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1, E L  BANCO CENTRAL Y LA ECONOMIA D E CH ILE

EN 1957

1. ASPECTOS GENERALES

Durante el año 1957 la política económica general y, en 
particular, la política monetaria, continuaron orientadas hacia 
el objetivo principal de lograr una reducción adicional de la 
tasa inflacionaria. No obstante estos propósitos, factores de ca
rácter externo e interno, principalmente el deterioro substan
cial experimentado por el precio del cobre en los mercados 
internacionales, impidieron mayores avances en los esfuerzos 
por lograr progresos más rápidos.

En efecto, la tasa anual de crecimiento de los precios, que 
en 1955 alcanzó a un 83,8%, logró reducirse en 1956 a un 
37,7% y en 1957 a sólo 17,3%. Si se consideran los promedios 
anuales del Indice del Costo de la Vida —con el objeto de re
ducir imperfecciones del índice, que se hicieron especialmente 
notorias hacia fines de 1957— el ritmo de aumento del nivel 
interno de precios, en el mismo orden, es el siguiente para 
esos años: 75,2%, 56,0% y 33,2%, respectivamente. Si bien debe 
reconocerse que este índice no era fielmente representativo 
del movimiento de los precios, no puede menos que observar
se que, a partir de 1956, hay una clara tendencia decreciente 
en la tasa de inflación. Lo anterior queda además de mani
fiesto en las variaciones experimentadas por los promedios 
anuales del Indice de Precios al Por Mayor para esos años,
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que arrojan los siguientes aumentos; 76,3?, 64,0% y 42,4% res
pectivamente.

Frente a este aspecto positivo en la lucha contra la in
flación, deben considerarse también algunos factores de ca
rácter negativo, que han surgido como consecuencia de la 
indecisión para abordar el proceso inflacionario desde todos 
sus ángulos. A lo anterior ha venido a agregarse, desde me
diados de 1956, la brusca caída en los términos de intercam
bio, resultante de la baja del precio del cobre, consecuencia, 
a su vez, del severo receso que ha experimentado la economía 
de los Estados Unidos.

La experiencia, en la mayoría de los países que se han 
abocado a la detención de un proceso inflacionario agudo, 
indica que los progresos hacia ese objetivo se han visto, ge
neralmente, acompañados de un decaimiento transitorio en 
el nivel de algunas actividades. Chile no ha constituido una 
excepción a esta experiencia. Es así como las cifras preliminares 
de que se dispone sobre el ingreso nacional en los últimos dos 
años muestran claramente una reducción de alrededor de un 
2% para 1956 y, en el mejor de los casos, un estancamiento en 
1957. Esto no deja de ser un factor negativo de importancia 
para un país como el nuestro que se ha caracterizado por te
ner una muy baja tasa de crecimiento, particularmente a par
tir de 1946.

Confirman este decaimiento en el nivel de actividad ge
neral algunas encuestas realizadas por el Instituto de Econo
mía de la Universidad de Chile sobre el estado de la ocupa
ción obrera en el área del Gran Santiago en los años 1956 y 
1957. Ellas muestran un porcentaje de desocupación en la 
población activa de un 6% y 5!?, respectivamente, tasas que 
exceden en alrededor de un 2% y 1% de lo que puede consi
derarse como desocupación normal.

Las actividades de la construcción y, en menor propor
ción, la industria, particularmente la textil, han sido los sec
tores en que se ha localizado en forma más notoria este receso 
en la producción.

El aumento de la demanda monetaria en desproporción 
con el crecimiento de los bienes y servicios reales; la consi-
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guíente espiral precios, salarios, sueldos y los desequilibrios 
fiscales son, invariablemente, los síntomas externos más noto
rios de todo proceso inflaeionista. El programa de estabiliza
ción iniciado en Chile hacia fines de 1955, que no difiere en 
substancia de programas similares llevados a cabo en otros 
países, puso el énfasis principal en la eliminación de estas 
manifestaciones de la inflación, tratando de reducir o eliminar 
los mecanismos de propagación de ese desequilibrio, sin ha
ber sido capaz, desgraciadamente, de modificar algunas cau
sas básicas que, no obstante ser determinantes de dicho pro
ceso, quedan ocultas dentro del complejo laberinto monetario.

Un fenómeno inflaeionista de esta naturaleza requiere con
templar en su programa neutralizador medidas de carácter 
financiero, en el campo de los reajustes de sueldos y salarios, 
en el terreno monetario y cambiario, y muy principalmente, 
en lo relativo a la política fiscal. No obstante, transcurridos 
dos años desde la iniciación de ese programa, se aprecia que, 
si bien ha existido continuidad y persistencia en la acción en 
materia monetaria y en lo relativo a reajustes de sueldos y 
salarios, no se destaca, prácticamente, un avance positivo en 
materia fiscal.

En 1957, las leyes N.os 12.432 y 12.434, por las cuales se 
sancionó el reajuste de sueldos y salarios para los sectores 
público y privado, mantuvieron el principio aplicado a co
mienzos de 1956 i^or la Ley N° 12.006, de otorgar reajustes de 
remuneraciones en una proporción inferior al aumento expe
rimentado por el costo de la vida en el período de doce meses 
inmediatamente anterior. Es así como, ante un alza de dicho 
índice de 37,7% entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
1956, los reajustes de las remuneraciones de los sectores pú
blico y privado en 1957 se limitaron a 25,0% y .30,16%, respec
tivamente, lo que indicó un reajuste equivalente al 66% y 
80% del aumento de los precios. En 1956, dicho reajuste fue 
de sólo un 50% del alza de 83,4% que había experimentado el 
costo de la vida en el año anterior. Es evidente que estas me
didas han significado un freno a la aceleración de la espiral 
precios-sueldos-salarios a través de una reducción de la tasa
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de crecimiento de la demanda monetaria de los sectores asa
lariados del país.

En lo que se refiere a la política monetaria, el énfasis de 
su acción estuvo dirigido, como en el período anterior, a lograr 
una reducción en el ritmo de crecimiento de la emisión del 
Banco Central y una expansión controlada y decreciente de 
las colocaciones bancarias, condiciones indispensables para 
aminorar el incremento del total de los medios de pago.

La expansión del circulante emitido por el Banco Cen
tral, que en 1956 fue de 41,8%, drante 1957 se limitó a sólo 
25,9*, de cuyo porcentaje alrededor de un 19'-í se produjo en 
el último mes del año. Normalmente, por circunstancias de 
carácter estacional hay un aumento mayor en el último mes 
del año. Este proceso notable en la reducción del ritmo de 
crecimiento de la emisión del Banco Central se debe, más que 
a una disminución en las operaciones que en los últimos años 
han constituido los factores expansivos principales —como son 
los créditos al Fisco y entidades oficiales, redescuentos y cré
ditos al sistema bancario y las colocaciones directas con el 
público— a la absorción y congelación de emisiones producidas 
por la disminución de las reservas en monedas extranjeras del 
Banco Central, los depósitos bloqueados procedentes de las 
importaciones llevadas a cabo bajo el régimen de Convenio de 
Excedentes Agrícolas norteamericanos y al aumento de los de
pósitos previos para importación.

A juzgar por las cifras disponibles sobre la expansión de 
las colocaciones, la experiencia en materia de control credi
ticio no ha sido tan fav'orable. En efecto, las colocaciones de 
los bancos comerciales y del Banco del Estado sujetas a con
trol experimentaron en 1957 un aumento de 31,0^, en relación 
con 26,2:? en 1956. Si se considera el total de los créditos otor
gados por estas instituciones, el incremento se eleva a un 39,7%, 
en comparación con un 38,0% en el año inmediatamente an
terior.

El Banco Central se vio obligado, en diversas oportuni
dades, a conceder excepciones a los límites establecidos para 
el crecimiento de los créditos bancarios, cediendo a presiones 
de diversos sectores, motivadas por circunstancias imprevisi
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bles, particularmente las condiciones deplorables en que se 
desarrolló el año agrícola de 1956-57 y la acumulación de 
obligaciones fiscales impagas. Sin embargo, si se toma en 
consideración el alza del nivel interno de los precios en 
esos años, en relación a la expansión de las colocaciones ban- 
carias, se llega a la conclusión de que, en términos reales, es 
decir, en pesos de poder adquisitivo constante, la disponibili
dad de créditos fue indudablemente más holgada en el se
gundo de los años señalados, y considerablemente mayor que 
en los años en que la tasa inflacionaria alcanzó su máxima 
aceleración. No obstante, habría que considerar que una par
te importante de los créditos bancarios, cuyo volumen no pue
de desgraciadamente ser precisado, se ha canalizado hacia el 
financiamiento de depósitos de importación, con lo que la dis
ponibilidad de estos recursos para las demás actividades, que 
legítimamente eran más acreedoras a ellos, se ha visto dismi
nuida. Como es sabido, aquellos préstamos que se destinan 
al financiamiento de depósitos de importaciones quedan con
gelados en el Banco Central y no generan dinero giral. Así se 
explica que, no obstante el fuerte aumento de las colocacio
nes bancarias que se ha señalado, el total de los medios de 
pago en el año 1957 haya aumentado sólo en 27,9%, lo que 
implica ima fuerte reducción del ritmo de crecimiento regis
trado en 1956 que fue de 42,9%. Una vez más se verifica en 
Chile la estrecha correlación entre el crecimiento del total de 
los medios de pago y el aumento del nivel interno de precios.

Uno de los problemas más difíciles que ha debido en
frentar la economía del país en el curso del año 1957 ha sido 
la brusca caída experimentada por el precio del cobre, prin
cipal producto de exportación, tendencia que comenzó a no
tarse ya en la segunda mitad del año 1956, y que en 1957 
cobró mayor intensidad, sin que a fines del año se vislum
brara su término. En efecto, el precio más alto alcanzado por 
el metal en los mercados externos se logró en el mes de abril 
de 1956 con una cotización de 54 centavos de dólar por libra, 
precio que descendió ininterrumpidamente hasta alcanzar, a 
fines de 1957, un nivel de 22 centavos de dólar por libra, es 
decir, menos de la mitad de la cotización más alta. El pro
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medio de precio obtenido en las ventas del cobre chileno en
1956 fue de 40,3 ccntavos de dólar por libra; el mismo prome
dio para 1957 fue de sólo 27,5 centavos, lo que representa una 
disminución de poco más de un 30% en términos relativos y 
de alrededor de US$ 50 millones en menores retornos de cam
bios por concepto de exportaciones efectuadas por la gran 
minería, solamente.

Esta declinación tan severa en el precio del principal 
producto de exportación de Chile provocó un deterioro de 
alrededor de un 23" en la relación neta de cambio que, dado 
un volumen aproximadamente igual en las exportaciones, re
fleja en su totalidad el ciuebrantamiento de los precios de las 
exportaciones y, entre ellas, básicamente del cobre. La capa
cidad para importar, medida como el producto del volumen 
de exportaciones por la relación neta de cambio, disminuyó, 
como era de esperar, en una proporción muy similar a la baja 
de la relación de cambio. No obstante, el nivel de importa
ciones registrado en 1957 con US$ 441 millones, es el más 
alto de que se tiene conocimiento y no pudo ser financiado, 
obviamente, sino gracias a un endeudamiento externo por un 
monto apreciable, incluyendo entre este financiamiento ex
terno las importaciones efectuadas bajo los Convenios de Ex
cedentes Agrícolas norteamericanos. Se desprende de lo ante
rior que la política en materia de cambios y de limitación de 
importaciones durante 1957, no tuvo la previsión que las con
diciones cambiarías exigían. La distribución de las importacio
nes, sin embargo, refleja en el año que se comenta, un aumento 
alentador en las internaciones de bienes de capital y, entre ellos, 
particularmente equipo y material para el transporte.

En el campo de la política fiscal, la tendencia tradicional 
del Ejercicio Financiero del Estado de cerrar con crecientes 
déficit, no constituyó una excepción en 1957. Una vez más el 
financiamiento de ese déficit representó uno de los principa
les elementos de presión hacia la expansión del circulante y 
del crédito.

La insuficiencia del rendimiento tributario para financiar 
los egresos presupuestarios ha sido, además de un factor per
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manente de expansión monetaria, responsable del incremento 
de obligaciones pendientes para con contratistas y proveedores 
del Estado y de la fuerte disminución de las inversiones pú
blicas, factores estos últimos determinantes principales de la 
reducción de las actividades productivas en diversos sectores, 
particularmente en el de la construcción.

No puede invocarse, para el año 1957, como excusa del 
desfinanciamiento a que se ha aludido, la drástica reducción 
de los tributos provenientes de las exportaciones de cobre y 
de los derechos de Aduana, porque, como más adelante se 
verá en detalle, el Fisco ha sido beneficiario del contravalor 
en moneda corriente de un monto de créditos externos que, 
conjuntamente con los anticipos en moneda extranjera otor
gados por el Banco Central, compensaron casi en su totalidad 
la reducción de los ingresos tributarios derivada de la caída 
del precio del cobre. En lo que a los ingresos aduaneros se 
refiere, ya hemos señalado que el nivel de importaciones de 
1957 has ido el más alto que se registra, excediendo en apro
ximadamente un 25% al del año inmediatamente anterior.

En consecuencia, puede concluirse que la política fiscal, 
cuyo ordenamiento es complemento indispensable de cualquier 
programa antiinflacionista, no ha sido capaz de lograr avan
ces apreciables en la experiencia chilena, determinando con 
ello una pérdida de eficacia en los esfuerzos de estabilización, 
además de fricciones y desajustes que de otro modo bien pu
dieron haberse evitado, ya que es un hecho verificado reite
radamente que la política monetaria y de hmitación de reajus
tes de remuneraciones no pueden, aisladamente, afrontar todo 
el peso de un programa de estabilización.

Puede afirmarse, en síntesis, que durante el año 1957 se 
hicieron progresos importantes en la lucha contra la inflación. 
Sin embargo, esos avances fueron conseguidos en gran parte, 
gracias a un incremento de significación en las obligaciones 
externas del país, a corto, mediano y largo plazo. Esa política 
permitió suplir la deficiencia producida en los ingresos de 
cambios del país como consecuencia de la situación de los mer
cados externos del cobre, canalizando al mismo tiempo, hacia 
el Sector Fiscal, recursos en moneda corriente que evitaron un
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desfinanciamiento aún mayor, y proveyendo a la economía 
con bienes importados que suplieron parcialmente la acen
tuada deficiencia productiva interna.

Por otra parte, se mantuvieron durante ese año los fac
tores negativos quo han surgido del programa de estabiliza
ción, caracterizados por un decaimiento en la actividad de al
gunos sectores de la economía nacional, particularmente la 
industria de la construcción y la actividad fabril. En buena 
medida esto debe atribuirse a la incapacidad del sector fiscal 
para procurarse ingresos tributarios que le permitieran, sí no 
activar, a lo menos mantener el nivel de gastos de inversión. 
Esta situación, además, impidió el logro de progresos aún 
mayores en el campo monetario, ya que creó presiones sobre 
el crédito originadas en el aumento de las obligaciones fisca
les para sus contratistas y proveedores.

2. EL DESEQUILIBRIO EXTERNO Y LA EXPERIENCIA CAMBIARIA

Como se dijo al comienzo de estas páginas, durante 1957 
la balanza de pagos atravesó por una situación extremadamente 
crítica derivada de la aguda y persistente declinación en el 
precio del cobre en los mercados internacionales, iniciada en 
la segunda mitad del año 1956 y que aún subsistía en los pri
meros meses de 1958.

En el cuadro inserto puede apreciarse en mayor detalle 
la evolución que tuvo en el curso del año que se comenta la 
cotización del cobre en los principales mercados consumidores 
de ese metal. Es interesante anotar también que en los úl
timos años se ha producido una alteración en la distribución 
de las exportaciones chilenas de cobre en el sentido de un 
incremento substancial en las ventas a Europa en detrimento 
de los embarques a los Estados Unidos.

La causa fundamental del descenso de la demanda y 
precio de este metal debe encontrarse en la depresión que 
ha atravesado la economía de los Estados Unidos durante el 
año 1957, fenómeno que ha afectado principalmente los gas
tos de inversión, la actividad de la construcción, la producción
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PRECIO S D E L  CO BRE Y D E L  SA LITRE

(E n  centavos norteamericanos por libra de cobre electrolítico y en 
dólares por ton. corla de salitre).

FECHAS

C o I) B E S a l it r e
en

Estados
Unidos

(3 )

Nueva York (1 )

Consumo ¡ Extran- 
intemo * jero

Londres
(2 )

1
Bélgica

(2 )

1950 ...................... 21,235 21,549 22,27 — 51,5
1 9 5 1 ...................... 24,200 26,258 27,51 — 54,1
1952 ...................... 24,200 31,746 32.50 — 57,0
1953 ...................... 28,798 30,845 31,83 — 55,7
1954 ...................... 29,694 29,889 31,01 — 52,6
1955 ...................... 37,491 39,114 43,96 39,58 51,2
1 9 5 G ...................... 41,818 40,434 40,66 41,07 50,8
1957 ...................... 29,576 27,157 27,89 28,45 49,0

19.57 Enero . . . . 35,526 33,337 33,805 34,564 49,5
Febrero . . 32,576 30,533 31,222 31,869 49,5
Marzo . . . 31,4.52 29,555 30,449 30,783 49,5
Abril ___ 31,517 29,775 30,751 30,940 49,5
Mayo . . . . 31,288 29,448 30,211 30,705 48,0
Junio . . . . 30,334 28,410 28,867 29,878 48,0
Julio . . . . 28,690 26,727 27,699 28,513 48,0
Agosto . . . 28,098 25,694 26,558 27,421 48,0
Septiembre 26,435 23,926 24,665 25,404 48,0
Octubre . . 26,335 22,931 23,775 24,269 49,8
Noviembre 26,339 23,109 23,898 i 23,967 49,8
Diciembre 26,320 22,418 23,064 ' 23,171 49,8

(1 )  Fuente: “Enjíineoring and Mining Journal”.
(2 )  Fuente: “The Metal Bullotin”, Londres;. Cotizaciones vendedor por 

entreyas inmediatas.
(3 )  ‘Tnternational Financial Statistics”.

de automóviles y, en general, de bienes de consumo durables, 
donde el cobre constituye un componente importante. El de
bilitamiento de los mercados de este metal, se ha visto agra
vado, además, por los aumentos substanciales en la capacidad 
de producción de esta industria en el mundo, como consecuen
cia de las fuertes inversiones realizadas con posterioridad a la 
crisis de Corea.

Chile obtuvo en 1956 un precio promedio de 40,3 centa
vos de dólar por libra en sus ventas de cobre al exterior. En
1957 este promedio se redujo a sólo 27,5 centavos, lo que re
presenta una baja de algo más de un 30%. La caída anotada

-  17 -



en la cotización de nuestro principal producto de exportación 
se tradujo en un sensible deterioro de los términos de inter
cambio y de la capacidad para importar del país y produjo 
un menor ingreso de cambios de alrededor de US$ 50 mi
llones.

Sin embargo, esta baja de precio no desalentó mayor
mente ni la producción, que se mantuvo levemente por debajo 
del nivel del año anterior con 434.800 toneladas métricas, ni 
las inversiones que las grandes empresas están efectuando en 
Chile, conforme a un programa de ampliaciones y e.xplotación 
de nuevos yacimientos que se encuentra ya en etapas avan
zadas de realización. Parte de los cambios provenientes de las 
nuevas inversiones, que alcanzaron en el año 1957 a US$ 1.3,6 
millones, desgraciadamente han ido a incrementar las dispo
nibilidades del mercado bursátil, ocupándose principalmente 
en las importaciones suntuarias de las zonas libres.

Prácticamente la totalidad del descenso de cambios por 
concepto de exportaciones de cobre correspondió a menores 
ingresos tributarios, con lo que el efecto adverso de esta si
tuación, además de afectar la disponibilidad general de cam
bios del país, recayó gravosamente sobre el erario.

Las demás exportaciones no tuvieron en 1957 variaciones 
de gran importancia en su volumen, aunque es digno de se
ñalarse que los valores retornados de exportaciones de salitre 
experimentaron una fuerte disminución de alrededor de US$ 
13 millones, a pesar de que los volúmenes exportados y los 
precios obtenidos en el exterior no muestran alteraciones que 
podrían explicar esa merma, la que debe relacionarse más bien 
con una fuerte disminución de las ventas efectivas.

De acuerdo con cifras preliminares de la Balanza de Pa
gos del año que se comenta, el total de valores acreditados por 
concepto de exportaciones alcanzó a US$ 405,9, lo que repre
senta una baja de US$ 92 millones en relación a 1956. La ma
yor parte de esta disminución, como ya se ha dicho, debe 
atribuirse a los menores ingresos del cobre, y una porción 
menor, a retornos disminuidos del saHtre.

Si se observan el índice de valor unitario de las exporta
ciones y el índice de volumen de las mismas, para los últimos
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dos años, se aprecia en el primero un descenso de 183,1 en 
1956 a 143,2 en 1957, con base en 1946 igual a 100, y en el 
segundo, un aumento de 105,2 a 109,3 en los mismos años. 
Esta observación confirma el juicio ya emitido de que el des
censo de los ingresos en moneda extranjera del país en 1957 
debe atribuirse, íntegramente, a un substancial desmejora
miento en los términos del intercambio derivado de la aguda 
crisis de los mercados internacionales del cobre que, afortuna
damente, no afectó el volumen de exportaciones, el que se 
mantuvo prácticamente a los mismos niveles anteriores.

Frente a esta crisis del sector de exportaciones mineras, 
que provee al país del grueso de sus ingresos cambiarlos, ca
bría esperar que las importaciones hubieren experimentado 
una contracción que compensara, al menos parcialmente, la 
merma substancial de ingresos de divisas que se ha señalado. 
No obstante, ocurrió exactamente lo contrario. El nivel de im
portaciones de 1957 es el más alto de que se tiene conocimiento 
y alcanzó, de acuerdo con las estadísticas de la Superinten
dencia de Aduanas, al monto sin precedente de US$ 441,4 
millones que, comparado con el total del año anterior que fue 
de US$ 353,4, arroja un aumento de US$ 87,9 millones, es 
decir, casi un 25%.

Se explica de este modo que la posición de pagos del país 
se ha tornado por esto tan difícil, obligando a recurrir al finan- 
ciamiento externo, por montos substanciales que más adelante 
se señalan.

Es preciso dejar constancia, sin embargo, que la compo
sición de las importaciones experimentó en 1957 algunas va
riaciones significativas y que, del aumento que se ha señalado, 
una parte importante se destinó a internaciones de bienes de 
capital. En efecto, de acuerdo con las cifras de la Superinten
dencia de Aduanas, las importaciones de esos bienes aumen
taron de US$ 126,6 a US$ 181,5 millones entre 1956 y 1957, 
es decir, en US$ 54,9 millones, de los cuales, US$ 33 millones 
fueron destinados a maquinarias útiles y herramientas y el 
saldo, US$ 21,9 millones, quedó registrado bajo importaciones 
de materiales y útiles para el transporte.

Las materias primas y combustibles señalan en 1957, en

-  19 -



relación al año precedente, un aumento en sus internaciones 
de US$ 14,3 millones, y los bienes de consumo de US$ 18,8 
millones. Entre estos últimos llama la atención el incremento 
relativo excepcionalmente grande de los bienes clasificados 
como “de uso secundario”, que aumentaron en más de un 65%, 
al subir de US$ 9,0 millones en 1956 a US$ 14,9 millones 
en 1957.

Con las variaciones señaladas, la composición porcentual 
de las importaciones experimentó en 1957 alteraciones dignas 
de mención. Los bienes de capital representaron en este año 
un 41% del total de las importaciones, en comparación con un 
36% en el año anterior. Sin embargo, si se observa la partici
pación relativa de estas importaciones para un período ante
rior más extendido, se puede apreciar que la tendencia a un 
incremento de las internaciones de bienes de capital dentro 
del total se inició ya con el régimen de cambio libre en 1956, 
puesto que dichos porcentajes, desde el término de la última 
guerra, jamás excedieron de un 28%, y fluctuaron alrededor 
de un 25%.

La proporción relativa de importaciones tanto de mate
rias primas y combustibles como de bienes de consumo, no 
obstante el aumento señalado en las cifars absolutas, continuó 
en 1957 la persistente tendencia decreciente, con un 35% para 
las primeras y un 24% del total, para los segundos. Ambos por
centajes son los más bajos que se registran en los últimos 25 
afios.

Sin embargo, esta evolución en la composición de las 
importaciones, con todo lo favorable que es, no libera a la 
política cambiaría del error de haber permitido un incremento 
sin precedente en los valores y volúmenes de importación, fren
te a una de las crisis más graves por que ha atravesado el 
país desde la cuarta década de este siglo en su comercio de 
exportación.

Resultaron infructuosas las sucesivas alzas de los porcen
tajes de depósitos de importación que en el curso del año 
acordó la Comisión de Cambios Internacionales, para frenar 
el ritmo de importaciones a un nivel compatible con el mer
mado volumen de ingresos. Sólo a comienzos del año 1958 y,
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ante la extrema gravedad de la posición de pagos sobre el 
exterior, se adoptaron medidas de severidad suficiente para 
enfrentar el problema, llevando los depósitos a niveles real
mente prohibitivos para aquellas mercaderías de las que el 
país podía prescindir transitoriamente sin ocasionar con ello 
mayor trastorno al desenvolvimiento normal de sus actividades 
productivas.

La política seguida en materia de tipo de cambio no con
tribuyó tampoco a contener la demanda excesiva por impor
taciones. A este resi'jeeto, se siguió una cautelosa tendencia de 
devaluación gradual que se conformara moderadamente al alza 
experimentada por el nivel interno de precios, con el propó
sito de evitar que este elemento se constituyera en factor ac
tivo de un adicional estímulo inflacionario. Es así como la 
cotización del dólar en el mercado bancario, que a comienzos 
de 1957 era de alrededor de $ 550 por dólar, cerró el año in
dicado a un nivel de aproximadamente $ 700 por unidad, lo 
que representa un aumento de un 27%. En igual período, la 
cotización del dólar en el mercado de corredores subió de al
rededor de $ 607 por unidad a poco más de $ 750, o sea en 
aproximadamente 24!?, en tanto el índice del costo de la vida 
para igual período subió en 17,3%.

Cifras preliminares sobre el resultado de la Balanza de 
Pagos del país en 1957 hacen llegar el déficit de las transac
ciones externas a un monto ligeramente superior a US$ 90 
millones, en todas las monedas.

La disminución de las disponibilidades de corto plazo en 
divisas de los bancos comerciales y del Banco Central, que en 
conjunto alcanzó a un monto de alrededor de US$ 24 millones, 
estuvo muy distante de ser capaz de proporcionar financia- 
miento a esc déficit. Es así como hubo de producirse un fuer
te endeudamiento con el exterior, mediante giros efectuados 
contra créditos externos por US$ 36,3 millones, de los cuales, 
US$ 18,8 millones fueron facilitados por el Fondo Monetario 
Internacional, US$ 12,5 millones por el Export Import Bank 
de Washington y USS 5 millones por el Federal Reserve Bank 
de Nueva York. Este último giro fue cancelado en los prime
ros meses de 1958. Además de lo anterior, se efectuaron im
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portaciones bajo los Convenios de Excedentes Agrícolas nor
teamericanos por un monto cercano a los US$ 25 millones, lo 
que también importa un aumento de las obligaciones externas 
del país, si bien a largo plazo. Finalmente, los saldos favo
rables que Chile había acumulado en todos sus Convenios 
bilaterales se redujeron durante el año 1957 por un monto 
equivalente a US$ 12,8 millones. Variaciones menores en sen
tido opuesto de otras partidas compensadoras, configuran el 
financiamiento del déficit total a que se ha hecho referencia.

Parece innecesario subrayar la falta de oportunidad en 
materia de política cambiaría que llevó al país a una situación 
como la descrita y que, obviamente, no podía mantenerse. Las 
medidas que debieron haberse adoptado a más tardar a me
diados de 1957, recién fueron puestas en práctica a comienzos 
de 1958, cuando la posición de pagos se hizo insostenible, ante 
una situación aún más desfavorable en los mercados interna
cionales del cobre.

Además del financiamiento directo del desequilibrio de 
la Balanza de Pagos anteriormente descrito, debe mencionarse, 
porque también forma parte de él, aunque estadísticamente no 
haya sido computado así, el considerable incremento de las 
obligaciones fiscales en moneda extranjera. Cálculos proviso
rios efectuados por las reparticiones competentes, hacían su
bir el total de dichas obligaciones a cifras del orden de los 
US$ 20 millones.

Una explicación más detallada del funcionamiento del 
régimen de cambios durante el año que abarca este comenta
rio, como asimismo información estadística más completa acer
ca del movimiento de depósitos de importación y coberturas, 
puede encontrarse en el capítulo 3 de esta Memoria.

3. LA EXPERIENCIA MONETARIA Y CREDITICIA

Para juzgar debidamente la política monetaria y credi
ticia desarrollada durante 1957, y los progresos alcanzados 
con ella, es necesario tener presente las diversas circunstan
cias desfavorables que conformaron el ambiente económico
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en el año indicado, a las que se ha hecho referencia en párra
fos precedentes.

Como en el año anterior, la acción monetaria, orientada 
a conseguir una reducción en el ritmo de crecimiento de la 
emisión, del crédito y del total de medios de pago, descansó, 
básicamente, en la aplicación de normas de control cuantita
tivo al crecimiento de las colocaciones bancarias y en la limi
tación de los aumentos de la emisión, con el objeto de man
tener en la economía una liquidez compatible con los propó
sitos de reducción del ritmo de alza de los precios que se 
perseguían.

El resultado de la política monetaria antiinflacionista se 
refleja en el hecho de que el total del dinero circulante, que 
en 1955 registró un aumento de 65,7% y en 1956 se incrementó 
en 42,9%, en el año que comentamos, al variar de 166.098 a 
212.427 millones de pesos, sólo subió en 27,9%.

Este ritmo de crecimiento de los medios de pago ha sido 
fundamentalmente el resutlado de la política de emisión del 
Banco Central, que es determinante de la liquidez del sistema 
bancario y de la capacidad de los bancos de generar, a su vez, 
circulante en forma de dinero giral.

En efecto, puede advertirse una estrecha correlación en
tre el incremento del total del dinero circulante y el creci
miento de la emisión del Banco Central, la que registra los 
siguientes aumentos en los años indicados; 61,3% en 1955; 41,8% 
en 1956 y 25,9% en 1957.

El cuadro inserto detalla los rubros principales que han 
determinado aumentos o disminuciones en la emisión del Ban
co en el año 1957.

Los redescuentos y créditos otorgados por el Banco Cen
tral al sistema bancario constituyeron el rubro de la emisión 
que experimentó el mayor aumento durante 1957, al subir de 
27.552 a 41.371 millones de pesos, es decir, en 50,2%.

En el año 1956  ̂ el sistema bancario obtuvo recursos del 
Banco Central, a través del redescuento, jDor un monto de poco 
más de 9.000 millones de pesos, debido a que el resto de las 
operaciones que crearon o esterilizaron emisiones dejaron un
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VARIACION D E  LA EM ISION  D E L  BANCO CEN TRAL 
(millones de pesos)

EM ISIO N  D IR E C T A
A. Factores de Expansión Fines d e

F isco  1956 1957 Variación

Ley 7.200 .............................  -  6.000 6.000
Leyes 12.405 y 12.434 . . 2.550 4.425 1.875 
Anticipos de cambios ( Le

yes 11.575 y 12462) . 13.772 27.126 13.354 
Otras operaciones . . . . ( 1 )  20.400 (1 )  20.065 — 335

2. C réditos a E ntidades O fi
ciales
I n a c o ......................................  5.979 11.5.56 5.577
Ferro carriles........................  329 1.195 1.166
O t r a s ......................................  39 484 445

3. Créditos al P úIj Uco
Descuentos Directos . . . 5.219 8.836 3.617
W a rra n ts ............................... 948 1.404 456
Industria Salitrera . . . .  2.653 4.650 1.997 
Compañía de Acero del

P a c ífico .............................. 1.368 2.182 814
Préstamos a Cooperativas

de C onsum os................... 9 9  —

4. Inversiones
Bonos de la Construcción 123 4,172 4.049

B. Factores de Contracción

1. Depósitos Bloqueados de
Ex Agrie.................................. 4.195 17.413 — 13.218

2. Operaciones de Cambio . (3 )  9.614 ( 3 ) —5.133 — 14.747
3. Depósitos de Importación 15.644 16.008 — 364
4. Créditos Bloq. Conv. Ex.

Agrie.........................................  2.010 1.619 -  391
5. Otros ru b ro s ........................(4 )  1.973 6.300 — 4.327
6. Bonos fiscales y Pagarés

fis c a le s ...................................(5 )  3.220 2.950 -  270
7. O tr a s ......................................  1.260 1.219 -  41

EM ISIO N  IN D in E C T A

Redescuentos y Créditos;
Bancos Comerciales . . . ( 2 )  10,480 15.621 5.141
Banco del Estado . . . . (2 )  17,072 25,750 8,678
T otal E m is ió n .................  75.233 91,709 19.476

(1 )  Incluye Revaluación.
(2 )  Incluye letras cedidas al Bco. Central de la cartera de bancos co

merciales,
(3 )  No .se incluye revaluación fiscal. Excluidas las compras al Fi.sco de 

cambios provenientes de anticipos concedidos por el propio Banco 
Central, incluidos bajo 1) Fisco,

(4 )  Incluye Capital, Fondo de Re.scrva, Fondo de Eventualidades, Ope
raciones, Varios, Depósitos Complementarios, Cuentas transitorias 
con Bancos Comerciales, etc.

(5 )  Incluye Bonos eomputables al encaje de los bancos,
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saldo neto de liquidez mucho más holgado que en el año
1957.

En efecto, en este año, como consecuencia del rescate 
de emisiones que produjeron el incremento de los depósitos 
bloqueados por concepto de importaciones bajo los Convenios 
de Excedentes Agrícolas norteamericanos, las ventas de cam
bios en exceso de las compras y el aumento de los depósitos 
previos de importación, la emisión directa, excluidos los re
descuentos aumentó en 3.800 millones de pesos, monto que 
obviamente resultaba reducido para atender incluso la expan
sión de colocaciones autorizadas por las normas de control 
cuantitativo.

En consecuencia, puede apreciarse claramente que las 
operaciones de redescuento, cuando se establecen límites a la 
expansión del crédito bancario, no juegan un papel autónomo 
en la generación de emisiones, sino que constitmen más bien 
operaciones inducidas que varían en función de los límites de 
crédito establecidos y de la mayor o menor liquidez creada 
por el resto de las operaciones del Banco Central.

Dentro de las emisiones directas del Banco, los préstamos 
al Fisco fueron el factor más importante de expansión.

Es así como el Fisco, haciendo uso de las atribuciones 
(¡ue le confiere la Ley 7.200, obtu\o 6 mil millones de pesos 
en el cinso de ese año, y además, 1.875 millones, con cargo a 
las leyes 12.405 y 12.434, que facultaron al Ejecutivo para 
conceder un anticipo al personal de la administración pública, 
lodo lo cual totalizó 7.540 millones, si se consideran las amor
tizaciones fiscales a otros prestamos otorgados por el Banco 
Central.

Por otra parte, haciendo uso de las facultades que con
fieren al Presidente de la República las leyes 11.575 y 12.462, 
en orden a contratar en el Banco Central préstamos en mo
neda extranjera, con cargo a impuestos y otros ingresos fis
cales e.n divisas, el Fisco descontó entre fines de 1956 y 1957 
letras por 36 millones de dólares y efectuó amortizaciones por 
14,5 millones de dólares, con lo que obtuvo un monto neto 
de anticipos en moneda extranjera de 21,5 millones de dólares, 
los que vendió al propio Banco en el equi\ alentc de aproxima
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damente 13,1 miles de millones de pesos. Esta suma, de por 
sí elevada, representa el aumento neto de estos créditos entre 
fines de las fechas indicadas.

Una vez más, el déficit fiscal se convirtió en 1957 en uno 
de los elementos activos más importantes desde el punto de 
vista de la creación de medios de pago. Su financiamiento par
cial a través de emisiones del Banco —fueren éstas directas, co
mo las efectuadas de conformidad con la Ley 7.200, o indirec
tas, como las realizadas mediante anticipos en moneda extran
jera— no solamente significó una presión monetaria directa, sino 
que además el incremento de obligaciones por cumplir para con 
contratistas o proveedores desplazó hacia el sistema bancario 
una presión por mayores créditos que redundó, indudablemen
te, en una expansión de las colocaciones y en demanda de 
liquidez adicional, que se hizo efectiva, como se ha visto, a 
través del redescuento.

El resto de las operacionse de crédito del Banco Central 
durante 1957 muestra un incremento de 14.000 millones de pe
sos aproximadamente. Esta cifra incluye alrededor de 3.300 
millones que corresponden a mayor créditos concedidos por 
el Banco al Instituto Nacional de Comercio para que éste efec
tuara importaciones bajo los Convenios de Excedentes Agríco
las norteamericanos, fondos que quedaban automáticamente 
bloqueados en el propio Banco Central y que, en consecuen
cia, no tenían efecto sobre la emisión. Por consiguiente, el 
efecto neto de los créditos señalados más arriba en la creación 
de medios de pago fue de alrededor de 10.700 millones de 
pesos.

Dentro de la expansión señalada precedentemente, 3.617 
millones corresponden a un aumento de los descuentos directos 
al púbhco, aproximadamente 2.000 millones de pesos a présta
mos del Banco para ayudar a la industria salitrera; poco más 
de 800 millones a mayores créditos para la Compañía de x\cero 
del Pacífico y 450 millones a préstamos “warrants”. Estos últi
mos, que tienen una marcada variación estacional, alcanzaron su 
máximo, como en años anteriores, en el mes de junio, con más 
de 5.600 millones de pesos para luego declinar durante el resto 
del año hasta quedar en poco más de 1.400 millones. Los prés
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tamos en favor del Instituto Nacional de Comercio que inciden 
en la emisión y que están constituidos principalmente por los 
recursos que se proporciona a INACO ]iara mantener un poder 
de compra para el trigo, experimentaron im incremento cer
cano a 2.000 millones, y los créditos en favor de los Ferroca
rriles del Estado aumentaron en 1.166 millones de pesos.

Por otra parte, con el objeto de acudir en ayuda de las 
actividades de la construcción que, como se ha expresado, atra
vesaron por un período de aguda crisis, el Banco Central de 
Chile adquirió en 1957 bonos hipotecarios del 10-6%, emitidos 
con este objeto principalmente por el Banco del Estado y en 
menor medida por el Banco Hipotecario de Chile y por el 
Banco Hipotecario de Valparaíso. Estos bonos, cuya emisión 
fue autorizada en cada caso por la Comisión de Crédito Pú
blico, fueron adquiridos por el Banco Central al 75% de su 
valor nominal, cuando no encontraban colocación en el mer
cado. El producto en moneda corriente de estos bonos se en
tregó a los beneficiarios contra presentación de estados de pago 
a medida que avanzaban las construcciones respectivas.

Una de las características más sobresalientes del desarro
llo monetario en 1957 fue la esterilización de emisiones por 
montos considerables, que se produjo como consecuencia de 
los depósitos efectuados por importadores de mercaderías lle
gadas al país bajo los Convenios de Excedentes Agrícolas nor
teamericanos, depósitos que quedaban automáticamente blo
queados en el Banco, y el retiro de emisiones derivado del 
financiamiento del desequilibrio de la Balanza de Pagos del 
país. En efecto, las ventas de cambios efectuadas por el Banco 
substancialmente en exceso de las compras, financiadas en 
parte con una disminución de los recursos en moneda extran
jera del propio Banco y en parte con créditos externos, pro
dujo una absorción de medios de pago salvo en los casos en 
que la moneda corriente fue transferida al Fisco mediante el 
arbitrio de los anticipos de cambios autorizados por las leyes 
señaladas anteriormente. Esta circunstancia, conjuntamente con 
el factor mencionado precedentemente, contribuyó a mantener 
una situación de liquidez que hubiera sido estrecha, a no me
diar el aumento apreciable de los redescuentos.
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Los fondos bloqueados derivados de importaciones bajo 
los Convenios de Excedentes Agrícolas norteamericanos aumen
taron en el año que se comenta en 13.200 millones de pesos 
y las operaciones de cambio, significaron una contracción adi
cional de circulante de 14.747 millones.

La política seguida por el Banco en 1957, tendiente a res
tablecer gradualmente la verdadera función de los redescuen
tos, como recurso de última instancia para hacer frente a re
pentinos retiros de depósitos más que como un medio de pro
veer de liquidez al sistema bancario para la expansión de sus 
operaciones activas, no fue lo suficientemente restrictiva para 
impedir que estas operaciones, como se ha visto, crecieran en 
forma excesiva. Como se sabe, dicha política consistió en uii 
encarecimiento progresivo de los recursos solicitados por los 
bancos, cuando el monto de esas operaciones sobrepasaba del 
50% del capital y reservas de la institución redescontante, co
menzando con una tasa básica de interés de un 6% para los 
redescuentos que no excedieran el límite señalado, tasa que 
se aumentaba en un 1% por cada 10% de aumento de aquéllos 
en relación a ese límite, hasta llegar al máximo de 100% del 
capital y reserva del banco redescontante. Las operaciones que 
excedieran de este último ni\’el estaban afectas al interés me
dio que el banco beneficiario hubiera cargado por sus opera
ciones de crédito en el mes anterior, y que llegó a ser de 
alrededor de im 16%. Esto último con el propósito de eliminar 
cualquier margen que hiciera atractivo el redescuento en ex
ceso de ese nivel máximo indicado.

No obstante las medidas señaladas, el sistema bancario 
suplió, a través del redescuento, la escasa hquidez creada por 
el resto de las operaciones del Banco Central, la que segura
mente fue compensada con las emisiones fiscales, con lo que 
estuvo en situación de utilizar, casi íntegramente, los márge
nes de expansión crediticia autorizados por las normas res
pectivas.

En efecto, al 31 de diciembre de 1957 el total de las 
colocaciones efectivas, sujetas a control, alcanzó a 135.321 mi
llones de pesos, frente a un máximo autorizado de 1-36. L53 mi
llones. El aumento e.xperimcntado en el año por dichos crc-
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ditos afectos al control fue de 31.957 millones, es decir, un 
31%, lo que superó el aumento que habían experimentado estas 
mismas operaciones en el año anterior, que fue de 26,2%.

Si se considera el total de los créditos otorgados por los 
bancos comerciales y el Banco del Estado, los que, además de 
los indicados incluyen algunos préstamos al margen del con
trol, el aumento es mayor, de 115.415 a 161.396 millones, 
vale decir, un 39,8%, variación porcentual también más alta 
que la registrada para estas mismas operaciones en el año
1956, en que alcanzó a un 38?.

Finalmente, si a las cifras precedentes se agregan los cré
ditos del Banco Central —con exclusión de los redescuentos y 
préstamos al sistema bancario— para arribar al total consoli
dado de créditos de todo el sistema liancario, se obtiene un 
aumento entre fines de 1956 y 1957 de 65.107 millones, equi
valente a un 42,2%, porcentaje exactamente igual al de 1956 
para las mismas operaciones

Sin embargo, si se considera el efecto de las alzas de los 
precios en uno y otro año y se le elimina, a fin de obtener una 
comparación de los aumentos reales de los créditos, o en otras 
palabras, la variación de estas operaciones en ambos períodos 
en términos de pesos de igual poder adquisitivo, se llega a la 
conclusión de que en 1957, el aumento real de las colocacio
nes, fue considerablemente superior al de 1956, y aún en ma
yor proporción, al de los años inmediatamente anteriores en 
que la inflación alcanzó su desarrollo más acelerado. Esto 
queda claramente de manifiesto en el Cuadro inserto a con
tinuación, en el que se comparan las variaciones anuales de 
las colocaciones de los bancos comerciales y del Banco del 
Estado, tanto en términos monetarios como en sus valores rea
les, es decir, eliminada la influencia de las alzas de los pre
cios, para los últimos cinco años.

El cuadro siguiente muestra que en el año 1957 y, en menor 
escala en 1956, años en que el control a la expansión de los 
créditos se hizo efectivo, las colocaciones, en pesos de igual 
poder adquisitivo, lejos de disminuir, como lo hicieron en los 
años 1954 y 1955, aumentaron. En efecto, en 1957 hubo un
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aumento de 20,3% en el total de los créditos, en términos reales, 
en comparación con disminuciones de 18,1% y 21,0* en 1954 y 
1955, respectivamente. De manera que las objeciones que se 
han hecho desde muchos círculos a la política restrictiva man
tenida por el Banco Central en los últimos años, se ven cate
góricamente desvirtuadas por las cifras, una vez que se elimina 
de éstas la influencia ejercida por las alzas de precios.

Esta aparente contradicción parece indicar que las reac
ciones anticipadas de los precios movidos por las expectativas 
de mayores alzas —en los períodos de inflación creciente— pre
sionan a posteriori los factores monetarios para ajustar los 
medios de pago a un nivel de precios así inflado, sin que esto 
último contribuya a aliviar la sensación de permanente y cada 
vez más pronunciada escasez de medios de pago, no obstante 
que éstos crecen en proporciones progresivamente aceleradas, 
aunque con retraso en relación a los precios. Cuando la tasa 
inflacionaria tiende a declinar, ocurre el fenómeno exacta
mente opuesto, con lo que los créditos, no obstante su aumento 
aparentemente insuficiente, resultan mayores, en términos rea
les, que en períodos de mayor inflación.

Sin embargo, para apreciar debidamente la verdadera si
tuación en materia de créditos experimentada en 1957, es ne
cesario tener presente la circunstancia de que un volumen de 
estos recursos, cuya importancia desgraciadamente no puede 
precisarse, se destinó al financiamiento de depósitos previos de 
importación, restándolos con ello de las actividades producti
vas que eran, por cierto, mucho más acreedoras de recibirlos. 
Esta canalización del crédito bancario hacia actividades de 
importación, contribuyó a agravar las presiones en la de por 
sí difícil situación de pagos externa del país, se efectuó no 
obstante las disposiciones establecidas en las diferentes circula
res de la Comisión de Cambios Internacionales y en las 
normas del propio Banco Central, tendientes a impedir el 
financiamiento de los depósitos previos de importación para 
artículos no considerados esenciales al desenvolvimiento normal 
de la economía del país. Los créditos que se hubieran otorgado 
para este propósito, sin embargo, tienen un efecto monetario 
completamente diferente de los que se destinan a otras finali-
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dacles, ya que, como se sabe, son bloqueados de inmediato en 
el Banco Central no generando, en consecuencia, dinero giral 
y representando, en cambio, un drenaje de caja del ciento por 
ciento para las instituciones que los otorgan. Esto explica, en 
primer término, que no obstante el aumento comparativamente 
fuerte que se ha señalado para el total de las colocaciones, los 
medios de pago ha\’an experimentado incrementos substancial
mente inferiores. En segundo término, debe relacionarse el 
mencionado drenaje de caja provocado por estas operaciones 
con el aumento considerable de los redescuentos a que se ha 
heclio referencia.

Durante 19.57 se mantuvo la autorización para conceder 
financiamiento bancario hasta el total del depósito de impor
tación sólo a las mercaderías incluidas en el Grupo A de la 
clasificación de importaciones, grupo que comprendía mate
rias primas y bienes de consumo de la más alta prioridad. La 
autorización para financiar hasta un 60% del depósito en la 
categoría B se modificó en el curso del año, rebajando dicho 
porcentaje a un 50'I. Y finalmente, el financiamiento de 30% 
permitido para los depósitos de hi Categoría C se eliminó, pro
hibiéndose financiamiento bancario alguno para esta Catego
ría de importaciones, como ya lo estaba para las demás. Des
graciadamente, la posibilidad de mantener un control efectivo 
sobre el estricto cumplimiento de estas normas de distribución 
selectiva del crédito es precaria, y las autoridades han debido 
descansar a este respecto, básicamente, en la cooperación de 
las propias entidades bancarias.

No obstante, a manera de conclusión sobre el desarrollo 
monetario en 1957, parecería conveniente repetir que el efecto 
último de todas las medidas de carácter monetario y crediticio 
adoptadas ha sido el de reducir en forma substancial el ritmo 
de expansión de los medios de pago, lo que refleja, a la postre, 
el progreso alcanzado en la aplicación de esa política. En 
efecto, y como ya se indicó, el total del dinero circulante, que 
en 1955 había experimentado un aumento de un 65,7% y en
1956 de un 42,9!t, sólo se incrementó en 1957 en un 27,9%.

Podría aducirse que los avances señalados pudieron haber 
sido mayores. Sin embargo, conviene tener presente el cúmulo
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ele. dificultades que concurrieron en el año indicado, a algunas 
de las cuales se ha hecho referencia en párrafos anteriores. 
Sobre todo, merece destacarse una vez más que no es posible, 
por no decir prudente, tratar de efectuar avances espectacula
res en el campo monetario, cuando otros aspectos de la acción 
antiinflacionista no señalan progresos similares o muestran fric
ciones que no es aconsejable agudizar. A vía de ejemplo, sola
mente, puede afirmarse que si se hubieran registrado progresos 
más satisfactorios en el campo fiscal, con toda seguridad habría 
sido posible alcanzar objetivos más efectivos en la política 
monetaria, sin crear desempleo o decaimiento de actividad en 
sectores productivos importantes. A este último respecto con
viene señalar que, en diversas oportunidades, el Banco Cen
tral ha debido ceder a algunas de las miiltiples presiones ejer
cidas para relajar las medidas adoptadas, cuando fue enfren
tando a la alternativa de hacerlo o agudizar focos de desocu
pación. Tal ha sido el caso del apoyo prestado a la industria 
del salitre, por ejemplo, que proporciona empleo en una ex
tendida zona del país. Tal fue también el caso de la ayuda 
extraordinaria que debió x^restarse a algunas provincias del sur 
para paliar el efecto de sequías, malas cosechas, y la difícil 
situación creada por la interrupción temporal de exportacio
nes, principalmente maderas, a la República Argentina. Sin 
embargo, estas circunstancias, que son inherentes a toda po
lítica monetaria, no han alterado substancialmente la línea de 
progreso gradual logrado en los últimos dos años, que reflejan 
las cifras citadas a lo largo de este acápite.

4. EL EJERCICIO FISCAL

La Ley 12.417, de 27 de diciembre de 1956, aprobó el 
Presupuesto Fiscal para 1957, que consultó $ 221.144 millones 
por concepto de ingresos y $ 256.244 millones por concepto 
de gastos en moneda corriente. La misma ley aprobó el pre
supuesto en moneda extranjera, con ingresos por US$ 130,5 
millones y egresos por US$ 66,6 millones. De esta manera un 
superávit de US$ 63,8 millones se destinaba a cubrir $ 35.100 
millones del presupuesto en moneda corriente.
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Durante 1957, las leyes complementarias, que se detallan, 
autorizaron mayores gastos por 62.371 millones de pesos, que 
vienen a sumarse al Presupuesto Ordinario:

LEY ES COM PLEM ENTARIAS D E L  PRESU PU ESTO  D E 1957 
(E n  millones de pesos)

L Ley 12.405. Anticipo $ 30.000 a los empleados públicos a
cuenta de futuros reaju.stes............................................................... 4 .2 4 2

2. Ley 12.407. Planta de la Dirección General de Correos y
T elég rafo s................................................................................................... 1 .101

3. Ley 12.428. Fija .sueldos y restablece quinquenios a las Fuer
zas Armadas y Carabineros ............................................................... 1 3 .859

4. Ley 12.434. Reajusta sueldos v salarios a los servicios del
E s ta d o ........................................... ; ............................................................ 3 0 .9 6 7

5. Ley 12.525. Aporte extraordinario a la Empresa de los FF.
CC. del Estado ....................................................................................  4 .4 4 0

6. Ley 12.462. Aumenta la asignación familiar a la Administra
ción Pública ...........................................................................................  2 .5 7 9

7. Otras L e y e s ................................................................................................... 5 .1 8 3

T o t a l  ................................................................................................  62.371

El total de los gastos presupuestarios subió, durante el 
curso del año 1957, a $ 317.064 millones. Los ingresos presu
puestarios, por otra parte, sumaron $ 286.231 millones, con lo 
que se produjo un déficit contable, en moneda corriente, de 
$ 30.833 millones que, sumado al déficit de arrastre de fines 
de 1956, eleva el déficit acumulado a $ 102.853 millones a 
fines del año que se comenta

La disminución de los ingresos tributarios provenientes de 
las grandes empresas del cobre a que se ha hecho referencia 
en párrafos anteriores, determinó una baja substancial de las 
entradas fiscales en moneda extranjera, las que alcanzaron a 
sólo US$ 84,8 millones Los gastos efectivos, por su parte, fue
ron ligeramente inferiores a los presupuestados, con US$ 62,6 
millones, lo que originó un excedente de sólo US$ 22,2 mi
llones .
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RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 1957

Millones de 
pesos Miles US$

Gastos contemplados en la Ley del Presu
puesto ...................................................................

Gastos correspondientes a Leyes comple
mentarias del Presupuesto.............................

T o t a l  G a st o s  P b e s u p u e s t a b io s ....................

Cálculos de los ingresos contemplados en la
Ley del Presupuesto.........................................

Mayor rendimiento................................................

T o t a l  I n g r e so s  P r e s u p u e s t a r io s ..............

D é f ic it  ( — ) o  S u p e r á v it  ( +  ) ....................

254.693.6 66.645

62.370,7 -  (1 )  4.046

317.064,3 62.599

221.144,1
65.086,8

130.462 
-  (2 )  45.674

286.230,9 84.788

-  30.833,4 +  22.189

(1 )  Reducciones.
(2 )  Menor rendimiento por baja del cobre.

N ota: Los excedentes en el Presupuesto en moneda extranjera están 
considerados entre los ingresos en moneda corriente.

Las estadísticas presupuestarias comentadas más arriba, 
elaboradas por la Contraloría General de la República, pre
sentan, sin embargo, algunas limitaciones para analizar los efec
tos de la gestión fiscal sobre la economía, a la vez que, debido 
a los procedimientos de contabilización empleados por dicho 
organismo, se arriba a un déficit que es menor de lo que ver
daderamente debiera considerarse como déficit del ejercicio 
fiscal. No proporcionan tampoco una idea clara respecto de la 
forma en que dicho déficit ha sido financiado. En efecto, los 
ingresos fiscales que calcula la Contraloría incluyen como ta
les las consolidaciones de deudas del Fisco con el Banco Cen
tral, que obviamente no constituyen un ingreso efectivo.

El cuadro que sigue, basado en cifras de la Contraloría, 
con los ajustes necesarios para que dichas cifras reflejen la 
realidad del resultado financiero del Estado en 1957, muestra 
el déficit efectivo del Presupuesto de ese año y la forma en 
que se computa:
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M iles d e  mili, d e  pesos

1. Total de gastos fiscales efectivos . . . .  294,5
2. Incremento de oblig. por cumplir en mon.

cte. durante 1957 ..................................................  22,0 317,1

3. Ingresos Presup., según Contr..........................  280,2
4. Consolidación deudas fiscales en Bco. Cen

tral que deben d ed u cirse ...................................— 13,2

5. Total de Ingresos E fe c tiv o s ....................................................  273,0

6. Déficit en moneda co rrie n te ...................................................  44,1
7. Incremento de oblig. por cumplir en nioa. extranjera

(U S$ 20,3 mili, a $ 6 2 0 ) ...................................................... 12,6

8. Déficit Presupuestario Total en 1957 ............................... 56,7

Interesa conocer la forma en que se lia financiado el dé
ficit que se señala en el cuadro anterior, para poder apreciar 
su incidencia en el campo monetario, cambiario y en el nivel 
de la demanda fiscal, que es tal vez el componente más im
portante de la demanda global. En el cuadro que sigue se 
detalla la forma en que el Fisco se procuró financiamiento 
IDara dicho desequilibrio:

M iles d e  m ili  d e  pesos
1. Incremento de obligaciones por cumplir en

mon. cte........................................................................  22,6
2. Incremento de obligaciones por cumplir en

mon. extranjera en su equivalente en pesos 12,6
3. Utilización de fondos de te rc e ro s ................... 7,1
4. Endeudamiento en el sistema bancario prin

cipalmente Banco C e n tra l................................... 23,9

S u m a ............................................................................  66,2
5. Menos: Incremento de los Activos disponi

bles en poder del F i s c o .......................................  — 9,6

T o t a l ............................................................................  56,6 (1 )

(1 )  La diferencia entre este total y el del puadro anterior se debe a 
redondeo de cifras parciales.

