por las Partidas N.os 1230, 1235, 
1241, 1297, 1291 A a 1306 B.

14. Artículos d e  porcelana: Son los comprendidos en las 
Partidas N.os 1522 a 1527, 1556 (sólo los de porcela
na), 1565, 1579 y 1580 (sólo los de porcelana) y 1581.

15. G rabadores d e  sonido: De la Partida número 1823.

16. L apiceras fu en te: Las comprendidas en las Partidas 
1643 y en otras Partidas de Arancel Aduanero, según 
sea su materia,

17. R efrigeradores: De la Partida 1936.

18. A rtefactos dom ésticos: Comprende todos aquellos que 
se aforan por Partidas específicas y que quedan com
prendidos en el rubro “menaje”, con excepción de 
aquellos que se incorporen a los edificios en forma 
permanente, tales como tinas de baño, lavaplatos, etc.

19. Artículos d e  cu ero: Comprendidos en las Partidas 
N.os 1657 a 1657 B, 1660 a 1669, 1674 a 1679, 1683 
A y 1684.

20. M anufacturas d e  gom a, caucho, celu losa y sim ilares: 
Comprendidas en los Grupos números 72, 75 y 76 del 
Arancel Aduanero.

21. M áquinas proijectoras, film adoras y fotográficas: Que 
se aforan por las Partidas 1816 y 1855.

Artículo 23°— Los impuestos que graven las entradas al 
Hipódromo de Arica, estarán sujetas a las disposiciones ge
nerales que rijan esta materia.

Artículo 24°— La Dirección General de Impuestos Inter
nos procederá a aplicar la exención a que se refiere el artículo 
N° 25 de la ley número 13.039, previo certificado de la Muni
cipalidad respectiva, en el que conste la recepción de la obra 
de que se trate, así como la fecha de iniciación de la misma.

Artículo 25°— La actividad hotelera del Departamento de 
Arica gozará de todas las franquicias que establece esta ley o 
que otras leyes otorguen a las industrias establecidas en el
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departamento de Arica, siempre que se acredite ante el or
ganismo que corresponda aplicar los beneficios, mediante cer
tificado del Servicio Nacional de Salud y de la Junta de Ade
lanto de Arica, de que el establecimiento cuenta con treinta 
habitaciones para alojamiento, como mínimo y que se encuen
tra en las condiciones de higiene y comodidad necesarias.

Artículo 26°— La Junta de Adelanto de Arica podrá ins
talar en la ciudad de Arica un casino, destinado a procurar 
pasatiempo y atracciones y respecto del cual no regirán los 
artículos números 277, 278 y 279 del Código Penal, ni las de
más prohibiciones legales sobre la materia.

Si la Junta resolviera instalar el casino, el Consejo de la 
Corporación de Fomento de la Producción llamará a propues
tas públicas para otorgar la concesión de explotación del es
tablecimiento.

Las bases de las propuestas serán elaboradas por el Con
sejo de la Corporación de Fomento de la Producción, oyendo 
a la Junta de Adelanto, y deberán ser publicadas por tres días 
consecutivos en un diario de Santiago y uno de Arica, y por 
una vez en el “Diario Oficial”. La última publicación deberá 
anteceder a lo menos en veinte días a la fecha fijada para la 
apertura de las f>ropuestas.

Aprobada la propuesta por el Consejo de la Corporación 
de Fomento de la Producción, el respectivo contrato será sus
crito entre la Junta de Adelanto de Arica y el favorecido. Este 
contrato deberá publicarse en el “Diario Oficial”.

Sólo podrán ser concesionarios o arrendatarios personas 
naturales de nacionalidad chilena o sociedades de personas en 
las cuales todos los socios sean personas naturales que tengan 
dicha nacionalidad.

El procedimiento anterior regirá para todas las propuestas 
que en el futuro deban presentarse.

El contrato de concesión o arrendamiento no podrá ser 
modificado durante su vigencia sino por acuerdo del Consejo 
de la Corporación de Fomento de la Producción, de la Junta 
de Adelanto de Arica y del respectivo concesionario.

Artículo 27°— Antes de llamar a propuesta pública, el 
Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción, pre
via audiencia de la Junta de Adelanto de Arica, establecerá el 
texto del Reglamento Interno de las salas de juego, en el cual 
se determinará la naturaleza de los juegos que se desarrollarán 
en el establecimiento y el régimen de apuestas. Este Regla
mento Interno no podrá ser modificado mientras esté en vi
gencia un contrato de arrendamiento y concesión, sino con

-  265 -



acuerdo del Consejo de la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, de la Junta de Adelanto de Arica y del concesionario 
respectivo.

Artículo 28°— El funcionamiento de las salas de juego del 
casino, se sujetixrá a las siguientes disposiciones:

1.— Las salas de juego estarán abiertas al público desde 
las 18 horas hasta las 3 horas A. M., durante todos 
los días del año.

2.— No podrán concurrir a las salas de juego ni tener ac
ceso a ellas, bajo pretexto alguno, las siguientes per
sonas:

a) Los menores de 21 años;
b) Los ebrios y los que por cualquier motivo estén 

]5rivados del uso de la razón;
c) Las personas a quienes la Junta de Adelanto de 

Arica les niegue la entrada por motivos calificados, 
tales como mal comportamiento en las salas de 
juego, carencia de recursos económicos suficientes 
u otros;

d) Los empleados públicos, semifiscales, municipales 
o de instituciones do administración autónoma, y,

e) Los empicados particulares que administren fon
dos tales como cajeros, contadores y otros que des
empeñen funciones análogas.

3.— Las personas que residan en la comuna de Arica para 
tener acceso a las salas de juego, deberán estar premu
nidas de un carnet especial que les otorgará la Junta 
de Adelanto de Arica. Este carnet llevará las firmas 
del Secretario de la Junta y del Presidente de ella, o, 
en reemplazo de éste, el miembro de la Junta espe
cialmente designado por ella para este cometido. El 
carnet, además, llevará un número de orden, fecha 
en que fue otorgado y plazo de validez, nombre de 
su poseedor y número de cédula de identidad. Para 
proceder al otorgamiento de dicho carnet, la Junta 
actuará prudencial y discrecionalmente, debiendo e.xi- 
gir a los interesados la documentación y antecedentes 
que estime oportunos.

4.— Las mujeres casadas no divorciadas a perpetuidad ni 
separadas totalmente de bienes, residentes en la co
muna de Arica, podrán obtener el carnet respectivo 
en la misma forma indicada en el número anterior, 
previa autorización escrita de su cónyuge.
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5.— Los extranjeros que concurran al casino, para poder 
ser admitidos en las salas de juego, deberán exhibir 
sus respectivos pasaportes o la cédula de identidad 
otorgada en su país.

6.— Las personas no comprendidas en las prohibiciones 
señaladas en este reglamento y que no residan en la 
comuna de Arica, podrán concurrir a las salas de juego 
siempre que estén premunidas de una tarjeta de au
torización que les otorgará la Junta de Adelanto de 
Arica. Dicha tarjeta, que tendrá validez por el tér
mino de un año, será extendida previa exhibición de 
la cédula de identidad respectiva.

7.— La Junta de Adelanto de Arica tendrá a su cargo la 
aplicación directa de estas normas sobre acceso a las 
salas de juego, sin perjuicio de las facultades de la 
Contraloría General de la República.

8.— Toda documentación y archivos de la Junta de Ade
lanto de Arica referente a la aplicación de las nor
mas contenidas en este artículo, serán estrictamente 
reservados, y

9.— No se aplicarán las disposiciones contenidas en este 
artículo a los senadores y diputados, ni al Cuerpo Di
plomático y Consular residente en Chile.

Artículo 29 — Dentro de las salas de juego queda estric
tamente prohibido consumir toda clase de bebidas alcohólicas 
o de alimentos.

Queda igualmente prohibido dentro del recinto del casino 
la compra o venta de mercaderías, el solicitar u otorgar prés
tamos de dinero o especies, el cambio de monedas extranjeras, 
cheques, letras u otros documentos mercantiles y, en general, 
realizar cualqtiiera operación que tenga por objeto proveerse 
o proveer a otro de dinero o valores para emplearlo en juego. 
Con todo, el concesionario o arrendatario podrá mantener den
tro del establecimiento, una oficina de cambio de cheques y 
de cambio de monedas extranjeras.

Artículo 30°— Las participaciones correspondientes a las 
Universidades de Chile y Católica de Valparaíso deberán li
quidarse y pagarse por la Junta de Adelanto de Arica dentro 
de un plazo no mayor de treinta días, contado desde la fecha 
en que ésta perciba las utilidades o regalías.

Artículo 31°— En los presupuestos de gastos del Casino 
de Arica, no podrán figurar partidas de egresos que no tengan 
relación directa con la administración y explotación del esta
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blecimiento, incluidos los gastos correspondientes a pasatiem
pos y atracciones que lo complementen y aquellos que corres
pondan a propaganda.

Artículo 32°— El funcionamiento y explotación del casino 
quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloria General 
de la República.

Artículo 33°— Déjase sin efecto el decreto número 13.764, 
de fecha 27 de octubre de 1958, de Hacienda, no tramitado.

Artículos transitorios

Artículo 1°— En el presente año, el plazo a que se refiere 
el artículo 6° de la ley N° 13.039, se entenderá cumplido siem
pre que la Junta de Adelanto de Arica someta a la aprobación 
del Presidente de la República, antes del 1° de diciembre de 
este año, los presupuestos a que se refiere diclio artículo.

Artículo 2°— El cumplimiento de las condiciones que de
terminaron las declaración de producción nacional de las in
dustrias a que se refiere el artículo 2° transitorio de la ley, 
corresponderá controlarlo y fiscalizarlo al Ministerio de Eco
nomía, para cuyos efectos podrá asesorarse por los Servicios 
de Impuestos Internos y de Aduanas.

Artículo 3°— Para gozar de los beneficios de declaración 
de producción nacional a que se refiere el artículo 4.̂  transi
torio de la ley N‘? 13.039, los industriales deberán acreditar 
haber dado cumplimiento a las e.xigencias del artículo 13° del 
decreto de Economía N° 556, de 1955, durante un ejercicio 
financiero de seis meses a lo menos.

En todo caso, la solicitud respectiva deberá ser presentada 
al Ministerio de Hacienda antes del 1° de enero de 1959, quien 
resolverá con certificados e informes de Impuestos Internos y 
del Departamento de Comercio Interno del Ministerio de Eco
nomía.

Anótese, tómese razón, comuniqúese y publíquese.— JO R 
GE ALESSANDRI RODRIGUEZ. -  Roberto Vergara II.

-  268 -



DECRETO N? 337

Ministerio de Hacienda, de 10 de enero de 1959 

Publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1959

APRUEBA E L  REGLAM ENTO D E LA LEY N<? 12.937 QUE 
ESTA BLEC E REG IM EN ES ESPEC IA LES PARA LOS D E 

PARTAMENTOS D E PISAGUA, IQU IQU E, TALTAL
Y CHAÑARAL.

Núm. 337.— Santiago, 10 de enero de 1959.— Teniendo 
presente lo dispuesto en la ley número 12.937, modificada por 
la ley N° 13.039, y en uso de la facultad que me confiere el 
artículo N° 72 de la Constitución Política del Estado,

Decreto;

Apruébase el siguiente reglamento de la ley N° 12.937, 
modificada por la ley N  ̂ 13.039, que establece regímenes es
peciales para los departamentos de Pisagua, Iquique, Taltal y 
Chañaral:

TITU LO  I 

De Pisagua e Iquique

Artículo 1°— Serán de libre importación en los departa
mentos de Pisagua e Iquique, con cambio libre bancario, las 
maquinarias; camiones; camionetas pick-up; combustibles, ex
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cepto carbón; lubricantes; repuestos; materias primas, siempre 
que estas últimas no existan en el país en cantidad suficiente 
y calidad técnica necesaria; y otros elementos que cumplan las 
finalidades que se señalan más adelante.

Para los efectos de este artículo se entiende por:

M aquinaria: el conjunto de máquinas y aparatos que cons
tituyen la instalación de una industria, o que estén destinados 
a obtener, mediante los procesos necesarios, la fabricación de 
un producto determinado.

M aterias prim as: toda sustancia, elemento o materia ne
cesaria para obtener un producto, siempre que esté incorpo
rado o contenido, total o parcialmente en el producto final, 
excluyendo lo necesario para su envase, presentación o trans
porte.

Los requisitos de que las materias primas no existan en el 
país en cantidad suficiente y calidad técnica necesaria, se 
acreditará con Certificado de los Ministerios de Economía, 
Agricultura o Minería, según corresponda, previo informe de 
los organismos técnicos competentes.

R epuestos: toda pieza o parto destinada a la sustitución 
de otra similar, inutilizada por el uso o destrucción, siempre 
que corresponda a las maquinarias, camiones y demás a que 
se refiere este artículo.

Elem entos: fundamento móvil o parte destinada directa 
y exclusivamente a la instalación, explotación, renovación, 
mantención y ampliación de una industria o a la fabricación 
de un producto determinado.

Artículo 2'?— Para la libre importación de las mercaderías 
a que se refiere el artículo anterior, no regirá prohibición, li
mitación, depósitos ni cualesquiera otras restricciones estable
cidas o (jue se establezcan en virtud de lo dispuesto en el 
decreto de Hacienda N° 6.973, de 1956, que fijó el texto refun
dido sobre Comisión de Cambios Internacionales; o en cual
quiera otra ley sobre la materia.

Artículo S*?— Para gozar de las franquicias establecidas 
en los artículos 1° y 2*?, las mercaderías deberán estar desti
nadas directa y exclusivamente a la instalación, explotación, 
mantención, renovación y ampliación de industrias extractivas, 
manufactureras, o de cualquiera naturaleza, comprendiéndose 
en ellas la agricultura, la minería y la pesca.

Quedarán comprendidas en los términos “industria de 
cualquiera naturaleza”, aquellas que acrediten con Certificado
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de la Dirección General de Impuestos Internos su calidad 
de tales.

Artículo 4°— La actividad del importador o el destino de 
la mercadería se acreditarán ante la Comisión de Cambios In
ternacionales, al momento de registrar la importación y con 
las formalidades y medios que ésta establezca.

Artículo 5°— La transferencia o cesión a cualquier título 
de las mercaderías importadas al amparo de las franquicias 
referidas, deberá ser autorizada por la Comisión de Cambios 
Internacionales. Del mismo modo, corresponderá a esta Co
misión autorizar el cambio de destino de esas mercaderías, au
torización ((ue sólo podrá otorgar siempre que el nuevo destino 
quede comprendido dentro de los límites señalados por la ley 
y el presente reglamento.

Artículo 6°— La importación de mercaderías enumeradas 
en el artículo 1°, respecto de las cuales no se acrediten los 
requisitos y finalidades establecidos en el artículo 3"?, se su
jetará en todo a las normas generales que rijan la importación 
de dichas mercaderías en el resto del país.

7°— Se considerará mercadería nacional, para todos los 
efectos legales, la producción en la línea de álcali sódico de 
las industrias que se instalaren en los departamentos de Iqui- 
que y Pisagua.

Se entenderá por línea de álcali sódico:
Soda cáustica fundida y en escamas,
Carbonato de sodio denso y liviano.
Bicarbonato de sodio, y los derivados de los tres produc

tos anteriores, tales como:
Silicato de sodio; sulfitos; bisulfitos; hiposulfitos e hidro- 

sulfitos de sodio; xantatos de sodio y potasio; cianuros de so
dio; hipocloritos de sodio; cloratos de sodio; alginatos de so
dio; sodio metálico; ferrocianuro de sodio; cromatos y bicro
matos de sodio; fosfatos de sodio; cloruro de sodio, siíieofluo- 
ruro de sodio; nitritos de sodio; boratos de sodio, oxalatos de 
sodio; estearatos de sodio; carbonatos de potasio; earbonatos de 
cobre; carbonatos de calcio; carbonatos de magnesio; cloruros 
de calcio; e hipocloritos de calcio.

Artículo 8°— La exportación de mercaderías procedentes 
del resto del país, que no hayan sufrido transformación en los 
departamentos de Iquique y Pisagua, —entendiéndose por ta
les las que no han sido sometidas a un proceso manual o me
cánico que haya modificado su forma, de manera tal que cam
bie su empleo o utilización—, se sujetará en todo a las dispo
siciones generales que rigen el comercio de exportación.
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Artículo 9°— Corresponderá a la Comisión de Cambios 
Internacionales controlar y fiscalizar todas las exportaciones 
que se efectúen por los departamentos de Iquique y Pisagua.

Artículo 10°— Las mercaderías manufacturadas en los de
partamentos a que se refiere este Título, con materias primas 
o materiales de origen extranjero, importados en dichas zonas, 
como asimismo, aquellas elaboradas con materia prima o ma
teriales naturales de los mismos departamentos, podrán ex
portarse libremente, previa comprobación por la Comisión de 
Cambios Internacionales, de que cumplen dichas condiciones.

Artículo 11°— La exportación de productos armados, fa
bricados, elaborados, semielaborados, o manufacturados en los 
departamentos a que se refiere este Título, gozarán de una 
bonificación de 20% a prorrata del valor FO B del producto 
exportado.

El valor FO B en moneda corriente se calculará sobre la 
base de la cotización del cambio libre bancario en el momento 
en que se efectuó la exportación, lo que se acreditará con 
Certificado de la Comisión de Cambios Internacionales.

La bonificación será pagada por la Tesorería General tan 
pronto como el interesado acredite, con Certificado del Admi
nistrador de la Aduana respectiva, la exportación correspon
diente y el valor FO B de la mercadería. La Aduana otorgará 
esta certificación una vez que la Comisión de Cambios Inter
nacionales haya expedido el certificado a que se refiere el 
inciso anterior.

Artículo 12°— La bonificación de 30% a que se refiere la 
letra b ) del artículo 9'? de la ley 12.937, modificada por 
el artículo 40 de la ley N° 13.039, se otorgará sobre el costo 
de la materia prima y parte de origen nacional incorporadas 
al producto exportado.

Para estos efectos, serán materias primas las definidas en 
el artículo 1° del presente reglamento.

Igualmente, para estos mismos efectos, se entenderá por 
“parte” de un producto, los materiales que se incorporen a él 
sin estar contenidos en el producto mismo, o los que lo com
plementan o son necesarios para su fabricación, conservación, 
presentación o envase, excluyendo las maquinarias, sus acce
sorios, elementos y repuestos. Sin embargo, se considerarán 
como partes, aquellos útiles de recambio que se consuman di
rectamente en la producción.

Para calcular los costos de las materias primas o partes 
de origen nacional incorporadas en el producto exportado, se 
considerará, preferentemente, en el caso de ser producida por
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el exportador, todos aquellos gastos que incidan directa y ex
clusivamente en la producción de la materia prima y de las 
partes, gastos que se determinarán por los Ministerios de Eco
nomía, Agricultura o Minería, según corresponda, previo in
forme de los organismos técnicos competentes.

En caso de que las materias primas y partes de origen 
nacional incorporadas al producto exportado se adquieran de 
terceros, se considerará el valor de compra de tales materias 
primas y partes, valor que deberá ser comprobado por los Mi
nisterios.

La Tesorería General de la República pagará esta bonifi
cación una vez que el interesado acredite haber cumplido los 
requisitos señalados en este artículo.

La bonificación a que se refiere este artículo y el artículo 
anterior, se aplicará a las exportaciones efectuadas a partir del 
20 de agosto de 1958, fecha de publicación de la ley N° 12.937.

Artículo 13°— La Dirección General de Impuestos Inter
nos procederá a aplicar la exención a que se refiere el artículo 
13 de la ley número 12.937, previo Certificado de la Munici
palidad respectiva, en el que conste la recepción de la obra 
de que se trate, así como la fecha de iniciación de la misma.

T IT U LO  I I

De Taltal y Chañaral

Artículo 14'?— Podrán importarse libremente en los de
partamentos a que se refiere este Título, sin sujeción a las 
prohibiciones y demás requisitos establecidos o que se esta
blezcan para el resto del país, en conformidad a lo dispuesto 
en el decreto N° 6.973, de 1956, sobre Comisión de Cambios 
Internacionales o en cualquiera otra ley sobre la materia, la 
maquinaria; camiones; camionetas pick-up; combustibles, ex
cepto carbón; lubricantes; repuestos; materias primas; y otros 
elementos, siempre que estén destinados a la instalación, ex
plotación, mantención, renovación y ampliación de industrias 
extractivas o manufactureras que empleen básicamente pro
ductos de los departamentos señalados, comprendiéndose en 
ellas la agricultura, la minería y la pesca.

Por maquinaria, materias primas, repuestos y otros ele
mentos, se entenderán las definidas en el artículo 1° de este 
reglamento.
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Las industrias extractivas o manufactureras, comprendién
dose en ellas la agricultura, la minería y la pesca, emplearán 
básicamente productos originarios de los departamentos de 
Taltal y Chañaral, cuando en el costo total de una mercadería 
se compruebe que, a lo menos, las materias primas o partes 
originarias de dichas zonas, equivalen al 50% del valor total 
del costo de producción.

El requisito señalado en el inciso anterior será certificado 
por los Ministerios de Economía, Agricultura o Minería, según 
corresponda, previo informe de los organismos técnicos com
petentes.

Artículo 15°— Las disposiciones de los artículos 3°, 4°, 5?, 
8"?, 9*? y 13° del Título I del presente reglamento, se aplicarán 
igualmente a los departamentos de Taltal y Chañaral a que 
se refiere este Título.

Artículo 16°— Las viviendas cuya construcción se haya 
iniciado con posterioridad al 20 de agosto de 1958, ubicadas 
dentro de los límites urbanos que para la provincia de Ataca- 
ma se hubieren fijado por decreto supremo dictado en con
formidad a la Ley de Municipalidades, estarán exentas, por 
el plazo de diez años, de la contribución de bienes raíces.

Artículo 17°— El 20% a que se refiere el inciso 3"? del ar
tículo 5? de la ley 12.937 será entregado por la Tesorería Ge
neral de la República a la Superintendencia de Aduanas, quien 
lo destinará a las necesidades de las Aduanas y Policía Ma
rítima de los departamentos de Iquique y Pisagua, de acuerdo 
con el plan que para estos efectos deberá elaborar previa
mente.

Anótese, tómese razón, comuniqúese y publíquese.— JO R 
GE ALESSANDRI RODRIGUEZ. -  Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 1.475

Ministerio de Hacienda, de 31 de enero de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 24 de febrero de 1959

DISPONE QUE TODAS LAS PERSONAS NATURALES O 
JU RIDICA S DEBERAN IN SCRIBIRSE EN E L  ROL G EN E
RAL D E CON TRIBUYENTES D E LA DIRECCIO N  G E 

NERAL DE IM PUESTO S INTERNOS.

Núm. 1.475.— Santiago, 31 de enero de 1959.— Visto y 
teniendo presente las atribuciones que me confiere el artículo 
38 de la ley N° 12.861, de fecha 7 de febrero de 1958

Decreto:

1°— Deberán inscribirse en el Rol General de Contribu
yentes de la Dirección General de Impuestos Internos todas 
las personas naturales o jurídicas cuya condición o actividad 
causen o puedan causar impuestos al Fisco; además deberán 
inscribirse los patrimonios de personas difuntas mientras per
manezcan en la indivisión.

2°— Para inscribirse deberán llenar un formulario que pro
porcionará la Dirección General de Impuestos Internos, en el 
cual deberá declararse, bajo juramento sobre los puntos que 
en él se indican y, además, deberá acreditarse en forma feha
ciente el domicilio del declarante.
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3°— Las personas que se inscriban recibirán un certificado 
que acredite este hecho y en el cual se le asignará un número 
como contribuyente.

La inscripción deberá hacerla el contribuyente en la Ofi
cina de Impuestos Internos dentro de cuya jurisdicción se 
encuentre ubicado su domicilio o residencia.

La inscripción durará mientras el contribuyente no altere 
su domicilio o residencia; en caso de cambio deberá reactua- 
lizar de inmediato la inscripción en la Oficina de Impuestos 
Internos que corresponda.

Será facultad de la Dirección General de Impuestos In
ternos determinar cuando y en qué forma deben renovarse 
en forma general las inscripciones.

4°— El certificado de inscripción se exigirá en los siguien
tes actos de la vida civil:

a) Para la realización de operaciones bancarias, excep
tuadas las comisiones de confianza que no importen percep
ción de dinero u operaciones de crédito;

b ) Para la celebración de todo acto o convención que deba 
ser autorizado por notario o protocolizado ante este funciona
rio sea que conste por instrumento público o privado, excep
tuados solamente los testamentos, los actos relacionados con el 
estado civil de las personas, las escrituras de adopción, los do
cumentos relacionados con la asignación familiar, las simples 
declaraciones y los mandatos.

En las escrituras de cancelación y en los pagos de letras 
de cambio que se efectúen por intermedio de notario, el certi
ficado de inscripción se exigirá al acreedor;

c) En los pagos que deban efectuar el Fisco, las Munici
palidades y las instituciones fiscales, semifiscales, municipales 
o de administración autónoma;

d) En los pagos de sueldos y salarios superiores a un 
sueldo vital;

e) A todo viajero que se dirija o salga de las zonas terri
toriales de liberación aduanera (Arica y Magallanes), debien
do ser exigido el certificado de inscripción por la respectiva 
empresa de transporte, terrestre, marítimo o aéreo. Asimismo, 
estas empresas lo exigirán a las personas que viajen a países 
con los que existen Convenios Internacionales de Turismo vi
gentes y respecto de los cuales no se exija pasaporte a las per
sonas de nacionalidad chilena, y

f ) Para todas las operaciones que se realícen en las Bolsas 
de Comercio.
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5°— Los funcionarios que tengan el deber de exigir el cer
tificado de inscripción dejarán constancia en el instrumento o 
solicitud del número y fecha del ecrtificado, y lo aceptarán 
siempre que el domicilio indicado en él concuerde con el de
clarado por el interesado.

La Dirección General de Impuestos Internos al recibir las 
declaraciones de renta confrontará el domicilio o residencia 
que se declare, con el que señale el ya citado certificado y en 
caso de disconformidad exigirá uno nuevo.

Artículo transitorio.— La Dirección General de Impuestos 
Internos adoptará las medidas necesarias para la confección 
del Rol General de Contribuyentes y anunciará al público la 
fecha de su apertura.

La obligación de exhibir el certificado de inscripción para 
la celebración de los actos a que se refiere el artículo 4° del 
presente Reglamento empezará a exigirse a partir del 1° de 
julio del año 1959.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N9 3.383

Ministerio de Hacienda, de 25 de marzo de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 24 de abril de 1959

AUTORIZA AL BANCO CENTRAL D E C H ILE PARA FIJA R 
LA CUOTA D E EN CAJE MINIMO QUE LAS EMPRESAS 
BANCARIAS O D E C RED ITO  D EBEN  MANTENER EN 

RELACION CON SUS DEPOSITOS.

Autoriza al Banco Central de Chile para fijar en un 50% 
el encaje que deberán mantener los bancos comerciales y el 
Banco del Estado de Chile sobre todo incremento que expe
rimenten los depósitos que reciban o las obligaciones que con
traigan con relación al promedio de depósitos u obligaciones 
que para cada uno de ellos determine el Superintendente de 
Bancos, cuando la emisión de billetes y monedas del Banco 
Central de Chile excediere en cualquier momento de 114 mi
llones de pesos, durante el primer semestre de este año, o de 
120 mil millones de pesos durante el segundo semestre.

Autoriza, asimismo, al Banco Central de Chile para fijar 
un encaje del 100% sobre todas las cantidades originadas por 
depósitos que el Banco del Estado de Chile tuviere en los ban
cos comerciales y que, a contar del 1° de enero de 1960, exce
dieren a aquellas que los bancos hubieren recibido del Banco 
del Estado de Chile al 31 de diciembre de este año, reducidas 
mensualmente en un dieciocho avo para los bancos comercia
les cuyas casas matrices estén en Santiago o Valparaíso y en 
un treintaiséis avo para los demás bancos comerciales.
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DECRETO W  4.584

Ministerio de Hacienda, de 14 de abril de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 30 de abril de 1959

PONE EN VIGENCIA PROVISIONAL E L  CONVENIO CO
M ERCIAL Y D E COOPERACION ECONOMICA EN TRE 

CH ILE Y PARAGUAY.

Núm. 4.584.— Santiago, 14 de abril de 1959.— Visto el 
oficio N° 3.973, de 19 de marzo del presente año, del Minis
terio de Relaciones Exteriores, en que comunica el Convenio 
Comercial y de Cooperación Económica suscrito entre Chile y 
Paraguay, conforme al Cambio de Notas de 18 de septiembre 
de 1956, entre ambos países, y

En uso de la facultad que me confiere el artículo 2° de 
la ley 5.142, de 10 de marzo de 1933,

Decreto:

Las Aduanas de la República aplicarán a las mercaderías 
originarias y provenientes de Paraguay el tratamiento aran
celario de nación más favorecida, estipulado en el Convenio 
Comercial y de Cooperación Económica suscrito, el 18 de sep
tiembre de 1956, entre los Gobiernos de Chile y Paraguay, 
cuyo texto se acompaña a los antecedentes del presente de
creto.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D R l R. — R. Vergara H.
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Ministerio de Relaciones 
Exteriores

CONVENIO COM ERCIAL Y D E COOPERACION 
ECONOMICA EN TRE C H ILE Y PARAGUAY

Los Gobiernos de Chile y del Paraguay, animados del 
deseo de estimular por todos los medios a su alcance el des
arrollo de los lazos económicos, financieros y comerciales en
tre ambos países, contribuyendo de esta manera a extender y 
dar más sólida base a los principios que inspiran la política 
de solidaridad americana;

A fin de alcanzar tales finalidades y con el propósito de 
desarrollar una acción coordinada que permita una mayor 
vinculación de sus respectivas economías y lograr así un incre
mento de la producción en ambos países, un más amplio inter
cambio y, como consecuencia, la elevación de la renta nacional 
y el mejoramiento del nivel de vida de ambos pueblos;

Han resuelto suscribir un Convenio Comercial y de Coope
ración Económica, para cuyo efecto han nombrado sus Pleni
potenciarios, a saber:

Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, a 
su Ministro de Relaciones Exteriores, Excelentísimo señor Os
valdo Sainte-Marie, y

Su Excelencia el Presidente de la República del Paraguay, 
a su Ministro de Relaciones Exteriores, Excelentísimo señor 
Raúl Sapena Pastor;

Los cuales, después de haber cambiado sus Plenos Pode
res y de encontrarlos en buena y debida forma, acuerdan lo 
que sigue:

Artículo I

Las Altas Partes Contratantes convienen en acordarse el 
tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favo
recida para todo cuanto concierne a los derechos de aduana 
y todo derecho accesorio, a las condiciones de pago de los 
derechos y tasas, tanto de importación como de exportación, 
a la colocación de las mercaderías en los almacenes fiscales, a 
los modos de verificación y análisis, a la clasificación aduanera 
de las mercaderías, a la interpretación de las tarifas y asimis-
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mo a las reglas, formalidades y gravámenes a que puedan 
estar sometidas las operaciones de aduana.

En consecuencia, respecto de los puntos mencionados, los 
productos naturales o fabricados originarios de cada una de 
las Altas Partes Contratantes, no estarán en ningún caso su
jetos, en el territorio de la Otra, a derechos, impuestos o gra
vámenes distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades 
distintas o más onerosas que aquellas que se apliquen a los 
productos de la misma naturaleza originarios de cualquier otro 
país.

Asimismo los productos naturales o fabricados que se ex
porten del territorio de una de las Altas Partes Contratantes, 
destinados al territorio de la Otra, no estarán en ningún caso, 
sujetos bajo los mismos aspectos, a derechos, impuestos o gra
vámenes distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades 
distintas o más onerosas que aquellas que se apliquen a los 
mismos productos destinados al territorio de otro país cual
quiera.

Todas las ventajas, favores, privilegios o inmunidades que 
hayan sido o fueren acordados en lo futuro por una de las dos 
Partes Contratantes, respecto de los mismos puntos menciona
dos, a los productos naturales o fabricados originarios de otro 
país cualquiera, serán aplicados inmediatamente y sin com
pensación a los productos de la misma naturaleza originarios 
de la Otra Parte Contratante o destinados al territorio de dicha 
Parte.

Artículo II

No será aplicable el Artículo I en los casos de:
a) Favores especiales que cada una de las Partes Contra

tantes haya acordado o acordare a los países limítrofes, para 
facilitar el tráfico fronterizo.

b ) Beneficios que resulten de una Unión Aduanera o de 
una Zona de Libre Comercio, celebrados o que puedan ser 
celebrados entre una de las Altas Partes Contratantes y ter
ceros países.

c) Ventajas que hayan sido o fueren acordadas en lo 
futuro por una de las Altas Partes Contratantes a terceros Es
tados en virtud de Acuerdos multilaterales de los cuales la otra 
Parte no sea adherente.

d) Ventajas que la República de Chile haya acordado 
o acordare a sus países limítrofes; Argentina, Bolivia y Perú.
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e) Ventajas que la República del Paraguay haya acorda
do o acordare a sus países limítrofes: Argentina, Bolivia y Bra
sil y, además, a la República Oriental del Uruguay.

Artículo III

Las Altas Partes Contratantes fomentarán el más amplio 
intercambio de los productos naturales o fabricados origina
rios de sus respectivos territorios, cuya importación y exporta
ción estén permitidas por las disposiciones legales y regla
mentarias de cada país. Con este objeto se otorgarán las faci
lidades necesarias para el intercambio de mercaderías con la 
mayor liberalidad posible.

Artículo IV

Con el fin de facilitar las comunicaciones y transportes 
entre ambos países, las Altas Partes Contratantes concertarán, 
a la brevedad posible, un Convenio de Aeronavegación y los 
dos Gobiernos se comprometen, entretanto, a concederse las 
mayores facilidades en beneficio de sus mutuas comunicacio
nes aéreas, dentro de las normas establecidas por sus respecti
vas disposiciones internas en esta materia.

Artículo V

Ambos Gobiernos convienen en crear una Comisión Mixta, 
compuesta de seis miembros y dividida en dos Comités locales 
de tres miembros cada uno, con asiento en Santiago y en Asun
ción. El Comité de Santiago será constituido por dos repre
sentantes del Gobierno de Chile y uno del Gobierno del Pa
raguay, y el Comité de Asunción por dos representantes del 
Gobierno del Paraguay y uno del Gobierno de Chile.

Los Comités locales podrán asesorarse por todos los re
presentantes de los organismos oficiales y privados que se es
time necesario y se dará cabida en ellos, en forma preferente, 
a los personeros del comercio y de los sectores económicos par
ticulares, a fin de estimular el interés de los mismos por una 
mayor vinculación comercial entre ambos países.

Ambos Comités locales reunidos, formarán la Comisión 
Mixta de Cooperación Económica Chileno-Paraguaya.
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Los Comités locales se encargarán de estudiar, promover 
y proponer ante los dos Gobiernos o ante la Comisión Mixta 
los planes y proyectos adecuados para llevar a la práctica los 
principios establecidos en el presente Convenio, como asimis
mo toda otra iniciativa encaminada al mismo propósito.

Artículo VII

Corresponderá a la Comisión Mixta conocer los asuntos 
que le sometan los Comités Locales, para aprobarlos, recha
zarlos, modificarlos o coordinarlos y someterlos a la decisión 
de los Gobiernos pactantes.