Del cuadro anterior se desprende que el financiamiento 
del déficit fiscal en 1957 descansó, fundamentalmente, como en 
años anteriores, en un mayor endeudamiento con el sistema 
bancario. Sin embargo, el incremento de las obligaciones por 
cumplir en moneda corriente tuvo también una importancia 
igualmente destacada. Ambos arbitrios han tenido efectos im
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portantes desde el punto de vista monetario. El primero, por 
ser elemento activo en la creación de medios de pago; el se
gundo, por generar presiones sobre el crédito que, en último 
termino, desembocan también en creación de dinero. De aquí 
que pueda afirmarse una vez más que el desequilibrio fiscal 
se constituyó nuevamente, en 1957, en uno de los factores mo
netarios expansivos de mayor significación.

En la sección anterior dedicada a analizar la experiencia 
monetaria se han proporcionado más detalles respecto a la in
cidencia del desequilibrio fiscal en el desarrollo de la emisión 
y del crédito. Tal vez sólo convendría, subrayar, una vez más, 
la falta de coordinación que ha existido entre el avance logrado 
en la contención de los factores monetarios de la emisión y el 
progreso ínfimo, en los esfuerzos por equilibrar las finanzas 
estatales.

Ya se ha mencionado la influencia que tuvo la caída 
del precio del cobre sobre los ingresos fiscales en moneda ex
tranjera. El Ejercicio Fiscal de 1957 arrojó efectivamente un 
superávit en moneda extranjera de US$ 22,2 millones, en cir
cunstancias que en el Presupuesto dicho excedente se estimó en 
US$ 63,8 millones. Sin embargo, las ventas de cambios por parte 
del Gobierno, destinadas a proporcionar a éste recursos en mo
neda corriente para financiar una parte de los gastos presupues
tarios, fueron efecti\ ámente de US$ 42,5 millones, excluidas 
aquellas provenientes de anticipos en moneda extranjera otor
gados por el Banco Central, cuyos cambios eran vendidos de 
inmediato a esta entidad para obtener la moneda corriente.

La diferencia entre el excedente en moneda extranjera de 
US$ 22,2 millones que arrojó el Ejercicio de 1957 y las ventas 
por USS 42,5 efectuadas por el Fisco, corresponde al incre
mento de obligaciones por cumplir en moneda extranjera, que 
como se indica en el cuadro anterior, alcanzó al equivalente 
de 12,6 miles de millones de pesos. Debe señalarse que esta 
postergación de. pagos fiscales en moneda extranjera y la re
ducción a moneda corriente de las divisas que de otro modo se 
habrían empleado en ello, produjo un alivio en la estrecha dis
ponibilidad dcl mercado de divisas.
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Si a esta postergación de gastos fiscales en moneda ex
tranjera por US$ 20,3 millones se agregan los anticipos de 
cambios otorgados al Fisco por el Banco Central, que alcan
zaron a US$ 21,5 millones, tendríamos un total de US$ 41,8 
millones, que vino a suplir los menores ingresos fiscales deri
vados de la baja en la tributación a las grandes empresas del 
cobre y que, como se ha indicado, alcanzaron a alrededor de 
US$ 45 millones. Estos menores ingresos, expresados en moneda 
corriente al promedio del cambio de 1957 (de $ 620) represen
tan aproximadamente unos 28.000 millones de pesos, cifra que 
es exactamente la mitad del déficit fiscal anotado anterior
mente. En otras palabras, a no mediar la reducción de los 
ingresos fiscales derivados del cobre, el Ejercicio habría cerrado 
con un déficit de aproximadamente 28.000 millones de pesos.

Para formarse un juicio sobre el efecto de la acción fiscal 
sobre la demanda global de la economía, es necesario compa
rar los gastos efectivos de 1957, en términos reales, con los 
habidos en años anteriores. En el cuadro que sigue se hace 
esta comparación, calculando los gastos fiscales efectivos de 
los últimos cinco años en pesos de poder adquisitivo de 1957, 
a base del Indice de Precios al Por Mayor

GASTOS E FE C T IV O S EN TERM IN O S REA LES 
(Cifras en miles de pesos)

Gastos 
efectivos 
en pesos 
de 1957

Indice de 
variación con 

respecto a 
1957

Comparación 
del nivel de 
1957 con el 

de cada año

1953 ....................................................... 322.397 109,5 -  H,7%
1954 ....................................................... 293.359 99,6 0,4%
1955 ....................................................... 309.693 105,2 -  5,0%
1956 ....................................................... 315.5.59 107,2 -  6,7%
1 9 .5 7 ....................................................... 294.478 100,0 -

Nnta: Se empleó el índice de precios al por mayor para efectuar la 
comparación, con base 1957 =  100.

Puede apreciarse que el año 1957 es uno de los más bajo 
nivel de gastos fiscales en ese periodo, inferior en 6,7% al del 
año inmediatamente anterior, y en 8,7% al de 1953. Ligeramente 
superior, en cambio, al de 1954. Puede relacionarse esta dismi
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nución del gasto fiscal con el decaimiento de la actividad eco
nómica observado en el año que se comenta al que nos refe
riremos en detalle más adelante, ya que la actividad privada 
difícilmente puede sustituir la baja del gasto público.

Resulta de interés conocer la distribución de los gastos 
fiscales en sus componentes principales: gastos corrientes y 
gastos de inversión, para apreciar la participación que le cabe 
al Estado en el proceso de capitalización del país. No existe 
desgraciadamente una estadística que muestre tal distribución 
respecto de los gastos efectivos, por lo que hay que remitirse 
a los gastos contemplados en el Presupuesto, lo que se hace en 
el cuadro que sigue, para los últimos siete años:

D ITRIBU CIO N  D E LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 

(E n  miles de millones de pesos)

Total de 
los Gastos 

Presup.

Castos en 
inversiones

% Inver
siones so
bre gastos

Gastos
corrientes

% Gastos 
corrientes 

sobre 
total gastos

1950 ......................
1

20,6 4,0 19,4 16,7 80,8
1 9 5 1 ...................... 27,6 6,0 21,7 21,8 78,3
1952 ...................... 42,0 8,6 20,5 33,4 79,5
1953 ...................... 54,1 9,5 17,6 44,6 82,4
1954 ...................... 82,9 15,8 19,1 67,1 80,9
1955 ...................... 156,0 25,1 16,1 129,9 83,9
1956 ...................... 230,7 38,1 16,1 193,6 83,9
1957 ...................... 355,3 65,1 18,3 290,2 81,7

'Nota-, Se incluyen los gastos en moneda extranjera.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, se advierte, 
en la distribución presupuestaria de los gastos fiscales, una 
baja porcentual importante en los gastos de inversión en los 
tres últimos años en relación a los niveles de los 4 años ante
riores. Sin embargo, los gastos efectivos pueden diferir subs
tancialmente de lo originalmente presupuestado en lo que res
pecta a su distribución entre gastos corrientes y de inversión.
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Esto parcee haber sido particularmente notorio en los últimos 
dos años en que, como consecuencia de las dificultades para 
financiar el Presupuesto, el Fisco se lia visto obligado a poster
gar gastos y posponer pagos derivados de proyectos de inver
sión estatal, ya que no es fácil efectuar reducciones de im
portancia en los gastos corrientes, constituidos en su mayor 
parte por sueldos y salarios.

La información sumaria que se ha dado en este acápite 
sobre el resultado del Ejercicio Fiscal en 1957 confirma am
pliamente la conclusión contenida en la primera parte de este 
capítulo, en el sentido de que el desequilibrio fiscal ha sido 
uno de los elementos que ha presionado activamente por la 
expansión de los medios de pago, ya sea directamente a través 
del financiamicnto en el sistema bancario de parte del déficit, 
o indirectamente como consecuencia de la acumulación de su
mas importantes de compromisos de pagos postergados a con
tratistas y proveedores fiscales. Esto último ha determinado, 
a su vez, una presión adicional sobre el sistema bancario ten
diente a la expansión de las colocaciones. Afortunadamente, co
mo se ha analizado en detalle en el acápite anterior, factores 
de contracción monetaria han impedido que este impacto pri
mario derivado del Ejercicio Fiscal haya podido traducirse en 
un efecto expansivo secundario, en toda su magnitud, a través 
de las instituciones bancarias.

5. BALANCE DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE LA ACTIVIDAD 
INTERNA

Según se ha indicado al comienzo de estas páginas, du
rante 1957 se registró una reducción en el ritmo de actividad 
económica del país. Si bien sólo se cuenta todavía con cifras 
preliminares en materia de producción global, los antecedentes 
disponibles indican que durante el año que se comenta la si
tuación de contracción que ya se advirtió en 1956 no habría 
experimentado síntomas claros de recuperación.

De acuerdo con cifras provisorias, publicadas por la Co
misión Económica para América Latina, el ingreso nacional

-  40 -



bruto bajó en poso más de 2% durante 1957, disminución que 
viene así a agregarse a la de 2,oS registrada en el año anterior; 
de este modo, durante los dos años indicados el ingreso per 
cápita muestra un descenso de aproximadamente 10!?. Por su 
parte, el producto nacional bruto total acusó un estancamiento 
durante 1957, después que durante el año anterior había seña
lado una reducción de 2,6!t; para el conjunto de estos años la 
caída del producto per cápita alcanza a alrededor de 87c. El 
diferente comportamiento de las dos series referidas tiene su 
origen en la evolución de los términos de intercambio del país 
en cada uno de los años indicados, como consecuencia de las 
fluctuaciones que ha tenido el i^recio del cobre. En efecto, la 
alta cotización de este metal durante 1956, que se tradujo en 
una mejoría de los términos de intercambio, suavizó la caída 
del ingreso en aquel año; en cambio, durante el año que se 
comenta, el deterioro de los términos de intercambio, motivado 
por el menor inecio de nuestro principal producto de exporta
ción, acentuó la disminución del ingreso.

Las cifras provisorias que ha calculado la Corporación de 
Fomento de la Producción difieren de las señaladas y mues
tran aumentos del producto bruto real para ambos años. En 
efecto, de acuerdo con ellas, se habría registrado un incremento 
de 0,6a en 1956 y de 2,7* en 19.57. El producto bruto per cá
pita, sin embargo, habría declinado en un 1,8% en 19.56, para 
permanecer al mismo nivel en 1957.

Si bien las series que se han citado son diferentes, ambas 
reflejan, aunque en distinto grado, una franca baja del pro
ducto nacional por habitante en 1956 y una baja adicional, en 
un caso, y estagnación en otro para 1957.

Las medidas de carácter antiinflacionistas adoptadas en 
estos años, así como la aplicación del nuevo régimen cambiario, 
que significó necesariamente una sostenida devaluación mone
taria y, en consecuencia, un encarecimiento de los productos 
de importación, produjeron lógicamente reajustes importantes 
en cl sistema de precios y, por ende, en la distribución del 
ingreso.

Según se desprende del índice de precios al por mayor, 
que calcula el Servicio Nacional de Estadística, durante 1957
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los cambios anotados favorecieron relativamente a los produc
tos agrícolas y a los alimentos elaborados, en desmedro del 
resto de la industria manufacturera y de la ganadería, cuyos 
precios subieron en menor proporción.

De acuerdo con el índice de Edificación Proyectada en 
13 de las Comunas más importantes del país, las actividades 
de la construcción, que ya en 1956 se habían reducido en 38%, 
se redujeron nuevamente, durante 1957, en 35%, llegando así 
a un nivel críticamente bajo, tan sólo comparable con el año 
de crisis de 1930. Los principales factores que incidieron en la 
fuerte declinación de estas actividades, deben buscarse funda
mentalmente en la reducción de los gastos públicos destinados 
a este objeto. Así, por ejemplo, durante 1956 se proyectó cons
truir 735.000 metros cuadrados de calzadas pavimentadas y en
1957 tan sólo 650.000 metros cuadrados; los proyectos de cons
trucción de aceras se redujeron entre esos mismos años de
215.000 a 200.000 metros cuadrados; los de construcción de 
viviendas del sector público bajaron drásticamente de 5.077 a 
2.600 viviendas, con una superficie edificada de 301.793 y
140.000 metros cuadrados, respectivamente; la construcción 
proyectada de caminos pavimentados bajó de 76 a 70 kilóme
tros y la reparación de puentes en una proporción similar.

Las inversiones privadas en edificación han experimentado 
también aguda reducción, contribuyendo a deprimir el nivel 
de actividad en esta industria.

La in^■ersión bruta total del país resultó seriamente afec
tada por la contracción de la in\^ersión pública, al punto de 
que en 1957 alcanzó a sólo el 7,5% del producto bruto. Con
viene anotar, por una parte, que el coeficiente de inversión 
había bajado durante los dos años precedentes de 10,2% a 8,5% 
del producto y, por otra, que la capitalización en Chile es una 
de las más bajas de América Latina.

Si nos atenemos a algunos índices parciales de producción 
física, la agricultura marcó durante 1957, en conjunto, un nivel 
de producción comparativamente bajo. La cosecha de trigo, 
en el año agrícola 1956-57, que es determinante del nivel de 
producción agrícola, bajó de 10,4 a 9,9 millones de quintales 
métricos, vale decir, en 5%. Como en el año anterior, el déficit
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RU BRO S

C O S E C H A S  
(Miles de quintales)

1953 1954 1955 1956 1957
(•)

Cereales

Trigo . . 
Cebada . 
Avena . . 
Centeno . 
Arroz . -

Chacras

Fréjoles . .
M aíz . . .
Papas . . .
Arvejas . .
Garbanzos .
Lentejas . .

Trod. Industriales

M aravilla . . . 
Cáñamo, semilla 
Cáñam o, fibra 
Lino, semilla . . 
Lino, fibra . . . 
T abaco . . , .

9.891,9
837,5
914.1 

60,1
870.1

813.6
798.6 

5.374,1
154,0
45,8

143,2

557,8
41.1
49.1
58.1 

9,3
49,6

9.554,3
555,5
969,2

68,2
804,1

793,4
969,3

6.057,5
105,8
42,9

131,1

751,7
37.1
37.1 
51,4

5,8
25,7

10.289,2
780.6

1.001,3
51,0

933,3

763.1
950.1 

6.053,7
107,7
34,6

142,9

678,0
37.1
40.2

10.398,9
1.013,4

988,6
38,1

536,4

7.52.0
1.404,3
6.954.8

84,7
34.1

189,3

638,0

9.884,3
980,1

1.118,7

826^

817.5 
1.000,3 
6.355,1

98,5
45,3

116.6

469,0

*  Cifras provisionales.

de este ccreal se cubrió principalmente con importaciones de 
trigo norteamericano, internado al país de conformidad con los 
términos del Convenio de Excedentes Agrícolas suscrito entre 
Cliilc y los Estados Unidos. Estas importaciones de trigo nor
teamericano, limitaron el intercambio con Argentina, situación 
que perjudicó a algunas exportaciones chilenas, particularmen
te las maderas.

La producción de cebada bajó durante el año que se co
menta en 3,3!?, pero subió, en cambio, la cosecha de avena en 
más de 13%. El arroz, que durante 1956 registró un volumen 
de producción anormalmente bajo, se recuperó durante 1957, 
año en que subió en 54%. No obstante este aumento, la cosecha 
de arroz en este último año no alcanzó los niveles que había 
registrado en 1955.

A excepción de la producción de fréjoles, que experimentó 
un incremento de 8,7% el resto de los productos de chacarería
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de alguna importancia acusa disminuciones. Así, la cosecha de 
maíz fue inferior cu 28,S í )' la producción de papas y lentejas 
descendió en 8,6Í y 38,4?, respectivamente.

La cosecha de maravilla, que en 1954 alcanzó a más de 
750 mil quintales métricos, ha declinado en forma ininterrum
pida con posterioridad, hasta llegar a sólo 469 mil quintales en
1957, lo que corresponde a im descenso de 27,5% con respecto 
al año inmediatamente anterior.

El índice de producción de la minería mayor, que incluye 
cobre, salitre y yodo, hierro, carbón, oro y plata, mueütra un 
incremento de 2,3% con respecto a 1956, con lo cual alcanzó 
el nivel más alto del último decenio. La recuperación de la 
producción de salitre y yodo y el incremento en la producción 
de minerales de hierro contrarrestó en exceso la menor pro
ducción de cobre y carbón.

IN D ICE DE PRODUCCION DE LA MINERI.\ MAYOR

(Laspeyres base 1936-38 =  100)

1954 1955 1956 1957

Oro . . . . 46,0 45,2 34,8 38,1
Plata . . . . 94,3 108,8 115,7 98,8
Cobre . . . 107,0 127,5 144,1 142,5
Hierro . . . 146,9 101,8 178,1 178,9
Sahtre . . . 115,9 113,4 45,4 96,8
Yodo . . . 118,9 115,5 72,7 136,6
Carbón . . . 115,2 117,2 115,7 106,5
Indice Gral. . . . 106,1 117,3 121,1 123,9

La producción total de cobre de la gran minería ascendió 
durante el año 1957 a 435 mil toneladas métricas, cifra inferior 
en un 2% a la de 1956. Las exportaciones de este mineral, en 
cambio, se incrementaron en 7%, al subir de 401 mil toneladas 
métricas en 1956 a 431 mil toneladas en 1957.

La extracción de salitre experimentó un aumento de 13% 
durante el año que se comenta, alcanzando un volumen de
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1.310,000 toneladas. La exportación de este producto se elevó 
también, aunque en sólo 3%, totalizando 1.255.000 toneladas 
durante el curso de 1957.

Por su parte, la producción total de minerales de hierro 
en 1957 fue de 2.6S0.000 toneladas, lo que representa un ligero 
aumento de 0,5% con respecto al año precedente; las exporta
ciones de este mineral, sin embargo, se elevaron en el año in
dicado a 3.074.000 toneladas, con lo que superaron en 48% a 
las de 19.56. El notable exceso de las exportaciones sobre la 
producción de hierro en este año fue posible con cargo a la 
formación de un fuerte stock de aproximadamente 600.000 
toneladas que se constituyó en el año inmediatamente anterior.

Finalmente, la extracción de carbón, que en 1956 alcanzó 
a 2.278.000 toneladas brutas, en el año que se comenta bajó 
a 2.101.000 toneladas.

Con respecto a la industria manufacturera, no se dispone 
todavía de un índice fidedigno para apreciar las variaciones de 
su producción. En años anteriores, en esta Memoria se comen
taba el índice de producción industrial, que calcula el Ser
vicio Nacional de Estadística con base 1936-37-38= 100, el que 
adolece de serias limitaciones, razón por la cual el Servicio in
dicado está próximo a iniciar la publicación de un nuevo índice.

Sin perjuicio de dar a conocer el movimiento del índice 
de producción industrial de que se dispone en este momento, 
nos parece indispensable llamar la atención a algunas de sus 
características que le restan significación. Por razones de 
carácter técnico, el referido índice, calculado con la fórmula 
de Laspeyres, no contempla la producción de todas las indus
trias que han surgido en el país con posterioridad a 19.36, con 
excepción de la producción siderúrgica que hubo de incluirse 
debido a su considerable importancia. Si se tiene en cuenta 
que gran parte de la industria manufacturera moderna de que 
se dispone hoy día ha sido creada precisamente con posterio
ridad al año indicado, resulta que el índice que se comenta 
no considera la variación de buena parte de la actividad in
dustrial; esta limitación no sería muy seria si la actividad pro
ductiva de estas últimas industrias hubiera señalado un movi
miento similar a las industrias que incluye el índice.
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Por otra parte, la ponderación o importancia relativa de 
cada uno de los rubros que componen el índice, que fijan la 
intensidad con que sus variaciones pesarán en el total, se ha 
calculado de acuerdo con la importancia de la producción bru
ta de la industria y no de acuerdo con el valor agregado de 
cada actividad, vale decir, con el aporte efectivo al valor final 
del producto.

De acuerdo con el índice mencionado, la x^roducción in
dustrial durante 1957 habría bajado en Q,5% con respecto al 
año anterior, conforme el siguiente detalle;

1955 1956 1957
{% de variación)

Industrias alimenticias . -  3,8 6,4 -  0,9
Azúcar ................................ 1,5 -  5,6 -  21,6
Cerveza y gaseosas . . . 8,9 8,3 -  0,4
V estu ario ........................... 0,8 - 1 3 ,0 3,1
Industrias químicas . . -  3,7 5,7 7,2
Siderúrgica....................... -  16,3 43,8 3,8
Gas, coke y alquitrán . -  0,7 0,3 -  2,5
Energía eléctrica . . . . 5,3 5,1 2,8
Industrias varias . . . . 0,7 6,9 0,9

Indice General . . -  2,7 6,9 -  0,5

El descenso en la actividad productiva al cual se ha hecho 
referencia en estas páginas, se reflejó en una menor ocupación 
de mano de obra y en la aparición de ciertos brotes de cesantía.

En efecto, de acuerdo con un estudio sobre ocupación y 
desocupación en el Gran Santiago, realizado por el Instituto 
de Economía de la Universidad de Chile a mediados de 1957, 
la desocupación en dicho radio alcanzaba al 4,9% de la fuerza 
de trabajo encuestada para el conjunto de las actividades. Un 
estudio similar hecho por el mismo Instinto en Octubre de
1956 registró una desocupación de 5,8%, es decir, mayor en un
0,9% a la cifra obtenida para junio de 1957. Conviene consignar 
que el censo de la población efectuado a fines de 1952 —en
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un período en que las actividades productivas se desenvolvían 
normalmente— registró una desocupación de sólo un 4% de la 
fuerza de trabajo.

Un análisis más detenido de la encuesta realizada a me
diados de 1957 revela que si bien es cierto que la desocupación 
había disminuido en casi todos los sectores con respecto a la 
situación que existía en 1956, se ha producido una redistri
bución de la población ocupada desde las actividades produc
toras de bienes físicos hacia el comercio y los servicios en ge
neral. Así, desde octubre de 1956 a junio de 1957, la población 
ocupada en la industria disminuyó en 5,5%, esto es, en alrede
dor de 10.000 personas y en la construcción bajó en cerca 
de 15%, o sea, en aproximadamente 6.000 personas. La fuerza 
de trabajo ocupada en los servicios y el comercio señaló, en 
cambio, un aumento de más de 11%, lo que equivale a unas
29.000 personas.

El nivel comparativamente alto del desempleo que puede 
observarse en 1957, así como la redistribución de la población 
ocupada de las actividades productoras de bienes materiales, 
que en último término representan los productos que directa
mente satisfacen las necesidades fundamentales de la pobla
ción, no dejan de representar un hecho de significativa im
portancia, toda vez que Chile se caracteriza por mantener un 
contingente de la población excesivamente alto en la produc
ción de servicios que, a menudo, constituyen desocupación dis
frazada por falta de oportunidades de empleo en actividades 
productivas. Por otra parte, estadísticas compiladas por or
ganizaciones privadas de empresarios revelan una tendencia 
sostenida al descenso de la ocupación durante el segundo se
mestre de 1957. Recientes y nuevos estudios practicados por el 
Instituto de Economía han venido a confirmar esta misma 
situación.
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2. ORO Y MONEDAS EXTRANJERAS

Las partidas en oro y monedas extranjeras que aparecen 
en los balances del Banco Central a fines de año se analizan 
brevemente a continuación. Estas partidas, para el período 
1953-1957, se detallan en el cuadro de la página siguiente.

Las cifras correspondientes a 1957, presentadas en el cua
dro mencionado, se explican en función del Balance General 
del Banco al 31 de diciembre de ese año, que se inserta al final 
de esta Memoria.

La contabilización del oro y las monedas extranjeras se 
hace en el Balance del Banco a la paridad de $ 110 por dólar 
y 0,008 078 83 gramos de oro fino por peso. Debido a las apro
ximaciones, la suma de los parciales en algunos casos puede 
no coincidir con los totales.

FONDO DE RESERVA

Está constituido por el saldo de los fondos que el Fisco 
entregó al Banco Central al fundarse éste en 1926, para aten
der a la conversión de billetes, más el incremento que estos 
fondos han experimentado posteriormente. Estos incrementos 
provienen principalmente de las operaciones de cambio que 
el Banco ejecuta y respecto de las cuales la ley más reciente, 
la N° 12.084, de agosto de 1956, dispone que “las ventas de 
cambios al Banco Central de Chile pagarán una comisión que 
no podrá exceder de 1/4%, destinada a incrementar las re
servas metáhcas de esa institución, a base de la compra de 
oro de producción nacional”.
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Se exceptúan de ese pago solamente las operaciones de 
venta de divisas que realice el Fisco.

Al 31 de diciembre de 1957 el Fondo de Reserva en oro 
del Banco Central alcanzaba al equivalente de US$ 38.651.450 
($  4.251.659.469); durante 1957 este Fondo experimentó un 
incremento de US$ 303.911.

OTRAS DISPONIBILIDADES DEL BANCO

Se incluye bajo esta denominación un conjunto de cuen
tas que se detallan a continuación;

M o n ed a  C t e . US$
A. Oro

1. Compras-ventas posición an
terior ............................................ 2.246.660 20.424

B. M onedas extranjeras

1. Compras-ventas posición an
terior ............................................ 747.353.036 6.794.119

2. Compras-ventas cambio libre 749.629.597 6.814.815
3. Vales Ley 11.828 .....................  59.368 540
4. Inversiones bonos Eco. Rec.

y Fom............................................  13.679.397 124.358
Total monedas extranjeras . .  . .  1.510.721.398 13.733.832

l. Total G eneral ( A + B )  . . . .  1,512,968.058 13.754.255

Estas partidas, más el aporte al Fondo Monetario Interna
cional equivalente a US$ 12.497.322 ($  1.374.705.444), consti
tuyen el total de la cuenta “Otras Disponibilidades” que aparece 
en el Balance General, y cuyo saldo era al 31 de diciembre 
de 1957 de US$ 15.528.821 ($  1.708.170.308) en moneda ex
tranjera y US$ 10.722.757 ($ 1.179.503.194) en oro, o sea en 
conjunto, US$ 26.251.578, ($  2.887.673.502).

Para los fines del presente análisis el aporte al Fondo 
Monetario se considera aparte; en cambio se agregan las si
guientes partidas:
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A. Oro

1. Operaciones Varias (Provi
siones) ........................................ 56.220.113 511.092

B, M onedas Extranjeras

1. Canje US$ por moneda de
c u e n ta ..........................................  647.708.464 5.888.259

2. Compra cambios créditos
s ta n d -b y ...................................... 3.418.978.277 31.081.621

3. Préstamo Federal Reserve
B a n k .............................................  550.000.000 5.000.000

4. Préstamo E x im b a n k ..............  1.375.000.000 12.500.000
5. Compras cambios con pacto

retrovta..........................................  30.584.044 278.037
Total monedas extranjeras . . . .  6.022.270.785 54.747.916

U. Tofnl G eneral ( A i - B )  . . . .  6.078.490.898 .5.5.259.008

Por consiguiente, las cuentas consideradas aquí como 
Otras Disponibilidades pueden resumirse en la siguiente 
forma:

M o n ed a  C t e . US$
O r o ....................................................  54.466.773 531.516
Monedas extran jeras..................... 7.532.992.183 68.481.748

T o t a l .................................................. 7.591.458.956 69.013.263

A continuación se detallará brevemente cada una de las 
partidas mencionadas.

1. Compras-ventas posición anterior

Representa el saldo de la posición del Banco con ante
rioridad a la reforma del régimen cambiario en abril de 1956. 
Incluye ima partida de oro equivalente a US$ 20.424, otra en 
dólares por US$ 6.764.469 y la equivalente de una tercera 
en libras esterlinas por £, 10.589-5-3.

M on eda  C t e . US$
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2. Compras-ventas Cambio Libre

Bajo este rubro se incluyen las disponibilidades del Banco 
por concepto de las operaciones realizadas bajo el régimen de 
cambio libre, vigente desde abril de 1956. Al 31 de diciem
bre de 1957 su saldo estaba compuesto de US$ 6.685.594 y 
£  46.150-6-1, cantidades que en conjunto equivalen a 
$ 749.629.597.

3. Vales Ley 11.828

Corresponde a operaciones realizadas con grandes com
pañías mineras por ventas locales de cobre. El saldo de esta 
cuenta alcanzaba a fines de año a US$ 540 ($ 59.369).

4. Bonos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

En esta cuenta se representa el valor de los bonos adqui
ridos a la institución mundial en conformidad al convenio sus
crito por Chile.

5. Canje de dólares por monedas de cuenta

Representa la adquisición por el Banco de moneda dura 
a cambio de monedas provenientes de los Convenios de Com
pensación vigentes. El saldo de esta cuenta a fines de año al
canzaba a US$ 5.888.259, considerablemente menor que el 
registrado a fines de 1956, que fué de US$ 12.363.714. Esta 
disminución se debe al paulatino abandono que ha experimen
tado el intercambio a través de convenios bilaterales de com
pensación en pro de una mayor actividad en las áreas de 
moneda dura.

6. Compras de cambio crédito stand-by Fondo Monetario 
Internacional

En esta cuenta se han englobado dos tipos de operacio
nes diferentes que se han efectuado con cargo al préstamo 
destinado a formar un Fondo de Estabilización, concedido a 
Chile por el Fondo Monetario Internacional conjuntamente
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con otras entidades norteamericanas. Se explican estas opera
ciones en el capítulo 4° en la parte que se refiere al Fondo 
Monetario Internacional.

7. Préstamo del Federal Reserve Bank con garantía oro

E l saldo de esta cuenta representa el monto de una obli
gación contraída por el Banco Central de Chile con el Federal 
Reserve Bank por un monto de US$ 5.000.000 destinado a 
aumentar las reservas del Banco para fines cambiarios.

8. Préstamo del Export Import Bank

Esta cuenta representa el monto de una operación de 
crédito realizada con el Eximbank destinada a procurar al 
Fisco recursos en moneda extranjera.

9. Compra de cambios con pacto de retroventa

Representa adquisiciones de valores en dólares que están 
sujetos a un compromiso de recompra a corto plazo por parte 
del vendedor.

DEPOSITOS DE TERCEROS

Las cuentas corrientes y otros depósitos en oro y monedas 
extranjeras que se muestran en el Balance a fines de año, 
se descomponen como sigue;

M o n ed a  C t e . US$
A.— Cuentas Corrientes

En o r o ........................................  114.194.255 1.038.129

En d ó la r e s ................................  200.285.640 1.820.779
En libras es ter lin a s ................  4.270.984 38.827
En francos su iz o s .....................  2.450.203 22.275
En otras m oned as.....................  1.986.197 18.056

Total Monedas Extranjeras (1 ) 

T o t a l  C u e n t a s  C o r r ie n t e s  . . .

208.993.024

323.187.279

1.899.937

2.938.066

(1 )  Se excluyen ele esto total depósitos de compensación del Fisco y 
otros por un total de US$ 176.163, que equivalen a $ 19.377.956. 
Con esta cantidad se completa la de $ 228.370.980 que figura en 
el Balance como Depósitos de Terceros.
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B,— Otros Com prom isos

1.—Créditos documentarios (2 )  67.671.517 615.196
2.—Garantía por créditos do

cumentarios ........................... 1.311.193 11.920
3.—Ventas cambios a futu

ro (3 )    21.340.000 194.000
4.—Varios acreedores Ley

11.828   40.833.207 371.211
5.—Intereses retenidos y no

ganados ( 3 ) .......................  29.341.,303 266.739
6.—Compras cambios a precios

provisionales ( 3 ) ............... 164.426.449 1.494.786

M oneda  C t e . US$

T o t a l  O t r o s  C o m p r o m is o s  . . .  324.923.669

T o t a l  G e n e r a l  (A + B )  . .  648.110.948

2.953.852

5.891.918

Los depósitos en oro corresponden casi exclusivamente a 
bancos accionistas. Los depósitos en dólares, en cambio, per
tenecen en su mayor parte al Fisco y a la Caja de Amorti
zación.

Se han incluido también como Depósitos de Terceros 
otras cuentas, tales como Créditos Documentarios, Ventas de 
Cambios a Plazo, Varios Acreedores, etc. que, aunque no son 
propiamente depósitos de terceros, pueden por su naturaleza 
y para fines de análisis asimilarse a éstos.

( 2 )  Se excluyen créditos de convenios de compensación por un monto 
de US$ 6.69.5.258 {$  736 .478 .378), lo que totaliza los $ 804.119.895 
que apareccn en el Balance.

(3 )  Las cuentas N.os 3, 5 y 6 aparecen englobadas en el ítem “Ope
raciones Varias” del Balance General y siiman $ 215.107.752. El 
saldo de $ 205.251.395 corresponde a operaciones varias de com
pensación.
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CORRESPONSALES DE COMPENSACION

Bajo este rubro se presenta el saldo de las cuentas de 
Convenios de Comiiensación que el Banco Central mantiene 
con otros países. En conjunto este saldo era favorable a Chile, 
al 31 de diciembre de 1957, por un monto de US$ 3.188.882.00 
($  350.777.020).

Esta cifra representa una notoria disminución con res
pecto a la registrada a fines de 1956, que alcanzaba a US$ 
13.928.366, saldo que también era favorable a Chile. Este 
descenso en la actividad de los Convenios de Compensación 
se explica por las causas anotadas más arriba y que dicen 
relación con la preferencia por comerciar directamente en 
monedas duras que se ha hecho manifiesta en los últimos años.

SAl.DCXS D E LOS CONVENIOS D E COMPENSACION 
AI 31 de diciembre de 1957

US$
A lem ania........................................................  — 4.716.099
A rgen tin a.......................................................  7.706.794
B o liv ia .............................................................  42.546
B r a s i l ...............................................................  — 666.000
E cu a d o r..........................................................  210.850
E s p a ñ a ............................................................  602.088
Yugoeslavia.................................................... 8.703

3.188.882

APORTE AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Esta cuenta representa el valor de la cuota de adhesión 
de Chile al Fondo Monetario, que no ha sufrido variaciones, 
manteniéndose en el equivalente de oro de US$ 10.702.3.32 
y dólares US$ 1.794.990, lo que en conjunto (US$ 12.497.322) 
representa aproximadamente un 25% de la cuota total asignada 
a Chile por la institución mundial. El l'ó% restante ha sido 
abonado en pesos a la cuenta que el Fondo Monetario man
tiene en el Banco Central de Chile.
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Como se mencionó anteriormente, la contrapartida de 
este aporte en el pasivo del Banco, queda englobada en el ru
bro “Otras Disponibilidades”.

DETALLE DEL ORO Y MONEDAS EXTRANJERAS

A continuación se presenta un resumen de la composi
ción de las partidas en oro y monedas extranjeras según 
aparecen en el activo del Balance General del Banco a fines 
de 1957.

O ro

C a j a .....................................
Oro sellado chileno . .  . .
Oro en b a rra s .....................

Total en el p a í s ...............

Gtía. prést. Fed. Res. Ban 
Custodia Fed. Res. Bank 
Custodia Fondo Monetario

T o t a l  e n  e l  e x t e e io r  . .

Total O r o ........................

M o n ed a s E x t r a n je r a s

Corresponsales en dólares . .  
id. en L. Ester. . 
id. en Fr. Suizos 
id. en Otras Mon.

o a ja ...............................................
V âlores en d ó la re s .......................

3tros valores en el país . .  . .

M o n ed a  C t e . u s s
10.196.930 92.699

237.011.571 2.154.651
1.921.380.5-19 17.494.369

2.171.589.050 19.741.719

561.238.749 5.102.170
1.691.438.825 15.376.716

53.873 490

'7 ‘752.731.447 20.479.376

4.424.320.497 40.221.095

M o n ed a  C t e . US$
161.838.845 1.471.262

31.099.521 282.723
2.450.202 22.275
1.544.309 14.039

196.932.877 1.790.299

5.740.113 52.183
30.643.411 278.576

36.383.524 230.759

2.33.316.401 2.121.058
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PRESTAMOS E INVERSIONES

Bajo este rubro se incluye el aporte en oro y dólares al 
Fondo Monetario Internacional, al cual se hizo mención en 
párrafo especial, como asimismo los bonos del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento adquiridos conforme 
al convenio suscrito con esta entidad mundial.

También se incluyen aquí préstamos a favor del Fisco 
contratados en el exterior, los cuales alcanzan en total a 
US$ 61.638.000.

Finalmente, en la cuenta Operaciones Varias se incluyen 
compras de cambios a plazo y transacciones caminarías, a las 
cuales provisionalmente no se les ha fijado el tipo de cambio 
al que serán finiquitadas y que en conjunto alcanzan a la 
cantidad de US$ 9.397.259 ($ 1.033.698.564).

PRESTAM OS E  IN VERSIO N ES

M o n ed a  C t e . USS
Aporte al F.M .I. ( o r o ) .............. 1.177.256.534 10.702.332

id. (dólares) . .  . 197.448.910 1.794.990

Bonos Banco Inter, de Recons
trucción y F o m e n to ................ 13.679.397 124.358

Préstamo Fisco Ley 7.747 . .  . . 1.375.000.000 12.500.000
id. Ley 12.462 . .  . 1.100.000.000 10.000.000

Letras descontadas Fisco Ley
N? 11.575 .................................... 4.305.180.000 39.138.000

Operaciones Varias ( 1 ) .............. 1.033.698.564 9.397.259
id. Pend ientes............... 6.059.225 55.084

Intereses p. recibir ...................... 88.641 806

T o t a l ......................................... 9.208.411.271 83.712.829

( 1 )  Se excluyen US$ 1.820.398 ($  200.243.852) que corresponden a 
operaciones varias de compensación.
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CERTIFICADOS DE INSCRIPCION DE CAPITALES EXTRANJEROS

En conformidad al artículo 13 de. la Ley de Cambios 
Internacionales, fijada por Decreto N° 6.973, del Ministerio de 
Hacienda, de 28-XI-1956, el Banco Central mantiene abierto 
un registro para inscribir los capitales en divisas que transfie
ran a Chile personas naturales o jurídicas, nacionales o extran
jeras, y para otorgarles los certificados a que se refiere dicha 
Ley.

Hasta fines de 1957 se han inscrito en este registro los 
siguientes ingresos de capitales:

26.463.755,69
2.192.909-3-0

10.000.000
260.532,13
193.830,27

325.000 
771.618,62

120.914.352,98
223.000

dólares
libras esterlinas
francos belgas
dólares convenio s/Francia
dólares de compensación
s/Alemania
pesos argentinos
coronas suecas
francos franceses
francos suizos
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3. CAMBIOS

El desarrollo ele las operaciones del comercio exterior 
chileno y de las transacciones de cambios se desenvolvió en
1957 en márgenes de relativa normalidad dentro de la me
cánica del sistema puesto en práctica en abril de 1956, a pesar 
del empeoramiento progresivo en los precios de nuestro prin
cipal producto de exportación.

El abandono del antiguo sistema de cambios y la implan
tación de uno nuevo, provocó, naturalmente, numerosos pro
blemas de ajuste y adaptación que se extendieron a través de 
los primeros meses de su funcionamiento. Por esta razón, el 
año pasado es el período más adecuado para evaluar el reem
plazo de un sistema por otro cuyas características son funda
mentalmente diferentes.

El año 1956 se caracterizó por ser uno de los períodos 
más favorables para el comercio exterior de nuestro país. La 
demanda en los principales mercados consumidores de cobre 
adquirió caracteres de particular intensidad, lo que se tradujo 
en niveles de precios no alcanzados hasta esa fecha, repre
sentó ingresos considerables en moneda extranjera y la man
tención de una importante reserva en el sistema bancario. Es
tas circunstancias contribuyeron a que nuestras relaciones co
merciales con el exterior se desarrollaran con holgura, se ab
sorbiera totalmente la deuda comercial de arrastre y a que 
los esfuerzos estabilizadores recibieran un impulso efectivo.

Este panorama auspicioso cambió totalmente en el año 
último. Nuestros ingresos de divisas disminuyeron apreciable- 
mente como consecuencia de las sucesivas y fuertes reduccio
nes en los precios del cobre. De un promedio de US$ 0,42 la
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libra en 1956 se llegó a un promedio de US$ 0,27 la libra 
en 1957.

Esta importante disminución de los ingresos en moneda 
extranjera puso de relieve una vez más la débil estructura de 
nuestro comercio exterior que otorga una sensibilidad ya tra
dicional a nuestras actividades económicas por su dependen
cia tan profunda del sector externo.

El fuerte desfinanciamiento de nuestra Balanza de Pagos 
en el año último abocó a las autoridades cambiarlas a serías 
dificultades en el manejo de la situación de divisas, que fue
ron paliadas con la aplicación de medidas restrictivas de di
versa índole para comprimir el flujo de importaciones, con el 
uso de reservas cambiarlas acumuladas en el período anterior, 
con la persistente devaluación monetaria y con la utilización 
de ciertos créditos externos, lográndose una absoluta norma
lidad en el funcionamiento del mercado de cambios, un abas
tecimiento adecuado para las principales actividades del país 
y el cumplimiento riguroso de los servicios de deudas con el 
exterior.

No obstante las crecientes dificultades enfrentadas, el ré
gimen de cambios en vigencia ha demostrado, entre otras 
ventajas, que se adapta con entera flexibilidad a las circuns
tancias, permitiendo un manejo sano y eficiente del comercio 
exterior y facilitando a las empresas su proceso de producción 
sin necesidad de inmovilizar fuertes stocks de abastecimientos. 
Al mismo tiempo se observó una modificación en la estructura 
de las importaciones, registrándose un apreciable aumento de 
los bienes de capital {AQ% del total de importaciones) con los 
mismos recursos y se eliminó la deuda comercial de arrastre 
con que comenzó el sistema.

El sistema de cambios ha demostrado poseer recursos de 
toda índole para imponer restricciones, garantizando, sin em
bargo, im correcto desarrollo de las operaciones al margen de 
presiones y arbitrios y ha hecho posible la coordinación indis
pensable entre la iwlítica cambiaría, monetaria y crediticia. 
Al mismo tiempo, los convenios bilaterales de pagos funciona
ron satisfactoriamente, superándose importantes anomalías co
mo la absorción de fuertes saldos acreedores en las cuentas,
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con diversas medidas enmarcadas en las disposiciones vigen
tes y de cuya aplicación se hace especial mención en el ca
pítulo respectivo.

REGISTROS DE IMPORTACION

En el año 1957 las operaciones registradas en moneda 
extranjera, tanto del sector público como del sector privado, 
cuya cobertura se efectúa a través del mercado bancario de 
cambios, ascendieron a US$ 336,9 millones, incluyendo mer
caderías internadas a “consignación” y las cuotas correspon
dientes a coberturas diferidas.

Los registros en monedas duras representaron US$ 266,0 
millones, es decir, un 79% en dólares americanos, esterlinas y 
francos suizos, mientras que US? 70,9 millones se registraron 
en monedas blandas y de áreas de cuenta.

Se registró, además, la cantidad de US$ 54,7 millones por 
concepto de importaciones bajo regímenes especíales, como 
sigue:

1) Convenio sobre Excedentes Agrícolas:

a) Algodón en r a m a .......................US$ 1,0 millones
b) se m illa s ..........................................  2,1
c) a c e ite ................................................ 1,7
d) t r ig o ................................................. 7,4

2) Banco Internacional:

a) Crédito P a p e le ra ....................... US$ 1,8 millones
b ) id. E n d e s a ........................... 12,5
c) id. Cías. C a rb ó n ................  6,2

3) Eximbank:

a) Crédito a Cía. Acero del Pa
cífico ................................................US$ 16,0 millones

4) Proveedores:

a) Crédito a Cía. Acero del Pa
cífico ................................................  US$ 1,4 millones

5) O tr o s ......................................................US$ 4,6 millones
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La evolución mensual de los registros de importación fue 
la siguiente;

Enero . . US$ 29,0 millones Julio . . . USS 14,7 millones
Febrero . 29,0 Agosto . 24,5
Marzo . 28,3 Septbre. 24,5
Abril . . 35,4 Octubre . 25,4
Mayo . . 38,9 Novbre. . 21,0
Junio . . 38,9 Dicbre. . 20,4

El ritmo de registros para importación disminuyó osten
siblemente en los últimos meses del año como consecuencia 
de las diversas medidas restrictivas adoptadas por la Comisión 
de Cambios Internacionales destinadas a contener la deman
da tradicional de importaciones de nuestro mercado.

A continuación se detallan por trimestres las mercaderías 
que señalaron los volúmenes más altos de pedidos sobre el 
exterior y se comparan con los registros computados en 1956, 
aún cuando esta comparación no es enteramente representa
tiva, pues el nuevo sistema de cambios funcionó sólo a partir 
del mes de abril de ese año.

T R IM EST R E S 1957

(Cifras en millones de dólares)

I t e m I 11 III IV
Total
1957

Total
1956

A z ú ca r................................ US$ 7,1 8,5 3,2 6,1 24,9 10.2
Equipos y máqs. p. in

dustrias ......................... 4,6 13,7 1,1 4,4 23,8 5,9
Trigo ( 1 ) ....................... 7,2 9,7 6,5 23,4 7,1
Equipo y maq. p. agri

cultura ........................... 4,4 3,4 4,7 6,0 18,5 8,1
P e tró le o ............................. 9,4 3,7 1,0 2,4 16,5 7,8
Chassis p. camiones . . 5,7 3,9 2,6 1,1 13,3 6,0
Algodón ( 1 ) ................... 1,6 3,7 3,5 3,5 12,3 7,4
Repuestos para vehículos 

m otorizados................. 1,6 2,5 1,8 1,8 7,7 3,3

(1 )  Incluye importaciones por Con\’enio de Excedentes Agrícolas.
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Total Total
I II III IV 1957 1956

1,3 I J 1,8 2,8 7,6 2,2

1,6 2,1 2,3 1,4 7,4 8,6
2,3 2 2 1,4 1,3 7,2 0.8
2,0 i!o 0,6 0,3 4,5 8,1
1,8 1,4 0,8 0,4 4,4 4,1
0,8 1,4 1,2 0,4 3,8 1,8

______ — 0.2 1,1 1,3

I
T é ........................................
Raptos, y acces. p. ind., 

niin. y agríe. . . .
Material ferrov. . . .
Camionetas y furgones 
Máqs. de coser dom. .
Máqs. de oficina . . .
Automóviles y stations 

w ag on s..........................

DEPOSITOS PREVIOS DE IMPORTACION

Las retenciones en moneda corriente constituyeron en el 
período último una de las principales herramientas para frenar 
las importaciones y ajustar los egresos de divisas a las redu
cidas disponibilidades del país.

Al comenzar el año 1957, los porcentajes de retención es
tablecidos para las distintas mercaderías de la lista permitida 
se distribuían en las siguientes categorías:

A 0% combustibles y productos alimenticios
B 50'1 materias primas e id.
C 100/? materias primas, maquinarias
D ISOíf manufacturas y materias primas semi-elabo- 

radas
E 200% manufacturas
F  400/f camionetas y furgones

El 26 de febrero, ante los menores ingresos determinados 
por la baja del precio del cobre y las sombrías perspectivas en 
el comercio de nuestra exportación básica, la Comisión de 
Cambios Internacionales procedió a una revisión total de los 
porcentajes asignados a cada mercadería, A partir de la ca
tegoría B (50%) todos los ítem fueron traspasados a la cate
goría inmediatamente superior y se creó una categoría adi
cional de 600% para las importaciones de camionetas y furgo
nes. Todos los artículos esenciales se mantuvieron en la Ca
tegoría A. Posteriormente, en sucesivos acuerdos, la Comisión 
de Cambios dispuso rebajas en los porcentajes de depósito 
de numerosas mercaderías en consideración a que la situación 
de divisas no justificaba mantener limitaciones tan drásticas

(Cifras en millones de dólares)
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para la importación de materias primas y otros artículos bá
sicos.

No obstante, ante el progresivo empeoramiento de la si
tuación de cambios, el 11 de septiembre la Comisión de Cam
bios dió a conocer su resolución de alzar los depósitos de 
diversas mercaderías. En esta oportunidad, sólo fueron afec
tados ítem de la Categoría C (K W ) hacia arriba, tales como; 
especias, cañerías, fittings, herramientas, máquinas de coser 
domésticas, aviones, artículos para deportes, máquinas de ofi
cina, etc.

Con fecha 24 de agosto, el Ministro de Hacienda por 
Decretos N.os 6.317 y 6.423 dispuso la incorporación de diver
sas mercaderías a la lista de importación permitida, entre las 
que figuraron los automóviles y station-wagons, a los cuales 
se les fijó un porcentaje de retención equivalente al 600% de 
su valor, aboliéndose simultáneamente para estos artículos el 
procedimiento de cobertura inmediata de que gozan las mer
caderías que se importan desde países con los cuales se man
tienen convenios de cuenta.

Con anterioridad, en la Ley 12.462, artículo 16, se había 
procedido a alzar el impuesto aplicado a la internación de 
automóviles a un 200% sobre el valor FO B y a establecer un 
derecho de lOO'i para los furgones y camionetas tipo ranchero.

Las medidas restrictivas aplicadas en el curso del año, 
alzas de depósitos y derechos especiales para los vehículos, 
surtieron algunos efectos al disminuir el ritmo de importacio
nes en relación a los primeros meses del ejercicio, pero sin 
lograr contrarrestar la brusca caída de los ingresos y la menor 
liquidación de retornos por parte de los e.xportadores.

Al finalizar el año, la precaria situación de moneda ex
tranjera empeoró visiblemente y las autoridades se vieron en
frentadas a crecientes dificultades, lo que obligó, por una par
te, a extremar las restricciones a la importación y, por otra, a 
utilizar recursos extraordinarios provenientes de créditos ex
ternos.

El día 8 de noviembre la Junta Directiva de la Comisión 
de Cambios procedió a adoptar nuevas disposiciones restricti
vas mediante el alza de depósitos en diversas proporciones
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para 148 mercaderías calificadas de “transitoriamente prescin
dibles”. Con este mismo fin se crearon dos nuevas categorías 
de depósitos, “H” con 1.000%, en donde se incluyeron 14 mer
caderías (buses, jeeps, taxis, aviones, relojes, etc.) e “I” con 
1.500%, en la que se colocaron 41 rubros (automóviles, station- 
wagons, camiones, camionetas, etc.). Con este acuerdo se ele
vó a 9 el número de categorías de depósitos previos para im
portación.

El saldo de las retenciones en poder del Banco Central 
alcanzó a $ 16.067 millones el 31 de diciembre de 1957, en 
circunstancias que a la misma fecha de 1956, este saldo era 
de § 16.593 millones.

En el curso del año pasado, el movimiento de depósitos 
tuvo el siguiente desarrollo;

(Cifras en millones de pesos) 

Retenciones Devoluciones Saldo

1956 Diciembre . . . .  —  —  16.593
1957 E n e r o ........................  5.458 4.963 17.088

F e b r e r o .....................  5.923 5.545 17.466
M a rz o ........................  8.727 6.466 19.727
A b r i l ..........................  7.682 6.663 20.746
M a y o .........................  5.906 6.891 19.761
J u n io .......................... 6.310 8.031 IS.OK)
J u l i o ........................... 10.550 11.289 17.301
A gosto .......................  9.3S3 10.228 16,456
Sep tiem bre...............  S.356 7.473 17.339
O ctu b re ..................... 12.129 11.269 18.199
Noviembre . . . .  8.838 8.660 18.377
Diciembre . . . .  7.323 9.633 16.067

T o ta le s ......................  96.585 97.111

La presentación de estos valores en moneda corriente, 
otorga, sin embargo, sólo una visión parcial del desarrollo en 
la demanda de importaciones.

Es útil complementar la variación de los saldos en mo
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neda corriente con el equivalente en moneda extranjera, ana
lizando el saldo esterilizado en cada categoría y el correspon
diente monto en dólares que representa.

ESTADO D E SALDOS

31 Dk. 1956 31 Dic. 1957

C ategorías

A (5%) Retenciones (1 ) $ 511,5 $ 1,290,0
B (50%) Registros (2 ) US$ 20,1 US$ 37,4

$ 3.861,2 $ 1,765,0
us$ 15,2 us$ 5,1

C (100%) $ 5.900,0 $ 2,975,0
us$ 11,6 us$ 4,3

D (150%) $ 1.191,8 $ 3,096,0
us$ 1,6 us$ 3,0

E  (200%) $ 3.930,0 $ 2.382,0
us$ 38,6 us.s 1,7

F  (400%) $ 1.198,5 $ 464,0
us$ 5,9 us$ 0,2

G (600%) — s 2,223,0
— us$ 0,5

II  (1.000%) — $ 222,0
— US.S “o ’o

I (1.500%) s 1.649,0
— US$ 0,2

$ 16,593,0 $ 16,067,0
TOtales us$ 93,0 US$ 52,4

(1 )  En millones de pesos, moneda corriente.
(2 )  En todas las monedas reducidas a millones de dólares.

En el análisis del cuadro precedente, se destaca clara
mente la mínima variación de los deiiósitos en moneda co
rriente y la substancial disminución en el equivalente en 
moneda extranjera.

- El saldo de depósitos ha sufrido una reducción de un 3% 
aproximadamente, a pesar de que el tipo de cambio bancario 
promedio en 1956 fue de $ 453 por dólar y el de 1957, $ 621 
por dólar. Además, deben tenerse en consideración las suce
sivas alzas de depósitos, ya mencionadas, y la creación de 
categorías con porcentajes más altos.
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OPERACIONES DE LOS BANCOS COMERCIALES

Las operaciones de cambios de los bancos comerciales 
se desarrollaron dentro del marco de las mismas disposiciones 
que rigieron en el año 1956.

Desde luego, la recepción de los depósitos de importa
ción y su tramitación siguió encomendada a los bancos co
merciales.

Prosiguieron los bancos, además, comprando al contado 
toda clase de moneda extranjera, sin distinguir la proceden
cia y vendiendo al contado sólo para cubrir rubros de la lista 
permitida.

Para las operaciones a futuro se mantuvieron los límites 
y normas de la circular N'? 1 del Banco Central y del ex Con
sejo de Comercio Exterior, de 19 de abril de 1956.

1. Coberturas de importaciones y rubros invisibles

El volumen de pagos al e.xterior a través de los bancos 
comerciales en el año pasado totalizó US$ 285,7 millones en 
todas las monedas.

Las transferencias en monedas duras fueron de US$ 217,7 
millones, o sea, un 76%, de los cuales provinieron del Banco 
Central US$ 157,3 millones (72%). A través de los convenios 
bilaterales se cursaron pagos equivalentes al 19% de las reme
sas totales, esto es, US$ 55,1 millones. El 5% restante de las 
transferencias, US$ 12,9 millones, se realizó en distintas mo
nedas blandas, tales como: francos belgas y franceses, coronas 
suecas y danesas, florines y escudos.

Los rubros que acusaron las mayores coberturas durante 
el año pasado, fueron los siguientes:

1.—Azúca r  US$ 18,3 millones
2.—Chassis para cam io n es............................. 17,7
3.—Algodón en rama (incluso US$ 1,0 mili.

con cargo al Convenio de Excedentes
A g ríco la s ).....................................................  12,8

4.—Equipos y maq. para la industria . .  12,1
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5.—Petróle o   US$ 11,5 millones
6.—Equipos y maquin. para agricultura . .  8,9
7.—Camionetas y fu rg o n es............................  7,9
8.—Repuestos para la agrie., industria y 

m in e ría   7,9
9.—Repuestos para vehículos motorizados 6,6 

10.—Máquinas de coser domést.....................  6,1

Al 31 de diciemlire último, el monto de los registros pen
dientes de cobertura ascendía a US$ 117,6 millones en todas 
las monedas. Correspondía al área dólar y esterlina la suma 
de US$ 107,1 millones.

El total de coberturas pendientes, cuya mayor parte se 
verificará en el curso de 1958, registraba los siguientes plazos 
probables de pago que se comparan con datos similares al 
31 de diciembre de 1956:

31-12-56 31-12-57

a 30 d í a s ........................ US$ 41,5 mili. US$ 60,4 mili.
60 ” .........................  20,0 ” 7,3 ”
90 ” .........................  7,5 ” 4,2 ”

sin fecha determinada . 40,5 ” 45,7

US$ 109,5 mili. US$ 117,6 mili.

La composición tanto de los registros de importación co
mo de las coberturas pone de manifiesto, una vez más, la 
extremada rigidez de gran parte de los rubros componentes, 
los que señalan para 1957 que un 50% a 60% corresponde a 
alimentos y materias primas, un 40% a bienes de capital y un 
10% a otros artículos, como v'ehículos, principalmente.

Dada esta composición de las importaciones es particu
larmente difícil comprimir su ritmo y volumen en forma re
pentina para ajustarlo a las bruscas variaciones en los ingresos, 
sin provocar repercusiones de gravedad en las actividades eco
nómicas del país que se traducen en presiones inflacionarias 
adicionales.
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2. Ingresos de monedas extranjeras

Las disposiciones legales vigentes establecen que las ex
portaciones, exceptuadas aquellas de la gran minería del co
bre, salitre y hierro, deben retornar su valor en instrumentos 
de cambios internacionales a través del mercado bancario den
tro de 90 días después de realizado el embarque respectivo. 
Una vez producido el retorno, los exportadores o tenedores de 
las divisas disponen de 10 días para su liquidación. Asimismo, 
toda entrada de moneda extranjera originada por una tran
sacción de comercio invisible se liquida por medio de los 
bancos comerciales.

Los ingresos en divisas percibidos por el mercado ban
cario provenientes de estas exportaciones y rubros invisibles 
ascendieron a US$ 153,8 millones. La composición de estos 
ingresos fue la siguiente:

i) monedas d u r a s ........................ US$ 98,8 millones
ii) ” de c u e n ta ................ 50,0

iii) ” b lan d as..................... 5,0

De acuerdo con la mecánica que informa el sistema de 
cambios en aplicación, los bancos comerciales, cuando no pue
den enfrentar la demanda de giros sobre el exterior con las 
divisas recibidas por los conceptos anteriormente señalados, 
están facultados para recurrir al Banco Central y adquirir las 
monedas que necesiten. En este sentido, los bancos comerciales 
efectuaron transacciones de compra con esta institución por 
US$ 157,3 millones.

OPERACIONES DEL BANCO CENTRAL

En el ejercicio último, el Banco Central continuó ejer
ciendo su decisiva intervención en el manejo de los cambios 
internacionales de acuerdo con las atribuciones contenidas en 
el Decreto N° 6.973 del Ministerio de Hacienda y en otras 
disposiciones legales.

Las funciones cambiarías que le correspondió ejercer pue
den resumirse en la forma siguiente:

-  6 9  -



a) adquirir al tipo de cambio libre bancario los retornos 
que efectúan las empresas del cobre, conforme al artículo 12 
de la Ley 11.828, para cubrir sus costos de operación en el 
país;

b ) calificar y mantener en su poder por el plazo regla
mentario los depósitos previos de importación;

c) vender divisas a los bancos comerciales para mantener 
el funcionamiento adecuado del mercado bancario;

d) utilizar el Fondo de Regulación de Cambios por US$ 
75 millones, de acuerdo con las necesidades de la situación 
de divisas.

e) Correspondió igualmente al Banco Central manejar los 
créditos externos adicionales concedidos al Gobierno con fines 
de regulación de la balanza de pagos por el Banco de Expor
tación e Importación de W^ashington y el Banco de la Reserva 
Federal de New York.

f)  Además, por medio de la Ley 12.462, artículo 20, se 
facultó al Gobierno para contratar un empréstito en el Banco 
Central por US$ 15 millones. El Directorio del Banco en su 
sesión del 24 de julio de 1957 acordó las modalidades de este 
préstamo, para cuyo efecto se depositó, en una cuenta espe
cial abierta a la orden de la Tesorería General de la República, 
el equivalente en moneda corriente del crédito que fue des
tinado tanto a cubrir diversas obligaciones con instituciones 
de Previsión como a fomentar un plan extraordinario de edi
ficación de viviendas populares.

g) Asimismo, el Banco Central continuó siendo el depo
sitario de los fondos producidos por la internación de artículos 
alimenticios adquiridos en Estados Unidos con cargo a los dos 
Convenios de Excedentes Agrícolas suscritos por nuestro Go
bierno. El saldo de estos fondos ascendió al finalizar el ejer
cicio a la cantidad de $ 17.413.315.495.

E l volumen de los ingresos y egresos de divisas operados 
por el Banco Central, así como su procedencia y destino, se 
muestra en el cuadro inserto a continuación;
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La importante disminución de los ingresos en moneda ex
tranjera por las causas anotadas y la inclasticidad de los pagos 
sobre el exterior produjeron un fuerte desequilibrio en el mo
vimiento efectivo de divisas del Banco Central de US$ 50,7 
millones.

Para financiar el déficit expuesto hubo de recurrirse al 
Fondo de Regulación de Cambios, a nuevos préstamos exter
nos y a la utilización de reservas monetarias, de acuerdo con 
la pauta siguiente:

a) Fondo de Regulación;
Convenio con el Fondo
Monet. Int.............................US$ 18,7 mili.

b ) Crédito Eximbank 1957 . 12,5
c ) Crédito Banco de la Reser.

Federal N. Y........................ 5,0 ” US$ 36,2 mili.

d) Reservas en dólares y es
terlinas utilizadas en el
e je r c ic io ................................  14,5 ”

Los giros contra el Convenio de Asistencia del Fondo 
Monetario Internacional se cancelan 3 años después de rea
lizados, es decir, en 1960. El crédito dcl E.ximbank se amor
tizará en 12 cuotas semestrales a partir del 31 de diciembre 
de 1958, y el préstamo del Banco de la Reserva de New York 
se concedió sólo a un plazo de 90 días, cuyo vencimiento co
rrespondió al 8 de noviembre, siendo renovado por un nuevo 
plazo de 3 meses, hasta febrero de 1958.

Las importantes reservas que el Banco Central acumuló 
del primer semestre de 1956, debido a circunstancias muy es
peciales, disminuyeron sensiblemente en el segundo semestre 
de ese año, lo que no impidió, sin embargo, cerrar el ejercicio 
con un volumen de US$ 16,3 millones en disponibilidades de 
moneda extranjera en nuestros bancos corresponsales.

Estas reservas contribuyeron en grado importante al fi- 
nanciamiento del déficit del año pasado, factor que, junto con 
otros ya anotados, ha impedido a la institución mantener un 
nivel de reservas apropiado en sus cuentas del exterior. En

-  72 -



efecto, el ejercicio finalizó con disponibilidades en dólares y 
libras esterlinas ascendentes sólo a US$ 1,8 millones.

No obstante las dificultades expuestas, el mercado de 
cambios no experimentó alteraciones de ninguna especie en su 
funcionamiento, realizándose con toda normalidad los dis
tintos pagos por importaciones y servicios de deudas. Se cum
plió en esta forma una de las finalidades esenciales del nuevo 
sistema impuesto, cual es, el de mantener un flujo regular de 
remesas al exterior sin discriminaciones arbitrarias y de control 
directo, características del antiguo sistema de cambios.

MERCADOS Y TIPOS DE CAMBIO

Las operaciones provenientes del comercio exterior se 
centralizaron en el mercado bancario formado por el Banco 
Central y los bancos comerciales.

Conforme a la reglamentación imperante prosiguió fun
cionando en forma paralela el mercado de cambios de corre
dores por intermedio de las entidades autorizadas expresa
mente por la Comisión de Cambios Internacionales. Este mer
cado siguió utilizándose sin restricciones de ninguna especie 
para transacciones invisibles de turismo y remesas de diplo
máticos y particulares, etc. Igualmente los aportes de capitales 
extranjeros que se efectúan conforme al D. F. L. N° 437 se 
liquidaron en este mercado.

Los aportes de capital de las grandes empresas de cobre 
fueron liquidados a través del Banco Central, pero al tipo de 
cambio que rige en el mercado de corredores.

En forma similar al año 1956, la cotización de las divisas 
fue diferente en ambos mercados.

El cuadro que se inserta a continuación muestra la evo
lución del tipo de cambio de la moneda dólar americano en 
ambos mercados;

Mercado Mercado
bancario corredores

E n e r o .......................................  $ 517 $ 608
F e b r e r o ...................................  .560 615
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M a rz o ........................................  571 614
A b r i l ..........................................  579 631
M a y o .......................................... 590 698
J u n io ..........................................  600 742
J u l i o ...........................................  632 741
A g o s to ....................................... 650 734
Sep tiem b re ..............................  663 727
O c tu b r e ....................................  676 733
N o v iem b re............................... 689 735
D ic ie m b re ................................ 690 747

Mientras el cambio bancario subió en 26%, el tipo de 
corredores sólo experimentó un alza de un 23%, manteniéndose 
una relación estrecha entre ambas cotizaciones.

Las autoridades cambiarias han utilizado el tipo de cam
bio como una herramienta para frenar la demanda de impor
taciones, y compenetradas de su importancia prosiguieron una 
gradual y definida política de devaluación monetaria.

En nuestro país, fundamentalmente dependiente de un 
solo rubro de e.xportadón, con una rígida demanda de divisas 
y con una influencia tan decisiva del sector externo sobre las 
actividades económicas, la manipulación de la cotización del 
cambio exterior es particularmente compleja.

M ODIFICACIONES A LA LEGISLACION DE CAMBIOS

La reforma de la ley de cambios internacionales, realizada 
por medio de la Ley N° 12.084, quedó sancionada definitiva
mente por el Decreto de Hacienda N° 6.973 en plena vigen
cia en la actualidad.

El 19 de enero de 1957 fue publicada en el Diario Oficial 
la Ley 12.428, que introdujo una modificación a la Ley 12.084, 
al aumentar al 5% el impuesto del 1% establecido en el artículo 
8° del artículo 17 de la Ley 12.084. Esta nueva disposición 
formó parte del financiamiento de los quinquenios del per
sonal de la Defensa Nacional y de Carabineros.

Este impuesto se aplicó a la venta de divisas por parte 
de los bancos comerciales, personas o entidades autorizadas 
para cubrir operaciones de importación y giro.
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Fuera de este impuesto las operaciones de cambios esta
ban gravadas por otro impuesto de $ 15 por dólar, establecido 
primitivamente por la Ley N° 11.575.

E l sector de exportadores subrayó la situación discrimi
natoria que representaba el hecho de existir un tipo de cambio 
para las importaciones y otro, inferior en el monto de los im
puestos, para las exportaciones.

Las diversas gestiones realizadas culminaron en la dicta- 
ción de la Ley N° 12.462 la que, entre sus numerosas dispo
siciones, redujo al 1% el impuesto sobre las ventas de divisas 
que en enero había sido alzado al 5%.

Por otra parte, en el artículo 47 de la misma ley se derogó 
el impuesto de $ 15 por dólar sobre las importaciones.

De inmediato el Banco Central aumentó el tino de cam
bio de sus operaciones de $ 600 a $ 642 por dólar, recibiendo 
el exportador la totalidad del beneficio que representó esta 
mayor cotización.

PUERTOS LIBRES

Durante el año pasado continuaron en plena aplicación 
las franquicias de diversa índole concedidas a las regiones de 
Arica, Chiloé, Aysen y Magallanes.

Arica:

Por Decreto con Fuerza de Ley N° 303 de 5 de agosto 
de 1953 se otorgó al Departamento de Arica un régimen es
pecial de franquicias tributarias y aduaneras que se ha tra
ducido en volúmenes de transacciones en continuo aumento, 
provocando un ambiente de preocupación y de fuerte crítica 
a su mantenimiento.

El crecimiento de las internaciones por los puertos de 
Arica y Chacalluta puede apreciarse en las cifras que se in
dican a continuación:

Total año 1955 .....................................  US$ 7.258.830
id. 1956 .....................................  14.041.934
id. 1957 .....................................  20.971.005

(Fuente; Comisión de Cambios Internacionales).
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El año 1956 se produjo un aumento de 93% en el volumen 
del comercio en relación al año anterior y en 1957, este au
mento fue de un 49,3%.

La composición de las importaciones en el año último se
ñala un alto iDorcentaje de artículos suntuarios. En efecto, el 
cuadro siguiente permite una apreciación más completa de 
esta circunstancia:

I Materias p r im a s ........................ US$ 1.035.890
II Maquinarias d iv ersa s................ 432.504

III Automóviles y camiones . . . . 802.414
IV V e stu a rio ....................................... 8.175.982
V Joyería falsa y r e lo je s .............. 1.315.255

VI Té, conservas y l ic o r e s ........... 1.336.806
VII Artículos alimenticios para la

z o n a ................................................. 197.424
VIII Motocicletas y motonetas . .  . . 839.769

IX Artículos de cuero y porcelanas 700.230
X V a r io s ............................................. 6.134.731

Ante el incremento desproporcionado adquirido por el 
comercio de esta zona, el 8 de noviembre, la Comisión de 
Cambios Internacionales, junto con un alza general de depó
sitos adoptó el acuerdo de someter las importaciones de Arica 
contenidas en la lista permitida de importaciones, a un depó
sito previo igual al que regía para las mismas mercaderías en 
el resto del país.

Para los artículos suntuarios se fijó una garantía de 
1.500% sobre su valor, que en aquella fecha representó la ca
tegoría de depósito más elevada.

Pocos días después la Comisión de Cambios, frente a la 
petición del Ejecutivo, derogó este acuerdo en su totalidad 
retornando la situación a su estado primitivo.

2. Chiloé, Aysen y Magallanes;

De acuerdo con los términos de la Ley 12.008 de 23 de 
febrero de 1956 y del Decreto de Hacienda N° 7.880 de 23
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de octubre del mismo año, estas tres regiones australes re
gistraron operaciones de importación de mercaderías a un ni
vel muy inferior y diferente del observado en el Departamento 
de Arica.

En sesión del 2 de enero de 1957, la Junta Directiva de 
la Comisión de Cambios dio su aprobación a diversas normas 
para la importación de suntuarios en aquellas regiones y con 
fecha 1° de febrero se determinó la cuota de importación de 
suntuarios en la siguiente forma:

Provincia de C lii lo é ................................... USS 60.000
id. A y s e n ...................................  130.751
id. M agallanes..........................  688.877

Al 31 de diciembre el movimiento de este tipo de im
portaciones, dentro del margen de las cuotas asignadas, arrojó 
los siguientes resultados que se demuestran junto con el vo
lumen de importaciones de artículos no suntuarios:

Registros Coberturas

No Suntuarios Suntuarios No Suntuarios Suntuarios

Chiloé . . . 
Ay sen . . . 
Magallanes.

US?
552.132
951.090

19.986.074

US$
54.033
48.212

668.940

US$
453.841
515.990

9.869.078

US$
59.667
32.047

593.766

(Fuente: Comisión de Cambios Internacionales).

-  77 -



4. IN STITUCION ES INTERNACIONALES

El Fondo Monetario Internacional y el Banco de Recons
trucción y Fomento tuvieron su origen en la conferencia in
ternacional celebrada en Bretton Woods en el mes de julio 
de 1944 en los Estados Unidos. A su vez, la Corporación F i
nanciera Internacional nació en la XI. Reunión Anual del Fon
do Monetario y del Banco Mundial celebrada en septiembre 
del año 1956 en Washington.

Los convenios de Bretton Woods y el relativo a la Cor
poración Financiera fueron ratificados por nuestro país en 
virtud de la Ley N° 8.403, de diciembre de 1945 y de la Ley 
N° 12.451, de abril de 1957, respectivamente.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

Chile tiene asignada en este organismo una cuota de 
US$ 50.000.000. De esta cuota ha cancelado aproximadamente 
un 25% en oro y en monedas extranjeras; los equiv'alentes de 
US$ 10.702.332 en oro y de US$ 1.794.990 en dólares fueron 
entregados por intermedio del Banco Central, que es el agente 
oficial del Fondo en el país. El 75% restante de la cuota se 
depositó en moneda corriente en una cuenta a nombre del 
Fondo Monetario en este Banco (Cuenta N? 1 ), alcanzando 
ésta al 31 de diciembre a $ 4,124.808.426 al tipo de paridad 
de $ 110 por dólar. Esta partida de la Cuenta N° 1 no ha 
experimentado variación durante 1957.

En la cuenta N° 1 figura, además, otra partida por “Com
pra de cambios”, la que aparece con un saldo de S 3.418.843.020
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y que corresponde, en moneda corriente, a varias operaciones 
efectuadas con el Fondo Monetario durante el año 1957 que 
sumaron US$ 31.081.620,70, En septiembre de 1953, el país 
compró al Fondo Monetario US$ 12.500.000 a la paridad de 
$ 110 por dólar, cuyo equivalente en p>esos de 1.375.000.000 
se depositó en la cuenta del Fondo en el Banco Central. Du
rante el año 1956, el Fondo exigió a Chile la recompra de 
parte de esa suma, recompra que se hizo efectiva por US$ 
169.609 ($  18.656.980 a $ 110 por dólar), quedando asi un 
saldo en dólares de US$ 12.330.391,09 ($  1..356.343.020 a $ 110 
por dólar), que figura en el Balance al 31 de diciembre del 
mismo año. Esa cantidad tuvo que ser pagada totalmente du
rante el año 1957, por cuanto había vencido el plazo que tenía 
el país para la rccompra de los US$ 12.500.000 iniciales. La 
recompra se hizo efectiva y el monto fue cubierto totalmente 
con la utilización parcial del crédito stand-by puesto a dis
posición del país por el Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte, el 5 de septiembre y el 10 de diciembre 
de 1957, se giraron fondos por US$ 12.500.000 y US$ 6.250.000, 
respectivamente, del crédito stand-by.

En resumen, la utilización del fondo de regulación tanto 
para cubrir la recompra de monedas, como los giros que se 
hicieron posteriormente, determinaron el saldo de US$ 
31.081.620,70 de la cuenta “Compra de cambios” al 31 de di
ciembre de 1957.

El Fondo mantiene en el Banco Central de Chile otra 
cuenta en moneda corriente (Cuenta N° 2 ) , desglosada ori
ginalmente de la anterior, la que al 31 de diciembre de 1957 
aparece con un saldo de $ 342.946. A esta cuenta se cargan los 
gastos del Fondo en Chile y se abonan ciertos ingresos que 
percibe la institución, principalmente por pagos de las sus
cripciones a sus publicaciones.

Conviene recordar el convenio de asistencia suscrito entre 
Chile y el Fondo Monetario Internacional en marzo de 1956 
que favorecía la formación de un fondo regulador de cam
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bios. El monto total de díclu fondo era de US$ 75.000.000 y 
vencía al 31 de marzo de 1957 podiendo ser renovado según 
la situación económica del ¡jais y la utilización ĉ ue se había 
hecho de dicho fondo. US$ 35.000.000 fueron aportados por 
el Fondo Monetario Internacional, US§ 30.000.000 por bancos 
comerciales norteamericanos y US$ 10.000.000 por el Tesoro 
de Estados Unidos.

Debidamente renovado el fondo al 1° de abril, tuvo que 
utilizarse en varias oportunidades, por una parte, para cubrir 
la arriba mencionada recomiera de US$ 12.330.391,09 al Fondo 
y, por otra, en las dos ocasiones a que se hizo referencia, para 
evitar variaciones bruscas del cambio fluctuante en el mer
cado bancario.

E l nuevo préstamo de asistencia (stand-by) vence el 31 
de marzo de 1958.

Un análisis más detallado de la utilización de los fondos 
del convenio se presenta en el capítulo “Cambios” de esta 
memoria.

Debe mencionarse también el pago que ha efectuado el 
Banco Central por concepto de comisiones sobre la utilización 
posible de los montos puestos a disposición del país para for
mar el fondo de estabilización, comisiones que sumaron 
US$ 435.540,21 en el transcurso del año 1957.

En Washington se celebró entre los días 23 y 27 de sep
tiembre de 1957 la Duodécima Reunión Anual de Goberna
dores del Fondo Monetario Internacional de Reconstrucción 
y Fomento y la 1.a de la Corporación Financiera Internacio
nal, para conocer y debatir la cuenta ĉ ue los Directores E je
cutivos de dichas instituciones dirigen a los países miembros. 
En representación de Chile concurrió el Gobernador Alterno, 
don Felipe Herrera L., Gerente General del Banco Central de 
Chile, acompañado del señor Carlos Villarroel, abogado de 
la misma institución.
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BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

El convenio sobre el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento tuvo una gestación paralela a la del Fondo 
Monetario. La Ley N? 8.403 autorizó al Banco Central para 
realizar con el Banco Internacional todas las operaciones con
sultadas en el Convenio de Bretton Woods, y dispuso que las 
relaciones entre este organismo y el fisco se efectuarían por 
intermedio del Ministerio de Hacienda, siendo la Corporación 
de Fomento el depositario de esta responsabilidad.

El Convenio mencionado asignó a Chile una cuota de 
350 acciones que representa un monto de US$ 35.000.000. Con
forme a los requerimientos generales del Banco Internacional, 
el país pagó en 1947 el 20% del valor de estas acciones, es 
decir el equivalente de US$ 7.000.000. Un 10% de este monto, 
se enteró en dólares a la paridad de $ 31 por dólar y el resto, 
o sea el equivalente de US$ 6.300.000, en moneda corriente 
chilena. En el año 1953, al entrar a regir oficialmente la nueva 
paridad de US$ 110 por dólar hubo de pagarse un monto 
adicional en moneda corriente, para mantener el equivalente 
en dólares de dicha institución en su cuenta en el Banco 
Central.

Al 31 de diciembre de 1957, la cuenta en moneda co
rriente del Banco Internacional alcanzaba a $ 686.968.217. 
Este saldo es inferior en $ 440.400 al registrado a fines de
1956, diferencia que corresponde a gastos en moneda corriente 
efectuados por dicho organismo en el 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 1957.

CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL

Este organismo, dependiente del Banco de Reconstrucción 
y Fomento, tuvo su origen en la XI. Reunión Anual de Go
bernadores 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 pagándose la cuota asignada de
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388 acciones por un monto ele US$ 388.000. La misma Ley 
establece que el Convenio sobre k  Corporación se aplicará 
por intermedio del Banco Central de Chile, pero que las re
laciones entre el Gobierno y la Corporación se mantendrán 
por intermedio del Ministerio de Hacienda.

El objeto de la Corporación será la promoción del des
arrollo económico mediante el estímulo de la empresa privada. 
Esta ayuda se hará esencialmente en tres direcciones;

a) a través del financiamiento de la organización, mo
dernización y expansión de las empresas;

b ) relacionando las oportunidades de inversión, capital 
privado y extranjero y la experiencia administrativa;

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

Debe dejarse constancia de que, en su primer año de 
vida, la Corporación Financiera Internacional proveyó fondos 
para efectuar una inversión de US$ 2.200.000 en la Empresa 
Minera Mantos Blancos S. A. para la operación de una mina 
de cobre en el país.
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5, C RED ITO S E X  MONEDA CORRIEN TE

Los saldos de cada uno de los rubros de las colocaciones 
en moneda corriente del Banco Central de Chile al 31 de 
diciembre de los años 1956 y 1957, conjuntamente con las 
variaciones que cada uno de ellos ha experimentado entre di
chas faenas, se presentan en el cuadro de la página siguiente:

INSTITUCIONES BANCARIAS

1. Bancos Accionistas

En el gráfico adjunto puede obser\arse que las operacio
nes de redescuento del Banco Central con los bancos accionis
tas se mantuvieron durante 1957 a un nivel medio substancial
mente superior al de 1956. En efecto, el promedio mensual de 
los redescuentos en el último año citado fue 5.929 millones 
de pesos y el de 1957 alcanzó a la suma de 12.4.36 millones, 
lo que representa un aumento de 109,7% en comparación con 
un aumento de sólo 15,4 en el año anterior. El incremento 
registrado en 1957 es aún superior al registrado durante 1955, 
año en que la expansión inflacionista alcanzó su máxima ex
presión, puesto que en dicho año el incremento correspon
diente fue de 93,3%. Esto significa un fuerte aumento abso
luto y relativo en el uso del redescuento por parte de los 
bancos accionistas, en lo que ha influido la disminución de 
la expansión de los medios de pagos por otros conceptos y el
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COLOCACIONES EN MONEDA CO RRIEN TE D EL BANCO CENTRAL 

(E n  millones de pesos)

Fines 1956 Fines 1957
V^aríaciones

Vílorcs % Valores j %

Con B ancos A ccion istas:................................................................... ! 8.725 13,5 15.621 15,7 6.896

a ) Redescuento......................................................................................... 8.725 15.621 6.896
16.889 26,1 25.750 25,8 8.861

a ) Redescuentos Art. 84 D F L  126 ..............................................
b ) Prest. Agríe. Art. 85 D F L  1 2 6 ...................

12.249
1.000

19.780
1.000

7..531

c ) Prest. Art. 86 D F L  1 2 6 ............................................................... 3.640 4,970 1.330

C on e l  P ú b lic o : ........................................................................ 14.145 21,9 18.700 18,7 4.555

Letras descontadas.................................................................................. 5.219 8.836 3,617
Letras deseont. a la Ind. Salitrera.............................................. 2.653 4.6.50 1.997
Letras deseont. a/c. CA P................................................................. 1.368 2.182 814
Préstamos W arrants:............................................................................. 948 1.404 456

9 9 __
Créd. Bloq. Conv. de Exc. Agríe................................................ 2.010 962 -  1.048
Letras Desc. a Bcos. Créds. Bloq. E.vc. Agrie........................ 657 657
Letras Desc. cedidas por bancos.................................................. 1.938 -  1,938
Con el Fisco y Repart. Gubemament........................................... 18..538 28,7 26.077 26,2 7.539
Prest, al Fisco Leyes 11..575 y 11.981 ......................................... 15..387 15.062 -  325
Letras de.se. a la Caja de Amort. Ley 7 .2 0 0 ........................
Prest, al Fisco Leyes 5.296, 6.237 y 6 .3 3 4 .......................... 598

6.000
587

6.000
11

Créds. al Fisco. Giros Eco. Intern. de Reconst. y Fom.
Detos. Hda. 309 de 9-1-46 y 10.735 de 13-11-51............

Prést. al Fisco Ley 12.434 Art. 9 5 ..............................................
Letras desc. a la Caja de Amort. Ley 12.405 ..............

3

2.550

3
4.425 4.425 

-  2.550

Con Em pr. Autón. y S em ifisca lcs :.............................................. 6.347 9,8 13.535 13,6 7.188

Deseto. a/c. F F . CC. del E. Lev 7 .1 4 0 .............................
Letras De.sc. a/c. de F F . CC. del E .................................

134
195

145
1..350

11
1.155

Instituto N ac. d e  C o m erc io : ...............................................................

a ) Prést. con letras Leyes 6.421, 9.280 D.L. 4587 y 382. .
b ) Descts. Leyes 6.421-9.280 D.L. 4587 y 3 8 2 ............

5.341 5.081
19

-  260 
19

c ) Prést. con letras Leyes 6.421, 9,280 D.L. 4587 y 382 
( Créd. Bloq. Exc. A gríe.) .......................................................... 201 4,133 3.932

d) Descts. Leyes 6.421-9,280 D.L. 4587 y ,382 (Créd. 
Bloq. Exc. Agríe.) ........................................................................... 4.37 63 -  374

e) INACO, Art. 3.° Ley 12.836 (Caja A m ort.)................. 2.260 2.260

Caja d e  C réd. Fnptdar Ley 5 .3 9 8 ................................................... 14 9 5

Des. a cargo de la Caja de Créd, v Fom. Minero (D F L  212 
Art. 4 4 ) ................................................................. 25 225 200

Prést. con letras. Caja Créd. y Fom. Minero (D F L  212, 
Art. 4 4 ) ................................................................................................... 250 250

T O T A L E S ................................................................. 64.644 100,0 99.683 100,0 35.039

54 ,2% I’orc.



aumento necesario de liquidez para que los bancos alcanzaran 
a utilizar plenamente los nuevos márgenes de expansión de 
las colocaciones.

A consecuencia del fuerte incremento en las operaciones 
de redescuentos, se autorizó a los bancos en el mes de octubre 
para que fijaran libremente la tasa de interés que éstos pagan 
por los depósitos a plazo. Esta medida alcanzó a tener un 
cierto éxito durante el último trimestre de 1957, puesto que 
se produjo un aumento relativamente fuerte en el total de los 
depósitos de los bancos y simultáneamente se detuvo el cre
cimiento de las operaciones de redescuento.

Los redescuentos a los bancos accionistas, que a fines de
1956 alcanzaban a 8.725 millones de pesos, ascendieron a fi
nes de 1957 a 15.621 millones.
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Los redescuentos y créditos concedidos por el Banco Cen
tral al Banco del Estado de Chile se otorgan en conformidad 
a los Arts. 84, 85 y 86 del D .F.L. N° 126, Orgánico de este 
último.

Al 31 de diciembre de 1956 el total de la linca de cré
ditos concedidos al Banco del Estado por el Banco Centra]

2. Banco del Estado
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alcanzaba a 16.889 millones, cifra que se vio considerable
mente incrementada a consecuencia de nuevos márgenes au
torizados por el Directorio de esta Institución en el trans
curso de 1957.

En efecto, en primer lugar se autorizó una línea transi
toria de crédito por 1.000 millones de pesos, con vencimiento 
al 17 de enero de 1959, para el financiamicnto del camino 
longitudinal sur.

En segundo lugar, se autorizó otra línea de crédito tran
sitoria, con vencimiento al 30 de junio de 1958, por una suma 
igual a las inversiones en bonos fiscales de las leyes 12.084 
y 11.508 que el Banco del Estado mantenga en su poder, suma 
que alcanzó un monto de 2.197 millones de pesos.

En tercer lugar, se le concedió un crédito por 2.200 mi
llones de pesos a cuenta de los recursos provenientes de los 
fondos bloqueados de los convenios de e.xcedentes agrícolas, 
con el fin de financiar con 2.000 millones a los contratistas de 
obras públicas y con 200 millones como préstamo a las com
pañías carboníferas de Lota y Sehwager.

En cuarto lugar, se concedió un préstamo de 4.800 mi
llones de pesos con el fin de proporcionarles recursos a la 
Universidad de Chile por 300 millones, a los contratistas de 
obras públicas por 2.000 millones y a los Ferrocarriles del 
Estado por 2.500 millones, mientras que estas instituciones 
obtuvieran el pago de las deudas fiscales y de los aportes pre
supuestarios.

Finalmente, se concedió un crédito de 900 millones para 
que el Banco del Estado proporcionara estos fondos a la Com
pañía de Acero del Pacífico, con el fin de financiar la cons
trucción del oleoducto de Concón a Santiago.

De esta manera el total de nuevos recursos entregados 
durante el año 1957 al Banco del Estado por parte del Banco 
Central ascendió a 11.097 millones de pesos, los que sumados 
a lo autorizado a fines de 1956 totaliza créditos autorizados 
por 27.597 millones. A continuación se presenta, en millones 
de pesos, un estado de estos créditos a fines de 1955, 1956 y
1957, distribuidos conforme a los tres artículos citados an
teriormente.
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% Var. res- % V'ariac.
1955 1956 pecto a 1957 respecto

1955 a195C

Art. 84 D .F .L . N.° 126 6.835 12.249 79,2 Í  19.780 61,.5*
Art. 85 D .F.L . N.° 126 1.000 1.000 —  1.000
Art. 86 D .F .L . N.° 126 2.000 3.640 82,2% 4.970 36,.52

T o t a l ...................................  9.835 16.889 71,7S 27.750 52,5%

Los créditos otorgados en conformidad al Art. 84, com
prenden redescuentos efectuados en el Banco Central de la 
cartera de letras descontadas por el Banco del Estado y de 
pagarés suscritos a su favor. En virtud del mencionado D .F.L., 
el interés que aplica el Banco Central a estas operaciones no 
puede ser superior al 2!í. La expansión intensa de estas opera
ciones durante 1957, se debe a las necesidades de caja de esta 
institución para enfrentar la demanda de crédito de los sec
tores público y privado, dentro de los límites impuestos a sus 
colocaciones por las circulares respectivas.

Los préstamos en conformidad al artículo 85 están fijados 
por ley en un máximo de LOGO millones de pesos. Estos cré
ditos son destinados al fomento de las actividades agrícolas 
que el Banco del Estado realiza a través del departamento 
respectivo. Los préstamos son contratados por el plazo de un 
año mediante pagarés, sin garantía especial, suscritos a la 
orden del Banco Central, y a un interés del 1% anual. Como 
puede verse en el cuadro, estos préstamos no experimentaron 
\ariación alguna durante 1957 ni en el año anterior. Final
mente, los créditos otorgados en virtud del artículo 86, regis
traron un aumento del 36,5% durante 1957. Este rubro com
prende préstamos concedidos con garantía de valores mobi
liarios a un interés no superior al 2% anual y a plazos no mayo
res de 180 días.

La demanda de créditos del Banco del Estado estuvo en 
gran parte determinada por la expansión de sus colocaciones 
no sujetas a control destinadas a financiar las actividades 
agrícolas así como la industria salitrera y, también, por la
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difícil situación fiscal durante el año 1957, que la hizo pro
porcionar recursos a las instituciones del sector público que 
no percibieron oportunamente los aportes fiscales.

CREDITOS DIRECTOS AL PUBLICO

1. Letras descontadas

Los descuentos al público comprenden los siguientes ru

bros, detallados al comienzo del capítulo:

a) Letras descontadas al público;

b ) Préstamos a Cooperativas de Consumo, Ley 7.397;
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c) Letras descontadas a la Industria Salitrera;
d) Letras descontadas y a cargo de la Compañía de Ace

ros del Pacífico; y
e) Créditos Bloqueados do los Convenios de Excedentes 

Agrícolas.

En este grupo no se han incluido los préstamos con ga
rantía de \A^arrants, ni tampoco el rubro “Letras descontadas 
a los Bancos, Créditos Bloqueados de los Convenios de Exce
dentes Agrícolas”, que se detallan más adelante.

Del gráfico se desprende que las cifras en cuestión mues
tran una tendencia al alza, pero substancialmente menos fuer
te que la señalada en el año anterior. En efecto, durante 1957, 
estos créditos se elevaron en 47,8!?, en comparación con un 
incremento del 159,4%, registrado en 1956. Esta disminución 
en el ritmo de crecimiento se debió al mayor control y selec
ción de las operaciones como una de las medidas destinadas 
a reducir la expansión de los medios de pago.

2. Préstamos con garantía de Prenda Warrants

Este rubro de las colocíiciones del Banco Central de Chile, 
en virtud de la Ley N"? 5.069, que modificó la Ley N? 3.896 
comprende créditos garantizados con vales de prenda, princi
palmente y en orden de importancia sobre trigo, lana, arroz, 
maravilla y cebada.

Preslomos d  público (Warncnis)
CMH millcr4s de pesos)



Estas operaciones muestran una marcada variación esta
cional, según puede observarse en el gráfico adjunto, con má
ximos a mediados y mínimos a comienzo y fines de año, ex
plicables por la iniciación y término de las cosechas, así como 
por la duración de estas operaciones que es de ISO días. Las 
oscilaciones son cada vez más pronunciadas debido al mayor 
valor de los productos en términos nominales más bien que a 
consecuencia de un incremento en los volúmenes físicos.

Si se considera el promedio de los saldos de estas opera
ciones durante el año 1957 y se compara con la cifra corres
pondiente del año anterior, puede constatarse un incremento 
de 48,4% en comparación con 40,5% para 1Ü56.

3. Letras descontadas a los Bancos, Créditos Bloqueados do los 
Convenios de Excedentes Agrícolas

Estas operaciones tienen el carácter de un descuento de 
las letras aceptadas por los importadores de excedentes agríco
las y giradas por los bancos comerciales. Esta modalidad se 
implantó durante 1957. A fines de diciembre el total de estas 
operaciones vigentes alcanzaba a 657 millones de pesos. Me
rece señalarse que, desde el punto de v'ista monetario, estas 
operaciones no tienen ningún efecto expansivo de los medios 
de pago, de la misma forma como no lo tienen los créditos 
bloqueados de los convenios de excedentes agrícolas.

F I S C O

El rubro “Préstam os al F isco, L eyes  11.981 tj 11.575” in
cluye una serie de consolidaciones efectuadas por el Fisco 
en los años 1954 y 1955. En efecto, a fines de 1951, el rul)ro 
“Préstamos al Fisco, Ley 11.575” acusaba un saldo de 10.768 
millones de pesos, que incluía los créditos obtenidos por el 
Fisco durante 1954 en conformidad con las disposiciones de 
la mencionada ley y un saldo de 3.279 millones del mismo tipo 
de crédito, pero que se encontraba consolidado en un pagaré 
por la Ley 11.L34. Posteriormente, en agosto de 1955, fue con-

-  92 -



solidado un saldo de 5.000 millones de pesos de una obligación 
a corto plazo en virtud de la Ley 7.200. De esta manera, a 
fines de 1955 este rubro acusaba un saldo de 15.548 millones 
de pesos, deducidas las amortizaciones correspondientes. Esta 
cifra disminuyó en 161 millones durante 1956, año en que el
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Fisco no liizo liso de los recursos contemplados en la Ley 
7.200, con lo que el saldo al 31 de diciembre de dicho año 
ascendía a 15.387 millones.

Al igual que en 1956 tampoco durante 1957 el Fisco con
solidó deudas a corto plazo, a pesar de rjue durante el año 
hizo uso de las facultades que le confiere la Ley 7.200 por un 
total de 6.000 millones. En cambio, amortizó estas deudas eii 
325 millones de pesos, quedando al 31 de diciembre de 1957 
un saldo de 15.062 millones.

Las “Letras descontadas a la Caja de Amortización, Ley 
7.200” reflejan el saldo vigente al 31 de diciembre de 1957 
de las operaciones realizadas por el Fisco en virtud de las 
disposiciones de dicha ley, con el fin de procurarse los recur
sos líquidos necesarios para atender las necesidades de la 
Caja Fiscal en períodos en que su situación es deficitaria. Ge
neralmente el saldo de estas deudas se consolida mediante una 
ley dentro del año en que se efectuó la operación. Sin embar
go, la consolidación de los 6.000 millones correspondientes a
1957 se realizó a principios de 1958.

El rubro “Préstamos al Fisco, L eyes  5,296, 6.237 y 6.334” 
aparece al 31 de diciembre de 1957 con un saldo de 
S 586.969.321. En este saldo se han incluido las siguientes obli
gaciones:

a) Pagaré Consolidado conforme al Art. 33 de la Ley 
N° 6.443, de 29 de abril de 1939. qcu autorizó la fusión de 
primitivas obligaciones contraídas de acuerdo con las Leyes 
N.os 5.296, 6.237 y 6.334. Este pagaré consolidado se sirve 
en dos cuotas semestrales, que comprenden 1,9% de interés y 
1% de amortización acumulativa.

b ) Pagarés Fiscales regidos por los Arts. 29, 30 y 31 de 
la Ley 6.640 (Reconstrucción y Fomento), y adquiridos por 
el Banco Central a algunos bancos comerciales. Sus servicios 
comprenden un 2% de amortización acumulativa y 1% de inte
rés anuales.

En el curso de 1957, el servicio del conjunto de estas obli
gaciones ascendió a S 10..584.754, quedando de esta manera al 
31 de diciembre el mencionado saldo de S 586.969.321.
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La partida “Créditos al F isco, Giros d e l Banca Interna
cional d e  Reconstrucción y Fom ento”, (Decretos de Hacienda 
N.os 309 y 10.735, de 9 de enero de 1946 y 13 de noviembre 
de 1951, respectivamente), representa la parte utilizada por 
el Fisco del crédito autorizado por la Ley N? 8.403, ooiuo 
consecuencia de los giros en moneda chilena efectuados por 
el Banco Internacional. Se recordará que una parte de las 
acciones de esta institución internacional suscrita por Chile, 
debió ser pagada en moneda corriente por el Fisco, para lo 
cual éste obtuvo un crédito del Banco Central, autorizado por 
la misma Ley N? S.403, por la cantidad de fi 195.300.000, suma 
que quedó depositada en el Banco Central, a la orden del 
Banco Internacional. En conformidad al Convenio sobre el 
Banco Internacional y a raíz de la modificación de la paridad 
del peso chileno a S 110 por dólar, debió reajustarse el monto 
del primitivo crédito a H 693 millones, operación que fue au
torizada por el Decreto de Hacienda N° 11.131, de IS de 
diciembre de 1953. El saldo de esta partida a fines de 1956 
era de $ 2.549.762. Durante el año 1957, el Banco Internacio
nal reali/.ó giros por $ 440.400, con lo cual se incrementó esta 
]xutida en dicha canitdad, quedando el saldo a fines de di
ciembre de 1957 en $ 2.990.162.

El rubro ‘Tréstam os al Fisco, L ey  12.434” indica el monto 
de una deuda consolidada que ascendía a S 4.425 millones al 
31 de diciembre de 1957. Este total se descompone en dos 
operaciones. En primer lugar, en virtud del Art. 9 de la Ley 
12.405, la Caja de Amortización descontó en 1957 en el Banco 
Central una letra por 2.550 millones aceptada por el Fisco 
con el fin de pagar un anticipo al personal de la administra
ción pública que se financiaría con un impuesto de $ 15 por 
dólar, de los cuales $ 10 se depositarían en una cuenta en el 
Banco Central, hasta la cantidad de 2.550 millones. En se
gundo lugar, en virtud de la Ley 12.428, esta suma fue aumen
tada a $ 4.425 millones de pesos, procediendo el Fisco a hacer 
descontar a través de la Caja de Amortización una nueva le
tra por el complemento. Finalmente, la Ley 12.434 procedió 
a autorizar la consolidación del total de estas deudas.
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EMPRESAS AUTONOMAS Y SEMIFISCALES

1. Empresa de los Ferrocarriles del Estodo (Ley 7.140)

Estas operaciones comprenden descuentos de letras acep
tadas por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (Ley 
7.140) y otros documentos descontados a la misma entidad. 
A fines de 1957, estos créditos ascendían a 1.495 millones de 
pesos, lo que representa un aumento del 354,4% en compara
ción con el total registrado a la misma fecha de 1956. No 
obstante, puede decirse que este fuerte aumento en los cré
ditos a esta entidad, se debió al atraso con que le fueron 
cancelados los aportes fiscales contemplados en el presupues
to fiscal.

2. Instituto Nocional de Comercio

El rubro principal de los créditos concedidos a Empresas 
autónomas y Semifiscales lo constituyen los préstamos otorga
dos al Instituto Nacional de Comercio (IN A C O ), en virtud 
de los D .F.L. N.os 45, 87 y 382. Estos créditos se emplearon
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durante 1957, al igual que en años anteriores, para la adqui
sición de trigo nacional y extranjero, para la internación de 
ganado proveniente de la Repiiblica Argentina y para la im
portación de excedentes agrícolas norteamericanos.

El rubro “Préstamos con letras. Leyes 6.421, 9.280 y D.F.L. 
45, 87 y 382” indicaba al 31 de diciembre de 1957 un saldo 
de 5.081 millones de pesos, lo que representa una disminución 
de 260 millones en el transcurso del año. Estos préstamos así 
como los “Descuentos, Leyes 6.421, 9.280 y D.F.L. 45, 87 y 
382”, tienen un límite máximo equivalente al valor de 3 mi
llones de quintales métricos de trigo y responden a la nece
sidad de financiar a INACO para que esta institución tenga 
poder comprador de trigo a principios de c;ida año. El último 
mbro mencionado señalalja al 31 de diciembre de 1957 un 
saldo de 19 millones, mientras que a la misma fecha del año 
anterior aparecía sin saldo.

A continuación aparecen los créditos bloqueados, otorga
dos en conformidad a los convenios de excedentes agrícolas 
suscritos con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamé
rica, para la adquisición de productos agropecuarios. La suma 
de estas colocaciones, constituidas por préstamos y descuentos 
de letras, alcanzaba un total de 4.196 millones de pesos al 31 
de diciembre de 1957, lo que representa un incremento de 
3,558 millones con respecto al total a la misma fecha del año 
anterior.

Finalmente, el rubro “Inaco, Ley 12.836, Art. 3  ̂ (Caja de 
Amortización)” señalaba un saldo de 2.260 millones de pesos 
al 31 de diciembre de 1957, proveniente de una consolidación 
en un documento a largo plazo de las obligaciones que tenía 
contraídas el Instituto Nacional de Comercio con el Banco 
Central por ese monto, valor correspondiente a las diferencias 
provenientes de operaciones de importación de trigo que le 
significaron una pérdida a INACO.
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OTROS CREDITOS

En este último ítem se incluyen colocaciones con la Caja 
de Crédito Popular Ley N° 5.398 (14 de febrero de 1934), 
cuyo saldo disminuyó en 5 millones de pesos entre fines de
1956 y 1957 y, además, préstamos y descuentos otorgados a 
la Caja de Crédito y Fomento Minero, que al 31 de diciem
bre de 1957 arrojaban un saldo de 475 millones, es decir 450 
millones más que a la misma fecha del año anterior.
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6. C RED ITO S EN MONEDA EXTRANJERA

Estas colocaciones incrementaron en 1957 su importancia, 
más que nada, por el mayor uso de la nueva modalidad em
pleada por el Fisco con el objeto de obtener recursos a corto 
plazo y salvar de esta manera los desajustes de caja.

A continuación se explican los diferentes rubros que com
prenden los créditos en moneda extranjera concedido por el 
Banco Central.

CREDITOS AL FISCO EN DOLARES

Las continuas dificultades de la caja fiscal, derivadas de 
los déficit presupuestarios de arrastre y del originado en el 
transcurso de 1957, han obligado al Fisco a buscar expedientes 
de financiamiento a corto plazo en moneda corriente.

En los años anteriores, los anticipos del Banco Central a 
cuenta de impuestos por percibir, en uso de las disposiciones 
de la Ley N? 7.200, eran el recurso más utilizado. Estas emi
siones, originalmente de corto plazo, se consagraban como defi
nitivas mediante la consolidación en documentos de largo tér
mino, que diversas leyes sancionaron. Durante 1956 y 1957 
se agregó otro al procedimiento señalado mediante el cual el 
Banco Central descuenta letras en dólares giradas por la Caja

-  99 -



Autónoma de Amortización de la Deuda Pública y aceptadas 
por el Tesorero General de la República, en conformidad a las 
disposiciones de la Ley N° 11.575 de 14 de agosto de 1954. El 
Art. 53 de la citada ley facultó al Presidente de la Repúblic-a 
para contratar con la Caja Autónoma de Amortización de la 
Deuda Pública, préstamos en moneda extranjera, con cargo a 
impuestos o a otros ingresos que el Fisco pueda percibir en 
oro o en moneda e.-ctranjera. Con este objeto la Caja pudo 
girar letras de cambio que son aceptadas por el Tesorero 
General de la República. Estos documentos pueden ser paga
dos por la misma Caja o descontados en el Banco Central de 
Chile, bancos comerciales del país o en bancos o instituciones 
financieras del exterior. Los documentos que se descuenten o 
negocien con arreglo a este artículo no puede exceder en nin
gún momento al 30% de los ingresos fiscales estimados en mo
neda extranjera en la Ley anual que aprueba el Presupuesto 
de la Nación.

En 1957 la casi totalidad de la letras en dólares giradas 
por la Caja Autónoma de Amortización, fue descontada en el 
Banco Central. Los recursos en dólares que el Fisco obtuvo 
de este modo fueron vendidos al Banco, incrementándose la 
emisión en el valor de la venta.

Al 31 de diciembre de 1957, el monto total de estos cré
ditos ascendía a la suma de 39,1 millones de dólares. De esta 
cantidad se habían vendido al Banco 38,5 millones de dólares. 
En el cuadro que se inserta a continuación se detallan los 
saldos a fines de mes de las letras en dólares, descontadas por 
el Banco Central al Fisco, y la parte de éstas que posterior
mente fue comprada por el propio Banco.
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Letras descontadas Comprado al Fisco 
A SO  1957 al Fisco, Art. 53, Ley a plazo (en mili.

11.575 (en mili, de de US$) 
U S$)

E n e r o ................................ 27,6
F e b r e r o ............................  26,1 10,0
M arzo ................................ 26,1 10,0
A b r í] ..................................  19,6 10.0
M a y o ................................. 23,8 10,0
J u n io .................................  24,3 10,0
J u l io ..................................  17,8 14,0
A g o s to ..............................  17,8 14,0
Sep tiem bre...................... 22,4 22,5
O ctu b re ............................  26,1 24,0
N oviem bre......................  26,1 24,0
D icicm l^re.......................  39,1 38,5

Vale la pena señalar que este procedimiento de financia- 
miento fiscal a corto plazo tiene sobre el de la Ley 7.2(X) la 
innegable ventaja de permitir la recuperación de la emisión 
en la medida en que se colocan en el mercado los cambios 
adquiridos.

PRESTAMOS AL FISCO, LEY 7.747, ART. 40, LETRAS A) y C)
Y DECRETO DE HACIENDA 8.245 INTER-FUND.

Este préstamo corresponde a un pagaré fiscal por valor 
de 12,5 millones de dólares, emitido en conformidad al ar
tículo 40 de la Ley 7.747, (24 de diciembre de 1943), que 
autorizó al Presidente de la República para emitir y colocar 
obligaciones en oro o en moneda extranjera. Esta operación 
se efectuó de acuerdo con los términos del Decreto N° 8.245 
del Ministerio de Hacienda, de fecha 11 de septiembre de 
1953.

El citado Decreto facultó al Tesorero General de la Re
pública para emitir pagarés, hasta por la suma de 12,5 millo
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nes de dólares, a un interés del 1% anual. Posteriormente se 
emitió un solo pagaré que fue colocado en el Banco Central, 
en virtud del artículo 3  ̂ del Decreto en referencia. Mediante 
la emisión de este pagaré, y su adquisición por parte del Ban
co Central, esta institución traspasó al Fisco los dólares ad
quiridos del Fondo Monetario Internacional a comienzos de 
septiembre de 1953.

La adquisición de estos dólares de la referida institución 
internacional se hizo de acuerdo con lo dispuesto en el Con
venio suscrito con el Fondo Monetario Internacional y apro
bado por la Ley 8,403 de 29 de diciembre de 1945. Para dar 
cumplimiento a la obligación de recompra por parte del Ban
co, que se establece en el mismo con-venio, deberá el Fisco 
amortizar o cancelar este pagaré en las sumas en dólares, que 
sean necesarias para dar cumplimiento a esta disposición. Al 
31 de diciembre de 1957 el saldo de esta cuenta era de 
US$ 12,5 millones ya que hasta la fecha no se habían realizado 
amortizaciones.

PRESTAMOS AL FISCO, LEY 12.462

La Ley 12.462, de 6 de julio de 1957, facultó al Presi
dente de la República para contratar préstamos en el Banco 
Central hasta por la suma de US$ 15 millones, pudiendo li
quidar esos fondos en el mercado bancario por cuenta del 
Fisco. El producto de la venta de estos cambios se destinó a 
financiar aportes a cajas de previsión, a la Corporación de la 
Vivienda y al Servicio Nacional de Salud. Al 31 de diciembre 
de 1957, esta cuenta arrojaba un saldo de US$ 10 millones.
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7. CONTROL DEL CREDITO

Durante 1957 se mantuvo la política de control crediticio 
iniciada a mediados de 1955 y vigorizada en el transcurso de
1956. En efecto, la expansión de las colocaciones, que a su vez 
es uno de los factores que más incide en el crecimiento del 
total del dinero circulante, fue controlada mediante circulares 
conjuntas del Banco Central y de la Superintendencia de Ban
cos que fijaron los márgenes de crecimiento para los dos se
mestres de 1957. Como en años anteriores este control abarcó 
una parte del total de las colocaciones de los bancos, quedando 
algunas operaciones sin sujeción a límites directos de expan
sión, pero controladas indirectamente a través de la emisión 
del Banco Central. Estas colocaciones corresponden principal
mente a créditos para la agricultura y para la industria sali
trera, e incluyen los préstamos del Banco Central a entidades 
no bancarias.

Durante 1957 circunstancias imprevistas obligaron a las 
Autoridades Monetarias a conceder expansiones extraordinarias 
de las colocaciones sujetas a control. En efecto, las condiciones 
climáticas adv'ersas que debió enfrentar la agricultura del sur 
del país durante el primer semestre, el financiamiento del stock 
de salitre sin colocación por parte de esta industria, así como 
el efecto depresivo de la caída del precio del cobre en los 
mercados internacionales con su efecto sobre las finanzas pú
blicas, presionaron por un incremento extraordinario de las co
locaciones que evitara trastornos mayores en el desenvolvi-
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miento de la economía. El total de las colocaciones consolida
das del sistema bancario se elevó en 42,2", durante el año que 
se comenta, totalizando a fines de 1957 219.553 millones de 
pesos. Este aumento es exactamente igual al incremento expe
rimentado por las colocaciones durante 1956. No obstante, en
1957 una parte importante de las colocaciones se destinó a fi
nanciar depósitos previos de importación que quedaron esteri
lizados en el Banco Central y que, en consecuencia, no pudie
ron generar dinero giral. Es así como el total del dinero circu
lante aumentó solamente en 27,9*, porcentaje substancialmente 
inferior al crecimiento de las colocaciones, e inferior también 
al aumento del dinero circulante en 1956, que alcanzó a un 
42,9^.

El total de la expansión de las colocaciones consolidadas, 
65.109 millones, corresponde a un aumento de 32.105 millones 
de las colocaciones controladas y a un incremento de 33.004 
millones de las no sujetas a control. Estas variaciones equiva
len a expansiones relativas de 31,0 y 64,7%, respectivamente, en 
tanto que durante 1956 estos porcentajes alcanzaron a 26,2^ 
para las controladas y 90,8% para las no sujetas a control ( Cua
dros N.os 16 y 17 del Anexo I I) .

En el primer semestre de 1957 el margen total de expan
sión de colocaciones sujetas a control fue de 21.405 millones 
de pesos, si se consideran todos los aumentos sobre esta ma
teria. En efecto, con fecha 19 de diciembre de 1956 se autorizó 
una expansión de 2.763 millones para el mes de enero, en 
tanto se establecía el margen de crecimiento de las colocaciones 
sujetas a control para el resto del semestre. Es así como con 
fecha 23 de enero de 1957 el Banco Central y la Superinten
dencia de Bancos aprobaron una circular sobre el control cuan
titativo y cualitativo del crédito para el período indicado, fi
jando la expansión para los meses de febrero a junio en 9.366 
millones de pesos, totalizando de esa manera 12.129 millones 
para todo el semestre.
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SEÑOR G E R E N T E:

El Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos, en el 
ejercicio de las atribuciones que les confiere el Decreto con Fuerza de 
Ley N.° 106, de 6 de Junio de 1953, han acordado las siguientes normas 
de control cuantitativo y cualitativo de los créditos:

A. C ontrol Cuantitativo

1) Fijar para el período comprendido entre el 1.° de febrero y el
30 de junio de 1957 las siguientes cuotas máximas de aumento mensual 
de las colocaciones, en moneda corriente, de los bancos comerciales y 
del Banco dcl Estado, sin perjuicio de los iriárgenes extraordinarios que 
se establecen más adelante:

( En nlillones de pesos)

F e b r e r o .............................................................................. .............. 2.403,3
M a rz o ................................................................................................ 2.016,3
A b r i l .................................................................................... .............. 1.555,3
M a y o ................................................................................... .............. 1.555,3
Ju n io ...................................................................................................1.835,6

Las cuotas globales anteriores se distribuyen como sigue;
a) Los bancos regionales, los Departamentos Agrícola e Industrial 

del Banco del Estado y las sucursales de los bancos comefciales y del 
Banco del Estado en provincias que no sean Santiago y Valparaíso, ten
drán derecho a una exiMnsión mensual de sus colocaciones que no podrá 
exceder de los siguientes márgenes;

( En millones de pesos)

F e b r e r o ..............................................................................  1.281,0
M a r z o .................................................................................. 1.174,3
A b r i l .................................................................................... 853,7
M a y o ................................................................................... 833,7
Ju n io ....................................................................................  853,7

b ) La expansión mensual de las colocaciones de los bancos comer
ciales y del Departamento Bancario del Banco del Estado en las pro
vincias de Santiago y Valparaíso no podrá exceder de los siguientes 
montos:

( En millones de pesos)

F e b r e r o ............................................................................... 1.122,3
M a rz o .................................................................................. 842,0
A b r i l .................................................................................... 701,6
M a y o ...................................................................................  701,6
J u n io .................................................................................... 981,9

CIRCULAR DE CONTROL DE CREDITOS, l.er SEMESTRE 1958
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c ) Los márgenes mensuales de crecimiento indicados en las dos 
letras precedentes se distribuirán a prorrata de las colocaciones efectivas 
sujetas a control que los respectivos bancos, sucursales o departamentos 
hubieren alcanzado al 30 de noviembre de 1956, y se agregarán a los 
saldos de las colocaciones autorizadas afectas a control al 31 de enero 
de 1957.

d) Las cuotas que no sean utilizadas por los bancos en los meses 
respectivos, podrán agregarse a los márgenes permitidos para los meses 
posteriores, durante el primer semestre de 1957.

2 )  Se aumentará en un 50% la cuota mensual de crecimiento auto
rizada a aquellos bancos que durante los seis meses anteriores no hu
bieren permanecido en el redescuento por más de quince días.

3 ) Todas las disposiciones anteriores se aplicarán también a los 
bancos Colonibo-Chileno y Nacional del Trabajo, que ya cumplieron 
un año de vida.

A los bancos de Chillán y del Pacífico se les aplicarán las normas 
establecidas con anterioridad a esta circular, para su primer año de 
existencia, al término del cual se les fijarán las cuotas mensuales co
rrespondientes.