La Comisión Mixta concederá preferente atención al es
tímulo de iniciativas en las siguientes materias:

a) Estudio de un Tratado de Comercio y de los acuerdos 
en materia de pagos que las exigencias del intercambio pue
dan hacer necesarios y que se ajusten a las modalidades del 
régimen comercial y de cambios vigente en uno y otro país.

b) La revisión de derechos aduaneros, impuestos, tasas 
excesivas y toda otia medida que grave o restrinja la impor
tación o exportación entre ambos países.

c) Adopción de medidas que faciliten la colocación recí
proca de los productos típicos de ambas Partes.

d) Facilidades especiales para la inversión de capitales, 
particularmente con el objetivo de promover la producción de 
artículos que tengan mercado en el territorio de la otra Parte.

e) Facilidades para el desarrollo, en el futuro, de comu
nicaciones y transportes más económicos y directos entre am
bos países.

Corresponderá asimismo a la Comisión Mixta estudiar 
aquellos acuerdos especiales o complementarios, cuya concer- 
tación aconseje en el futuro la cooperación económica entre 
ambos países, examinar el estado de ejecución de los mismos 
y sugerir las medidas conducentes a su mejor desarrollo y apli
cación.

Artículo VI

Artículo V III

La Comisión Mixta se reunirá, indistintamente, en San
tiago o en Asunción, a petición de cualquiera de las Partes. La 
fecha y el lugar del caso serán determinados por ambos Go-
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biemos, de común acuerdo, con 30 días de anterioridad a la 
reunión, la cual será presidida por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del país en que se efectúe o, en su defecto, por la 
persona que él designe.

Artículo IX

El presente Convenio será ratificado conforme a las for
malidades prescritas por las disposiciones vigentes en cada 
Parte y entrará a regir en el momento en que se efectúe el 
canje de ratificaciones. Su duración será indefinida pudiendo 
cualquiera de las Altas Partes Contratantes ponerle término, 
transcurridos tres meses de la fecha en que se notifique a la 
Otra de su intención de hacerlo.

Dicho canje de ratificaciones se efectuará en Asunción y 
las Partes acuerdan poner en aplicación provisional las dispo
siciones del presente Convenio en la fecha más próxima posi
ble, en todo cuanto lo permitan sus respectivas legislaciones y 
disposiciones reglamentarias.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados 
suscriben el presente Convenio Comercial y de Cooperación 
Económica, hecho en dos ejemplares igualmente auténticos y 
del mismo valor, en la ciudad de Santiago de Chile, a diecio
cho días del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta 
y seis.

(E d o .): Raúl Sapena P, (L . S .).
(E d o .); Osvaldo Sainte-Marie (L .S .).

-  284 -



Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Santiago, 18 de septiembre de 1956,

Señor Ministro:

De acuerdo con los propósitos enunciados en el Convenio 
Comercial y de Cooperación Económica suscrito en esta fecha 
entre nuestros países, y con el objeto de que los pagos de to
das las operaciones relacionadas con el intercambio comercial 
entre Chile y Paraguay, se hagan en monedas convertibles y 
de fácil liquidación en las dos naciones, me es grato proponer 
a Vuestra Excelencia que dichos pagos se efectúen, en lo su
cesivo, en libras esterlinas del área de cuentas transferibles.

No quedarán sujetas al régimen de pagos citado las ex
portaciones chilenas de cobre, con la excepción de los produc
tos elaborados y semielaborados de este metal, que podrán 
también ser pagados en la moneda esterlina ya mencionada.

Este sistema se considerará de carácter provisional y po
drá ser desahuciado por cualquiera de las dos Partes con un 
aviso previo de quince días. Los organismos competentes de 
ambos países estudiarán, desde luego la conveniencia de man
tener este régimen de pagos o de reemplazarlo por otro que se 
ajuste a las necesidades del intercambio comercial entre los 
dos países.

La respuesta afirmativa que Vuestra Excelencia se digne 
dar a la presenten nota perfeccionará este procedimiento.

Me valgo de esta oportunidad para renovar a Vuestra Ex
celencia el testimonio de mi más alta y distinguida conside
ración.

(F d o ,): Osvaldo Sainte-Marie S.

Al
Excelentísimo señor Dr. Raúl Sapena Pastor 
Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay. 
Presente.
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DECRETO N? 7.564 

Ministerio de Hacienda, de 30 de mayo de 1959 

Publicado en el Diario Oficial de 20 de junio de 1959

M O DIFICA E L  D EC RETO  NUMERO 7.518, D E 1958 (1 ) .

Núm. 7.564.— Santiago, 30 de mayo de 1959.— Vista la 
nota de fecha 23 de abril del presente año, del Banco Central 
de Chile;

El acuerdo adoptado por el Directorio de esa Institución 
en sesión N? 1.722, celebrada el 22 de abril del año en curso, y 

De conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza 
de ley N? 106, de 1953,

Decreto;

Modifícase el decreto de Hacienda N? 7.518, de fecha 16 
de junio de 1958, publicado en el “Diario Oficial” de 10 de 
julio del mismo año, en el sentido que en su número 2°, donde 
se hace mención a los colores “azul”, “violeta”, “sepia” y 
“rojo burdeos”, se substituye cada una de estas expresiones 
por la palabra “café”.

Se exceptúan de esta modificación los incisos 8° y 9° del 
N° 2? del referido decreto.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Eduardo Figueroa G.

( 1 )  D ecreto N .° 7 .5 1 8  (M inisterio de H acien d a): Modifica el decreto  
N.“ 101 (M inisterio de H acien d a), de 10 de enero de 1958 (D iario  
Oficial de 31 de enero de 1 9 5 8 ) , y aprueba nuevas características  
de los billetes que indica. (V er Memoria de 1958, pág. 2 4 0 ) .
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DECRETO N? 7.937

Ministerio de Hacienda, de 8 de junio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 3 de iulio de 1959

DISPONE QUE E L  PRESUPUESTO D E LA NACION PARA 
1960 D EBERA  ESTAR EXPRESADO EN LA UNIDAD 

MONETARIA QUE SE SEÑALA.

Núm. 7.937.— Santiago, 8 de junio de 1959.— Visto lo dis- 
piip.sto en el artículo 188*? de la ley N"? 13.305, y teniendo 
presente que el Presupuesto de la Nación para 1960 debe en
trar en vigencia el 1° de enero de dicho año,

Decreto:

La ley que apruebe el Presupuesto de Entradas y Gastos 
Ordinarios en moneda corriente para la Administración Públi
ca del Estado en el año 1960 deberá estar expresada en la 
unidad monetaria que determina el Título VI de la ley N°
13.305.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Eduardo Figueroa G.
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DECRETO N? 8.487

Ministerio de Hacienda, de 16 de junio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 24 de junio de 1959

ESTA BLEC E NORMAS PARA D EFIN IR  LOS PLAZOS Y 
LAS DENOM INACIONES D E LOS TITU LO S QUE SE 
EMITAN O SE HAYAN EM ITID O  EN VIRTU D  DE LA 
AUTORIZACION CONTENIDA EN E L  ARTICULO N? 79 

D E LA LEY N° 13.305.

Núm. 8.487.— Santiago, 16 de junio de 1959.— Conside
rando ]a conveniencia de establecer y definir los plazos y las 
denominaciones de los títulos que se emitan o hayan emitido 
en virtud de la autorización contenida en el artículo N? 79 
letras b ) y c ) , de la ley N° 13.305, de 6 de abril de 1959, y en 
uso de la facultad que me confiere el N° 2 del artículo 72 de 
la Constitución Política del Estado,

Decreto:

Artículo 1°— Las obligaciones a que se refiere la letra b ) 
del artículo 79, de la ley N'? 13.305, de 6 de abril de 1959, 
podrán constar;

a) En pagarés de Tesorería, cuyos plazos de vencimiento 
serán inferiores a dos años. El rescate total de estos pagarés 
podrá ser convenido para el término de los respectivos venci
mientos, y
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b) En bonos de Tesorería cuyos plazos de vencimiento 
serán a dos o más años y sin que puedan exceder de cinco 
años. Estos bonos tendrán amortizaciones fijas que se pagarán 
anualmente hasta la total extinción de los títulos.

Artículo 2°— Los bonos de Tesorería que se emitan en 
conformidad a la letra c) del artículo N? 79 de la ley N° 
13.365, tendrán plazos de vencimientos superiores a cinco 
años, su amortización será acumulativa, conforme a lo esta
blecido en la misma ley, y sus vencimientos serán semestrales 
y calculados de manera que el pago de los títulos se realice 
totalmente dentro de los plazos respectivos. Sin perjuicio de 
lo anterior, podrán efectuarse en cualquier momento amorti
zaciones extraordinarias.

Artículo 3°— Los bonos que se emitan de acuerdo con los 
artículos precedentes gozarán de todas las franquicias estable
cidas en el artículo N° 84 de la ley N'? 13.305.

I.os pagarés que se emitan de acuerdo con los artículos 
precedentes gozarán de las franquicias establecidas en la letra
a) a d) del citado artículo 84.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Eduardo Figueroa G.
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AUTORIZA AL TESO RERO  GENERAL DE LA REPUBLICA 
PARA CONTRATAR CON E L  BANCO CENTRAL DE 

C H ILE UNO O MAS PRESTAM OS EN MONEDA 
EXTRANJERA.

Núm. 8.609.— Sanitago, 18 de junio de 1959.— En uso de 
las facultades que me confiere el artículo número 79 de la 
ley N*? 13.305,

Decreto:

Autorízase al Tesorero General de la República para con
tratar con el Banco Central de Chile uno o más préstamos en 
moneda extranjera hasta por un total de US$ 58,900.000, con 
im interés máximo de 5/2% anual, por medio de letras de cam
bio que girará dicha institución a su orden y que aceptará el 
Tesorero General de la República.

Las referidas letras de cambio vencerán el 31 de marzo 
de 1960 y en esa fecha, sin novar las obligaciones, se estable
cerán los plazos, intereses y demás términos de ellas, en con
diciones no más gravosas que aquellas en que el Banco Cen
tral haya contratado los préstamos correspondientes en el ex
terior y de acuerdo con lo establecido en la ley número 13.305.

Las condiciones de los referidos préstamos en el exterior 
constarán de los convenios respectivos.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Eduardo Figueroa G.

DECRETO N? 8.609

Ministerio de Hacionda, de 18 de junio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 3 de junio de 1959
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ACEPTA LA RENUNCIA DE DON FERNANDO ALDUNA- 
T E  E. AL CARGO DE D IREC TO R D EL BANCO CENTRAL 

DE CH ILE Y NOMBRA EN SU REEMPLAZO A DON 
JOAQUIN PRIETO  C.

Visto lo dispuesto en el artículo 16 del D .F.L. N"? 106, de 
1953, orgánico del Banco Central de Chile y la renuncia del 
señor Fernando Aldunate E. al cargo de Director de dicha 
Institución, he acordado y

Decreto:

1°— Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia de su 
cargo de Director del Banco Central en representación de las 
acciones de la clase “A”, presentada por don Fernando Aldu
nate Errázuriz.

2°— Nómbrase, a contar del 22 de junio de 1959, a don 
Joaquín Prieto Concha en el cargo de Director del Banco Cen
tral de Chile en representación de las acciones de la clase “A”.

La personá anteriormente nombrada deberá asumir el 
cargo en la fecha señalada sin esperar el término de la trami
tación del presente decreto.

Cúmplase con la Ley de Timbres, Estampillas y Papel 
Sellado.

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese.— 
JO RG E ALESSANDRI R. — Eduardo Figueroa G.

DECRETO N9 9.057

Ministerio de Hacienda, de 22 de ¡unió de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 3 de julio de 1959
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DECRETO N? 11.205

Ministerio de Hacienda, de 20 de julio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 11 de agosto de 1959

AUTORIZA AL BANCO D EL ESTADO D E CH ILE PARA 
AUMENTAR SU CAPITAL AUTORIZADO Y CONTRATAR 
CON EL BANCO CENTRAL D E C H ILE E L  PRESTAMO 

QUE SEÑALA.

Núm. 11.205.— Santiago, 20 de julio de 1959.— Conside
rando:

1) Que el capital inicialmente autorizado del Banco del 
Estado de Chile es de $ 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  fue elevado a 
$ 15.000.000.000, en virtud del decreto N? 11.103, de 13 de 
diciembre de 1957, del Ministerio de Hacienda;

2) Que el Banco del Estado de Chile adeudaba al Banco 
Central de Chile al 6 de abril de este año, fecha de publica
ción de la ley número 13.305, las siguientes obligaciones;

a) $ 9.770.977.532, al interés del 2% anual, proveniente de 
redescuentos efectuados en conformidad al artículo 84 
del decreto con fuerza de ley N*? 126, de 12 de junio 
1953;

b ) $ 1.000.000.000, al interés del 1% anual, correspondien
tes a préstamos concedidos de acuerdo con el artículo 
85 del mismo cuerpo legal, y
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c) $ 10.100.000.000, al interés del 2% anual, por concepto 
de préstamos que le fueron otorgados en virtud del 
artículo 86 de la ley antes citada;

Y vistos: lo dispuesto en el artículo 5° del decreto con 
fuerza de ley 126 y en el artículo 94 de la ley N° 13.305 
y lo informado por el Superintendente de Bancos,

Decreto:

1) Autorízase al Banco del Estado de Chile para elevar 
su capital autorizado de quince mil millones de pesos 
($ 15.000.000.000) a veinticinco mil millones de pesos 
($ 25.000.000.000), el que será integrado tanto en moneda co
rriente chilena, en oro sellado y en moneda extranjera.

2) Autorízase al Tesorero General de la República para 
contratar con el Banco Central de Chile un préstamo de 
$ 10.000.000.000, cantidad que corresponde a parte de los re
descuentos y préstamos directos que el Banco del Estado de 
Chile adeuda al Banco Central de Chile.

3) El préstamo a que se refiere el número anterior deven
gará un interés del 1% anual y se pagará con una amortización 
acumulativa también anual en forma que extinga la deuda en 
el plazo de treinta años.

4) Autorízase al Tesorero General de la República para 
que entregue al Banco del Estado de Chile el producto de este 
préstamo con el objeto de que incremente en igual cantidad 
su capital pagado.

El Banco del Estado de Chile destinará los fondos que 
obtenga con esta operación a pagar al Banco Central de Chile 
las siguientes obligaciones contraídas de acuerdo con los pre
ceptos que a continuación se señalan del decreto con fuerza 
de ley N? 126:

a) Artículo 8 4 ......................................  $ 7.535.552.000
b ) Artículo 85 ...................................... 1.000.000.000
c) Artículo 86 ( p a r t e ) .....................  1.464.448.000

$ 10.000.000.000

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. — Eduardo Figueroa G.
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DECRETO N? 11.206

Ministerio de Hacienda, de 20 de julio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 19 de agosto de 1959

AUTORIZA AL TESO RERO  GENERAL D E LA REPUBLICA 
PARA CONVENIR CON LAS INSTITU CIO N ES BANCA- 
RIAS QUE INDICA LA PRORROGA D E LAS OBLIGACIO 

NES FISCA LES QUE SEÑALA.

Núm. 11.206.— Santiago, 20 de julio de 1959.— Conside
rando:

1) Que en la actualidad existen, entre otras, las siguien
tes obligaciones del Fisco en favor del Banco del Estado de 
Chile:

$
Escuela Militar, préstamo de la ley N° 7.144

al 8% de interés anual, reducido a . . . 1.312.500.000 
Dirección de Obras Sanitarias, Ministerio de 

Obras Públicas, varios préstamos al 10% de
interés anual, por un total d e ........................ 1.616.667.000

Ministerio de Obras Públicas, en bonos de la 
Deuda Interna p. carreteras, $ 1.667.000.000 
al 9% de interés, anual, y $ 200.600.000 al 
10% de interés anual, s o n ................................ 1.867.600.000

T o t a l .............................................................  4.796.767.000
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2) Que además las siguientes instituciones del Estado 
adeudan al Banco del Estado de Chile las obligaciones que a 
continuación se enumeran:

$
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de- 

bentures por US$ 760.000, al 8% de interés 
anual, que, al cambio de $ 1.051, por dó
lar, representan en moneda corriente . . 798.760.000 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de- 
bentures en moneda corriente, al 10% de
interés a n u a l........................................................ 1.530.000.000

Empresa Nacional de Petróleos, debentures 
por US.$ 1.275.000, al 5% de interés anual, 
que, al cambio de $ 1.051 por dólar, re
presentan en moneda co rr ie n te ..................  1.340.025.000

T o t a l .............................................................  3.668.785.000

3) Que por su parte el Banco del Estado de Chile adeuda 
al Banco Central de Chile, entre otras cantidades, la suma de 
$ 9.930.000.000 a un interés del 2% anual, proveniente de prés
tamos acordados en conformidad al articulo 86 del decreto con 
fuerza de ley N° 126, de 12 de junio de 1953, hoy derogado;

Y visto, lo dispuesto en el artículo 81 de la ley N? 13.305,

Decreto:

1) Autorízase al Tesorero General de la República para 
convenir con el Banco del Estado de Chile la prórroga de las 
siguientes obligaciones fiscales:

$
Escuela M ilita r ............................................................ 1.312.500.000
Ministerio de Obras Públicas, Dirección de

Obras S a n itarias ................................................  1.616.667.000
Ministerio de Obras Públicas, Bonos Deuda

Interna para C a rre te ra s ................................. 1.867.600.000

T o t a l .............................................................. 4.796.767.000

2) Autorízase, asimismo, al Tesorero General de la Re
pública para convenir con el Banco del Estado de Chile la 
prórroga de las siguientes obligaciones de instituciones del 
Estado:
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$
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de- 

bentures por US$ 760.000 al 8% de interés 
anual, que al cambio de $ 1.051, por dólar, 
representan en moneda corriente . . . .  798.760.000 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de- 
bentures en moneda corriente al 10% de
interés a n u a l ........................................................ 1.530.000.000

Empresa Nacional de Petróleos, debentures 
por US$ 1.275.000 al 5% de interés anual, 
que, al cambio de $ 1.051 por dólar, re
presentan en moneda c o rr ie n te ..................  1.340.025.000

T o t a l ..............................................................  3.668.785.000

Las deudas a que se refiere este artículo pasarán a ser de 
responsabilidad fiscal.

3 ) Autorízase al Tesorero General de la República para 
que consolide las deudas indicadas en los artículos 1° y 2? de 
este decreto en una sola obligación por un total de 8.465.552.000 
pesos, que pagará al Banco del Estado de Chile con un interés 
del 2% anual y con una amortización acumulativa que extinga 
la deuda en el plazo de treinta años.

4 ) La Empresa de los Ferrocarriles del Estado y la Em
presa Nacional de Petróleos quedarán obligadas a continuar 
sirviendo directamente a la Tesorería General de la República 
y en los términos en que fueron pactadas con el Banco del 
Estado de Chile las obligaciones mencionadas en el artículo 
2° de este decreto.

5) Autorízase igualmente al Tesorero General de la Re
pública para convenir con el Banco Central de Chile la pró
rroga de obligaciones hasta por $ 8.465.552.000 que son parte 
de los préstamos por un total de $ 9.930.000.000 que el Banco 
del Estado de Chile le adeuda al citado Banco, a un interés del 
2% anual, de acuerdo con lo que establecía el artículo 86 del 
decreto con fuerza de ley N° 126, de 12 de junio de 1953.

Esta deuda, hasta por la cantidad de $ 8.465.552.000, pa
sará a ser de responsabilidad fiscal.

6) Autorízase al Tesorero General de la República para 
que consolide las deudas hasta por $ 8.465.552.000 a que se 
refiere el número anterior en una sola obligación pagadera al 
Banco Central de Chile, con un interés anual del 2% y con una
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amortización acumulativa, también anual, r̂ ue extinga la deuda 
en el plazo de treinta años.

El Banco del Estado de Chile quedará obligado a pagar 
a la Tesorería General de la República esta deuda por 
$ 8.465.552.000, en la misma forma y condiciones establecidas 
por el inciso precedente.

Tómese razón y comuniqúese. — J. ALESSANDRI R. — 
Eduardo Figueroa G.
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M O DIFICA E L  D EC RETO  1.475, D E 31 DE ENERO
D E 1959.

Núm. 11.395. — Santiago, 20 de julio de 1959. — Visto lo 
manifestado por la Dirección General de Impuestos Internos 
en oficio número 36, de fecha 8 de julio del presente año;

Lo dispuesto en el artículo 4"?, letras a) y f)  del decreto 
de Hacienda número 1.475, de 31 de enero de 1959, y

Lo establecido en el artículo 3° de la ley número 11.575 
y 38°, inciso 2 ,̂ de la ley número 12.861,

Decreto:

“Artículo 1°— Reemplázase la letra a) del artículo 4° del 
decreto de Hacienda número 1.475, de 31 de enero de 1959, 
por la siguiente:

a) Para la realización de operaciones bancarias y de bol
sas de comercio. El Director General de Impuestos Internos, 
conjuntamente con el Superintendente de Bancos o el Super
intendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas 
y Bolsas de Comercio, en su caso, determinarán qué operacio
nes estarán afectas a esta exigencia.

Artículo 2°— Derógase la letra f)  del artículo 4° del mis
mo decreto de Hacienda número 1.475, de 31 de enero de
1959.”

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Eduardo Figueroa G.

DECRETO N? 11.395

Ministerio de Hacienda, de 20 de ¡ulio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 20 de agosto de 1959
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DECRETO N? 11.438

Ministerio de Hacienda, de 23 de ¡ulio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 21 de agosto de 1959

AUTORIZA AL TESO RERO  GENERAL DE LA REPUBLICA 
PARA EM ITIR Y COLOCAR A LA PAR US$ 55.000.000 
NOMINALES EN BONOS DE LA DEUDA INTERNA DE

CH ILE.

Núm. 11.438. — Santiago, 2.3 de julio de 1959. — Vistos 
estos antecedentes: La facultad contenida en el art. 79 de !a 
ley número 13.305; la escritura pública de emisión previa ce
lebrada ante el Notario de Hacienda don Luis Azocar Alva- 
rez, con fecha 21 de julio de 1959, entre el Tesorero General 
de la República, en representación del Fisco de Chile, y el 
Banco Central de Chile, como suscriptor de los bonos.

Decreto;

I*?— Autorízase al Tesorero General de la República para 
emitir y colocar a la par US$ 55.000.000 nominales en Bonos 
de la Deuda Interna de Chile del 67o de interés anual, con 
una amortización trimestral equivalente al 6,25% de su valor 
nominal, debiendo efectuarse la primera amortización y pago 
de sus intereses el 30 de septiembre de 1959 y, sucesivamente, 
cada tres meses, a contar desde esta fecha. El producto de es
tos bonos ingresará en arcas fiscales.

La Serie de los bonos será “C-II-59”.
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2'?— Los bonos serán fechados en 31 de julio de 1959. 
Estos servicios serán hechos por intermedio de la Caja Au

tónoma de Amortización de la Deuda Pública, en dólares, 
3°— Los títulos, en virtud de la ley y bajo la garantía del 

Estado, gozarán de todos los privilegios y derechos señalados 
en los artículos 82, 83, 84 y 87 de la referida ley N? 13.305, lo 
que deberá expresarse en los bonos definitivos.

4?— Facúltase al Director de la Casa de Moneda de Chi
le para proceder a la impresión de los bonos a que se refiere 
el presente decreto, y

5°— Facúltase, igualmente, al Tesorero General de la Re
pública para emitir y entregar, mientras se imprimen los bonos 
definitivos, títulos provisionales que deberán ser canjeados por 
aquéllos.

Tómese razón y comuniqúese. — J. ALESSANDRI R. — 
Roberto Vergara.
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DECRETO N? 11.441

Ministerio de Hacienda de 24 de julio de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 2 de septiembre de 1959

OTORGA LAS FRANQUICIAS QUE SEÑALA A LAS 
OBLIGACIONES PAGADERAS EN BONOS O CUPONES 
VENCIDOS, EM ITID O S EN FAVOR D EL BANCO IN TER 

NACIONAL D E RECONSTRUCCION Y FOM ENTO.

Núm. 11.441.— Santiago, 24 de julio de 1959.— Teniendo 
presente:

1°— Que la ley N  ̂ 13.305, de 6 de abril del presente año, 
autorizó en su artículo 79 al Presidente de la República para 
contratar directamente con instituciones bancarias o financie
ras extranjeras préstamos a largo y corto plazo; para emitir 
obligaciones de Tesorería a corto plazo y bonos a largo plazo.

2'?— Que el artículo 84 de la misma ley citada establece 
que las obligaciones contratadas en virtud del artículo 79 goza
rán de diversas franquicias bajo la garantía del Estado, y entre 
ellas las señaladas en la letra d) de ese artículo, que establece 
que los títulos y cupones vencidos deberán ser recibidos a la 
par por la Tesorería General de la República, en pago de 
cualquier impuesto o tributo fiscal o derecho, gravamen y ser
vicios que se perciban por las Aduanas, sean en moneda co
rriente o extranjera.

3^— Que por su parte la ley N  ̂ 9.298, de 29 de enero de 
1949, autorizó al Presidente de la República para conceder la
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garantía del Estado a empréstitos o créditos que contraten 
en el exterior la Corporación de Fomento de la Producción o 
los Ferrocarriles del Estado con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento.

4*?— Que el artículo 3° de la ley N"? 9.298 aludida deter
minó que si en cualquier época posterior a la promulgación 
de esa ley se estableciere caución, retención o gravamen so
bre determinados bienes o sobre rentas fiscales, para la segu
ridad de cualquiera obligación externa directa o indirecta del 
Estado, se entenderá que las obligaciones que se contraten en 
virtud del artículo 1°, así como también en virtud de otras 
leyes que en ese artículo se consignan, concurrirán de inme
diato a gozar de dicha caución, retención o gravamen en igual
dad de condiciones con los otros acreedores.

5°— En relación con lo dispuesto en el precepto legal ci
tado en el número anterior y visto también lo dispuesto en la 
letra d) del artículo 12 de la ley N° 8.419, procede otorgar a 
las obligaciones pagaderas en bonos o cupones vencidos, emi
tidos en favor del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, en virtud de la ley N° 9.298, las franquicias contem
pladas en las letras a ) , b ) y d) del artículo 84 de la ley N°
13.305, y la de la letra c) respecto del Fisco.

Decreto:

Mientras existan préstamos, obligaciones o bonos, emiti
dos en moneda extranjera en conformidad a la ley N° 13.305, 
de 6 de abril de 1959, no amortizados totalmente, las obliga
ciones, pagarés, bonos y cupones vencidos, contratados o emi
tidos por Chile en favor del Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento deberán ser recibidos a la par por la 
Tesorería Genei'al de la República y en la misma forma con
templada en dicha ley N° 13.305, en pago de cualquier im
puesto o tributo fiscal o derecho, gravamen y servicios que se 
presten por las Aduanas, sea en moneda corriente o extranjera, 
y gozarán además de las franquicias establecidas en las letras
a) y b ) de dicho artículo 84 de la ley N° 13.305; para sustituir 
por su valor de plaza, menos un 10%, las boletas de garantía 
que el Fisco exija y de las otorgadas en la letra c ) de ese 
artículo para caucionar el cumplimiento de contratos.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 12.059 

Ministerio de Hacienda, de 6 de agosto de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 31 de agosto de 1959

AUTORIZA AL GOBERNADOR SU PLEN TE EN E L  BANCO 
INTERNACIONAL D E RECONSTRUCCION Y FOM ENTO 
PARA QUE SUSCRIBA A NOMBRE D EL GOBIERNO DE 

CH ILE LAS ACCIONES QUE SEÑALA.

Núm. 12.059.— Santiago, 6 de agosto ele 1959.— Conside
rando:

1.— Que los directores ejecutivos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento han propuesto a la Junta de 
Gobernadores un aumento del 100% sobre el actual capital au
torizado, o sea, un incrementí) de US$ 10.000,000.000;

2.— Que de ese aumento corresponde suscribir al Gobier
no de Chile US$ 35.000.000, distribuidos en 350 acciones de 
US$ 100.000 cada una, y

Vista la facultad que me confiere el inciso 2° del artículo 
92 de la ley N° 13.305, de 6 de abril del año en curso, para 
suscribir a nombre del Gobierno de Chile las acciones que co
rresponden a nuestro país.

Decreto:

Autorízase al Gobernador suplente en el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento, señor Alvaro Orrego 
Barros, para que suscriba a nombre del Gobierno de Cliile 
las 350 acciones, de un valor de US$ 100.000 cada una, que le 
corresponden a nuestro país como miembro de dicha institu
ción, en el aumento propuesto de US$ 10.000.000.000 del ca
pital de ese Banco.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 13.780

Ministerio de Hacienda, de 9 de septiembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial, de 29 de octubre de 1959

AUTORIZA AL TESO RER O  GENERAL D E LA REPURLICA 
PARA REFU N D IR EN UNA SOLA OBLIGACION LOS 
PRESTAM OS EN MONEDA EXTRANJERA QUE INDICA, 
QUE HAYA O BTEN ID O  E L  FISCO  D EL BANCO CEN

TRAL D E CH ILE.

Núm. 13.780.— Santiago, 9 de septiembre de 1959.— Visto: 
lo dispuesto en el artículo 91 de la ley N'? 13.305, de 6 de abril 
de 1959,

Decreto:

1 — Autorízase al Tesorero General de la República para 
refundir en una sola obligación los préstamos en moneda ex
tranjera que haya obtenido el Fisco del Banco Central de 
Chile, en virtud de las leyes N.os 11.575, 12.462 y 12.901, hasta 
por la suma de US$ 87.372.333,26.

2?— El servicio de esta obligación se establecerá por el 
Banco Central de Chile en las mismas condiciones de plazo, 
amortización e intereses en que dicha institución reembolse 
esta suma a los organismos de los cuales haya obtenido estos 
recursos.

3°— Las prórrogas y renovaciones que obtenga el Banco 
Central de Chile se concederán también al Fisco respecto de 
la obligación refundida, materia de este decreto.
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4°— Para facilitar el servicio de esta obligación el Teso
rero General de la República suscribirá letras de cambio a la 
orden del Banco Central de Chile por el monto de las amorti
zaciones y sus respectivos intereses y a los plazos que se esta
blezcan en conformidad al artículo 2  ̂ del presente decreto.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 14.210

Ministerio de Hacienda, de 14 de septiembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 8 de octubre de 1959

AUTORIZA A LA TESO RERIA  GEN ERAL D E LA REPU 
BLICA PARA MANTENER CUENTAS CO RRIEN TES EN 

E L  BANCO CENTRAL DE CH ILE.

Núm. 14.210. — Santiago, 14 de septiembre de 1959. — 
Vistos: Lo dispuesto en el artículo 10° del decreto con fuerza 
de ley N*? 1, de 9 de mayo de 1959,

Decreto:

Autorízase a la Tesorería General de la República para 
mantener cuentas corrientes en el Banco Central de Chile, en 
moneda nacional o extranjera, hasta por el monto equivalente 
a los saldos de las cuentas subsidiarias de la cuenta única, de
finidos en el inciso 2? del artículo 6°, del decreto con fuerza 
de ley N? 1, de 9 de mayo de 1959.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. — Roberto Vergara Herrera.
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DECRETO N? 14.511

Ministerio de Hacienda, de 17 de septiembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 10 de octubre de 1959

AUTORIZA AL BANCO CENTRAL D E CH ILE PARA FIJA R 
EN UN 75% E L  ENCAJE QUE DEBERAN M ANTENER LAS 
EMPRESAS BANCARIAS AFECTAS A LA OBLIGACION 

QUE SEÑALA.

Núm. 14.51L — Santiago, 17 de septiembre de 1959. — 
Vistos: El oficio del Banco Central de Chile, de 17 de sep
tiembre; lo informado por el Superintendente de Bancos, y lo 
dispuesto en la letra d ), del artículo 42 del decreto con fuerza 
de ley N° 106, que fijó el texto de la Ley Orgánica del Banco 
Central,

Decreto;

1°— Autorízase al Banco Central de Chile para fijar en 
un 75% el encaje que deberán mantener, a contar del 28 de 
septiembre en curso, las empresas bancarias afectas a la obli
gación señalada en el artículo 67 del decreto N° 3.154, del 
Ministerio de Hacienda, que aprobó el texto definitivo de 
la Ley General de Bancos, sobre todo aumento de depósito y 
obligaciones en moneda corriente que en cualquier momento 
se produzca con relación al promedio que cada Banco tuvo en 
el período comprendido entre el 17 de agosto último y el 12 
del presente mes.
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Sin embargo, sí el incremento de los depósitos y obliga
ciones en moneda corriente en el período indicado no exce
diere para algún Banco de un 15% o de 500 millones de pesos 
sobre los promedios que el Superintendente de Bancos fijó 
en cumplimiento de lo acordado por el Directorio del Banco 
Central de Chile, en sesión N‘? 1.718, de 25 de marzo de este 
año, y autorizado por decreto N? 3.383, de la misma fecha, del 
Ministerio de Hacienda, las empresas banearias sólo estarán 
obligadas a mantener un encaje de 75% sobre toda suma que 
sobrepase cualquiera de los límites indicados.

2°— Se autoriza, asimismo, al Banco Central de Chile 
para fijar en un 75% el encaje a que quedarán afectos los de
pósitos y obligaciones en moneda extranjera de las empresas 
banearias a que se refiere el número anterior sobre todo au
mento que se produzca en cualquier clase de moneda, en rela
ción al promedio que cada Banco tuvo en el período compren
dido entre el 17 de agosto último y el 12 del presente mes.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. — Roberto Vergara Herrera.
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Ministerio de Hacienda, de 24 de septiembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 6 de octubre de 1959

APRUEBA E L  ACUERDO ADOPTADO POR E L  D IR EC 
TORIO D EL BANCO CENTRAL DE CH ILE, EN SESION 
N? 1.742, CELEBRADA E L  2 DE SEPTIEM BR E D EL PR E
SEN TE AÑO, QUE DISPONE E L  SO BRETIM BRA JE DE 

LOS B IL L E T E S EN ACTUAL CIRCULACION.

Núm. 14.829. — Santiago, 21 de septiembre de 1959. — 
Considerando:

El acuerdo adoptado por el Directorio del Banco Central 
de Chile en sesión número 1.742, celebrada el 2 de septiembre 
de 1959;

La facultad que el artículo 51 del decreto con fuerza de 
ley N° 106, de 6 de junio de 1953, concede al Directorio de la 
institución nombrada, para determinar el valor en pesos, los 
cortes y las características que deben tener los billetes que 
emita el Banco Central de Chile;

La necesidad manifiesta que existe de facilitar al público 
la inteligencia y comprensión respecto de la equivalencia que 
tendrán los nuevos billetes que se emitan con indicación de su 
valor en “Escudos” o “Centesimos de Escudos”, con billetes 
en actual circulación;

Visto, lo dispuesto en los preceptos legales citados y los 
considerandos anteriores,

Decreto:
1°— Apruébase la resolución del Directorio del Banco 

Central a que se refiere el considerando 1? y se autoriza a

DECRETO N? 14.829
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dicho Banco para que, sin perjuicio de mantener las caracte
rísticas físicas de los billetes en actual circulación, pueda so- 
bretimbrarlos, expresando en ellos su valor en la unidad mo
netaria “Escudo”, establecida por el Título VI de la ley N?
13.305, o en sus submúltiplos “Centésimo” o “Medio Centesi
mo”, según sea procedente.

2°— La facultad otorgada en el artículo precedente sólo 
podrá ejercitarse respecto de los billetes nuevos que, en lo 
sucesivo, emita el Banco Central de Chile, dentro del plazo 
de dos años, a contar desde el 6 de abril de 1959.

3°— El sobretimbraje referido en el artículo 1° del pre
sente decreto tendrá las siguientes características:

Billetes de $ 5, $ 10, $ 50, $ 100 y $ 500.

Estos billetes llevarán impreso en tinta roja, en el óvalo 
en blanco de la marca de agua, al lado derecho del reverso, el 
equivalente de su valor en “Escudos”, según el siguiente de
talle:

Billetes de 500.—
Billetes de 100.—
Billetes de 50.—
Billetes de 10.—
Billetes de $ 5.—

“50 Centesimos de Escudo”.
“10 Centesimos de Escudo”.
“5 Centésimos de Escudo”.
“1 Centésimo de Escudo”.
“K Centésimo de Escudo”.

Billetes de $ 1.000.

Los billetes de $ 1.000 tendrán impresa en tinta roja, en 
el óvalo blanco de la marca de agua, al lado derecho del re
verso, la leyenda “1 Escudo”. La cifra “1” irá atravesada por 
la palabra “Escudo”.

Billetes de $ 5.000, $ 10.000 y $ 50.000.

En estos billetes el retimbre de su equivalente en Escudos 
se imprima en tinta roja al lado derecho del reverso y la cifra 
respectiva estará atravesada por la palabra “Escudos”, según 
el siguiente detalle:

Billetes de $ 5 .0 0 0 .- “5 Escudos”.
Billetes de 10.000.— “10 Escudos”.
Billetes de 50.000.— “50 Escudos”.

Todos los billetes serán retimbrados por el sistema “Ofset”.
Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 

DRI R. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 14.918

Ministerio de Hacienda, de 25 de septiembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 13 de octubre de 1959

ESTA BLECE FECHA EN QUE COMENZARAN A REG IR 
LAS DISPOSICIONES D EL TITU LO  VI D E LA LEY N?

13.305, D E 6 D E A BRIL D EL PRESEN TE AÑO

Núm. 14.918.— Santiago, 25 de septiembre de 1959.— Te
niendo presente;

1°) Que el artículo 188 de la ley número 13.305, de 6 de 
abril de 1959, establece c¡ue las disposiciones relativas a la 
nueva unidad monetaria, el escudo, comenzarán a regir des
pués de un año, contado desde la publicación de esa ley, o 
antes si así lo dispone el Presidente de la República por de
creto supremo;

2°) Que es útil que las personas o entidades que deberán 
introducir modificaciones en sus contabilidades, medios me
cánicos que se usen para registrarlas, formularios, impresos u 
otros documentos en general, tomen conocimiento con la de
bida anticipación de la fecha en que habrá de ponerse en vi
gencia el cambio de la unidad monetaria;

3'?) Que, por decreto N° 7.937, de este Ministerio, de fe
cha 8 de junio último, se dispuso que la ley que apruebe el 
Presupuesto de Entradas y Gastos ordinarios en moneda co
rriente para la Administración Pública del Estado en el año 
1960, deberá estar expresada en la unidad monetaria que de
termina el Título VI de la ley N'? 13.305;
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4°) Que resulta entonces de toda conveniencia que el 
cambio de unidad monetaria se establezca a contar desde la 
fecha en que se inicie un nuevo ejercicio presupuestario, tri
butario y contable para la mayoría de las actividades públicas 
y privadas;

5°) Que después de ponerse en vigencia la nueva unidad 
monetaria es aconsejable que los balances que deban cerrarse 
el 31 de diciembre de 1959 y que se publican con posterioridad 
a esa fecha se expresen en esa nueva unidad;

Y vista la facultad que me confiere el artículo 188 de la 
ley N? 13.305,

Decreto:

1°— Las disposiciones del Título VI, de la ley N° 13.305, 
de 6 de abril de 1959, comenzarán a regir el P  de enero de
1960.

2°— Para los efectos de su publicación, los balances prac
ticados al 31 de diciembre de 1959 deberán expresarse en es
cudos y su submúltiplo el centésimo, eliminándose el uso del 
milésimo, en conformidad al artículo 186 de la ley N*? 13.305.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. -  R. Vergara H.
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DECRETO N? 15.379

Ministerio de Hacienda, de 5 de octubre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 9 de diciembre de 1959

DEIA SIN EFEC TO  E L  D ECRETO  NUMERO 13.505, DE 
1959, Y AUTORIZA AL TESO RERO  GENERAL D E LA 
REPUBLICA PARA CONVENIR CON E L  BANCO CEN
TRAL D E C H ILE LA PRORROGA D E LAS O BLIGACIO 

NES QUE SEÑALA.

Núm. 15,379.— Santiago, 5 de octubre de 1959.— Visto lo 
dispuesto por el artículo 81 de la ley N  ̂ 13.305,

Decreto:

1°— Déjase sin efecto el decreto de Hacienda N° 13.505, 
de 31 de agosto de 1959, no tramitado.

2 — Autorízase al Tesorero General de la República para 
convenir con el Banco Central de Chile la prórroga a un año 
plazo de las siguientes obligaciones de la Corporación de Fo
mento de la Producción:

a) Pagaré contratado en virtud de las disposiciones de 
la ley N*? 7.747, artículo 40”?, letra c ) , y de la ley N"? 8.132, 
artículo 4 ,̂ reducido actualmente al equivalente de US$ 
341.318,92, que al cambio de $ 1.049 por dólar, representa 
$ 358.043.547.

E l pagaré referido devenga un interés del 3% anual, ha
biéndose efectuado su último servicio el 18 de diciembre de
1958.
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b ) Compraventa anticipada de divisas, reducida actual
mente a la suma de US$ 1.971.455,76, que al cambio de $ 1.049 
por dólar representa $ 2.068.057.092.

Este préstamo devenga un interés del 6% anual, habién
dose conti'atado el 24 de diciembre de 1957, sin que se hayan 
efectuado ajustes de intereses.

3°— Autorízase al Tesorero General de la República para 
convenir con el Banco Central de Chile la prórroga de las 
obligaciones que le adeuda la Empresa de los F F . CC. del 
Estado, por concepto de letras descontadas a su cargo, y hasta 
por la suma de $ 1.400.000.000.

4*?— Las deudas a que se refiere el presente decreto pa
sarán a ser de responsabilidad fiscal, en las mismas condiciones 
en que fueron contratadas con la institución acreedora.

5?— La Corporación de Fomento de la Producción y la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado quedarán obligadas 
a continuar sirviendo directamente a la Tesorería General de 
la República y en los términos en que fueron pactadas con el 
Banco Central de Chile las obligaciones mencionadas en el 
presente decreto.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 18.197

Ministerio de Hacienda, de 24 de noviembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 9 de diciembre de 1959

DEROGA E L  D EC RETO  N? 8.609, D E FECHA 18 DE 
JUNIO D E 1959.

Núm. 18.197.— Santiago, 24 de noviembre de 1957.— Con
siderando:

1°— Que por decreto N° 8.609, del Ministerio de Ha
cienda, de 18 de junio del presente año, se autorizó al Tesorero 
General de la República para contratar con el Banco Central 
de Chile uno o más préstamos en moneda extranjera, hasta 
por la suma de US$ 58.900.000, en la forma y condiciones en 
el referido decreto establecidas;

2°— Que con cargo a la autorización precedentemente se- 
señalada sólo se contrató un préstamo por US$ 10.000.000, el 
cual posteriormente fue novado, sometiéndose al régimen es
tablecido por el decreto 11.438;

3°— Que, en consecuencia, no existen actualmente obliga
ciones convenidas de acuerdo con los términos del decreto 

8.609, y

4?— Que el Fisco no tiene interés en contratar nuevas 
obligaciones con cargo a la autorización contenida en el de
creto señalado en el N° 1?,
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Derógase el decreto N'? 8.609, del Ministerio de Hacienda, 
de fecha 18 de junio de 1959, publicado en el “Diario Oficial” 
de 3 de julio del año en curso.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. — Roberto Vergara H.

Decreto:

-  316 -



DECRETO N? 18.202

Ministerio de Hacienda, de 24 de noviembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 18 de diciembre de 1959

AUTORIZA E L  USO Y CIRCULACION D E LAS ESPEC IES 
VALORADAS QUE SEÑALA Y CONCEDE A LA CASA DE 

MONEDA D E C H ILE LA FACULTAD QUE INDICA.

Núm. 18.202. — Santiago, 24 de noviembre de 1959. — 
Considerando:

Que corresponde a la Casa de Moneda de Cliile proponer 
los cortes y características que deben tener las especies valo
radas que circulan en el país;

Que existe manifiesta necesidad de facilitar al público la 
inteligencia y comprensión, respecto de la equivalencia que 
tendrán las nuevas especies que se emitan, con indicación de 
su valor en “Escudos” o sus submúltiplos, con las especies en 
circulación;

Que, sin perjuicio de lo anterior, es de evidente conve
niencia que las especies en actual circulación tengan un plazo 
de vigencia que permita utilizarlas y ser reemplazadas dentro 
de dicho período, sin originar trastornos al público ni gastos 
innecesarios al Estado;

Y visto lo informado por la Casa de Moneda de Chile en 
oficio N° 1.148, de 12 de noviembre del año en curso, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Título VI de la ley 13.305,
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1°— Autorízase el uso y circulación simultánea de las ac
tuales especies valoradas y aquellas en cuyo sobretimbre esté 
expresado su valor en “Escudos” o en sus submúltiplos.

2?— Facúltase a la Casa de Moneda de Chile para que, 
sin perjuicio de mantener las características físicas de las es
pecies valoradas en actual circulación, proceda a retimbrar to
das aquellas actualmente en su poder, expresando en ellas su 
valor en la unidad monetaria “Escudo” o en sus submúltiplos 
“Centésimo” o “Milésimo”, según sea procedente.

3°— Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anterio
res, la Casa de Moneda procederá a elaborar las especies va
loradas definitivas ajustadas a las nuevas unidades monetarias, 
de manera que puedan entrar a la circulación desde el 2° se
mestre de 1960,

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese. — 
J. ALESSANDRI R. — Roberto Vergara H.

Decreto:
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DECRETO N? 18.258

Ministerio de Hacienda, de 25 de noviembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 9 de diciembre de 1959

AUTORIZA AL TESO RERO  GENERAL D E LA REPUBLICA 
PARA CONVENIR CON E L  BANCO CENTRAL D E C H ILE 

LA PRORROGA D E LOS PRESTAMOS QUE SEÑALA.

Niim. 18.258.— Santiago, 25 de noviembre de 1959.— Visto 
lo dispuesto por el artículo 81 de la ley N"? 13.305,

Decreto:

1^— Autorízase al Tesorero General de la República para 
convenir con el Banco Central de Chile la prórroga hasta el 
31 de diciembre de 1959 de préstamos con letras a cargo del 
Instituto Nacional de Comercio, hasta por un total de 
$ 1.740.000.000 (un mil setecientos cuarenta millones de pe
sos), más los respectivos intereses del 3% anual, los que se 
encuentran pagados anticipadamente hasta el 29 de noviembre 
de 1959. Los préstamos con letras en referencia han sido con
tratados por sumas superiores, de acuerdo con las leyes N.os 
6.421 y 9.280 y con los decretos con fuerza de lev N.os 45, 87 
y 382, de 1953;

2°— Las deudas a que se refiere el presente decreto pa
sarán a ser de responsabilidad fiscal;
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3°— El Instituto Nacional de Comercio quedará obligado 
a pagar directamente a la Tesorería General de la República, 
en la misma forma y condiciones contempladas en el N° 1°, 
las obligaciones en él mencionadas.

4^— Derógase el decreto del Ministerio de Hacienda N° 
13.781, de 9 de septiembre del presente año, no tramitado.

Tómese razón, comuniqúese y publiquese.— J. ALESSAN- 
DRI R. — Roberto Vergara II.
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DECRETO N? 18.463

Ministerio de Hacienda, de 1° de diciembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1959

NOMBRA A DON JOAQUIN PRIETO  CONCHA D IR EC 
TOR D EL BANCO CENTRAL D E CH ILE.

Núm. 18.463.— Santiago, 1̂  de diciembre de 1959.— Vista 
la nota del Banco Central de Chile, de fecha 16 de noviembre 
del presente año;

Teniendo presente:

Que el 31 de diciembre de 1959 expira el período para el 
cual fue nombrado don Joaquín Prieto Concha, Director del 
Banco Central de Chile en representación de las acciones de 
la clase “A”, y

Lo dispuesto en el artículo 16, letra a ) , del decreto con 
fuerza de ley N° 106, de 1953,

lie  acordado, y

Decreto:

Nómbrase, a contar desde el 1? de enero de 1960, por un 
nuevo período de tres años, a don Joaquín Prieto Concha, para 
que sirva el cargo de Director del Banco Central de Chile, en 
representación de las acciones de la clase “A”.

Cúmplase con la Ley de Timbres, Estampillas y Papel 
Sellado.

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese. — 
J. ALESSANDRI R. -  Roberto Vergara H.
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DISPONE QUE E L  SU PERIN TEN D EN TE D EL SA LITRE, 
EN REPRESENTACION D EL FISCO , CONCURRIRA A 
SU SC RIBIR  CON LA COMPAÑIA SALITRERA D E TA- 

RAPACA Y ANTOFAGASTA E L  CONTRATO QUE 
SEÑALA.

Núm. 161.— Santiago, 18 de noviembre de 1959.— Vistos: 
lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de la ley N"? 13.620, 
de fecha 6 de noviembre de 1959,

Decreto:

1°— El Superintendente del Salitre, en representación del 
Fisco, concurrirá a suscribir con la Compañía Salitrera de Ta- 
rapacá y Antofagasta un contrato de compraventa en los tér
minos que se indican en las cláusulas siguientes, en cumpli
miento de lo dispuesto en la ley N  ̂ 13.620, de fecha 6 de 
noviembre de 1959, y en especial de lo establecido en su ar
tículo 17°.

2°— La Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta 
es dueña de los siguientes estacamentos salitreros que se indi
vidualizan en seguida:

ESTACAMENTO SAN MARTIN N<? 1

Pertenencias 358-F-72 y 359-F-72 ubicadas en el Cantón 
Salitrero de Tocopilla, con una superficie de 4.000.000 m2. cada

DECRETO N9 161

Ministerio de Minería, de 18 de noviembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 16 de diciembre de 1959
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una, inscritas a favor de la Compañía Salitrera de Tarapacá 
y Antofagasta bajo el N° 15 del Registro de Propiedades del 
Conservador de Minas de Tocopilla, correspondiente al año 
1934, y pertenencia 30-V-73, ubicada en el mismo Cantón, con 
una superficie de 1.000.000 m2. e inscrita a favor de la Com
pañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta bajo el N° 15, del 
mismo Registro, correspondiente también al año 1934.

ESTACAMENTO SAN MARTIN N? 2

Pertenencias 24-V-73, 25-V-73, 26-V-73, 31-V-73, 33-V-73 
y 34-V-73, ubicadas en el Cantón Salitrero de Tocopilla, con 
una superficie de 1.000.000 m2. cada una, inscritas a favor de 
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta bajo el N° 
15 del Registro de Propiedades del Conservalor de Minas de 
Tocopilla, correspondiente al año 1934; 38-V-73, 36-V-73 y 
40-V-73, ubicadas en el Cantón Salitrero de Tocopilla, con una 
superficie de 4.000.000 m2., 1.000.000 m2. y 4.000.000 m2., res
pectivamente, inscritas a favor de la Compañía Salitrera de 
Tarapacá y Antofagasta bajo el N*? 15 del Registro de Propie
dades del Conservador de Minas de Tocopilla, correspondientes 
al año 1934, partes de las cuales, con superficie equivalente a 
5.916.231,56 m2. se enajenaron a favor de la Compañía Salitre
ra Anglo-Lautaro por escrituras de 9 de agosto de 1950, ante 
el notario don Rafael Zaldívar, y de 9 de mayo de 1951, ante el 
notario don Javier Echeverría, inscritas en el Registro de Pro
piedades del Conservador de Minas de Antofagasta a fs. 114 
vta., N? 31, correspondiente al año 1951; 384-F-73 y 390-F-73, 
ubicadas en el mismo Cantón, con una superficie de 4.000,000 
m2. y 1.000.000 m2., respectivamente, e inscritas a favor de 
la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta bajo el N*? 
15 del Registro de Propiedades del Conservador de Minas de 
Tocopilla, correspondiente al año 1934.

ESTACAMENTO CANDELARIA

Concesión boliviana del año 1897, ubicada en el Cantón 
Salitrero de Tocopilla, con una superficie de 6.784,000 m2., 
inscrita a favor de la Compañía Salitrera de Tarapacá y An
tofagasta bajo el N? 15 del Registro de Propiedades del Con
servador de Minas de Tocopilla, correspondiente al año 1934.
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Pertenencias 365-F-73 y 410-F-73, ubicadas en el Cantón 
Salitrero de Tocopilla, con una superficie de 4.000.000 m2., 
cada una e inscritas a favor de la Compañía Salitrera de Ta- 
rapacá y Antofagasta, bajo el N° 15 del Registro de Propieda
des del Conservador de Minas de Tocopilla, correspondiente 
al año 1934.

Las pertenencias precedentemente individualizadas fue
ron adquiridas por la Compañía Salitrera de Tarapacá y An
tofagasta por transferencia, cesión y entrega hecha por la Junta 
Liquidadora de la Compañía de Salitre cíe Chile, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Título 5° de la ley N'? 5.350, según es
critura de 12 de septiembre de 1934, ante el notario don Javier 
Echeverría Vial, y que se inscribió a fs. 45 vta., N? 15, del 
Registro de Propiedades del Conservador de Minas de Toco- 
pilla, correspondiente al año 1934.

3°— El precio de venta será la suma de tres millones qui
nientos mil dólares (US$ 3.500.000), que se pagará con los 
siguientes recursos:

a) Con las sumas que perciba el Fisco durante el año
1959, por cualesquiera de las ventas de caliches fiscales regi
das por el artículo 30 de la ley N° 12.033, deducida única
mente la suma de doscientos cuarenta y siete mil dólares 
(US$ 247.000) consultada en la ley N° 13.285 Cuenta A-5 del 
detalle de las entradas fiscales en moneda extranjera conv'er- 
tidas a dólares para 1959;

b) El saldo del precio, si lo hubiere, se pagará con cargo 
a los ingresos que se produzcan por concepto de la colocación 
de valores fiscales en conformidad a lo contemplado en las 
letras b) y c) del artículo 79 de la ley N? 13.305.

Los intereses que el Fisco deba pagar por la colocación 
de los valores indicados precedentemente serán de cargo de la 
vendedora.

4°— Los estacamentos individualizados en la cláusula 2.a 
del presente decreto se adquirirán como cuerpos ciertos, indi
cándose sus superficies a título meramente informativo, en el 
estado en que actualmente se encuentran, con todos sus usos, 
costumbres, derechos y servidumbres, libres de todo gravamen 
y respondiendo la vendedora del saneamiento en conformidad 
a la ley.

5°— Las partes convendrán, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 17 de la ley N° 13.620, de fecha 6 de noviembre 
de 1959, un pacto de retroventa, en cuya virtud cualquiera de

ESTACAMENTO LEPANTO N.os 1 Y 2

-  324 -



ellas, dentro clel plazo de 15 años y siempre que los terrenos 
a que se refiere el presente decreto no hubieren sido explota
dos en el intertanto, podrá exigir de la otra su venta o su com
pra, según sea el caso.

Si la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta ejer
citare esta opción, deberá pagar al Fisco el mismo precio re
cibido más un interés del 4% anual, que se capitalizará año 
a año.

Si el Fisco hiciere uso de este derecho, la Compañía de
berá destinar al pago del precio antedicho el 30% de sus utili
dades disponibles.

En el evento de que el Presidente de la República resol- 
viere hacer uso del derecho de opción, en representación del 
Fisco, la Compañía deberá pagar el precio original de tres 
millones quinientos mil dólares (US$ 3.500.000).

6°— Un representante del Banco Central de Chile y un 
representante del Banco del Estado de Chile deberán concu
rrir a la escritura pública de transferencia de los terrenos sa
litrales a que se refieren las cláusulas precedentes, para acre
ditar que se han celebrado los contratos y se han ejecutado los 
actos a que se remiten los artículos 12 y siguientes de la ley 
N? 13.620.

El Superintendente del Salitre deberá exigir al Banco Cen
tral y al Banco del Estado que, antes de la suscripción de la 
escritura a que se refiere el presente decreto, se le acredite 
iTicdiante los certificados correspondientes que se han ejecu
tado los actos y perfeccionado los contratos a que se refieren 
los artículos 12 a 16, ambos inclusive, de la ley N? 13.620, 
certificados que deberán insertarse en la escritura de com
praventa.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuniqúese y publí- 
quese,— J. ALESSANDRI R. — Roberto Vergara H.
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DECRETO N? 280

Ministerio de Relaciones Exteriores, de 14 de mayo de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 2 de junio de 1959

APRUEBA E L  ACUERDO QUE SEÑALA, CELEBRA D O  
EN TRE LA REPU BLICA  D E C H ILE Y ESTADOS UNIDOS 

D E AMERICA.

Núm. 280.— Santiago, 14 de mayo de 1959.— Vistos:
El decreto de este Ministerio N*? 177, de fecha 27 de 

marzo de 1958, que aprobó el Acuerdo Complementario sus
crito entre el Gobierno de Chile y la Administración de Coope
ración Internacional de los Estados Unidos de América en 
Chile, referente a la inversión de los fondos provenientes del 
Segundo Convenio de Excedentes Agropecuarios en Centros 
de Experimentación y Capacitación Agrícola;

El Acuerdo concluido por cambio de notas entre Chile y 
Estados Unidos de América, con fechas 27 de abril y 3 de 
mayo de 1959, que modifica la distribución de los fondos es
tablecidos para esos fines, y

La facultad que me otorga la parte 16 del artículo 72 de 
la Constitución Política del Estado,

Decreto;

1.—Apruébase el Acuerdo concertado por cambio de no
tas entre los Gobiernos de Chile y de Estados Unidos de Amé
rica, con fechas 27 de abril y 3 de mayo de 1959, relativo a la
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modificación de la distribución de los fondos asignados para 
Centros de Experimentación y Capacitación Agrícola otorga
dos por el Acuerdo Complementario de 14 de marzo de 1958, 
entre el Gobierno de Chile y la Administración de Cooperación 
Internacional de los Estados Unidos de América en Chile.

2.— Copia autenticada de este Acuerdo, que se acompaña 
al presente decreto, se publicará en el “Diario Oficial”.

Tómese razón, regístrese, anótese, comuniqúese, publí- 
quese e insértese en la recopilación de leyes y decretos de la 
República.— J. ALESSANDRI R. — Germán Vergara Donoso.
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C H ILE - ESTADOS UNIDOS

Acuerdo modificatorio del 3.er Acuerdo Complementario entre Chile 
e "ICA" (Punto IV) para la inversión de los fondos provenientes 

del 2° Convenio de Excedentes Agropecuarios en Centros de 
Experimentación y Capacitación Agrícola.

Concertado por Cambio de Notas, en Santiago, los días 27 de 
abril y 3 de mayo de 1959.

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Dirección Económica 
Departamento América y Lejano 

Oriente

N? 6.045.
Santiago, 27 de abril de 1959.

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en re
lación con el Acuerdo Complementario suscrito el 14 de marzo 
de 1958 entre el Gobierno de Chile y la Administración de 
Cooperación Internacional de los Estados Unidos de América, 
para la inversión de fondos en Centros de Experimentación y 
Capacitación Agrícola.

A este respecto, debo informar a Vuestra Excelencia que 
los estudios posteriores realizados por los organismos técnicos 
encargados de poner en marcha el plan de obras previsto en 
el mencionado Acuerdo Complementario, han dejado de ma
nifiesto que es preciso modificar la distribución de los fondos 
consultados para la realización de las mismas, a fin de dar una 
mejor utilización a esas inversiones, conforme a las actuales 
necesidades existentes en el país sobre la materia.

Con este motivo, mi Gobierno desea elevar a la conside
ración de Vuestra Excelencia, la siguiente modificación al plan 
de inversiones a que se refiere el párrafo final del número 2° 
del Convenio anteriormente citado:
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Centro Nacional de Investiga
ciones A g ríco la s .................... Santiago 1.626.000.—

Centro de Experimentación e 
Investigación Agrícolas . . . Temuco 280.000.—

Centro de Investigación y Ca
pacitación Agrícolas . . . .  Chillán 844.000.—

Nombre Ubicación Fondo en dólares

Junto con expresar a Vuestra Excelencia que la presente 
Nota y la respuesta favorable de esa Embajada constituirá un 
acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, aprovecho esta opor
tunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta y dis
tinguida consideración.— (F d o .): Germán Vergara Donoso.

Al Excelentísimo señor 
Don Walter Howe
Embajador de los Estados Unidos de América. 
Presente.
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Embajada de los Estados 
Unidos de América

N9 313

(TRAD UCCION )

Santiago, mayo 3, 1959.

Excelencia:

Tengo el honor de referirme a la Nota de Vuestra Exce
lencia N*? 06,045, de 27 de abril de 1959, mediante la cual su 
Gobierno sugiere una modificación al Acuerdo Complemen
tario de fecha 14 de marzo de 1958 entre el Gobierno de Chile 
y la Administración de Cooperación Internacional de los Es
tados Unidos de América relativa a los fondos para el Centro 
Nacional de Investigaciones Agrícolas de Santiago y el Centro 
de Investigación y Capacitación Agrícolas de Chillán, deriva
dos del Segundo Convenio de Excedentes Agropecuarios.

Mi Gobierno está de acuerdo en que la parte final de la 
Sección 4 de la cláusula N° 2 del citado acuerdo complemen
tario sea modificada de manera de permitir la solicitada trans
ferencia de fondos desde el proyecto para el Centro Nacional 
de Investigaciones Agrícolas de Santiago, al proyecto para el 
Centro de Investigación y Capacitación Agrícolas de Chillán 
en la suma de US$ 94.000.000.

Junto con reiterarle mi complacencia por haber tenido la 
oportunidad de responder favorablemente la petición de su 
Gobierno, tengo el agrado de renovarle las seguridades de mi 
más alta consideración.— (E d o .): W alter Howe.

A Su Excelencia 
Germán Vergara Donoso 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Santiago.
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DECRETO N? 296

Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de mayo de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 18 de junio de 1959

PROMULGA E L  ACUERDO M ODIFICATORIO D E L  PLAN 
D E INVERSIONES D E LOS FONDOS PROVEN IENTES 
D EL II CONVENIO D E EX C ED EN TES AGROPECUA
RIOS, CONCERTADO POR E L  GOBIERNO D E  CH ILE 
CON E L  GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS D E

AMERICA.

Núm. 296.— Santiago, 27 de mayo de 1959.— Vistos:
El Acuerdo Modif'jatorio del Plan de Inversiones de los 

Fondos Provenientes del II  Convenio de Excedentes Agrope
cuarios, concertado por Cambio de Notas, en Santiago, con 
fechas 8 y 21 de noviembre de 1958 entre los Gobiernos de 
Chile y de los Estados Unidos de América;

El oficio de la H. Cámara de Diputados número 1.186, de
8 de mayo de 1959, que comunica la aprobación del H. Con
greso Nacional al mencionado Acuerdo, y

La facultad que me otorga la Parte 16 del artículo 72 de 
la Constitución Política del Estado,

Decreto:

Promulgúese el Acuerdo Modificatorio del Plan de Inver
siones de los Fondos Provenientes del II  Convenio de Exce
dentes Agropecuarios, concertado en Santiago, por Cambio de
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Notas, los días 8 y 21 de noviembre de 1958 con el Gobierno 
de los Estados Unidos de América.

2) Copia autenticada de este Acuerdo, que se acompaña 
al presente decreto, se publicará en el “Diario Oficial”.

Tómese razón, regístrese, anótese, comuniqúese, publíque- 
se c insértese en la recopilación de Leyes y Decretos de la 
República.— J. ALESSANDRI R. — Germán Vergara Donoso.
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CH ILE - ESTADOS UNIDOS D E AMERICA

Acuerdo Modificatorio del Plan de Inversiones de los Fondos 
Provenientes del II Convenio de Excedentes Agropecuarios.

Concertado por Cambio de Notas, en Santiago, con 
lechas 8 y 21 de novieinlne de 1958.

M IN ISTERIO  D E RELACIONES 
EX TER IO R ES

Dirección Económica 
Departamento América y Lejano 

Oriente
Núm. 17.059.

Santiago, 8 de noviembre de 1958.

Señor Embajador;

1. Tengo el honor de referirme a los Acuerdos Comple
mentarios suscritos el 26 de mayo de 1958 entre el Gobierno 
de Cliile y la Administración de Cooperación Internacional de 
los Estados Unidos de América, para la inversión de los fondos 
provenientes del II Convenio de Excedentes Agropecuarios en 
prestamos a particulares para obras de regadío, raleo de bos
ques y recuperación de suelos húmedos.

2. Sobre el particular, me es grato expresar a Vuestra 
Excelencia que la Corporación de Fomento de la Producción, 
organismo encargado por la ley N° 12,585, de 2 de octubre de 
1957, de administrar los recursos indicados en los números 8,
9 y 10 del Plan de Inversiones de los aludidos fondos, ha hecho 
presente a este Ministerio la conveniencia de refundir en una 
sola glosa los préstamos autorizados en dichos números en 
atención a que, aun cuando existe gran interés de los particu
lares por acogerse al programa de obras de regadío, no ocurre
10 mismo con el de raleo de bosques ni el de recuperación de 
suelos húmedos.

3. En esta forma y siempre que esa Embajada estuviese 
de acuerdo con la modificación señalada, procedería rectificar
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el Plan de Inversiones acordado mediante la Nota de esta Se
cretaría de Estado N*? 3.070, de 13 de abril de 1957, y la de 
esa Misión Diplomática N° 240, de 30 del mismo mes y año, 
estableciéndose que los fondos asignados a los programas con
tenidos en los números 8, 9 y 10 de ese Plan, se refundirán en 
una sola glosa titulada “Préstamos a particulares para obras de 
regad,ío, recuperación de suelos húmedos y raleo de bosques, 
US$ 3.100.000” y que tales préstamos se otorgarán en la forma 
y con la prioridad que fije para ello la Corporación de Fo
mento de la Producción.

Junto con expresar a Vuestra Excelencia que la presente 
Nota y la respuesta favorable de esa Embajada constituirán un 
acuerdo entre nuestros dos Gobiernos soljre la materia, me 
complazco en reiterarle las seguridades de mi más alta y dis
tinguida consideración.

(F d o .); Germán Vergara Donoso.

Al Excelentísimo señor 
Don Walter Howe
Embajador de los Estados Unidos de América. 
Presente.
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EMBAJADA D E LOS ESTADOS 
UNIDOS D E AMERICA

(Traducción)

Núm. 154.

Excelencia;

Tengo el honor de acusar recibo de la Nota de Vuestra 
Excelencia N° 17.059, de noviembre 8 de 1958, referente al 
acuerdo suplementario firmado el 26 de mayo de 1958, entre 
el Gobierno de Chile y la Administración de Cooperación In
ternacional de los Estados Unidos de América para la inver
sión de los fondos disponibles de conformidad con el Segundo 
Convenio de Excedentes Agrícolas, fechado el 13 de marzo 
de 1956, para préstamos a particulares para obras de regadío, 
raleo de bosques y recuperación de suelos húmedos. Estos úl
timos tres rubros llevan los números 8, 9 y 10 del Plan de 
Inversiones acordado en la Nota de Vuestra Excelencia N° 
3.070, de 13 de abril de 1957, y la Nota N? 240, de 30 de abril 
de 1957, de esta Embajada.

La Nota de Vuestra Excelencia indicaba que la Corpora
ción de Fomento de la Producción, que se encuentra encargada 
por las leyes chilenas en la administración de los fondos para 
los propósitos más arriba señalados, ha hecho saber al Minis
terio de Relaciones Exteriores la conveniencia de combinar los 
fondos para esos fines en una categoría única para los mismos 
tres propósitos, en vista del hecho de que existe mayor interés 
de parte de los particulares para préstamos destinados para 
ciertos usos que para otros. La Nota de Vuestra Excelencia 
también señalaba que, siempre que la Embajada de los Esta
dos Unidos de América estuviese de acuerdo con esta modifi
cación, el Plan de Inversiones sería modificado en el sentido 
de que los fondos asignados al programa contenido en los nú
meros 8, 9 y 10 sean combinados en urfa categoría única titulada 
“Préstamos a particulares para obras de regadío, recuperación 
de suelos húmedos y raleo de bosques, US$ 3.100.000” y que 
dichos préstamos serían concedidos en la forma y con la prio
ridad que la Corporación de Fomento de la Producción es
tablezca.
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Tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia que el 
Gobierno de los Estados Unidos de América está de acuerdo 
con la modificación del Plan de Inversiones indicado en la 
Nota de Vuestra Excelencia y a que se ha hecho referencia en 
párrafos precedentes de esta Nota, y que el Director de la Mi
sión de Operaciones de los Estados Unidos en Chile, o sus re
presentantes, son las autoridades designadas para representar 
al Gobierno de los Estados Unidos de América en esta materia.

Acepte, Excelencia, las renovadas seguridades de mi más 
alta consideración.

(F d o .): W alter Howe.

Santiago, noviembre 21 de 1958. 
A Su Excelencia 
Germán Vergara D.
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Santiago.

Es copia fiel del original:
Luis Meló Lecaros 

Subsecretario de Relaciones 
Exteriores.
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DECRETO N? 602

Ministerio de Relaciones Exteriores, de 7 de diciembre de 1959

Publicado en el Diario Oficial de 23 de diciembre de 1959

PROMULGA CONVENIO CONSTITUTIVO D EL BANCO 
INTERAM ERICANO D E DESARROLLO

Núm. 602.

JO R G E ALESSANDRI RODRIGUEZ
Presidente de la República de Chile

POR CUANTO, la República de Chile suscribió con fecha 
ocho de abril de mil novecientos cincuenta y nueve el Con
venio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo 
abierto a la firma en Washington en la fecha antes indicada,

Y POR CUANTO el mencionado Convenio ha sido rati
ficado por mí, previa aprobación del Congreso Nacional, se
gún consta en el oficio N° 4.047, de fecha 3 de noviembre de 
1959, de la Honorable Cámara de Diputados, y la ratificación 
ha sido depositada en la Secretaría General de la Organiza
ción de los Estados Americanos con fecha 7 de diciembre 
de 1959,

POR TANTO, y en uso de la facultad que me confiere la 
Parte 16 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, 
dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto como ley 
de la República en todas sus partes, publicándose copia auto
rizada de su texto en el “Diario Oficial”.
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Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Mi
nistro de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile a los siete 
días del mes de diciembre del año de un mil novecientos cin
cuenta y nueve. — J. ALESSANDRI R. — Germán Vergara 
Donoso.