4 ) Para establecer el crecimiento de las colocaciones de un mes a 
otro se considerarán no incluidas en las cifras respectivas las sumas que 
cada banco tenga registradas por los siguientes conceptos:

a ) Saldos deudores por boletas de garantía y consignaciones judi
ciales y por cartas de crédito, créditos simples o documentarios;

b ) Operaciones de crédito en oro y monedas extranjeras;
c )  Documentos cedidos por el Banco Central de Chile correspon

dientes a su cartera de colocaciones e inversiones a que se refiere la 
letra d ) de) artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley N.° 106, orgá
nico de la Institución;

d) Operaciones autorizadas por el artículo 59 de la Ley N.“ 11..575.
5 )  Los bancos ya establecidos que aumenten su capital o reservas 

con recursos provenientes de nuevos aportes o capitalización de utilida
des no distribuidas, podrán incrementar adicionalmente sus colocaciones 
por una sola vez en el equivalente del aumento de capital.

6 )  No ,se autorizará la formación de nuevos bancos.
Aquellos que ya han iniciado los trámites legales para su creación 

tendrán, una vez establecidos, como margen máximo de colocaciones el 
ciento por ciento de su capital pagado.

7 )  Se considerarán, en cada caso, las solicitudes de aquellos bancos 
que tengan interés en adquirir determinados docinnentos de la cartera 
del Banco Central, colocaciones que no se imputarán a los márgenes de 
expansión crediticia, siempre que el peticionario tenga excedentes de caja 
y no tenga deudas por redescuentos.

B. C ontrol cualitativo

1) Las instituciones de crédito deberán destinar sus disponibilida
des, preferentemente, al desenvolvimiento de las actividades agrícolas, 
industríales y mineras, comprendiéndose, la exportación de sus produc
tos. Por tal motivo, los bancos deberán proceder con arreglo a las si
guientes normas;
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a) Las instituciones bancarias procurarán que los créditos se otor
guen en forma que beneficien directamente al productor. Los bancos 
comerciales deberán, en consecuencia, otorgar a las actividades agrícolas, 
industriales y mineras, una cuota principal de sus disponibilidades para 
colocaciones, debiendo paulatinamente desplazar hacia esas finalidades 
parte de los márgenes de crédito actualmente destinados a otras acti
vidades.

b ) Para apreciar las necesidades de obtener crédito bancario, se 
verificará si el peticionario cuenta con otros rubros de su activo de fácil 
liquidación y que no destina preci.samcnte al giro de sus negocios.

c )  Las instituciones bancarias se abstendrán de acoger .solicitudes 
de crédito que .signifiquen multiplicar su otorgamiento, cuando obedez
can a un mismo acto de producción o de distriijución. En consecuencia, 
los bancos deberán ir a una disminución paulatina de las operaciones de 
firmas distribuidoras o comerciales entre sí.

2 )  Las instituciones bancarias se abstendrán de conceder créditos 
para financiar directa o indirectamente las siguientes operaciones:

a) Compra-venta de bienes raíces;
b ) Construcción de viviendas de carácter suntuario, considerándose 

como tales las destinadas a habitaciones de temporada en balnearios o 
sitios de recreo;

c )  Ventas a plazo de artefactos de uso doméstico tales como; ra
dios, tocadiscos, refrigeradores, enceradoras, aspiradoras, jugueras, bati
doras, lavadoras, excepto aquellas operaciones en que el beneficiario del 
crédito sea el productor.

d) Aportes de capital;
e ) Operaciones bursátiles y crédito para dinero en postergación. El 

crédito a los corredores deberá ser limitado a las sumas indispensables 
para facilitar la liquidación de las malas periódicas;

f)  Compra de oro y divisas;
g ) Compraventa de automóviles, viajes, compraventa de alhajas, jo

yas y objetos de arte;
h ) En general, todas aquellas transacciones que a juicio de las en

tidades bancarias no justifiquen el otorgamiento de créditos, ni contribu
yan a facilitar la producción y distribución normal de bienes necesarios.

3 ) Los bancos comerciales y el Banco del Estado limitarán los cré
ditos destinados a financiar depósitos de garantía de importaciones, en 
la forma que a continuación se indica:

1.— Grupo A. (depósitos 5%) hasta el total del depósito.
2 — Grupo B. (depósitos 50%) hasta el 60% del depósito.
3 .— Grupo C. (depósitos 100%) hasta el 30% del depósito.
4.— Grupo D. (depósitos 1.30%) no se podrán financiar con cré

ditos.
5.— Grupo E. (depósitos 200%) no se podrán financiar con cré

ditos.
6 .— Grupo F. (depósitos 400%) no se podrán financiar con cré

ditos.

4 ) Las instituciones bancarias deberán abstenerse de otorgar, a las 
empresas o sociedades, créditos que estén destinados a repartir utilidades
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o dividendos a sus socios; salvo en situaciones de emergencia y por pla
zos breves, calificados por el Banco Central y la Superintendencia de 
Bancos.

5 ) Las entidades bancarias deberán calificar con estrictez las ope
raciones pro\cnicntcs de transacciones de ganado, especialmente aque
llas directas entre agricultores.

6 )  Todas las instituciones l)ancarias deberán exigir a sus deudores 
una declaración firmada en que conste el origen de los documentos lle
vados a descuento y el destino que se dará a los créditos que se solicitan, 
sin perjuicio de sus facultades para solicitar todos los antecedentes que 
estimen convenientes para comprobar la inversión de los créditos que 
se concedan.

El cumplimiento de las prohibiciones y recomendaciones expresadas 
precedentemente, ya la redistribución de créditos que las instituciones 
bancarias emprendan por propia iniciativa ajustándose a la orientación 
señalada, pennitirá ampliar las facilidades crediticias a las actividades 
productoras que requieran ima mayor utilización de estos recursos, sin 
sobrepasar las tasas de expansión acordadas y sin provocar perturbacio
nes a las actividades económicas del país.

7 )  Las in.stituciones bancarias enviarán .semanalmente a la Superin
tendencia de Bancos y al Banco Central de Chile una nómina detallada 
de sus oi>eraciones de crédito, considerando individualmente cada be
neficio, cuyo monto, desde la fecha de la nómina anterior, demuestre un 
aumento, que según el banco en que se hayan realizado las operaciones, 
no sea inferior a las siguientes cantidades:

Bancos con capitales y reservas superiores a 500
millones de pesos.....................................................  aumentos $ 1.000.000

Bancos con capitales y re.servas de 200 a 500 mi
llones de pesos.......................................................... aumentos S 600.000

Bancos con capitales y reservas inferiores a 200
millones de pesos.......................................................  aumentos $ 400.000

Estas nóminas contendrán, además, el nombre completo del bene
ficiario, la indicación del giro de sus negocios y plazas donde se encuen
tre establecido, el fin preciso para el cual ha .solicitado el o los prés
tamos según declaración del solicitante, o bien el origen de los docu
mentos tratándose de operaciones de descuento.

8 )  El Banco Central de Chile, los bancos comerciales y el Banco 
del Estado de Chile deberán exigir de sus clientes de crédito la com
probación de estar al día en el pago del impuesto global complemen
tario a la renta, o en la categoría que corresponda, o en su caso, la 
certificación de no estar afectos al pago de e.stos tributos.

9 )  La Superintendencia de Bancos fiscalizará el cumplimiento de 
todas las instrucciones contenidas en la presente circular.

Santiago, 23 de enero de 1957. 

Superintendencia de Bancos Banco Central de Chile

(F d o .) E M ILIO  PEREZ R. (Fdo.) LUIS SCH M IDT
Superintendente Subrogante Vicepresidente
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No obstante, diversas circunstancias obligaron al Banco 
Central a elevar la expansión previamente fijada. En primer 
lugar, durante el mes de marzo se permitió a las empresas ban- 
carias y sucursales de bancos en las provincias de Bío-Bío, Ma- 
lleco. Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquiluie y Chiloé, ampliar 
adicionalmente sus colocaciones en 1.000 millones de pesos, 
con el fin de ayudar a los agricultores de esa zona, víctimas 
de las malas condiciones climáticas. Más tarde en el transcurso 
del mes de abril se autorizaron, con el mismo fin, otros 1.000 
millones para las provincias indicadas, además de Atacama y 
Coquimbo, así como 2.000 millones para el resto del país, des
tinados a atender necesidades de los demás sectores produc
tivos.

Por otra parte, con fecha 6 de junio, se acordaron 4.000 
millones de pesos en nuevos créditos para la industria salitrera. 
De este total 1.400 millones fueron autorizados para incremen
tar, al margen del control, las colocaciones del mes de junio 
y, el resto, de 2.600 millones, distribuidos en doce cuotas de 
217 millones cada uno para el año salitrero de julio de 1957 
a junio de 1958. Este último acuerdo se complementó con las 
disposiciones incluidas en uno posterior en orden a permitir, 
en caso de redescuentos, que los documentos tuvieran un pla
zo hasta de 180 días, y, además, que no les fueran aplicables 
las sobretasas de interés que se cobra a los bancos en función 
de la relación existente entre el volumen de su redescuento y 
el capital y reservas.

Durante el primer semestre de 1957 se continuó otorgando 
una cuota mensual extraordinaria de expansión de las coloca
ciones sujetas a control a aquellos bancos que se mantuvieron 
al margen del redescuento por un período consecutivo de a lo 
menos seis meses. Esta cuota extraordinaria era igual a la co
rrespondiente a cada mes según las circulares respectivas.

Por otra parte, se autorizó a los bancos para que amplia
ran sus márgenes de colocaciones en el mismo monto de los 
aumentos de capital efectivos constituidos con recursos prove
nientes de nuevos aportes. De esta manera, por estos dos mo
tivos durante el primer semestre se autorizó una expansión de 
5,276 millones adicionales.
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A fines del mes de junio, las colocaciones efectivas de to
dos los bancos dentro del rubro de las colocaciones sujetas a 
control alcanzaban a 120.554 millones de pesos, vale decir, es
taban 2.306 millones por debajo del máximo autorizado a esa 
fecha.

Por su parte, las colocaciones no sujetas a control se ele
varon durante el primer semestre en 24.420 millones de pesos, 
totalizando 75.648 millones a fines de junio, lo que equivale 
a un incremento de 47,7%. De esta manera, a fines del primer 
semestre el total de las colocaciones consolidadas del sistema 
bancario alcanzaba 196.564 millones de pesos, lo que repre
senta un incremento del 27,3% durante el período considerado, 
porcentaje superior al correspondiente a igual período del año 
anterior, que fue de 170%.

Con fecha 1° de julio el Banco Central y la Superinten
dencia de Bancos acordaron prorrogar, hasta el 31 de julio de
1957, las disposiciones de la circular conjunta de fecha 23 de 
enero de 1957 y fijar como cuota de expansión de los créditos 
sujetos a control durante julio la suma de 1.500 millones de 
pesos.

Posteriormente, con fecha 5 del mismo mes, se fijaron las 
normas para el control cuantitativo y cualitativo del crédito 
para el resto del segundo semestre, conforme a la Circular que 
se reproduce más adelante. Se otorgó una expansión de 8.500 
millones de pesos que, sumados a la cuota del mes de julio 
hacen un total de 10.0(X) millones para el segundo semestre del 
año. No obstante, el total efectivo de los márgenes autorizados 
alcanzó finalmente la suma de 13.294 millones. En efecto, se 
agregaron alrededor de 1.000 millones de expansión correspon
dientes a intereses e impuestos cargados en las cuentas corrien
tes deudoras a fines de junio por los bancos y que aparecían 
contabilizados como colocaciones. Por otra parte, la incorpo
ración de dos nuevos bancos. Valdivia y O’Higgins, durante el 
semestre, representó un nuevo incremento en los márgenes de 
expansión de las colocaciones sujetas a control. Es así como, 
con fecha 25 de julio de 1957, se autorizó a los bancos cons- 
tutuídos antes del 1° de julio de 1957 un margen de expansión 
durante el primer año de funcionamiento igual a cinco veces
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los primeros cien millones de capital pagado, 3 veces los se
gundos cien millones y una vez el exceso. De esa manera los 
dos bancos mencionados determinaron un aumento adicional 
de 870 millones de pesos durante el segundo semestre de 1957.

CIRCULAR D E CONTROL D E CRED ITO S PARA E L  2 °  SEM ESTRE

D E 1937

El Banco Central y la Superintendencia de Bancos, en el ejercicio 
de las atribuciones que les confiere el Decreto con Fuerza de Ley N.“ 
106, de 6 de junio de 1953, han acordado las siguientes normas de 
control cuantitativo y cualitativo de los créditos para el segundo se
mestre de 1957.

A. Control Cuantitativo

1) Fijar para el periodo comprendido entre el 1.° de julio y el
31 de diciembre de 1957 las siguientes cuotas máximas de aumento men
sual de las colocaciones en moneda corriente de los bancos comerciales 
y del Banco del Estado, sin perjuicio de los márgenes extraordinarios 
que se establecen más adelante;

( En millones de pesos)

J u l i o .................................................................................... ..................1.500
A g o sto ...................................................................................................1.500
Sep tiem b re ....................................................................... ..................1.500
O ctu b re ................................................................................................1.500
N oviem bre..........................................................................................1.500
D icie m b re ......................................................................... ................. 2.500

Las cuotas globales anteriores se distribuirán como sigue:
a) Los bancos regionales, los Departamentos Agrícola e Industrial 

del Banco del Estado y las sucursales de los bancos comerciales y del 
Banco del Estado en provincias que no sean Santiago y Valparaíso, ten
drán derecho a una expansión mensual de sus colocaciones que no podrá 
e.xceder de los siguientes márgenes:

( En millones de pesos)

J u l i o ....................................................................................  750
A g o sto ................................................................................  750
Sep tiem b re .......................................................................  7.50
O ctu b re .............................................................................. 7.50
N oviem bre........................................................................  600
D icie m b re .........................................................................  1.000
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b ) La expansión mensual de las colocaciones ele los bancos comer
ciales y del Departamento Bancario del Banco del Estado en las pro
vincias de Santiago y X'alparaíso no podrá exceder de los siguientes 
montos:

( En millones de pesos)

J u l i o ....................................................................................  730
A g o sto ................................................................................. 750
S ep tiem b re........................................................................ 750
O ctu b re ..............................................................................  750
N oviem bre........................................................................  900
D icie m b re .......................................................................... 1.500

c) Los márgenes mensuales de crecimiento indicados en las dos 
letras precedentes se distribuirán a prorrata de las colocaciones autori
zadas para los respectivos Bancos, Sucursales o Departamentos al 30 de 
mayo de 1957 y se agregarán a los saldos de las colocaciones a\itorizadas 
afectas a control al 30 de junio de 1957.

d) Las cuotas que no sean utilizadas por los Bancos en los meses 
respectivos podrán agregarse a los márgenes permitidos para los meses 
posteriores durante el segundo semestre de 1957.

Se aumentará en un 100% la cuota mensual de crecimiento autori
zada a aquellos bancos que durante los 6 meses anteriores no hubieren 
permaneicdo en el redescuento por más de 15 dias, aunque éstos no 
fueren consecutivos.

2 )  Todas las disposiciones anteriores se aplicarán también a los 
bancos recientemente establecidos que ya han cumplido lui año de exis
tencia.

3 )  Para establecer el crecimiento de las colocaciones de un mes a 
otro no se considerarán incluidas en las cifras respectivas las sumas que 
cada banco tenga registradas por los siguientes conceptos:

a) Saldos deudores por boletas de garantía y consignaciones judi
ciales y por cartas de crédito, créditos simples o documéntanos;

b ) Operaciones de crédito en oro y monedas extranjeras;
c )  Documentos cedidos por el Banco Central de Chile correspon

dientes a su cartera de colocaciones e inversiones a que se refiere la 
letra d ) del artículo 39 del Decreto con Fuerza de Ley N." 106, orgá
nico de la Institución;

d) Operaciones autorizadas por el artículo 59 de la Ley N.° 11..575.
4 )  Los Bancos ya establecidos ([ue aumenten su capital o reservas 

con recursos provenientes de nuevos ajiortes o capitalización de utilida
des no distribuidas, podrán incrementar adicionalmente sus colocaciones 
por ima sola vez en el eciuivalente del aumento de capital.

.5) No se autorizará la formación de nuevos Bancos.
Aquéllos que ya han iniciado los trámites legales para su creación 

tendrán, ima vez establecidos, como margen máximo de colocaciones 
el ciento por ciento de su capital pagado.

-  112 -



6 )  Se considerarán, en cada caso, las solicitudes de aquellos bancos 
que tengan interés en adquirir determinados documentos de la cartera 
del Banco Central, colocaciones que no se imputarán a los márgenes de 
expansión crediticia, siempre que el peticionario tenga excedentes de 
caja y no tenga deudas por redescuentos.

B. Control cualitativo

Las normas sobre control cualitativo en esta Circular reproducen las 
impartidas en la Circular del primer semestre, inserta en la página 
N." 105.

Si se consideran, además, los márgenes adicionales concedidos a 
bancos que no hicieron uso del redescuento en un período de seis meses 
inmediatamente anterior y las expansiones extraordinarias acordadas a ban
cos que aumentaron su capital, se obtiene un margen de incremento 
total para el 2.° semestre de 13.294 millones de pesos, lo que significó 
una reducción substancial en relación al aumento acordado para el l.er 
semestre.

Con respecto a las colocaciones no sujetas a control, durante el 
segundo semestre del año se elevaron en 7.751 millones de pesos, lo 
que representa un incremento de 10,2%, totalizando a fines de año 
83.399 millones.
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8. INVERSIONES

Se presenta a continuación un cuadro con los saldos de 
los diferentes rubros de inversión del Banco Central en mo
neda corriente, al 31 de diciembre de los años 1955, 1956 
y 1957.

IN VERSIO N ES D E L  BANCO CENTRAL 

( E n  millones ele pesos)

1955 1956 1957
31 Dic. 31 Dic. 31 Dic.

OPERACIONES LEY  m  7.747, 
ART. 40, LETR A  C:

Bonos Fiscales (Ley 7.747) . . . . 231 224 217
Bonos Fiscales (Ley 9.540) . .  . . 471 464 457
Debentures y Pagarés Compañía 

de Acero del P a c íf ic o ............... 1.227 1.210 1.174
Pagarés Corporación de Fomento 

de la Producción Para Empresa 
de Transportes Colectivos (Ley 
N? 8 .1 3 2 ) ........................................ 45 45 45

Debentures FF. CC. del Estado . . 10 5 —

Bonos Fiscales, substitución deu
das Caja de Créd. Agrario (Ley 
N? 8 .1 4 3 ) ........................................ 319 311 304
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C om prado a Instituciones 
Bancarias:

Pagarés Fiscales (Ley N° 8.918, 
Arts. 8 °  y 9 ° ) .............................

C om prado a Instituciones 
H ipotecarias:

Bonos Banco del Estado de Chile 
Bonos Banco Hipotecario, Valpa

raíso (Decreto 6.809 del Minis
terio de H a c ie n d a ).....................

Bonos Banco Hipotecario de Chi
le ( Decreto N° 7.557 del Minis
terio de H a c ie n d a ) .................

Varios

183
1.350

167
2.054

152
1.820

— — 3.613

— 105 334

— 18 225

5.115
139

4.603
150

8.341
148

5.254 4.753 8.489

Del cuadro anterior se desprende que las inversiones del 
Banco Central de Chile entre fines de 1956 y 1957 se elevaron 
en 3.736 millones de pesos, vale decir, en 78,6%. Este aumento 
se debió principalmente a la compra de bonos del Banco del 
Estado con el fin de proporcionar recursos a la actividad de 
la construcción.

A continuación se explica separadamente cada uno de los 
rubros de inversión.

Bonos Fiscales Ley 7.747, Art. 40, letra C

Este rubro representa bonos fiscales del 7-1% adquiridos 
por el Banco Central con el objeto de proporcionar al Fisco 
los recursos necesarios para disminuir el sobregiro de la Caja
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Fiscal. Según el balance al 31 de clicicmbie de 1957, el valor 
de estos bonos fue de 217 millones de pesos, acusando una 
disminución durante el año de 7 millones debido a las amor
tizaciones ordinarias.

Bonos Fiscales Ley 9.540

La Ley 9.540, en su artículo 1°, autorizó al Presidente 
de la República para emitir y colocar bonos de la deuda in
terna del 7-1%, por el monto necesario i^ara producir hasta 
1.000 millones de pesos, con el fin de aumentar los recursos 
de la Caja Fiscal para financiar el Presupuesto de 1950. En 
diciembre de 1950, el Banco Central adquirió bonos por un 
valor nominal de $ 595.238.000, con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley N° 7.747. El artículo 3° de la Ley 9.540 estipula que 
“en el caso en que este empréstito se coloque en el Banco 
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40, letra C 
de la Ley N° 7.747, la Caja de Amortización de la Deuda 
Pública hará, además de las amortizaciones ordinarias que 
correspondan, las extraordinarias que sean necesarias para 
equilibrar los giros que haga la Corporación de Fomento con
tra los fondos bloqueados que mantendrá en el Banco Central 
provenientes del empréstito por US$ 25 millones que se con
trate con el Eximbank durante el curso del presente año para 
el servicio de esta obligación.” Estos bonos devengan el 1% 
de interés anual mientras se encuentren en poder del Banco 
Central.

El valor de estos bonos en poder del Banco Central al 
31 de diciembre de 1957 fue de 457 millones de pesos, ha
biéndose efectuado una amortización de 7 millones de pesos 
en el año comentado.

Debentures y Pagarés Compoñía de Aceros del Pacífico S. A.
Ley N? 7.747, Art. 40, letra C

Esta partida comprende un debenture por un valor ori
ginal de 311 millones de pesos, obligación emitida por la Com
pañía de Acero del Pacífico S. A. y que el Banco Central ad
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quirió en reemplazo del saldo de pagarés emitidos por la 
Corporación de Fomento de la Producción a partir de Marzo 
de 1947, para financiar la compra de dólares al Banco por 
parte de la citada compañía. El mencionado debenture tiene 
un plazo de diez años y vence el 1" de abril de 1958; de\'cngi 
un interés de 3% anual.

En abril de 1954 fue revaluado este debenture, quedando 
su valor nominal en 1.100 millones de pesos.

Este rubro incluye, además, tres pagarés de la Compañía 
de Acero del Pacífico S. A. E l saldo de estos pagarés, conjun
tamente con el monto del debenture mencionado más arriba, 
acusaba al 31 de diciembre de 1957 una disminución de 36 
millones con respecto al de fines del año pasado, con lo cual 
el saldo total quedó reducido a 1.174 millones de pesos.

Pagarés CORFO para ETCE, Ley 8.132, Art. 4

Este rubro comprende pagarés que el Banco compró a la 
Corporación de Fomento de la Producción en octubre de 
1946, con el fin de proporcionar recursos a la Empresa de 
Transportes Colectivos del Estado, en virtud de las disposi
ciones de la Ley 8.132. Estas obligaciones deben servirse con 
cuotas de amortización de 5% semestral y un interés de 3% 
anual. En los pagarés se estipula que la amortización y los 
intereses se pagarán por semestres vencidos y se calcularán 
sobre el valor en moneda corriente que resulte de convertir 
los dólares en cada fecha de pago, al tipo de cambio que rija 
para esta clase de operaciones de conformidad con las normas 
del Banco Central. Durante el año 1957 no se produjwon abo
nos, permaneciendo en consecuencia inalterable el saldo del 
año 1956, de 45 millones de pesos.

Debentures Ferrocarriles del Estado, Ley 7.747, Art. 40, letra C

Este rubro incluye un debenture de los Ferrocarriles del 
Estado adquirido en 1955 por el Banco Central, por un valor 
de 50 millones de pesos, en conformidad con el Decreto de 
Hacienda N® 4.391, de octubre de 1947. Este decreto auto
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rizó al Banco para comprar debentures en moneda corriente 
emitidos por los Ferrocarriles del Estado de acuerdo con la 
Ley 7.747, Art. 40, letra C. En los años 1956 y 1957 dicha 
obligación fue amortizada en 5 millones cada año, con lo que 
fue cancelada íntegramente.

Bonos Fiscales, Ley N? 8.143, Arts. 5 .°  y 6.° transitorios

Esta partida comprende bonos fiscales de la Deuda Pú
blica del 7-1% tomados por el Banco Central, por un monto 
de 370 millones de pesos, en sustitución de antiguas obliga
ciones de la Caja de Crédito Agrario. El saldo de estos bonos 
se redujo en 7 millones, o sea, a 304 millones de pesos.

P a g a r é s  Fiscales, L e y  N ?  8 . 9 1 8 ,  Arts. 8 ?  y  9 ?

El artículo 8° de la Ley 8.918 de octubre de 1947, auto
rizó al Presidente de la República para emitir y colocar a la 
par, antes del 31 de diciembre del mismo año, hasta 400 mi
llones de pesos en pagarés de Tesorería. De conformidad con 
la citada ley, estos pagarés devengarán un interés no superior 
al 7% y tendrán una amortización no inferior al 5% anuales. 
Dentro del plazo estipulado por la Ley, el Gobierno colocó 
en los bancos comerciales la cantidad de 268,6 millones y en 
la ex Caja Nacional de Ahorros la suma de 131,4 millones de 
pesos. La Caja Autónoma de Amortización es la encargada de 
efectuar el servicio de estos pagarés con sus recursos propios.

El artículo 9? de la citada ley autorizó a los bancos co
merciales y a la ex Caja Nacional de Ahorros para adquirir 
los pagarés en cuestión. Establece además que el Banco Cen
tral, a solicitud de las instituciones nombradas, deberá com
prarles y retrovenderles dichos pagarés por su valor nominal. 
Mientras estos títulos estén en poder del Banco Central deven
garán un interés de sólo 0,5% anual. E l saldo de estos pagarés 
se redujo de 167 millones a fines de 1956, a 152 millones al 
31 de diciembre de 1957.
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El Art. 16 de la Ley 11.981, del 11 de noviembre de
1955, faculta al Presidente de la República para emitir bonos 
de la deuda interna del Estado hasta la cantidad que produzca 
la suma de 3.807 millones de pesos. Estos bonos devengarán 
un interés anual no superior al 10% y tendrán un plazo de 
amortización no superior a 10 años. El artículo 17 autoriza 
al Presidente de la República para convertir y consolidar en 
bonos de la deuda interna, que se emitan en conformidad a 
dicha ley, los pagarés adquiridos por los bancos comerciales 
y el Banco del Estado de Chile de acuerdo con la Ley N° 
4.897. Los bonos destinados a esta consolidación serán compu- 
tables al encaje bancario hasta un 25% de éste. El Banco Cen
tral estará obligado a adquirir estos bonos en las mismas con
diciones que las empresas bancarias, cuando las necesidades 
de caja de los bancos lo requieran, previa aprobación de la 
Superintendencia de Bancos. El saldo de este rubro ascendía 
a fines de 1957, a 1.820 millones de pesos, es decir 234 millo
nes menos que a la misma fecha del año anterior.

Bonos Fiscales, Ley N ° 11.981, Arts. 16 y 17

Bonos para la Construcción

Los efectos depresivos del déficit fiscal, así como el re
ajuste de la economía a consecuencia de la política antiinfla- 
cionista emprendida por el Gobierno, provocaron durante
1956, y particularmente durante 1957, una baja en la actividad 
de la construcción. Con el fin de atenuar parcialmente esta 
situación, el Banco Central prestó atenta consideración a las 
demandas de recursos por parte de la industria de la cons
trucción, para hacer frente a la situación a la que se ha hecho 
referencia. Para estos efectos el Banco tomó el acuerdo de 
adquirir bonos hipotecarios del 10-6% emitidos especialmente 
por los bancos hipotecarios para finalidades de construcción.

La Comisión de Crédito Público había aprobado al Banco 
del Estado la emisión de esta clase de bonos hasta por 4.500 
millones nomínales. De la suma anterior el Banco Central
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acordó, en sesión N” 1.596 de 11 de diciembre de 1956, tomar 
el equivalente de 3.000 millones de pesos (4,000 millones en 
bonos al 75% de su valor nominal), siempre que no se encon
traran compradores a esa cotización y que el producto fuere 
destinado a construcción de viviendas de tipo popular.

Durante 1957 la inversión en estos valores por parte del 
Banco Central alcanzó a 3.613 millones, cifra que aparece 
como saldo en este rubro al 31 de diciembre de 1957. La 
Comisión de Crédito Público también autorizó a los bancos 
Hipotecarios privados, la emisión de este tipo de bonos, liasta 
200 millones para el Banco Hipotecario de Chile y hasta 150 
millones nominales para el Banco Hipotecario de Valparaíso. 
Estos bonos, que en conjunto equivalen a 262 millones de 
pesos a la mencionada cotización de 75%, pueden ser también 
colocados en el Banco Central, si bien una partida inicial fue 
colocada directamente en el público.

A fines de 1956, el Banco Central en sesión N° 1.594 del 
28 de noviembre de ese año, acordó comprar una partida de 
139,5 millones de pesos de valor nominal, en virtud del ar
tículo 39 del D .F.L. N? 106, Orgánico del Banco Central. Al 
31 de diciembre de 1957, esta cuenta arrojaba un saldo de 
334 millones de pesos, es decir 229 millones más que a la 
misma fecha del año anterior.

Con respecto a los bonos emitidos por el Banco Hipote
cario de Chile, el saldo en el activo del Banco Central indi
caba a fines de 1957 una inversión de 225 millones, vale decir, 
experimentó un aumento de 207 millones con relación a fines 
del año 1956.

Varios

Las inversiones que figuran en el cuadro como "Varios” 
comprenden principalmente el valor con que aparecen con
tabilizados los bienes raíces, muebles y útiles del Banco 
Central.
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9. TASAS D E IN TER ES SOBRE C RED ITO S

Las tasas de interés sobre créditos en las operaciones del 
Banco Central vigentes al 31 de diciembre de 1957, son las 
que se detallan en la lista siguiente. Las fechas entre parén
tesis señalan la fecha del correspondiente Acuerdo del Di
rectorio.

TASAS ACORDADAS POR E L  D IREC TO RIO ;

Descuento al público (1 0  junio 1957) .............................................. 14 %
Crédito en cuenta corriente a la Corporación de Ventas de Salitre

y Yodo de Chile. Leyes 5.185 y 6.824 (1-3 julio 1 9 3 8 ) . . . .  5  % 
Redescuentos a Bancos Accionistas (2 3  de enero 1937):

Operaciones cu)'o monto no exceda del 50% del capital y reservas
del Banco redescontante........................................................................  6 2

Operaciones cuyo monto esté comprendido entre;
Más del 50 hasta el 60% del capital y reservas........................... 7 Sí

60 ” ” 70% del capital y re.servas........................... 8 %
70 ” ” 80$ del capital y reservas........................... 9 %
80 ” ” 90% del capital y re.servas........................... 10 S
90 ” ” 1002 del capital y reservas........................... 11 %

Para los redescuentos que excedan el 100% del capital y reservas, 
se aplicará el interés medio que la institución redescontante 
hubiere cobrado en el mes anterior (1 3  febrero 1957).

Salvü casos calificados, se fija como máximo a las operaciones de 
redescuento el 100% del capital y reservas.

Operaciones con la Corporación de V'entas de Salitre y Yodo de 
Chile. Leyes 5.185 y 6.824, a plazos no mayores de 90 dias
(23  agosto 1 9 3 9 ) .........................................................................................  3 %

Descuento de letras en moneda extranjera que presenten los ban
cos accionistas, que cuenten con reservas en dicha moneda, 
cubriendo eventualniente los gastos de conversión de oro a 
dólares (2 9  agosto 1 9 5 1 ) ......................................................................  3 %
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TASAS RELACIONADAS CON LA D E RED ESC U EN TO S A 
BANCOS ACCIONISTAS POR D ISPO SICIO N ES LEG A LES:

Oi^craciones garanticliis con Vales ele Prenda. Ley 5.069 (12  junio
1 9 3 5 ) ................................................................................................................  A U

Préstamos a la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Ley
9.869 (5  febrero 1951) ..................................s ................................... A'A%

Descuentos a las Cooperativas Agrícolas. Ley 4.531 (26  de junio
1 9 2 9 ) .................................................................................................................. A%%

Préstamos a las Cooperativas de Consumo. Ley 7.397  (1 6  abril
1943) ............................................................................................................. 4>i%

TASAS ACORDADAS POR E L  D IREC TO RIO  DENTRO DE 
UN MAXIMO LEG AL;

Préstamos a la Municipalidad de Providencia. Ley 8.787  (22  sep
tiembre 1948) .........................................................................................  7 %

Operaciones con la Caja de Colonización Agrícola hasta por
$ 10.000.000. Leyes 5.185 y 6.824 (12  julio 1 9 4 4 ) .................  3 %

Préstamos a la Caja de Crédito Popular. Ley 5.398 (2 5  julio 1934) 3 % 
Redescuentos al Banco del Estado de Chile. Art. 84, D .F .L . 126

(24  julio 1 9 5 3 ) ............................................................................. ................. %%
Préstamos al Banco del Estado de Chile hasta por 180 días, con 

garantía de acciones o bonos. Art. 86, D .F.L . 126 (2 4  juho
1953) ............................................................................................................. 2 %

Redescuentos a la Caja de Crédito y Fomento Minero de letras 
descontadas y pagarés suscritos a favor de su Departamento
Bancario. Art. 43, D .F.L . 212 (5  agosto 1 9 5 4 ) ...................... 2 %

Pré.stamos al Fisco. Leyes 5.296, 6.237 y 6.334 (1 2  julio 1 9 4 4 ) ..  1,9% 
Crédito a la Caja Autónoma de Amortización. Art. 26. Ley 7.144

(5  enero 1 9 4 2 ) ............................................................................................ 1 %
Descuentos de letras aceptadas por la Empresa de los Ferrocarri

les del Estado. Ley 7.140 (24  diciembre 1 9 4 1 ) ........................... 1 %

TASAS DETERM INADAS POR LEYES ESPEC IA LES:

Préstamos y descuentos al Instituto Nacional de Comercio, a no 
m is de 180 días y por un máximo equivalente al valor de 
tres millones de quintales métricos de trigo. Leyes 6.421 y
9.280 y D .F.L. Nos. 45 y 382 (2  noviembre 1 9 3 9 ) ............  3 %

Redescuentos de pagarés fiscales a los Bancos. Leyes 6.334 y
6,640 (1 2  julio 1 9 4 4 ) .............................................................................  2 %

Préstamos a la Caja de Colonización Agrícola hasta $ 10.000.000.
Leyes 5.185 y 6.824 (5  julio 1 9 3 3 ). .............................................. .. 2 %

Créditos directos o indirectos a la Caja de Crédito y Fomento Mi
nero, en forma de cuentas corrientes, préstamos, descuentos 
y redescuentos, hasta por $ 500.000.000 anuales y a plazos 
no .superiores a un año. Art. 44, D .F.L . 212 (5  agosto 1953) 2 % 

Descuentos a la Caja de Amortización de letras aceptadas por la 
Tesorería General de la Repúbhca. Art. 15. Ley 7.200 ( 22
abril 1 9 4 3 ) .....................................................................................................  1 2

Pagarés de Tesorería. Art. 15, Ley 9.989 (2 2  septiembre 1951) 1 % 
Créditos al Fisco, giros del Banco Internacional, Decretos de Ha

cienda 309 y 10.735 (9  enero 1 9 5 2 ) ..............................................  1 %

-  122 -



Pagaré Consolidado de la Tesorería General de la República, L e
yes 11.134 (1 2  diciembre 1952), 11.575 (1 4  agosto 1954)
y 11.981 (11 noviembre 1 9 5 5 ) ............................................................  1 %

Préstamos al Banco del Estado de Chile para fomento de la acti
vidad agrícola, hasta por $ 1.000.000.000 y por un plazo 
máximo de un año. Art. 85, D .F .L . 126 (2 4  julio 1 9 5 3 ) ..  1 % 

Pagarés de Tesorería. Art. 9.“, Ley 8.918 (31 octubre 1 9 4 7 ) . . . .  )í%

Con el fin de igualar la tasa de interés de los descuentos 
al público a la asignada por los bancos a sus operaciones de 
descuento, el Banco Central procedió en el mes de junio a 
elevarla del 12 al 14%. Durante 1956, esta tasa de interés se 
había elevado del 9 al 12%.

Durante 1957 se mantuvieron en vigor las disposiciones 
del Directorio del Banco Central acordadas en sesión de 28 
de diciembre de 1955, en materia de redescuentos, que cons
tituyen un importante complemento a la política de control 
crediticio adoptada por el Banco Central. Como se ha men
cionado en las memorias anteriores, se establecieron diferentes 
tasas de interés proporcionales a la relación entre el volumen 
del redescuento de cada banco y su capital y reservas. En el 
transcurso de 1957 se establecieron ciertas modificaciones al 
respecto. En primer lugar, con fecha 24 de enero de 1957, 
se comunicó a los bancos a través de una carta circular que 
se reproduce más adelante, que el tipo de interés para los 
redescuentos, cuyo monto no e.xcediera del 50% del capital y 
reservas de la institución redescontante, se elevaba del 4,5% 
al 6%. En segundo lugar se comunicaba que la escala de inte
reses alcanzaba hasta el 11% para los redescuentos que estu
vieran entre el 90 y el 100% del capital y reservas. Para los 
redescuentos que excedieran del 100% del capital y reservas se 
aplicaría el interés que la institución redescontante hubiese 
cargado por el documento, siempre que excediera del 11% 
y en el caso en que fuese inferior, se le aplicaría dicho por
centaje. En tercer lugar, se acordó que solamente se concede
rían redescuentos en exceso del 100% del capital y reservas de 
un banco, en casos calificados especialmente por el Banco 
Central. Finalmente, se comunicó en la misma carta-circular 
que no se daría curso a las operaciones de redescuentos de los 
bancos que durante los 30 días anteriores a la solicitud co
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rrespondiente hubieran excedido sus colocaciones medias so
bre los márgenes autorizados.

El detalle completo de los acuerdos en materia de re
descuento fue comunicado en la circular cuyo texto es el 
siguiente:

CIRCULAR SO BRE TASAS D E RED ESC U EN TO

Santiago. 24 de enfro de 1957.
Señor Gerente.
Muy señor nuestro;

Xos permitimos comunicar a Ud. que el Directorio del Banco, en 
sesión N.° 1.60.3, celebrada ayer, adoptó como complemento de las nor
mas de control crediticio que ha impartido conjuntamente con la Su
perintendencia de Bancos, en conformidad a las atribuciones que Ic 
confiere el D .F .L . \ .°  106, los siguientes acuerdos relacionados con las 
operaciones de redescuento de letras a los Bancos Comerciales:

1) Derogar el acuerdo por el cual el Directorio del Banco Central 
estableció el 9% como interés máximo para los documentos redescontables.

2 )  Establecer que cualquier documento que cumpla con los requi- 
•sitos establecidos en el D .F.L. N.° 106 potirá ser redescontado por el 
Banco Central, cualquiera que sea el tipo de interés aplicado a ese 
documento, dentro de los márgenes legales.

3 ) Aumentar del 4'i% al 6 "  el tipo de interés para los redescuentos, 
cuyo monto no exceda del 50% del capital y reservas de la institución 
redescontante.

4 ) Para los redescuentos que excedan de dicho 50!í, aplicar la si
guiente escala de intereses:

Más del 50% hasta el 60% del capital y reservas, 7%.
Más del 60!t hasta el 70% del capital y reservas, 8*.
Más dcl 70% hasta el 80"  del capital y reservas, 9?.
Más del 80% hasta el 90? del capital y reservas, 10?.
Más del 90^ hasta el 100% del capital y reservas, 11?.

Para los redescuentos que excedan el ciento por ciento del capital 
y reservas se aplicará el interés que la institución redescontante haya 
cargado por el documento, siempre que exceda del 11% y en caso de 
que fuera inferior a dicho porcentaje se le aplicará el 11%.

5 ) Sólo se concederán redescuentos en exceso del 100% del capital 
y reserva de un Banco en casos calificados especialmente por el Banco 
Central.

6 )  No se dará curso a las operaciones de redescuento de los Ban
cos que durante los 30 días anteriores a la solicitud correspondiente 
hubieran excedido sus colocaciones medias sobre los márgenes autorizados.
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7 )  Las instituciones bancarias que excedan los límites permitidos 
de colocaciones y que tengan oix*raciones de redescuentos en el Banco 
Central, deberán pagar estas obligaciones en el iilazo que se les indique.

8 )  Las resoluciones anteriores regirán ii partir del L “ de febrero 
próximo.

Se resolvió, asimismo, recordar a las instituciones bancarias que, en 
conformidad a lo dispuesto en el N.° 3, del articulo .39 del D .F.L. 
N.“ 106, el Banco Central de Chile está facultado para recibir en re
descuento letras al plazo de 180 días, cuando se trate de operaciones 
destinadas a fines agrícolas.

Saludamos atentamente a Ud.,

BANCO CEN TRAL D E CH ILE.

Posteriormente, con fecha 14 de Febrero se acordó por 
parte del Directorio del Banco aplicar a los redescuentos que 
excedieran del 100" del capital y reser\'as del Banco redes- 
contante, el tipo medio de interés que la respectiva empresa 
hubiere cobrado en el mes anterior en sus operaciones de des
cuento de letras. El conjunto de estos acuerdos quedó ra
tificado en la carta-circular del 11 de Julio de 1957, que se 
incluve a continuación:

Santiago, 11 de julio de 1957.
Señor Gerente:

Nuestro Directorio, en .sesión N.° 1.626, celebrada ayer, consideró 
las nonnas que deberán aplicarse a los redescuentos, como complemento 
de los acuerdos adoptados en materia de control crediticio.

Sobre el particular se resoKió reiterar las siguientes instrucciones, 
actualmente en vigencia;

1.— Todos los documentos que cumplan con los requisitos esta
blecidos en el D .F .L . N.“ 106, podrán ser redescontados por el Banco 
Central, cualquiera que sea el tino de interés que se les haya aplicado, 
dentro de los márgenes legales.

2.— Se fija en 6% el tipo de interés para los redescuentos, cuyo 
monto no exceda del 50^ del capital y reser\a de la institución redes- 
contante.

3.— Para los redescuentos que excedan de dicho 50% se aplicará 
la siguiente escala de intereses:

Más del 50% hasta el 60? del capital y reservas, 7%.
Más del 60% hasta el 70% del capital y reservas, 8%.
Más del 70% hasta el 80% del capital y reser\'as, 9%.
Más del 80% hasta el 90% del capital y reservas, 10%.
Más del 90% hasta el 100% del capital y reservas, 11%.
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4 .— A las operaciones que excedan del 100% del capital y reservas 
de los bancos redescontantes se les aplicará el tipo medio de interés 
que la respectiva empresa hubiere cobrado en el mes anterior a su 
clientela por los descuentos de letras.

5.— El capital y reservas de cada empresa, para estos efectos, se 
determinará tomando como base el existente al 31 de diciembre de 
1955 y agregándole los incrementos posteriores correspondientes a nue
vos aportes, utilidades no distribuidas, como asimismo los originados por 
la contabilización de las reservas en moneda extranjera al tipo de cam
bio fijado por la Superintendencia de Bancos.

La determinación anterior se efectuará dos veces al año en las 
fechas en que las instituciones bancarias practican sus balances se
mestrales.

6 .— No se dará curso a las operaciones de redescuento de las em
presas que durante los treinta días anteriores a la solicitud correspon
diente hubieran excedido sus colocaciones medias sobre los márgenes 
autorizados.

7 .— Las instituciones bancarias que excedan los límites permitidos 
de colocaciones y que tengan operaciones de redescuento en el Banco 
Central deberán pagar estas obligaciones en el plazo que se les indique.

8.— Se recuerda a los Bancos que, en conformidad a lo dispuesto 
en el N.° 3 del Art. 39 del D .F .L . N.“ 106, el Banco Central de Chile 
está facultado para recibir en redescuento letras al plazo de 180 días, 
cuando se trate de operaciones destinadas a fines agrícolas.

Además se resolvió que las solicitudes de redescuento en exceso 
del 100% del capital y reservas de los bancos sean cursadas solamente 
en casos calificados, con acuerdo expreso del Directorio del Banco Cen
tral que, en su sesión ordinaria semanal, tendrá oportunidad de con
siderarlas.

Saludamos atentamente a Ud.,

BANCO CEN TRAL D E CH ILE.

En general, estas medidas tienen por objeto hacer más 
oneroso el recurso del redescuento para los bancos accionis
tas, como una medida para limitar la creación de dinero por 
parte de éstos. Se trata de recuperar así las funciones legítimas 
del redescuento, impidiendo el uso masivo y permanente de 
e.stos recursos que sólo deberían ser utilizados en situaciones 
de emergencia derivadas de retiros repentinos de depósitos o 
en los casos en que existe una discrepancia evidente entre la 
expansión de las colocaciones autorizadas y la emisión del 
Banco Central.

A continuación se señala la relación entre el monto de 
los redescuentos de los bancos comerciales, y la suma de sus 
capitales y reservas durante los años 1955, 1956 y 1957.
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Fines de: 1955 1956 1957
Kedescuentos Hedcsciientos Redescuentos

Cap. y Reserv.

1956 
esciient

Cap. y Reserv\

E n e r o .................................. .........78%
F e b r e r o .............................. ........ 67%
M a rz o .......................................... 59%
A b r i l .................................... ........ 61%
M a y o ................................... ........ 53%
J u n i o ............................................ 64%
J u l i o .................................... ........ 65%
A g o sto ................................. ........ 76%
S e p tiem b re .......................
O c tu b r e ..............................
N o v iem b re........................
D ic ie m b re .................................87%

Promedio anual . . . .  70%

60%

61%
30%

39%
57%
46%

63%

77%

~56%

Cap. y Reserv.

60*
64%
67%
62%

74%
65%
79%
74%
82%
73%
72%

El aumento del porcentaje de los redescuentos en rela
ción al capital y reservas de los bancos experimentada en el 
año 1957, se debió a la mencionada discrepancia entre el au
mento permitido de las colocaciones y la emisión del Banco 
Central a través de operaciones con entidades no bancarias. 
En consecuencia, los bancos tuvieron que enfrentarse durante 
el año pasado con una falta de liquidez que superaron me
diante el redescuento, a pesar de las altas tasas de intereses, 
cobradas por el Banco Central. Este fenómeno fue particular
mente notorio en el transcurso del segundo semestre, y en 
especial durante los meses de agosto, septiembre y octubre, 
como puede notarse en el cuadro.

No obstante, a pesar de esta situación, quedó en eviden
cia durante el año pasado que el acuerdo del Directorio del 
Banco Central, de no aceptar las solicitudes de redescuento 
de aquellos bancos que estuviesen excedidos en sus colocacio
nes durante los 30 días anteriores a la solicitud, reforzó con
siderablemente el control de la expansión de las colocaciones.
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10. TASAS D E IN TER ES SOBRE DEPOSITOS 
BANCARIOS

Durante 1957 la Superintendencia de Bancos, conjunta
mente con el Banco Central, modificó las disposiciones vigen
tes relativas a tasas de interés sobre depósitos acordadas en 
Junio de 1946, con las modificaciones aprobadas en los años 
1949 y 1951. En efecto, con fecha 7 de octubre de 1957 la 
Superintendencia de Bancos comunicó mediante la circular 
N° 519, a todos los bancos en el país que se les autorizaba 
para fijar libremente la tasa de interés sobre los depósitos a 
plazo. Esta medida vino a complementar las disposiciones ten
dientes a reducir las operaciones de redescuento, por cuanto 
se pretendió dejar en libertad a los bancos para que éstos ob
tuvieran los recursos líquidos necesarios para proceder a la 
expansión autorizada de las colocaciones sin recurrir a emisio
nes del Banco Central. A continuación se transcriben los textos 
de la circular respectiva de la Superintendencia de Bancos 
y el acuerdo correspondiente del Directorio del Banco Central 
de Chile:

Santiago, 7 de octubre de 1957. 

Tasa ele interéa noJ>re depósitos

■Señor Gerente:

La vigencia de los últimos acuerdos adoptados por el Directorio del 
Banco Central de Chile, en sesiones del 19 de junio de 1946 y 10 de
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octubre de 1951, y de los cuales se diera cuenta en circulares del Ser
vicio N.os 350 y 433, obliga actualmente a las empresas bancarias a 
limitar las tasas de intereses que pueden aplicar a los depósitos de su 
clientela en la forma señalada en la tabla resultante de dichos acuerdos.

Ahora liien, las tasas evidentemente reducidas que pueden abonar 
los bancos comerciales sobre los depósitos a plazo, hacen casi ineficaces 
sus esfuerzos por captarlos. Además, se hace notoria en todas las empre
sas la escasez de disponibilidades, lo que obliga a recurrir en forma 
continuada y por elevadas cantidades a operaciones de redescuento de 
sus carteras, para poder imprimir un desarrollo más regular a las co
locaciones.

Estos factores han determinado un estudio del problema con miras 
a evitar los inconvenientes del procedimiento vigente.

Con tal objeto se ha llegado a la supresión de los límites que con
tiene la referida escala vigente, y se ha resuelto instaurar una nueva 
modalidad que permite dejar a las empresas en libertad de acción para 
determinar por sí mismas las tasas de interés y demás condiciones que 
puedan ofrecer a la clientela para la admisión de sus depósitos a plazo, 
facilitándoles con ello la libre competencia entre sí.

Primeramente el plazo máximo de seis meses para los depósitos a 
plazo ha quedado reducido a tres y este plazo será el determinante para 
la fijación de la tasa máxima de interés que acuerde abonar el banco. 
Los depósitos a plazo de dos meses y menos de tres no podrán devengar 
una tasa de interés superior a los dos tercios de la tasa máxima; y 
aquellos a un mes plazo y menos de dos devengarán no más de un tercio 
de la misma. Quedan, entonces, marginados del abono de intereses los 
depósitos a plazos menores de un mes y también los constituidos en oro 
y monedas extranjeras, salvo las excepciones contempladas en el punto
3.° del acuerdo.

Por último, los bancos podrán ahora hacerse cargo del pago de las 
estampillas de impuesto que hayan de llevar las boletas representativas 
de los depósitos.

Para información del Servicio los bancos quedan obligados a comu
nicar al término de cada semestre cuál fue la tasa máxima en él abonada 
sobre los depósitos a plazo, dato al cual darán preferencia las empresas.

E l acuerdo del Consejo del Banco Central de Chile, adoptado en 
su sesión del 2 del corriente y aprobado por la Superintendencia en la 
misma fecha, fue publicado en el Diario Oficial de hoy y su texto consta 
en el anexo a la presente circular.

Sírvase hacer las correspondientes anotaciones marginales en las 
Circulares N.os 350 y 433 y en las anteriores que tratan este mismo tema.

Saluda atentamente a Ud.,

E M IL IO  PEREZ RODRIGUEZ 
Intendente de Bancos
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PROYECTO D E  ACUERDO 

Fijación  d e  las tasas d e  interés sobre depósitos bancarios

1.— Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 42 letra c )  del D .F.L. 
N.° 106 de 6  de junio de 1953 y artículo 49 de los estatutos del 
Banco Central de Chile, los bancos comerciales y el Banco del 
Estado de Chile en su Departamento Bancario iiodrán acordar li
bremente las tasas de interés que abonen sobre depósitos de ter
ceros, conforme al presente acuerdo tomado por el Consejo del 
Banco Central de Chile en sesión del 2 de octubre de 1957 y apro
bado i5or la Superintendnecia de Bancos según resolución de igual 
fecha.

2.— La tasa máxima que cada banco adopte para depósitos a plazo de 
tres meses o más se reducirá en una tercera parte para depósitos de 
dos a tres meses plazo, y en dos terceras partes tratándose de de
pósitos de uno a dos meses plazo.

3.— No devengarán interés alguno los depósitos a la vista o a menos 
de 30 días plazo, ni tampoco los depósitos en oro sellado chileno 
o en moneda extranjera. Sin embargo, esta disposición no se aplicará;

a) para los depósitos de cualquiera naturaleza, en moneda chi
lena, que las instituciones sometidas al mismo acuerdo constituyan 
recíprocamente entre sí;

b )  para los depósitos de cualquiera naturaleza, en moneda 
chilena, que reciban del Fisco o de sus instituciones, empresas u 
organismos fiscales o de aquellos en que tenga interés el Fisco o 
intervención el Supremo Gobierno o de las Municipalidades;

c )  para los depósitos de cualquiera naturaleza, en moneda chi
lena, que pertenezcan a instituciones u organismos auxiliares de 
previsión; y

d) para los depósitos de cualquiera naturaleza, en moneda 
chilena, que los empleados de las instituciones sujetas al mismo 
hagan en sus cuentas personales en las respectivas instituciones.

4.— La capitalización de los intereses .se practicará;
a) en los depósitos a plazo indefinido renovables, el día en 

que se produzca la renovación automática;
b ) en los depósitos a plazo fijo, el día en que venza el de

pósito;
c ) en los depósitos a plazo indefinido el 30 de junio y el 31 

de diciembre de cada año;
d) en los depósitos en cuentas corrientes el 30 de junio y 31 

de diciembre de cada año.

5.— En caso de que un depósito se restituya parcial o totalmente antes 
del plazo o desahucio convenido al tiempo de su constitución, la 
suma girada en estas condiciones no podrá devengar una tasa de
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interés superior a la que correspondiere al plazo efectivamente co
rrido desde su constitución o renovación.

Esta misma regla se aplicará en el evento de que se otorgue 
un anticipo con cargo a tales depósitos.

Este precepto no se refiere a los retiros de intereses ya capi
talizados, los que podrán pagarse dentro del período inmediata
mente siguiente a la capitalización efectuada en conformidad al nú
mero 4.°.

En los depósitos que consten de certificados afectos a impues
tos de estampillas, el banco podrá hacerse cargo del correspondien
te impuesto.

6.— El presente acuerdo entrará en vigencia desde la fecha de su noti
ficación a las instituciones a que se refiere por parte de la Su
perintendencia.

En cuanto a los depósitos existentes, las disposiciones de este 
convenio regirán tan pronto como los correspondientes contratos 
puedan ser notificados por el depositario.

7.— El Banco Central de Chile procederá a la publicación del acuerdo, 
por una sola vez, en el Diario Oficial y la Superintendencia de 
Bancos comunicará oportunamente su texto por circular a las ins
tituciones afectas al mismo.

8 .— Corresponderá a la Superintendencia de Bancos interpretar las dis
posiciones del presente acuerdo. Las resoluciones que adopte al 
respecto obligarán a las partes.

9.— Queda derogado en todas sus partes el acuerdo del Consejo del 
Banco Central de Chile de 19 de junio de 1946 y todas sus refor
mas posteriores, que regía hasta el presente sobre el particular.
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El análisis del desarrollo de los convenios de compensa
ción durante 1957 demuestra la existencia de dos períodos 
fundamentalmente diferentes.

En el primero el desarrollo del intercambio deja en claro 
la misma tendencia del año 1956 cuando la implantación del 
nuevo sistema cambiario se tradujo en un fuerte desplaza
miento hacia el uso de las monedas duras y la acumulación 
de fuertes saldos activos de difícil absorción, situación que 
adquirió caracteres de mayor gravedad en el caso de Argen
tina y de España.

Al establecerse el nuevo régimen de comercio exterior e 
implantarse un sistema de lista única de importación permi
tida, el rígido sistema bilateral con listas anexas de merca
derías, había sufrido un serio tropiezo en su aplicación, pues 
su cumplimiento estaba subordinado a la existencia de un 
severo organismo de control directo. El reemplazo de este 
procedimiento por la aplicación de métodos indirectos que 
impedían conminar al comercio importador a usar la moneda 
de cuenta disponible se tradujo en la acumulación de esos 
medios de pagos a que se ha hecho referencia.

Además, cabe dejar constancia de que el nuevo régimen, 
sustentado sobre principios de mayor liberalidad, acentuó la 
tendencia a la traslación geográfica de la demanda de pro
ductos importados de los mercados latinoamericanos, o de 
aquellos vinculados en su intercambio por convenios bilate
rales, a las áreas de monedas duras que ofrecían mercaderías

11. CONVENIOS DE COMPENSACION
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de mayor calidad o prestigio o de precios más convenientes.
El otro período que se constata en el año recién pasado, 

comienza cuando se aprecian los efectos de las medidas im
plantadas por la Comisión de Cambios Internacionales para 
estimular la absorción de los saldos favorables producidos 
con aquellos países de intercambio bilateral con el nuestro.

En efecto, la aplicación de diversas medidas, dentro de 
la mecánica del actual sistema, permitieron la gradual reduc
ción de los saldos acreedores hasta terminar el año con una 
disminución apreciable de la posición acreedora.

Cabe destacar además que, siguiendo las orientaciones 
señaladas en la reunión del Comité de Comercio de la Co
misión Económica para América Latina celebrada en San
tiago en noviembre de 1956, se realizó en Montevideo en 
abril de 1957, la reunión del Grupo de Trabajo de expertos 
de Bancos Centrales de países latinoamericanos que realizan 
su intercambio por el procedimiento bilateral.

En dicha reunión se obtuvo un avance decidido hacia la 
obtención de un mecanismo multilateral de pagos, a través 
de un Convenio tipo de pagos destinado a regular sobre bases 
homogéneas las relaciones de pagos entre pares de países y 
preparar en esa forma la integración futura de cada compen
sación bilateral en otra de proyección multilateral.