CONVENIO CON STITUTIVO D E L  RANCO 
INTERAM ERICANO D E DESARROLLO

Los países en cuya representación se firma el presente 
Convenio acuerdan crear el Raneo Interamericano de Desarro
llo, que se regirá por las disposiciones siguientes;

ARTICULO I 

Objeto y Funciones

Sección 1. Objeto

El Banco tendrá por objeto contribuir a acelerar el pro
ceso de desarrollo económico, individual y colectivo, de los 
países miembros.

Sección 2. Funciones

(a )  Para el cumphmiento de su objeto el Banco ejercerá 
las siguientes funciones:

( i )  Promover la inversión de capitales públicos y priva
dos para fines de desarrollo;

(ii)  Utilizar su propio capital, los fondos que obtenga en 
los mercados financieros y los demás recursos de que disponga, 
para el financiamiento del desarrollo de los países miembros, 
dando prioridad a los préstamos y operaciones de garantía 
que contribuyan más eficazmente al crecimiento económico de 
dichos países;

(iii) Estimular las inversiones privadas en proyectos, em
presas y actividades que contribuyan al desarrollo económico 
y complementar las inversiones privadas cuando no hubiere 
capitales particulares disponibles en términos y condiciones ra
zonables;
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(iv ) Cooperar con los países miembros a orientar su po
lítica de desarrollo hacia una mejor utilización de sus recursos, 
en forma compatible con los objetivos de una mayor comple- 
mentación de sus economías y de la promoción del crecimiento 
ordenado de su comercio exterior, y

(v ) Proveer asistencia técnica para la preparación, finan- 
ciamiento y ejecución de planes y proyectos de desarrollo, 
incluyendo el estudio de prioridades y la formulación de pro
puestas sobre proyectos específicos.

(b )  En el desempeño de sus funciones el Banco coope
rará en la medida que sea posible, con los sectores privados 
que proveen capital de inversión y con instituciones nacionales 
o internacionales.

ARTICULO II

Países Miembros y Capital del Banco 

Sección 1. Países Miembros

(a )  Serán miembros fundadores del Banco los miembros 
de la Organización de los Estados Americanos que, hasta la 
fecha estipulada en el Artículo XV, Sección 1 (a ) , acepten 
participar en el mismo.

(b )  Los demás miembros de la Organización de los Es
tados Americanos podrán ingresar al Banco en las fechas y 
conforme a las condiciones que el Banco acuerde.

Sección 2. Capital Autorizado

(a )  El capital autorizado del Banco, junto con los recur
sos iniciales del Fondo para Operaciones Especiales (de aquí 
en adelante también denominado Fondo), establecido en el 
Artículo IV, será de 1,000.000.000 (mil millones) de dólares de 
los Estados Unidos de América del peso y ley en vigencia al 
19 de enero de 1959. De esa suma, 850.000.ÓOO (ochocientos 
cincuenta millones) de dólares constituirán el capital autori
zado del Banco, dividido en 85.000 acciones de valor nominal 
de 10.000 (diez mil) dólares cada una, las que estarán a dis
posición de los países miembros para ser suscritas de confor
midad con la Sección 3 de este artículo.

(b )  El capital autorizado se dividirá en acciones de ca
pital pagadero en efectivo y en acciones de capital exigible.
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E l equivalente a 400.000.000 (cuatrocientos millones) de dó
lares corresponderá a capital pagadero en efectivo, y el equi
valente a 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones) de 
dólares corresponderá a capital exigible para los fines que se 
especifican en la Sección 4 (a )  (ii)  de este artículo.

(c )  El capital indicado en el párrafo (a )  de esta sección 
se aumentará en 500.000,000 (quinientos millones) de dólares 
de los Estados Unidos de América del peso y ley en vigor el 
1? de enero de 1959, siempre que:

( i)  haya transcurrido el plazo para el pago de todas las 
inscripciones, fijado de conformidad con la Sección 4 de este 
artículo; y

(ii)  el aumento indicado de 500.000.000 (quinientos mi
llones) de dólares haya sido aprobado por mayoría de tres 
cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros 
en una reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea de 
Gobernador, celebrada lo más pronto posible después del pla
zo indicado en el inciso ( i )  de este párrafo.

(d ) El aumento de capital que se dispone en el párrafo 
anterior se hará en forma de capital exigible.

(e )  Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos (c )  y
(d ) de esta sección, el capital autorizado se podrá aumentar 
en la época y en la forma en que la Asamblea de Gobernado
res lo consideje conveniente y lo acuerde por mayoría de dos 
tercios del número total de los Gobernadores que represente 
por lo menos tres cuartos de la totalidad de los votos de los 
países miembros.

Sección 3. Suscripción de Acciones

(a )  Todos los países miembros suscribirán acciones de 
capital del Banco. El número de acciones que suscriban los 
miembros fundadores será el estipulado en el Anexo A de este 
Convenio, que determina la obHgación de cada miembro en 
relación tanto al capital pagadero en efectivo como al capital 
exigible. E l número de acciones que suscribirán los demás 
miembros lo determinará el Banco.

(b )  En los casos de un aumento de capital de conformi
dad con la Sección 2, párrafos (c )  y (e )  de este artículo, to
dos los países miembros tendrán derecho, condicionado a los 
términos que establezca el Banco, a una cuota del aumento 
en acciones equivalente a la proporción que sus acciones hasta 
entonces suscritas guarden con el capital total del Banco. Sin
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embargo, ningún miembro estará obligado a suscribir tales au
mentos de capital.

(c )  Las acciones suscritas originalmente por los miem
bros fundadores se emitirán a la par. Las demás acciones tam
bién se emitirán a la par, a menos que el Banco acuerde, por 
circunstancias especiales, emitirlas en otras condiciones.

(d ) La responsabilidad de los países miembros respecto 
a las acciones se limitará a la parte no pagada de su precio de 
emisión.

(e )  Las acciones no podrán ser dadas en garantía ni gra
vadas en forma alguna, y únicamente serán transferibles al 
Banco.

Sección 4. Pago de las Suscripciones

(a )  El pago de las suscripciones de acciones de capital 
del Banco señaladas en el Anexo A se hará como sigue:

( i)  Las cantidades suscritas por cada miembro del ca
pital del Banco pagadero en efectivo se abonarán en tres cuo
tas, la primera equivalente al 20 por ciento, y la segunda y 
tercera, cada una, al 40 por ciento de dicho monto. Cada país 
abonará la primera cuota en cualquier momento desde la fecha 
en que se firme este Convenio en su nombre, y se deposite 
el instrumento de aceptación o ratificación, de conformidad 
con el Artículo XV, Sección 1, pero no después del 30 de sep
tiembre de 1960. Las dos cuotas siguientes se pagarán en las 
fechas que el Banco determine, pero no antes del 30 de sep
tiembre de 1961 y del 30 de septiembre de 1962, respectiva
mente.

El 50 por ciento de cada pago consistirá en oro o dólares 
de los Estados Unidos de América, o ambos, y el 50 por ciento 
en la moneda del país miembro.

(ii)  La parte exigible de la suscripción de acciones del 
capital estará sujeta a requerimiento de pago sólo cuando se 
necesite para satisfacer las obligaciones del Banco originadas 
conforme al artículo III, Sección 4 (ii)  y ( ii i) , con tal que 
dichas obligaciones correspondan a préstamos de fondos ob
tenidos para formar parte de los recursos ordinarios de capital 
del Banco o a garantías que comprometan dichos recursos. En 
caso de tal requerimiento, el pago podrá hacerse a opción 
del miembro, ya sea en oro, en dólares de los Estados Unidos 
de América o en la moneda que se necesitare para cumplir las 
obligaciones del Banco que hubieren motivado dicho reque
rimiento.
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Los requerimientos de pago de capital exigible serán pro
porcionalmente uniformes para todas las acciones.

(b )  Los pagos de un país miembro en su propia moneda, 
conforme a lo dispuesto en el párrafo ( a ) ( i ) de esta sección, 
se harán en la cantidad que, en opinión del Banco, sea equi
valente al valor total, en términos de dólares de los Estados 
Unidos de América, del peso y ley vigentes al 1° de enero de 
1959, de la parte de la suscripción que se paga. E l pago inicial 
se hará en la cantidad que los miembros estimen adecuada, 
pero estará sujeto a los ajustes, que se efectuarán dentro de los 
60 días contados desde la fecha de vencimiento del pago. El 
Banco determinará el monto de dichos ajustes necesarios para 
constituir el equivalente del valor total en dólares, según este 
párrafo.

(c )  Salvo que la Asamblea de Gobernadores disponga en 
otro sentido, por mayoría de tres cuartos de la totalidad de 
los votos de los países miembros, la obligación de los miem
bros de pagar la segunda y tercera de las cuotas de las sus
cripciones de capital pagaderas en efectivo estará condiciona
da a que los países miembros hayan pagado por lo menos el 
90 por ciento del total de las obligaciones vencidas de los 
miembros por concepto de:

( i)  la primera y segunda cuota, respectivamente, de la 
parte de las suscripciones pagaderas en efectivo, y

(ii)  el pago inicial y todos los demás pagos que hayan 
sido previamente requeridos por concepto de cuotas de con
tribución al Fondo.

Sección 5. Recursos Ordinarios de Capital

Queda entendido que en este Convenio el término “recur
sos ordinarios de capital” del Banco se refiere a lo siguiente:

( i)  capital autorizado suscrito de acuerdo con las seccio
nes 2 y 3 de este artículo para acciones de capital pagadero 
en efectivo y para acciones de capital exigible;

(ii) todos los fondos provenientes de los empréstitos au
torizados en el Artículo V II, Sección 1 ( i ) ,  a los que sea apli
cable el compromiso previsto en la Sección 4 (a )  (ii)  de este 
artículo;

(iii) todos los fondos recibidos en reembolso de présta
mos hechos con los recursos indicados en los incisos ( i)  y (ii) 
de esta sección; y

(iv ) todos los ingresos provenientes de préstamos efec-
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tuados con los recursos anteriormente indicados o de garantías 
a los que sea aplicable el compromiso previsto en la Sección 4
(a )  (ii)  de este artículo.

ARTICULO III

Operaciones

Sección 1. Utilización de Recursos

Los recursos y servicios del Banco se utilizarán única
mente para el cumplimiento del objeto y funciones enumera
dos en el Artículo I de este Convenio.

Sección 2. Operaciones Ordinarias y Especiales

(a )  Las operaciones del Banco se dividirán en operacio
nes ordinarias y operaciones especiales.

(b ) Serán operaciones ordinarias las que se financian con 
los recursos ordinarios de capital del Banco, especificados en 
el Artículo II, Sección 5, y consistirán exclusivamente en prés
tamos que el Banco efectúe, garantice o en los cuales participe, 
que sean reembolsables sólo en la moneda o monedas en que 
los préstamos se hayan efectuado. Dichas operaciones estarán 
sujetas a las condiciones y términos que el Banco estime con
venientes y que sean compatibles con las disposiciones del 
presente Convenio.

(c )  Serán operaciones especiales las que se financien con 
los recursos del Fondo, conforme a lo dispuesto en el Ar
tículo IV.

Sección 3. Principio Básico de Separación.

(a )  Los recursos ordinarios de capital del Banco, especi
ficados en el Artículo II, Sección 5, deberán siempre míante- 
nerse, utihzarse, comprometerse, invertirse o de cualquiera 
otra manera disponerse en forma completamente independien
te de los recursos del Fondo, especificados en el Artículo IV, 
Sección 3 (h ) .

Los estados de cuenta del Banco deberán mostrar sepa
radamente las operaciones ordinarias del Banco y las operacio
nes del Fondo, y el Banco deberá establecer las demás normas
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administrativas que sean necesarias para asegurar la separa
ción efectiva de las dos clases de operaciones.

Los recursos ordinarios de capital del Banco en ninguna 
circunstancia serán gravados ni empicados para cubrir pérdi
das u obligaciones ocasionadas por operaciones para las cuales 
se hayan empleado o comprometido originalmente recursos 
del Fondo.

(b )  Los gastos relacionados directamente con las opera
ciones ordinarias se cargarán a los recursos ordinarios de ca
pital del Banco. Los gastos que se relacionan directamente con 
las operaciones especiales se cargarán a los recursos del Fondo. 
Los otros gastos se cargarán según lo acuerde el Banco.

Sección 4. Forma de Efectuar o Garantizar Préstamos

Bajo las condiciones estipuladas en el presente artículo, 
el Banco podrá efectuar o garantizar préstamos a cualquier 
país miembro, a cualquiera de las subdivisiones políticas u 
organismos gubernamentales del mismo y a cualquiera empre
sa en el territorio de un país miembro, en las formas si
guientes:

( i )  efectuando préstamos directos o participando en ellos 
con fondos correspondientes al capital del Banco pagadero en 
efectivo y libre de gravamen y, salvo lo dispuesto en la Sec
ción 13 de este artículo, con sus utilidades no distribuidas y 
reservas; o con los recursos del Fondo libres de gravamen;

( ii)  efectuando préstamos directos o participando en ellos, 
con fondos que el Banco haya adquirido en los mercados de 
capitales o que se hayan obtenido en préstamos o en cualquiera 
otra forma, para ser incorporados a los recursos ordinarios de 
capital del Banco o a los recursos del Fondo; y

(iii) garantizando total o parcialmente préstamos hechos, 
salvo casos especiales, por inversionistas privados.

Sección 5 . Limitación de las Operaciones Ordinarias

(a )  La cantidad total pendiente de préstamos y garantías 
hechos por el Banco en sus operaciones ordinarias no podrá 
exceder en ningún momento el total del capital suscrito del 
Banco, libre de gravámenes, más las utilidades no distribuidas 
y reservas, libres de gravámenes, incluidas en los recursos or
dinarios de capital del Banco, los cuales se especifican en el 
Artículo II, Sección 5, con exclusión de los ingresos destinados 
a la reserva especial establecida de acuerdo con la Sección 13
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de este artículo y cualquier otro ingreso destinado, por deci
sión de la Asamblea de Gobernadores, a reservas no utilizables 
para préstamos o garantías.

(b )  En el caso de préstamos hechos con fondos de em
préstitos obtenidos por el Banco, a los cuales se aplique el 
compromiso previsto en el Artículo I I ,  Sección 4 (a )  ( ii ) , el 
capital total adeudado al Banco en una moneda determinada 
no excederá nunca al saldo de capital de los empréstitos que 
el Banco haya obtenido y deba pagar en la misma moneda.

Sección 6. Financiamiento de Préstamos Directos

Al efectuar préstamos directos o participar en ellos el 
Banco podrá proporcionar financiamiento en las formas si
guientes:

(a )  Suministrando al prestatario las monedas de países 
miembros, distintas de la del iniembro en cuyo territorio se va 
a realizar el proyecto, que sean necesarias para cubrir la parte 
del costo del proyecto que deba incurrirse en cambio ex
tranjero.

(b ) Suministrando financiamiento para cubrir gastos re
lacionados con los fines del préstamo y hechos dentro del 
territorio del país miembro en el que se va a realizar el pro
yecto. Sólo en casos especiales, particularmente cuando el pro- 
\'ccto origine indirectamente en dicho país un aumento de la 
demanda de cambios extranjeros, el financiamiento que se 
conceda para cubrir gastos locales podrá suministrarse en oro 
o en monedas distintas de la de dicho país; sin embargo, en 
tales casos el monto de dicho financiamiento no podrá exceder 
de una parte razonable de los referidos gastos locales que efec
túe el prestatario.

Sección 7. Normas y Ccndiciones para Efectuar o Garantizar 
Préstamos

(a )  El Banco podrá efectuar o garantizar préstamos con 
sujeción a las siguientes normas y condiciones:

( i)  Que el interesado haya sometido una solicitud deta
llada y que los funcionarios del Banco presenten un informe 
por escrito en el que recomienden la propuesta después de 
haber examinado sus méritos. En circunstancias especiales y a 
falta de dicho informe, el Directorio Ejecutivo, por la mayoría 
de la totalidad de los votos de los países miembros, podrá exi
gir que se le someta una solicitud para su decisión;

-  345 -



(ii)  Que, al examinar una solicitud de préstamo o de 
garantía, el Banco considere la capacidad del prestatario para 
obtener el préstamo de fuentes privadas de financiamiento en 
condiciones que, en opinión del Banco, sean razonables para 
el prestatario, teniendo en cuenta todos los factores que sean 
pertinentes;

(iii) Que, al efectuar o garantizar un préstamo, el Banco 
tenga debidamente en cuenta si el prestatario y su fiador, si 
lo hubiere, estarán en condiciones de cumplir con las obliga
ciones que les impone el préstamo;

(iv ) Que, en opinión del Banco, la tasa de interés, de
más cargos y plan de amortización sean adecuados para el 
proyecto en cuestión;

(v ) Que al garantizar un préstamo hecho por otros in
versionistas el Banco reciba compensación adecuada por el 
riesgo en que incurre; y

(v i) Los préstamos efectuados o garantizados por el Ban
co lo serán principalmente para el financiamiento de proyec
tos específicos, incluyendo los que formen parte de un pro
grama nacional o regional de desarrollo. Sin embargo, el Ban
co podrá efectuar o garantizar préstamos globales a institu
ciones de fomento o a agencias similares de los países miem
bros con el objeto de que éstas faciliten el financiamiento de 
proyectos específicos de desarrollo cuyas necesidades de fi
nanciamiento no sean, en opinión del Banco, suficientemente 
grandes para justificar su intervención directa.

(b ) La institución no concederá financiamiento a una 
empresa situada en el territorio de un miembro si éste objeta 
dicho financiamiento.

Sección 8. Condiciones Optativas para Efectuar o Garantizar 
Préstamos

(a )  En el caso de préstamos o garantías de préstamos a 
entidades no gubernamentales, el Banco podrá, cuando lo es
time conveniente, exigir que el país miembro en cuyo territo
rio el proyecto se efectuará, o una institución pública u otra 
entidad similar del país miembro que el Banco acepte, garan
tice el pago del préstamo, sus intereses y otros cargos.

(b )  E l Banco podrá imponer otras condiciones que esti
me convenientes, en los préstamos que efectúe o garantías que 
otorgue, tomando en cuenta el interés de los países miembros 
directamente relacionados con la solicitud particular de prés
tamo o garantía, así como el interés de los miembros en ge
neral.
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Sección 9. Utilización de los Préstamos Efectuados o Garantizados 
por el Banco

(a )  Salvo lo dispuesto en el Artículo V, Sección 1, el 
Banco no impondrá como condición que el producto de un 
préstamo se gaste en el territorio de algún país en particular, 
ni tampoco establecerá como condición que el producto de un 
préstamo no se gaste en los territorios de algún país miembro 
o países miembros en particular.

( b ) El Banco tomará las medidas necesarias para asegurar 
que el producto de todo préstamo que efectúe o garantice, o 
en el que tenga participación, se destine únicamente a los fines 
para los cuales el préstamo se haya efectuado, dando debida 
atención a las consideraciones de economía y eficiencia.

Sección 10. Disposiciones sobre Reembolso de los Préstamos 
Directos

En los contratos de préstamos directos que efectúe el 
Banco de conformidad con la Sección 4 ( i )  o (ii)  de este 
artículo se establecerán:

(a )  Todos los términos y condiciones de cada préstamo, 
incluyendo, entre otros, disposiciones para el pago de capital, 
intereses y otros cargos, vencimientos y fechas de pago; y

(b )  La moneda o monedas en que se harán los pagos al 
Banco.

Sección 11. Garantías

(a )  Al garantizar un préstamo el Banco cobrará un dere
cho de garantía, pagadero periódicamente sobre el saldo pen
diente del préstamo, a la tasa que el Banco determine.

(b ) En los contratos de garantía que el Banco celebre se 
estipulará que el Banco podrá terminar su responsabilidad res
pecto a los intereses si, en caso de incumplimiento del presta
tario y del fiador, si lo hubiere, el Banco ofreciere comprar, a 
la par y con el interés devengado hasta la fecha designada 
en la oferta, los bonos u otras obligaciones garantizadas.

(c )  Al otorgar garantías el Banco tendrá la facultad de 
determinar cualesquiera otros términos y condiciones.

Sección 12. Comisión Especial

En todos los préstamos, participaciones o garantías que 
se efectúen con los recursos ordinarios de capital del Banco o
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que los comprometan, éste cobrará una comisión especial. La 
comisión especial, pagadera periódicamente, se calculará sobre 
el saldo pendiente de cada préstamo, participación o garantía 
y será de uno por ciento anual, a menos que el Banco, por 
mayoría de dos tercios de la totalidad de los votos de los paí
ses miembros, decida reducir dicha tasa.

Sección 13. Reserva Especial

El monto de las comisiones que el Banco reciba de acuer
do con la Sección 12 de este artículo se destinará a formar una 
reserva especial que se mantendrá para cumplir con los re
quisitos del Banco conforme al Artículo V II, Sección 3 (b )  ( i ) .  
La reserva especial se mantendrá en la forma líquida que 
determine el Directorio Ejecutivo, de acuerdo con los precep
tos de este Convenio.

ARTICULO IV

Fondo para Operaciones Especiales 

Sección 1. Establecimiento, Objeto y Funciones

Créase un Fondo para Operaciones Especiales del cual se 
efectuarán préstamos en condiciones y términos que permitan 
haccr frente a circunstancias especiales que se presenten en 
determinados países o proyectos. E l Fondo, cuya administra
ción estará a cargo del Banco, tendrá el objeto y funciones 
señalados en el Artículo I de este Convenio.

Sección 2. Disposiciones Aplicables

El Fondo se regirá por las disposiciones del presente ar
tículo y por las demás normas de este Convenio salvo las que 
contraríen lo estipulado en este artículo y las que se apliquen 
expresa y exclusivamente a las operaciones ordinarias del 
Banco.

Sección 3. Recursos

(a )  Los miembros fundadores del Banco deberán contri
buir a los recursos del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en 
esta sección.
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(b ) Los miembros de la Organización de los Estados 
Americanos que se incorporen al Banco con posterioridad a la 
fecha estipulada en el Articulo XV, Sección 1 (a )  contribuirán 
al Fondo con la cuota y en los términos que el Banco acuerde.

(c )  El Fondo se constituirá con recursos iniciales de
150.000.000 (ciento cincuenta millones) de dólares de los Es
tados Unidos de América del peso y ley en vigor al I? de 
enero de 1959, los que serán aportados por los miembros fun
dadores de acuerdo con las cuotas que se especifican en el 
Anexo B.

(d ) El pago de las cuotas deberá hacerse de la manera 
siguiente:

( i )  E l 50 por ciento de cada cuota deberá pagarse por 
cada país miembro en cualquier momento a partir de la fecha 
en que, de acuerdo con el Artículo XV, Sección 1, se firme el 
presente Convenio y se deposite el instrumento de aceptación 
o ratificación en su nombre, pero a más tardar el 30 de sep
tiembre de 1960.

( i i ) E l 50 por ciento restante deberá pagarse en cualquier 
momento después de transcurrido un año desde la fecha en 
que el Banco haya comenzado sus operaciones, en las cantida
des y en las épocas que determine el Banco. Sin embargo, el 
pago de la totalidad de las cuotas deberá ser requerido para 
efectuarse, a más tardar, en la fecha fijada para abonar la ter
cera cuota de las suscripciones del capital pagadero en efec
tivo del Banco.

(iii) Los pagos que hayan de efectuarse en conformidad 
con esta sección se exigirán a los miembros en proporción a 
sus cuotas, la mitad en oro o en dólares de los Estados Unidos 
de América, o en ambos, y la otra mitad en la moneda del país 
contribuyente.

(e )  Los pagos de un miembro en su propia moneda, con
forme a lo dispuesto en el párrafo anterior, se harán en la 
cantidad que, en opinión del Banco, sea equivalente al valor 
total, en términos de dólares de los Estados Unidos de Amé
rica, del peso y ley vigentes al 1° de enero de 1959, de la parte 
de la cuota que se paga. El pago inicial se hará en la cantidad 
que los miembros estimen adecuada, pero estará sujeto a los 
ajustes, que se efectuarán dentro de los 60 días contados desde 
la fecha de vencimiento del pago. El Banco determinará el 
monto de dichos ajustes necesarios para constituir el equiva
lente del valor total en dólares, según este párrafo.

( f )  Salvo que la Asamblea de Gobernadores disponga otra 
cosa, por mayoría de tres cuartos de la totalidad de los votos
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de los países miembros, la obligación de los miembros de pagar 
cualquier suma que sea requerida sobre la parte no pagada 
de sus cuotas de suscripción al Fondo estará condicionada a 
que los países hayan pagado por lo menos el 90 por ciento de 
las obligaciones totales de los miembros por concepto de:

( i)  pago inicial y todos los demás pagos que se hayan 
requerido previamente por concepto de cuotas de suscripción 
al Fondo; y

(ii) todas las cuotas que se adeuden sobre la porción pa
gadera en efectivo de las suscripciones de capital del Banco.

(g ) Los recursos del Fondo serán aumentados mediante 
contribuciones adicionales de los miembros cuando la Asam
blea de Gobernadores lo estime conveniente, por decisión de 
una mayoría de tres cuartos de la totalidad de los votas de los 
países miembros. Las disposiciones del Artículo II, Sección 3
( b ), se aplicarán también a los aumentos referidos, de acuerdo 
con la proporción entre la cuota vigente de cada país y el total 
de los recursos del Fondo aportado por los miembros.

(h ) Queda entendido que en este Convenio el término 
“recursos del Fondo” se refiere a lo siguiente:

( i )  contribuciones efectuadas por los miembros de acuer
do con los párrafos (c )  y (g ) de esta sección;

(ii) todos los fondos provenientes de los empréstitos a los 
que no se aplique el compromiso estipulado en el Artículo II, 
Sección 4 (a )  (ii)  por ser específicamente garantizados con 
los recursos del Fondo;

(iii) todos los fondos que se reciban en reembolso de 
préstamos hechos con los recursos anteriormente indicados;

(iv)  todos los ingresos provenientes de operaciones que 
utilicen o comprometan cualesquiera de los recursos arriba 
mencionados, y

(v ) cualesquiera otros recursos que estén a disposición 
del Fondo.

Sección 4. Operaciones

(a )  Serán operaciones del Fondo las que se financien 
con sus propios recursos, según se definen en la Sección 3 (h ) 
del presente artículo.

(b )  Los préstamos efectuados con los recursos del Fondo 
podrán ser reembolsados total o parcialmente en la moneda 
del país miembro en cuyo territorio se lleve a cabo el proyecto 
que se financia. La parte del préstamo que no sea reembolsa- 
ble en la moneda del país miembro deberá pagarse en la 
moneda o monedas en que se efectuó el préstamo.
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Sección 5. Limitación de Responsabilidad

En las operaciones del Fondo, la responsabilidad finan
ciera del Banco queda limitada a los recursos y a las reservas 
del Fondo, y la responsabilidad de los miembros se limita a 
la parte no pagada de sus cuotas respectivas en cuanto ellas 
se hayan hecho exigibles.

Sección 6. Limitación a la Disposición de las Cuotas

Los derechos de los miembros del Banco resultantes de sus 
contribuciones al Fondo no se podrán transferir ni gravar y 
los miembros no tendrán derecho al reembolso de dichas con
tribuciones salvo en los casos de pérdida de su calidad de 
miembros o de terminación de las operaciones del Fondo.

Sección 7. Compromisos del Fondo resultantes de Empréstitos

Los pagos para cumplir con cualquier compromiso pro
veniente de empréstitos que se obtuvieron para incluirse en 
los recursos del Fondo se imputarán:

( i)  primero, a cualquier reserva establecida para este 
propósito, y

(ii) después, a cualesquiera otras cantidades disponibles 
de los recursos del Fondo.

Sección 8. Administración

(a )  Con sujeción a las disposiciones de este Convenio, el 
Banco gozará de amplias facultades para administrar el Fondo.

(b )  Habrá un Vicepresidente del Banco encargado del 
Fondo. Este Vicepresidente tomará parte en las reuniones del 
Directorio Ejecutivo del Banco, sin derecho a voto, siempre 
que se trate de asuntos relacionados con el Fondo.

(c )  En la medida que sea posible, el Banco empleará en 
las operaciones del Fondo el mismo personal y expertos y los 
mismos materiales, instalaciones, oficinas y servicios que uti
lice en sus operaciones ordinarias.

(d ) El Banco publicará un informe anual separado que 
indique las operaciones financieras del Fondo y las utilidades 
o pérdidas que resulten de ellas. En la reunión anual de la 
Asamblea de Gobernadores habrá por lo menos una sesión 
dedicada a la consideración de dicho informe. Además, el Ban
co enviará trimestralmente a los miembros un resumen de las 
operaciones del Fondo.
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Sección 9. Votación

(a )  En las resoluciones sobre las operaciones del Fondo, 
cada país miembro del Banco tendrá el número de votos en 
la Asamblea de Gobernadores que le corresponda de confor
midad con el Artículo V III, Sección 4 (a )  y (b ) y cada direc
tor tendrá el número de votos en el Directorio Ejecutivo que 
le corresponda de acuerdo con el Artículo V III, Sección 4 (a )
y (c).

(b )  Todas las resoluciones del Banco sobre las operacio
nes del Fondo se adoptarán por mayoría de dos tercios de la 
totalidad de los votos de los países miembros, salvo que se 
disponga otra cosa en este artículo.

Sección 10. Distribución de Utilidades Netas

La Asamblea de Gobernadores del Banco podrá determi
nar la parte de las utilidades netas del Fondo que será distri
buida a los miembros, una vez que se baya hecho provisión 
para reservas. Dichas utilidades netas serán repartidas en pro
porción a las cuotas de los miembros.

Sección 11. Retiro de Contribuciones

(a )  Ningún país podrá retirar su aporte al Fondo y ter
minar sus relaciones con el mismo mientras subsista su calidad 
de miembro del Banco.

(b )  Las disposiciones del Artículo IX, Sección 3, sobre 
ajustes de cuentas con los países que dejen de ser miembros 
del Banco se aplicarán también al Fondo.

Sección 12. Suspensión y Terminación

Las disposiciones del Artículo X  se aplicarán también al 
Fondo, substituyéndose los términos que se refieren al Banco, 
sus recursos ordinarios de capital y sus respectivos acreedores 
por los referentes al Fondo, sus recursos y sus respectivos 
acreedores.
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Monedas

Sección 1. Uso de Monedas

(a )  La moneda de cualquier país miembro que el Banco 
tenga como parte de sus recursos ordinarios de capital o de 
los recursos del Fondo, cualquiera que sea la manera en que 
se haya adquirido, podrá ser empleada por el Banco o cual
quiera que la reciba del Banco, sin restricciones de parte del 
miembro, para efectuar pagos de bienes y servicios producidos 
en el territorio de diclio país.

(b ) Los países miembros no podrán mantener o imponer 
medidas de ninguna clase que restrinjan el uso para efectuar 
pagos en cualquier país, ya sea por el Banco o por cualquiera 
que los reciba del Banco, de los siguientes recursos:

( i )  oro y dólares que el Banco reciba en pago del 50 por 
ciento de la suscripción de cada miembro por concepto de 
acciones del capital del Banco y del 50 por ciento de la cuota 
de cada miembro por concepto de contribución al Fondo, de 
conformidad con las disposiciones del Artículo II y del Ar
tículo IV, respectivamente;

(ii) monedas de los países miembros compradas con el 
oro y los dólares a que se hace referencia en el inciso anterior 
de este párrafo;

(iii) monedas obtenidas mediante empréstitos, de confor
midad con las disposiciones del Artículo V II, Sección 1 ( i ) ,  
para ser incorporadas a los recursos ordinarios de capital del 
Banco;

( iv) oro y dólares que el Banco reciba a cuenta de capital, 
intereses y otros cargos sobre préstamos efectuados con el oro 
y los dólares referidos en el inciso ( i)  de este párrafo; las 
monedas que se reciban en pago del capital, intereses u otros 
cargos sobre préstamos efectuados con las monedas a que se 
hace referencia en los incisos (ii) y (iii) de este párrafo; y las 
monedas que se reciban en pago de comisiones y derechos so
bre todas las garantías que el Banco otorgue, y

(v ) monedas, que no sean la del país miembro, recibidas 
del Banco de conformidad con el Artículo V II, Sección 4 (c ) ,  
y Artículo IV, Sección 10, por concepto de distribución de uti
lidades netas.
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(c )  La moneda de cualquier país miembro que el Banco 
posea, como parte de sus recursos ordinarios de capital o de 
los recursos del Fondo, no incluida en el párrafo (b ) de esta 
sección, puede también utilizarse por el Banco o por cualquie
ra que la reciba del Banco para hacer pagos en cualquier jiais 
sin restricción de ninguna clase, a menos que el país miembro 
notifique al Banco que desea que dicha moneda, o parte de 
ella, se limite a los usos especificados en el párrafo (a )  de 
esta sección.

(d ) Los países miembros no podrán imponer medida al
guna que restrinja la facultad del Banco para tener y emplear, 
ya sea para hacer pagos de amortización, para hacer pagos 
anticipados de sus propias obligaciones o para readquirir en 
parte o totalmente dichas obHgaciones, las monedas que re
ciba en reembolso de préstamos directos efectuados con fon
dos obtenidos en préstamos y que formen parte de los recursos 
ordinarios de capital del Banco,

(e )  El oro o monedas que el Banco tenga, como parte de 
sus recursos ordinarios de capital o de los recursos del Fondo, 
no podrán usarse para la compra de otras monedas a menos 
que lo autorice una mayoría de dos tercios de la totalidad de 
los votos de los países miembros.

Sección 2. Avalúo de Monedas

Siempre que sea necesario de conformidad con este Con
venio, el avalúo de monedas en términos de otra moneda o de 
oro, será hecho por el Banco previa consulta con el Fondo 
Monetario Internacional.

Sección 3. Mantenimiento del Valor de los Monedas en Poder 
del Banco

(a )  Siempre que en el Fondo Monetario Internacional se 
reduzca la paridad de la moneda de un país miembro o que 
el valor de cambio de la moneda de un miembro haya expe
rimentado, en opinión del Banco, una depreciación conside
rable, el miembro pagará al Banco, en plazo razonable, una 
cantidad adicional de su propia moneda suficiente para man
tener el valor de toda la moneda del miembro en poder del 
Banco, sea que forme parte de sus recursos ordinarios de ca
pital o de los recursos del Fondo, excepto la procedente de 
empréstitos tomados por el Banco. El patrón de valor que se
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fija para este fin será el del dólar de los Estados Unidos de 
América, del peso y ley en vigencia al 1̂  de enero de 1959.

(b )  Siempre que en el Fondo Monetario Internacional 
se aumente la paridad de la moneda de un miembro o que el 
valor de cambio de la moneda de tal miembro haya experi
mentado, en opinión del Banco, un aumento considerable, el 
Banco devolverá a dicho miembro, en plazo razonable, una 
cantidad de la moneda de ese miembro igual al aumento en 
el valor del monto de esa moneda que el Banco tenga en su 
poder, sea que forme parte de sus recursos ordinarios de ca
pital o de los recursos del Fondo, excepto la procedente de 
empréstitos tomados por el Banco. El patrón de valor para este 
fin será el mismo que el indicado en el párrafo anterior.

(c )  E l Banco podrá dejar de aplicar las disposiciones de 
esta sección cuando el Fondo Monetario Internacional haga 
una modificación proporcionalmente uniforme en la paridad 
de las monedas de todos los miembros del Banco.

Sección 4. Formas de Conservar Monedas

El Banco aceptará de cualquier miembro pagarés o va
lores similares emitidos por el gobierno del país miembro o el 
depositario designado por tal miembro, en reemplazo de cual
quier parte de la moneda del miembro por concepto del 50 
por ciento de la suscripción al capital autorizado del Banco y 
del 50 por ciento de la suscripción a los recursos del Fondo 
que, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos II y IV, 
respectivamente, son pagaderos por cada miembro en su mo
neda nacional, siempre que el Banco no necesite tal moneda 
para el desarrollo de sus operaciones. Tales pagarés o valores 
no serán negociables ni devengarán intereses y serán pagade
ros al Banco a su valor de paridad cuando éste lo requiera.

ARTICULO VI

Asistencia Técnica 

Sección 1. Prestación de Asistencia y Asesoramiento Técnicos

A solicitud de un país o países miembros o de empresas 
privadas que pudieran recibir préstamos de la institución, el 
Banco podrá facilitar asistencia y asesoramiento técnicos, den
tro de su esfera de acción, especialmente para:
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( i )  la preparación, el financiamiento y la ejecución de 
planes y proyectos de desarrollo, incluyendo el estudio de 
prioridades y la formulación de propuestas de préstamos so
bre proyectos específicos de desarrollo nacional o regional; y

(ii) la formación y perfeccionamiento, mediante semina
rios y otras formas de entrenamiento, de personal especializado 
en la preparación y ejecución de planes y proyectos de des
arrollo.

Sección 2. Acuerdos de Colaboración sobre Asistencia Técnica

Con el fin de lograr los propósitos de este artículo, el Ban
co podrá celebrar acuerdos en materia de asistencia técnica con 
otras instituciones nacionales o internacionales, tanto públicas 
como privadas.

Sección 3. Gastos

(a )  El Banco podrá acordar con los países miembros o 
empresas que reciban asistencia técnica, el reembolso de los 
gastos correspondientes en las condiciones que el Banco esti
me apropiadas.

(b ) Los gastos de asistencia técnica que no sean pagados 
por los beneficiarios serán cubiertos con los ingresos netos del 
Banco o del Fondo. Sin embargo, durante los tres primeros 
años de operaciones, el Banco podrá utilizar, para hacer frente 
a dichos gastos, hasta un total de tres por ciento de los recur
sos iniciales del Fondo.

ARTICULO VII

Facultades Diversas y Distribución de Utilidades

Sección 1. Facultades Diversas del Banco

Además de las facultades que se indican en otras partes 
de este Convenio, el Banco podrá:

( i)  Tomar empréstitos y, para estos efectos, otorgar las 
garantías que juzgue convenientes, siempre que, antes de ven
der sus propias obligaciones en los mercados de un país, el 
Banco haya obtenido la aprobación de dicho país y la del país 
miembro en cuya moneda se emitan las obligaciones. Además,
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en el caso ele empréstitos de fondos para ser incluidos en los 
recursos ordinarios de capital del Banco, éste deberá obtener 
la aprobación de dichos países para que el producto del prés
tamo se pueda cambiar por la moneda de cualquier otro país 
sin restricción.

(ii) Comprar y vender valores que haya emitido o garan
tizado, o posea a título de inversión, siempre que para ello 
obtenga la aprobación del país en cuyo territorio se compren 
o vendan dichos valores.

(iii) Con la aprobación de una mayoría de dos tercios de 
la totalidad de los votos de los países miembros, invertir los 
fondos que no se necesiten para sus operaciones, en valores 
que estime convenientes.

(iv) Garantizar valores que tenga en cartera, con el pro
pósito de facilitar su venta.

(v ) Ejercer toda otra facultad, que sea necesaria o con
veniente para el cumplimiento de su objeto y funciones, de 
acuerdo con las disposiciones de este Convenio.

Sección 2. Advertencia que Debe Insertarse en los Valores

Todo valor emitido o garantizado por el Banco llevará en 
el anverso una declaración visible de que no constituye obli
gación de gobierno alguno, a menos que lo sea, caso en el 
cual lo dirá expresamente.

Sección 3. Formas de Cumplir con los Compromisos del Banco en 
Casos de Mora

(a ) El Banco, en caso de que ocurra o se prevea el in
cumplimiento en el pago de los préstamos que haya efectuado 
o garantizado con sus recursos ordinarios de capital tomará las 
medidas que estime convenientes para modificar las condicio
nes del préstamo, salvo las referentes a la moneda en la cual 
éste se ha de pagar.

(b ) Los pagos en cumplimiento de los compromisos del 
Banco por concepto de empréstitos o garantías según el Ar
tículo IIÍ, Sección 4 (ii) y (iii) que afecten a los recursos 
ordinarios de capital del Banco se cargarán:

( i)  primero, a la reserva especial a que hace referencia 
el Artículo III, Sección 13; y

(ii) después, hasta el monto que sea necesario y a dis
creción del 15anco, a otras reservas, utilidades no distribuidas 
y fondos correspondientes al capital pagado por acciones.
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(c )  Cuando fuere necesario hacer pagos contractuales de 
amortizaciones, intereses u otros cargos sobre empréstitos ob
tenidos por el Banco, o cumplir con compromisos del Banco 
respecto a pagos similares sobre préstamos por él garantizados, 
con cargo a sus recursos ordinarios de capital, el Banco podrá 
requerir de los miembros el pago de una cantidad adecuada 
de sus suscripciones del capital exigible del Banco, de confor
midad con el Artículo II, Sección 4 (a )  (¡ i) .  Si el Banco cre
yere que la situación de mora puede ser prolongada, podrá 
requerir el pago de una parte adicional de dichas suscripcio
nes, que no exceda, en un año dado, del uno por ciento de la 
suscripción total de los miembros, para los fines siguientes;

( i)  Redimir antes de su vencimiento la totalidad o parte 
del saldo pendiente del capital de un préstamo garantizado 
por el Banco y respecto al cual el deudor esté en mora, o sa
tisfacer de otro modo su compromiso respecto a tal préstamo.

(ii) Readquirir la totalidad o parte de las obhgaciones 
emitidas por el Banco que estuvieren pendientes, o Hquidar 
de otro modo sus compromisos respectivos.

Sección 4. Distribución de Utilidades Netas Corrientes 
y Acumuladas

(a )  La Asamblea de Gobernadores podrá determinar pe
riódicamente la parte de las utilidades netas corrientes y acu
muladas que se distribuirá. Tal distribución se podrá hacer 
solamente cuando las reservas hayan llegado a un nivel que 
la Asamblea de Gobernadores juzgue adecuado.

(b )  La distribución referida en el párrafo anterior se 
efectuará en proporción al número de acciones que posea cada 
miembro.

(c )  Los pagos se harán en la forma y monedas que de
termine la Asamblea. Si los pagos se hicieren a un país miem
bro en monedas distintas a la suya, la transferencia de estas 
monedas y su utilización por el país que las reciba no podrán 
ser objeto de restricciones por parte de ningún miembro.

ARTICULO V III

Organización y Administración

Sección 1. Estructura del Banco

El Banco tendrá una Asamblea de Gobernadores, un Di
rectorio Ejecutivo, un Presidente, un Vicepresidente Ejecutivo,
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un Vicepresidente encargado del Fondo y los demás funcio
narios y empleados que se consideren necesarios.

Sección 2. Asamblea de Gobernadores

(a )  Todas las facultades del Banco residirán en la Asam
blea de Gobernadores. Cada país miembro nombrará un go
bernador y un suplente que servirán por un periodo de cinco 
años, pudiendo el miembro que los designe reemplazarlos an
tes de este término o nombrarlos nuevamente, al final de su 
mandato. Los suplentes no podrán votar, salvo en ausencia 
del titular. La Asamblea elegirá entre los gobernadores un 
Presidente, quien mantendrá su cargo hasta la próxima reunión 
ordinaria de la Asamblea.

(b )  La Asamblea de Gobernadores podrá delegar en el 
Directorio Ejecutivo todas sus facultades, con excepción de 
las siguientes:

( i )  admitir nuevos miembros y determinar las condicio
nes de su admisión;

(ii) aumentar o disminuir el capital autorizado del Banco 
y las contribuciones al Fondo;

(iii) elegir el Presidente del Banco y fijar su remunera
ción;

(iv) suspender un país miembro, de conformidad con 
el Artículo IX, Sección 2;

(v ) fijar la remuneración de los directores ejecutivos y 
de sus suplentes;

(vi) conocer y decidir en apelación las interpretaciones 
del presente Convenio hechas por el Directorio Ejecutivo;

(vii) autorizar la celebración de acuerdos generales de 
colaboración con otros organismos internacionales;

(viii) aprobar, previo informe de auditores, el balance 
general y el estado de ganancias y perdidas de la institución;

(ix) determinar las reservas y la distribución de las uti
lidades netas del Banco y del Fondo;

(x ) contratar los servicios de auditores externos que ve
rifiquen el balance general y el estado de ganancias y pérdidas 
de la institución;

(xi) modificar el presente Convenio; y
(xii) decidir la terminación de las operaciones del Banco 

y la distribución de sus activos.
(c )  La Asamblea de Gobernadores mantendrá su plena 

autoridad sobre todas las facultades que, de acuerdo con el 
párrafo (b )  anterior, delegue en el Directorio Ejecutivo.
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(d ) La Asamblea de Gobernadores se reunirá, como nor
ma general, cada año. Además, podrá reunirse cuando ella así 
lo disponga o la convoque el Directorio Ejecutivo. El Directo
rio Ejecutivo deberá convocar la Asamblea General cuando 
así lo soliciten cinco miembros deJ Banco o un número de 
miembros que represente una cuarta parte de la totalidad de 
los votos de los países miembros.

(e )  El quorum para las reuniones de la Asamblea de Go
bernadores será la mayoría absoluta de los gobernadores que 
represente por lo menos dos tercios de la totalidad de los vo
tos de los países miembros.

( f )  La Asamblea de Gobernadores podrá establecer un 
procedimiento por el cual el Directorio Ejecutivo, cuando éste 
lo estime apropiado, pueda someter a votación de los gober
nadores un asunto determinado, sin convocar una reunión de 
la Asamblea.

(g ) La Asamblea de Gobernadores, así como el Directo
rio Ejecutivo, en la medida en que esté autorizado para ello, 
podrán dictar las normas y los reglamentos que sean necesa
rios o apropiados para dirigir los negocios del Banco.

(h ) Los gobernadores y sus suplentes desempeñarán sus 
cargos sin remuneración del Banco, pero éste podrá pagarles 
los gastos razonables en que incurran para asistir a las reunio
nes de la Asamblea de Gobernadores.

Sección 3. Directorio Ejecutivo

(a )  E l Directorio Ejecutivo será responsable de la con
ducción de las operaciones del Banco y para ello podrá ejercer 
todas las facultades que le delegue la Asamblea de Gober
nadores.

(b ) Habrá siete directores ejecutivos, que no serán go
bernadores, y de los cuales:

( i)  uno será designado por el miembro que posea el ma
yor número de acciones del Banco; y

(ii) seis serán elegidos, conforme a lo dispuesto en el 
Anexo G de este Gonvenio, por los gobernadores del resto de 
los países miembros.

Los directores ejecutivos serán designados o elegidos por 
períodos de tres años y podrán ser designados o elegidos para 
períodos sucesivos. Deberán ser personas de reconocida capa
cidad y de amplia experiencia en asuntos económicos y finan
cieros.

(c )  Gada director ejecutivo designará un suplente, quien 
tendrá plenos poderes para actuar en su lugar cuando no esté
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presente. Los directores y los suplentes serán ciudadanos de 
los países miembros. Entre los directores elegidos y sus su
plentes no podrá figurar más de un ciudadano de un mismo 
país. Los suplentes podrán participar en las reuniones pero 
sólo tendrán derecho a voto cuando actúen en reemplazo de 
sus titulares.

(d ) Los directores continuarán en sus cargos hasta que 
se designen o elijan sus sucesores. Cuando el cargo de un di
rector elegido quede vacante y falten más de 180 días para 
la expiración de su período, los gobernadores que lo eligieron 
procederán a elegir un nuevo director para el resto del perío
do. Para esta elección se requerirá la mayoría absoluta de los 
votos emitidos. Mientras subsista la vacante, el suplente del 
referido director tendrá todas sus facultades, menos la de 
designar un suplente.

(e )  El Directorio Ejecutivo funcionará continuamente en 
la sede del Banco y se reunirá con la frecuencia que los nego
cios de la institución lo requieran.

( f )  El quorum para las reuniones del Directorio Ejecu
tivo será la mayoría absoluta de los directores que represente 
por lo menos dos tercios dcl total de los votos de los países 
miembros.

(g ) Todo miembro del Banco podrá enviar un represen
tante para que asista a cualquier reunión del Directorio E je
cutivo cuando en ella se trate de un asunto que le afecte espe
cialmente. Esta facultad será reglamentada por la Asamblea 
de Gobernadores.

(h ) El Directorio Ejecutivo podrá constituir los comités 
que considere convenientes. No será necesario que todos los 
miembros de tales comités sean gobernadores, directores o su
plentes.

( i)  El Directorio Ejecutivo determinará la organización 
básica del Banco, inclusive el número y las responsabilidades 
generales de los principales cargos administrativos y profe
sionales, y aprobará el presupuesto de la institución.

Sección 4. Votaciones

(a )  Cada país miembro tendrá 133 votos más un voto 
por cada acción que posea en el capital del Banco.

(b ) En las votaciones de la Asamblea de Gobernadores 
cada gobernador podrá emitir el número de votos que corres
ponda al país miembro que represente. Salvo cuando en este 
Convenio se disponga expresamente lo contrario, todo asunto
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que considere la Asamblea de Gobernadores se decidirá por 
mayoría de la totalidad de los votos de los países miembros.

(c )  En las votaciones del Directorio Ejecutivo,
( i)  el director designado podrá emitir el número de vo

tos que corresponda al país que lo haya designado;
(ii) cada director elegido podrá emitir el número de vo

tos que contribuyeron a su elección, los cuales se emitirán en 
bloque; y

(iii) salvo cuando en este Convenio se disponga expre
samente lo contrario, todo asunto c(ue considere el Directorio 
Ejecutivo se decidirá por mayoría de la totalidad de los votos 
de los países miembros.

Sección 5. Presidente, Vicepresidente Ejecutivo y Personal

(a )  La Asamblea de Gobernadores, por mayoría absoluta 
del número total de gobernadores que represente más de la 
mitad de la totalidad de los votos de los países miembros, 
elegirá un Presidente del Banco que, mientras permanezca en 
su cargo, no podrá ser gobernador, ni director ejecutivo, ni 
suplente de uno u otro.

Bajo la dirección del Directorio Ejecutivo, el Presidente 
del Banco conducirá los negocios ordinarios de la institución 
y será el jefe de su personal. También, presidirá las reuniones 
del Directorio Ejecutivo, pero no tendrá derecho a voto ex
cepto para decidir en caso de empate, circunstancia en que 
tendrá la obligación de emitir el voto de desempate.

El Presidente del Banco será el representante legal de la 
institución.

El Presidente del Banco tendrá un mandato de cinco años 
y podrá ser reelegido para períodos sucesivos. Cesará en sus 
funciones cuando así lo decida la Asamblea de Gobernadores 
por mayoría de la totalidad de los votos de los países miem
bros.

(b ) El Vicepresidente Ejecutivo será designado por el 
Directorio Ejecutivo, a propuesta del Presidente del Banco. 
Bajo la supervisión del Directorio Ejecutivo y del Presidente 
del Banco, el Vicepresidente Ejecutivo ejercerá la autoridad 
y desempeñará, en la administración del Banco, las funciones 
que determine el referido Directorio. En caso de impedimento 
del Presidente del Banco, el Vicepresidente Ejecutivo ejercerá 
la autoridad y las funciones de Presidente.

El Vicepresidente Ejecutivo participará en las reuniones 
del Directorio Ejecutivo, pero sin derecho a voto excepto cuan
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do, en ejercicio de las funciones de Presidente del Banco, ten
ga que decidir una votación en caso de empate, de conformi
dad con lo dispuesto en el párrafo (a )  de esta sección.

(c )  Además del Vicepresidente a que se refiere el Ar
tículo IV, Sección 8 ( b) ,  el Directorio Ejecutivo puede, a pro
puesta del Presidente del Banco, designar otros Vicepresiden
tes, que ejercerán la autoridad y las funciones que determine 
el Directorio Ejecutivo.

(d ) El Presidente, los funcionarios y los empleados del 
Banco, en el desempeño de sus funciones, dependerán exclu
sivamente de éste y no reconocerán ninguna otra autoridad. 
Los países miembros deberán respetar el carácter internacional 
de dicha obligación.

(e )  La consideración primordial que el Banco tendrá en 
cuenta al nombrar su personal y al determinar sus condiciones 
de servicio será la necesidad de asegurar el más alto grado de 
eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida conside
ración también a la importancia de contratar el personal en 
forma de que haya la más amplia, representación geográfica 
posible.

( f )  El Banco, sus funcionarios y empleados no podrán 
intervenir en los asuntos políticos de ningún miembro, y la 
índole política de un miembro o miembros no podrá influir 
en las decisiones de aquéllos. Dichas decisiones se inspirarán 
únicamente en consideraciones económicas y éstas deberán 
aquilatarse en forma imparcial con miras a la realización del 
objeto y funciones enunciados en el Artículo L

Sección 6. Publicación de Informes y Suministro de Informaciones

(a )  El Banco publicará un informe anual que contenga 
un estado de sus cuentas, revisado por auditores. También 
deberá transmitir trimestralmente a los países miembros un 
resumen de su posición financiera y un estado de las ganancias 
y pérdidas que indiquen el resultado de sus operaciones or
dinarias.

(b )  El Banco podrá publicar asimismo, cualquier otro 
informe que considere conveniente para la realización de su 
objeto y funciones.
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ARTICULO IX

Retiro y Suspensión de Países Miembros

Sección 1. Derecho de Retiro

Cualquier país miembro podrá retirarse del Banco me
diante comunicación escrita a la oficina principal de la insti
tución notificando su intención de retirarse. El retiro tendrá 
efecto definitivo en la fecha indicada en la notificación, pero 
en ningún caso antes de transcurridos seis meses a contar de 
la fecha en que se haya entregado dicha notificación al Banco. 
No obstante, antes de que el retiro tenga efecto definitivo, el 
país miembro podrá desistir de su intención de retirarse, siem
pre que así lo notifique al Banco por escrito.

Aún después de retirarse, el país miembro continuará 
siendo responsable por todas las obligaciones directas y even
tuales que tenga con el Banco en la fecha de la entrega de la 
notificación de retiro, incluyendo las mencionadas en la Sec
ción 3 de este artículo. Con todo, si el retiro llega a ser defi
nitivo, el miembro no incurrirá en responsabilidad alguna por 
las obligaciones resultantes de las operaciones que efectúe el 
Banco después de la fecha en que éste haya recibido la noti
ficación de retiro.

Sección 2. Suspensión do un País Miembro

El país miembro que faltare al cumplimiento de algunas 
de sus obligaciones para con el Banco podrá ser suspendido 
cuando lo decida la Asamblea de Gobernadores por mayoría 
de dos tercios de los gobernadores que represente por lo me
nos tres cuartos de la totalidad de los votos de los países 
miembros.

E l país suspendido dejará automáticamente de ser miem
bro del Banco al haber transcurrido un año contado a partir 
de la fecha de la suspensión, salvo que la Asamblea de Gober
nadores, por igual mayoría, acuerde terminar la suspensión.

Mientras dure la suspensión, el país no podrá ejercer nin
guno de los derechos que le confiere el presente Convenio, 
salvo el de retirarse, pero cjuedará sujeto al cumplimiento de 
todas sus obligaciones.
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Sección 3. Liquidación de Cuentas

(a )  Desde el momento en que un país deje de ser miem
bro, dejará de participar en las utilidades o pérdidas de la 
institución y no incurrirá en responsabilidad con respecto a los 
préstamos y garantías que el Banco contrate en adelante. Sin 
embargo, continuará su responsabilidad por todas las sumas 
que adeude al Banco, al igual que por sus obligaciones even
tuales para con el mismo, mientras esté pendiente cualquier 
parte de los préstamos o garantías que el Banco hubiere con
tratado con anterioridad a la fecha en que el país dejó de ser 
miembro.

(b )  Cuando un país deje de ser miembro, el Banco to
mará las medidas necesarias para readquirir las acciones de 
dicho país, como parte del ajuste de cuentas con el mismo, de 
acuerdo con las disposiciones de esta sección; sin embargo, tal 
país no tendrá otros derechos conforme a este Conv^enio, que 
no sean los estipulados en esta misma sección y en el Artículo 
X III, Sección 2.

(c )  El Banco y el país que deje de ser miembro podrán 
convenir en la readquisición de las acciones de este país en 
las condiciones que ambos estimen apropiadas de acuerdo con 
las circunstancias, sin que sean aplicables las disposiciones del 
párrafo que sigue. Dicho acuerdo podrá estipular, entre otras 
materias, la liquidación definitiva de todas las obligaciones de 
tal país con el Banco.

(d ) Sí el acuerdo referido en el párrafo anterior no se 
produjere dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 
el país hubiese dejado de ser miembro, o dentro del plazo que 
ambos hubieren convenido, el precio de readquisición de las 
acciones en poder de dicho país será equivalente al valor con
table que tengan, según los libros del Banco, en la fecha en 
que tal país hubiese dejado de pertenecer a la institución. En 
tal caso, la readquisición se hará en las condiciones siguientes:

( i )  El pago del precio de las acciones sólo se efectuará 
después que el país que deja de ser miembro haya entregado 
los títulos correspondientes. Dicho pago podrá efectuarse por 
cuotas, en los plazos y las monedas disponibles que el Banco 
determine, teniendo en cuenta su posición financiera;

(ii) De las cantidades que el Banco adeude al país que 
deja de ser miembro, por concepto de la readquisición de sus 
acciones, el Banco deberá retener una cantidad adecuada 
mientras el país, sus subdivisiones políticas o sus agencias gu
bernamentales tuvieren con el Banco obligaciones resultantes
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de operaciones de préstamo o garantía. La cantidad retenida 
podrá ser aplicada, a opción del Banco, a la liquidación de 
cualquiera de esas obligaciones a medida que ocurra su ven
cimiento. No se podrá, sin embargo, retener monto alguno por 
causa de la responsabilidad que eventualmente tuviere el país 
por requerimientos futuros de pago de su suscripción de acuer
do con el Artículo II, Sección 4 (a )  ( i i ) ;  y

(iii) Si el Banco sufriere pérdidas netas en cualquier ope
ración de préstamo o participación o como resultado de cual
quier garantía, pendiente en la fecha en que el país dejó de 
ser miembro, y si dichas pérdidas excedieren las respectivas 
reservas existentes en esa fecha, el país deberá reembolsar al 
Banco, a su requerimiento, la cantidad en que dichas pérdidas 
habrían reducido el precio de adquisición de sus acciones si 
se hubieran considerado al determinarse el valor contable que 
ellas tenían, de acuerdo con los libros del Banco. Además, el 
país ex miembro continuará obligado a satisfacer cualquier re
querimiento de pago, de acuerdo con el Artículo II, Sección 4
(a )  ( i i ) ,  hasta el monto que habría estado obligado a cubrir 
si la disminución de capital y el requerimiento hubiesen tenido 
lugar en la época en que se determinó el precio de readqui
sición de sus acciones.

(e )  No se podrá pagar a un país cantidad alguna que, 
conforme a esta sección, se le adeude por sus acciones antes 
de que hayan transcurrido seis meses contados desde la fecha 
en que tal país haya dejado de ser miembro de la institución. 
Si dentro de dicho plazo, el Banco da término a sus operacio
nes, los derechos del referido país se regirán por lo dispuesto 
en el Artículo X, y el país seguirá siendo considerado como 
miembro del Banco para todos los efectos de dicho artículo, 
excepto que no tendrá derecho a voto.

ARTICULO X

Suspensión y Terminación de Operaciones 

Sección 1. Suspensión de Operaciones

Cuando surgieren circunstancias graves, el Directorio E je
cutivo podrá suspender las operaciones relativas a nuevos 
préstamos y garantías hasta que la Asamblea de Gobernadores 
tenga oportunidad de examinar la situación y tomar las me
didas pertinentes.
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Sección 2. Terminación de Operaciones

E l Banco podrá terminar sus operaciones por decisión 
de la Asamblea de Gobernadores adoptada por mayoría de dos 
tercios de los gobernadores que represente por lo menos tres 
cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros. 
Al terminar las operaciones, el Banco cesará inmediatamente 
todas sus actividades excepto las que tengan por objeto con
servar, preservar y realizar sus activos y solucionar sus obli
gaciones.

Sección 3. Responsabilidad de los Países Miembros y Pago de 
las Deudas

(a )  La responsabilidad de los países miembros que pro
venga de las suscripciones de capital y de la depreciación de 
sus monedas continuará vigente mientras no se liquiden todas 
las obligaciones del Banco, incluyendo las eventuales.

(b )  A todos los acreedores directos se les pagará con los 
activos del Banco y luego con los fondos que se obtengan del 
cobro de la parte que se adeude del capital pagadero en efec
tivo y del requerimiento del capital exigible. Antes de hacer 
ningún pago a los acreedores directos, el Directorio Ejecutivo 
deberá tomar las medidas que a su juicio sean necesarias para 
asegurar una distribución a prorrata entre los acreedores de 
obligaciones directas y los de obligaciones eventuales.

Sección 4. Distribución de Activos

(a )  No se hará ninguna distribución de activos entre los 
países miembros a cuenta de las acciones que tuvieren en el 
Banco mientras no se hubieren cancelado todas las obliga
ciones con los acreedores o se hubiere hecho provisión para 
su pago. Se requerirá, además, que la Asamblea de Goberna
dores, por mayoría de dos tercios de los gobernadores que re
presente por lo menos tres cuartos de la totalidad de los votos 
de los países miembros, decida efectuar la distribución.

(b ) Toda distribución de activos entre los países miem
bros se hará en proporción al número de acciones que posean 
y en los plazos y condiciones que el Banco considere justos y 
equitativos. No será necesario que las porciones que se distri
buyan entre los distintos países contengan la misma clase de 
activos. Ningún miembro tendrá derecho a recibir su parte en 
la referida distribución de activos mientras no haya ajustado 
todas sus obligaciones con el Banco.
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(c )  Los países miembros que reciban activos distribuidos 
de acuerdo con este artículo gozarán de los mismos derechos 
que correspondían al Banco en esos activos, antes de efec
tuarse la distribución.

ARTICULO XI

Situación Jurídica, Inmunidades, Exenciones y Privilegios

Sección 1. Alcance del Artículo

Para el cumplimiento de su objetivo y la realización de 
las funciones que se le confieren, el Banco gozará, en el terri
torio de cada uno de los países miembros, de la situación ju
rídica, inmunidades, exenciones y privilegios que en este ar
tículo se establecen.

Sección 2. Situación Jurídica

El Banco tendrá personalidad jurídica y, en particular, 
plena capacidad para:

(a ) celebrar contratos;
(b )  adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles; y
(c )  iniciar procedimientos judiciales y administrativos.

Sección 3. Procedimientos Judiciales

Solamente se podrán entablar acciones judiciales contra 
el Banco ante un tribunal de jurisdicción competente en los 
territorios de un país miembro donde el Banco tuviese esta
blecida alguna oficina, o donde hubiese designado agente o 
apoderado con facultad para aceptar el emplazamiento o la 
notificación de una demanda judicial, o donde hubiese emitido 
o garantizado valores.

Los países miembros, las personas que los representen o 
que deriven de ellos sus derechos, no podrán iniciar ninguna 
acción judicial contra el Banco. Sin embargo, los miembros 
¡Dodrán hacer valer dichos derechos conforme a los procedi
mientos especiales que se señalen ya sea en este Convenio, en 
los reglamentos de la institución o en los contratos que cele
bren, para dirimir las controversias que puedan surgir entre 
el Banco y los países miembros.

-  368 -



Los bienes y demás activos del Banco, dondequiera que 
se hallen y quienquiera los tuviere, gozarán de inmunidad con 
respecto a comiso, secuestro, embargo, retención, remate, ad
judicación, o cualquier otra forma de aprehensión o de enaje
nación forzosa mientras no se pronuncie sentencia definitiva 
contra el Banco.

Sección 4. Inmunidad de los Activos

Los bienes y demás activos del Banco, dondequiera que se 
hallen y quienquiera los tuviere, serán considerados como pro
piedad pública internacional y gozarán de inmunidad con res
pecto a pesquisa, requisición, confiscación, expropiación o 
cualquiera otra forma de aprehensión o enajenación forzosa 
por acción ejecutiva o legislativa.

Sección 5. Inviolabilidad de los Archivos

Los archivos del Banco serán inviolables.

Sección ó. Exención de Restricciones sobre el Activo

En la medida necesaria para que el Banco cumpla su 
objeto y funciones y realice sus operaciones de acuerdo con 
este Convenio, los bienes y demás activos de la institución es
tarán exentos de toda clase de restricciones, regulaciones y 
medidas de control o moratorias, salvo que en este Convenio 
se disponga otra cosa.

Sección 7. Privilegio pora las Comunicaciones

Cada miembro concederá a las comunicaciones oficiales 
del Banco el mismo tratamiento que a las comunicaciones ofi
ciales de los demás miembros.

Sección 8. Inmunidades y Privilegios Personales

Los gobernadores y directores ejecutivos, sus suplentes y 
los funcionarios y empleados del Banco gozarán de los siguien
tes privilegios e inmunidades;

(a )  Inmunidad respecto de procesos judiciales y admi
nistrativos relativos a actos realizados por ellos en su carácter 
oficial, salvo que el Banco renuncie a tal inmunidad;
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(b )  Cuando no fueren nacionales del país en que estén, 
las mismas inmunidades respecto de restricciones de inmigra
ción, requisitos de registro de extranjeros y obligaciones de 
servicio militar, y las mismas facilidades respecto a disposi
ciones cambiarias, que el país conceda a los representantes, 
funcionarios y empleados de rango comparable de otros miem
bros; y

(c )  Los mismos privilegios respecto a facilidades de viaje 
que los países miembros otorguen a los representantes, fun
cionarios y empleados de rango comparable de otros miembros 
de la institución.

Sección 9. Exenciones Tributarias

(a )  El Banco, sus ingresos, bienes y otros activos, lo mis
mo que las operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo 
con este Convenio, estarán exentos de toda clase de graváme
nes tributarios y derechos aduaneros. El Banco estará asimismo 
exento de toda responsabilidad relacionada con el pago, re
tención o recaudación de cualquier impuesto, contribución o 
derecho.

(b )  Los sueldos y emolumentos que el Banco pague a 
los directores ejecutivos, a sus suplentes y a los funcionarios 
y empleados del mismo que no fueren ciudadanos o nacionales 
del país donde el Banco tenga su sede u oficinas estarán exen
tos de impuestos.

(c )  No se impondrán tributos de ninguna clase sobre las 
obligaciones o valores que emita el Banco, incluyendo divi
dendos o intereses sobre los mismos, cualquiera que fuere su 
tenedor:

( i )  si tales tributos discriminaren en contra de dichas 
obligaciones o valores por el solo hecho de haber sido emiti
dos por el Banco; o

(ii) si la única base jurisdiccional de tales tributos con
siste en el lugar o en la moneda en que las obligaciones o 
valores hubieren sido emitidos, en que se paguen o sean pa
gaderos, o en la ubicación de cualquiera oficina o asiento de 
negocios que el Banco mantenga.

(d ) Tampoco se impondrán tributos de ninguna clase so
bre las obligaciones o valores garantizados por el Banco, in
cluyendo dividendos o intereses sobre los mismos, cualquiera 
que sea su tenedor:

( i )  si tales tributos discriminaren en contra de dichas
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obligaciones o valores por el solo hecho de haber sido garan
tizados por el Banco; o

(ii) si la única base jurisdiccional de tales tributos con
siste en la ubicación de cualquiera oficina o asiento de nego
cios que el Banco mantenga.

Sección 10. Cumplimiento del presente Artículo

Los países miembros adoptarán, de acuerdo con su régi
men jurídico, las disposiciones que fueren necesarias a fin de 
hacer efectivos en sus respectivos territorios los principios 
enunciados en este artículo, y deberán informar al Banco de 
las medidas que sobre el particular hubieren adoptado.

ARTICULO X II

Modificaciones

(a )  El presente Convenio sólo podrá ser modificado por 
acuerdo de la Asamblea de Gobernadores, por mayoría de dos 
tercios del número total de los gobernadores que represente 
por lo menos tres cuartos de la totalidad de los votos de lois 
países miembros.

(b ) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se 
requerirá el acuerdo unánime de la Asamblea de Gobernado
res para aprobar cualquier modificación que altere;

( i )  el derecho de retirarse del Banco de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo IX, Sección 1;

(ii) el derecho a comprar acciones del Banco y a con
tribuir al Fondo, según lo dispuesto en el Artículo II, Sección 
3 (b )  y en el Artículo IV, Sección 3 ( g) ,  respectivamente; y

(iii) la limitación de responsabilidades que prescribe el 
Artículo II, Sección 3 (d ) y el Artículo IV, Sección 5.

(c )  Toda propuesta de modificación de este Convenio, 
ya sea que emane de un país miembro o del Directorio E je
cutivo, será comunicada al Presidente de la Asamblea de Go
bernadores, quien la someterá a la consideración de dicha 
Asamblea. Cuando una modificación haya sido aprobada, el 
Banco lo hará constar en comunicación oficial dirigida a todos 
los países miembros. Las modificaciones entrarán en vigencia, 
para todos los países miembros, tres meses después de la fecha 
de la comunicación oficial, salvo que la Asamblea de Gober
nadores hubiere fijado plazo diferente.
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ARTICULO X III 

Interpretación y Arbitraje

Sección 1. Interpretación

(a )  Cualquier divergencia acerca de la interpretación de 
las disposiciones del presente Convenio que surgiere entre 
cualquier miembro y el Banco o entre los países miembros 
será sometida a la decisión del Directorio Ejecutivo.

Los países miembros especialmente afectados por la di
vergencia tendrán derecho a hacerse representar directamente 
ante el Directorio Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo V III, Sección 3 (g) .

( b )  Cualquiera de los países miembros podrá exigir que 
la divergencia, resuelta por el Directorio Ejecutivo de acuer
do con el párrafo que precede, sea sometida a la Asamblea de 
Gobernadores, cuya decisión será definitiva. Mientras la de
cisión de la Asamblea se encuentre pendiente, el Banco podrá 
actuar, en cuanto lo estime necesario, sobre la base de la 
decisión del Directorio Ejecutivo.

Sección 2. Arbitraje

En el caso de que surgiere un desacuerdo entre el Banco 
y un país que haya dejado de ser miembro, o entre el Banco 
y un miembro, después que se haya acordado la terminación 
de las operaciones de la institución, tal controversia se some
terá al arbitraje de un tribunal compuesto de tres personas. 
Uno de los árbitros será designado por el Banco, otro por el 
país interesado y el tercero, salvo acuerdo distinto entre las 
partes, por el Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos. Si fracasan todos los intentos para 
llegar a un acuerdo unánime, las decisiones se tomarán por 
mayoría.

El tercer árbitro podrá decidir todas las cuestiones de 
procedimiento en los casos en que las partes no estén de acuer
do sobre la materia.
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Disposiciones Generales

Sección 1. Oficina Principal del Banco

El Banco tendrá su oficina principal en Washington, D. C., 
Estados Unidos de América.