El nuevo Convenio Comercial y Pagos celebrado con la 
República Argentina en mayo de 1957 dio a los dos países 
la oportunidad de incorporar a sus acuerdos el Convenio-Tipo 
de Montevideo y de esta manera se obtuvo que el procedi
miento de los pagos consultara la transferibilidad de los saldos 
acumulados a otras áreas latinoamericanas, dando a estos ins
trumentos una mayor flexibilidad y convirtiéndose, de esta 
manera, en un avance apreciable hacia la aspiración común 
de proyectar el intercambio sobre la base más amplia de un 
mercado regional.

Como observación de carácter general cabe advertir que 
el régimen de cambios en vigencia ha demostrado contar con 
los recursos y mecanismos necesarios para no impedir el nor
mal funcionamiento de las compensaciones bilaterales que 
nuestro país debe mantener en algunos casos dadas las carac-
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terístícas de nuestros productos exportables y de ciertas líneas 
tradicionales de nuestro intercambio, pues se han arbitrado 
las medidas pertinentes con oportunidad y eficiencia para que 
ellos no se constituyan en un tropiezo grave para la me
cánica general del sistema inspirado en principios de mayor 
liberalidad.

CONVENIO CO N  ARGENTINA

Dadas las circunstancias que habían hecho variar funda
mentalmente sus propios regímenes cambiarios, los Gobiernos 
de Chile y Argentina procedieron a modificar substancial
mente los términos de los Convenios Comerciales y Financie
ros suscritos durante los años 1953 y 1955, y suscribieron el 
28 de mayo de 1957 un nuevo Convenio Comercial de Pagos 
que comprende tres aspectos fundamentales que se comple
mentan en su integridad: el Convenio Comercial, el Convenio 
de Pagos y un Protocolo Adicional sobre intercambio zonal 
destinado al abastecimiento recíproco de la provincia de An- 
tofagasta con las del noroeste argentino.

1. Convenio Comercial

Con el objeto de fomentar y estrechar las relaciones co
merciales a fin de diversificar el intercambio y asegurar mer
cados permanentes para sus respectivas producciones, los dos 
países acordaron adoptar las medidas necesarias para obtener 
el incremento del intercambio procurando que los precios de 
las mercaderías y productos que se intercambiaran se cotizaran 
en paridad con los del mercado internacional. Todo lo anterior 
dentro del criterio ya tradicional del intercambio entre las dos 
naciones, en un sentido de complementación económica, es 
decir, que la incorporación y exportación sea solamente de 
productos originarios de los dos países destinados exclusiva
mente en el otro para su propio consumo.

Con tal fin se establece una nueva cláusula que ratifica 
el concepto anterior y que permite que ambas naciones que
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den en libertad para paralizar las importaciones una vez que 
se hayan satisfecho las necesidades del respectivo mercado 
interno y en este mismo orden de consideraciones se contem
pla la facultad de las autoridades chilenas para revisar algu
nas tarifas aduaneras de productos grasos argentinos que se 
habían constituido en fuertes competidores de los similares 
chilenos.

E l control de los precios de las mercaderías intercambia
bles se encomienda a los respectivos Bancos Centrales como, 
asimismo, el de aquellos productos que no tienen similares 
internacionales, para que sean transferidos en sus precios reales.

E l Convenio Comercial mantiene el régimen de permisos 
automáticos para los principales productos de exportación de 
las dos naciones sujetos, en todo caso, a las disposiciones le
gales y reglamentarias que establecen los respectivos regíme
nes de cambios. Se considera, especialmente, la exportación 
por parte de Chile de maderas, hierro, cobre (16.000 tons. de 
cobre semi-elaborado y 4.000 tons. de cobre virgen de la pe
queña y mediana minería) y se incorporan nuevos rubros 
como el papel de diarios y la pulpa de madera.

Entre los productos argentinos cabe señalar el trigo, car
ne, cueros, lanas, ganado en pie, manteca y grasa, mantequilla, 
productos opoterápicos, yerba mate, quebracho y ciertos tipos 
de maquinaria industrial.

2. Convenio de Pagos

El Convenio de Pagos refleja exactamente las recomen
daciones dadas por el grupo de expertos de Bancos Centrales 
en su reunión de Montevideo en abril de 1957 y se ciñe en 
todas sus partes a la fórmula del Convenio-Tipo que la Cepal 
ha adoptado para los convenios bilaterales de los países la
tinoamericanos.

En sus cláusulas más importantes establece que a través 
de la Cuenta de Compensación se efectuarán todos los pagos 
relativos al valor FO B de los productos como, asimismo, los 
fletes ganados por buques y aeronaves de bandera o ma
trícula chilena o argentina, así como los gastos de tales buques
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y aeronaves en los puertos de ambas naciones. También se 
contabilizan en la cuenta convenio los seguros y reaseguros, 
comisiones e intereses bancarios correspondientes al intercam
bio entre las partes.

Los Bancos Centrales de los dos países deberán llevar el 
manejo de las cuentas del movimiento del intercambio a una 
paridad equivalente a la del dólar estadounidense.

Se mantiene el “swing” de US$ 15 millones como crédito 
recíproco. En el caso de que se sobrepase la cantidad señalada 
anteriormente, el país deudor deberá obtener la transferencia 
del excedente a otra moneda de cuenta con un tercer país 
latinoamericano. Si esto no se pudiera conseguir, el Banco 
Central del país acreedor podrá exigir en un plazo de 15 días 
el pago total o parcial del mismo en dólares de libre dispo
nibilidad.

El cobre de la gran minería deberá cancelarse en dólares 
libres y los gastos de turistas de los dos países seguirán aten
diéndose con el mercado de Casas de Cambio.

3. Protocolo Adicional sobre Intercambio Zonal

Este protocolo está destinado a cumplir una antigua as
piración de los habitantes del norte de Chile y de las pro
vincias del N. O. argentino, en orden a permitir un comercio 
directo entre esas regiones, aprovechando especialmente la 
existencia del ferrocarril de Antofagasta a Salta.

En virtud del Protocolo mencionado ambos gobiernos se 
comprometen a constituir de inmediato una Comisión Mixta 
Permanente Chileno-Argentina para la atención de los pro
blemas de ese intercambio zonal, donde tendrá cabida, entre 
otros miembros, un representante de las actividades gremiales 
del comercio local de cada región.

Se consultan, además, todas las facilidades necesarias para 
el control fitosanitario por las autoridades chilenas en los lu
gares de embarque de la mercadería argentina, a fin de per
mitir la entrada sin tropiezos a nuestro territorio de hortalizas, 
frutas cítricas, frutos carnosos, papas y batatas.
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Asimismo, el Gobierno de Chile debe formular una pro
posición tendiente a reducir o suprimir los derechos o tasas 
aduaneras y consulares que recarguen los precios de las mer
caderías zonales y ambas naciones concuerdan en facilitar 
hasta donde sea posible los procedimientos de exportación e 
importación de la mercadería.

En este comercio regional rige también el Convenio de 
Pagos que regula todo el intercambio y los Bancos Centrales 
de Chile y Argentina acuerdan de inmediato el mecanismo 
para que opere en forma expedita el comercio regional, dando 
autorización a sus respectivas agencias en Salta y Antofagasta 
para que cursen directamente las órdenes de pagos, las aper
turas de acreditivos y en general todas las medidas que estimen 
oportunas.

En materia de comunicaciones los Gobiernos se com
prometen a establecer líneas telegráficas y telefónicas direc
tas entre Antofagasta y Salta destinadas al servicio público y 
a conectar las actuales líneas entre Salta-Socompa-Antofagas- 
ta, que mantienen las empresas ferroviarias en los dos países, 
para que puedan ser utilizadas por los particulares con el fin 
de atender el sistema de pagos.

En lo referente a transporte ferroviario se toman medidas 
para perfeccionar las condiciones técnicas y administrativas, 
coordinando el trabajo en ambos sectores del F.C. de Anto
fagasta a Salta, a fin de obtener su racional y económica ex
plotación, quedando autorizado el personal completo de los 
automotores que hacen el servicio para pasar a las líneas del 
otro país, siempre que sea en actos de servicio.

Se establece que el Convenio Comercial entre los dos paí
ses, así como el Convenio de Pagos y el Protocolo Adicional 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1958 y que, a 
partir desde esa fecha, se entenderán renovados por períodos 
sucesivos de un año, mientras una de las Partes no manifiesta 
con una anticipación mínima de tres meses a la fecha de ex
piración de un período su deseo de ponerle término.

Los compromisos contraídos en las cláusulas del Protocolo 
Adicional de Comercio Regional dieron lugar al Mensaje de 
Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional para li

-  137 -



berar de derechos de internación los diversos artículos alimen
ticios que serían adquiridos en las provincias del norte argen
tino con destino a la provincia de Antofagasta.

La ley respectiva que lleva el N° 12.858 fue publicada 
en el Diario Oficial de 3 de febrero del presente año y tuvo 
en su discusión una serie de modificaciones con relación al 
proyecto primitivo, destinadas a extender los beneficios de la 
libre internación de alimentos no sólo a Antofagasta sino tam
bién a la provincia de Tarapacá y al departamento de Cha- 
ñaral de la provincia de Atacama, sin considerar, la proce
dencia de la mercadería que, por lo tanto, puede ser originaria 
de cualquier país.

Al finalizar el año se reunió en Santiago la Comisión 
Mixta Permanente Chileno-Argentina a que se refiere el ar
tículo 14 del Convenio Comercial, con el fin de analizar el 
desarrollo de las relaciones comerciales de ambos países y de 
proponer las medidas destinadas a superar las dificultades o 
inconvenientes presentados a través de ocho meses de funcio
namiento del Acuerdo suscrito en Buenos Aires el 28 de mayo 
de 1957.

E l 21 de diciembre de 1957 se suscribió el Acta Final y 
se intercambiaron entre los dos Gobiernos las Notas perti
nentes dando su aprobación a los diversos acuerdos encami
nados a obviar los tropiezos observados en el intercambio.

4. Dificultades presentadas en el intercambio

a) Exportación de tops de lana y cueros vacunos argen
tinos. La delegación chilena sohcitó que las autoridades ar
gentinas revisaran los aforos de exportación de tops de lana 
y cueros vacunos para posibilitar su importación por los indus
triales chilenos o que, en caso de no poder suministrar dicha 
mercadería, acepten que, en los títulos superiores al 62, las com
pras de tops puedan efectuarse en Uruguay, pagaderas con 
moneda de cuenta chileno-argentina.

La delegación argentina señaló que se están realizando 
estudios sobre el comercio de los rubros indicados y que es
peran colocarlos en situación de competencia.
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b) Situación de las maderas chilenas. Frente a la situa
ción existente en el mercado argentino, que tenía suspendido 
el otorgamiento de permisos de importación de maderas, la 
Misión argentina manifestó que era una medida de carácter 
general y que no debía interpretarse como un acto discrimina
torio para las de procedencia chilena.

Por tanto, se reanudaría el otorgamiento de tales permi
sos sobre las siguientes bases, de carácter general:

1) los permisos de cambio serían otorgados en forma 
automática, mediante la aplicación de aforos G IF para su li
quidación al tipo de cambio oficial;

2) dichos aforos representarían un porcentaje cercano al 
precio internacional en cada tipo de madera;

3) la parte del precio que se excediera del aforo se cur
saría igualmente por la cuenta convenio al tipo de cambio del 
mercado libre; y

4 ) los tipos y calidades de las maderas chilenas serían 
verificados de acuerdo con las especificaciones que se fijarán 
para cada tipo de madera a fin de comprobar que las impor
taciones se ajusten a lo declarado en el respectivo permiso de 
cambio.

Las operaciones pendientes en el Banco Central Argen
tino deberán someterse a las normas anteriormente señaladas.

5. Transferibilidad de saldos y de pagos

Con el fin de afianzar las bases y condiciones adecuadas 
para ir estructurando un mercado regional que permita acele
rar el desarrollo de las economías latinoamericanas “la dele
gación chilena propuso la transferencia de parte de su saldo 
acreedor con Argentina a sus cuentas con terceros países, o 
la compra con cargo a ese mismo saldo, de mercaderías de 
otros mercados latinoamericanos”.

La delegación argentina aceptó, en principio, el proce
dimiento propuesto, pero hizo presente que esa transferibili
dad debería aplicarse a cada operación en particular, previo 
estudio y aceptación por ambas partes.
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6. Problema del ganado y de la carne

Esta materia abarcó cuatro aspectos: la internación de 
ganado en pie, el contrabando de ganado, el falseamiento de 
las declaraciones y la liberación de derechos para la carne con
gelada y/o enfriada.

En cuanto al primer punto y considerando que el inter
cambio entre ambos países en complementario de sus respecti
vas producciones y está destinado a cubrir los déficit de abas
tecimiento y que el régimen actual de cambios no permite es
tablecer en Chile la aplicación de cupos o contingentes, se 
llegó a un acuerdo que faculta al Gobierno de Chile a esta
blecer un derecho de aduana movible, tal como se contempló 
en el Convenio de 1933 y el Protocolo adicional de 1938, que 
jugaría de acuerdo con las variaciones que se produzcan en la 
relación del precio medio de la carne en las Ferias de Santiago 
y un precio base kilo vivo que calcularía el Ministerio de Agri
cultura por categorías de ganado, reajustable de acuerdo con 
el índice del costo de la vida.

En lo del contrabando, se acordó intensificar las medidas 
policiales y aduaneras para reprimirlo y para sancionar enér
gicamente el tráfico ilícito ya que él significa un fuerte des
embolso de pagos que no se contabilizan en la Cuenta-Con
venio. Iguales precauciones se adoptaron para impedir el fal
seamiento de las declaraciones de tipo y calidad de los animales 
que hacen algunos comerciantes y que significan distraer de la 
cuenta apreciables sumas pagadas directamente al exportador.

La hberación de derechos a la carne congelada, pactada 
desde la suscripción del Convenio Comercial entre los dos paí
ses en mayo de 1957, será puesta en vigencia por nuestro país 
una vez liquidadas las existencias en poder del Instituto Na
cional de Comercio que existen en la actualidad.

7. Adquisición de productos agropecuarios por parte 
de Chile fuero de Argentina

Frente al planteamiento hecho por la Delegación argentina 
que se refirió al desequihbrio de la cuenta por las compras que
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Chile había efectuado fuera del área latinoamericana (conve
nios de excedentes agrícolas americanos), la Delegación chi
lena manifestó el propósito del Gobierno de comprar en Ar
gentina “la totalidad del trigo y del aceite que necesitará para 
cubrir sus déficit de abastecimiento durante 1958 siempre que 
exista igualdad de precios y calidad con cualquier tercer país.”

8. Suministro de cobre virgen y semi-elaborado

En el Convenio Comercial vigente firmado el 28 de mayo 
de 1957 se tomó el compromiso de entregar a la República Ar
gentina 4.000 tons. de cobre virgen y 16.000 tons. de cobre 
semi-elaborado, a los precios internacionales.

Como nuestro país aparecía en mora en la entrega del co
bre virgen se reiteró por parte de la Delegación chilena el 
propósito de arbitrar las medidas para que, en caso de que la 
pequeña y mediana minería no pudieran cumplir la entrega 
señalada, lo hiciera la gran minería, en forma oportuna.

El precio del cobre virgen se expresará en centavos de 
dólar estadounidense por libra de peso, computando en pro
medio de las cotizaciones registradas durante un plazo de 30 
días corridos antes de cada embarque y considerando las coti
zaciones publicadas en Londres y Nueva York por las revistas 
especializadas. El precio así establecido será FO B en el puesto 
de embarque de la refinería respectiva.

El precio del cobre semi-elaborado (alambrón de 8 mm. 
a 12,7 mm. y planchones de 10 mm. a 16 mm.) será igual al 
precio del cobre virgen considerando el valor de la materia 
prima, con un recargo de 3,3 centavos de dólar.

En la conversión de libra esterlina a dólar se deberá con
siderar el cambio oficial vigente de US$ 2.80 por libra esterlina.

El precio así fijado se entenderá FO B puerto de embarque 
chileno.

Por último, la Comisión Mixta Chileno-Argentina analizó 
todas aquellas medidas pertinentes destinadas a obtener un in
cremento apreciable del intercambio y las facilidades recípro
cas que se otorgarían para posibilitar las importaciones. Es así, 
como en esta oportunidad se renovó el propósito de que los
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depósitos previos a la importación, que existen ahora en los dos 
países, sean considerados en un plano de reciprocidad equiva
lente, otorgando, como lo hace Chile actualmente, facilidades 
especiales que van, desde la cobertura inmediata en algunos 
casos hasta el crédito para el pago de los cambios correspon
dientes.

La situación de franca disminución del intercambio entre 
los dos países en 1956 provocada especialmente por las varia
ciones fundamentales sufridas en los regímenes de comercio 
exterior puestos en práctica en las dos Repúblicas, se acentuó 
en el año 1957. Las exportaciones chilenas y otros ingresos dis
minuyeron de 32,5 millones a 19,9 millones y las importaciones 
y otros egresos, asimismo, bajaron de 26,9 millones a 23,8 mi
llones. En todo caso, las medidas de crédito y de cobertura 
inmediata en los cambios adoptada por el Banco Central de 
Chile para facilitar las adquisiciones en Argentina se tradu
jeron también, en una disminución apreciable del saldo esta
dístico favorable a nuestro país de US$ 11.574.281,49 a US$ 
7.706.793,85. Por lo demás, esta posición acreedora de la cuenta 
se mantuvo durante todo el año en una franca tendencia a su 
disminución.

Más adelante se inserta una nómina de los principales ru
bros del comercio con Argentina, que experimentaron variacio
nes importantes entre 1956 y 1957:

Im portaciones Total neto autorizado O peraciones pagadas
1956 1957 1956 1957

(E n  miles de U S$)
Vacunos cordillera y precor-

d i l l e r a ................................. 2.802,9 2.257,1 2.802,9 2.257,1
O v in o s .......................................... 294,5 89,8 294,5 89,8
Vaquillas le c h e r ía .................. 938,3 247,2 938,3 247,2
Equinos de t r a b a jo ................. 29,7 7,8 29,7 7,8
Carne vacuno congelada o

e n fr ia d a s ........................... 1.354,9 101,4 1.269,5
Lana sucia y la v a d a ............... 191,3 4,4 184,1 4,4
Tops de l a n a .......................... 716,1 0,0 615,3 -----
Manteca de c e r d o .................. 388,9 972,7 370,1 819,8
Sebo in d u stria l......................... 178,3 203,6 40,2 115,2
Grasa vacuno comestible . .  . 548,6 806,7 413,1 761,6
M an teq u illa ................................ 343,3 671,6 246,3 628,4
Harina y cenizas huesos . . . 226,6 314,3 226,6 175,3
T r ig o ............................................. 8.676,4 12.398,9 6.541,7 6.844,0
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Harina t r i g o ........................
C a s e ín a .................................
Libros, folletos, revistas . .

30,2
11,1

105,3

216,9
31,4

181,1

29,4
5,1

100,0

184,9
31,2

138,6

Exportaciones

Carbón de p ie d r a .................. 823,1 2.091,9 819,5 1.091,6
C a rb o n cillo ................................. 414,8 358,7
Materiales refractarios . . . . 117,0 — 102,9
Hierros y a c e r o s ....................... 4.682,4 8.108,7 3.225,2 5.784,0
Cobre semi-elaborado . . . . 6.965,4 740,5 6.204,4 ___
Cáñamo en r a m a .................. 382,1 19,2 299,4 19,2
Pino b la n c o ................................ 1.308,1 538,9 784,2 285,3
Pino a ra u c a r ia .......................... 1.550,5 506,6 1.409,6 344,0
M a ñ ío ............................................ 340,4 106,1 291,8 75,2
Alerce ........................................... 1.535,7 1.123,4 1.293,8 993,0
C o ig ü e ........................................... 491,6 617,8 307,1 487,5
R a u l í .............................................. 3.364,3 1.704,1 2.697,0 1.326,0
L e n g a ............................................ 459,1 731,9 375,1 164,9
U lm o ............................................. 28,1 11,4 19,8 5,1
Aceite pesado de alquitrán . 23,0 129,8 119,5
Cola del Japón Agar-Agar . 262,9 146,3 201,5 118,9
Hojas, cortezas, raíces . . . . 45,5 8,9 45,0 5,0
Libros, impresos en general . 30,3 7,4 30,3 7,4
Papel para diarios y revistas 250,1 125,4
Frutas ........................................... 132,1 129,1
Pieles de c o n e jo ....................... — 138,5 138,5

A R G E N T I N A

Posición Estadística

Saldo de la Cuenta Con
venio ( a favor) . . .  . 

Menos créditos abiertos 
por Chile ( importa
ciones ) ...........................

Menos depósitos efectua
dos nuevo régimen (im
portaciones ) .................

Más créditos abiertos por 
Argentina (exportac.) .

31-12-56 

US$ 11.574.281,49

6.397.688,40

7.016.646,58

31-12-57 

US$ 7.706.793,85

4.794.847,30

1.221.146,00

6.428.525,70

Saldo Estadístico (a favor) US$ 12.193.239,67 US$ 8.119.326,25
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ESPAÑA

El valor total de las exportaciones a España, ascendía al 
31 de diciembre de 1957 a US$ 6,921.550,44 lo que se tra
dujo a una disminución con relación al año anterior de US$ 
3,413.692,56.

En cuanto a las importaciones y otros egresos, ellas au
mentaron de US$ 6,313,044,12 en 1956 a US$ 11,974,905,20 
en 1957.

Las serias dificultades que se habían constatado en el 
intercambio con España desde la vigencia del nuevo régimen 
de cambios, por la acumulación de un saldo favorable de la 
moneda de cuenta, se mantuvieron con características pareci
das durante el primer semestre del año pasado, pero esta 
situación se fue subsanando paulatinamente con la adopción 
de algunas efectivas medidas acordadas por la Comisión de 
Cambios Internacionales, hasta obtener una posición de equi
librio con un franco mejoramiento en la cotización de la mo
neda de cuenta, un tanto depreciada al establecerse el sistema 
de cambio libre fluctuante.

En efecto, la medida adoptada de establecer la cobertura 
inmediata para las importaciones de mercadería española per
mitió alentar las operaciones desde esa procedencia. Después 
el Acuerdo N° 230, de 4 de septiembre de 1957, vino a re
forzar la medida anterior, ya que estableció el requisito del 
depósito previo como una operación nominal con cargo a la 
cuenta corriente del respectivo importador en su banco co
mercial permitiendo el abono de la cobertura de los cambios 
de inmediato después de realizado el registro de la operación 
en el Banco Central de Chile.

A mayor abundamiento, la Comisión de Cambios Inter
nacionales acordó recomendar al Banco Central que recibiera 
depósitos para importaciones de mercaderías permitidas pro
cedentes de países de moneda dura, cuyo pago se efectuará a 
través de la Cuenta con España, siempre que el porcentaje 
de recargo que se produjera por 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
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respectivo país. Para realizar estas operaciones triangulares 
en base a España, sería necesario que el Banco Central de 
Chile recibiera la respectiva conformidad de las autoridades 
monetarias españolas.

Como el mercado español está tan ligado al volumen de 
las exportaciones de nitrato chileno, ya que constituye uno de 
los principales consumidores de abonos naturales, los saldos 
de moneda de cuenta favorables a nuestro país, con las me
didas enunciadas más arriba, fueron disminuyendo notoria
mente hasta llegar a acusar a fines del año 1957 un saldo 
estadístico en contra de US$ 965.442,80, mientras que en la 
misma fecha del año anterior el saldo había sido de US$ 
4.212.509,26 en favor de Chile.

E S P A Ñ A
Posición Estadística

31-12-56 31-12-57

Saldo de la Cuenta Con
venio (a  favor) . . . .  US$ .5.655.443,25 US$ 602.088,49 

Menos créditos abiertos 
por Chile ( importa
ciones) ...........................  1.140.373,99 1.203.934,29

Menos depósitos efectua
dos nuevo régimen
(importaciones) . . . . 302.560,00 363.597,00

Saldo E s ta d ís t ic o ............. US$ 4.212.509,26 US$ -  965.442,80

BOLIVIA

El segundo año de vigencia del convenio bilateral con 
este país, mantiene el intercambio en márgenes muy limitados, 
sin acusar una expansión que justifique la existencia de un 
acuerdo de esta naturaleza.

Las exportaciones bajaron de US$ 570.758,53 a US$ 
18.230,93 y las importaciones se mantuvieron tal como el año 
anterior reducidas a la cifra de US$ 50.000 mensuales de ben
cina para el normal abastecimiento de la zona norte.
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Posición Estadística 

La posición estadística de los dos años es la sig>iiente;

31-12-56 31-12-57
Saldo de la Cta. Convenio (a

f a v o r ) ..........................................  US$ 262.136,15 US$ 42.546,11
Menos créditos abiertos por

Chile (im portac.) ..................  1.600,00 —
Menos depósitos efectuados

( im p o r ta c .) ................................  205.659,00 475.692,00

Saldo e s ta d ís t ic o .........................  US$ 54.877,15 US$ -4 3 3 .1 4 5 ,8 9

ECUADOR

El intercambio con esta Nación se mantuvo durante 1957 
en una posición de marcado equilibrio dentro de la caracte
rística tradicional que ha tenido el movimiento comercial con 
ese país, que no es otra que los mismos exportadores usan los 
cambios que producen en la respectiva importación de frutas 
tropicales, la cual constituye el rubro que demanda un gasto 
mayor de divisas ecuatorianas.

La comparación de los volúmenes del intercambio entre
1956 y 1957 deja en claro que las exportaciones chilenas au
mentaron levemente de US$ 1.175.517,13 a US$ 1.236.257,68 
y, asimismo, las importaciones aumentaron de US$ 967.185,34 
a US$ 1.352.918,78. Dentro del “swing” permitido de US$ 
250.000, la posición estadística tuvo una variación entre los dos 
años de US$ 152.612,36 en 1956 a US$ 190.571,87 en 1957, 
en ambos casos, favorable a nuestro país.

El cuadro de nuestras exportaciones exhibe la incorpora
ción de nuevos productos a ese mercado, como es el caso del 
acero elaborado en sus más variadas formas, mientras que las 
importaciones mantienen como el rubro más importante, las 
frutas tropicales.
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E C U A D O R  

Posición Estadística

Saldo de la Cuenta Con
venio (a  favor) . . . .  US$ 327.511,60 US$ 210.850,50 

Menos créditos abiertos 
por Chile ( importa
ciones) ...........................  321.644,53 17.467,10

Menos cobranzas recibi
das del Ecuador . . . . —  334.775,97 

Menos depósitos efectua
dos nuevo régimen
(importaciones) . .  . .  81.629 198.921

Más créditos abiertos por 
Ecuador (exportaciones) 228.374,29 530.885,44

3 1 -1 2 -5 6  31 -1 2 -5 7

Saldo Estadístico (a favor) US$ 152.612,36 US$ 190.571,87

BRASIL
Durante 1957, el monto de los ingresos en el convenio 

de pagos con Brasil ascendió a la suma de US$ 9.796.314,90, 
lo que representa una menor cantidad de US$ 3.271.201,43 en 
comparación con los ingresos del año anterior, por el mismo 
concepto.

En cuanto a los egresos, la cifra de US$ 13.465.217,11 
refleja para el mismo período de tiempo una cantidad apro
ximadamente igual a la obtenida en 1956, con lo cual la po
sición estadística acreedora de nuestro país al 31 de diciem
bre de 1957 se rebajó substancialmente de US$ 4.312.897,15 a 
US$ 773.736,54 en comparación con la misma fecha del año 
anterior.

Sin duda, que el arbitrio de la cobertura inmediata —tal 
como en el caso de España— aprobado por la Comisión de 
Cambios, ejerció una influencia determinante en la absorción 
del saldo que la cuenta del Convenio de Pagos exhibía desde 
la implantación del nuevo régimen de cambios en nuestro país.

Pero, por otra parte, el volumen de las exportaciones chi
lenas disminuyó apreciablemente, y en muchos casos se para
lizaron, con la vigencia del nuevo Arancel Aduanero brasileño, 
aprobado por la Ley N° 3.244 de 14 de agosto de 1957, que 
basa su nomenclatura en la clasificación de los aforos de las 
mercaderías, según sea su grado de elaboración conforme al 
sistema internacionalmente conocido como “Nomenclature pour
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la Clasification des Merchandises dans les Tarifes Douaniers”.
Este nuevo Arancel, que se ha aplicado conjuntamente 

con el sistema de “agios” o de “remate” de las divisas para 
toda la mercadería importada, paralizó prácticamente la co
locación de nitrato potásico en ese mercado, por ser conside
rado un abono compuesto, mientras que al nitrato de sodio se 
le otorgó una licitación específica como el abono natural, lo 
que equivale a un tipo de cambio preferencial.

E l resto de los productos chilenos que se internan en ese 
mercado quedó en la categoría especial que opera con un 
mínimo de 61 cruzeiros por dólar, como es el caso de los ajos, 
cebollas, cebada malteada, cobre refinado, hierro elaborado, 
lentejas, frutas, hilado de lino, cobre elaborado, etc., lo cual 
se ha traducido en agios muy altos que han dificultado la 
internación de estas mercaderías.

PRIN CIPA LES RUBROS D E L  COM ERCIO CON E L  BRASIL 

(M iles de U S$)

(Fuente: Superintendencia de Aduanas)

E xportaciones:

S a l i t r e ..................................................................................... 1.725.921,13
Salitre p o tá s ic o ..................................................................  463.933,04
N u e c e s ...................................................................................  279.547,27
Cebada m a lte a d a .............................................................. 456.733,08
Acero (en perfiles y p la n c h a s ) ................................  1.367.073,77
Alambres de p ú a s ............................................................. 413.282,22
Cobre e lec tro lítico ............................................................ 26.014,30
Concentrados de c o b r e ................................................... 5.784,68

Im portaciones:

C a f é ........................................................................................ 5.8.57.210,76
Yerba m a t e .......................................................................... 2.549.531,26
A lg o d ó n .................................................................................  1.827.148,21
C a c a o .....................................................................................  409.949,92
Cera c a rn a u b a .................................................................... 110.288,65
Fibra s is a l ............................................................................. 71.550,20
Semillas oleaginosas.........................................................  71.535,57
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B R A S I L

Posición Estadística

Saldo dü la Cuen
ta Convenio ( a 
favor) . . .  .

M e n o s  créditos 
abiertos p o r  
Chile ( importa
ciones ) . . .  .

Menos depósitos 
efectuados nue
vo régimen ( im
portaciones) . .

Más créditos abier
tos por Brasil 
(exportaciones) .

31-12-56

US$ 3.002.901,81

1.254.853,36

32.456,00

2.597.304,70

Saldo Estadístico
(a  favor) . . . US$ 4.312.897,15

( En contra) . . 
Más créditos abier

tos por Chile 
( importaciones) 

M á s  depósitos 
efectuados (im 
portaciones) . . 

Más cobranzas re
cibidas del Bra
sil ........................

M e n o s  créditos 
abiertos por Bra
sil (export.) . . 

Menos cobranzas 
enviadas a Bra
sil (export.) . .

31-12-57 

US$ 666.000,49

610.845,56

244.989,00

1.479,39

247.945,99

2.049.104,90

Saldo Estadístico
(a  favor) . . . US$ 773.736,54
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12. CAPITAL Y RESERVAS

Al 31 de diciembre de 1957, la cuenta capital del Banco 
Central presentó un saldo de $ 659.096.000, es decir, fue su
perior en $ 187.247.000 al saldo correspondiente al 31 de di
ciembre del año anterior ($  471.849.000). Este aumento se 
debe a que durante 1957 el Banco emitió 187.247 acciones de 
la clase “B” (bancos comerciales nacionales) de un valor no
minal de $ 1.000 cada una. Dicha emisión se efectuó en con
formidad a la disposiciones de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Chile, que en su artículo 8° dispone que los bancos 
comerciales nacionales deben comprar y conservar acciones 
de la clase “B ” hasta el punto en que el valor total nominal 
de dichas acciones equivalga al 10% de su capital pagado.

La emisión referida fue motivada por la creación de los 
bancos de Valdivia y O’Higgins y por los aumentos de capital 
de otros bancos nacionales. A continuación se muestra la dis
tribución de la emisión efectuada durante el año 1957 y el 
total de acciones pertenecientes a cada banco nacional al 31 
de diciembre de 1957;
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B A N C O S

T o ta l a ccio n es 
d el tip o  B  al 
3 1 -X I I -5 6

A ccio n es d el 
tip o  B  e m iti
d as en  1 9 5 7

T o ta l acc io n es  
d e l tip o  B  al 

3 1 -X I I -5 7

1 9 5 7 )  ....................................
V a ld iv ia  ( cread o  en

1 4 .8 2 7 1 4 .8 2 7

( 1 9 5 7 )  ............................... — 1 5 .0 0 0 1 5 .0 0 0
C h i l e ......................................... 1 2 0 .0 0 0 5 8 .2 0 0 1 8 0 .0 0 0 ( 1 )
C réd . e  Inv ersion es . . . 4 0 .0 0 0 1 6 .0 0 0 5 6 .0 0 0
B c o . I t a l i a n o ....................... 1 0 .5 0 0 1 0 .5 0 0 2 1 .0 0 0
D e l  P a c í f i c o ........................... 3 6 .4 2 8 3 .5 7 2 4 0 .0 0 0
P a n a m e r ic a n o ....................... 8 .2 4 2 5 .0 0 0 1 3 .2 4 2
S u d a m e r ic a n o ....................... 3 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0
G om ero. C u ricó  ............... 2 .8 7 1 2 .1 2 9 5 .0 0 0
C u r i c ó ....................................... 6 .8 0 0 3 .2 0 0 1 0 .0 0 0
C o n c e p c ió n ............................ 1 0 .0 0 0 2 .5 0 0 1 2 .5 0 0
L l a n q u i h u e ............................ 3 8 1 8 1 9 1 .2 0 0
O sorno y  L a  U n ión  . . . 3 0 .0 0 0 3 0 .0 0 0 6 0 .0 0 0
T a l c a .......................................... 5 .5 0 0 5 .5 0 0 1 1 .0 0 0
P u n ta  A r e n a s .......................... 1 .8 0 0 --- —  ( 1 )
A. E d w ard s y  C ía ............... 1 2 .0 0 0 .— 1 2 .0 0 0
E s p a ñ o l - C h i l e ...................... 6 0 .0 0 0 — 6 0 .0 0 0
Isra e lita  d e  C h ile  . . . . 1 5 .0 0 0 ----- 1 5 .0 0 0
N ac. d el T r a b a j o .............. 1 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0
C h i l l á n ....................................... 1 0 .0 0 0 --------- 1 0 .0 0 0
C o n s t i t u c ió n ........................... 2 0 0 --------- 2 0 0
S u r d e  C h i l e ..................... 4 .5 0 0 ----- 4 .5 0 0

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

( 1 )  L a s  a ccio n es d el B a n co  d e P u n ta  A renas, e l cu a l se liq u id ó , fu ero n  
ad q u irid as p or e l B a n co  d e C h ile , lo  q u e  no co n stitu y e  u n a em isión , 
sino u n a  m era  tra n sfere n c ia  d e accio n es.

La distribución de las acciones del Banco Central, aten
diendo a las cuatro clases establecidas en su Ley Orgánica, se 
indica en el cuadro siguiente;
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D IS T R IB U C IO N  D E L  C A P IT A L  D E L  B A N C O  C E N T R A L  

( E n  m iles d e p esos)

F  E  C H  A

Clase A 
Fisco

C lase B 
Bancos 

N aciona
les

C lase C 
Bancos 

Extran
jeros

C lase D 

Público Totales

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

D io . 31 
D ic . 31 
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31 
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ie . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31  
D ic . 31

d e 1 9 2 6  
d e 1 9 2 7  
d e 1 9 2 8  
d e 1 9 2 9  
d e 1 9 3 0  
d e  193 1  
d e 1 9 3 2  
d e  1 9 3 3  
d e  1 9 3 4  
d e  1 9 3 5  
d e 1 9 3 6  
d e 1 9 3 7  
d e  1 9 3 8  
d e 1 9 3 9  
d e 1 9 4 0  
d e 19 4 1  
d e  1 9 4 2  
d e 1 9 4 3  
d e  1 9 4 4  
d e 1 9 4 5  
d e 1 9 4 6  
d e  1 9 4 7  
d e 1 9 4 8  
d e 1 9 4 9  
d e  1 9 5 0  
d e 195 1  
d e  1 9 5 2  
d e 1 9 5 3  
d e 19.54 
d e 1 9 5 5  
d e 1 9 5 6  
d e  1 9 5 7

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

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

El valor según balance o de emisión de las acciones del 
Banco, fue de $ 2.774,92 al 31 de diciembre de 1957 y de 
$ 2.774,89 al 31 de diciembre de 1956. Este valor es el re
sultado de la división del Capital Pagado más la Reserva para 
Futuros Dividendos, por el número total de acciones emitidas 
por el Banco Central.
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La cotización de las acciones del Banco Central en la 
Bolsa de Corredores de Santiago presentó tendencia al alza 
durante el año, a excepción del último bimestre. La cotización 
media mensual de los dos primeros meses del año fue de 
$ 7.700. Luego, en abril, subió a $ 8.500 aumentando suce
sivamente hasta octubre, mes en el cual las transacciones se 
efectuaron a un valor medio de $ 12.370, obteniéndose, ade
más, la cotización más alta del año ($  12.400). Sin embargo, 
esta cotización bajó a $ 12.000 y $ 11.000 durante los meses 
de noviembre y diciembre, respectivamente.

Se repartieron a los accionistas dividendos correspondien
tes al primero y segundo semestres de 1957, ascendentes en 
cada caso a $ 220 por acción, menos los impuestos respectivos. 
En 1956 se pagó un dividendo de $ 180 bruto en el primer 
semestre y de $ 200 en el segundo.

El Fondo de Reserva para Futuros Dividendos registró 
un total de $ 1.169.847.542 al .31 de diciembre de 1957. El 
total registrado en igual fecha del año anterior alcanzaba a 
$ 837.484.117. La Ley Orgánica del Banco dispone en su ar
tículo 56, letra a ), que se destinará a este Fondo un diez por 
ciento de las utilidades con el objeto de atender al pago de 
futuros dividendos; y agrega que este Fondo no seguirá in
crementándose cuando e.xceda del capital pagado del Banco. 
De esto se desprende que el Fondo en cuestión no se incre
mentó con cargo a las utilidades, por cuanto su monto sobre
pasa al capital pagado. El referido aumento provieaie de la 
diferencia entre el valor nominal de la acción ($  1.000), y el 
valor de emisión ($  2.775), de la misma pagado por los ban
cos comerciales durante 1957.

El Fondo de Eventualidades, según el artículo 57 de la 
Ley Orgánica del Banco, está destinado a cubrir operaciones 
incobrables de la cartera de colocaciones del Banco u otras 
pérdidas producidas en el giro de sus actividades. Además, 
y con la aprobación de dos representantes fiscales, el Direc
torio puede también destinar al Fondo en cuestión las sumas 
que juzgue prudentes para cubrir posibles riesgos en las co
locaciones, operaciones de cambios u otros eventos. El saldo
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de esta cuenta alcanzó a $ 2.500.000.000 al 31 de diciembre 
de 1957, lo que revela un aumento de $ 1.000.000.000 con 
respecto a los $ 1.500.000.00 registrados al 31 de diciembre 
de 1956.

Conforme se ha mencionado, a fines de 1957 el Capital 
y Reservas del Banco Central, registraban los siguientes to
tales:

C a p ita l ................................................... $ 659.096.000
Fondo de Reserva para Futuros

D iv id en d o s....................................... $ 1.169.847.542
Fondo de Eventualidades...............  $ 2.500.000.000
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13. UTILIDADES

Durante el primer semestre del año 1957, las utilidades 
netas del Banco alcanzaron a $ 2.093.975.711 y en el segundo 
semestre llegaron a $ 1.515.373.863, resultando así un total 
de $ 3.609.349.574 para 1957. En 1956 la utilidad neta total 
fue de $ 1.010.689.153.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 
Orgánica del Banco, dichas utilidades se distribuyeron en la 
siguiente forma:

P r i m e r  S e m e s t r e

Fondo especial de Beneficio 
para empleados (25% de
los su e ld o s ) ......................  $ 35.056.875

Accionistas: Dividendos de 
$ 220 por acción sobre
522.240 a c c io n e s ............  $ 114.892.800

Menos lo enterado por los 
b a n c o s .................................  9.322.653 105.570.147

Fisco: Dividendo de $ 220 
por acción sobre 20.000
a cc io n e s .............................. 4.400.000

R e g a lía .................................... 1.948.948.689 1.953.348.689

$ 2.093.975.711
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S e g u n d o  S e m e s t r e

Fondo especial de Benefi
cio para Empleados (25%
de los su e ld o s ) ...............

Accionistas; Dividendo de 
$ 220 por acción sobre
639.096 acciones ............

Menos lo enterado por los 
bancos .................................

Fisco: Dividendo de $ 200 
por acción sobre 20.000
a c c io n e s .............................

R e g a lía ....................................

140.601.120

17.505.971

4.400.000 
.$ 1.352.509.489

35.369.225

125.095.149

1.356.909.489

$ 1.515.373.863

Total G e n e r a l .....................................................  $ 3.609.349.574

Del dividendo que se paga por las acciones que no per
tenecen al Fisco, se resta lo enterado por los bancos comer
ciales que han adquirido acciones en el transcurso de un 
semestre, el dividendo correspondiente a todo el semestre, y 
que dichos bancos enteren o devuelvan la parte que no les 
corresponde.

Con cargo al remanente fiscal o regalía, hubo de ponerse 
a disposición de la Casa de Moneda de Chile las siguientes 
cantidades:

P rim er
semc.stro

Segun do
■semestre T o ta l

D ed u cció n  sobre 
la  re g a lía  f is 
ca l ( 3 * )  . . . .

C a n celació n  d e 
an tic ip os a la 
C asa  de M o
n ed a  ....................

.58 .4 6 8 .4 6 1  $ 4 0 .5 7 5 .2 8 3  S 9 9 .0 4 3 .7 4 6

2 .4 4 5 .0 0 0  $ 1 0 .5 1 2 ,9 2 0  $ 1 2 .9 .57 .920

T O T A L E S  . . .  $ 6 0 .9 1 3 .4 6 1  $  5 1 .0 8 8 .2 0 5  $ 1 1 2 .0 0 1 .6 6 6
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Según el artículo 7° de la Ley N? 9.856, la deducción sobre 
la regalía fiscal, (3% para 1957), debe destinarse a la espe- 
cialización técnica del personal y servicios de la Casa de 
Moneda.

También se descontaron de la regalía fiscal, en confor
midad a las Leyes N.os 9.856 y 11.043, los fondos girados por 
la Casa de Moneda durante el primero y segundo semestres, 
que alcanzaron a $ 2.445.000 y $ 10.512.920, respectivamente. 
Estos fondos los concede en forma anticipada el Banco Cen
tral, previa autorización del Ministerio de Hacienda y del 
Directorio del Banco.

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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14. GASTOS Y OTROS EGRESOS

Los gastos de administración subieron de $ 1.255.363.986 
en 1956 a $ 1.876.047.402 en 1957. Como en años anteriores, 
estos aumentos son consecuencia de las alzas de los precios 
en general en el país, y de los reajustes legales y voluntarios 
de sueldos y salarios y del correspondiente incremento de las 
imposiciones de previsión social del personal. Sin embargo, el 
ítem que significó mayor gasto fue “Material y Elaboración 
de Billetes” ($  458.294.097).

Además de los gastos de administración, se efectuaron 
en 1957 otros egresos, los que alcanzaron durante 1957 a 
$ 817.572.929.

Es de interés mencionar, que con motivo del cálculo del 
nuevo índice del costo de la vida, el Banco Central contri
buyó en el año con una subvención al Servicio Nacional de 
Estadística, por $ 6.347.500.

A fines de 1957, el personal del Banco se componía de 
384 empleados de oficina y 79 obreros, es decir, un total de 
463 funcionarios.

En el cuadro N° 5 del Anexo II  de esta Memoria se 
detallan los principales rubros de los egresos del Banco en el 
año 1957.
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BILLETES

El Banco Central retiró de la circulación, en 1957, un 
total de $ 19.638.092.688 entre billetes definitivos y proviso
rios que se encontraban en malas condiciones, para reempla
zarlos por billetes nuevos. De esta suma, $ 1.268 correspon
dieron a billetes provisorios y $ 19.638.091.420 a billetes de
finitivos.

Los billetes retirados anualmente en los últimos cinco 
años han alcanzado los siguientes montos:

1953   1.814.634.098
1954   2.089.935.347
1955   4.003.219.513
1956   6.521.393.340
1957   19.638.092.688

Los gastos del Banco por concepto de material y ela
boración de billetes y monedas alcanzaron en 1957 a 
$ 458.294.097. En el año precedente el gasto por este concepto 
fue de $ 365.771.518. El análisis semestral de estas cifras es el 
siguiente;

B ille te s  M on ed as T o ta l

1 .e r  Sem e stre  1 9 5 6  . . 8 5 .0 8 0 .0 3 6  5 8 .7 5 0 .0 2 9  1 4 3 .6 5 0 .0 6 5
2 .“ S em estre  1 9 5 6  . . 1 5 2 .5 2 1 .6 0 7  6 9 .5 9 9 .8 4 0  2 2 2 .1 2 1 .4 4 7

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

l .e r  Sem e stre  1 9 5 7  . . 1 2 7 .1 3 7 .5 1 4  9 0 .3 1 5 .4 2 5  2 1 7 .4 5 2 .9 3 9
2.0 Sem e stre  1 9 5 7  . . 1 3 3 .0 1 4 .6 1 8  1 0 7 .8 2 6 .5 4 0  2 4 0 .8 4 1 .1 5 8

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

15. BILLETES Y MONEDAS
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En el Anexo II de esta memoria se insertan los cuadros 
N.os 12 y 13 con cifras sobre la circulación de billetes pro
visorios y definitivos, como también el detalle del movimiento 
de los billetes definitivos según su corte, al 31 de diciembre 
de 1957.

MONEDAS

El 24 de agosto de 1955 el Consejo del Banco acordó 
ordenar la acuñación de $ 600.000.000 en monedas de alumi
nio de $ 10. De esta orden sólo •$ 131.000.000 fueron fabrica
dos durante 1956, y el saldo, $ 469.000,000, quedó pendiente 
al 31 de diciembre de ese año. De este saldo se fabricaron, 
durante 1957, $ 288.000.(X)0 quedando por cumplir, al 31 de 
diciembre del mismo año, un nuevo saldo de $ 181.00.000.

En enero de 1957 se terminó de cumplir la acuñación 
pendiente de $ 4.150.000 en monedas de aluminio de $ 1, saldo 
de la orden de $ 50.000.000 que se había dado a la Casa de 
Moneda el 7 de febrero de 1956.

El 9 de enero de 1957, en sesión N° 1.601, el Consejo 
del Banco acordó ordenar una nueva acuñación de $ 25.000.000 
en monedas de aluminio de $ 1. Dicha acuñación quedó cum- 
l^lida el 8 de agosto de 1957.

El 10 de julio de 1957, el Consejo del Banco en sesión 
N° 1.626, acordó una nueva orden de $ 25.000.000 en monedas 
de aluminio de $ 1. Correspondiente a esta orden se acuñaron 
en 1957, $ 20.100.000, quedando por ciunplir al 31 de di
ciembre del mismo año, la suma de $ 4.900.000.
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16. MOVIM IENTO BANCARIO

Siguiendo la tendencia de 1956, el movimiento de los 
canjes en las Cámaras de Compensación durante 1957 ha de 
nuevo atenuado su ritmo de crecimiento, según puede obser
varse:

Movimiento de las Porcentaje de varia-
Afios Cámaras de Compen- ción respecto del año

sación (mili, de $ ) anterior

1952   363.474 30,6
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

En el cuadro N? 10 del Anexo se detalla el movimiento 
mensual de las Cámaras de Compensación durante 1957.

Las cifras del total de cargos en cuentas corrientes y de
pósitos de los bancos comerciales y del Banco del Estado 
acusan asimismo una disminución en la tendencia de creci
miento registrada en los últimos años; así en los bancos co
merciales el incremento fue de un 34,8%, contra 54,8% regis
trado en 1956. En el Banco del Estado los cargos experimen
taron un aumento de 46,1% porcentaje bastante menor que el 
experimentado en 1956, que fue de 64,6%.
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CARGOS KN CIMENTAS CO RR IEN TES V D E DEPO SITO S 

(Millones cíe pesos)

Años Bancos
Conieri.ial.

%
respecto 
del año 
anterior

Banco
fiel

Estado

%
respecto del 
año anterior

1952 573.242 32,2 163.349 28,9
1953 714.2.53 24,6 207.862 27,3
1954 1.064.848 49,1 331.865 59,7
1955 1.891.514 77,6 635.649 91,5
1956 2.928.226 54,8 1.046.399 64,6
1957 3.947.650 34,8 1.528.978 46,1

El movimiento mensual de los cargos en los bancos co
merciales y en el Banco del Estado para el año 1957, clasifi
cado de acuerdo con las ciudades en que hay sucursales del 
Banco Central, se encuentra en los cuadros N.os 8 y 9 del 
Anexo II, respectivamente.

El Banco ha continuado atendiendo, durante 1957, el ser
vicio de transferencias de fondos entre sus diferentes sucursa
les establecidas en el país, para facilitíir las remesas ĉ ue nece
sitan efectuar los bancos, las empresas comerciales y los par
ticulares.
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17. PERSONAL DIRECTIVO

En sesión do 26 de diciembre de 1956, fueron reelegidos 
por unanimidad y por un periodo de tres años, el señor Ar
turo Maschke Tornero como Presidente del Banco Central de 
Chile y el señor I aüs Sclimidt Quezada como Vice-Presidente.

El 10 de diciembre de 1956 se efectuó el escrutinio de 
los votos para designar representantes de las Instituciones 
Obreras ante el Banco Central. Resultó reelegido por unani
midad el señor Germán Olguín Herrera, por un nuevo pe
riodo desde el 1° de enero de 1957 al 31 de diciembre de 1959.

Por decreto N? 9.946, de 10 de Diciembre de 1956 y pu
blicado en el “Diario Oficial” de 26 de marzo de 1957, se 
nombró, a contar del 1” de enero de 1957, por el período 
legal de tres años, a don Roberto Infante Rengifo para que 
sir\’a el cargo de Director del Banco Central de Chile, en re
presentación de las acciones de la Clase “A” (F isco). El señor 
Infante reemplazó al señor Alfredo Lagarrigue, cuyo período 
expiró el 31 de diciembre de 1956.

El 25 de marzo se efectuó la elección de un represen
tante de los Bancos Nacionales (Clase B ) , en reemplazo de 
don Carlos Vial Infante, que renunció a su cargo. Resultó 
elegido don Fernando Mardones Restat, por el período que 
terminó el 31 de diciembre de 1957.

Con fecha 24 de abril, el señor Jermán Fischer presentó 
su renuncia como Director del Banco en rej)resentación de la 
Cámara Central de Comercio y de la Corporación de Ventas
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de Salitre y Yodo de Cliile. Dichas instituciones, con fecha 
26 de abril, designaron al señor Ernesto Barros Jarpa, como 
representante ante el Directorio del Banco, por el plazo que 
faltaba al señor Fischer para cumplir su período, o sea, hasta 
fines de 1957.

Por nota de 22 de mayo, el Senado de la República co
municó la designación de los senadores señores Gregorio Amu- 
nátegui Jordán y Salvador Allende Gossens, como sus repre
sentantes ante el Directorio del Banco, en conformidad a lo 
dispuesto por la Ley 8.707.

Por su parte, la Cámara de Diputados, con fecha 11 de 
junio de 1957, comunicó al Banco Central, que en conformi
dad a lo establecido por la Ley N? 8.707, había procedido 
a designar a los señores José García González y Bernardo 
Larraín Vial, representantes de la Corporación ante el Con
sejo de la Institución.

Con fecha 5 de agosto se efectuó el escrutinio de los vo
tos enviados por los bancos accionistas extranjeros para elegir 
a su representante, por renuncia de don Alberto Jacomet. Re
sultó elegido por unanimidad el señor Manuel Bejarano Man
rique, por el período que expira el 31 de diciembre de 1958.

En sesión, de fecha 4 de diciembre, el Director señor 
Salvador Allende, dio cuenta que había presentado la renun
cia al H. Senado del cargo de Director del Banco Central de 
Chile, en representación de dicha Corporación. En sesión 1.647, 
de 11 de diciembre se recibió un oficio del H. Senado que 
designó como Director del Banco Central en su representa
ción, en reemplazo del señor Allende, a don Carlos Vial E s
pantoso.
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18. SUCURSALES

Durante 1957 el Banco Central de Chile ha seguido 
operando a través de sus doce sucursales, atendiendo las ne
cesidades crediticias, la renovación del circulante y las opera
ciones cambiarías relacionadas con el nuevo sistema imperante.

Asimismo, se han tomado todas las disposiciones necesa
rias para crear una nueva sucursal en la ciudad de Los An
geles, para subvenir las necesidades de una zona que durante 
los últimos años se ha industrializado y que presenta un fu
turo promisorio a la industria azucarera y maderera y a la 
papelera que comienza a desarrollarse.

A continuación se inserta un detalle, con los saldos de las 
colocaciones de las sucursales del Banco a fines de 1955, 1956 
y 1957 y sus variaciones porcentuales;

(En miles de pesos)

1955 1956 Var.
%

1957 Var.
%

Redescuentos a Bancos
Accionistas . . . . 1.836.804 1.859.419 1,2 4.689.182 152,2

Letras desc. al Público 606.929 1.395.535 129,9 2.563.636 83,7
Letras desc. CAP . . 135.811 148.103 9,1 284.961 92,4
Préstamos Warrants . 73.750 91.500 24,1 224.998 145,9
Préstamos a Coop.

Consumo . . . . 1.500 3.000 100,0 3.000 0,0
Redescuentos Bco. del

Estado de Chile . 565.279 550.189 -  2,7 593.671 7,9
Letras desc. ced. por

los bancos comer
ciales ........................ — 260.748 — -  100,0

TO TAL . . . . 3.220.073 4.308.394 33,8 8.359.448 94,0

-  165 -



El saldo total de las colocaciones de las sucursales a 
fines de 1956 y 1957, se distribuyó entre ellas en la forma 
siguiente:

(Eu miles de pesos)

1956 1957 Variac.

Iq u iq u c ............................ .32.974
%

52.403 —

La S e r e n a ........................ 62.259 232.243 273,0
V a lp a ra íso .......................... . . 1.681.065 2.841.433 69,0
T a l c a .................................. 683.717 970.235 41,9
C h il lá n ............................. 106.260 356.761 235,7
C o n c e p c ió n .................... 293.910 602.953 105,1
Temuco ..................... 530.198 1.244.239 134,7
V a ld iv ia ............................ 261.999 626.851 139,3
O so rn o ............................. 534.299 1.030.061 92,8
Puerto M o n t t ............... 15-1.787 328.5.57 112,3
Punta A r e n a s ................ . . . — 40.738

Total colocaciones . . . . . . 4.308.394 8.359.448 94,0
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19. BALANCES Y PUBLICACIONES

Con fechas 30 de iiiriío y 31 de diciembre, se presentaron 
Balances Generales del Banco. De este último Balance se pu
blica copia al final de esta Memoria. Además, por disposi
ción de la Superintendencia de Bancos, se presentaron balan
ces especiales los días 28 de febrero, 30 de abril, 31 de 
agosto y 15 de noviembre.

E l 1° de junio de 1957 se presentó a la Superintendencia 
de Bancos la Trigésima Primera Memoria Anual del Banco, 
correspondiente al año 1956, según lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley Orgánica del Banco Central de Chile. Esta Me
moria fue ampliamente distribuida dentro y fuera del país a 
instituciones bancarias, financieras, universitarias, organismos 
públicos y privados, bibliotecas y gran número de particulares 
interesados.

E l Boletín Mensual continuó editándose por 30"? año con
secutivo. Durante 1957 se ha ampliado la información estadís
tica del Boletín, agregando series nuevas que permiten dar 
una visión clara de la situación financiera y económica del 
país, como asimismo, dar fundamento a las decisiones de nues
tra política económica. También se ha seguido pulilicando, al 
igual que en años anteriores, un “Quarterly Report on recent 
economic tendencies” que es distribuido trimestralmente a nu
merosos interesados del exterior.

En noviembre de 1957 se terminó de imprimir la “Ba
lanza de Pagos de Chile” correspondiente a 1956, estudio que 
fue realizado por el Departamento de Estudios del Banco 
Central.
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20. BIBLIOTECA

El movimiento de la Biblioteca, en cuanto a préstamos 
de libros a domicilio y atención de lectores en la sala misma, 
aumentó en 1957.

Se atendieron en el curso del año, 741 lectores que con
sultaron entre libros, folletos y revistas, 2.256 publicaciones. 
En el año 1956 el número de lectores fue de 551 y las publi
caciones consultadas llegaron a 1.792. Los préstamos de libros 
y folletos a domicilio subieron, asimismo, de 1.567 en 1956, a 
1.627 en 1957. Los préstamos de revistas dentro y fuera del 
banco experimentaron también un incremento: de 243 revistas 
prestadas en 1956, subieron a 312 en 1957.

El número de libros y folletos ingresados a la Biblioteca 
del Banco, sin considerar las revistas ni otras publicaciones en 
serie, como memorias de bancos centrales y comerciales, se 
mantuvo en 1957, con un total de 473, aproximadamente, en 
el mismo nivel del año precedente, en el que la cifra fue de 
463. En 1957 se adquirieron por compra, 240 publicaciones y 
233 se recibieron por canje o en calidad de obsequio. En 1956 
el número de libros y folletos comprados fue de 249 y el saldo, 
de 214, se obtuvo también por canje u obsequio.
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A N E X O  1

LEYES Y D ECRETO S

dictados en el curso del año 1957, que se relacionan con 

el Banco Central de Chile.





LEY N? 12.427 

Publicada en el Diario Oficial de 8 de Febrero de 1957

AUTORIZA AL PRESID EN TE DE LA REPUBLICA PARA

QUE CONTRATE E L  PRESTAMO QUE SEÑALA

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO D E LEY:

“Artículo 1'?—Autorízase al Presidente de la República 
para contratar uno o varios empréstitos internos hasta por la 
suma de tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000), o uno 
o varios empréstitos externos, en moneda extranjera y hasta 
por una cantidad equivalente a la indicada en moneda chilena 
al tipo de cambio libre bancario.

Si el o los empréstitos se contrataren en bonos, ellos se
rán colocados por intermedio de la Caja Autónoma de Amor
tización de la Deuda Pública a un precio no inferior al 84% 
de su valor nominal.

Artículo 2°—El interés del o de los empréstitos, y su amor
tización, se fijarán por el Presidente de la República previo 
informe de la Caja de Crédito y Fomento Minero.

Artículo 3°—Facúltase a la Caja Autónoma de Amortiza
ción de la Deuda Pública, al Banco del Estado de Chile, a la 
Corporación de Fomento de la Producción, al Departamento 
del Cobre y a la Empresa Nacional de Fundiciones para sus
cribir, tomar y conceder el todo o parte del o de los emprés
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titos a que se refiere el artículo 1'?, para cuyos efectos no re
girán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes 
orgánicas.

Artículo 4'?—A cuenta del o de los empréstitos a que se 
refiere esta ley, la Caja de Crédito y Fomento Minero, con 
autorización del Presidente de la República, podrá contratar 
anticipos o préstamos con las entidades indicadas en el ar
tículo anterior o con cualquiera otra institución banearia, so
ciedades o particulares, facultándose al efecto, a tales entida
des, para que concedan a la Caja estos anticipos o préstamos 
sin sujeción a las disposiciones restrictivas de sus respectivas 
leyes orgánicas.

Los préstamos o anticipos que obtenga la Caja de Crédito 
y Fomento Minero, de acuerdo con lo dispuesto en este ar
tículo, no podrán devengar un interés superior al que fije 
el Presidente de la República en el decreto que autorice a la 
Caja para contratarlos.

Artículo 5°—Los bonos que se emitan para la obtención 
de estos empréstitos y los documentos provenientes de los an
ticipos o préstamos a que se refiere el artículo anterior, serán 
computables para todos los efectos del respectivo encaje legal. 
Tales bonos gozarán, además, de las mismas franquicias, pre
rrogativas y exenciones tributarias y de cualesquiera otra natu
raleza que tengan u obtengan los bonos fiscales, y sus divi
dendos o cupones tendrán igual poder liberatorio al de estos 
bonos fiscales.

Artículo 6°—El producido del o de los empréstitos que se 
contraten en virtud de la autorización que concede el ar
tículo 1'?, será percibido directamente por la Caja de Crédito 
y Fomento Minero y será invertido, al igual que los anticipos 
o préstamos que obtenga de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4°, en la construcción de nuevos establecimeintos de 
beneficio, en la ampliación de los existentes, en la adquisición 
de maquinarias y demás elementos necesarios para la minería 
y en la compra de minerales.

Artículo 7°—El servicio de las obligaciones contraídas en 
conformidad a esta ley, lo efectuará la Caja Autónoma de 
Amortización de la Deuda Pública con las cantidades que co
rresponda a la Caja de Crédito y Fomento Minero, en con
formidad a lo dispuesto en el N° 3 del artículo 17 de la Ley 
sobre Comisión de Cambios Internacionales contenida en el 
artículo 8° de la ley número 12.084, de 18 de Agosto de 1956, 
para cuyo efecto la expresada Caja de Amortización percibirá 
directamente de la Tesorería General de la República las su
mas suficientes para atender esas obligaciones, debiendo en
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tregar el saldo, después de cada liquidación, a la Caja de 
Crédito y Fomento Minero.

Artículo 8°—La Caja de Crédito y Fomento Minero podrá 
garantizar en cualquiera forma, a personas naturales o jurí
dicas, los préstamos que necesiten para el desarrollo de sus 
actividades mineras.

Un reglamento determinará las condiciones que se exigi
rán para el otorgamiento de la garantía señalada.

Artículo 9?—Introdúcense las siguientes modificaciones al 
artículo 17 de la ley sobre Comisión de Cambios Internaciona
les, contenida en el artículo 8° de la ley N? 12.084;

En el N° 1, sustituyese “35%” por “30%”.
En el N° 3, sustituyese “30%” por “35%”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; 

por tanto, publíquese y llévese a efecto como ley de la Re
pública.

Santiago, veintitrés de Enero de mil novecientos cincuen
ta y siete. -  CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO. -  Osvaldo 
Sainte-Marie S.— Eduardo Urzúa M.
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Publicada en el Diario Oficial de 1° de Febrero de 1957

APRUEBA REAJUSTE DE SUELDOS D E LOS EM PLEA
DOS PARTICULARES

Artículos referen tes al Banco Central d e  Chile.

LEY N? 12.432

Artículo 1°—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley N° 12.006 (1 ) , se les reconoce a los empleados 
particulares, e.xcepcionalmente y sólo por el año 1957, derecho 
a un reajuste de sus sueldos determinado de acuerdo con las 
normas contenidas en este artículo.

El monto del reajuste será equivalente al 80% del aumento 
experimentado por el costo de la vida durante el año 1956, 
determinado por el Banco Central de Chile y el Servicio Na
cional de Estadística en el año calendario 1956 (2 ) .

Para los efectos del porcentaje a que se refiere este ar
tículo, se considerará el sueldo vital de 1956, sin la rebaja a 
que se refiere el inciso primero del artículo 3° de la Lev N° 
12.006.

Los sueldos y salarios que se perciban, en todo o en 
parte, en moneda extranjera, no estarán afectos al reajuste a 
que se refiere la presente ley.

(1 )  Fija disposiciones sobre estabilización de sueldos, salarios y 
precios.

(2 )  E l Directorio del Banco Central de Chile en sesión N.° 1.602 
del 16 de Enero de 1957, acordó determinar en 37,7% el alza del costo 
de la vida (Base Marzo 1928 =  1 00), para el año ralendario de 1956, 
de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Nacional de 
Estadística. El 80% de dicho porcentaje es 30,16%.
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Artículo 2?—Los salarios bases de los obreros de la indus
tria, de la minería, del comercio y de las empresas productoras 
de cobre de la gran minería, se reajustarán, al término de la 
vigencia de sus convenios, fallos arbitrales o contratos colec
tivos, en un porcentaje equivalente al 80% del aumento ex
perimentado por el costo de la vida en el lapso en que éstos 
hayan regido, determinado por el Banco Central de Chile y el 
Servicio Nacional de Estadística.

Se entenderá por salario base la remuneración ordinaria 
en dinero efectivo que percibe el obrero por la prestación de 
sus servicios, con exclusión de toda otra remuneración acceso
ria o extraordinaria.

No estarán obligadas a pagar este reajuste las empresas 
que tuvieren sistemas de reajuste por aumento del costo de la 
vida y hubieren aumentado los salarios bases de sus obreros 
en un porcentaje igual o superior al indicado en el inciso pri
mero de este artículo. En el caso de que el porcentaje haya 
sido inferior, al término del respectivo convenio, avenimiento, 
fallo arbitral o contrato colectivo, estarán obligadas a otorgar 
un porcentaje de reajuste equivalente a la diferencia entre el 
indicado en dicho inciso y el concedido por la aplicación de 
la escala móvil.
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Publicada en el Diario Oficial de 1? de Febrero de 1957

LEY N? 12.434

REAJUSTA LOS SUELDOS DE LOS EM PLEADOS 
PUBLICOS

Artículo referen te a l Banco Central d e  Chile.

Artículo 95.—Autorízase al Presidente de la República 
para convertir y consolidar en el Banco Central de Chile en 
un documento a largo plazo la obligación actualmente vigente 
que por un total ascendente a $ 4.425.000.000 ha sido contra
tada por medio de letras de cambio giradas por la Caja Au
tónoma de Amortización de la Deuda Pública, aceptadas por 
el Tesorero General de la República y descontadas en dicho 
Banco de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 
N*? 12.405, modificado por el artículo 24." de la Ley N*? 12.428.

El nuevo documento que se suscriba conforme a la pre
sente ley ganará intereses del 1% anual y tendrá una amorti
zación acumulativa del 2%, también anual. El Fisco podrá 
efectuar, en cualquiera época, amortizaciones extraordinarias 
a este documento consolidado.
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Publicada en el Diario Oficial de 4 de Abril de 1957

APRUEBA CONVENIO RELATIVO A LA CORPORACION 
FINANCIERA INTERNACIONAL

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha prestado su apro
bación al siguiente

PROYECTO D E LEY:

Artículo I°—El Convenio sobre la Corporación Financie
ra Internacional se aplicará por intermedio del Banco Central 
de Chile.

El Banco Central de Chile queda autorizado para reali
zar las operaciones estipuladas en el referido Convenio y para 
ejercer los derechos y cumplir todas las obligaciones y efectuar 
los aportes y suscripción de acciones que consulte el Convenio.

Artículo 2°—La Corporación Financiera Internacional ten
drá en Chile personalidad jurídica en las condiciones previs
tas en la Sección 2.a del artículo VI del Convenio.

Artículo 3°—Se faculta al Presidente de la República para 
suscribir a nombre del Cobeirno de Chile las 388 acciones del 
capital autorizado de la Corporación Financiera Internacional, 
que corresponden a nuestro país como miembro de dicha ins
titución.

Las relaciones entre el Gobierno y la Corporación Finan
ciera Internacional se mantendrán por intermedio del Minis
terio de Hacienda.

Artículo 4°—La Corporación Financiera Internacional go
zará en Chile de todas las inmunidades y privilegios estable-

LEY N? 12.451
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cidos en las secciones 3.a, 4.a, 5.a, 6.a y 7.a del artículo VI 
del Convenio.

Artículo 5°—Los gobernadores, directores suplentes, fun
cionarios y empleados de la Corporación Financiera Interna
cional gozarán en Chile de las inmunidades y privilegios es
tablecidos, respectivamente, para cada uno de ellos, en la Sec
ción 8.a del artículo VI del Convenio.

Artículo 6°—La Corporación Financiera Internacional es
tará exenta de toda clase de impuestos, contribuciones y de
rechos de cualquier género, en los términos indicados en las 
letras a ) , c ) y d) de al Sección 9.a del artículo VI del Con
venio.

Artículo 7°—Los sueldos y emolumentos que pague la 
Corporación a sus directores suplentes, funcionarios o emplea
dos, que no sean de nacionalidad chilena, estarán exentos de 
todo impuesto o contribución.

Artículo 8^—Se faculta al Presidente de la República para 
firmar el Convenio que crea la Corporación Financiera Inter
nacional y para hacer las declaraciones previstas en la Sección
2.a, letra a ) , del artículo IX  del Convenio, con expresión de 
que ha hecho la aprobación de conformidad al texto de la 
presente ley.

Artículo 9°—Se faculta al Presidente de la República para 
girar con cargo a los ingresos tributarios del cobre la cantidad 
de US$ 388.000 que debe entregar el Gobierno de Chile a la 
Corporación Financiera Internacional en pago del valor de las 
388 acciones de la Corporación que corresponde suscribir en 
cumphmiento de la obligación prevista en la Sección 3.a, le
tra a ) , del artículo II del Convenio.

Artículo 10.—El texto oficial del Convenio que crea la 
Corporación Financiera Internacional será el original deposi
tado en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, en los 
archivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento, cuya copia se halla archivada en el Ministerio de Re
laciones Exteriores. Se tendrá por traducción oficial de dicho 
texto la que se acompaña a este proyecto de ley, autentificado 
por el Banco Central de Chile.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; 
por tanto, promulgúese y llévese a efecto como ley de la Re
pública.

Santiago de Chile, siete de Marzo de mil novecientos cin
cuenta y siete.— CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO.— Osvaldo 
Sainte-Marie S.
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CONVENIO CONSTITUTIVO D E LA CORPORACION 

FINANCIERA INTERNACIONAL

Los Gobiernos en cuyo nombre se suscribe este Convenio 
acuerdan lo siguiente:

ARTICULO PRELIMINAR

La Corporación Financiera Internacional (de aquí en 
adelante llamada la Corporación) queda constituida y deberá 
funcionar de acuerdo con las disposiciones siguientes:

ARTICULO I

OBJETO

El objeto de la Corporación será la promoción del des
arrollo económico mediante el estímulo a empresas privadas 
productivas en los países miembros, particularmente en las 
áreas menos desarrolladas, de tal manera que se complemen
ten las actividades del Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (de aquí en adelante llamado el Banco). En pro
secución de este objeto la Corporación:

( i)  ayudará, asociada a inversionistas privados, al finan- 
ciamiento de la organización, modernización y expansión de 
empresas privadas productivas que contribuyan al desarrollo 
de los países miembros mediante inversiones, sin la garantía 
de cumplimento del gobierno miembro en cuestión, en los ca
sos en que el capital privado en cantidad suficiente no se en
cuentre disponible bajo condiciones razonables;

( ii)  tratará de relacionar las oportunidades de inversión, 
capital privado local y extranjero, y la experiencia adminis
trativa, y

(iii) tratará de estimular y de ayudar a la creación de 
condiciones que favorezcan la corriente de capital privado lo
cal y extranjero, hacia una inversión productiva en los países 
miembros.

Las disposiciones de este Artículo servirán de guía a la 
Corporación en todas sus decisiones.

-  179 -



ARTICULO II

Sección 1. Miembros

a) Serán miembros fundadores de la Corporación aque
llos miembros del Banco que se adhieran a la Corporación y 
suscriban las acciones de su capital en las cantidades señala
das en el Anexo A de este Convenio, en la fecha señalada 
en el Artículo IX, Sección 2; c ) ,  o con anterioridad a esa 
fecha.

b ) Los demás miembros del Banco podrán adherirse en 
las fechas y bajo las condiciones que la Corporación determíne.

Sección 2. Capital en Acciones

a) El capital en acciones autorizado de la Corporación 
será de $ 100.000.000 en dólares de los Estados Unidos (de 
aquí en adelante llamados dólares).

b ) El capital en acciones autorizado será dividido en
100.000 acciones de un valor a la i^ar de $ 1.000 cada una. 
Las acciones que no hayan sido suscritas inicialmente por los 
miembros fundadores quedarán disponibles para suscripción 
posterior de acuerdo con la Sección 3 d) de este Artículo.

c ) La Asamblea de Gobernadores podrá aumentar la su
ma de capital en acciones que se encuentre autorizada en un 
monto determinado en las formas siguientes:

( i )  por mayoría de votos emitidos, en caso que el au
mento sea necesario para emitir acciones de capital al mo
mento de la suscripción inicial de miembros que no sean miem
bros fundadores, siempre que la suma de los aumentos auto
rizados al amparo de este párrafo no exceda de 10.000 ac
ciones;

(ii)  en cualquier otro caso, por una mayoría de las tres 
cuartas partes de la totalidad de los votos;

d) En caso de un aumento autorizado al amparo del pá
rrafo c ) (2 )  anterior, se le dará a cada miembro una oportu
nidad razonable de suscribir, bajo las condiciones que la Cor
poración señale, una parte proporcional del aumento de ca
pital, equivalente a la proporción, entre el capital suscrito por 
el miembro y el total del capital de la Corporación. Sin em
bargo, no será obligatorio para los miembros suscribir parte 
alguna del aumento de capital.

e ) Para la emisión de acciones, que no sean las sanciones 
de la suscripción inicial o las que prevee el párrafo d) ante
rior, se requerirá una mayoría de las tres cuartas partes de la 
totalidad de votos.
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f)  Solamente los miembros podrán suscribir acciones del 
capital de la Corporación y las acciones se emitirán solamente, 
a favor de los miembros.

Sección 3. Suscripciones

(a )  Cada miembro fundador suscribirá el número de ac
ciones de capital señalado frente a su nombre en el Anexo A. 
La Corporación determinará el número de acciones de capital 
que los demás miembros deban suscribir.

(b ) Las acciones de capital suscritas inicialmente por los 
miembros fundadores se emitirán a la par.

(c )  La suscripción inicial de cada miembro fundador se
rá pagadera en su totalidad dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha en que la Corporación inicie operaciones, según lo 
dispuesto en el Artículo IX, Sección 3 b ) , o en la fecha pos
terior que la Corporación señale. E l pago se hará a solicitud 
de la Cort:>oracíón en la moneda o monedas y en el lugar
o lugares que la Corporación especifique en la solicitud, siem
pre que la Corporación solicite el pago sólo en moneda gene
ralmente convertible o en una moneda respecto de la cual el 
miembro en cuestión haya hecho una promesa satisfactoria a 
la Corporación sobre el cambio de los activos de la Corpora
ción en tal moneda xwr otras monedas.

(d ) La Corporación determinará el precio y demás con
diciones de la suscripción de acciones de Capital que se sus
criban en oportunidad distinta de la suscripción inicial por 
los miembros fundadores.

Sección 4. Limitación de la Responsabilidad

Ningún miembro será responsable, por razón de ser miem
bro, de las obligaciones de la Corporación.

Sección 5. Restricción sobre Transferencia y Prenda de Acciones

Las acciones de capital no podrán ser dadas en prenda
o gravadas en forma alguna y serán transferidas solamente a 
la Corporación.

ARTICULO III

OPERACIONES

Sección 1. Operaciones Financieras

La Corporación podrá hacer inversiones en empresas pri
vadas productivas situadas en los territorios de sus miembros.
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La presencia de un interés gubernamental o de cualquier otro 
interés público en una empresa de tal clase no constituirá ne
cesariamente impedimento para que la Corporación invierta en 
la empresa.

Sección 2. Formas de Financiamiento

(a )  Los financiamientos de la Corporación no podrán 
tomar la forma de inversiones en acciones de capital. Sujeta 
a la disposición anterior, la Corporación podrá hacer inversio
nes en la forma o formas que estime apropiadas dentro de las 
circunstancias, incluyendo (pero sin que ésta constituya una 
enumeración limitativa) inversiones que concedan al inver
sionista el derecho a participar en las utilidades y el derecho 
a suscribir acciones de capital o convertir la inversión en ac
ciones de capital.

(b )  La Corporación no ejercitará por sí misma ningún 
derecho a suscribir acciones de capital o a convertir una in
versión en acciones de capital.

Sección 3. Principios que Rigen sus Operaciones

Las operaciones de la Corporación se regirán por los 
siguientes principios:

( i )  La Corporación no hará ninguna inversión para la 
cual, a su juicio, se pueda obtener capital privado suficiente 
bajo condiciones razonables;

( ii)  La Corporación no financiará una empresa en los 
territorios de un miembro, si el miembro objeta el financia
miento;

(iii) La Corporación no impondrá como condición que 
el producto de un financiamiento suyo se gaste en los terri
torios de un país determinado;

(iv ) La Corporación no asumirá responsabilidad por la 
administración de una empresa en la cual haya invertido di
nero;

(v ) La Corporación tratará de dar circulación a sus fon
dos mediante la venta de sus inversiones a inversionistas pri
vados, siempre que tal venta pueda hacerse en forma apropia
da y en condiciones satisfactorias;

(v i) La Corporación tratará de mantener una diversifi
cación razonable en sus inversiones.

Sección 4. Protección de Intereses

Ninguna disposición de este Convenio impedirá que la 
Corporación tome las medidas y ejercite los derechos que es
time necesarios para la protección de sus intereses en caso de
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incumplimiento o amenaza de incumplimiento en alguna de 
sus inversiones, o de insolvencia o amenaza de insolvencia de 
la empresa en la que se haya hecho la inversión, o en las si
tuaciones que, a juicio de la Corporación, amenacen colocar 
en peligro la inversión.

Sección 5. Aplicación de Ciertas Restricciones en los Cambios 
Extranjeros

Los fondos recibidos por la Corporación o pagaderos a la 
Corporación, respecto a una inversión suya hecha en los te
rritorios de cualquier miembro, según lo dispuesto en la Sec
ción I de este Artículo no quedarán libres, solamente por ra
zón de las disposiciones de este Convenio, de las restriccio
nes generalmente aplicables a los cambios extranjeros, vigen
tes en los territorios del miembro.

Sección ó. Operaciones Varias

Además de las operaciones autorizadas en otras disposi
ciones de este Convenio, la Corporación también podrá:

( i)  obtener fondos prestados y para este fin dar la pren
da u otra garantía por tales fondos que la Corporación re
suelva; siempre que antes de hacer una venta pública de sus 
obligaciones en los mercados de un miembro, la Corporación 
obtenga la aprobación de este miembro y del miembro en cuya 
moneda las obligaciones hayan de ser denominadas.

(ii)  invertir, sin que en este caso se encuentre sometida 
a las restricciones impuestas en otras secciones de este Ar
tículo, a las obligaciones que determine los fondos que no 
necesite en sus operaciones financieras, y también podrá in
vertir los fondos que tenga en su poder a los efectos de pago 
de pensiones, otro objeto similar en cualesquiera de los valo
res negociables en el mercado;

(iii) garantizar los valores que haya adquirido como in
versión a los efectos de facilitar su venta;

(iv ) comprar y vender valores que haya emitido o ga
rantizado o que haya adquirido como inversión;

(v ) ejercer las demás facultades inherentes a su negocio 
y que sean necesarias o útiles a la promoción de sus objetivos.

Sección 7. Valoración de las monedas

Siembre que resulte necesario de acuerdo con este Con
venio valorar una moneda en los términos del valor de otra 
moneda, la valoración se hará en la forma en que razonable

-  183 -



mente determine la Corporación, previa consulta con el Fondo 
Monetario Internacional.

Sección 8. Advertencia que se Estampará en las Obligaciones

Toda obligación emitida o garantizada por la Corpora
ción deberá llevar estampada en su anverso una declaración 
visible a los efectos de que no es una obligación del Banco, 
ni de que es, a no ser que lo contrario ajDarezca expresamente 
señalado en la obligación, la obligación de un gobierno.

Sección 9. Prohibición de Actividad Política

La Corporación y sus funcionarios no podrán intervenir 
en los asuntos políticos de ningún miembro; y la índole polí
tica del miembro o miembros en cuestión no deberá influir 
en sus decisiones. Al tomar sus decisiones, la Corporación sólo 
tendrá en cuenta consideraciones de orden económico, y estas 
consideraciones se pesarán imparcialmente a los efectos de 
lograr los objetivos establecidos en este Convenio.

ARTICULO IV

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Sección 1. Estructura de la Corporación

La Corporación tendrá una Asamblea de Gobernadores, 
una Junta de Directores, un Presidente y los demás funciona
rios y empleados que sean necesarios para desempeñar las 
labores que la Corporación determine.

Sección 2. Asamblea de Gobernadores

(a )  Todos los poderes de la Corporación estarán inves
tidos en la Asamblea de Gobernadores.

(b ) Cada Gobernador y Gobernador Suplente del Banco 
designado por un miembro dél Banco, que sea también miem
bro de la Corporación será ex o ffic io  Gobernador o Goberna
dor Suplente, respectivamente, de la Corporación. Ningún Go
bernador Suplente podrá votar salvo en caso de ausencia del 
titular. La Asamblea de Gobernadores seleccionará uno de los 
Gobernadores como Presidente de la Asamblea de Goberna
dores. Un Gobernador o Gobernador Suplente cesará en su
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puesto si el miembro que lo nombró dejare de ser miembro 
de la Corporación.

(c )  La Asamblea de Gobernadores podrá delegar en la 
Junta de Directores poder para ejercitar todas las facultades 
que a la Asamblea corresponden con excepción de las si
guientes :

( i)  la de admitir nuevos miembros y determinar las con
diciones de su admisión;

(ii) la de aumentar o disminuir el capital en acciones;
(iii) la de suspender a un miembro;
(iv ) la de decidir las apelaciones de las interpretaciones 

que sobre este Convenio dé la Junta de Directores;
(v ) la de celebrar acuerdos de cooperación con otras or

ganizaciones internacionales (que no fueren acuerdos infor
males de carácter transitorio o administrativo);

(v i) la de decidir la suspensión permanente de las ope
raciones de la Corporación y la distribución de sus activos;

(v ii) la de declarar dividendos;
(viii) la de modificar este Convenio.
(d ) La Asamblea de Gobernadores celebrará una Re

unión Anual y tantas otras reuniones como estimare conve
nientes o que la Junta de Directores convocare.

(e )  La reunión anual de la Asamblea de Gobernadores 
se celebrará conjuntamente con la reunión anual de la Asam
blea de Gobernadores del Banco.

( f )  La mayoría de los Gobernadores que a su vez ejer
citen no menos de las dos terceras partes del total de los votos 
constituirá quórum en las reuniones de la Asamblea de Go
bernadores.

(g ) La Corporación podrá, mediante reglamento, esta
blecer un procedimiento por el cual la Junta de Directores 
pueda obtener una votación de los Gobernadores sobre una 
materia específica sin necesidad de convocar a reunión de la 
Asamblea de Gobernadores.

(h ) La Asamblea de Gobernadores, y la Junta de Direc
tores hasta el grado en que quede autorizada, podrán adoptar 
las reglas y reglamentos que sean necesarios o apropiados 
para la conducción de los negocios de la Corporación.

( i)  Los Gobernadores y los Gobernadores Suplentes des
empeñarán sus funciones de tales sin compensación por parte 
de la Corporación.

Sección 3. Votación

(a )  Cada miembro tendrá 250 votos más un voto adi
cional por cada acción que posea.
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(b ) Salvo disposición en contrario, todas las cuestiones 
que delja resolver la Corporación serán decididas por la ma
yoría de los votos emitidos.

Sección 4. Junta de Directores

(a )  La Junta de Directores será responsable de la con
ducción de las operaciones generales de la Corporación, y a 
este objeto ejercitará todos los poderes que este Convenio le 
otorgue o que en ella delegue la Asamblea de Gobernadores.

(b ) La Junta de Directores de la Corporación se com
pondrá ex o ffic io  de aquellos Directores Ejecutivos del Banco 
que hayan sido o ( i)  designados por un miembro del Banco 
que sea también miembro de la Corporación, o (ii) elegidos 
por una elección en la que los votos de por lo menos un miem
bro del Banco, que sea también miembro de la Corporación, 
hayan contado para su elección. El Suplente de cada uno de 
tales Directores Ejecutivos del Banco será ex o ffic io  Director 
Suplente de la Corporación. Cualquier Director cesará en su 
puesto si el miembro que lo designó, o si todos los miembros 
cuyos votos fueron contados a los efectos de su elección de
jaren de ser miembros de la Corporación.

(c )  El Director que sea Director Ejecutivo del Banco 
designado por un miembro, tendrá derecho a emitir el nú
mero de votos que el miembro que lo haya designado tenga 
derecho a emitir en la Corporación. El Director que sea D i
rector Ejecutivo electo del Banco tendrá derecho a emitir el 
número de votos que el miembro o miembros de la Corpora
ción, cuyos votos fueron contados a los efectos de su elección 
en el Banco, tienen derecho a emitir en la Corporación. Todos 
los votos que un Director tiene derecho a emitir serán emiti
dos como una unidad.

(d ) Un Director Suplente tendrá pleno poder para ac
tuar en ausencia del Director que lo haya nombrado. Cuando 
un Director está presente, su Suplente podrá participar en la 
reunión, pero sin derecho a voto.

(e )  El quorum para cualquier reunión de la Junta de 
Directores lo constituirá la mayoría de los Directores que ejer
cite no menos de la mitad del total de votos.

( f )  La Junta de Directores se reunirá con la frecuencia 
que exijan los negocios de la Corporación.

(g ) La Asamblea de Gobernadores dictará un reglamento 
al amparo del cual un miembro de la Corporación que no 
este autorizado para designar un Director Ejecutivo del Ban
co, pueda enviar un representante para que asista a cualquier
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reunión de la Junta de Directores de la Corporación en la 
que se considera una solicitud presentada por tal miembro,
o se trate un asunto que le afecte en particular.

Sección 5. Presidente de la Junta, Presidente de la Corporación 
y Funcionarios

(a )  El Presidente del Banco será ex o ffic io  Presidente de 
la Junta de Directores de la Corporación, pero no tendrá vo
tos, salvo de calidad, en caso de empate. Podrá participar en 
las reuniones de la Asamblea de Gobernadores pero sin voto.

(b )  E l Presidente de la Corporación será nombrado por 
la Junta de Directores actuando sobre la recomendación del 
Presidente de la Junta. El Presidente de la Corporación será 
el jefe de los funcionarios ejecutivos de la Corporación. Bajo 
la dirección de la Junta de Directores y la supervisión general 
del Presidente de la Junta, el Presidente de la Corporación 
conducirá los negocios corrientes de la Corporación y, bajo el 
control general de la Junta y el Presidente de ella, será res
ponsable de la organización, nombramiento y despido de los 
funcionarios y empleados. El Presidente de la Corporación 
podrá participar en las reuniones de la Junta de Directores, 
pero sin derecho a voto en tales reuniones. El Presidente de 
la Corporación cesará en su puesto cuando la Junta de Direc
tores y el Presidente de la Junta lo dispongan.

(c )  El Presidente de la Corporación, los funcionarios y 
los empleados de la Corporación, se deben en el desempeño 
de sus funciones exclusivamente a la Corporación, y a nin
guna otra autoridad. Los miembros de la Corporación respe
tarán el carácter internacional de este deber y se abstendrán 
de toda tentativa de ejercer influencia sobre ellos en el des
empeño de sus funciones.

(d ) Observando siempre la importancia suprema de ase
gurar la más alta eficiencia y competencia técnica, deberá 
tenerse en cuenta debidamente, al designarse los funcionarios 
y empleados de la Corporación, la importancia de seleccionar 
el personal sobre la más amplia base geográfica.

Sección 6. Relaciones con el Banco

(a )  La Corporación será una entidad separada y distinta 
del Banco y los fondos de la Corporación se mantendrán sepa
rados y aparte de los del Banco. La Corporación no prestará 
dinero al Banco ni obtendrá dinero prestado de éste. Las dis
posiciones de esta Sección no impedirán que la Corporación 
llegue a acuerdos con el Banco respecto a las facilidades, per
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sonal y servicios, y arreglos para la reciipcración de los gastos 
administrativos pagados en un principio por una de las dos 
organizaciones a nombre de la otra.

(b ) Nada de lo dispuesto en este Convenio liará que la 
Corporación sea responsable de los actos u obligaciones del 
Banco o al Banco responsable de los actos u obligaciones de 
la Corporación.

Sección 7. Relaciones con otras Organizaciones Internacionales

La Corporación, al llegar a acuerdos formales con otras 
organizaciones públicas internacionales, procurará actuar a 
través del Banco y establecer relaciones comparables a las que 
haya establecido el Banco.

Sección 8. Ubicación de las Oficinas

La oficina principal de la Corporación se establecerá en 
la misma localidad en que se encuentre la oficina principal 
del Banco. La Corporación podrá establecer otras oficinas en 
los territorios de cualquiera de sus miembros.

Sección 9. Depositarios

Cada miembro designará a su banco central como depo
sitario para que en él la Corjioración pueda conservar sus 
activos en la moneda de tal miembro o los demás activos de 
la Corporación y, donde no haya banco central, el miembro 
designará para esos fines cualquiera otra institución aceptable 
para la Corporación.

Sección 10, Vía de Comunicaciones

Cada miembro designará una autoridad apropiada con la 
que la Corporación podrá ponerse en comunicación en rela
ción con cualquier asunto que surja de este Convenio.

Sección 11. Publicación de Memorias y Suministro de Informaciones

(a )  La Corporación publicará anualmente una memoria 
que contendrá un estado de cuentas revisado por contables 
y circulará entre los miembros a intervalos apropiados un es
tado sumario de su posición financiera y un estado de ganan
cias y pérdidas que muestre el resultado de sus operaciones.
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(b )  La Corporación podrá publicar también otras infor
maciones que estimare convenientes para la realización de 
sus fines.

(c )  Copias de todas las memorias, estados de cuenta y 
publicaciones hechas al amparo de esta Sección serán distri
buidas a los miembros.

Sección 12. Dividendos

(a )  La Asamblea de Gobernadores podrá disponer de 
tiempo en tiempo, después de proveer adecuadamente a las 
reservas, qué parte de las utilidades netas y de los sobrantes 
de la Corporación será distribuida en calidad de dividendos.

(b )  Los dividendos se distribuirán a prorrata en propor
ción al capital que posea cada miembro.

(c )  Los dividendos se pagarán en la forma y en la mo
neda que la Corporación determine.

ARTICULO V

RETIRO; SUSPENSION DE MIEMBROS; SUSPENSION 
DE OPERACIONES

Sección 1. Retiro de los Miembros

Un miembro podrá retirarse de la Corporación en cual
quier momento, dando aviso escrito a la Corporación en su 
oficina i^rincipal. El retiro se hará efectivo en la fecha en 
que se reciba el aviso.

Sección 2. Suspensión de un Miembro

(a )  Si un miembro deja de cumplir cualquiera de sus 
obligaciones para con la Corporación, ésta puede suspenderle 
en su calidad de miembro por decisión de una mayoría de los 
Gobernadores que ejerza la mayoría de la totalidad de los 
votos. El miembro que sufra suspensión en esta forma dejará 
automáticamente de ser miembro al cumplirse un año de la 
fecha de su suspensión, a no ser que la misma mayoría decida 
restituirlo en sus derechos.

(b ) Mientras se encuentre en suspenso, un miembro no 
podrá ejercer los derechos que le concede este Convenio a 
excepción del derecho de retirarse de la Corporación; pero 
quedará sujeto a todas las obligaciones.
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Sección 3. Suspensión o Cesación de un Miembro del Banco

Un miembro que sufra suspensión en el Banco o deje de 
ser miembro de éste, quedará automáticamente suspendido 
como miembro de la Corporación o dejará de ser miembro 
de la misma, según sea el caso.

Sección 4. Derechos y Deberes de los Gobiernos que Dejen 
de Ser Miembros

(a )  Cuando un gobierno deje de ser miembro seguirá 
siendo responsable de todas las cantidades que le adeude a 
la Corporación. La Corporación tomará medidas a fin de re- 
adquirir las acciones de capital poseídas por tal gobierno co
mo parte de la liquidación de las cuentas, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Sección; pero el gobierno no tendrá nin
gún otro derecho al amparo de este Convenio a excepción de
o que se dispone en esta Sección y en el Artículo V III ( c) .

( b )  La Corporación y el gobierno podrán llegar a un 
acuerdo sobre la readquisición de las acciones de capital que 
posee el gobierno, en las condiciones que se estimen apropia
das, de acuerdo con las circunstancias, sin tener en cuenta las 
disposiciones del párafo (c )  que sigue. Se podrá disponer en 
ese acuerdo, entre otras cosas, la liquidación final de todas 
las obligaciones del gobierno hacia la Corporación.

(c )  Si no se llega a tal acuerdo dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que el gobierno deje de ser miembro
o dentro del plazo que la Corporación y el gobierno acuerden, 
el precio de readquisición de las acciones de capital que po
sea el gobierno será el valor de las mismas que aparezcan en 
los libros de la Corporación en la fecha en que el gobierno 
dejó de ser miembro. La readquisición de las acciones de ca
pital estará sometida a las siguientes condiciones:

( i )  Los pagos por cuenta de acciones podrán hacerse de 
tiempo en tiempo, contra devolución de las mismas por el 
gobierno, y en los plazos, oportunidades y moneda o monedas 
que la Corporación razonablemente determine, tomando en 
cuenta la situación financiera de la Corporación y su dispo
nibilidad de monedas necesarias para esos pagos.

ii) Cualquier cantidad que se deba al gobierno por cuen
ta de sus acciones de capital será retenida mientras el gobierno
o alguna de sus agencias adeuden alguna cantidad a la Cor
poración, y esta cantidad podrá, a elección de la Corporación, 
compensarse cuando sea pagadera, con la cantidad que adeude 
la Corporación.

iii) Si la Corporación sufre una pérdida neta en las in
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versiones hechas de acuerdo con el Artículo III, Sección 1, de 
las que sea poseedora en la fecha en que el gobierno deje de 
ser miembro y la pérdida excede a las reservas establecidas en 
esa fecha para esas inversiones, el gobierno devolverá, a so
licitud de la Corporación, la cantidad en la cual el precio de 
readquisición de sus acciones de capital hubiera sido dismi
nuido, si la pérdida hubiera sido tenida en cuenta cuando el 
precio de readquisición fue fijado.

(d ) Ninguna cantidad adeudada a un gobierno por sus 
acciones de capital de acuerdo con esta Sección, no se pagará 
en ningún caso, sino seis meses después de la fecha en que el 
gobierno deje de ser miembro. Si dentro de los seis meses 
después de la fecha en que el gobierno deje de ser miembro, 
la Corporación suspende sus operaciones de acuerdo con la 
Sección 5 de este Artículo, todos los derechos de ese gobierno 
se determinarán por las disposiciones de la Sección 5.

Sección 5. Suspensión de operaciones y liquidación de 
obligaciones

(a )  La Corporación podrá suspender permanentemente 
sus operaciones mediante voto de la mayoría de los Gober
nadores que ejerzan la mayoría de la totalidad de los votos. 
Al ocurrir la suspensión de operaciones, todas las actividades 
de la Corporación cesarán inmediatamente, a excepción de las 
inherentes a la realización ordenada, conservación y preser
vación de sus activos y liquidación de sus obligaciones. Has
ta la liquidación final de las obligaciones y distribución de los 
íctivos, la Corporación subsistirá, y todos los derechos y obli
gaciones recíprocos de la Corporación y sus miembros al am
paro de este Convenio quedarán vigentes, excepto en cuanto 
a que ningún miembro será suspendido o podrá retirarse, ya 
que no se hará distribución alguna a los miembros, salvo la 
que en esta Sección se dispone.

(b )  No se hará distribución alguna a los miembros por 
cuenta de suscripciones de capital de la Corporación hasta que 
todas las deudas hayan sido pagadas a los acreedores o el 
pago haya sido dispuesto, y hasta que la Asamblea de Gober
nadores, por voto de la mayoría de los gobiernos que ejerzan 
la mayoría de la totalidad de los votos, haya decidido hacer 
la distribución.

(c )  Con sujeción a lo anterior, la Corporación distribuirá 
sus activos a los miembros a prorrata y en proporción al ca
pital de que sean poseedoras siempre que, en el caso de un 
miembro determinado, hayan sido liquidadas todas las recla
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maciones que la Corporación tenga pendientes contra el miem
bro. La distribución se hará en las fechas, monedas y en efec
tivo u otros activos, que la Corporación estime justos y equi
tativos. Las ¡jorciones distribuidas a los distintos miembros 
no tendrán que ser necesariamente uniformes respecto al tipo 
de activos distribuidos o a las monedas en que las mismas 
sean expresadas.

(d ) Todo miembro que reciba activos distribuidos por 
la Corporación de acuerdo con esta Sección, disfrutará de los 
derechos en relación con esos activos que la Corporación dis
frutaba con anterioridad a la distribución.

ARTICULO VI

PERSONALIDAD JURIDICA, INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

Sección 1. Fines de este artículo

A fin de que la Corporación pueda cumplir con las fun
ciones que se le encomiendan, la personalidad jurídica, las 
inmunidades y los privilegios establecidos en este Artículo, le 
serán concedidos en los territorios de cada miembro.

Sección 2. Personalidad jurídica de la Corporación

La Corporación tendrá personalidad jurídica plena, y en 
particular, poseerá capacidad para;

i) celebrar contratos;
ii) adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos;
iii) entablar acciones judiciales.

Sección 3. Posición de la Corporación respecto a procesos 
judiciales

La Corporación sólo podrá ser demandada ante un tri
bunal de jurisdicción competente en los territorios de un miem
bro en donde tuviere abierta una oficina, o en donde hubiere 
designado un apoderado con el objeto de aceptar emplaza
miento o notificación de demanda judicial, o en donde hu
biere emitido o garantizado obligaciones. Sin embargo, nin
gún miembro, o persona que lo represente o que tenga una 
reclamación derivada de un miembro, podrá entablar acción 
de ninguna clase. Los bienes y activos de la Corporación, don
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dequiera que se encuentren y en poder de quienquiera que 
estén, gozarán de inmunidad contra cualquier forma de apro
piación, embargo o ejecución mientras no se dicte sentencia 
firme contra la Corporación.

Sección 4. Inmunidad de los activos del banco contra apropiación

Los bienes y activos de la Corporación dondequiera que 
se encuentren y en poder de quienquiera que estén, gozarán de 
inmunidad contra registro, requisición, confiscación, expro
piación o cualquiera otra forma de apropiación por acción eje
cutiva o legislativa.

Sección 5. Inmunidad de los archivos

Los archivos de la Corporación serán inviolables.

Sección 6. Activos no suietos a restricciones

Los bienes y activos de la Corporación, hasta donde fuere 
necesario para la buena marcha de las operaciones previstas 
en este Convenio, y con sujeción a las disposiciones del Ar
tículo I I I ,  Sección 5, y a las demás disposiciones de este Con
venio, se encontrarán libres de toda clase de restricciones, 
regulaciones, medidas de control y moratorias.

Sección 7. Privilegios de las comunicaciones

Los miembros darán a las comunicaciones oficiales de 
la Corporación el mismo tratamiento que a las comunicacio
nes oficiales de otros miembros.

Sección 8. Inmunidades y privilegios de funcionarios y empleados

Los Gobernadores, Directores, Suplentes, funcionarios y 
empleados de la Corporación:

i)  gozarán de inmunidad respecto de acciones judiciales 
fundamentales en actos ejecutados por ellos en el ejercicio de 
sus atribuciones oficiales;

ii) gozarán también, cuando no fueren nacionales del 
país, de las mismas inmunidades respecto de las restricciones 
de inmigración, de las exigencias de registro de extranjeros y 
de las obligaciones del servicio nacional, y tendrán las mis
mas facilidades en cuanto a restricciones cambiarías, que los 
miembros concedan a los representantes, funcionarios y em
pleados de rango comparable de otros miembros;
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iii) gozarán del mismo tratamiento respecto de facilida
des de viaje que los miembros concedan a los representantes, 
funcionarios y empleados de rango comparable de otros miem
bros.

Sección 9. Exenciones de impuestos

(a )  La Corporación, sus activos, sus bienes, sus entradas, 
y sus operaciones y transacciones que este Convenio autoriza, 
estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos de 
aduana. La Corporación estará también exenta de toda res
ponsabilidad respecto a la recaudación o pago de cualquier 
impuesto o derecho.

(b )  Los sueldos y emolumentos que pague la Corpora
ción a sus Directores, Suplentes, funcionarios o empleados que 
no sean ciudadanos, súbditos u otros nacionales del país, que
darán exentos de todo impuesto.

(c )  Ninguna clase de impuestos podrá gravar las obli
gaciones o títulos emitidos por la Corporación (así como los 
dividendos o intereses sobre los mismos) fuere quien fuere 
su tenedor;

i)  si tal impuesto fuere discriminatorio hacia una obliga
ción o un título solamente por haber sido emitido por la Cor
poración; o

ii) si la única base jurisdiccional para tal impuesto fuere 
el lugar o la moneda en que hubieren sido emitidos aquéllos, 
en que deban pagarse, o en que hubieren sido pagados, o el 
lugar en que la Corporación mantenga una oficina o agencia.

(d ) Ninguna clase de impuestos podrá gravar las obli
gaciones o títulos garantizados por la Corporación (así como 
los dividendos o intereses sobre los mismos), fuere quien fue
re su tenedor:

i) si tal impuesto fuere discriminatorio hacia una obli
gación o título por razón tan sólo de que la Corporación lo 
haya garantizado; o

ii) si la única base jurisdiccional para tal impuesto fuere 
el lugar en que la Corporación mantenga una oficina o agencia.

Sección 10. Aplicación de este artículo

Cada miembro tomará dentro de su territorio las medidas 
que sean necesarias a fin de hacer efectivos dentro de su legis
lación los principios enunciados en este Artículo, e informará 
a la Corporación en detalle sobre las medidas que hubiere 
adoptado.
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La Corporación podrá a su discreción, renunciar, en la 
extensión y bajo las condiciones que ella determine, a cual
quiera de los privilegios o inmunidades conferidos por este 
Artículo.

Sección 11. Renuncia

ARTICULO Vil

MODIFICACIONES

(a )  Se podrá modificar este Convenio por un voto de 
las tres quintas partes de los Gobernadores que ejerzan las 
cuatro quintas partes de la totalidad de los votos.

(b )  No obstante lo dispuesto en el párrafo (a )  ante
rior, el voto afirmativo de la totalidad de los Gobernadores 
será necesario en el caso de modificación:

i)  del derecho a retirarse de la Corporación establecido 
en el Artículo V, Sección 1;

ii) del derecho preferencial asegurado por el Artículo 
II, Sección 2 d );

iii) de la limitación sobre responsabilidad establecida en 
el Artículo II, Sección 4.

(c )  Cualquiera propuesta de modificación de este Con
venio, ya sea que emane de un miembro, de un Gobernador,
o de la Junta de Directores, se comunicará al Presidente de la 
Asamblea de Gobernadores, quien la someterá a la Asamblea. 
Si la modificación fuera debidamente aprobada, la Corpora
ción lo certificará mediante comunicación formal enviada a 
todos los miembros. Las modificaciones entrarán en vigor res
pecto a todos los miembros tres meses después de la fecha de 
la comunicación formal, a no ser que la Asamblea de Gober
nadores disponga que ello ocurra dentro de un plazo menor.

ARTICULO VIII

INTERPRETACION Y ARBITRAJE

(a )  Toda cuestión de interpretación de las disposiciones 
de este Convenio que surja entre un miembro y la Corpora
ción o entre miembros de la Corporación, se someterá a la 
decisión de la Junta de Directores. Si la cuestión afecta en 
particular a algún miembro de la Corporación que no tenga
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derecho a designar Director Ejecutivo del Banco, el miembro 
tendrá derecho a representación de acuerdo con el Artículo 
IV, Sección 4 g ).

(b )  En cualquier caso en que la Junta de Directores haya 
dado una decisión de acuerdo con el inciso (a )  anterior, cual
quier miembro podrá exigir que la cuestión sea llevada ante 
la Asamblea de Gobernadores, cuyo fallo será definitivo. Mien
tras estuviere pendiente el dictamen de la Asamblea de Go
bernadores, la Corporación podrá, en cuanto lo estime nece
sario, actuar sobre la base de la decisión de la Junta de Di
rectores.

(c )  En caso de desacuerdo entre la Corporación y un 
país que haya dejado de ser miembro, o entre la Corporación 
y xm miembro durante la suspensión permanente de la Cor
poración, el desacuerdo se someterá al arbitraje de un tribu
nal compuesto de tres árbitros, uno designado por la Corpo
ración, otro por el país en cuestión y un tercer árbitro que, a 
no ser que las partes acuerden otra cosa, será designado por 
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o por otra 
autoridad que señale un reglamento adoptado por la Corpora
ción. El tercer árbitro tendrá plenos poderes para decidir todas 
las cuestiones de procedimiento en caso en que las partes es
tuvieren en desacuerdo a ese respecto.

ARTICULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Sección 1. Entrada en vigor

Este Convenio entrará en vigor una vez que haya sido 
firmado a nombre de no menos de 30 gobiernos, cuyas sus
cripciones comprenden no menos del 75% de la totalidad de las 
suscripciones señaladas en el Anexo A, y cuando los instru
mentos a que se refiere la Sección 2 (a )  de este Artículo ha
yan sido depositados en su nombre; pero en ningún caso este 
Convenio entrará en vigor antes del día...

Sección 2. Firmo

(a )  Todo gobierno en cuyo nombre se firme este Con
venio depositará en el Banco un instrumento que declare que 
ha aceptado este Convenio sin reservas de acuerdo con sus 
leyes y ha lomado todas las medidas que sean necesarias para
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permitirle cumplir las obligaciones que sinjan de este Con
venio.

(b ) Todo gobierno comenzará a ser miembro de la Cor
poración a partir de la fecha del depósito en su nombre del 
instrumento a que se refiere el párrafo (a )  anterior; pero nin
gún miembro lo será antes de que este Convenio entre en 
vigor, según lo dispuesto en la Sección 1 de este Artículo.

( c ) Este Convenio quedará abierto hasta el día. . . .  en 
la oficina principal del Banco para recibir las firmas a nom
bre de los gobiernos de los países cuyos nombres se seiialan 
en el Anexo A.

(d ) Este Convenio quedará abierto después del d í a . . .  
para recibir la firma a nombre de gobiernos de países, cuya 
aceptación como miembro haya sido aprobada, según lo dis
puesto en el Artículo II, Sección 1 (b) .

(e)  Todos los gobiernos, por el hecho de firmar este 
Convenio, lo aceptan tanto en su propio nombre como en 
nombre de todas sus colonias, territorios de ultramar, terri
torios bajo su protección, soberanía, autoridad o administra
ción fiduciaria, y de todos los territorios respecto a los cuales 
ejerzan un mandato.

Sección 3. Inauguración de la Corporación

Tan pronto este Convenio entre en vigor según lo dis
puesto en la Sección 1 de este Artículo, el Presidente de la 
Junta de Directores convocará a una reunión de la Junta de 
Directores.’

(a )  La Corporación iniciará operaciones en la fecha en 
que se celebre esa reunión.

(b )  Mientras no se haya celebrado la primera reunión de 
la Asamblea de Gobernadores, la Junta de Directores ejerci
tará todas las facultades de la Asamblea de Gobernadores, a 
excepción de aquellas reservadas por este Convenio a la Asam
blea de Gobernadores.

SUSCRITO en Washington, en un solo ejemplar, que 
quedará depositado en los archivos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, el cual ha indicado por medio 
de su firma al pie del presente que acepta actuar como de
positario de este Convenio y notificar la fecha en que este 
Convenio entre en vigor de acuerdo con el Artículo IX , Sec
ción 1, a todos los gobiernos cuyos nombres aparecen en el 
Anexo A.
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ANEXO A

SUSCRIPCIONES D E  CAPITAL D E LA CORPORACION FINAN

CIERA INTERNACIONAL

País Número de 
Acciones

Cantidad (en 
dólares)

A lem ania.................... 3.655 3.655.000
A u stralia ..................... 2.215 2.215.000
A u stria ........................ 554 554.000
B é lg ic a ....................... 2.492 2.492.000
B irm an ia ..................... 166 166.000
B o liv ia ......................... 78 78.000
B r a s i l ........................... 1.163 1.163.000
Canadá ...................... 3.600 3.600.000
C e i lá n ........................ 166 166.000
C h ile ........................... 388 388.000
C h in a .......................... 6.646 6.646.000
C o lo m b ia .................. 388 388.000
Costa R i c a ............... 22 22.000
C u b a ............................ 388 388.000
D in am arca .................. 753 753.000
Ecuador ..................... 35 35.000
E g ip to ....................... 590 590.000
E l Sa lv ad or............... 11 11.000
Estados Unidos . . . . 35.168 35.168.000
E t io p ía ....................... 33 33.000
F ilip in a s ..................... 166 166.000
F in la n d ia .................. 421 421.000
F r a n c ia ...................... 5.815 5.815.000
G r e c ia ........................ 277 277.000
G u atem ala ................ 22 22.000
H a i t í ............................ 22 22.000
H o lan d a..................... 3.046 3.046.000
H on d u ras.................. 11 11.000
I n d ia ............................ 4.431 4.431.000
In d o n e sia .................. 1.218 1.218.000
I r á n ............................. 372 372.000
I r a k ............................. 67 67.000
Is la n d ia ...................... 11 11.000
Israel ........................... 50 50,000
I t a h a ............................ 1.994 1.994.000
Japón ........................... 2.769 
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Jo rd a n ia ............................ 33 33.000
Líbano .............................. 50 50.000
Luxem bu rgo................... 111 111.000
M é x ic o ............................. 720 720.000
N ica ra g u a ........................ 9 9.000
Noruega ............................ 554 554.000
P ak istán ............................ 1.108 1.108.000
P a n a m á ............................. 2 2.000
Paraguay..........................
P e r ú ...................................

16 16.000
194 194.000

Reino U n id o ................. 14.400 14.400.000
República Dominicana . 22 22.000
S i r i a ................................... 72 72.000
S u e c ia ................................ 1.108 1.108.000
T h a ila n d ia ....................... 139 139.000
T u rq u ía ............................ 476 476.000
Unión Sudafricana . . . 1.108 1.108.000
Uruguay ........................... 116 116.000
Venezuela......................... 116 116.000
Yugoeslavia..................... 443 443.000

T o t a l .......................... 100.000 US$ 100.000.000
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LEY N? 12.461

Publicada en el Diario Oficial de 28 de Junio de 1957

AUTORIZA A LAS IN STITU CIO N ES BANCARIAS QUE 
SEÑALA, PARA QUE E L  DIA 28 D E JUNIO ATIENDAN 

AL PUBLICO  DEN TRO D E L  HORARIO QUE INDICA

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO D E LEY:

“Artículo único—Los Bancos comerciales, el Banco Cen
tral de Chile, el Banco del Estado y las instituciones hipote
carias regidas por el D .F.L . N° 94, de 11 de Abril de 1931, 
con excepción de las de Santiago y Valparaíso, terminarán su 
atención al público el día 28 de Junio de 1957, y solamente 
por el presente año, a las 12 horas y 30 minutos de la mañana.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como ley de la Re
pública.

Santiago, veintisiete de Junio de mil novecientos cincuen
ta y siete.— CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO.— Eduardo Ur- 
zúa M.
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LEY N? 12.462

Publicada en el Diario Oficial de ó de Julio de 1957

AUMENTA LA ASIGNACION FAM ILIAR Y M ODIFICA 
DIVERSAS LEYES

Artículo 16.—Introdúcense las siguientes modificaciones 
al artículo 11 de la Ley N° 12.084, modificado por el artículo 
33 de la Ley N<? 12.434:

a) En los incisos primero y sexto substitúyense las ex
presiones: “100*” por “200%” (1) .

b)  En los incisos segundo, quinto y séptimo substitú
yense las expresiones “50%” por “100%” y agréganse a continua
ción de la palabra: “furgones” las palabras: “camionetas tipo 
ranchero”.

Los aumentos establecidos en este artículo no se apli
carán a las importaciones que se hagan en virtud de lo dis
puesto en la Ley N  ̂ 12.008, de 24 de Febrero de 1956 (2) .

Los vehículos importados en un territorio que goce un 
tratamiento aduanero especial, pagarán al introducirse al res
to del país, la totalidad de los impuestos a que se refiere este 
artículo, sirviéndoles de abono las sumas que se hubiere pa
gado en conformidad a los porcentajes que regían en el mo
mento de su importación.

(1 )  Establecen un impuesto de 100% sobre el valor FO B de los 
automóviles, station-wagons y similares y de los chassis para los mismos 
vehículos, que se importen al país; y sobre la transformación de los 
vehículos motorizados importados con posterioridad al 18 de Agosto de 
1956, en automóviles o station-wagons.

(2 )  Liberación de derechos a las importaciones para las provincias 
de Magallanes, Aysen y Chiloé. Ver Boletín N.° 335-6, Enero-Febrero 
de 1956.
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Los tributos a que se refiere este artículo y los recargos 
que por él se establecen, se calcularán sobre la base de que 
el valor del vehículo es el precio oficial de lista del úlitmo 
modelo nuevo, el cual se entenderá rebajado solamente en un 
25% por cada año completo transcurrido entre el 31 de Di
ciembre del año de su producción y el 1? de Enero del año de 
su internación, con un máximo de 50% de rebaja.