Sección 2. Relaciones con otras Instituciones

El Banco podrá celebrar acuerdos con otras instituciones 
para obtener canje de información o para otros fines compa
tibles con este Convenio.

Sección 3. Organos de Enlace

Cada miembro designará una entidad oficial para mante
ner sus vinculaciones con el Banco sobre materias relacionadas 
con el presente Convenio.

Sección 4. Depositarios

Cada miembro designará a su banco central depositario 
para que el Banco pueda mantener sus disponibilidades en la 
moneda de dicho miembro y otros activos de la institución. En 
caso de que el miembro no tuviere banco central, deberá 
designar, de acuerdo con el Banco, alguna otra institución 
para ese fin.

ARTICULO XV

Disposiciones Finales

Sección 1. Firma y Aceptación

(a )  El presente Convenio se depositará en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos, donde 
quedará abierto hasta el día 31 de diciembre de 1959 para re
cibir las firmas de los representantes de los países enumerados 
en el Anexo A. Cada país signatario deberá depositar en la Se
cretaría General de la Organización de los Estados Americanos

ARTICULO XIV
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un instrumento en el que declare que ha aceptado o ratificado 
el presente Convenio de acuerdo con su propia legislación y 
ha tomado las medidas necesarias para cumplir todas las obli
gaciones que le impone el Convenio.

(b )  La Secretaría General de la Organización de los Es
tados Americanos enviará copias certificadas del presente Con
venio a los miembros de la Organización y les comunicará 
oportunamente cada firma y depósito de instrumento de acep
tación o ratificación que se efectúe de conformidad con el 
párrafo anterior, así como la fecha de ellos.

(c )  Al depositar su instrumento de aceptación o ratifica
ción, cada país entregará a la Secretaría General de la Orga
nización de los Estados Americanos, para cubrir gastos de 
administración del Banco, oro o dólares de los Estados Unidos 
de América en cantidad equivalente a un milésimo del precio 
de compra de las acciones del Banco que haya suscrito y del 
monto de su cuota de contribución al Fondo. Estas cantidades 
se acreditarán a los países miembros a cuenta de las suscripcio
nes y cuotas que se les fijen conforme a los Artículos II, Sec
ción 4 (a )  ( i ) ,  y IV, Sección 3 (d ) ( i ) .  En cualquier mo
mento a partir de la fecha en que deposite su instrumento de 
aceptación o ratificación, cualquier miembro podrá hacer pa
gos adicionales, que se le acreditarán a cuenta de la suscrip
ción y cuota que se le fije conforme a los Artículos II  y IV. 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Ame
ricanos conservará en una o más cuentas especiales de depó
sito todos los fondos que se le paguen conforme a este párrafo 
y los pondrá a disposición del Banco, a más tardar, cuando la 
primera Asamblea de Gobernadores se reúna según lo dispues
to en la Sección 3 de este artículo. En caso de que el presente 
Convenio no haya entrado en vigor el 31 de diciembre de 
1959, la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos devolverá esos fondos a los países que los hayan 
entregado.

(d ) A partir de la fecha en que el Banco inicie sus ope
raciones, la Secretaría General de la Organización de los Es
tados Americanos podrá recibir la firma y el instrumento de 
aceptación o ratificación del presente Convenio de cualquier 
país cuyo ingreso en calidad de miembro se apruebe conforme 
al Artículo II, Sección 1 (b) .

Sección 2. Entrada en Vigencia

(a)  El presente Convenio entrará en vigencia cuando 
haya sido firmado y el instrumento de aceptación o ratifica-
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ción haya sido depositado, conforme a la Sección 1 (a )  de 
este artículo, por representantes de países cuyas suscripciones 
comprendan por lo menos el 85 por ciento del total de las sus
cripciones que estipula el Anexo A.

(b )  Los países que hayan depositado su instrumento de 
aceptación o ratificación antes de la fecha de entrada en vi
gencia de este Convenio serán miembros a partir de esta fecha. 
Los otros países serán miembros a partir de la fecha en que 
depositen sus instrumentos de aceptación o ratificación.

Sección 3. Iniciación de las Operaciones

(a )  El Secretario General de la Organización de los Es
tados Americanos convocará la primera reunión de la Asam
blea de Gobernadores tan pronto como este Convenio entre en 
vigencia de conformidad con la Sección 2 de este artículo.

(b ) En su primera reunión, la Asamblea de Gobernado
res adoptará las medidas necesarias para la designación de los 
directores ejecutivos y de sus suplentes de conformidad con lo 
que dispone el Artículo V III, Sección 3, y para la determina
ción de la fecha en que el Banco iniciará sus operaciones. No 
obstante lo establecido en el Artículo V III, Sección 3, los go
bernadores, si lo estiman conveniente, podrán decidir que el 
primer período de ejercicio de los directores ejecutivos tenga 
duración inferior a tres años.

Hecho en la ciudad de Washington, D. C., Estados Uni
dos de América, en un solo original, fechado el 8 de abril de 
1959, cuyos textos español, francés, inglés y portugués son 
igualmente auténticos.
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Anexo A

SUSCRIPCION D E ACCIONES D E L  CAPITAL 
AUTORIZADO D E L  BANCO

(E n  acciones de US$ 10.000 cada una)

P A I S
Acciones de

Capital Acciones de Suscríp-
Pagadero eti Capital ción

Efectivo Exigiblc Total

A rgen tin a ................................. 5.157 5.157 10.314
B o liv ia ..................................... 414 414 828
B r a s i l ......................................... 5.157 5.157 10.314
C o lo m b ia ................................. 1.415 1.415 2.830
Costa R i c a .............................. 207 207 414
C u b a ......................................... 1.842 1.842 3.684
C h i le ......................................... 1.416 1.416 2.832
Ecuador ................................... 276 276 552
E l S a lv ad o r............................ 207 207 414
Estados Unidos de América 15.000 20.000 35.000
G u atem ala .............................. 276 276 552
H a i t í .......................................... 207 207 414
H ond uras................................. 207 207 414
M é x ic o ..................................... 3.315 3.315 6.630
N icarag u a ............................... 207 207 414
P a n a m á .................................... 207 207 414
Paraguay ................................. 207 207 414
P e r ú .......................................... 691 691 1..382
República Dominicana . . 276 276 552
Uruguay .................................. 553 553 1.106
V en ezu ela ................................ 2.763 2.763 5.526

Total 40.000 45.000 85.000
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Anexo B

CUOTAS D E CONTRIBUCION AL FONDO PARA 
OPERACIONES ESPECIA LES

(En miles de US$)

P A I S CUOTA

A rgen tin a ................................................................................  10.314
B o liv ia ......................................................................................  828
B r a s i l ......................................................................................... 10.314
C olo m b ia .................................................................................  2.830
Costa R i c a ............................................................................... 414
C u b a .........................................................................................  3.684
C h i le .........................................................................................  2.832
E cu a d o r.................................................................................... 552
El S a lv a d o r............................................................................ 414
Estados Unidos de A m érica ........................................... 100.000
G u atem ala...............................................................................  552
H a i t í .........................................................................................  414
H onduras................................................................................  414
M é x ico ......................................................................................  6.630
N icaragu a................................................................................ 414
P an am á....................................................................................  414
P arag u ay .................................................................................. 414
P e r ú ........................................................................................... 1.382
República D om inicana....................................................... 552
U ru guay...................................................................................  1.106
V en ezu ela ...............................................................................  5.526

T o t a l ............................................................................ 150.000
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ELECCIO N  D E D IR EC TO R ES EJECU TIV O S

(a )  Los seis directores ejecutivos a que se refiere el Ar
tículo V III, Sección 3 (b )  ( i i ) ,  se elegirán por los goberna
dores que tengan derecho a votar con ese objeto.

(b )  Cada uno de los gobernadores emitirá a favor de una 
sola persona todos los votos a que el mismo miembro que él 
represente tenga derecho de conformidad con el Artículo V III, 
Sección 4.

(c )  En primer lugar, se efectuarán tantas votaciones co
mo sean necesarias hasta que cada uno de cuatro candidatos 
reciba una cantidad de votos que represente un porcentaje 
no inferior a la suma de los porcentajes que corresponda al 
país con el mayor número de votos y al país con el menor nú
mero de votos. Para los fines de este párrafo, la totalidad 
de los votos de los países con derecho a participar en la vo
tación prevista en este Anexo se contará como 100 por ciento.

(d ) En segundo lugar, los gobernadores que no hayan 
emitido su voto a favor de algunos de los directores elegidos 
de conformidad con el párrafo (c )  de este Anexo elegirán los 
otros dos directores a base de un voto por cada gobernador. 
Los dos candidatos que obtengan, cada uno, más votos que 
ningún otro candidato, en la misma votación, serán elegidos 
directores ejecutivos, y la elección deberá repetirse hasta que 
esto ocurra. Terminada la votación, cada uno de los goberna
dores que no votó por uno u otro de los candidatos elegidos, 
deberá asignar su voto en favor de uno de ellos. El número 
de votos que, de conformidad con el Artículo V III, Sección 4, 
tenga cada uno de los gobernadores que haya votado o con
signado su voto en favor de algún director elegido conforme 
a este párrafo, se considerará, para los fines del Artículo V III, 
Sección 4 (c )  (ii) como que contribuyó a la elección de ese 
candidato.

Anexo C
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DECRETO N? 619

Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de noviembre de 1958

Publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1959

REEMPLAZA E L  TEX TO  D EL D ECRETO  N"? 364, 
D E 1952.

Núm. 619.— Santiago, 27 de noviembre de 1958.— Vistos 
estos antecedentes y considerando;

Que por decreto N° 165, de 24 de marzo de 1958, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se creó una Comisión Con
sultiva Permanente, integrada por representantes de los orga
nismos públicos y privados que intervienen en el comercio 
exterior de la República, con el principal objeto de proponer 
al Supremo Gobierno las normas necesarias para planificar y 
coordinar los aspectos comerciales y financieros de la política 
exterior del país;

Que por decreto N° 364, de 25 de julio de 1952, del mismo 
Ministerio, se había designado ya una Comisión Relacionadora 
encargada de realizar funciones similares, en el ámbito oficial, 
a fin de que los organismos públicos realicen una acción coor
dinada, rápida y encuadrada dentro de un criterio uniforme, 
de modo que las medidas que correspondan se adopten opor
tuna y eficazmente, y

Que es de toda conveniencia que la labor de ambas Co
misiones se lleve a cabo en forma práctica y dinámica, para
lo cual es necesario que las materias de su competencia sean
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estudiadas previamente y en conjunto por los organismos ofi
ciales directamente encargados de ellas,

Decreto:

Reemplázase el texto del decreto número 364, de 25 de 
julio de 1952, del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el 
siguiente:

“1°— Créase, en el carácter de ad honores, un Comité Re- 
lacionador Interministerial, presidido por cl Ministro de Rela
ciones Exteriores e integrado por los Subsecretarios de Eco
nomía, Transportes, Hacienda, Agricultura y Minería; por el 
presidente de la Comisión de Cambios Internacionales, por el 
Gerente General del Raneo Central de Chile y por el Director 
Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ten
drá por objeto asesorar al Gobierno en todos los asuntos co
merciales y financieros de orden externo.

“2'?— El Comité Relacionador se reunirá en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, semanalmente o cada vez que sea 
citado por su presidente.

“3°— En caso de ausencia de alguno de los miembros ti
tulares del Comité, podrán delegar su representación, en esa 
oportunidad, en algún funcionario de alta jerarquía, quien 
actuará a su nombre con plenas facultades y atribuciones.

“4°— El Comité Relacionador tendrá a su cargo:
“a) Preparar y someter al Supremo Gobierno un programa 

de acción destinado a proyectar y coordinar la política exterior 
del país, en sus aspectos comercial y financiero;

“b ) Efectuar cl estudio sistemático del comercio exterior 
de Chile, con el fin de buscar los medios más adecuados para 
la mantención y ampliación de los mercados externos para los 
saldos exportables de la producción nacional;

“c) Participar en el estudio de los convenios comerciales 
y de pagos que deba negociar el Ministerio de Relaciones Ex
teriores, y

“d) Cooperar en el estudio de los problemas que se pre
senten en el intercambio con otros países y en la solución de 
los mismos.

“5°— El Comité Relacionador podrá citar a sus sesiones, 
cuando sea del caso, a los representantes de los organismos 
públicos y privados no integrantes del mismo e igualmente 
pedir informes a instituciones semifiseales y particulares so
bre las materias que sean de interés para su trabajo.”

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese.— 
J. ALESSANDRI R. — Germán Vergara Donoso. — Roberto 
Vergara Herrera. — Jorge Saelzer Ralde.
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CIRCULAR N? 35 DEL BANCO CENTRAL DE CHILE SOBRE 
COMPENSACION CON ARGENTINA

Muy señores nuestros:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de 
darles a conocer nuevas disposiciones adoptadas por este Ban
co Central, a las que podrán acogerse los interesados en rea
lizar importaciones desde Argentina.

Se deroga nuestra Circular N° 30 de fecha 23 de abril 
de 1958, de la Compensación con Argentina.

A contar de esta fecha, el Banco Central de Chile, a op
ción del importador, venderá a 90 días plazo, los dólares Con
venio Argentino-Chileno que se destinen a cubrir cualquier 
importación desde la República Argentina, con excepción de 
las siguientes mercaderías:

Arroz
Caseína
Leche en polvo
Mantequilla
Vacunos en pie para matadero.
El monto mínimo por operación será de US$ 3.000.
Para estas operaciones y por un monto superior a US$

100.000, el Banco Central de Chile podrá vender cambios a 90 
y 120 días plazo, pagaderos por partes iguales.

Estas operaciones se podrán efectuar por parcialidades y 
para productos de distribución o consumo análogos, debiendo 
quedar perfeccionadas en su monto total en el plazo máximo 
de 45 días.

No obstante lo anterior, se considerará, también, la venta 
de cambios sobre Argentina a 180 días plazo, destinada a cu
brir la importación de cueros vacunos sin curtir.
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Para cubrir las importaciones que se efectúen desde la 
República Argentina, destinadas a abastecer las necesidades 
de consumo de las provincias de Antofagasta y Tarapacá y 
que sean internadas por las Aduanas de esa zona, a opción 
del importador, el Banco Central de Chile le venderá a 90 
días plazo dólares del Convenio Argentino-Chileno, con ex
cepción de los destinados a cubrir importaciones de mante
quilla.

El monto mínimo por operación será de US$ 3.000.
Para estas operaciones y por un monto superior a US$

100.000, el Banco Central de Chile podrá vender cambios a 
90 y 120 días plazo, pagaderos por iguales partes. Estas ope
raciones se podrán efectuar por parcialidades, debiendo que
dar perfeccionadas en su monto total en el plazo máximo de 
45 días.

No obstante lo antes expresado, el Banco Central de Chile 
considerará también, la venta de cambios sobre Argentina a 
180 días plazo, destinados a cubrir las necesidades de impor
tación para las dos provincias señaladas, e internadas por las 
Aduanas de esa zona, de los siguientes productos:

Cueros vacunos sin curtir
Carne vacuno enfriada o congelada; y
Vacunos en pie para matadero.

Para optar a estas facilidades, será necesario que el banco 
comercial solicitante exprese cumplir los siguientes requisitos;

1) Que pagará los cambios dentro del plazo acordado sin 
previo requerimiento de nuestra parte y bajo cualquier cir
cunstancia;

2) Que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 
2? de la ley N? 11,575;

3 ) Que en caso de anulación parcial o total de la opera
ción, los cambios serán liquidados al mismo precio de compra, 
rigiendo esta disposición, también, para las ventas de cambios 
al contado.

4) Que en caso de producirse la anulación parcial o total 
de órdenes de pago o créditos documentarios con cláusula roja 
que se cubran acogiéndose a las franquicias de esta circular, 
la deuda contraída por la compra de cambios a plazo deven
gará la tasa de interés que este Banco Central cobre en sus 
operaciones con el público, desde el día en que se contrajo la 
obligación, hasta la fecha de su cancelación.

Hacemos presente a Uds. que los depósitos de importa
ción correspondientes deberán seguir realizándose de acuerdo
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con las normas establecidas por la Comisión de Cambios In
ternacionales.

Llamamos especialmente la atención de Uds. en el sentido 
de que este Banco Central se reserva el derecho de suspender 
estas facilidades cuando lo estime conveniente y de considerar 
en particular cada una de las ventas de Cambios que se acojan 
a las franquicias de esta Circular, las que sólo se considerarán 
perfeccionadas cuando los bancos reciban nuestra conformidad.

Saludamos atentamente a Uds.

BANCO CENTRAL D E C H ILE 

Gerente General.
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CIRCULAR N? 568 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
SOBRE NUEVA UNIDAD MONETARIA

Santiago, 19 de octubre de 1959.

Señor Gerente:

En el “Diario Oficial” del 13 del presente se publica el 
decreto supremo N° 14.918, de 25 de septiembre de 1959, del 
Ministerio de Hacienda, por el cual se pone en vigencia, a 
contar desde el 1° de enero próximo, el Título VI de la ley 
número 13.305, que trata de la nueva unidad monetaria, el 
Escudo.

Como paso previo a la enunciación de los diversos pro
blemas que plantea la próxima puesta en vigencia de las dis
posiciones contenidas en los citados textos, en los párrafos que 
siguen se consignan algunos conceptos generales sobre los pun
tos que más directamente interesan a los Bancos y demás ins
tituciones sometidas a la fiscalización de esta Superintendencia.

Denominaciones, equivalencia y símbolos.

Desde el 1° de enero de 1960 la unidad monetaria de 
Chile será el “Escudo”, el cual tendrá un poder liberatorio 
igual a mil pesos actuales. Sus submúltiplos serán el “Centé- 
simo” o “Cóndor” y el “Milésimo” o “Peso”.

El símbolo de la nueva unidad será la letra “E ” mayúscula 
seguida de una letra “o” pequeña, colocada al lado superior 
derecho: “E °” y se antepondrá a su expresión numérica.

Para expresar centésimos o milésimos en números, la cifra 
que enuncie los Escudos deberá ser seguida de una coma ( ,) ,
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anotándose a continuación los centésímos y milésimos que co
rrespondan.

2.— Uso simultáneo de la antigua y de la nueva unidad monetaria.

De acuerdo con el artículo 185, inciso I? de la ley N° 
13.305, en los actos o contratos, en la designación de precios, 
remuneraciones y servicios o en cualquiera otra actuación pú
blica o privada que implique el empleo de dinero, podrán 
usarse indistintamente las expresiones; escudos, cóndores o cen- 
tésimos, y pesos o milésimos.

La regla general es, entonces, que subsistirán simultánea
mente las nuevas y antiguas denominaciones, y que podrá 
usarse a voluntad cualquiera de ellas.

Tanto los billetes y monedas en actual circulación como 
los que se emitan en el futuro, sobretimbrados de acuerdo 
con las disposiciones del decreto supremo N° 14.829, del 24 
de septiembre próximo pasado, mantendrán, en consecuencia, 
hasta que sean retirados por el Banco Central, el valor libe
ratorio indicado en los mismos, sea que éste se halle expresado 
en pesos o cóndores, o en su equivalencia en escudos.

3.— Uso obligatorio de la nueva unidad monetaria y de su sub
múltiplo.

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, desde 
el momento en que entre a regir la nueva unidad monetaria, 
será obligatorio el uso del escudo y de su submúltiplo el cen
tesimo:

a) en los decretos supremos, en el presupuesto y en la 
contabilidad fiscal;

b ) en los presupuestos y en la contabilidad d e  todos los 
organism os, em presas o entidades fiscales, sem ifiscales  
o autónom as;

c ) en las Municipalidades;
d) en las estadísticas que publiquen los organismos del 

Estado y el Banco Central de Chile;
e) en todos los organism os d e  previsión;
í ) en las Bolsas de Comercio, en los Sindicatos y en las 

Cooperativas;
g) en los Bancos ij en los organism os d e  crédito y d e  fo 

m ento, y

25.— Memoria B. C. ~  385 —



h) en general, en todas las empresas o sociedades que 
están obligadas a llevar contabilidad en virtud de la 
ley (artículo 185, inciso 2?).

Será también obligatorio su uso en las facturas, chequ es, 
letras y dem ás docum entos >a la orden  (articulo 186, inciso G*?).

En cuanto al capital de las sociedades o empresas y al 
valor de sus acciones, podrán expresarse en Escudos y cente
simos, sin que sea necesaria la modificación de las respectivas 
escrituras.

Sin embargo, todas las sociedades, cualquiera que sea su 
naturaleza, deberán substituir las cifras expresadas en pesos 
en sus estatutos o pactos sociales, por las cantidades que co
rrespondan en escudos y centésimos, en la primera reforma que 
introduzcan en aquéllos con posterioridad al 31 de diciembre 
próximo.

Los administradores de las sociedades anónimas podrán 
solicitar la aprobación suprema de las reformas tendientes a 
esa substitución sin que sea necesaria la intervención de la 
Junta de Accionistas.

4.— Normas para el redondeo de cantidades.

En todas las cuentas y en todos los casos en que sea obli
gatorio el uso del Escudo y de su submúltiplo el centésimo en 
conformidad a lo dicho anteriormente, se eliminará el uso del 
milésimo o peso, despreciándose las fracciones inferiores a me
dio centésimo ($ 4 ó menos) y elevándose al entero superior 
las de medio centésimo o más ($  5 ó m ás). En tales casos 
deberá usarse siempre la expresión “Centésimo” en vez de 
“Cóndor” (artículo 186, inciso 1°).

Sin embargo, en los libros auxiliares respectivos podrán 
computarse los milésimos o pesos (artículo 186, inciso 2°).

Por otra izarte, si las facturas, cheques, letras y demás do
cumentos a la orden se extendieran con indicación de milési
mo, su pago, cargo o abono se hará por la cifra que resulte 
después de efectuado el redondeo correspondiente en la forma 
antes indicada (artículo 186, inciso 3°).

De acuerdo con lo expresado en los párrafos precedentes, 
el problema de urgencia más inmediata que se plantea a los
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Bancos con la próxima puesta en vigencia de las disposiciones 
legales a que ellos se refieren, es el que dice relación con el 
procedimiento a seguir para que, llegado el 1? de enero, su 
clientela pueda eliminar de manera definitiva el uso de che
ques en pesos y comenzar a extender los nuevos giros que 
desee librar contra sus cuentas corrientes como lo dispone la 
ley, o sea, expresando su valor en escudos.

Su primera preocupación ha de ser, pues, hacer imprimir 
desde luego nuevos formularios de cheques en los cuales de
berá reemplazarse la expresión “pesos moneda corriente” que 
llevan los actuales, por la de: “escudos moneda corriente”, y el 
signo por el signo “E °”.

Como cuestión fundamenta] para su gobierno en lo que 
concierne al plazo disponible para la confección de ese nuevo 
material, ellos deberán tener en cuenta que el precepto que 
establece la obligación de extender los cheques en escudos es 
de carácter categóricamente imperativo, y que, en consecuen
cia, llegado el 1° de enero próximo, día en que entrará en 
vigencia dicho precepto, no podrán ya continuar pagando che
ques girados en pesos, sino cuando se trate de documentos 
extendidos con anterioridad a esa fecha y siempre que se en
cuentren dentro de los plazos contemplados en el artículo 23 
de la ley sobre Cuentas Corrientes y Cheques. Los que se 
libren en la indicada moneda, con posterioridad al 31 de di
ciembre, deberán rechazarse, y si el tenedor así lo requiere, 
protestarse, consignando en tal caso la causal del rechazo me
diante la expresión “mal extendido”.

Según es fácil comprenderlo, a falta de medidas adecua
das de parte de los Bancos para facilitar oportunamente a su 
clientela el material y las instrucciones necesarias para que 
pueda extender sus giros en la forma prescrita por la ley, este 
temperamento podría dar lugar —de llegarse a rechazar y a 
protestar en los primeros momentos un excesivo número de 
cheques— a las consiguientes molestias y trastornos para el 
público. Será, pues, del cuidado de cada Banco arbitrar en 
interés de sus comitentes y en resguardo de su propio pres
tigio, todas las medidas que puedan contribuir a protegerlos 
contra contingencias de este género, imperativo éste para cuyo 
logro es de primordial importancia que los preparativos ten
dientes a ello queden finiquitados a la mayor brevedad po
sible y, en todo caso, dentro de los meses que restan del pre
sente año.

De aquí que esta Superintendencia haya principiado por 
señalar en primer término a su atención la conveniencia de
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que se preocupen desde luego de proveerse de cheques im
presos de acuerdo con las características que la ley exigirá 
próximamente. Siendo éste uno de los detalles cuya solución 
habrá de demandarles mayor tiempo, la importancia de una 
pronta resolución en lo que a él se refiere se destaca con la 
sola enunciación de dicho antecedente.

Como complemento de lo ya dicho sobre el particular esta 
Superintendencia considera del caso agregar las siguientes re
comendaciones, informaciones y comentarios:

1) En cuanto sea posible, cada Banco deberá procurar 
q>ie sus nuevos cheques en escudos se diseñen y co
loren en forma que permita distinguirlos a primera 
vista de los que tienen actualmente en uso.

2) Para el caso de que sus proveedores habituales se vie
sen impedidos de atender a la impresión de los nuevos 
cheques dentro de un plazo acorde con sus necesida
des, se les hace saber que la Casa de Moneda ha comu
nicado a esta Superintendencia que está en condiciones 
de hacerse cargo de esta clase de trabajos.

3) Una vez en posesión de los nuevos cheques, será del 
caso que cada cual se trace el plan de acción a seguir 
para hacerlos llegar oportunamente a su clientela y 
para que ésta sea debidamente instruida con respecto 
al momento desde el cual habrán de entrar en uso.

Como lincamientos generales de esos planes, se recomien
da a los Bancos:

a) anunciar a su clientela, tan pronto como ello quede 
decidido, la fecha desde la cual podrá pasar a proveer
se de nuevos cheques, e invitarla a que concurra a 
pedirlos con la mayor anticipación posible, a fin de 
prevenir así la postergación de tales pedidos en forma 
que pueda originar a última hora aglomeraciones in
convenientes.

Sin perjuicio de los demás medios que se empleen 
para la difusión de tales anuncios (avisos internos, 
prensa y radio), sería de desear que ellos se hiciesen 
llegar también a cada comitente por vía de una circu
lar privada, la que podría aprovecharse para informar
los con mayor amplitud de detalles sobre las modali
dades a que quedará sujeto el pago de sus giros desde 
el momento en que entre en vigencia la ley.
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En este orden de cosas, es de capital importancia 
dejar bien en claro que así como no podrán pagarse, 
desde el 1? de enero, los cheques en pesos girados con 
posterioridad al 31 de diciembre, tampoco podrán pa
garse los que se giren en escudos con anterioridad a 
esa fecha;

b ) adoptar con tiempo las providencias necesarias para 
que la repartición encargada de atender a los pedidos 
de cheques pueda hacer frente con la debida expedi
ción al recargo de trabajo a que se verá sometida lle
gado el momento en que deba iniciarse la entrega de 
los nuevos formularios;

c ) ver modo de que éstos se entreguen con una faja o 
volante que lleve claramente impresa la advertencia 
de no usarlos antes del 1° de enero;

d) instruir al personal que deberá atender a su entrega 
a los efectos de que, cada vez que ello sea posible, 
procure recoger los cheques sobrantes en pesos que 
el interesado mantenga en su poder, a fin de evitar de 
ese modo el riesgo de que lleguen a caer en manos de 
gente que pueda hacer mal uso de ellos;

e) restringir desde luego, con este mismo fin, la entrega 
de cheques en pesos al número estrictamente indis
pensable para satisfacer las necesidades de los comi
tentes que los pidan, por lo que resta del presente 
año, y

f ) preparar formularios especiales para las circulares des
tinadas a obtener de sus comitentes el reconocimiento 
de los saldos de cierre de sus cuentas al 31 de diciem
bre, en forma que, a más de notificarlos del monto de 
dichos saldos en pesos, les den a conocer también, en 
esta ocasión, el equivalente en escudos con que se les 
pasará a la nueva cuenta a iniciarse el 1° de enero.

Otro detalle al que deberá también prestarse atención sin 
pérdida de tiempo, es el que se refiere a la impresión de los 
nuevos formularios que se necesitarán para que las letras y 
libranzas y las distintas clases de boletas de depósitos que se 
emitan a partir del 1° de enero, puedan extenderse en escudos.

Bien que, en rigor, tal medida podría limitarse a los do
cumentos que se extiendan normalmente “a la orden”, esta
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Superintendencia encarece hacerlo también con los destinados 
a depósitos no endosables, a fin J e  descartar así toda posibi
lidad de cuestiones como las que podrían suscitarse en el 
evento de que llegasen a manos del público boletas enmen
dadas.

Finalmente, cada Banco deberá también cuidar de deter
minar con tiempo el procedimiento que estime conveniente 
adoptar para la recepción de los depósitos en cuentas corrien
tes y para hacer llegar con la debida anticipación las instruc
ciones del caso, tanto a sus comitentes como a su personal.

Mientras sigan valiéndose de las papeletas actualmente en 
uso para estos depósitos, en las cuales el detalle de los billetes 
habrá de continuar especificándose en pesos, se les recomienda 
exigir a sus clientes que, una vez detallado en esta moneda el 
monto del depósito, lo expresen en el cuerpo de la papeleta 
y del respectivo comprobante, en escudos y centésimos. Su
puesto el caso de un depósito cuyo detalle totalice, por ejemplo, 
la suma de $ 345.265, él deberá, así, expresarse en el cuerpo 
de la boleta, como sigue:

“Sírvanse Uds. recibir para abonar a la cuenta corriente
bancaria abierta en esta oficina a nombre d e ...............................
Cta. Cte. N*?.............................. la suma de trescientos cuarenta
y cinco escudos y veintisiete centésim os-------------- escudos
moneda corriente.

E ° 345,27

de .....................................  de

Firma

Como es natural, los signos “$” que van impresos en el 
cuerpo de las papeletas y del comprobante, deberán reempla
zarse previamente, para estos efectos, por el signo “E °” puesto 
sobre los anteriores por medio de un timbre.

En cuanto a los depósitos en cheques, habrá que hacer el 
debido distingo entre los que consistan en documentos extendi
dos en pesos con anterioridad al 1° de enero, y los que consistan 
en documentos girados a partir de esa fecha, en escudos. Los 
primeros podrán recibirse conjuntamente con los billetes y su
marse con el valor de éstos, para convertir en seguida la suma
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total resultante, a escudos, en la forma ya indicada. En cambio, 
los otros deberán recibirse siempre por papeletas separadas.

Sobre los actuales cheques en pesos, ya se ha dicho que 
por ahora no podrán utilizarse bajo ninguna forma para el 
libramiento de giros en escudos. Considerada esta cuestión con 
un criterio estricto, cualquiera que fuese el medio a que se 
quisiera recurrir con el objeto de habilitarlos para giros en esta 
última moneda, el procedimiento podría prestarse a impugna
ciones basadas en el vicio a que se refiere el artículo 16, inciso 
2?, de la Ley sobre Cuentas Corrientes y Cheques: la enmen
dadura o alteración notorias.

Sin embargo, compenetrada esta Superintendencia del 
fuerte gravamen que significaría para los Bancos la pérdida de 
esc material, cumple con adelantarles que estará atenta a es
tudiar en su debido tiempo alguna manera de aprovecharlo, 
autorizándolos entretanto para que continúen manteniéndolo 
en existencia a su precio de costo.

o

Esta Superintendencia se hace perfecto cargo de los múl
tiples y delicados problemas que los Bancos deberán afrontar 
en los primeros días para amoldarse a la situación que se 
creará con la puesta en vigencia de la nueva unidad monetaria. 
Pero, consciente también del alto espíritu patriótico con que 
siempre han cooperado al éxito de cuantas iniciativas se han 
tomado en pro del saneamiento de nuestra economía, confía 
plenamente en que, en esta oportunidad, habrán de aportar todo 
su concurso para que los cambios que esto supone en las prác
ticas a que está habituada su clientela puedan operarse sin 
tropiezos ni dificultades que pudieran predisponer el ambiente 
en contra de la medida de que se trata.

Sabida como es la importancia decisiva del papel que es
tán llamados a desempeñar en este orden de cosas, está de más 
decir que su cooperación en el sentido indicado será altamente 
estimada.

Otros puntos que quedan por tratar en relación con el 
tema de la presente, serán abordados en breves días más, en 
una nueva Circular.

De Ud. Atto. y S. S.,
M IGU EL IBAÑEZ BARCELO, 

Superintendente de Bancos.
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D EC RETO  SUPREM O QUE ESTA BLEC E FECHA EN 
QUE COMENZARAN A REG IR LAS DISPOSICIONES D EL 
TITU LO  VI D E LA LEY  N? 13.305, D E 6 D E A BRIL D EL 

PRESEN TE AÑO.

Núm. 14.918.— Santiago, 25 de septiembre de 1959.— T e
niendo presente:

1°) Que el artículo 188 de la ley N? 13.305, de 6 de abril 
de 1959, establece que las disposiciones relativas a la nueva 
unidad monetaria, el escudo, comenzarán a regir después de 
un año, contado desde la publicación de esa ley, o antes si así 
lo dispone el Presidente de la República por decreto supremo;

2°) Que es útil que las personas o entidades que deberán 
introducir modificaciones en sus contabilidades, medios me
cánicos que se usen para registrarlas, formularios, impresos u 
otros documentos en general, tomen conocimiento con la de
bida anticipación de la fecha en que habrá de ponerse en 
vigencia el cambio de la unidad monetaria;

3^) Que, por decreto N° 7.937, de este Ministerio, de fe
cha 8 de junio último, se dispuso que la ley que apruebe el 
Presupuesto de Entradas y Gastos ordinarios en moneda co
rriente para la Administración Pública del Estado en el año 
1960 deberá estar expresada en la unidad monetaria que deter
mina el Título VI de la ley N‘? 13.305;

4°) Que resulta entonces de toda conveniencia que el 
cambio de unidad monetaria se establezca a contar desde la 
fecha en que se inicie un nuevo ejercicio presupuestario, tri
butario y contable para la mayoría de las actividades públicas 
y privadas;

5°) Que después de ponerse en vigencia la nueva unidad 
monetaria es aconsejable que los balances que deban cerrarse 
al 31 de diciembre de 1959 y que se publican con posterioridad 
a esa fecha se expresen en esa nueva unidad;

Y vista la facultad que me confiere el artículo 188 de la 
ley N”? 13.305,

Decreto:

1°— Las disposiciones del Título VI de la ley N? 13.305, 
de 6 de abril de 1959, comenzarán a regir el 1? de enero de 
1960.

29— Para los efectos de su publicación, los balances prac
ticados al 31 de diciembre de 1959 deberán expresarse en es-

ANEXO N? 1
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cudos y su submúltiplo el centésimo, eliminándose el uso del 
milésimo, en conformidad al artículo 186 de la ley N° 13.305.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— J. ALESSAN- 
D RI R. -  R. Vergara H.