Artículo 18.—Facúltase al Presidente de la República para 
contratar con la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda 
Pública, uno o varios préstamos hasta por la suma total de 
novecientos millones de pesos ($  900.000.000), los que se pa
garán con cargo al impuesto establecido en el artículo 16.

Estos préstamos se contratarán por medio de letras que 
girará dicha Caja, aceptadas por el Tesorero General de la 
República y que descontará el Banco Central de Chile, sin 
intereses y con vencimiento a 150 días plazo.

El impuesto a que se refiere el artículo 16 se pagará en 
Tesorería por medio de vales vista a la orden del Banco Cen
tral de Chile y hasta la concurrencia de los novecientos mi
llones de pesos ($  900.000.000) a que se refiere el inciso pri
mero.

Artículo 19.—Las disposiciones del artículo 16 empezarán 
a regir desde el 17 de Abril de 1957; sin embargo, no estarán 
afectos al recargo que se establece, los furgones y camionetas 
tipo ranchero que se internen al país, siempre que el depósito 
para su importación, que debe efectuarse en conformidad a 
las disposiciones establecidas al respecto por la Comisión de 
Cambios Internacionales, hubiere sido hecho en el Banco Cen
tral antes de esa fecha.

Artículo 20.—Facúltase al Presidente de la República para 
contratar préstamos en el Banco Central de Chile hasta por 
la suma de US$ 15.000.000 que dicha institución podrá con
ceder, pagaderos en cinco cuotas anuales iguales a partir de 
1958 y en las demás condiciones que fije su Directorio.

E l Banco Central de Chile para conceder estos préstamos 
podrá contratar en moneda extranjera, en cualquier forma, en 
el país o en el exterior, préstamos, descuentos y créditos o 
emplear sus disponibilidades en divisas hasta la concurrencia 
de una suma indicada y no regirán para estas operaciones las 
limitaciones contempladas en su ley orgánica.

E l Fisco depositará en el Banco Central de Chile los dó
lares provenientes de los préstamos para ser liquidados en 
el mercado bancario por cuenta del Fisco.

El servicio de esta obligación se hará con cargo a los 
ingresos en moneda extranjera que percibe el Fisco por con
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cepto de impuesto a la renta de las empresas productoras de 
cobre de la gran minería.

Para este efecto, el Banco Central queda facultado para 
retener en su poder de cada pago de la tributación del cobre 
la cantidad necesaria para completar en el año la quinta parte 
del monto de los préstamos y sus intereses.

Artículo 21.—E l contravalor en moneda corriente será de
positado en el Banco Central de Chile en una Cuenta Espe
cial a la orden de la Tesorería General de la República.

Artículo 22.—Con cargo a los fondos a que se refiere el 
artículo anterior, el Tesorero pondrá a disposición de las ins
tituciones que a continuación se indican hasta las sumas que 
en cada caso se señalan:

Caja Nacional de Empleados Púbhcos y Pe
riodistas .............................................................. $ 1.110.000.000

Caja de Previsión de los Carabineros . . . . 920.000.000 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional . .  620.000.000 
Caja de Retiro y Previsión Social de los F e

rrocarriles del E s t a d o ................................  390.000.000
Sección Tripulantes y Operarios Marítimos 

de la Caja de Previsión de la Marina
Mercante N a cio n a l....................................... 150.000.000

Corporación de la V iv ien d a .............................  156.000.000
Servicio Nacional de S a lu d ..............................  1.300.000.000

Estas instituciones deberán destinar las sumas que reciban 
a la construcción de habitaciones para empleados y obreros, 
para cuyo efecto los giros sólo podrán efectuarse previa pre
sentación en Tesorería de los Estados de pago correspondien
tes. Dichas sumas se imputarán a los aportes adeudados por 
el Fisco a las referidas instituciones.

Artículo 24.—El saldo en moneda corriente que se obtenga 
en la venta de las divisas a que se refiere el artículo 20, se 
entregará como aporte a la Corporación de la Vivienda, que lo 
destinará exclusivamente a la ejecución de un programa ex
traordinario de viviendas populares.

Para las obras que se ejecuten conforme a este programa 
no regirán las limitaciones, requisitos o exigencias contenidos 
en la ley general sobre construcciones y urbanización, en los 
D.F.L. N.os 150 y 285, en las Leyes N.os 9.113 y 9.135, en la 
Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y en las 
Ordenanzas Especiales de las respectivas Municipalidades y 
entidades de servicio público.

Las normas máximas no podrán ser superiores a las nor
mas mínimas establecidas en la ordenanza de construcciones
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económicas, publicada en el Diario Oficial del 11 de Febrero 
de 1955.

La Corporación de la Vivienda destinará a lo menos un 
20% de los fondos que reciba en conformidad a este artículo 
a la construcción de viviendas populares en la provincia de 
Concepción.

Artículo 27.—Todos los fondos que perciba la Corpora
ción de la Vivienda por la venta, arrendamiento, o a cualquier 
título, derivados de las operaciones que se realicen en rela
ción con las viviendas que se construyan con los recursos a 
que se refiere el artículo 24, ingresarán en el Banco Central 
de Chile en la cuenta especial a la orden de la Tesorería Ge
neral de la República, a que se refiere el artículo 21, para ser 
destinados al programa extraordinario de construcción de vi
viendas populares.

Artículo 46.—Redúcese a uno por ciento (1%) el impuesto 
establecido en el artículo 27 del decreto de Hacienda 6.973, 
de 1956, que fijó el texto refundido de las disposiciones sobre 
Comisión de Cambios Internacionales, modificado por el ar
tículo 18 de la Ley 12.428 (3) .

(3 )  “Las ventas de divisas que efectúen los Bancos, personas o 
entidades autorizadas para cubrir operaciones de importación o giro, 
quedarán afectas a una prestación de 5%”.

-  204 -



LEY N? 12.585

Publicada en el Diario Oficial de 15 de Octubre de 1957

y
DECRETO N? 463

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Publicado en el Diario Oficial de 15 de Octubre de 1957

PROMULGA PROYECTO D E LEY RELATIVO AL PLAN 
D E INVERSION ES D E LOS FONDOS PROVEN IENTES 
D E L  CONVENIO SORRE EXC ED EN TES AGROPECUA
RIOS EN TRE C H ILE Y ESTADOS UNIDOS D E N ORTE

AMERICA, D EL 13 D E MARZO D E 1956

Por cuanto, el H, Congreso Nacional ha dado su aproba
ción al siguiente

PROYECTO D E LEY:

Artículo I'?—Se autoriza al Presidente de la República para 
contratar los préstamos a que se refieren la letra b ) del nú
mero I del Artículo II  y el Artículo IV del Convenio sobre 
Excedentes Agropecuarios, suscrito con los Estados Unidos de 
América, el 13 de Marzo de 1956 en las condiciones y para el 
cumplimiento de los fines señalados en dicho instrumento (1) .

Artículo 2?—Los fondos provenientes del préstamo a que

(1 )  E l texto de dicho convenio se publicó en la Memoria de 
1956, pág. 281 y s.s.
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se refiere el artículo anterior, deberán ser depositados en una 
Cuenta Especial en el Banco Central de Chile y girados por 
el Tesorero General de la República a la orden de los Orga
nismos y Servicios Públicos señalados en los artículos 3'? y 4? 
de esta ley, a requerimiento de ellos.

Dichos organismos y servicios deberán, a su vez, abrir 
cuentas especiales en la mencionada institución banearia, en 
las cuales se registrará todo el movimiento de los recursos co
rrespondientes. Los fondos de que ellos dispongan para efec
tuar préstamos podrán girarse por parcialidades y la equiva
lencia en dólares de dichos recursos quedará fijada por el 
tipo de cambio vigente en la fecha de cada giro.

Artículo 39—Corresponderá al Ministerio de Agricultura, 
por intermedio de la Dirección General de Producción Agraria 
y Pesquera, fijar la j)olítica de inversiones, elaborar los planes 
específicos y establecer las condiciones generales y especiales 
para el uso de los recursos señalados en los números 1, 4 y 5 
del Plan de Inversiones, como asimismo para el uso del 20% 
de los recursos a que se refiere el número 6 de dicho Plan.

La administración de los recursos indicados anteriormen
te será ejercida por los siguientes organismos:

a) Consejo de Fomento de Investigaciones Agrícolas, los 
fondos consultados en los números 1, 4 y 5, y

b ) Corporación de la Vivienda, los fondos consultados 
en el número 6.

Artículo 4°—La determinación de la política de inversión, 
planes específicos, condiciones generales y especiales y la ad
ministración de los recursos a que se refiere el N? 2 del Plan 
de Inversiones corresponderá a la Corporación de Fomento de 
la Producción y el 80% de los recursos a que se refiere el N° 6 
para un Programa de Autoconstrucción de Poblaciones Obre
ras, al Ministerio de Obras Públicas, por intermedio de la Cor
poración de la Vivienda.

El programa de inversiones de los recursos indicados en 
el número 7 del mismo Plan, será establecido por el Ministerio 
de Economía, a través de la Dirección de Puertos.

El programa de inversiones de los recursos señalados en 
los números 3 y I I  será fijado, de mutuo acuerdo, por el Mi
nisterio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura.

E l programa de inversiones de los recursos señalados en 
los números 8, 9 y 10 será fijado por el Ministerio de Agricul
tura, previo informe de la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, institución que está a cargo de la administración de 
esos fondos.

Artículo 5°—Los Ministerios y organismos indicados en
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los artículos anteriores deberán dar cuenta documentada a la 
Cámara de Diputados, anualmente y dentro de los 30 prime
ros días del año calendario, de las inversiones autorizadas por 
el Plan correspondiente, especificando en dicha cuenta los gas
tos efectuados en el año inmediatamente anterior.

Artículo 6°—Los contratos de mutuo que los organismos 
correspondientes celebren con terceros para la inversión de 
los fondos a que se refiere la presente ley, se entenderán otor
gados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 
convertidos al tipo de cambio vigente en la fecha de otorga
miento de dichos mutuos.

El servicio de estos préstamos deberá pactarse también 
en dólares, pudiendo el deudor efectuar el pago en pesos, al 
tipo de cambio vigente en las fechas fijadas para el servicio 
de cada préstamo.

Las conversiones a que se refiere este artículo se efectua
rán al tipo de cambio generalmente aplicable a las transac
ciones de importación.

Las restricciones o limitaciones establecidas o que esta
blezcan las leyes, para la estipulación de intereses, para con
venir obligaciones en moneda extranjera o para regular su pago 
con relación a tales monedas, no serán apHcables a las con
venciones que se celebren de acuerdo con lo dispuesto en 
este artículo.

Artículo 7?—El servicio del préstamo al Gobierno de Chi
le hasta por la cantidad de pesos equivalentes a US$ 27.680.000, 
a que se refiere el artículo 1° de esta ley, se realizará de la 
siguiente manera:

a) El pago de la parte que corresponda a las inversiones 
fiscales, según los números 1, 3, 7 y 11 del Plan de Inversiones, 
será efectuado por la Caja Autónoma de Amortización de la 
Deuda Púbhca, con cargo a sus propios recursos;

b ) El pago de la parte que corresponda a los préstamos 
que se otorguen a terceros, conforme a los números 2, 6, 8, 9 
y 10, del mismo Plan, será efectuado por los mutuarios a los 
organismos correspondientes.

Los organismos que concedan los préstamos, deberán 
constituir provisiones adecuadas de fondos, con las recupera
ciones de los mismos, para cubrir los servicios del préstamo 
al Gobierno de Chile.

Estas provisiones de fondos serán entregadas por esos or
ganismos a la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda 
Pública, a lo menos treinta días antes de los respectivos ven
cimientos del préstamo al Gobierno de Chile, a fin de que,
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por su intermedio, se tienda al servicio total de esta obli
gación.

Los excedentes de fondos que queden disponibles, des
pués de constituidas dichas provisiones, podrán nuevamente 
ser otorgados en préstamos durante la vigencia del Convenio, 
para los mismos fines contemplados en el Plan de Inversiones.

c ) El pago de la parte que corresponda a las inversiones
o préstamos que se efectúen en conformidad a los números 4 
y 5 del citado Plan de Inversiones, se regirá por las normas 
señaladas en las letras a) o b ) , según su naturaleza”.

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 dos días del mes de Octubre de mil novecien
tos cincuenta y siete.— CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO.— 
Osvaldo Sainte-Marie.

D ecreto  A/? 463, (M inisterio d e  R elaciones Exteriores) d e  24 
d e  Septiem bre d e  1957 (D iario O ficial, d e  15 d e  O ctubre

d e  1957)

PROMULGA PLAN D E INVERSIONES D E FONDOS 
PROVEN IEN TES D E L  CONVENIO SOBRE EXC ED EN TES 
AGROPECUARIOS EN TRE C H ILE Y ESTADOS UNIDOS 

D E NORTEAMERICA, D E L  13 D E MARZO DE 1956

N? 463.

CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO 

Presidente de la República de Chile

POR CUANTO, entre los Gobiernos de Chile y los Esta
dos Unidos de Norteamérica, se acordó un Plan de Inversiones 
de los fondos provenientes del préstamo a que se refiere el 
artículo II  (párrafo I ) ,  letra b ) y el artículo IV  del Convenio 
sobre Excedentes Agropecuarios, suscrito con los Estados Uni
dos de Norteamérica, el 13 de Marzo de 1956, y cuyo texto 
es el siguiente:
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“Plan d e  Inversiones correspondien te a l I I  Convenio de  
Excedentes Agrícolas

US$

1.—Centro de Experimentación y Capacitación 
Agrícolas, hasta la suma d e .............................  2.750.000

2.—Préstamo a la industria del carbón en Lota
y Schwager, hasta la suma d e ...........................  2.500.000

3.—Caminos para el desarrollo de áreas agrícolas
y forestales, hasta la suma d e ...........................  8.200.000

4.—Plantas lecheras, hasta la suma d e ................  1.700.000
5.—Mataderos frigoríficos, hasta la suma de . . 3.200.000
6.—Préstamos para la Corporación de la Vivienda, 

destinado el 20% para habitaciones de inquili
nos y el saldo al Programa de Autoconstruc
ción de Poblaciones Obreras, hasta la su
ma d e   3.000.000

7.—Mejoramiento de puertos, hasta la suma de . .  1.000.000
8.—Préstamos..a particulares para obras de rega

dío, hasta la suma d e ..........................................  1.300.000
9.—Préstamos a particulares para raleo de bos

ques, hasta la suma d e .........................................  1.200.000
10.—Préstamos a particulares para recuperación de

suelos húmedos, hasta la suma d e ................  600.000
11.—Obras...de regadío del Ministerio de Obras 

Públicas, hasta la suma d e ..............................  2.229.800

T o t a l .............................................................................  27.679.800

Y, por cuanto, dicho Plan de Inversiones ha sido apro
bado por el Congreso Nacional, según consta en el oficio N'? 
1.274, del 14 de Septiembre de 1957, de la H. Cámara de 
Diputados, vengo en aceptarlo y ratificarlo.

Por tanto, y en uso de la facultad que me confiere el 
artículo 72, N° 16 de la Constitución Política del Estado, dis
pongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en todas sus 
partes como Ley de la República, publicándose copia autori
zada de su texto en el “Diario Oficial”.

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el 
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exte
riores, a los veinticuatro días del mes de Septiembre del año 
de mil novecientos cincuenta y siete.— CARLOS IBAÑEZ 
D EL CAMPO.— Osvaldo Sainte-Marie S.
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Publicada en el Diario Oficial de 12 de Diciembre de 1957

LEY N? 12.836

AUTORIZA AL PR ESID EN TE D E LA REPURLICA PARA 
CONVERTIR Y CONSOLIDAR EN E L  BANCO CENTRAL

D E C H ILE LAS OBLIGACIONES QUE SEÑALA

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación 
al siguiente

PROYECTO D E LEY:

Artículo 1?—Autorízase al Presidente de la República para 
convertir y consolidar en el Banco Central de Chile, en un 
documento a un año plazo, la obligación ascendente a 
$ 6.000.000.000, que ha sido contratada por medio de una le
tra de cambio, con vencimiento al 31 de Diciembre de 1957, 
girada por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda 
Pública, aceptada por el Tesorero General de la República y 
descontada en dicho Banco de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15° de la Ley N  ̂ 7.200.

E l documento que se suscriba conforme a la presente ley, 
ganará un interés del 1% anual y tendrá una amortización acu
mulativa del 2% también anual. E l Fisco podrá efectuar en 
cualquier época de amortizaciones extraordinarias a este docu
mento consolidado.

Artículo 2?—Facúltase al Banco Central de Chile y a la 
Caja de Amortización para prorrogar en las condiciones que 
determinen sus directorios, el vencimeinto de las letras en mo
neda extranjera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
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53? de la Ley N? 11.575, deben cancelarse el 31 de Diciembre 
de 1957.

E l servicio de estas obligaciones se liará con cargo a los 
ingresos en moneda extranjera que perciba el Fisco por con
cepto de impuestos a la renta de las empresas productoras de 
cobre de la gran minería. Sólo se imputarán al margen que 
autoriza el artículo SS? de la Ley N° 11.575, las sumas que 
deban cancelarse en esa institución en el año calendario en 
que se efectúen los descuentos que permite esa ley.

Artículo 3°—Autorízase al Banco Central de Chile para 
consolidar en un documento a largo plazo las obligaciones 
que tenga contraídas el Instituto Nacional de Comercio con 
esa institución, hasta la suma de $ 2.260.000.000, valor corres
pondiente a diferencias provenientes de operaciones de im
portación de trigo.

El servicio de este documento, que tendrá un interés anual 
del 1% y una amortización acumulativa del 2% también anual, 
estará a cargo de la Caja Autónoma de Amortización de la 
Deuda Pública, quien lo efectuará con sus propios recursos.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, facúltase al 
Banco Central de Chile para imputar al pago de esta obliga
ción las sumas que el Fisco deba percibir de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 56?, letra d ), del D .F.L. N° 106 y que 
excedan del cálculo efectuado por tal concepto en el Presu
puesto de la Nación, correspondiente al semestre en que tenga 
lugar el superávit.

Artículo transitorio.—El porcentaje de 20% establecido en 
el inciso final del artículo 53*? de la Ley N? 11.575, de 13 de 
Agosto de 1954, se aumenta a 30íí hasta el 31 de Diciembre 
de 1958.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; 
por tanto, publíquese y llévese a efecto como ley de la Re
pública.

Santiago, a doce de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta y siete.— CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO.— Eduardo 
Urzúa M.
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DECRETO N? 661

Ministerio de Agricultura

Publicado en el Diario Oficial de 23 de Agosto de 1957

DESIGNA COMISION QUE INDICA PARA LOS FIN ES 
QUE EXPRESA

Núm. 661.—Santiago, 25 de Julio de 1957.— Vistos, y

Teniendo presente:

La conveniencia de designar una Comisión para que es
tudie, en breve plazo, las medidas crediticias más aconsejables 
orientadas a obtener un mayor rendimiento general de los pre
dios agrícolas del país.

Decreto:

Desígnase una Comisión Especial para que, en el plazo 
de sesenta días, a partir de la fecha del presente decreto, es
tudie y proponga al Gobierno las medidas crediticias más acon
sejables destinadas a obtener un mayor rendimiento general 
de los predios agrícolas del país.

Esta Comisión estará integrada por las siguientes per
sonas:

Ministro de Agricultura, que la presidirá;
1 representante del Ministerio de Hacienda;
1 representante del Banco Central de Chile;
1 representante del Banco del Estado;
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1 representante de la Asociación de Bancos de la Repú
blica;

1 representante de la Superintendencia de Bancos;
1 representante de la Corporación de Fomento de la Pro

ducción;
1 representante de la Sociedad Nacional de Agricultura;
1 representante del Consorcio de Sociedades Agrícolas del

Sur;
1 representante de la Sociedad Agrícola y Ganadera de 

Osorno;
1 representante de la Sociedad de Fomento Agrícola de 

Temuco;
1 representante de la Asociación Agrícola de Linares;
1 representante de la Sociedad Agrícola del Norte.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese. — CARLOS 
IBAÑEZ D E L  C A M PO .- Mario Astorga C.
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Ministerio de Economía

Publicado en el Diario Oficial de 5 de Febrero de 1957

DESIGNA COMISION QUE INDICA, ENCARGADA D E 
INFORMAR AL PR ESID EN TE D E LA REPUBLICA R ES
PECTO D E LAS AUTORIZACIONES A QUE SE R E F IE R E  

E L  D EC RETO  N? 276 D E 1955

Núm. 40.—Santiago, 15 de Enero de 1957.—Visto lo esta
blecido en el decreto de Economía N° 276, de 9 de Marzo 
de 1955,

Decreto;

Desígnase la Comisión que se señala más adelante, la que 
estará encargada de informar al Presidente de la República 
respecto de las autorizaciones a que se refiere el citado de
creto ( 1 ) :

Subsecretario de Hacienda, que la presidirá;
Director del Presupuesto y Finanzas;
Director del Departamento de Comercio Exterior;
Presidente de la Comisión de Cambios Internacionales;
Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Pro

ducción; y
Gerente General del Banco Central de Chile.

DECRETO N? 40

(1 )  El decreto dispone que las institueiones fiscales, semifiscales 
y de admínistraeión autónoma y los servicios dependientes de éstas, no 
podrán contratar empréstitos en moneda extranjera, sin previa autori
zación del Presidente de la República.
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Estas autorizaciones las otorgará el Presidente de la Re
pública por decreto supremo, que deberá llevar la firma del 
Ministro respectivo y la del de Hacienda.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.— CARLOS 
IBAÑEZ D EL CAMPO. — Alejandro Lazo G., Ministro de 
Economía; Eduardo Urzúa, Ministro de Hacienda; Francisco 
Bórquez, Ministro de Educación; Benjamín Videla, Ministro 
del Interior; Francisco O’Ryan, Ministro de Defensa Nacional; 
Roberto Muñoz, Ministro de Salud Pública; Raúl Barrios, Mi
nistro del Trabajo; Eduardo Yáñez, Ministro de Obras Pú
blicas; Jorge Aravena, Ministro de Agricultura; Osvaldo Sainte- 
Marie, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Mi
nería; Arturo Zúñiga, Ministro de Justicia, y Santiago Wilson, 
Ministro de Tierras y Colonización.
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DECRETO N? 300

Ministerio de Economía

Publicado en el Diario Oficial de 24 de Abril de 1957

DESIGNA COMISION D E ESTU D IOS D E LA INDUSTRIA
D EL PAN

Núm. 300.— Santiago, 28 de Marzo de 1957— Visto; lo 
dispuesto en el decreto N° 1.235, de 13 de Noviembre de
1956, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de Marzo de
1957, del Ministerio de Economía, que declaró la libertad de 
amasijo y panificación y en atención a que se han formulado 
objeciones al sistema que ese decreto establece.

Decreto:

Una Comisión formada por las personas que más adelante 
se indican, estudiará los efectos que el Decreto N° 1.235, de 
13 de Noviembre de 1956 (1) ,  del Ministerio de Economía, 
han producido y puede producir en la industria panificadora 
y rendirán el correspondiente informe al Supremo Gobierno: 

Comandante de Ejército, don Armando Valdivieso, en re
presentación del Ministerio del Trabajo, que la presidirá;

(1 )  D eclara libertad  d e  am asijo ¡j panificación , sujetas .solamente 
al control sanitario, derogando todas las disposiciones contrarias a este 
decreto.
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El Director del Departamento de Industrias del Minis
terio de Economía;

Un representante del Instituto Nacional de Comercio;
Un representante de la Superintendencia de Abastecimien

tos y Precios;
Un representante de la Federación Chilena de Industria

les del Pan;
Un representante obrero, a propuesta de la Federación 

de Panificadores;
Un representante del Ministerio de Agricultura; y
Un representante del Banco Central de Chile, nombrado 

por éste.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese. — CARLOS 
IBAÑEZ D EL C A M PO .- Roberto Infante R.
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DECRETO N? 9.702

Ministerio de Hacienda

Publicado en el Diario Oficial de 26 de Enero de 1957

APRUEBA E L  REGLAM ENTO D E LA LEY SOBRE 
COMISION D E CAMBIOS INTERNACIONALES

Núm. 9.702.—Santiago, 4 de Diciembre de 1956.—Teniendo 
presente lo dispuesto en el Decreto de Hacienda N° 6.973, de 
1956, y

En uso de la facultad que me confiere el artículo 72° de 
la Constitución Política del Estado,

D EC RETO :

Apruébase el siguiente Reglamento de la Ley sobre Co
misión de Cambios Internacionales, cuyo texto refundido fue 
fijado por el Decreto de Hacienda N° 6.973, de 1° de Sep
tiembre de 1956:

Artículo 1?—La Comisión de Cambios Internacionales es 
una persona jurídica de derecho público, con domicilio en la 
ciudad de Santiago, encargada de dictar las normas generales 
aplicables al comercio de la exportación y de importación y 
a las operaciones de cambios internacionales.

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá eje
cutar los actos, celebrar los contratos y contraer las obliga
ciones que estime convenientes.

Artículo 2*?-E l Directorio del Banco Central de Chile 
comunicará al Presidente de la República el nombre de la 
persona que haya designado para integrar la Junta Directiva
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y le presentará la quina a que se refiere el artículo 2° de la 
ley.

Artículo 3°—Los nombramientos de los miembros de la 
Junta se harán por decreto supremo del Ministerio de Ha
cienda.

El Presidente de la República designará al miembro de 
su libre elección, el cual presidirá dicha Junta; nombrará otro 
de la quina que le haya propuesto el Directorio del Banco 
Central de Chile y completará la formación de la Junta con 
la persona designada libremente por el Directorio de dicha 
institución.

Artículo 4'?—El plazo de tres años, establecido en el ar
tículo 2? de la ley, correrá desde la fecha de publicación de 
los respectivos decretos en el Diario Oficial.

Artículo 5°—El Presidente de la Junta será subrogado por 
el miembro de ésta cuyo nombramiento también emane del 
Presidente de la República, cuando se trate de ausencia o cual
quier otro impedimento que no exceda de quince días. Si la 
ausencia o impedimento excediere de dicho plazo, el subro
gante será designado por decreto supremo.

Artículo 6°—La Junta Directiva podrá sesionar con un 
quorum de dos miembros y su Presidente podrá levantar o 
suspender la sesión en cualquier momento. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, preva
lecerá el voto del Presidente.

Artículo 7°—La Junta Directiva fijará los días y horas de 
sesiones ordinarias, sin perjuicio de la facultad del Presidente 
para convocar a sesiones extraordinarias.

La forma y plazo en que deberán hacerse las citaciones 
serán determinados, asimismo, por la Junta.

E l Secretario de la Junta Directiva será el encargado de 
verificar el correcto cumplimiento de estos acuerdos.

Artículo 8°—Si por falta de quorum fracasaren dos sesio
nes consecutivas, ordinarias o extraordinarias, el Presidente 
de la Junta podrá citar a una nueva sesión, haciendo presente 
esa circunstancia e indicando los asuntos a tratar. Si esta se
sión tampoco pudiere celebrarse por falta de quorum, el Pre
sidente podrá resolver de inmediato sobre las materias objeto 
de la citación.

Artículo 9°—Los acuerdos y resoluciones de la Junta Di
rectiva se anotarán en un registro especial que llevará el Se
cretario por orden numérico, con indicación de la fecha en 
que se hubieren adoptado.
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La Junta Directiva, a solicitud de parte y siempre que lo 
estime procedente, podrá autorizar el otorgamiento de copias 
de estos acuerdos.

Artículo 10.—La Comisión de Cambios Internacionales po
drá, a propuesta de su Presidente, crear, cerrar, suspender o 
reabrir Agencias en provincias y Comités en Santiago, cuando 
lo estime necesario para el cumplimiento de las finalidades 
que le encomienda la ley.

La Junta Directiva determinará las facultades que se de
legan en cada Agencia o Comité y podrá, en cualquier mo
mento, ampliar, reducir o suprimir esas facultades.

Artículo I L —Las resoluciones o acuerdos de las Agencias 
o Comités y las de la Junta Directiva serán notificadas a los 
interesados y al público mediante su inclusión en una lista que 
autenticará con su firma el Agente respectivo o el Secretario, 
según el caso. Esta lista, que contendrá todas las resoluciones 
adoptadas en un mismo día, será fijada dentro del local en 
una parte a la cual tenga acceso el público. Cumplido el plazo 
de tres días desde su fijación, el Secretario o el Agente orde
nará el retiro de las listas y su archivo por orden de fechas, 
debiendo ser exhibidas a las personas que lo soliciten.

Las listas deberán fijarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la adopción de la resolución o acuerdo.

Para todos los efectos legales, será fecha de adopción del 
acuerdo o resolución la del día de su inclusión en la respec
tiva lista.

Las resoluciones o acuerdos de las Agencias o Comités 
que aprueben solicitudes sólo quedarán a firme una vez trans
curridos tres días desde su notificación.

Artículo 12.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
10 y 11 de este Reglamento, la Comisión de Cambios Inter
nacionales, podrá valerse de cualquier otro medio de publi
cidad que estime conveniente para dar a conocer al público 
sus acuerdos y resoluciones.

Artículo 13.—De los acuerdos o resoluciones de las Agen
cias y Comités podrá apelarse para ante la Junta Directiva en 
el plazo de tres días, contados desde la fecha de fijación de 
la lista que los notifica.

La apelación deberá ser presentada ante la Agencia o Co
mité de cuya resolución o acuerdo se reclama y ésta, dentro 
del tercero día de presentada y siempre que se hubiese inter
puesto en el plazo señalado, elevará los antecedentes a la 
Junta Directiva, la cual deberá pronunciarse en los terinta días 
siguientes a su recepción.
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Artículo 14.—Cada vez que una Agencia o Comité apruebe 
una solicitud deberá, dentro de las 24 horas siguientes, co
municarlo por escrito a la Junta Directiva, dando cuenta, en 
extracto, de la operación de que se trata.

Artículo 15.—El Presidente de la Junta Directiva, dentro 
del plazo de tercero día contado desde la fecha de recepción 
de la comunicación a que se refiere el artículo anterior, podrá 
suspender los efectos de las resoluciones o acuerdos de las 
Agencias o Comités que aprueben solicitudes, debiendo dar 
cuenta a la Junta en la primera sesión que celebre.

Para hacer uso de esta facultad no se requerirá formali
dad de ninguna especie, bastando su comunicación por escrito 
a la respectiva Agencia o Comité. Puesta en conocimiento de 
la Agencia o Comité la suspensión de su resolución o acuerdo, 
deberá notificarla al afectado en la forma establecida en el 
artículo 11, pudiendo reclamarse para ante la Junta Directiva 
dentro del plazo de tres días. Vencido dicho plazo, con o sin 
reclamación del afectado, se elevarán los antecedentes a la 
Junta, la cual decidirá si se mantiene la resolución o acuerdo 
objetado, si se deja sin efecto o se modifica en la forma que 
lo estime procedente.

La resolución final de la Junta se comunicará a la res
pectiva Agencia o Comité dentro de las 24 horas siguientes.

Artículo 16.—Resuelta una solicitud por una Agencia o 
Comité, se entenderá visto el asunto por la Junta Directiva, 
y en consecuencia, ésta no podrá presentarse a la misma Agen
cia o Comité, a ninguna otra, ni a la Junta Directiva, dentro 
del plazo de seis meses, salvo que el interesado demuestre que 
han variado las circunstancias que motivaron el rechazo de su 
petición. En todo caso deberá hacerse mención, en la nueva 
solicitud, de su rechazo anterior y de la fecha en que éste se 
produjo.

Artículo 17.—El Presidente de la Comisión de Cambios 
Internacionales será el representante legal de la Junta Direc
tiva y del Organismo, para todos los efectos legales.

Sin perjuicio de otras facultades especiales o que le de
legue la Junta, deberá;

a) Proponer a la Junta Directiva la contratación de em
pleados y obreros, sus desahucios o caducidad de contratos;

b ) Proponer a la Junta Directiva los nombramientos y 
reemplazos de los integrantes de los Comités que no sean 
funcionarios del Servicio;

c ) Disponer los ascensos y traslados, autorizar las per
mutas del personal y ordenar las comisiones que sean nece
sarias;
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d) Dirigir y supervigilar al personal, distribuirlo de acuer
do con las necesidades del Servicio y ordenar las aplicación 
de sanciones cuando lo estime necesario.

Artículo 18.—Las Instituciones Bancarias y las personas 
o entidades que puedan operar en cambios internacionales 
deberán sujetarse a las normas e instrucciones generales que 
les imparta la Junta Directiva respecto de dichas operaciones.

Artículo 19.—El Ministerio de Hacienda, por decreto su
premo, podrá establecer, dentro de los primeros quince días 
de cada semestre, la nómina de productos o mercaderías que 
no sean agropecuarias, cuya exportación queda prohibida total 
o parcialmente, en el indicado período. Tratándose de prohi
biciones parciales deberá señalarse, en cada caso, los contin
gentes de exportación permitida.

Artículo 20.—En la primera quincena de Diciembre y en 
la segunda mitad del mes de Febrero de cada año, el Minis
terio de Hacienda podrá establecer por decreto supremo la 
nómina de productos agropecuarios cuya exportación quede 
total o parcialmente prohibida, debiendo establecerse, cuando 
se trate de prohibiciones parciales, los respectivos contingen
tes de exportación, pudiendo determinarse, en este caso, la 
época en que deberán hacerse los embarques correspondientes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el 
Ministerio de Agricultura deberá informar al de Hacienda, en 
la segunda quincena del mes de Noviembre y en la primera 
mitad del mes de Febrero de cada año. Si dentro de la época 
señalada no se hubieren emitido los informes aludidos, el Mi
nisterio de Hacienda podrá proceder a dictar el decreto co
rrespondiente de acuerdo con los antecedentes que obren en 
su poder.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura deberá comunicar 
al de Hacienda cualquiera alteración que se produzca en las 
condiciones que hayan servido de base a los informes aludidos 
en el inciso anterior.

Los Ministerios de Hacienda y Agricultura procederán a 
dictar un decreto, en el mes de Octubre de cada año, determi
nando los productos agropecuarios que deberán comprenderse 
en cada uno de los informes señalados en el inciso segundo 
de este artículo.

Artículo 21.—Con informe favorable del Ministerio de 
Economía y previas consultas a las reparticiones técnicas com
petentes, el Ministerio de Hacienda podrá levantar las prohi
biciones absolutas de exportación o ampliar los contingentes 
fijados para cualquier producto o mercadería.
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Artículo 22.—La Junta Directiva y las Agencias o Comités 
debidamente facultados al efecto podrán, en los casos que 
estimen convenientes, exigir garantías al interesado en los ne
gocios de comercio exterior que les corresponda conocer de 
acuerdo con la ley.

Las garantías podrán consistir en hipotecas, prendas, bo
letas bancarias, pólizas de seguro de garantía, depósitos en 
arcas fiscales, dinero efectivo u otras seguridades que se esti
men adecuadas, con exclusión de la fianza personal.

El monto de la garantía consistirá en un porcentaje, 
que fijará la Junta Directiva o las Agencias o Comités auto
rizados, en relación con las operaciones a que se refiere la 
caución, porcentaje que no podrá superar a un 500% del valor 
de ella.

Producido el incumplimiento de la obligación garantiza
da, la Junta Directiva, la Agencia o Comité, en su caso, pro
cederán de oficio a declararlo así; y, como consecuencia, a 
hacer efectiva la caución en la forma que corresponda según 
su naturaleza, a fin de enterar su monto en arcas fiscales.

Artículo 23.—Si se estimare ilegal un determinado regla
mento, orden, acuerdo o resolución de la Junta Directiva, po
drá reclamarse de él ante la Corte de Apelaciones de San
tiago, dentro del plazo de diez días, contados desde su no
tificación.

El reclamante deberá acompañar, al escrito correspon
diente, boleta de consignación a la orden del Tribunal, equi
valente al 1* del monto total de la operación. En ningún caso 
dicha boleta podrá ser por un valor inferior a $ 50.000.

Artículo 24.—E l reclamante señalará en su escrito, con 
precisión, la ley que supone infringida, la forma de que se ha 
producido la infracción y, finalmente, las razones por las cua
les el acuerdo, reglamento, orden o resolución le perjudica.

El Tribunal rechazará de plano el recurso si el escrito no 
cumple con las condiciones señaladas en el inciso precedente 
o no se acreditare haber hecho la consignación previa, orde
nada en el artículo anterior.

Artículo 25.—Si la Corte de Apelaciones declara admisible 
la reclamación, dará traslado de ella por seis días a la Junta 
Directiva.

Evacuado el traslado por la Junta, o teniéndose por eva
cuado en rebeldía, la Corte oirá el dictamen de su Fiscal y 
dictará sentencia en el término de treinta días.

Artículo 26.—Si la Corte de Apelaciones desecha la re-
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clamación, declarará a beneficio fiscal el monto de la consig
nación a que se refiere el artículo 23.

Artículo 27.—Las reclamaciones de que tratan los artículos 
precedentes tendrán en la Corte de Apelaciones preferencia 
para su vista y fallo.

Artículo 28.—Si la reclamación fuere aceptada se devol
verá al reclamante la suma de dinero consignada y éste podrá 
presentarse ante los Tribunales Ordinarios de Justicia para 
demandar, conforme a las reglas generales, la indemnización 
por los perjuicios que hubiere sufrido y la aplicación de las 
sanciones penales que fueran procedentes.

Artículo 29.—Las personas afectadas por multas aplicadas 
por la Junta Directiva, de acuerdo a lo establecido en el ar
tículo 23 de la ley, previo pago de la multa y dentro del plazo 
de cinco días de notificado el acuerdo, podrán apelar a la 
Corte de Apelaciones de Santiago, contra cuya resolución no 
cabrá recurso alguno.

El reclamante deberá acompañar al escrito boleta de con
signación a la orden del Tribunal, por una cantidad equiva
lente al 1% de la multa aplicada. Dicha consignación no podrá 
ser, en ningún caso, inferior a cinco mil pesos.

El Tribunal rechazará de plano el recurso si no se com
probare el pago previo de la multa y el entero de la consigna
ción a que se refiere el inciso anterior.

Declarada admisible la reclamación por la Corte de Ape
laciones ésta dará traslado de ella, por seis días, a la Junta 
Directiva. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado 
en rebeldía, la Corte oirá el dictamen de su Fiscal y dictará 
sentencia dentro del término de treinta días.

Las disposiciones de los artículos 26 y 27 será asimismo 
aplicables a este caso.

Artículo 30.—La multa a que se refiere el artículo 24 de 
la ley se fijará por la Junta Directiva.

Artículo 31.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
14, los acuerdos o resoluciones que adopten las Agencias o 
Comités deberán comunicarse mensualmente a la Junta Di
rectiva, enviándose copia íntegra de ellos.

Sin embargo, las Agencias o Comités estarán obligados a 
dar cuenta inmediata a la Junta cuando tengan conocimiento 
de haberse cometido una infracción que no puedan sancionar 
por sí mismas.

Artículo 32.—Para los efectos de lo establecido en el in
ciso quinto del artículo 22 y en el inciso cuarto del artículo
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23 de la ley, la Corte de Apelaciones, el Juez del Crimen o el 
Presidente de la Comisión de Cambios Internacionales, según 
los casos, oficiarán al Presidente de la República en el término 
de tres días contados desde aquel en que quede a firme la 
sentencia condenatoria o el acuerdo que aplique la multa.

Artículo 33.—A fin de dar cumplimiento a la obligación 
establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la ley, el 
Presidente de la Junta Directiva enviará al Ministerio de Ha
cienda, antes del 1° de Diciembre de cada año, una copia 
completa de la planta de la Comisión, con una nómina de sus 
empleados y de sus correspondientes remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1?—Los saldos de contingentes de exportación 
actualmente en vigencia, tendrán validez hasta la fecha en 
que se dicten los nuevos decretos en conformidad al presente 
Reglamento.

Artículo 2 ~ E n  el presente año, la facultad establecida en 
el artículo 20 para fijar, en la primera quincena del mes de 
Diciembre, la nómina de productos agropecuarios cuya expor
tación quede total o parcialmente prohibida, podrá ejercerse 
hasta el 28 de Febrero de 1957.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese.—C. IBAÑEZ 
C.— Eduardo Urzúa M.
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DISPONE QUE LA TESO RER IA  GENERAL D E LA R E 
PUBLICA D EPO SITE EN LA CUENTA ESPECIA L QUE 
SEÑALA D E L  BANCO CENTRAL D E CH ILE, LA SUMA 

QUE INDICA

Núm. 1.372.— Santiago, 29 de Enero de 1957.— Teniendo 
presente que, en la actualidad, los cambios deben liquidarse 
en el mercado libre bancario y, en consecuencia, el Fisco no 
percibe entradas por concepto de diferencias de venta de di
visas;

Visto, lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores en oficio número 5.505, de 27 de Junio de 1956; lo 
informado por el Banco Central de Chile en nota, de fecha 
7 de Noviembre del mismo año, y lo dispuesto en el artículo 
2? de la Ley N? 11.988,

D EC RETO :
La Tesorería General de la República depositará en la 

Cuenta Especial del Banco Central de Chile a que se refiere 
el artículo IV del Convenio sobre Compra de Excedentes de 
Productos Agropecuarios, celebrado entre Chile y los Estados 
Unidos de América, con fecha 27 de Enero de 1955, la suma 
de sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil 
ciento treinta y siete pesos ($  66.499.137), a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto en la letra b ) del artículo IV  del 
mencionado Convenio, de acuerdo con los giros efectuados 
hasta el 31 de Octubre de 1956, inclusive.

Impútese el gasto al ítem 06/01/10-C.-1.
Tómese razón, refréndese, comuniqúese y publíquese.— 

CARLOS IBAÑEZ D E L  C A M PO .- Eduardo Urzúa M.

DECRETO N? 1.372

Ministerio de Hacienda
Publicado en el Diario Oficial de 28 de Febrero de 1957
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DECRETO N? 4.496

Ministerio de Hacienda

Publicado en el Diario Oficial de 15 de Mayo de 1957

M ODIFICA E L  D ECRETO  NUMERO 2.320, D E 1957, QUE 
OTORGO RONIFICACIONES A LA INDUSTRIA 

AZUCARERA

Núm. 4.496.— Santiago, 8 de Mayo de 1957.— He acor
dado y

D EC RETO :

Modifícase el Decreto N° 2320, de 28 de Febrero último 
del Ministerio de Hacienda, en el sentido que la cantidad de 
un mil seiscientos millones de pesos ($  1.600.000.000) deberá 
ser puesta a disposición del Raneo Central de Chile, a fin de 
atender al pago de las bonificaciones adeudadas a la indus
tria azucarera y no del Director del Departamento de Comer
cio Interno, como se expresa en el referido decreto.

Anótese, tómese razón, comuniqúese y publíquese.— C. 
IRAÑEZ C.— Jorge Aravena C.— Osvaldo Sainte-Marie S.— 
Horacio Arce. — Adrián Rarrientos. — Eduardo Urzúa M. — 
Eduardo Yáñez Z.— Mario Astorga.— Arturo Zúñiga L .— Raúl 
Rarrios.— Manuel Quintana.— Oscar Jiménez.— Roberto Mu
ñoz U.
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Ministerio de Hacienda

Publicado en el Diario Oficial de 26 de Marzo de 1957

NOMBRA D IREC TO R D EL BANCO CENTRAL D E CH ILE 
A DON RO BERTO  INFANTE R.

Núm. 9.946.— Santiago, 10 de Diciembre de 1956.— Visto 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Chile, D .F.L. N? 106, de 1953, y considerando que 
el 31 de Diciembre de 1956 expira el período para el cual fue 
nombrado don Alfredo Lagarrigue en representación de las 
acciones de la Clase “A”

D EC RETO :

Nómbrase, a contar del 1° de Enero de 1957, por el pe
ríodo legal de tres años, a don Roberto Infante Rengifo, para 
que sirva el cargo de Director del Banco Central de Chile, en 
representación de las acciones de la Clase “A”.

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese.— 
C. IBAÑEZ C.— Eduardo Urzúa Merino.

DECRETO N? 9.946
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DECRETO N? 11.099 

Ministerio de Hacienda 

Publicado en el Diario Oficial de 9 de Enero de 1958

NOMBRA POR UN NUEVO PERIODO A DON ALEJAN
DRO LAZO G. PARA QUE SIRVA E L  CARGO D E D I

RECTO R D E L  BANCO CENTRAL D E CH ILE

Núm. 11.099.— Santiago, 13 de Diciembre de 1957.— Vis
to lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Chile, D .F.L. N  ̂ 106, de 1953, y teniendo presente 
que el 31 de Diciembre de 1957 expira el período para el cual 
fue nombrado don Alejandro Lazo Guevara, en representación 
de las acciones de la Clase “A”

D EC RETO :

Nómbrase, a contar desde el 1° de Enero de 1958, por un 
nuevo período de tres años, a don Alejandro Lazo Guevara, 
para que sirva el cargo de Director del Banco Central de Chi
le, en representación de las acciones de la Clase “A”.

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese.— 
C. IBAÑEZ C.— Eduardo Urzúa M.

-  229 -



DECRETO N? 1.578

Ministerio de Hacienda

Publicado en el Diario Oficial de 8 de Febrero de 1957

DISPONE QUE DON GERMAN FISC H ER  B. IN TEG RE 
LA JUNTA D IRECTIVA  D E LA COMISION D E CAMBIOS 

INTERNACIONALES

Núm. 1.578.— Santiago, 31 de Enero de 1957.— Visto el 
oficio del Banco Central de Chile, de fecha 30 de Enero 
de 1957, y

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 2° y 25? 
del Decreto de Hacienda N° 6.973, de 1? de Septiembre de
1956, que fijó el texto refundido de las disposiciones sobre 
Comisión de Cambios Internacionales, y en el artículo 3° del 
decreto reglamentario N° 9.702, de 4 de Diciembre del mismo 
año,

D EC RETO :

Don Germán Fischer Bennett integrará la Junta Direc
tiva de la Comisión de Cambios Internacionales, como miem
bro designado por el Directorio del Banco Central de Chile.

Tómese razón, comuniqúese y publíquese. — C. IBA- 
ÑEZ C.— Eduardo Urzúa M.
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Ministerio de Minería

Publicado en el Diario Oficial de 14 de Febrero de 1957

DESIGNA LA COMISION QUE INDICA PARA QUE IN
FO RM E AL GOBIERNO SO BRE LA SITUACION FINAN

CIERA D E LA INDUSTRIA SALITRERA

Núm. 21.— Santiago, 29 de Enero de 1957.— Visto: lo 
dispuesto en el Art. 3° del D .F.L . N° 231, de 5 de Agosto de
1957, y

Teniendo presente:

L a necesidad de que una Comisión especial informe al 
Gobierno sobre la situación financiera de la industria salitrera 
y sus perspectivas de desenvolvimiento en el año 1957,

D EC RETO :

1?—Desígnase con el objeto antes señalado una Comisión 
integrada por las siguientes personas:

Subsecretario de Minería, don Carlos Ruiz F .; Gerente 
General del Banco Central de Chile, don Felipe Herrera L.; 
Superintendente del Salitre, don Alfredo Ibáñez C., y Gerente 
General de la Corporación de Ventas de SaHtre y Yodo de 
Chile, don Fernando Mardones R.

2?—Esta Comisión deberá presentar su informe en un 
plazo de 20 días, contados desde la fecha de dictación del 
presente decreto.

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese.— 
C. IBAÑEZ C.— Osvaldo Sainte-Marie S.

DECRETO N? 21
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DECRETO N? 50

Ministerio de Minería

Publicado en el Diario Oficia! de 16 de Abril de 1957

DESIGNA UNA COMISION PARA QUE EST U D IE LA 
SITUACION POR Q'UE ATRAVIESA LA INDUSTRIA 

CARBONIFERA

Núm. 50.— Santiago, 26 de Marzo de 1957.— Visto: Las 
facultades otorgadas al Ministerio de Economía en su Regla
mento Orgánico, aprobado por D .F.L. 231, de Agosto de 1953, 
especialmente las emanadas de sus artículos 2° y 3?, y

Teniendo presente:

La necesidad de que una Comisión Especial estudie e in
forme al Gobierno sobre la situación por que atraviesa la in
dustria carbonífera.

D EC RpTO :

1°—Desígnase con el objeto antes señalado una Comisión 
integrada como sigue:

a) Subsecretario de Minería,, don Carlos Ruiz Fuller, que la 
presidirá; Director del Departamento de Minas y Combus
tibles, don Juan Reccius Ellwanger; Delegado de la Cor
poración de Fomento de la Producción, don Walter Vo-
gel, y
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b) Un miembro representante de cada uno de los siguientes
organismos:

Ministerio del Trabajo;
Ministerio de Obras Públicas;
Ferrocarriles del Estado;
Banco Central de Chile;
Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas.

2°—La Comisión podrá consultar para el mejor cometido 
de su misión a personeros de los consumidores, a delegados 
de las Cías, carboníferas y de los obreros ocupados en ellas 
y cualquier organismo de la Administración Pública, los que 
estarán obligados a proporcionar todos los antecedentes o co
operación que les sea requerida.

3?—Actuará de secretario de esta Comisión el Ingeniero 
Jefe de la Sección Técnica del Ministerio de Minería, señor 
Fernando Córdova W.

4*?—Esta Comisión deberá presentar su informe en un 
plazo de 15 días, contados desde la fecha de la dictación del 
presente decreto, el que será transcrito ,de inmediato.

5?—Las instituciones señaladas en la letra b ) del N° 
1° comunicarán de oficio al presidente de la Comisión los 
nombres de los funcionarios que las representarán.

Tómese razón, regístrese, comuniqúese y publíquese.—C. 
IBAÑEZ C.— Eduardo Urzúa M., Ministro de Minería su
brogante.
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PROMULGA TRATADO D E COMPLEMENTACION ECO 
NOMICA CHILENO-BOLIVIANA; PROTOCOLO COM

PLEM ENTARIO Y CAMBIO D E NOTAS

Núm. 368.
CARLOS IBAÑEZ D E L  CAMPO 

Presidente de la República de Chile

POR CUANTO, entre la República de Chile y la Repú
blica de Bolivia se concertaron el Tratado de Corriplementa- 
ción Económica Chileno-Boliviana, suscrito en Arica el 31 
de Enero de 1955; el Protocolo Complementario a dicho Tra
tado suscrito en La Paz el 14 de Octubre de 1955, y el Acuerdo 
modificatorio concluido por Cambio de Notas efectuado en 
La Paz el 6 de Abril de 1956, cuyos textos íntegros y exactos 
son los siguientes:

“TRATADO D E COMPLEMENTACION ECONOMICA 
CHILENO-BOLIVIANA

Los Gobiernos de Chile y Bolivia, animados por el ideal 
americanista de integración económica continental, han re
suelto mancomunar sus esfuerzos para desarrollar una acción 
coordinada con objeto de lograr, en etapas sucesivas, la com- 
plementación de sus economías y contribuir al afianzamiento 
de la independencia económica de sus pueblos.

DECRETO N? 368

Ministerio de Relaciones Exteriores

Publicado en el Diario Oficial de 10 de Septiembre de 1957
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Para alcanzar tales finalidades, promoverán el desarrollo 
económico de los dos países, movilizando sus industrias com
parativamente más eficientes e incrementarán la producción 
en todos los órdenes a fin de lograr, con acción conjunta, un 
mayor intercambio en ambas direcciones, la elevación de la 
renta nacional y el mejoramiento del nivel de vida de ambos 
pueblos.

Teniendo en cuenta estos principios generales de política 
económica internacional, acuerdan celebrar el presente Tra
tado de Complementación Económica, para cuyo efecto haji 
designado sus Plenipotenciarios a saber:

El Excelentísimo señor Presidente de la República de 
Chile, a su Ministro de Relaciones Exteriores Excelentísimo 
señor don Osvaldo Koch Krefft, y a su Embajador Extraor
dinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de Bolivia Exce
lentísimo señor don Alejandro Hales Jamame, y

Excelentísimo señor Presidente de la República de Boli
via, a su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Excelen
tísimo señor don Walter Guevara Arze, y a su Embajador Ex
traordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de Chile Ex
celentísimo señor don Femando Iturralde Chinel.

Los cuales, después de haber cambiado sus Plenos Pode
res, y de encontrarlos en buena y debida forma, convinieron 
lo que sigue:

Artículo l ~ L a  complementación económica chileno-bo- 
liviana será llevada a cabo de acuerdo con las normas funda
mentales que se incluyen en el presente Tratado y los conve
nios especiales que se suscriban posteriormente.

Artículo 2®—Las normas fundamentales a que se refiere 
el artículo anterior son las siguientes:

a) E l concierto de planes económicos destinados a llevar 
a la mayor amplitud un intercambio comercial equilibrado; 
la coordinación de sus respectivas producciones; el aumento de 
los saldos exportables de las mismas; el desarrollo de la in
dustrialización en ambos países mediante el aporte recíproco 
de capitales y todo otro medio al alcance de los Gobiernos 
pactantes;

b ) La revisión de derechos aduaneros, impuestos, tasas 
excesivas y toda otra medida que grave o restrinja la importa
ción o exportación entre ambos países. Las reformas a que 
hubiere lugar se realizarán de manera gradual y coordinada, 
teniendo en cuenta, cuando sea procedente, el tratamiento que 
corresponda aplicar a terceros países. A tal efecto se confec
cionarán listas de productos ordinarios de Chile y de Bolivia 
que podrán ser eximidos de impuestos aduaneros a su intro-
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duccíón en el país, y se simplificíirán los requisitos para ese 
fin.

e) La coordinación de los regímenes vigentes, sobre mo
vimiento de fondos, tipos y permisos de cambio para alcanzar 
el más alto nivel y la mayor fluidez en el iiítercambio;

d) La concertación de arreglos especiales para el sumi
nistro recíproco de los principales productos nacionales sobre 
bases estables, que aseguren el abastecimiento de ambos 
países;

e) La concesión de adecuadas y oportunas facilidades 
financieras para permitir la adquisición de los productos ob
jeto del intercambio;

f)  E l acuerdo de un sistema que amplíe y facilite el ac
tual régimen de libre tránsito de las mercaderías originarias 
de uno de los dos países por el territorio del otro, para su 
exportación a terceros países. Dicho sistema comprenderá, asi
mismo, las facilidades necesarias para permitir la importación 
de uno de los dos países a través del territorio del otro, de 
mercaderías originarias de terceras naciones;

g) La ampliación y mejoramiento de los actuales medios 
de comunicación y transporte entre los dos países. A tal efecto 
se incrementará el tráfico del ferrocarril estatal cliileno-boli- 
viano de Arica a La Paz y se acordará un sistema adecuado 
de distribución de sus ingresos en relación con tal incremento. 
Asimismo, se constituirá una Comisión integrada por Ingenie
ros chilenos y bolivianos encargada de estudiar el trabajo más 
apropiado para la vinculación vial entre Oruro e Iquique.

Por la importancia que tiene para la economía de los dos 
países y de acuerdo con los tratados vigentes sobre libre trán
sito, ambos Gobiernos convienen en prestar todas las facili
dades necesarias para la construcción y operación, por Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de un oleoducto en
tre Oruro y Arica, obra que permitirá el suministro de petró
leo destinado al consumo chileno y la salida de este producto 
a otros mercados;

h) Facilitar el tránsito de personas entre uno y otro país, 
lo mismo que el turismo en todas sus formas, mediante la ce
lebración de nuevos convenios especiales;

i) La adopción de las medidas necesarias para favorecer 
la recíproca inversión de capitales destinados al desarrollo de 
la producción, en gran escala, de artículos alimenticios con 
destino al aprovisionamiento del otro país.

Artículo 3°—Ambos Gobiernos crearán en cada país un 
organismo permanente que se denominará Comisión Nacional 
de la Complementación Económica Chileno-Boliviana, com
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puesta de cinco miembros titulares y cinco suplentes. Las Co
misiones Nacionales reunidas, formarán la Comisión Mixta de 
la Complementación Económica Chileno-Boliviana.

Artículo 4'?—Las Comisiones Nacionales de la Comple
mentación Económica, se encargarán de estudiar, promover y 
proponer ante sus respectivos Gobiernos y ante la Comisión 
Mixta los planes y proyectos adecuados para llevar a la prác
tica las normas establecidas en el presente Tratado u otros 
acuerdos complementarios.

Artículo 5°—Corresponde a la Comisión Mixta conocer los 
asuntos que le sometan las Comisiones Nacionales, para apro
barlos, rechazarlos, modificarlos o coordinarlos y someterlos 
a la decisión de los Gobiernos pactantes.

La Comisión Mixta podrá requerir de las Comisiones Na
cionales informes sobre asuntos que considere de interés para 
la mejor complementación de las economías de ambos países 
y podrá solicitar, asimismo, preferencia para el estudio y re
solución de problemas relativos a la misma.