ANEXO N? 2

$ 10 . . . .  un centésimo de E s c u d o ................ E ° 0,01
$ 20 .. . .  dos centésimos de E scu d o ............... E ° 0,02
$ 50 . . . .  cinco centésimos de Escudo . . . . E ° 0,05
$ 100 . . . .  diez centésimos de Escudo . .  . . E ° 0,10
$ 500 .. . . cincuenta centésimos de Escudo . . . .  E ° 0,50
$ 1.000 .. . . un E s c u d o ........................................... E ° 1,00
$ 1.500 .. . . un Escudo, cincuenta centésimos . . . .  E ° 1,50
$ 5.000 ,. . .  cinco E scu d o s...................................... E ° 5,00

EJEM PLO S D E CHEQUES

Páguese a la orden de
la suma de mil quinientos treinta y cinco Escudos, sesenta y
cinco centésim os------------------- Escudos moneda legal.
E ° 1.535,65

Páguese a la orden de
la suma de un Escudo, cincuenta y tres centésimos
------------------- Escudos moneda legal.
E ° 1,53

Páguese a la orden de
la suma de ochenta y cinco centésimos de
------------------- Escudos moneda legal.
E ° 0,85
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CIRCULAR N? 571 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Santiago, 24 de noviembre de 1959.

SEÑOR G ER EN TE:

NUEVA UNIDAD MONETARIA
( Continuación)

Conforme a lo anunciado en la Circular N° 568, de 19 
de octubre próximo pasado, en la que se abordó ya todo lo 
concerniente a los problemas de mayor urgencia que plantea 
la próxima puesta en vigencia de la nueva unidad monetaria, 
el Escudo, paso a ocuparme ahora de diversos otros puntos 
relacionados con la misma materia, cuya aclaración considero 
conveniente para la debida orientación de las instituciones 
sometidas a la fiscalización del Servicio de mi cargo.

1.— Las disposiciones generales de la ley que estableció 
la nueva unidad monetaria fueron complementadas en lo que 
se refiere al próximo balance, por el artículo 2'? del decreto 
supremo N*? 14.918, que dice: “Para los efectos de su publica- 
“ ción, los balances practicados al 31 de diciembre de 1959 
“ deberán expresarse en escudos y su submúltiplo el centesimo, 
“ eliminándose el uso del milésimo en conformidad al artículo 
“ 186 de la ley N? 13.305”.

Habida cuenta de que esta disposición afecta por igual a 
todas las instituciones sujetas a la fiscalización de esta Super
intendencia, deberán, pues, publicar sus balances en la forma 
indicada, tanto las que están obligadas a practicarlos en 31 
de diciembre, como las que dan a conocer en esa fecha sola
mente un estado de situación.
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Las primeras, o sea las que deberán publicar en la forma 
prescrita por la citada disposición, sus balances propiamente 
tales, son: El Banco Central de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, todos los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, la 
Caja de Colonización Agrícola y la Caja de Crédito Popular. 
Las otras, o sea, las que se limitarán a publicar en esa forma 
su estado de situación, son; La Caja de Crédito y Fomento 
Minero, la Caja Bancaria de Pensiones, la Caja de Previsión y 
Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile, la 
Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco de 
Chile, el Departamento de Previsión del Banco Central de Chi
le y la Asociación de Jubilaciones del Banco Central de Chile.

2.— Como quiera que todas estas instituciones habrán de 
continuar llevando su contabilidad en pesos, hasta el cierre 
del ejercicio en curso, cabe advertir que el hecho de que de
ban publicar sus balances o estados de situación en la forma 
que se ha indicado, no las relevará en esta ocasión de la obli
gación de confeccionarlos y presentarlos a esta Superintenden
cia expresados como de costumbre en esa misma moneda.

Dicho en otras palabras, cada una deberá comenzar por 
hacer su balance o su estado de situación en pesos, y lo vertirá 
al modelo destinado a su publicación, en escudos y centesimos, 
previo redondeo de sus diversas partidas de acuerdo con las 
instrucciones que sobre dicho particular se adelantaron en la 
Circular N'? 568.

3.— Para que las cifras del balance o del estado de situa
ción en pesos puedan vertirse al modelo en escudos, en estricta 
concordancia con la realidad, antes de hacer el primero deberá 
procederse a redondear a la decena de pesos que corresponda 
de acuerdo con el procedimiento previsto al efecto en la ley, 
las diversas cuentas activas y pasivas y los saldos individuales 
de cada deudor y de cada acreedor, y a operar los asientos 
necesarios para ajustar a los resultados de dicho redondeo los 
saldos de las respectivas cuentas del Mayor. Supuesto que di
cha operación dé lugar a alguna pequeña diferencia en razón 
de las fracciones despreciadas o elevadas al centesimo supe
rior, ella se cargará o abonará, según el caso, a Utilidades y 
Pérdidas Varias.

Procederán en todo caso como queda indicado, el Banco 
Central de Chile, los bancos hipotecarios, las Cajas de Crédito 
y Fomento Minero, de Colonización Agrícola y de Crédito 
Prendario, y todos los organismos de Previsión.

4.— En cuanto al Banco del Estado de Chile y a los ban
cos comerciales, quedan autorizados para hacer ese ajuste, si
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así lo desean, después del balance, a fin de que no se vean 
obligados a distraer mayor tiempo en ello en perjuicio de los 
preparativos a que deberán atender en los últimos días del año 
para encauzar el movimiento de las cuentas corrientes en la 
forma prevista en la Circular N° 568.

Los bancos que así procedan no tendrán, pues, otro tra
bajo para la confección del balance destinado a la publica
ción que el de condensar, como de costumbre, las diversas 
partidas del Balance Modelo I y convertir las cifras respecti
vas a escudos, previo su redondeo a centesimos, en la forma 
que prescribe la ley.

En caso de que este redondeo dé lugar a alguna pequeña 
diferencia, ésta se compensará modificando provisionalmente, 
según corresponda, las partidas 19 ó 40 y se cargará o abonará 
el 2 de enero a Operaciones Pendientes, para llevarse a Utili
dades y Perdidas Varias en el momento en que procedan al 
ajuste general de que trata el párrafo anterior.

5.— Los bancos señalados en el párrafo anterior que op
ten por diferir ese ajuste hasta después del balance, deberán 
en todo caso dejarlo terminado en el curso del mes de enero.

Sin embargo, se exceptúa de esta exigencia el ajuste de 
las cuentas Documentos en Cobranza, Valores y Letras en Ga
rantía, Documentos Descontados y Préstamos con Letras, el 
cual podrá postergarse hasta el 30 de junio, de modo que la 
operación pueda reducirse a las pocas partidas que por enton
ces continúen vigentes con fracciones de milésimos de escu
do (pesos).

6.— Es posible que antes del 31 de diciembre se modifi
que la equivalencia a cjue se han venido demostrando hasta 
aquí los saldos en monedas extranjeras, la cual, según es sa
bido, es de $ 110 por dólar.

En todo caso, para expresar dichos saldos en escudos en 
el balance destinado a la publicación, bastará con practicar la 
reducción correspondiente en las cifras que aparezcan en la 
segunda columna del balance en moneda corriente.

De no llegarse a modificar la paridad actual, ésta resultará, 
en consecuencia, equivalente a E ° 0,11 por dólar.

7.— Con el fin de que las diversas partes de los balances 
c(ue se den a la publicidad guarden entre sí la debida concor
dancia, se recomienda reducir también a escudos y centésimos 
las cifras relativas al capital y reservas que es costumbre anun
ciar en su encabezamiento, como asimismo las que se anuncian 
en la Memoria.
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8.— El boletín mensual de estadística y todos los demás 
estados y cuadros que deben acompañarse al balance general, 
deberán presentarse en esta ocasión, por última vez, en pesos.

9.— Desde el 1° de enero, día en que comenzarán a regir 
las disposiciones generales del Título VI de la ley a que se 
refiere la presente, todas las instituciones sometidas a la fis
calización de esta Superintendencia que se enumeran en el 
l^árrafo 1, quedarán obligadas a llevar su contabilidad en es
cudos y su submúltiplo, el centésimo.

Llegada esa fecha, ellas deberán, pues, proceder a reabrir 
en dicha moneda sus libros principales (Diario, Mayor y Ca
ja ) , como asimismo, tratándose del Banco del Estado y de los 
bancos comerciales, sus Registros, Controles y Subsidiarios de 
cuentas corrientes.

Las instituciones que hacen sus balances en junio (Caja 
de Crédito y Fomento Minero y Organismos de Previsión), 
cursarán, para estos efectos, un traspaso de cierre en pesos, el 
31 de diciembre, y otro de apertura en escudos el 2 de enero.

10.— Aunque de acuerdo con la ley los libros auxiliares 
podrían llevarse computando también los milésimos de escu
do, esta Superintendencia ha dispuesto más bien que todas las 
instituciones sometidas a su fiscalización los lleven desde el 
primer momento, a igual que los libros principales, simple
mente en escudos y centésimos.

De aquí que al hablar del ajuste de que trata el párrafo
3, haya dispuesto que éste se haga redondeando cada saldo a 
la decena de pesos más próxima, que es la fracción equiva
lente al centésimo de escudo. Las fracciones de cinco pesos
o más se convertirán así en un centésimo de escudo, y las in
feriores a dicha cantidad se despreciarán.

Se exceptúan, naturalmente, de esto último, todas esas 
partidas de UN PESO que se registran en el Activo para me
moria de las especies y créditos castigados, ya que, como es 
obvio, ellas no podrán despreciarse, sino que deberán, por el 
contrario, elevarse a un centésimo de escudo.

11.— Atendido lo dicho en el acápite final del párrafo 3, 
el Banco Central de Chile, los bancos hipotecarios, las Cajas 
de Crédito y Fomento Minero, de Colonización Agrícola y de 
Crédito Prendario, y los organismos de previsión, deberán, 
pues, reabrir el 2 de enero, en escudos y centésimos, tanto sus 
libros principales como los auxiUares, y llevarlos todos, desde 
ese momento, en igual forma.

Cuando deban asentar alguna operación cuyo monto se 
haya expresado en pesos o con indicación de milésimos de
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escudos, procederán en la forma prevista en el inciso final del 
artículo 186, o sea, la cargarán o abonarán redondeada al cen
tesimo de escudo más próximo, de acuerdo con lo prevenido 
en la misma disposición.

12.— En cambio, el Banco del Estado de Chile y los ban
cos comerciales que hagan sus balances sin haber redondeado 
previamente sus diversas cuentas activas y pasivas y los saldos 
individuales de cada uno de sus deudores y acreedores, abri
rán en escudos y centesimos solamente sus libros principales 
y sus Registros, Controles y Subsidiarios de Cuentas Corrien
tes, y continuarán llevando los demás auxiliares con indica
ción de milésimas hasta el día en que practiquen dicho re
dondeo y el correspondiente ajuste en su contabilidad superior.

Sin perjuicio de lo antes expresado, ellos deberán tam
bién contabilizar desde el primer momento las nuevas opera
ciones expresadas en pesos o por sumas que comporten milé
simos de escudo, redondeándolas previamente al centésimo de 
escudo más próximo.

Queda a su cuidado adoptar las disposiciones necesarias 
para saldar como lo tengan por conveniente las diferencias que 
se les produzcan por efectos de este redondeo en los casos en 
que él se aplique a operaciones destinadas, ya sea a cancelar 
obligaciones, créditos u otras partidas que aparezcan registra
das en sus libros auxiliares con indicación de milésimos de 
escudos, ya sea a corresponder débitos o créditos que sus ofi
cinas o corresponsales les cursen en pesos con anterioridad al 
1° de enero, y que se hallen en suspenso en esa fecha.

13.— Los documentos correspondientes a letras desconta
das y a préstamos con letras cursados con anterioridad al 1° 
de enero, que se renueven con posterioridad a esa fecha, de
berán hacerse reaceptar por su saldo en escudos y centésimos, 
de manera que su valor quede expresado en la misma forma 
en que habrá de asentarse en los libros.

Igual procedimiento se observará al consignar en los ins
trumentos respectivos los abonos ĉ ue se reciban a cuenta de 
préstamos con pagarés y de documentos por boletas de ga
rantía.

14.— Las operaciones en monedas extranjeras continua
rán contabilizándose, como de costumbre, en esas mismas mo
nedas, con indicación exacta de todos sus respectivos sub
múltiplos.

De acuerdo con lo e.xpresado en el párrafo 6, los bancos 
que acostumbran registrar al propio tiempo su equivalencia
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en moneda chilena, deberán hacerlo, mientras no reciban ins
trucciones en contrario, a la paridad de E ° 0,11 por dólar.

El peso oro chileno tendrá así una equivalencia de 
E ° 0,02266.

15.— En lo que respecta a la determinación de los pre
cios de transacción de estas monedas, no habrá innovación. 
Ellos continuarán fijándose unitariamente con tantos decima
les de escudo como lo exija la divisa de que se trate, de modo 
que sólo se redondeará al centesimo que proceda en esta mo
neda, el contravalor global de cada operación.

Una compra de $ 14.256 nacionales argentinos que se 
cierre, por ejemplo, a E ° 0,0128, se operará así por E ° 182,48.

16.— El Banco del Estado y los bancos hipotecarios ob
servarán este mismo temperamento para el pago de los cupo
nes de sus bonos que comporten fracciones inferiores al equi
valente de un centésimo de escudo, vale decir, no redondearán 
cada cupón individualmente, sino el total a pagar a su portador.

Ahora, si alguien llegara a presentarles aisladamente un 
cupón de esta clase, como sería, por ejemplo, el correspon
diente a un bono de $ 500 del 6%, tendrán, como es lógico, que 
redondear su valor a E ° 0,02 cargando con la diferencia de 
$ 5 que esto representa en relación con su valor en esta última 
moneda.

Dado el escaso número de bonos en circulación en que se 
presentará este problema, e l que se reduce en realidad a los 
de corte de $ 500 del 6, 7 y 10%, y a los de corte de $ 1.000 y de 
$ 5.000 del 7%, esta Superintendencia da por descontado que 
las instituciones emisoras no tendrán inconveniente en absor
ber esas pequeñas diferencias.

17.— Los cheques y demás efectos que los bancos inter
cambien por canje el 30 de diciembre, se presentarán a la res
pectiva Cámara Compensadora por su valor en pesos y se 
liquidarán por éstas en el momento en que corresponda ha
cerlo, en escudos, redondeando así solamente los totales en
tregados y recibidos por cada Banco.

18.— Desde el 1? de enero, fecha en que comenzará a lle
varse la contabilidad en escudos y en que se hará obligatorio 
extender en dicha moneda las facturas, cheques, letras, boletas 
de depósitos, etc., deberán también extenderse en igual forma 
los diversos documentos y comprobantes internos relativos a 
todas las demás operaciones cuyo valor pueda expresarse en la 
nueva unidad monetaria, a fin de propender así a que el em
pleo de ésta se vaya propagando en el público hastia que llegue 
a aplicarla a todas sus transacciones.
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Esto no será óbice, claro está, para que, tratándose de la 
cancelación o renovación de letras descontadas, cobranzas o 
valores en garantía pendientes desde antes del 1° de enero, se 
utilicen los comprobantes en pesos preparados al efecto al cur
sar las operaciones respectivas.

19.— A partir de la misma feclia, o sea, desde el 1? de 
enero, las declaraciones de encaje que los bancos deben hacer 
diariamente en el formulario 20-A1959, deberán presentar
se expresando en escudos, sin decimales, todas las cifras que 
de acuerdo con las indicaciones del mismo se consignan ac
tualmente en pesos.

Las demás, o sea, las correspondientes a oro sellado chi
leno y a dólares continuarán expresándose en esas mismas 
monedas.

20.— Las acciones de valor nominal inferior a diez pesos 
recibidas o que se reciban en el futuro, en custodia, se conta
bilizarán unitariamente a E ° 0,01 cada una. Lo mismo se hará 
con los demás títulos o especies de valor desconocido que se 
hayan recibido o se reciban en esa calidad.

21.— Bien que ello no será obligatorio, de acuerdo con la 
ley, sino desde el momento en que los bancos necesiten intro
ducir alguna otra reforma en sus estatutos, esta Superinten
dencia se permite sugerirles se sirvan gestionar tan pronto sea 
posible la sustitución en ellos de las cifras expresadas en pesos, 
por su equivalente en escudos.

Conforme a lo establecido en el artículo 186, esto puede 
hacerse por el Directorio de cada empresa, sin intervención de 
la Junta de Accionistas y con todas las franquicias de orden 
tributario que en dicha disposición se contemplan.

22.— En todo caso, para uniformar sus procedimientos, 
llegado el 1° de enero y sin aguardar para ello la modificación 
de sus estatutos, deberán todos proceder a canjear o a retim- 
brar los títulos de sus acciones en forrrta que tanto el valor de 
éstas como el monto de su capital quede expresado en la nue
va unidad monetaria.

En igual forma deberán expresarlos, a partir de esa fecha, 
en sus memorias, balances, estados de situación y, en general, 
en todas las publicaciones, actos y circunstancias en que deban 
hacer mención de dichos antecedentes.
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Con lo dicho, confío en que los bancos y demás institu
ciones a las cuales va dirigida la presente, quedarán en con
diciones de resolver sin mayores dificultades y con criterio 
uniforme todos los problemas que plantea la próxima puesta 
en vigencia de la nueva unidad monetaria. Pero de todas ma
neras, por si así no fuera, ya sea en razón de algún vacío de 
las instrucciones precedentes o de alguna duda en cuanto a su 
alcance, cumplo con invitarlos a que me hagan desde luego 
las consultas que puedan estimar conveniente para la debida 
aclaración de los puntos sobre los cuales consideren necesario 
recibir nuevas instrucciones o un pronunciamiento más explí
cito de mi parte.

De Ud. atento y S. S.,

M IGU EL IBAÑEZ BARCELO, 
Superintendente de Bancos.
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A N E X O  I I

CUADROS ESTADISTICOS





CUADRO N.» 1

B A LA N C E D E  LAS O PER A C IO N ES E N  M O NEDA C O R R IE N T E  
D E L  BANCO C EN T R A L

R U B R O S 31 dic. 
1956

31 dic. 
1957

31 dic. 
1958

31 dic. 
1959

ACTIVO  

D oc. contra otros bancos . .  . 7 5 6 .9 2 3 10.508 166 .196 9 4 .472
Aporte al Fondo Monetario 

Internacional ............................ 4 .12 5 .2 9 5 4 .12 5 .2 9 5 4 .12 5 .2 9 5 62 .8 6 8 .6 5 3
Crédito con Fisco para pago 

acciones Banco Intem ac. de 
Reconstrucción y Fomento 687 .409 6 8 6 .9 6 8 685 .977 6 .5 3 7 .5 2 9

Equivalente por compras de 
cambio al F .M .I....................... 1 .356 .343 3 .41 8 .9 7 8 4 .59 0 .4 7 8 43 ,7 7 7 .0 0 5

Equivalente compra de cambio 
Conv. Bancos Privados de
E E . U U ..........................................

Rédese, a bancos accionistas . 8 .725 .231 15 .621 .049
1 9 .113 .000
1 4 .381 .876 3 8 .3 1 4

Préstamos y redesc. al Banco 
dcl Estado ( Dpto. Banca- 
rio ) ................................................. 15 .889 .184 2 4 .7 4 9 .9 9 7 2 4 .6 1 1 .6 1 0

Préstamos y redesc. al Banco 
del Estado (D ptos. Indus
trial y A grícola) ..................... 1 .000 .000 1 .000 .000 1 .000 .000

Letras descontadas cedidas por 
bancos comerciales ............. 1 .754 .696

Letras descontadas cedidas por 
el Banco del Estado .......... 182.588

Descuentos al público ............. 5 .21 9 .4 9 7 8 .8 3 6 .4 3 4 8 .450 .841 8 ,5 4 2 ,8 0 7
Préstamos al público (w a- 

rrants) ......................................... 9 48 .286 1.403 .886 2 .8 7 9 .8 2 3 2 ,606 .911
Letras descontadas en pago 

préstamos w a rr a n ts ............... 2 .15 7 .5 0 7 1.182 .220
Letras descontadas a la indus

tria s a l itre ra ............................... 2 .6 5 3 .3 0 3 4 .65 0 .4 0 7 3 .888 .4 7 8 2 7 3 ,1 0 2
Prést. a coop. de consumo . . . 8 .7 6 0 9 .000 6 .6 0 0 9 .9 0 0
Descuentos a cargo de los F F .  

CC. de! E s t a d o ....................... 3 28 .580 1 .494 .779 1.389 ,868 2 .10 3 .5 3 6
Letras descontadas a Cía. de 

Acero del Pacífico, S. A. . . 1 .367 .930 2 .18 1 .8 1 8 2 .150 .091
Créditos bloqueados Conv. de 

Excedentes Agrícolas ........... 2 .00 9 .9 1 4 9 62 .159
Préstamos al Fisco .................... 5 97 .554 586 .969 57 0 .7 5 5 —
Préstamos al Fisco, ley 12.434 ____ 4 .42 5 .0 0 0 4 .290 .9 9 3 —

Créditos al Fisco, giros del 
Bco. Int. de Rec. y Fom . . . 2 .5 5 0 2 .9 9 0 3.981

Letras de.scontadas a Caja de 
Amortización, leyes 11.474  
y 12.405  .................................... 2 .550 .000 * 6 .000 .000 * 4 .975 .853

Préstamos al' Fisco, leyes 
11.575, 11 .981 , 12 .836 y 
12.967 ............................................ 15 .386.872 15.062.199 26 .569 .076

Anticipos Dirección de Viali
dad, ley 12 .954 .......................

Anticipos Dirección de Obras 
Sanitarias, ley 13.041 . . . .

2 .000 .0 0 0

50 0 .0 0 0

-----

Préstamos y desc. a Caja de 
Crédito Minero ....................... 24 .500 475 .328 1 .178 .134 7 5 8 .0 0 0

Préstamos a Caja de Crédito 
P o p u la r ......................................... 13 .600 9 .0 0 0 4 .2 5 0

Descuentos a /c . Em presa M a
rítima del Estado, ley 12 .846 117 .037

SUMA P A R C IA L .................. 6 5 .5 8 9 .0 1 5 96 .7 2 9 .8 5 6 12 9 .807 .719 1 2 8 .792 .449



CUADRO N.° 1 (Conünuación)

BALANCE D E LAS OPERACIONES EN  MONEDA CORRIENTE
D EL BANCO CENTRAL

(En miles de pesos)

R U B R O S 31 dic. 
1956

31 dic. 
1957

31 dic. 
1958

31 dic. 
1959

D e la pág. anterior . . . . 65 .5 8 9 .0 1 5 9 6 .7 2 9 .8 5 6 1 2 9 .807 .719 128 .7 9 2 .4 4 9
Prés. y descuentos a INACO  
Prestamos cdtos. Bloq. E xce

5 .3 4 1 .4 7 3 5 .100 .861 10 .58 7 .7 7 3 8 .0 1 6 .7 5 4

dentes Agrícolas. INACO . .  
IN ACO , ley 1 2 .836  (C . de

6 3 8 .6 3 3 4 .1 9 5 .0 4 9 2 .7 8 3 .6 7 5 —

2 2 6 0  000 2  2 6 0  000
Bienes Raíces ............................... 149 .875 148.332

\ j \ f

347 .347 534 .570
Muebles ............................................
Valores mobiliarios (en  Super

13 13 16 164

intendencia de B ancos) . . . 45 41 67 6 3
Bonos Fiscales (ley  7 .7 4 7 )  . . 224 .048 216 .667 208 .817 200 .245
Bonos Fiscales (ley  9 .5 4 0 )  . . 
Dcbentures Cía. Acero del P a

464 .279 456 .756 448 .698 440 .066

cífico (ley  7 .7 4 7 )  ..................
Pagaré Corfo; Em presa Nac. 

de Transportes Colectivos

1.209 .601 1 .174 .202 1 .100 .0 0 0

(leyes 7 .7 4 7  y 8 .1 3 2 )  . . . .  
Debentures F F . C C . del E s 

tado (ley  7 .7 4 7 )  ..................
Bonos Fiscales: (e x  deudas 

Caja Crédito Agrario, ley

4 4 .6 0 4

5 .0 0 0

4 4 .6 0 4 3 7 .5 4 5

8 .1 4 3 )  .........................................
Pagarés Fiscales comprados a 

instituciones bancarias (ley

31 1 .4 7 9 30 3 .6 2 6 2 9 5 .2 1 5 2 8 6 .2 0 4

8 .9 1 8 )  ......................................... 167 .420 152 .200 136 .980
Bonos Fiscale.s (ley  1 1 .7 9 1 ) . 8 4 2 .3 0 0 ^ —

Bonos Fiscales (ley  1 1 .9 8 1 )  . 1 .211 .810 1 .820 .200 1 .582 .630 1 .457 .950
Bonos Bco. del Estado ...........
Bonos Banco Hip. de Chile,

3 .6 1 2 .8 9 3 3 .7 9 8 .7 3 3 4 .2 8 3 .6 5 3

dcto. 7 .5 5 7  ...............................
Bonos Banco Hip. Valparaíso,

17 .625 225 .338 336 .188 322 .950

dcto. 6 .8 0 9  ...............................
Moneda corriente contra Fon

104 .625 334 .444 396 .9 6 7 365 .153

dos de Reserva .......................
Cambio N .° 1; Otras disponi

bilidades del Banco en oro

4 .216 .301 4 .2 5 1 .6 5 9 4 .2 7 8 .3 7 3 4 1 .1 9 9 .3 4 0

y cambios ..................................
Equivalente cuota oro y dó

3 .0 9 8 .0 3 0 1 .152 .968 1 .42 7 .3 1 5 8 8 .9 6 7 .1 2 7

lares FM I ..................................
Equiv. Inv. cuota suscripción

FM I ............................................
Cambio N .° 2 ; dólares com 

1 .374 .705 1 .374 .705 1 .374 .705 15 .801 .114

5 .245

pensación ....................................
Compra de cambio con pacto

1 .551.328 7 06 .7 3 8 423 .957 ---

de re tro v e n ta ............................
Compra de oro con pacto de

3 2 .3 3 5 30 .584 5 5 0 .0 0 0 1 .094 .107

retroventa ..................................
Compra dólares compens. con

3 29 .171 — --- ---

pacto de retroventa .............
Anticipos por compras de 

cambios a precios prov. de
cambios por recibir .............

Diferencia con la paridad en

6 0 2 .1 4 0 48 .211

1 .016 .304

2 3 6 .9 5 6 3 1 4 .7 0 0

cambios y compensaciones 13 .283 .718 7 .4 6 1 .3 0 3 13 .400 .836 —

Venta de cambios a plazo . . 
Operaciones pendientes y va

4 .7 8 4 .5 0 0 10 .854 .066 10 .725 .934 1 5 .067 .484

rios .............................................. 7 6 3 .5 7 7 164 .623 474 .581 2 .1 4 6 .4 1 5
Intereses por recibir ................
Material y elaboración de bi

168.671 354 .992 366 .894 328 .385

lletes ............................................
Deudores por ventas de cam 

bios a futuro ..........................

11 13 18 172

3 .9 2 7 .5 8 7

TO TA LES ................................. 106 .526 .331 1 4 4 1 9 1 .2 4 8 1 8 7 .3 8 7 .9 3 9 3 1 3 .5 5 1 .8 9 7



BA LA N C E D E  LAS O PER A C IO N ES EN  M O NEDA C O R R IE N T E  
D E L  BANCO C E N T R A L

(E n  miles de pesos)

CUADRO N.” 1 (Continuación)

R U B R O S 31 dic. 
1956

31 dic. 
1957

31 dic. 
1958

31 dic. 
1959

PASIVO

Billetes y monedas en circu
lación ......................................... 6 4 .4 1 6 .3 2 0 80 .529 .181 1 0 8 .180 .595 1 4 3 .407 .603

Deps. de bancos accionistas . 7 .5 5 6 .9 3 8 8 .9 1 0 .6 5 0 12 .585 .640 3 4 .4 6 1 .4 9 6
Id. del público .......................... 1 39 .123 51 8 .1 5 8 5 90 .931 21 1 .4 0 4
Id. Banco del Estado ............. 1 .235 .497 2 .1 8 5 .0 8 9 3 .40 0 .0 9 3 3 .2 2 4 .9 3 6
Id. de la Caja de Amortiza

ción .............................................. 77 .364 42 .446 2 7 .833 32 .269
Id. del F i s c o ................................. 82 7 .9 9 7 1 .464 .806 89 3 .1 3 4 1 .555 .853
Id. de reparts. gubernativas. 8 8 .9 2 4 6 8 .1 5 0 124.170 3 1 .598
Otros compromisos .................. 73 1 .9 5 6 8 3 1 .7 2 0 1 .359 .899 1 .135 .493

SUMAS ....................................... 7 5 .0 7 4 .1 2 5 9 4 .5 5 0 .2 0 0 127 .162 .295 18 4 .060 .652

Fondo Monetario Internacio
nal, Cuenta N .° 1 ............... 5 .480 .821 7 .54 3 .6 5 1 8 .715 .151 10 3 .779 .603

Id. Cuenta N .° 2 ....................... 641 343 372 555
Banco Internacional de Re

construcción y Fomento, 
Cuenta A ................................. 687 .409 68 6 .9 6 8 6 85 .977 6 .5 3 7 .5 2 9

First Nat. City Bank, Agente 
Conv. Bancos Privados de 
E E . U U ...................................... 19 .113 .000

Dif. con la paridad oro . . . 906 .261 845 .484 759 .318
Venta de cambios con pacto 

de retrocompra .................... 3 29 .171 _ _ _ _
Ctas. transitorias con banco 

comerciales ............................ 26 1 .6 2 2 8 2 5 .6 2 4 51 5 .9 3 3 _ _

Retención para importación 15 .644 .096 16 .008 .115 13 .902 .732 116 .916
Depósitos complementarios 

otros sin cobertura .......... 55 .473 5 4 4 .5 2 2 11.676
Varios acreedores (C o b re) . 3 8 .2 9 4 4 3 .142 43 .001 4 3 .0 4 4
Conip. Argentina, deps. po 

créditos docum éntanos . . 2 38 .088 5 .151 5.151 5 .149
Cta. Conv. Excedentes Agríco 

las .............................................. 4 .194 .939 17 .413.315 7 .7 0 8 .7 6 9 2 .5 8 1 .9 0 5
Operaciones pend. y varios 741.3.39 1.152.928 1.163.835 3 .217 .252
Cuentas con sucursales . . . 64 .719 242.861 472 .664 737 .5 5 4
Diferencia con la paridad en 

cambios y compensacione _ _ 1.425
Cambio N.° 2  (dólares com 

pensación) ............................ _ _ 6 4 8 .9 8 5
Capital ......................................... 471 .849 659 .0 9 6 1.307.428 1.917 .613
Fondo de Reserva para Fu  
tiiros Dividendos ..................... 837 .484 1 .169.848 2 .320 .637 3 .403 .715
Fondo de Eventualidades . . 1..500.000 2 .500 .000 3 .500 .000 7 .5 0 0 .0 0 0

TO TA LES ............................... 106 .526.331 144 ,191.248 187 .387 .939 3 1 3 .551 .897



CUADRO N.“ 2

BALANCE DE LAS OPERACIONES EN ORO D EL BANCO CENTRAL (1 )

(E n  miles de pesos)

R U B R O S 31 dic. 
1956

31 dic. 
1957

31 dic. 
1958

31 dic. 
1959

ACTIVO

Oro en el país ............................
Oro específico en el exterior . 
Aporte al Fondo Monetario 

Internacional ............................

2.44S..587
2 .5 7 8 .4 8 4

1.177.2.56

2 .1 7 1 .5 8 9
2 .2 5 2 .7 3 2

1 .177 .256

2 .5 3 6 ,9 2 0
1 .877 .696

1 .177 .256

27 .0 8 8 .4 9 2
18 .532 .276

15 .801 .114

T O T A L ES  .................................. 6 .20 1 .3 2 7 5 .6 0 1 .5 7 7 5 .5 9 1 .8 7 2 6 1 .4 2 1 .8 8 2

PASIVO

Deps. de bancos accionistas . 
Id. de Banco del Estado . . .
Id. del Fisco ...............................
Id. de reparts. gubernativas . 
Otros compromisos ..................

8 1 .572

23
11 .540

9

101 .786

92
12.303

13

7 4 .3 8 9

152
13.578

16

1.082 .992
2 .1 2 8 .0 1 3

1..594
1 20 .484

3 .671

SUMAS ....................................... 9 3 .144 114 .194 8 8 .1 3 5 3 .3 3 6 .7 5 4

Cuota (o ro ) Fondo Monetario
Internacional ............................

Fondo de R e.serv a .......................
Otras disponib. del Banco . . . 
Compras de oro con pacto de

re troven ta .................................
Operaciones pend. y varios . .

1 .177 .256
4 .2 1 6 .3 0 0

3 08 .724

329 .171
7 6 .7 3 2

1.177.2.56
4 .2 5 1 .6 5 9

2 .248

5 6 .220

1.177.2.56  
4 .2 7 8 .3 7 3  
-  19.891

6 7 .999

1.5.801.114  
4 1 .1 9 9 .3 4 0  
-  4 3 a 2 8 0

1 .514 .954

T O T A L ES  ............................ 6 .2 0 1 .3 2 7 5 .6 0 1 .5 7 7 5..591.872 6 1 .4 2 1 .8 8 2

( 1 )  Hasta 1958 un peso equivale a 0 ,0 0 8 0 7 8 8 3  gramos de oro fino ($  110 por d ólar); en 
1959 un peso equivale a 0 ,0 0 0 8 4 7 1 6 0 2 8 8  gramos de oro fino ($  1 .049  por d ólar).



CUADBO N.o 3

BALANCE DE LAS OPERACIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS D EL BANCO
CENTRAL (1 )

(E n  miles de pesos)________________________

R U B R O S 31 dic. 
1956

31 dic. 
1957

31 dic. 
1958

31 dic. 
1959

ACTIVO  

Depósitos en corresponsales
del exterior ...............................

Corresponsales de compensa
1 .769 .929 196 .933 1 .088 .994 8 9 .3 0 7 .7 2 4

ciones ............................................
Otros valores en monedas ex

8 .91 9 .9 9 7 942 .808 1 .414 .049 3.418..352

tranjeras en el país .............
Aporte al Fondo Monetario

5 9 .593 3 6 .384 5 .5 6 3 1 .186 .282

Internacional ............................ 197 .449 197.449 197 .449
Cuota suscripción FM I . . . .  
I’réstanios con l e t r a s ..................

-----
55 0 .0 0 0

5 .2 4 5

Préstamos con letras CAP . . . .  
Letras descontadas a la indus

2 2 0 .0 0 0 — —

tria salitrera ............................ — ----- 5 .3 0 6 .7 9 3
Letras descontadas a /c . CAP .— — 8 .2 8 7 .1 0 0
Préslamos al Fisco, ley 7 .747  
Préstamos con letras en dó

1 .375 .000 ] .375 .000 1..375.000 12 .934 .170

lares, ley 11.575, art. 53  . . 3 .03 6 .0 0 0 4 .305 .1 8 0 4.465.1.57
Préstamos al Fisco, ley 12.462  
Bonos del Banco Internacional

— 1 .100 .000 1 .320 .000 -----

de Recons. y Fomento . . . 
Letras descontadas al Fi.seo, 

ley 12.901 ; deto. 8 .6 2 0  . .  
Préstamos al Fisco, lev 13.305,

18.9.57 13 .679 9.371

3 .85 0 .0 0 0

68.821

art. 91 . dcto. 13.780  
Préstamos al Fisco, ley 13.305,

— ----- — 63 .7 5 2 .9 7 5

art. 79 , dcto. 12 .827  . . . . — ----- .— 2 6 .2 2 5 .0 0 0
INACO. Préstamos con letras 
Dcbcntures ley 7 .7 4 7 , art. 40,

----- ----- 6 ,628 .631

letra C (C A P ) .......................
Bonos Fiscales, ley 13.305,

■— — ----- 10 .490 .000

dcto. 11 .438  ............................
Del)cntures COSATAN, lev

13 .620 .........................................
Coinpen.saciones internaciona

-----

5 4 .0 8 9 .0 6 3

4 .6 4 7 .1 1 5

les, canje dólares ...............
Compensaciones internaciona

1.376.4.55 — — ■

les, cuentas varias ...............
Compraventa de cambios de 

compensación. Conversión

117.982 17.762 10.286 4 .271 .7 7 2

N.° 2 ............................................
Canje de moneda de cuenta

----- — ■— 64 8 .9 8 4

15or dólares ...............................
Ventas de cambios con pacto

de retrocompra .......................
Créditos en cuentas de com 

329.171

64 9 .0 2 0 489 .324 1.888 .433

pensación ....................................
Operaciones pendientes y va

348 .243 664.771 770 .788 6 .326 .836

rios ................................................. 478 .202 1.240.002 1.444.894 18 .503.879
Intereses por recibir ...............
Cuentas con sucursales ..........
Obligaciones en dólares Tes. 

General p. import. p. eta.

129 89 72
8 .753

1 .141.021
14 .818

de bancos .................................
Disp. bonos y obl. ley 13.305, 

art. 7 9  p. imp. p. eta. de

77 0 .0 0 0

bancos ......................................... — ----- 3 8 .7 4 1 .3 8 8

T O T A LES ................................. 18 .247 .107 10 .739 .075 17 .769 .700 3 5 7 .8 8 4 .4 0 2

( 1 )  Hasta 1958 las diferentes monedas están convertidas a pesos cliilenos a base de $ 110  
por dólar, en 1959 se han convertido a base de $ 1 .049 por dólar.



CUADRO N.° 3  (Continuación)

BALANCE D E LAS OPERACIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS D EL BANCO
CENTRAL (1 )

(E n  miles de pesos)

R U B R O S 31  dic. 
1956

31 dic. 
1957

31 dic. 
1958

31 dic. 
1959

PASIVO
Deps. de bancos accionistas . . — — 12.436 8 .6 0 3 .7 5 6
Id. de Banco del Estado . . . 893 893 893 1 .42 4 .0 1 8
Id. del público ............................ 4 .7 9 2 14 .926 6 .8 2 0
Id. Caja de Amortización . . . 5 .1 8 9 94 .791 4 .638 6 4 .509
Id. del F i s c o .................................. 1 .015 .532 7 1 .2 5 4 185 .014 1.938 .159
Id. reparts. gubernativas . . . 520 1.769 1.769
Otros compromisos ..................... 2 2 .858 44 .738 50 .637 1 .95 1 .8 4 7

SUMAS .......................................

Compra condicional dólares

1.049 .784 228.371 26 2 .2 0 7 13 .982 .289

FM I ..............................................
Cuota Fondo M onetario In

1 .356 .343 — — —

ternacional ..................................
Otras disponibil. del Banco

197 .449 197 .440 197 .449

conversión N .° 1 .................. 2 .7 8 9 .3 0 6 1.510 .721 1 .447 .207 89.402.6.52
Préstamos E x im b a n k ..................
Préstamos convenio bancos

— 1.375 .000 3 .0 3 1 .4 1 7 32 .7 8 1 .2 5 0

privados E E . U U ....................
Compra de cambios, créditos

— 2 .5 3 0 .0 0 0 4 6 .8 7 7 .1 8 8

s ta n d -b y .......................................
Préstamos Federal Reserve

3 .4 1 8 .9 7 8 4 .5 9 0 .4 7 8 4 3 .7 7 7 .0 0 5

N. Y ................................................ — .550.000 ___
Canje de dólares ....................... 1 .360 .009 6 4 7 .7 0 8 4 8 9 .3 2 4 1 .888 .433
Créditos documentarios ..........
Compraventa de cambios com 

1 .195 .642 80 4 .1 5 0 8 9 5 .2 9 9 8 .3 6 9 .2 9 3

pensación .................................... 1 .551 .328 70 6 .7 3 8 42 3 .9 2 7 __
Corresponsales de compens. . 
Compensación c / c .  bancos au

7 .3 8 7 .8 6 0 592 .031 45 2 .2 7 9 2 .7 4 5 .7 8 6

torizados .......................................
Cías, autorizadas dólares com 

4 85 .664 166 .623 22 8 .5 6 0 1.857 .936

pensación con Ecuador . . . 
Compras de cambios con pac

7 7 7 69

to de retroventa .....................
Compraventa dólares comp.

32 .335 3 0 .584 550 .0 0 0 3 .1 9 2 .1 0 7

con pacto de retroventa . . 
Garantía por créditos docu

602 .140 48 .211 236 .956 314 .700

mentarios .................................... 16.446 1.311 ___ ___
Varios acreedores, ley 11 .828 , 
Cuentas transitorias con ban

6 4 .1 2 5 4 0 .833 3 5 .7 8 5 75 1 .3 1 2

cos comerciales ....................... — — 4 1.478 67 3 .2 9 9
Retenciones para importación 
Letras redescontadas en el ex

— — 2 7 1 .0 3 5 19 .980 .875

terior ............................................
Letras descontadas en el ex

— 1 21 .000 —

terior ............................................
Ctas. transitorias con bancos, 

obligaciones en dólares T e

9 0 .016

sorería General .......................
Retenciones para import. en 

obligaciones en dólares T e
sorería General .......................

Operaciones pendientes y va

9 .1 2 0

■— — ■ 6 7 0 .8 6 4 33 .3 1 3 .6 8 2

rias .................................................
Créditos en cuentas de com

158 .669 4 2 0 .3 5 9 9 2 0 .2 6 2 18 .176 .452

pensación ....................................
Retenciones en bonos y obl.

— — 4 6.157

ley 13 .305 , art. 7 9  .............
Ctas. trans. con bancos en 

bonos y obl. ley 13.305 ,

34 .0 3 3 .0 4 1

art. 7 9 ............................................
Ctas. con bancos en bonos y 

obl. ley 13 .305 , art. 7 9  . . 
Intereses por pagar ..................

—

1.508 .996

3 .19 9 .3 5 1
1 .012 .5 2 9

T O T A LES .................................. 18 .247 .107 10 .739 .075 17 .769 .700 3 5 7 .8 8 4 .4 0 2
( i )  H asta l9 5 8 ^ a s  diferentes monedas están convertidas a pesos chilenos a base de $ 110  

por dólar, en 19 5 9  se han convertido a base 4 e  $ 1 .049  por dólar.
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CUAD RO  N .“ 5 

D E T A L L E  D E  LOS EG RESO S EN  1959

GASTOS D E  AD M IN ISTRACION

Sueldos del personal ..............................................................................................................
Imposición patronal al Fondo de Retiro y a otros fondos de previsión . . .
Sueldos y honorarios de los abogados al servicio de las sucursales ..........
Gratificación al personal ( iucl. gerentes) ................................................................
Remuneración de los consejeros .....................................................................................
Otras remuneraciones ( onecs, casa, e t c .) ................................................................
Contribución sobre bienes raíces ( Fisc. y M un.) ............................................
Impuesto cifra de negocios ...............................................................................................
Impuesto sobre sueldos, leyes N.os 6 .5 2 8 , 7 .236  y 10 .343 ............................
Superintendencia de Bancos ...............................................................................................
Gastos de timbres y estampillas .......................................................................................
Arriendo (bienes raíces de prop. B anco) ................................................................
Consumo de materiales ................................................... : ................................................
Donaciones loara fines de beneficencia .....................................................................
Mantenimiento (asco, lavados, uniformes) ................................................................
Asignación para cajeros, pérdidas de caja ................................................................
Casilla de correo, franqueo, fletes, gastos de remesas, telegramas, teléfo

nos, locomoción ..............................................................................................................
Composturas ..................................................................................................................................
Gas, luz, calefacción, desagüe .......................................................................................
Gastos de inspección, representación, viajes, traslados y viáticos .............
Gastos judiciales y notariales ..........................................................................................
Publicaciones (incluso m em orias), suscripción de informes comerciales,

revistas, diarios, e tc .........................................................................................................
Reparaciones y gastos, mantención edificios y seguros .................................
Asistencia médica ...................................................................................................................
Gastos edificio renta de Valparaíso .............................................................................
M aterial y elaboración de billetes ...............................................................................
Servicio IBM .............................................................................................................................
Rancho .............................................................................................................................................
Reemplazo empleados y telefonistas ..........................................................................
Varios ..............................................................................................................................................

SUMA ........................................................................................................................

OTROS EG RESO S

Comisiones por créditos para fondo de regulación .................................................
Kervicio Nacional de Estadística ..................................................................................
Pérdidas en operaciones de cambio .............................................................................
Intereses pagados ......................................................................................................................
Utilidades y pérdidas varias ............................................................................................
Comisiones pagadas .................................................................................................................

SUMA ........................................................................................................................

T O T A L EG RESO S ............................................................................................

8 6 7 .6 1 8 .5 0 8
48 0 .4 1 6 .2 4 7

1 .912 .000
6.47Q .400

4 6 2 .6 0 3 .6 1 5
2 .0 6 7 .3 9 5

3 9 .2 0 8 .4 3 8
1 54 .086 .404

11 .752 .636
7 5 .7 8 7 .1 0 6

36 7 .3 4 4
2 2 .4 0 0 .0 1 1
3 1 .4 7 3 .0 5 7

3 0 3 .0 0 0
9 .2 9 2 .7 8 8
2 .4 4 5 .9 8 7

8 2 .3 4 1 .3 3 6
6 .3 0 4 .0 7 0

4 7 .9 6 0 .5 7 7
10.006..547

117 .200

4 0 .7 1 3 .5 1 3
9 .7 6 4 .0 9 7

2 4 0 .0 0 4
1 .362 .179

5 0 9 .6 4 9 .7 7 4
1 3 .281 .049
56.7.58.094

6 77 .217
104 .792 .257

$ 3 .0 5 2 .1 7 2 .8 5 0

1 .424 .0 9 9 .4 1 2
6 .1 9 5 .2 4 5

36 3 .9 4 5 .5 8 9
2 .2 6 0 .2 4 4 .5 3 6

9 8 .936 .513
1.340 .626

$ 1.1.54.758.921  

$ 7 .206 .9 3 1 .7 7 1
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o  o  •-• -H OI CO el <M Cl CI Cl TP

o > o o c o .-^ » c r )a >  — o  a5i-î ccoí'̂ coo<Mcí 
q  q  ic q  00 q  ci i> co el xoincrfcicóiô t-̂ Tr 
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iOb-odi—iciû t̂ '-5o6 

'HpHeíO'̂ '̂ xt-

t-. ^  CD c i  cr c  rM c  o  
C5Tr»ci'-xxo:ccoc;’>T iCi-tcnicC'-’XcjxxTj-

X  e i TT X  o  05 o  cc <M fMC05CCX(M.-i-TCl̂  qxíNCXC'itoiííĉ c'j 
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C O O i '^ C D t - O C O O J C ' l í O  
<D «-H CD o i  d  t '  d  d  rp rH rH c<l ̂  10 (» 05 (M

«CT>lOl>r̂ r-(05b-.-HCDOCOC')cô ir'CO>-<iccj<c>cr5cocD
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Ô eíeo-»fio®t̂ co<3>íoioioL̂ ioinioiOioio
0 5 0 5 0 ) 0 > O Í ® a > C f t C R O >

2 S Sa 5.2 o 3 
c'S §3 S)

I I

ó.ü
Z Q

rt o rt § o o £ ü
í t j O  a i ' ^ ' O  O m ®  ü 03 • 2 rt ‘ü 2 '3 O T3n "«  g « S.-KB 
S  > > ¿  -Jí tfl ^  C í  B

d

§ a- 
“ o o B „'go g

m p u p ji- i-< »0 « C3 Q, .5 S“ >.“5 S

^ i | i ^  i p l  ci!«g,2i:St!3 §

i S s í s i s i a ^ l

• CiJS 0.° i  " ri 
tsg « « | S g ^ -g
g | .« l^ ^ °| a s® £ *5 c o í'sooí^o^oSü’Ó-̂  £-0 «¿>U  ̂ ^

° - K £ > r Í 8 §

: o< U ̂ 3 4; w

o 5 ? -p 'y o ‘n (̂««'ü-i^-Ss'OuSw^o g I 3 0)̂M .S T3 C " « 1. Sor: a Ji -2ív>i3d - Saj <1>^ 3  O <U^ 55 ü

1 "^ =3 « | § - ^

g g £•■ u-S g I  
sS  £ c9-s ^2 » oSiS I. .̂s-3 8 « 

¿T; ü-iác-“ w

.S«“ sg a s « ^ ü

ft-pS0) I '-'•v-o I.
>  ^ c o

«i rt « « ’C 
■gog o 5

a o
Oj oo-c cg £ S .̂ü,1 -c c g¡2

c a ”,2 2 S g c “
-3.1 te£'°Í 2 "
S &.S =̂ -Sw g g
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CUADRO N ° 12
TIPOS D E  CAM BIO D E L  DOLAR

Tipo connirador, promedios anuales y mensuales 
(E li pesos)

Años
Especial 

( ex oficial) 
( 1 )

D. P. y paridad 
F . M. I.

( 2 )

Cotización 
en bancos 

( 3 )

Cotización 

de corredores

Cotización
Banco

Central

1926  ................ 8 ,15
1927 ................ 8 ,27
1928 ............... 8 ,2 2
1929  ................ 8 ,25
193 0  ............... 8 ,26
1 9 3 1 ............... 8 ,26
1932 ................ 14 ,05
1933 ................ 13,34 34 ,02
1934 ................ 9 ,64 24 ,74
1935 ................ 19,33 25 ,07
1936 ................ 19,38 27 ,85
1937 ................ 19,37 28 ,02 26 ,11
1938 ................ 19,37 28 ,27 2 7 ,1 4
1939 ................ 19,37 30 ,93 32 ,03
1940 ................ 19,37 30 ,92 32 ,82
1 9 4 1 ................ 19,37 30 ,90 31 ,54
1942 ................ 19,37 31 31 ,63
1943 ................ 19,37 31 32 ,1 6
1944 ................ 19 ,37 31 31 ,53
1945  ................ 19,37 31 3 2 ,05
1946  ................ 19,37 31 34 ,42
1947 ................ 19 ,37 31 4 7 ,15
1948  ................ • 19,37 31 59 ,82
1949  ................ 19,37 31 77 ,74
1950  ................ 19,37 31 89,88
1 9 5 1 ................ 19,37 31 85,48
1952 ................ 19,37 31 113 123,87
1953  ................ 19,37 110 110 174
1954 ............... 19,37 110 20 0  ” 290
1955  ............... 19,37 110 3 0 0  “ 540
1956 19,37 110 4 5 3 534 499
1957  ............... 110 621 694 620
1958  ............... 110 793 1 .000 788
1959  ............. 110 1.047 1 .055 1.045
1959  - Enero 110 1.006 1.098 1.000
Febrero . . . 110 1.051 1.051 1.049
Marzo . . . . 110 1.051 1.051 1 .049
Abril .......... 110 1.051 1.051 1 .049
M a y o .......... 110 1.051 1.051 1 .049
Junio .......... 1.051 1.051 1 .049
J u l i o ............. 1 .051 1.051 1 .049
Agosto . . . . . • • 1.051 1.051 1 .049
Septiembre 1.051 1.051 1 .049
O ctubre . . . 1.051 1.051 1 .049
Noviembre 1.051 1.051 1 .049
Diciembre . 1 .051 1.051 1 .049

"  Cotización de fines de año.
{ 1 )  Hasta el 3 0  de julio de 1942, c a m b i o  o f i c i a l ;  posteriormente, tipo de c a m b i o  

ESPECIAL (D ecreto  de Hacienda N .° 2 .8 2 1 , de 31 de julio de 1 9 4 2 ) . Su aplicación cesó con 
la dictación de la ley N.“ 12.084.

( 2 )  E l decreto N.“ 2 .8 2 2  de H acienda, de 31 de julio de 1942, estableció el tipo de 
“Disponibilidades Propias” , a razón de $ 31 comprador. A partir de diciembre de 1946, 
correspondió a la paridad declarada al Fondo Monetario Internacional. E l 2  de octubre de 
1 953 , el Fondo aprobó la nueva paridad de $ 110. Los cálculos contables con el Fondo, a 
partir del 6 de junio de 1959, se realizan al tipo de $ 1 .049 por dólar. Actualmente no se 
efectúa ninguna transacción a la paridad de $ 110.

( 3 )  A partir de abril de 1956, tipo de cambio libre bancario.
N O TA ; E ntre 1933 y 1953 existieron, además, otros tipos de cambio cuya aplicación 

puede consultarse en las respectivas memorias.

27. Memoria B. C.



CUADRO N 13
B IL L E T E S  D E L  BANCO  

(E n  pesos)

Fines
de

Billetes
recibidos

Retirados de la 
circulación

Billetes en 
caja 0 stock

En poder del 
público e Insts. 

bancarias

A. Billete s provisionales

1926 . . . . 4 0 8 .4 6 0 .0 0 0 2 .3 2 9 .4 2 5 165 .830 .895 2 4 0 .2 9 9 .6 8 0
1927 ____ 4 9 7 .3 6 0 .0 0 0 7 9 .9 6 8 .8 2 0 1 4 3 .592 .110 2 7 3 .7 9 9 .0 7 0
1928 . . . . 7 2 3 .4 6 0 .0 0 0 2 6 0 .0 9 0 .6 1 0 128 .533 .080 3 3 4 .8 3 6 .3 1 0
1929 . . . . 1 .147 .5 2 2 .0 0 0 4 2 4 .6 7 5 .2 1 0 3 7 1 .2 2 6 .3 4 0 3 5 1 .6 2 0 .4 5 0
1930 . . . . 1 .357 .122 .000 5 9 7 .3 3 2 .3 2 5 4 5 3 .9 5 2 .4 4 5 3 0 5 .8 3 7 .2 3 0
1931 . . . . 1 .3 9 7 .0 0 2 .0 0 0 7 0 5 .3 6 9 .9 0 0 3 7 2 .4 8 4 .1 1 5 3 1 9 .1 4 7 .9 8 5
1932 . . . . 1 .406 .9 9 2 .0 0 0 7 5 2 .4 2 5 .2 7 0 2 3 6 .9 1 7 .0 7 6 4 1 7 .6 4 9 .5 5 4
1933 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .012 .5 2 2 .0 0 0 9 4 .5 9 0 .1 5 0 3 2 2 .2 8 9 .8 5 0
1934 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .194 .984 .971 2 6 .0 7 1 .9 0 0 2 0 8 .3 4 5 .1 2 9
1935 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .319 .168 .296 3 .2 7 0 .9 3 0 106 .962 .774
1936 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .377 .3 6 2 .0 1 0 668.G55 5 1 .3 7 1 .3 3 5
1937 . . . . 1 .429 .402 .000 1 .399 .828 .706 7 3 .404 2 9 .4 9 9 .8 9 0
1938 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .409 .570 .027 10 .795 1 9 .821 .178
1939 . . . . 1 .429 .402 .000 1 .414 .1 4 8 .1 3 0 10.705 1 5 .243 .165
1940 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .417 .3 5 9 .6 3 6 9 .705 12,0,32,659
1941 . . . . 1 .429 .4 0 2 .0 0 0 1 .419 .237 .331 4.8,35 10,1,59.834
1942 . . . . 1 .437 .124 .000 1 .422 .135 .693 2 4 .462 1 4 .963 .845
1943 . . . . 1 .454 .169 .000 1 .431 .232 .548 111.577 1 6 .824 ,875
1944 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .438 .698 .936 3 .58 5 .1 8 2 11 .884 .882
1945 ____ 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .443 .1 6 4 .6 6 9 3 2 .000 10 .972 .331
1946 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .443 .6 9 2 .3 9 9 3 .6 9 0 10 .472.911
1947 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .443 .9 7 9 .6 9 9 18.026 10 .171 .275
1948 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .444 .224 .824 484 9.94,3.692
1949 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .444 .4 2 9 .0 3 3 59 9 .7 3 9 .9 0 8
1950 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .444 .6 5 2 .6 1 6 5 .2 9 8 9 .5 1 1 .0 8 6
1 9 5 1 ____ 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .444 .8 4 4 .5 4 9 5 .106 9 .3 1 9 .3 4 5
1952 . . . . 1 .4 5 4 .1 6 9 .0 0 0 1 .444 .921 .808 5 .106 9 .2 4 2 .0 8 6
1953 ____ 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .444 .988 .826 5 .106 9 .1 7 5 .0 6 8
1954 ____ 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .445 .0 1 3 .2 1 3 5 .106 9 .15 0 .6 8 1
1955 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .445 .029 .176 5 .106 9 .1 3 4 .7 1 8
1956 . . . . 1 .4 5 4 .1 6 9 .0 0 0 1 .445 .048 .161 5 .1 0 6 9 .1 1 5 .7 3 3
1957 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .445 .0 4 9 .4 2 9 5 .113 9 .1 1 4 .4 5 8
1958 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .445 .055 .720 5 .1 0 0 9 .1 0 8 .1 8 0
1959 . . . . 1 .454 .1 6 9 .0 0 0 1 .445 .0 7 8 .0 8 0 5 .260 9 .0 8 5 .6 6 0
B. Billetes definitivos

1932 . . . . 3 7 8 ,0 0 0 ,0 0 0 169 .480 30 7 .7 4 6 .7 7 0 70 .0 8 3 .7 5 0
1933 ____ 7 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 5 .1 5 1 .9 8 0 5 2 8 .4 3 7 .8 1 0 19 2 .410 .210
1934 ____ 8 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 2 6 .3 2 6 .3 9 0 4 6 8 .3 9 9 .1 2 0 3 0 7 .2 7 4 .4 9 0
1935 . . . . 1 ,504 .6 1 0 ,0 0 0 100 .703 .870 844.067.7.50 5 5 9 .8 3 8 .3 8 0
1936 ____ 1 ,9 6 4 .6 1 0 .0 0 0 19 0 .293 .470 1 .172 .9 7 5 .6 7 0 6 0 1 .3 4 0 .8 6 0
1937 ____ 2 .2 4 9 ,6 1 0 ,0 0 0 33 2 .5 5 3 .0 0 5 1 .237 .722 .210 6 7 9 .3 3 4 .7 8 5
1938  ____ 2 .7 6 7 .0 1 0 .0 0 0 5 3 5 .3 5 2 .9 4 5 1 .453 .8 2 0 .8 3 5 77 7 .8 3 6 .2 2 0
1939  ____ 2 .8 2 7 .0 1 0 .0 0 0 1 .836 .0 0 1 .9 4 0 1 .056 .141 .225 93 4 .8 6 6 .8 3 5
1940 ____ 3 .3 6 5 .4 1 0 .0 0 0 1 .080 .6 6 1 .2 3 0 1 .130 .2 1 0 .1 6 5 1.1.54.538.605
1 9 4 1 ____ 4 .2 8 1 ,7 2 4 .0 0 0 1 .368 .5 7 0 .7 3 0 1.468.,363.625 1 .444 .7 8 9 .6 4 5
1942 ____ 4 ,8 4 6 .7 2 4 .0 0 0 1 .507 .7 4 2 .2 4 5 1 .497 .8 7 4 .2 2 5 1 .841 .1 0 7 .5 3 0
1943 ____ 5 ,9 6 1 .6 1 0 .0 0 0 1 .889 .6 8 3 .7 8 5 1.814.54,5.970 2 .2 5 7 .3 8 0 .2 4 5
1944 ____ 6 .6 8 2 .0 1 0 .0 0 0 2 .4 0 2 .8 0 1 .7 7 0 1 .693 .345 .235 2 .5 8 5 .8 6 2 .9 9 5
1945  ____ 7 .5 7 3 .0 1 0 .0 0 0 3 .1 4 7 .0 3 4 .5 3 0 1 .544 .643 .725 2 .8 8 1 .3 3 1 .7 4 5
1946 ____ 9 .3 4 8 .0 1 0 .0 0 0 3 .8 8 3 .3 1 3 .4 2 0 1 .901 .3 5 6 .9 1 5 3 .5 5 4 .3 3 9 .6 6 5
1947 ____ 10 .232 .4 1 0 .0 0 0 4 .7 4 7 .8 7 6 .7 2 5 1.424.510.,520 4 .0 6 0 .0 2 2 .7 5 5
1948 ____ 11 .819 .4 1 0 .0 0 0 5 .8 6 9 .7 7 3 .2 9 5 1 .234 ,084 .710 4.71.5 .551.995
1949 ____ 15 .897 .4 1 0 .0 0 0 7 .8 7 4 .1 7 1 .1 4 0 2 .2 8 4 .7 7 2 .0 1 5 5.7 .38 .466.845
1 9 ,5 0 ____ 17 .4 6 6 .4 1 0 .0 0 0 9 .6 9 9 .2 0 2 .5 8 0 7 2 9 .7 1 5 ,0 3 0 7 .0 3 7 .4 9 2 .3 9 0
1 9 5 1 ____ 2 8 .2 1 0 .4 1 1 .0 0 0 10 .787 .3 5 6 .3 6 0 8 .5 9 5 .7 2 2 .2 8 5 8 .8 2 7 .3 3 2 .3 5 5
1952 ____ 3 4 .1 7 3 .4 1 1 .0 0 0 12 .4 7 9 .7 1 4 .5 4 5 8 .9 1 6 .3 2 3 .4 8 5 12 .777 .3 7 2 .9 7 0
1953 ____ 5 2 .2 2 9 .4 1 1 .0 0 0 14 .2 9 4 ,2 8 1 ,6 2 5 19 .065 .7 8 6 .7 6 5 1 8 .8 6 9 .3 4 2 .6 1 0
1954 ____ 7 2 .9 8 5 .7 9 1 .0 0 0 16 .3 8 4 .1 9 2 .6 7 5 3 0 .9 0 1 .0 2 8 .6 3 0 25 .700.,569.695
1955 . . . . 102 .2 2 8 .0 9 1 .0 0 0 2 0 .3 8 7 .3 9 6 .2 2 5 3 7 .1 3 9 .1 9 8 .9 5 0 4 4 .7 0 1 .5 1 5 .8 2 5
1 9 ,5 6 ____ 159 .1 0 7 .7 1 6 .0 0 0 26 .9 0 8 .7 7 1 .5 8 0 68.085..593.425 6 4 .1 1 3 .3 5 0 .9 9 5
1 9 .5 7 ____ 2 1 8 .4 5 4 .4 6 6 .0 0 0 4 6 .5 4 6 .8 6 3 .0 0 0 91 .9 .52 .488.045 79 .9 ,55 .114.955
1958 ____ 2 7 8 .6 5 6 .3 4 1 .0 0 0 7 1 .0 2 2 .3 0 6 .9 6 0 1 0 0 .5 02 .472 .765 1 07 .1 3 1 .5 6 1 .2 7 5
1 9 ,5 9 ____ 4 1 7 .7 3 6 .9 6 6 .0 0 0 1 1 0 .1 9 7 .9 3 5 .4 8 0 165 .2 9 2 .2 3 1 .0 5 0 1 4 2 .2 4 6 .7 9 9 .4 7 0

Las cifras de las dos primeras columnas son sumas acumuladas.



w
H
ce
O
u

z
D
ü
w
en

d"
U
z

w
Q
si
Pw
l-H Q

E B
i|
(/3 W 
Í U  

W Q  

J  w
S Q

co

O
«
Q
<
P
U

en
O
J  J

H ^ 
Q
O
H
Z
W

O
S
J
M
Q
w

<
H
W
Q

(U rt
.§ s
3  § 

■Ó3|

g |

ü  o

S v

O
2'rt
C/3

0) c
13

‘ow) 03

II
*3 O 
0>

ce J2

W5 O

O
U

o O
CO
!>§

o
§ §  
CO lO

oí \ 6 cqcq  ̂COTP
(M§

CO
fe s

s s
lO00 CO

00 o
<NCO S >—f

r—1CO

CD IC o  o  
lO 05 O  

CD O  rp QO 
co O  CO CO --H 00

is

O  O  
CD cq
05 O  
C  05
Tfí TJÍ
lO04 10

O O O Q O O O O
S ^ § g 8 S S §
c 4 l> 0 5 ^ T tlC O O  

00 CM 05 rH lO
CO 00 05 05 í-i lO 
lO CÓ OÍ 05 Q  --H Cp 
05 O  CM (M ®  m  ^  t -  Til t-: CD iq c  cq 
>“i --H oí 05 có 00 t-* CO CN lO

oooooooo<Q 0 (> 300 0 0C <  
ooicpoooo<

T fa5C D O O T P 05iooiococor^int^wiocqoo
t-.‘ ^T}?OlCCDCOOlOTí< 
rH ^  ^  05 (N 05 CD 00 

05 O  OO 00 00 Oí ^  05 
co Tf co 05 Q  «5 TJÍ 

(N ^  05 1>

o o
§8

O

*
o

q O
ICo ICd i¿ lOCO
00CD s i2§
ci 05I-Hi-HCOo
O]205cq soI-H

CO
i-Hcó1—1

O O O O O O O Q O O
O O O O O O O O Q O
q q q c o q o o o o
I O O Q O - - H O O O C O  t -c o o io o o q o 5 0 0 o  f -H io q o io t -H o o o o o  
Oi-HCD0Í05t-HCDOOÓ Cqr-trH00(MC0O05lCO t^qc<jqoqqooco050 
--H TT 05 05 CD CO l>  lO 

f-H I-I CD I-H o I>

inooooooQ oo^ o q i C O O O O O Q  
I-H lO o o o o 

.-i lo d o .-H in

o

05
05
t -
CO

c i

0
lO
q

CO

01
05
cq

O
00
rp
i6
CO05

05

O
O
o
CD
S
CD
CO
t -
1>

H



COM PRAS Y VEN TA S D E  M ONEDAS EX T R A N JER A S E FE C T U A D A S  POR E L  BANCO  

D E L  ESTA D O  Y BANCOS C O M ER C IA LES D U R A N T E 1958 Y 1959 ( 1 )

(C ifras provisionales en miles de dólares)

CUADRO N.o 15

M o n e d a s

C o m p r a s V e n t a s

1958 1959 1958 1959

Dólares ...........................................................
Libras esterlinas .......................................
Francos suizos ............................................
Dólares de cu en ta....................................
Francos belgas ............................................
Coronas suecas ............................................
Coronas d a n e s a s .........................................
Florines holandeses ..................................
Escudos portugueses ...............................
Francos franceses ....................................

T O T A L E S  .......................................

58 .965
12.452

86
52 .938

1.393
512
652
165
5 59

118 .865
11.525

71
55.371

558
240
445
104
725

4

154.093
2 0 .4 2 3

2 .440
50 .801

2 .844
1.706
1.532
2 .414

409

186 .758
2 2 .610

2 .6 0 4
5 2 .132

3 .3 5 3
2 .3 3 3
1.658
2 .7 5 2

561

127.722 187.908 236 .6 6 2 274 .761

( 1 )  Las compras representan retornos de exportaciones y de comercio exterior invisible, y 
las ventas, coberturas de importaciones, de comercio exterior invisible y servicios de 
deudas. Las mayores ventas de cambios realizadas por los bancos comerciales que se 
observan en el cuadro, fueron cubiertas con divisas adquiridas al Banco Central.
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BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
RECAUDACION POR CAJA 
PROGRAMA; RPCD020

C O M P R O B A N T E  D E  D E P O S I T O  
DETALLE RECAUDACIONES POR CAJA POR CONVENIO 

EL 14/09/2017

PAGINA: 284

CONVENIO: 
RUT :

0014503296 
90635000-9

OFICINA DEL CONVENIO: 001 
EMPRESA: MOVISTAR HOGAR/NEGOCIOS

OFICINA -
RECAUDADORA

001
001
001
001
0 0 1 .

001 
001 
001 

.  001 „ 

001 
001 
001 
001 

' 001 
001 
001 
001 

~  001 
001 
001 
001 

— 001-----

NUMERO

-19231 
6672 

1 1 175 
16605 
^.9403. 
10180 
41 194 
17721 

.27.7526. 
10595 
20280 
1347 

57991 
25592 

102362 
7455 

19017 
T5706' 
8455 

100530 
37530 

 ̂ 95997

-IDENTIF.-
DOCUMENTO

-976672798 
976682579 
976707759 
976717080 

. 97673.1336 
976739334 
976739578 
976747616 

,_97B754853. 
976761360 
976789438 
976789463 
976801807 
976'8'1365'8 
976818631 
975821044 
976831831 

“ 976860674' 
976889959 
976911501 
976925540 
976956247-

- -MONEDA-

PESOS - 
PESOS 
PESOS 
PESOS 

...PESOS. 
PESOS 
PESOS 
PESOS 

._J=ESOS.- 
PESOS 
PESOS 
PESOS 
PESOS 
'PESOS 
PESOS 
PESOS 
PESOS 

- ' ‘ PESOS" 
PESOS 
PESOS 
PESOS 

— PESOS!'

-TERMINAL-

- 2 9 6 5--
251 1 
1 945 
2965 

. .2511 
2965 
2965 
1 945 

. „2965_._^ 
251 1 
2501 
1 765 
1 765 
i'7 65 
2965 
2501 
1 765 

'‘"25’1 1 ‘ 
2965 
251 1 
1945 

-^501-----

FORMA
PAGO

EFECTIVO-
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO,
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
.EFECIIva.
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO"
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO'
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO

- — MONTO---------------------

— 23.996,00
24.045.00
38.917.00
16.797.00 
13-498.00
4. 193,00 

1 1 .820,00
24.016.00

.̂a.t..oto.,oo
6.999.00

16.957.00
21.237.00
22.297.00 
13 7957,00^
15.395.00
6.612.00

19.096.00 
2 6 . 7 f 6 , 0 0 ’
21.292.00
18.704.00
17.448.00 

- 2 7 . 8 5 2 , 0 0
001 12517 976959367 PESOS 1765 EFECTIVO 33.614,00
001 37698 976964196 PESOS 2965 EFECTIVO 21 .237,00
001 59868 976968284 PESOS 1945 EFECTIVO 6.999,00
001 - -■ 94892 -976993357 — P E S O S .. -~ 1765 — EFECTIVO---------- ----- ------  ----  — ,.4. 529- 00
001 4093 976998378 PESOS 2965 EFECTIVO 29.542,00
001 36527 976999097 PESOS 1 765 EFECTIVO 14.030,00
001 3949 977004419 PESOS 2965 EFECTIVO 21.597,00
001 — ----  48543 --- 977006030 - - PESOS- -- -2501— - EFECTIVO ---------- _________ _________  _____ 17^979,00-
001 51920 977036457 PESOS 2965 ■ EFECTIVO 26.053.00
001 57455 977050231 PESOS 1 945 EFECTIVO 10.104,00
001 59185 977088714 PESOS 1 945 EFECTIVO 31.028,00
001 - -______ 24284 — -9X7094834 - - -PESOS------ 2501-. - -.-EFECTIVO-* - - - -  ^  .......... . .. 94,404, 00
001 166272 977101487 PESOS 2965 EFECTIVO 7.499,00

a
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