Corresponderá especialmente a la Comisión Mixta exami
nar el estado de ejecución de los acuerdos adoptados por los 
Gobiernos y sugerir las medidas conducentes a su mejor des
arrollo y aplicación.

Artículo 6°—La Comisión Mixta se reunirá ordinariamente 
una vez al año para los efectos indicados en el artículo ante
rior. Lo hará en sesión extraordinaria cada vez que lo solicite, 
con una finalidad determinada, cualquiera de los dos Gobier
nos; en este caso, tratará únicamente las materias incluidas en 
la convocatoria.

Las reuniones de la Comisión Mixta, sean ordinarias o 
extraordinarias, serán realizadas alternativamente en Santiago 
de Chile y en La Paz serán presididas por el Ministro de Re
laciones Exteriores del país en que se efectúen, o, en su de
fecto, por la persona que él designe.

En fe de lo cual se firma en dos ejemplares igualmente 
válidos, en la ciudad de Arica a los treinta y un día del mes 
de Enero del año un mil novecientos cincuenta y cinco.— (F d o .) 
Walter Guevara A.— (Fd o.) Osvaldo Koch K.— (Fd o.) Fer
nando Iturralde Ch.— (Fd o.) Alejandro Hales J.

PROTOCOLO COMPLEM ENTARIO

Reunidos en la ciudad de La Paz, en el Ministerio de Re
laciones Exteriores, los señores Alejandro Hales Jamame y 
Walter Guevara Arze, Embajador Extraordinario y Plenipo
tenciario de Chile y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
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de Bolivia, respectivamente, teniendo en cuenta la importan
cia que reviste para ambos países la construcción de oleoduc
tos que partiendo de territorio boliviano lleguen al puerto de 
Arica o a otros puertos chilenos, acuerdan, con la respectiva 
autorización de sus Gobiernos, la ampliación del segundo pá
rrafo, inciso g ), del artículo segundo del Tratado de Com- 
plementación Económica Chileno-Boliviana y la inclusión de 
un nuevo inciso en el mismo artículo, en los siguientes tér
minos:

Artículo segundo.—Las normas fundamentales a que se 
refiere el artículo anterior son las siguientes:

Inciso g ) .— (Párrafo segundo)— Por la importancia que 
tiene para la economía de los dos países y de acuerdo con los 
tratados vigentes sobre Libre Tránsito, ambos Gobiernos con
vienen en prestar todas las facilidades necesarias para la cons
trucción, mantenimiento y operación, por parte de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o por cualquier empresa 
privada, autorizada por el Gobierno de Bolivia, de oleoductos 
que sahendo de territorio boliviano, lleguen al puerto de Arica 
o a cualquier otro puerto chileno.

Los detalles relativos al estudio, construcción, manteni
miento y operación, en territorio chileno, de los oleoductos 
previstos en el párrafo anterior, serán establecidos por ambos 
Gobiernos, en cada caso, mediante cambio de notas que com
prenderán aspectos tales como: el trazo; condiciones de las 
servidumbres que fuera preciso establecer; régimen de impor
tación temporal a Chile de maquinarias, vehículos y equipos 
requeridos para el estudio y la construcción; facilidades para 
el personal extranjero ocupado en dichas obras; libre interna
ción de los elementos necesarios para el mantenimiento y ope
ración permanentes de los oleoductos y, en general, todos los 
pormenores pertinentes a esos fines.

h) La República de Chile tendrá preferencia para la ad
quisición del petróleo que llegue a sus puertos por los oleo
ductos a que se refiere el inciso anterior, bajo las siguientes 
condiciones:

1°—El petróleo de propiedad de Y. P. F. B., transportados 
por el oleoducto de esta institución o por cualquier otro pri
vado, podrá ser adquirido por el mercado chileno dentro del 
régimen de intercambio comercial que prevé este Tratado, 
hasta un volumen de un mil barriles diarios, por un mínimo 
de tres años, a partir de la fecha de la primera exportación 
comercial. Vencido este plazo de tres años, se estudiará un 
nuevo acuerdo sobre el petróleo de propiedad de Y. P. F . B., 
con miras a incrementar los volúmenes que podrá adquirir
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Chile dentro del régimen de intercambio comercial que esta
blece este Tratado.

Si la República de Chile desea adquirir un mayor volu
men de este petróleo, tendrá preferencia para hacerlo, hasta 
tres mil barriles diarios adicionales, en dólares estadouniden
ses y a precios a convenirse, tomando como base los del mer
cado internacional para crudos de características similares.

S?—Este acuerdo sobre el petróleo de propiedad de Y. P. 
F. B., transportado por su oleoducto Ville Arome (Sicasica)- 
Arica, podrá ser revisado con miras a incrementar las cantida
des anteriormente mencionadas, cuando el Gobierno de Bo- 
livia esté en condiciones de construir el oleoducto de expor
tación de Y. P. F. B. que, partiendo de Camiri y pasando por 
Sucre o un punto próximo a esta ciudad, se conecte con el 
referido oleoducto Ville Arome (Sicasica)-Arica.

3°—E l petróleo que pertenezca al Gobierno de Bolivia, 
por concepto de regalías pagadas por empresas petroleras pri
vadas que operen en su territorio, y que se transporte por los 
oleoductos a puertos chilenos, será vendido preferentemente 
a Chile hasta un 10% del volumen de esas regalías, dentro del 
régimen de intercambio comercial que prevé este Tratado, 
siempre que el saldo de ese intercambio sea desfavorable a 
Bolivia.

Chile tendrá también preferencia para adquirir el saldo 
de esas regalías, en dólares estadounidenses y a precios a con
venirse, tomando como base los del mercado internacional 
para crudos de características similares.

Teniendo en cuenta que este Protocolo añade un nuevo 
inciso (h ) al Tratado de Complementación Económica Chile- 
no-Boliviana, el ordenamiento de los incisos del artículo se
gundo de ese Tratado queda correlativamente modificado.

E l presente Protocolo forma parte integrante del Tratado 
de Complementación Económica suscrito en Arica, el 31 de 
Enero de 1955, el cual deberá ser ratificado por las Altas Par
tes Contratantes de acuerdo con sus respectivas disposiciones 
constitucionales. E l canje de ratificaciones se efectuará en la 
ciudad de La Paz a la brevedad posible.

Los Plenipotenciarios arriba nombrados, firman el pre
sente Protocolo Complementario, en dos ejemplares, a los ca
torce días del mes de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
cinco años.

(F d o .): Walter Guevara A.— (F d o .): Alejandro Hales J.
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M IN ISTERIO  D E RELACIONES 
EX TER IO R ES Y CULTO

N? D. G. A. L. 181.
La Paz, 6 de Abril de 1956.

Señor Embajador;

Por instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de pro
poner al Gobierno de Chile que el pago por las importaciones 
de petróleo que efectúe Chile, en virtud de lo dispuesto en 
el párrafo primero del N° 3 de la nueva letra h) del artículo 
2? del Tratado de Complementación Económica, suscrito en 
Arica el 31 de Enero de 1955, y modificado por el Protocolo 
de 14 de Octubre del mismo año, se haga en la siguiente 
forma:

“Los pagos por las importaciones de dicho petróleo que 
efectúe Chile, se liquidarán en dólares estadounidenses y su 
importe será abonado en una cuenta especial por el Banco 
Central de Chile, para destinarlo exclusivamente a atender 
importaciones bolivianas de productos chilenos. Sin embargo, 
de existir un Convenio de Pagos debidamente ratificado que 
rija el intercambio entre Bolivia y Chile, los pagos por las 
importaciones de dicho petróleo que efectúe Chile se reali
zarán a través de la cuenta de compensación que establezca el 
instrumento aludido.

El pago por las importaciones de petróleo que efectúe 
Chile en virtud del párrafo segundo del N° 3 de la nueva le
tra h) del artículo 2? del citado Tratado de Complementación 
Económica, se hará en dólares estadounidenses de libre dispo
nibilidad y a precios a convenirse, tomando como base los del 
mercado internacional para crudos de características similares.

Queda entendido que la presente nota y la respuesta fa
vorable de Vuestra Excelencia significarán un acuerdo entre 
nuestros dos Gobiernos, el cual formará parte integrante del 
Tratado de Complementación Económica, de 31 de Enero de 
1955 y deberá ser ratificado conjuntamente con él”.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Ex
celencia las seguridades de mi más alta y distinguida consi
deración.

(F d o .); Manuel Barrau Peláez, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto.

Al Excelentísimo señor
Alejandro Hales Jamarne,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile.
Presente.
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EMBAJADA DE CHILE

N9 152.

La Paz, Abril 6 de 1956.

Señor Ministro:

Por instrucciones de mi Gobierno tengo el honor de acep
tar la proposición formulada por Vuestra Excelencia en nota 
número 181, de esta misma fecha, para que el pago por las 
importaciones de petróleo que efectúe Chile, en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo primero del N? 1 y en el párrafo pri
mero del N° 3 de la nueva letra h) del artículo segundo del 
Tratado de Complementación Económica, suscrito en Arica el 
31 de Enero de 1955, y modificado por el Protocolo, de 14 de 
Octubre del mismo año, se haga en la siguiente forma:

“Los pagos por las importaciones de dicho petróleo que 
efectúe Chile, se liquidarán en dólares estadounidenses y su 
importe será abonado en una cuenta especial por el Banco 
Central de Chile para destinarlo exclusivamente a atender im
portaciones bolivianas de productos chilenos. Sin embargo, de 
existir un Convenio de Pagos debidamente ratificado que rija 
el intercambio entre Chile y Bolivia, los pagos por las impor
taciones de dicho petróleo que efectúe Chile se realizarán a 
través de la cuenta de compensación que establezca el instru
mento aludido.

El pago por las importaciones de petróleo que efectúe 
Chile en virtud del párrafo segundo del N? 1 y del párrafo se
gundo del N° 3 de la nueva letra h ), del artículo segundo del 
citado Tratado de Complementación Económica, se hará en 
dólares estadounidenses de libre disponibilidad y a precios a 
convenirse tomando como base los del mercado internacional 
para crudos de características similares.

Queda entendido que la nota de Vuestra Excelencia y la 
presente respuesta significarán un acuerdo entre nuestros dos 
Gobiernos, el que formará parte integrante del Tratado de 
Complementación Económica, de 31 de Enero de 1955 y de
berá ser ratificado conjuntamente con él”.
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Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Vuestra Ex
celencia las seguridades de mi más alta y distinguida consi
deración.

(F d o .): Alejandro Hales Jamarne, Embajador de Chile.

Al Excelentísimo señor 
Don Manuel Barrau Peláez,
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto.
Presente”.

Y por cuanto el mencionado Tratado, su Protocolo Com
plementario y el Acuerdo concluido por Cambio de Notas, de 
6 de Abril de 1956, han sido ratificados por mí, previa apro
bación del Congreso Nacional, con indicación de que los Cam
bios de Notas, a que se refiere el inciso segundo del artículo 
2? del Protocolo Adicional, de 14 de Octubre de 1955, deberán 
ser ratificados con arreglo a las disposiciones constitucionales 
chilenas, previa aprobación del Congreso Nacional, comunicada 
por oficio de la H. Cámara de Diputados N° 1.163, de fecha
24 de Septiembre de 1956, y las ratificaciones han sido can
jeadas en la ciudad de La Paz, con fecha 22 de Marzo de 1957.

POR TANTO, y en uso de la facultad que me confiere 
la parte 16 del artículo 72 de la Constitución Política del Es
tado dispongo y mando que se cumplan y lleven a efecto en 
todas sus partes como ley de la República, publicándose co
pias autorizadas de sus textos en el “Diario Oficial”.

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el 
Ministro de Estado en el Departamento de Relacionen Exte
riores, en Santiago de Chile, a los veintinueve días del mes de 
Julio del año mil novecientos cincuenta y siete.— CARLOS 
ÍBAÑEZ D EL CAMPO.— Osvaldo Sainte-Marie S.
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
de 13 de Agosto de 1957

Publicado en el Diario Oficial de 12 de Septiembre de 1957

PROMULGA ACUERDO RELATIVO A LA EXPLORACION 
CONJUNTA D E M INERALES RADIOACTIVOS EN TRE 

C H ILE Y LOS ESTADOS UNIDOS D E AMERICA

Núm. 396.

CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO 
Presidente de la República de Chile

POR CUANTO, entre los Gobiernos de Chile y de los 
Estados Unidos de América se concertó un Acuerdo relativo 
a la exploración conjunta de minerales radioactivos, por medio 
de un Cambio de Notas, efectuado en Santiago, con fechas 10 
y 22 de Abril de 1956, cuyos textos íntegros y exactos son los 
siguientes:

"Embajada de los Estados Unidos de América

(Traducción)

N? 171.
Santiago, 10 de Abril de 1956.

De las conversaciones informales sostenidas por repre
sentantes de nuestros dos Gobiernos, se deduce que la reali
zación de un programa conjunto de investigaciones geológicas

DECRETO N? 396
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y mineralógicas de las reservas de uranio en Chile, destinadas 
a descubrir y valorizar tales reservas de uranio, sería de inte
rés para ambos Gobiernos.

Tengo el honor de someter a la consideración de V. E., 
las líneas generales de tal programa propuesto por el Gobierno 
de los Estados Unidos.

En relación con la ayuda que prestarían los Estados Uni
dos a Chile, según el programa propuesto, el Gobierno de los 
Estados Unidos, a través de la Comisión de Energía Atómica 
de los Estados Unidos está dispuesto a:

1°—Asignar los geólogos experimentados, familiarizados 
con la exploración de uranio en los Estados Unidos, para que 
trabajen con geólogos chilenos en el programa convenido du
rante el período de vigencia de este Acuerdo en la prospec
ción preliminar de yacimientos de uranio.

2°—Suministrar para el uso en el programa convenido du
rante el período de vigencia del Acuerdo, el equipo radiomé- 
trico para los trabajos en el terreno.

3°—Suministrar, para el uso en el programa convenido du
rante el período de vigencia del Acuerdo, el eqviipo radiomé- 
trico de laboratorio necesario para completar e trabajo en el 
terreno, si tal equipo fuere necesario.

4?—Cooperar en el desarrollo de un programa de largo 
alcance para las investigaciones de las reservas de uranio.

E l Gobierno de Chile se comprometería:

1̂ —Asignar al programa un número adecuado de técni
cos, ayudantes y auxiliares.

2'?—Proporcionar el espacio necesario de oficinas y labo
ratorios y sus correspondientes equipos y servicios.

G?—Suministrar el equipo, abastecimiento y servicios para 
el trabajo del terreno y laboratorio que estén disponibles en 
Chile, incluyendo vehículos motorizados.

49—Permitir la libre llegada y salida de Chile del personal 
de los Estados Unidos, incluyendo familiares, asignado al pro
grama, así como la libre internación, estada y sahda de Chile 
de equipo, abastecimiento y efectos personales.

Los informes sobre las investigaciones, preparados por el 
personal técnico, serían sometidos a la consideración de am
bos Gobiernos y deberían ser de uso exclusivo hasta el mo
mento en que ambos den su consentimiento para su publica
ción. Se sugiere que los dos Gobiernos se consulten mutua
mente de tiempo en tiempo, para determinar si las informa
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ciones derivadas del desarrollo de este programa deben ser 
consideradas confidenciales, y así se acuerda, que se adopten 
las precauciones necesarias para asegurar la reserva con
venida.

No sería función de este programa la explotación y des
arrollo físico detallado de depósitos de uranio determinados y 
la consiguiente excavación, beneficio y disposición de los mi
nerales y concentrados. Sin embargo, si la prospección reve
lara la existencia de depósitos económicamente explotables, 
ambos Gobiernos considerarían la negociación de un Acuerdo 
relativo al desarrollo, producción y venta del uranio a la Co
misión de Energía Atómica de los Estados Unidos, tomán
dose en cuenta, si existen, las necesidades previas de uranio 
de ambos Gobiernos en tal época. En relación con esto el Go
bierno de Chile daría seguridades al Gobierno de los Estados 
Unidos de estar favorablemente dispuesto a suministrar ura
nio a los Estados Unidos en los términos que se establezcan 
de común acuerdo y bajo condiciones compatibles con sus 
propias necesidades internas de uranio para fines de energía 
nuclear. El Gobierno de Chile, además, daría seguridades al 
Gobierno de los Estados Unidos de que se adoptarán medidas 
efectivas tendientes a impedir que los minerales de uranio chi
leno lleguen a regiones donde su uso podría ser perjudicial 
a los intereses del hemisferio occidental.

Si los términos anteriores merecen la aprobación de su 
Gobierno, su respuesta aprobatoria, junto con la presente no
ta, serán consideradas como constitutivas de un Acuerdo entre 
los dos Gobiernos vigentes en la fecha en que el Gobierno 
de los Estados Unidos de América reciba una notificación del 
Gobierno de Chile en el sentido de que ha ratificado el Acuer
do de conformidad con sus disposiciones legales. Tal acuerdo 
permanecerá en vigencia durante un período de dos años, a 
menos que sea desahuciado por medio de una notificación por 
escrito de un Gobierno al otro, hecha con seis meses de anti
cipación, y será renovable mediante acuerdo formal entre los 
dos Gobiernos.

Acepte, Vuestra Excelencia, las seguridades de mi más 
alta consideración.

(E d o .): Willard L. Beaulac.

A Su Excelencia
Don Enrique O. Barbosa Baeza
Ministro de Relaciones Exteriores
Santiago.
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DIRECCION ECONOM ICA

Departamento de Asuntos Económicos.

N? 03295.

Santiago, 20 de Abril de 1956.

Señor Embajador;

Tengo el honor de acusar recibo de la Nota N? 171, de 
fecha 10 de Abril en curso, en la que Vuestra Excelencia a 
nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América, pro
pone al Gobierno de Chile la concertación de un Acuerdo re
lativo a la exploración conjunta de minerales radioactivos y 
cuyo texto es el siguiente:

“Excelencia:

De las conversaciones informales sostenidas por repre
sentantes de nuestros dos Gobiernos, se deduce que la reali
zación de un programa conjunto de investigaciones geológicas 
y mineralógicas de las reservas de uranio en Chile, destinadas 
a descubrir y valorizar tales reservas de uranio, sería de in
terés para ambos Gobiernos.

Tengo el honor de someter a la consideración de V. E. 
las líneas generales de tal programa propuesto por el Gobierno 
de los Estados Unidos.

En relación con la ayuda que prestarían los Estados Uni
dos a Chile, según el programa propuesto, el Gobierno de 
los Estados Unidos, a través de la Comisión de Energía Ató
mica de los Estados Unidos, está dispuesto a:

1?—Asignar dos geólogos experimentados, familiarizados 
con la exploración de uranio en los Estados Unidos, para que 
trabajen con geólogos chilenos en el programa convenido du
rante el período de vigencia de este Acuerdo en la prospec
ción preliminar de yacimientos de uranio.

2°~Suministrar, para el uso en el programa convenido 
durante el período de vigencia del Acuerdo, el equipo radio- 
métrico adecuado para los trabajos en el terreno.

3°—Suministrar, para el uso en el programa convenido du
rante el período de vigencia del Acuerdo, el equipo radiomé- 
*vico de laboratorio necesario para completar el trabajo en el 
terreno, si tal equipo fuere necesario.

4°—Cooperar en el desarrollo de un programa de largo 
alcance para las investigaciones de las reservas de uranio.

Ministerio de Relaciones Exteriores
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El Gobierno de Chile se comprometería:
1°—Asignar al programa un número adecuado de técni

cos, ayudantes y auxiliares.
2°—Proporcionar el espacio necesario de oficinas y labo

ratorios y sus correspondientes equipos y servicios.
3°—Suministrar el equipo, abastecimiento y servicios para 

el trabajo del terreno y laboratorio que estén disponibles en 
Chile, incluyendo vehículos motorizados.

4?—Permitir la libre llegada, residencia y salida de Chile 
del personal de los Estados Unidos, incluyendo famihares, 
asignado al programa, así como la libre internación, estada y 
salida de Chile de equipo, abastecimiento y efectos perso
nales.

Los informes sobre las investigaciones, nreparados por el 
personal técnico, serían sometidos a la consideración de ambos 
Gobiernos y deberían ser de uso exclusivo liasta el momento 
en que ambos den su consentimiento para íu  publicación. Se 
sugiere que los dos Gobiernos se consulten mutuamente, de 
tiempo en tiempo, para determinar si las ú ¡formaciones deri
vadas del desarrollo de este programa deben ser consideradas 
confidenciales, y así se acuerda, que se adopten las precau
ciones necesarias para asegurar la reserva convenida.

No sería función de este programa la explotación y des
arrollo físico de tallado de depósitos de uranio determinados 
y la consiguiente excavación, beneficio y disposición de los 
minerales y concentrados. Sin embargo, si la prospección re
velara la existencia de depósitos económicamente explotables, 
ambos Gobiernos considerarían la negociación de un Acuerdo 
relativo al desarrollo, producción y venta del uranio a la Co
misión de Energía Atómica de los Estados Unidos, tomándose 
en cuenta, si existen, las necesidades previas de uranio de am
bos Gobiernos en tal época. En relación con esto el Gobierno 
de Chile daría seguridades al Gobierno de los Estados Unidos 
de estar favorablemente dispuesto a suministrar uranio a los 
Estados Unidos en los términos que se establezcan de común 
acuerdo y bajo condiciones compatibles con sus propias ne
cesidades internas de uranio para fines de energía nuclear. 
El Gobierno de Chile, además, daría seguridades al Gobierno 
de los Estados Unidos de que se adoptarán medidas efectivas 
tendientes a impedir que los minerales de uranio chileno lle
guen a regiones donde su uso podría ser perjudicial a los 
intereses del hemisferio occidental.

Si los términos anteriores merecen la aprobación de su 
Gobierno, su respuesta aprobatoria, junto con la presente nota, 
serán consideradas como constitutivas de un Acuerdo entre 
los dos Gobiernos vigente en la fecha en que el Gobierno de
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los Estados Unidos de América reciba una notificación del 
Gobierno de Chile en el sentido de que ha ratificado el Acuer
do de conformidad con sus disposiciones legales. Tal Acuerdo 
permanecerá en vigencia durante un período de dos años, a 
menos que sea desahuciado por medio de una notificación por 
escrito de un Gobierno al otro, hecha con seis meses de anti
cipación, y será renovable mediante acuerdo formal entre los 
los Gobiernos.

Acepte, Vuestra Excelencia, las seguridades de mi más 
alta consideración.

(E d o .): Willard L. Beaulac”.

Al expresar a Vuestra Excelencia la aprobación del Go
bierno de Chile a los términos del anterior programa propues
to por el Gobierno de los Estados Unidos, me es grato mani
festar que la nota de Vuestra Excelencia y la presente comu
nicación son consideradas como constitutivas del Acuerdo a 
que han llegado los dos Gobiernos en relación con las finali- 
des señaladas.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Exce
lencia las seguridades de mi más alta y distinguida consi
deración.

(E d o .): Enrique O. Barbosa.

Excelentísimo señor Willard L. Beaulac.
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Es

tados Unidos de América.
Presente”.

Y por cuanto el mencionado Acuerdo ha sido aprobado 
por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio N° 631, 
de fecha 5 de Agosto de 1957, de la H. Cámara de Diputados, 
vengo en aceptarlo y ratificarlo.

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 en todas 
sus partes como Ley de la República, publicándose copia au
torizada en el “Diario Oficial”.

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Mi
nistro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, 
en Santiago de Chile, a los trece días del mes de Agosto del 
año mil novecientos cincuenta y siete.— CARLOS IBAÑEZ 
D EL CAMPO.— Osvaldo Sainte-Marie Soruco.
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DECRETO N? 186

Ministerio de Relaciones Exteriores

Publicado en el Diario Oficial de 6 de Junio de 1957

PROMULGA E L  CONVENIO COM ERCIAL Y D E PAGOS 
SUSCRITO EN TRE LOS GOBIERNOS D E CH ILE

Y YUGOESLAVIA

N? 186.

CARLOS IBAÑEZ D EL CAMPO 
Presidente de la República de Chile

POR CUANTO, entre la República de Chile y la Repú
blica Popular Federativa de Yugoeslavia, se suscribió en San
tiago de Chile, con fecha dos de Agosto de mil novecientos 
cincuenta y cuatro un Convenio Comercial de Pagos, cuyo 
texto es el siguiente:

“El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de 
la República Popular Federativa de Yugoeslavia, animados 
del deseo de desarrollar las relaciones comerciales entre sus 
respectivos países, han resuelto suscribir un Convenio Comer
cial y de Pagos.

Para este fin, han designado sus Plenipotenciarios, a 
saber:

Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al 
Excelentísimo señor Roberto Aldunate León, su Ministro de 
Relaciones Exteriores:

Su Excelencia el Presidente de la República Popular F e
derativa de Yugoeslavia, al Excelentísimo señor Jakov Blaze-
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vic, Miembro del Consejo Ejecutivo de la República Popular 
Federativa de Yugoeslavia, Presidente del Consejo Ejecutivo 
de la República Popular de Croacia;

Los cuales, después de haber cambiado sus Plenos Po
deres y de encontrarlos en buena y debida forman, han con
venido lo siguiente:

ARTICULO I

Las Altas Partes Contratantes convienen en acordarse recí
procamente el tratamiento incondicional e ilimitado de la na
ción más favorecida 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 almace
nes fiscales, a los modos de verificación y análisis, a la clasifi
cación aduanera de las mercaderías, a la interpretación de las 
tarifas y asimismo 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 e inmunidades que 
hayan sido o fueren acordados en lo futuro por una de las 
dos Partes Contratantes, en la materia precitada, a los pro
ductos naturales o fabricados originarios de otro país cual
quiera, serán aplicados inmediatamente y sin compensación 
a los productos de la misma naturaleza originarios de la otra 
Parte Contratante o destinados al territorio de dicha Parte.
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No será aplicable el Artículo I en los casos de:
a) Favores que cada uno de los Países Contratantes haya 

acordado o acordare a países limítrofes.
b ) Beneficios que resulten de una Unión Aduanera, de 

una Zona de Libre Comercio o de un Tratado de Unión Eco
nómica, celebrados o que pudieran ser celebrados entre una 
de las Altas Partes Contratantes y terceros países.

c) Ventajas que hayan sido o fueren acordadas en lo fu
turo por una de las Altas Partes Contratantes a terceros E s
tados, en virtud de acuerdos multilaterales a los cuales la otra 
Parte no haya adherido.

ARTICULO II

ARTICULO III

Las Altas Partes Contratantes fomentarán un intercambio 
equilibrado de los productos originarios de sus respectivos te
rritorios, cuya importación y exportación estén permitidas por 
los regímenes de cambio y otras disposiciones legales y re
glamentarias de cada país, particularmente de los productos 
señalados con las Listas A y B anexas al presente Convenio. 
Estas Listas deberán ser revisadas cuatro meses antes del tér
mino de cada período de vigencia del presente Convenio por 
la Comisión Mixta Chileno-Yugoeslava que se crea por el 
Artículo XIV, la que podrá proponer a los respectivos Gobier
nos las modificaciones que estime necesarias. Una vez con
venidas por ambos Gobiernos las nuevas Listas A y B, ellas 
serán válidas para el siguiente período de vigencia del Con
venio.

Las referidas Listas A y B son meramente indicativas, 
de manera que las importaciones pueden alcanzar valores 
mayores o menores que los señalados en ellas, de acuerdo con 
las circunstancias del intercambio y las normas legales o re
glamentarias vigentes en cada país. Dichas Listas no son li
mitativas, y en cualquier momento, por común acuerdo de 
las Partes, podrán agregarse otros productos o eliminarse al
gunos de los actualmente incluidos en ellas. No obstante, po
drá cada Parte permitir, sin necesidad de acuerdo previo, la 
importación de cualquier producto originario del otro país que 
no figure en la Lista respectiva.

Por disposiciones legales y reglamentarias vigentes en ca
da país se entiendeai, para los efectos del presente Convenio, 
aquellas que están en vigor en el momento en que se realice 
cada operación de importar o de exportar.
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El Gobierno de la República de Chile, autorizará la ex- 
jíortación a la República Popular Federativa de Yugoeslavia 
de las mercaderías enumeradas en la Lista A anexa al pre
sente Convenio y concederá todas las facilidades posibles para 
la realización de dichas exportaciones, de acuerdo con sus le
yes y reglamentaciones vigentes.

Por su parte, el Gobierno de la República Popular F e 
derativa de Yugoeslavia otorgará, conforme a sus leyes y re
glamentaciones vigentes y de acuerdo con el presente Con
venio, los permisos necesarios para la importación de las mer
caderías enumeradas en la referida Lista A, así como todas 
las facilidades posibles para la realización de dichas impor
taciones.

ARTICULO V

El Gobierno de la República Popular Federativa de Yu
goeslavia autorizará la exportación a la República de Chile 
de las mercaderías enumeradas en la Lista B anexa al pre
sente Convenio y concederá todas las facilidades para la rea
lización de dichas exportaciones, de acuerdo con sus leyes y 
reglamentaciones vigentes.

Por su parte, el Gobierno de Chile otorgará, conforme a 
sus leyes y reglamentaciones vigentes y de acuerdo con el pre
sente Convenio, los permisos para la importación de las mer
caderías enumeradas en la referida Lista B, así como todas 
las facilidades posibles para la realización de dichas impor
taciones.

ARTICULO VI

Los pagos correspondientes al intercambio de mercade
rías entre la República de Chile y la República Popular F e 
derativa de Yugoeslavia y los gastos y pagos accesorios rela
tivos al mismo, excepto los correspondientes a los productos 
señalados en el Artículo V II, se realizarán en dólares de los 
Estados Unidos de América de la cuenta de “clearing” que 
establece el Artículo IX, en las condiciones estipuladas en el 
presente Convenio y conforme a las disposiciones sobre cam
bios vigentes en cada país.

Las cotizaciones de los productos que intercambien am
bos países, así como los contratos y las facturas respectivas, 
se harán en dólares de los Estados Unidos de América.

ARTICULO IV
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Las disposiciones del Artículo VI no serán aplicables a:
a) Las exportaciones de cobre proveniente de la gran 

minería, sea en lingotes, semi-elaborado o elaborado, que se 
pagarán exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de 
América de libre disponibilidad;

b ) Las exportaciones de salitre, que se pagarán confor
me a los acuerdos que para tal efecto celebren e Gobierno de 
la República Popular Federativa de Yugoeslavia y la Corpo
ración de Ventas de Salitre y Yodo de Chile.

ARTICULO VII

ARTICULO V III

Las operaciones que se efectúen en aplicación del pre
sente Convenio quedan subordinadas a las disposiciones vi
gentes en ambos países sobre régimen de cambios y sobre 
licencias de importación y exportación.

ARTICULO IX

Para la aplicación del Artículo VI el Banco Central de 
Chile, abrirá en sus libros, a nombre del Banco Nacional de 
la República Popular Federativa de Yugoeslavia, una cuenta 
de “clearing” en dólares de los Estados Unidos de América, 
que no devengará intereses, que se denominará “Cuenta Con
venio Chileno-Yugoeslavo”, y a la que en lo sucesivo se hará 
referencia con la denominación de “la Cuenta”. Esta cuenta 
servirá para centralizar las operaciones efectuadas por los Ban
cos comerciales conforme a los párrafos siguientes.

Se abrirán también cuentas comerciales, denominadas 
“cuentas particulares chileno-yugoeslavas”, en los libros de 
Bancos comerciales chilenos autorizados por el Banco Central 
de Chile, a nombre de Bancos comerciales domiciliados en 
Yugoeslavia y autorizados por el Banco Nacional de la Re
pública Popular Federativa de Yugoeslavia.

Al término de cada mes, los Bancos comerciales chilenos 
autorizados comunicarán al Banco Central de Chile un resu
men de las operaciones efectuadas por sus respectivas “cuen
tas particulares chileno-yugoeslavas”, y dicho Instituto confec
cionará un estado global del conjunto de operaciones realiza
das durante cada período mensual. Copia de este estado será 
enviada al Banco Nacional de la República Popular Federa
tiva de Yugoeslavia.
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El Banco Central de Chile y el Banco Nacional de la Re
pública Popular Federativa de Yugoeslavia podrán admitir, 
de común acuerdo y cuando lo estimen necesario, que la Cuen
ta arroje un saldo a favor o en contra de cualquiera de ellos, 
por un monto que convendrán ambos Institutos, y que no 
excederá de 300.000 dólares de los Estados Unidos de América.

En caso de que el mencionado saldo llegue a sobrepasar 
el descubierto convenido, el Instituto acreedor podrá exigir 
del Instituto deudor la cancelación del exceso sobre dicho 
descubierto, dentro de un plazo de treinta días, en dólares de 
los Estados Unidos de América de libre disponibihdad, o de 
alguna otra manera que ambos convengan.

ARTICULO X

ARTICULO XI

Al término del presente Convenio, la Cuenta quedará 
abierta por un período de seis meses, a fin de que a través 
de ella se efectúen los pagos correspondientes a operaciones 
pactadas antes de la fecha de expiración del Convenio.

Asimismo, se cursarán a través de la Cuenta, dentro del 
mencionado período, los pagos correspondientes a nuevas ope
raciones que se concierten, con el fin exclusivo de reducir o 
cancelar el saldo que se hubiere producido. A la terminación 
del mencionado período de seis meses el saldo final será can
celado por el país deudor, dentro de los doce meses subsi
guientes, mediante el envío de las mercaderías que ambos 
Gobiernos convengan. El importe no abonado en mercaderías 
al finalizar el indicado plazo de doce meses deberá ser pagado 
por el país deudor dentro de los 30 días subsiguientes, en 
dólares de libre disponibilidad, mediante transferencia tele
gráfica sobre Nueva York o, por común acuerdo entre el Ban
co Central de Chile y el Banco Nacional de la República Po
pular Federativa de Yugoeslavia, en otras divisas o en oro. En 
este último caso se tomará como base el precio del oro que 
rija en Nueva York (actualmente US$ 35 por onza troy de 
oro fino).

Las entregas en metáHco deberán ser hechas en oro amo
nedado o en barras de buena entrega y se efectuarán libres 
de gastos en la Casa Central del Instituto acreedor. En caso 
de que las entregas de oro se realizaran, de común acuerdo, 
en otra plaza, el Instituto acreedor no podrá reclamar diferen
cias por economías en los gastos de traslado.
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El Banco Central de Chile y el Banco Nacional de la 
República Popular Federativa de Yugoeslavia adoptarán por 
común acuerdo todos los detalles de técnica bancaria relati
vos a la ejecución del presente Convenio.

ARTICULO XII

ARTICULO X III

Los productos chilenos y yugoeslavos que se intercam
bien entre ambos países, serán destinados exclusivamente al 
consumo interno. Sin embargo, dichos productos podrán ser 
destinados a terceros países cuando por común acuerdo lo 
resuelvan ambos Gobiernos.

ARTICULO XIV

Se crea una Comisión Mixta, integrada por representan
tes de ambos Gobiernos, que se reunirá a pedido de cualquie
ra de las partes, en Santiago o en Belgrado. Esta Comisión 
tendrá por cometido facilitar las relaciones económicas entre 
ambos países y proponer a los respectivos Gobiernos las me
didas adecuadas para estimular el intercambio recíproco y 
favorecer su desarrollo. Incumbirá particularmente a la Co
misión Mixta proponer a los Gobiernos, de acuerdo con el 
Artículo III, las nuevas Listas A y B correspondientes a cada 
próximo período de vigencia del Convenio.

ARTICULO XV

El presente Convenio entrará en vigencia definitiva tan 
pronto como se efectúe el canje de sus ratificaciones y regirá 
por un año, a contar de la fecha de dicho canje; se conside
rará automáticamente renovado por períodos sucesivos de un 
año, a menos que con tres meses de anticipación cualquiera 
de las Partes notifique a la Otra su intención de ponerle tér
mino.

Las Partes Contratantes acuerdan poner en aplicación 
provisional las disposiciones del presente Convenio, a partir de 
esta fecha, en todo lo que permitan las respectivas legisla
ciones.

El presente Convenio reemplaza los anteriores suscritos 
entre las Partes Contratantes.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados 
suscriben el presente Convenio Comercial de Pagos, hecho en 
cuatro ejemplares de igual valor, de los cuales dos son en cas
tellano y dos en servio-croata, y le aplican sus respectivos se
llos en la ciudad de Santiago, el día 2 de Agosto de 1954.

Por la República de Chile 
(F d o .): Roberto Aldunate León 

(L . S.)

Por la República Popular Federativa de Yugoeslavia 
(F d o .); Jakov Blazevic (L . S .).

L IS T A  A

Exportación de productos chilenos a Yugoeslavia
Período 1954/55.

Dólares
1) A z u fr e .....................................................................  200.000
2) Cobre de la pequeña y mediana minería 2.100.000
3) Concentrados m in era les.................................... 50.000
4) Ferrom anganeso..................................................  200.000
5) M anganeso.............................................................  200.000
6) Salitre (conforme al Artículo V I I ) ............... 600.000
7) A rro z ........................................................................  p.m.
8) Frejoles y le n te ja s ............................................... 100.000
9) L a n a .........................................................................  250.000

10) D iversos..................................................................  300.000

T o t a l ...................................................................... US$ 4.000.000

LISTA  B

Exportación de productos yugoeslavos a Chile
Período 1954/55.

Dólares

1) M ag n esita .................................. 50.000
2) Material refractario .............. 50.000
3) Soda c á u s tic a ........................... 50.000
4) Soda so lv a y ............................ 30.000
5) Oxido zinc (puro, para uso farmacéutico)

99,9% ............................................. ....................... 10.000
6) Fulminantes eléctricos para m in a s ............ 10.000
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7)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 
21 
22

23

24
25
26

27
28

29

30

31

32
33

34

35
36
37

Cartuchos y municiones de caza (sólo para
Aysen y M a g allan es).........................................  6.000
Vidrios planos de 9 milímetros o más . .  . .  30.000 
Vidrios o cristales ópticos para anteojos, se-
mi-elaborados o sin ninguna elaboración . .  10.000
Curtientes vegetales finos ( de castaño) . .  10.000
Acidos orgánicos y sus com puestos............... 30.000
D ro g as.....................................................................  100.000
A n ilin as...................................................................  50.000
Materias primas para la industria plástica 100.000
A lcalo id es...............................................................  20.000
Negro de h u m o ..................................................  40.000
Celulosa s u lf i to ...................................................  200.000
Papel para c ig a rr illo s ......................................  40.000
Papeles finos para imprenta y papel para
d ia rio s....................................................................... 250.000
L ú p u lo .....................................................................  150.000
Tabaco tipo V irg in ia .........................................  50.000
Válvulas de tipos especiales que no se pro
duzcan en C h ile ...................................................  20.000
Herramientas de mano corrientes que no se
produzcan en C h ile .............................................  100.000
Ferrocrom o............................................................  10.000
Alambres de acero para fabricar cables . .  40.000 
Cañerías de los tipos que no se fabriquen en
C h i le .........................................................................  50.000
E lectro d o s..............................................................  20.000
Material eléctrico que no se produzca en
C h ile .........................................................................  50.000
Motores eléctricos, generadores y transfor
madores que no se produzcan en Chile . .  100.000 
Instrumentos y aparatos eléctricos para con
trol y m e d id a .......................................................  50.000
Aparatos e instalaciones telefónicos y tele
gráficos ....................................................................  50.000
Pilas secas que no se produzcan en Chile 10.000 
Proyectores cinematográficos de 35 milí
metros ......................................................................  10.000
Maquinaria agrícola que no produzca la in
dustria nacional y de tipos similares a las
que se importan actualmente en Chile . .  200.000
Plomo en lin g o tes...............................................  100.000
Zinc en lingotes, planchas, etc.....................  120.000
Aluminio en lin g o tes .......................................... 100.000

Dólares
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38) A ntim onio............................................................... 10.000
39) G licerin a .................................................................. 25.000
40) C o lo fo n ia ................................................................  40.000
41) Parafina s ó lid a ......................................................  100.000
42) Aceros esp ecia les................................................. 250.000
43) Repuestos para la industria textil y de

c u e r o s ....................................................................... 25.000
44) Chasis para camiones tipo Mercedes Benz

o S a u re r ................................................................... 100.000
45) Repuestos para b ic ic le ta s ...............................  10.000
46) Asbesto en p lan ch as..........................................  10.000
47) Tractores tipo Ford son ....................................... 250.000
48) Pigmentos colorantes.........................................  10.000
49) Hilados de nylon tipo D u p o n t......................  100.000
50) Hilados de algodón de título superior al 60 100.000
51) B e n to n ita ................................................................  10.000
52) Otras maquinarias no especificadas (ex

cepto t e x t i l ) ..........................................................  200.000
53) D iverso s................................................................... 344.000

T o t a l ......................................................................US$ 4.000.000

Dólares

NOTA.—Con relación a los productos manufacturados se
ñalados en la Lista precedente, queda entendido que sólo po
drá autorizarse la importación de los mismos en los tipos que 
no se produzcan en el país en cantidad suficiente para satis
facer las necesidades del consumo nacional y que se importen 
de otros países.”

Y por cuanto el mencionado Convenio ha sido ratificado 
por mí, previa aprobación del Congreso Nacional comunicada 
por oficio de la Honorable Cámara de Diputados N° 2.341, 
de fecha 22 de Enero de 1957, y las ratificaciones han sido 
canjeadas en Belgrado, con fecha 29 de Marzo de 1957.

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 en 
todas sus partes como ley de la República, publicándose co
pia autorizada de su texto en el “Diario Oficial”.

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el 
Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exte
riores, en Santiago de Chile, a los ocho días del mes de Abril 
de mil novecientos cincuenta y siete.— CARLOS IBAÑEZ D EL 
CAMPO.— J. Francisco O’Ryan Orrego.
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CREA DELEGACION CHILENA QUE INTEGRARA LA 
COMISION MIXTA A QUE SE R E F IE R E  LA DECLARA
CION CONJUNTA CHILENO-BRASILEÑA, SO BRE LAS 

RELACIONES ECONOMICAS, COM ERCIALES
Y FINANCIERAS

Núm. 512.— Santiago, 19 de Octubre de 1957.— Vistos: 
que el día 20 de Septiembre del año en curso se firmó en San
tiago la “Declaración Conjunta Chileno-Brasileña, sobre las re
laciones Económicas, Comerciales y Financieras”; que en di
cha Declaración se determina que Chile y Brasil “han acor
dado el nombramiento de Delegaciones nacionales —cuya in
tegración se comunicarán ambas partes dentro del plazo de 
60 días— las cuales, constituidas en Comisión Mixta se reuni
rán en Santiago o en Río de Janeiro” para estudiar las rela
ciones económicas, comerciales y financieras de ambos países 
y preparar un Proyecto de Tratado General de Comercio y 
Navegación y uno de Pagos.

DECRETO N? 512

Ministerio de Relaciones Exteriores

Publicado en el Diario Oficial de 9 de Noviembre de 1957

D EC RETO :

1?—Créase la Delegación Chilena que integrará la Comi
sión Mixta a que se refiere la “Declaración Conjunta Chileno- 
Brasileña sobre las relaciones Económicas, Comerciales y F i
nancieras” suscrita entre ambos países el 20 de Septiembre 
del año en curso.
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2°—Los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, 
Hacienda y Agricultura, así como la Comisión de Cambios In
ternacionales y el Banco Central d e  C hile, designarán ad  ho- 
norem , dentro d e  los cinco dias contados d esd e  la publicación  
d el presente decreto , a sus representantes que, en calidad de 
miembros titulares, integrarán dicha Comisión Mixta.

3°—Facúltase a la Comisión así constituida para solicitar 
la colaboración y el asesoramiento de los organismos del Es
tado, semifiscales y privados, para el mejor desempeño de sus 
funciones.

Anótese, tómese razón, regístrese y comuniqúese. — C. 
IBAÑEZ C.— Horacio Arce.
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DECRETO N? 513

Ministerio de Relaciones Exteriores

Publicado en el Diario Oficial de 11 de Noviembre de 1957

CREA COMISION CHILENA QUE INTEGRARA COM I
SION MIXTA PERM ANENTE D E L  CONVENIO COM ER

CIAL EN TRE CH ILE Y ARGENTINA

Núm. 513.— Santiago, 19 de Octubre de 1957.— Vistos: 
que el día 28 de Mayo de este año se firmó en Rueños Aires 
un Convenio Comercial entre las Repúblicas de Chile y de 
Argentina; que en el artículo 14 de dicho instrumento se es
tablece que ambos países convienen en crear una Comisión 
Mixta Permanente encargada de observar el cumplimiento de 
las disposiciones que regulan el intercambio y estudiar y pro
poner las medidas que se consideren necesarias para incre
mentarlo y diversificarlo,

D EC RETO :

1?—Créase la Comisión Chilena que integrará la Comi
sión Mixta Permanente a que se refiere el artículo 14 del 
Convenio Comercial suscrito entre Chile y Argentina el 28 
de Mayo de 1957;

2°—Los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, 
Hacienda y Agricultura, así como la Comisión de Cambios 
Internacionales y el Banco Central de Chile, designarán den
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tro de los diez primeros días contados desde la publicación 
del presente decreto a sus representantes que, en calidad de 
miembros titulares, integrarán ad honorem dicha Comisión 
Mixta Permanente;

3°—La Comisión estará presidida por el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, quien podrá designar su reemplazante.

4°—Facúltase a la Comisión para solicitar la colaboración 
y el asesoramiento de los organismos de Estado, semifiscales 
y privados, para el mejor desempeño de sus funciones.

Anótese, tómese razón, regístrese y comuniqúese. — C. 
IBAÑEZ C.— Horacio Arce.
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A N E X O  I I  

CUADROS ESTADISTICOS





(Miles de pesos)

CUADRO N? 1

B A L A N C E  D E  LA S O P E R A C IO N E S EN  M O N ED A  C O R R IE N T E  D E L  BAN CO  C E N T R A L

R U B R O S
31 Dic. 

1954
31 Dic. 

1955
31 Dic. 

1956
31 Dic. 

1957

ACTIVO

Moneda d ivisionaria...............................
Documentos contra otros bancos . . 1 3
Aporte al Fondo Monetario Interna 132.831 356.252 756.923 10.508

cional .......................................................
Crédito con Fisco para pago acciones 4.125.295 4.125.295 4.125.295 4.125.295

Banco Internac. de Rec. y Fom. . . 
Equivalente por compras de cambio 688.670 688.344 687.409 686.968

al In te rfu n d ..........................................
Redescuentos a bancos accionistas . . 3.867.448 7.990.501

1.356.343
8.725.231

3.418.978
15.621.049

Préstamos y redescuentos al Banco 
del Estado ( Dpto. Bancario) . . . 6.069.580 8.834.992 15.889.184 24.749.997

Préstamos y redescuentos al Banco 
del Estado (Dptos. Industrial y 
Agrícola) ............................................... 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Letras descontadas cedidas por Ban
cos C o m ercia les .................................

Letras descontadas cedidas por el
Banco del E s ta d o ...............................

Descuentos al p ú b lic o ......................... 1.510.745 2.022.706

1.754 696

182.588 
1 5.219.497 8.836.434

Préstamos al público (warrants) . . 367.365 610.217 948.286 1.403.886
Descuentos a Coop. Agrícola Ley 

4 . 5 3 1 ........................................................ 901 1
Letras descontadas a la Industria 

S a litre ra .................................................. 796.500 1.096.500 2.653.303 4.650.407
Prést. a Cooperativas de Consumo . . 12.500 6.800 8.760 9.000
Descuentos a cargo de los F F . CC. 

del E s ta d o ............................................. 216.469 233.641 328.580 1.494.779
Letras descontadas a Cía. de Acero 

del Pacífico, S. A.................................. 676.998 965.232 1.367.930 2.181.818
Créditos bloqueados Convenios E.x- 

cedentes A gríco las .............................. 249.909 2.009.914 962.159
Préstamos al F i s c o ................................ 613.100 602.812 597.554 586.969
Préstamos al Fisco Ley 12.434 . . . — _____ 4.425.000
Créditos al Fisco, giros del Bco. Int. 

de Rec. y F o m e n to ......................... 1.289 1.614 2.550 2.990
Letras descontadas a Caja de Amor

tización, Ley 11.474 y 12.405 . . 
Préstamos al Fisco, Leyes 11.575 y 

1 1 .9 8 1 .....................................................

2.550.000 • 6.000.000

10.768.153 15.547.998 15.386.872 15.062.199
Prést. Municipalidad de Providencia 
Préstamos y descuentos a Caja de 

Crédito M in e r o ..................................

2.233

460.892

927

96.550 24.500 475.328
Préstamos a Caja de Crédito Popular 24.500 18.800 13.600 9.000
Préstamos y descuento a INACO . . 1.921.628 3.091.275 5.341.473 5.100.861
Préstamos cdtos. Bloq. Excedentes 

Agrícolas. IN A C O .............................. 465.069 638.633 4.195.049
INACO, Ley 12.836 (C . de A m .).. — ----- — 2.260.000

SUMA P A R C IA L ............................... 33.257.098 48.005.217 71.569.121 108.285.766

Ley 7 .200 .



(Miles de pesos)

CUADRO N° 1 (Continuación)

B A L A N C E  D E  LA S O P E R A C IO N E S E N  M O N ED A  C O R R IE N T E  D E L  BA N CO  C E N T R A L

R U B R O S 31 Dic. 
1954

31 Dic. 
1955

31 Dic. 
1956

31 Dic. 
1957

De la pág. a n te rio r....................... 33.257.098 48.005.217 71.569.121 108.285.766
Otras co lo cacio n es.................................
Bienes R a íc e s ............................................

955
78.096 139.416 149.875 148.332

M u e b le s ....................................................... 10 12 13 13
Valores mobiliarios (en Superinten

dencia de B a n c o s ) .......................... 49 45 45 41
Bonos Fiscales ( Ley 7.747) . . . . 237.540 230.943 224.048 216.667
Bonos Fiscales (L ey  9.540) . .  . . 477.857 471.301 464.279 456.756
Debentures Cía. Acero del Pacífico 

(L ey  7 . 7 4 7 ) ........................................ 1.245.000 1.227.301 1.209.601 1.174.202
Pagaré Corfo; Empresa Nac. de 

Transportes Colectivos. Leyes 
7.747 y 8 . 1 3 2 ) ................................... 132.127 44.604 44.604 44.604 ^

Debentures F F . CC. del Estado 
(L ey 7 . 7 4 7 ) ........................................ 15.000 10.000 5.000

\

Pagarés Fiscales comprados a Insti
tuciones bancarias ( Ley 9.989) . . 293.135 101.092 _ _

Bonos Fiscales: Substituyeron deu
das Caja Crédito Agrario ( Ley 
8 . 1 4 3 ) ..................................................... 325.651 318.809 311.479 303.626 _

-psuj B SOpWduiOD S9]B0S!j[ saJBScj 
tuciones bancarias (L ey 8.918) . 197.860 182.640 167.420 152S00

Bonos Fiscales (L ey 11.791) . .  . . ___ 1.178.000 842.300
Bonos Fiscales (L ey  11.981) . .  . . 1.350.000 1.211.810 1.820.200
Bonos Bco. del E s ta d o ........................
Bonos Banco Hip. de Chile, Dcto. 

7.557 ........................................................ 17.625

3.612.893

225.338
Bonos Banco Hip. Valparaíso, Dcto. 

6 .809 ........................................................ 104.625 334.444
Moneda corriente contra Fondos de 

R e s e r v a .................................................. 4.014.314 4.134.891 4.216.301 4.251.659
Cambio N.° 1: Otras disponibilidades 

del Banco en oro y cambios . . . 1.727.755 1.735.313 3.098.030 1.152.968
Equivalente cuota oro y dólares Fon

do M o n eta rio ....................................... 1.374.705 1.374.705 1.374.705 1.374.705
Compras cambios s/g. Dto. Ley 646 

y Ley 7.144 (para terceros) . . .  
Cambio N.“ 2 : US$ Compensación .

276.072
860.832 903.078 1.551.328 706.738

Cambio Ley 9.839 ................................
Compra de cambio con Pacto de 

R e tro v en ta .............................................

1.435.408 1.414.090

32.335 30.584
Compra de oro con pacto de Retro- 

venta ........................................................ _ _ 329.171 _
Compra US$ comp. con Pacto de

R etro v en ta .............................................
Cambios Ley 9.839 ...............................
Anticipos por compras de cambios a 

precios prov. de cambios por re
cibir ..........................................................

Diferencia con la Paridad en Cam
bios y C om pensaciones..................

265.760

2.401.328

602.140

13.283.718

48.211

1.016.304
7.461.303

Venta de cambios a p la z o ................. 956.787 4.784.500 10.854.066
Operaciones pendientes y varios . . 172.295 47.966 763.577 164.623
Intereses por r e c ib ir ............................... 32.854 58.789 168.671 354.992
Material y elaboración de billetes . . — 6 11 13

TO TA LES ............................................. 46.154.613 66.552.093 106.526.331 144.191.248



CUADRO N° 1 (Continuación)

B A LA N C E D E  LA S O P E R A C IO N E S E N  M O N ED A  C O R R IE N T E  D E L  BAN CO  C E N T R A L

{Miles de pesos)

R U B R O S 31 Dic. 
1954

31 Dic. 
1955

31 Dic. 
1956

31 Dic. 
1957

P A S I V O
Billetes y monedas en circulación 
Deps. de Bancos accionistas . . .
Id. del P ú b lic o ................................
Id. Banco del E s t a d o ..................
Id. de la Caja de Amortización
Id. del F i s c o ......................................
Id. de Reparts. Gubernativas . . 
Tratados de compensación . .  . .  
Otros com prom isos.........................

SUMAS

Fondo Monetario Internacional,
Cuenta N.“ 1 .......................................

Id. Cuenta N.“ 2 .....................................
Banco Internacional de Reconstruc

ción y Fomento, Cuenta A . . . .  
“Corfo” Art. 5.° Convenio Eximbank
US$ C om pensación................................
Diferencia con la Paridad Oro . . .  
Venta de cambios con Pacto de Re

tro c o m p ra ...........................................
Cuentas Transitorias con Bancos Co

merciales ................................................
Retención para compras de Cambio 
Depósitos Complementarios y otros

sin co b e rtu ra ................................
Varios Acreedores (C obre) . .  , 
Cuenta Ajuste y Ops. varias . .
Cambio Ley 9.839 .........................
Comp. Argentina. Deps. por Crédito

D o cu m én tan o s..........................
Cta. Conv. Excedentes Agrícolas 
Corfo, Ley 11.838 (Cta. Bloqueada 
Operaciones pendientes y varios
Cuentas con S u cu rsales .................
C a p ita l .................................................
Fondo de Reserva para Futuros Di

v id en d o s.......................................
Fondo de Eventualidades . .  . .

TO TA LES

25.759.460
4.836.439

52.861
1.191.899

51.279
313.002

45.494
41.909

459.798

32.732.141

5.499.478
584

688.670
936.720

3.393.936

308.667

1.703.918
42.731

215.426

382.342
250.000

46.154.613

44.828.854
5.757.881

101.164
613.018
146.401
355.489

34.369

1.052.323

52.889.499

5.499.478
607

688.344
166.507

71.448
1.274.796

220.000

2.527.574
1.204.049

584.194
38.311

211.011
261.738

464.537
450.000

66.552.093

64.416.326
7.556.938

139.123
1.235.497

77.364
827.997

88.924

731.956

75.074.125

5.480.821
641

687.409

906.261

329.171

261.622
15.644.096

55.473
38.294

238.088
4.194.939

741.339
64.719

471.849

837.484
1.500.000

106.526.331

80.529.181
8.910.650

518.158
3.185.089

42.446
1.464.806

68.150

831.720

94.550.200

7.543.651
343

686.968

845.484

825.624
16.008.115

544.522
43.142

5.151
17.413.315

1.152.928
242.861
659.096

1.169.848
2.500.000

144.191.248



(Miles de pesos)

CUADRO N? 2

BA L A N C E  D E  LA S O P E R A C IO N E S EN  O RO  D E L  BAN CO  C E N T R A L  ( 1 )

R U B R O S
31 Dic. 

1954
31 Dic. 

1955
31 Dic. 

1956
31 Dic. 

1957

A C T I V O

Oro en el p a í s ........................................
Oro específico en el exterior . . . . 
Aporte al Fondo Monetario Inter
nacional .......................................................

2 .148.165
2.523.645

1.177.256

2.363.003
2.523.645

1.177.256

2.445.587
2.578.484

1.177.256

2.171.589
2.252.732

1.177.256

TO TA LES ............................................. 5.849.066 6.063.904 6.201.327 5.601.577

P A S I V O

Deps. de Bancos a cc io n ista s ............
Id. del Banco del E s t a d o .................
Id. del F i s c o .............................................
Id. de Reparts. Gubernativas . . . . 
Otros com prom isos................................

102.508
39.223

1
11.092

9

86.356

3
11.573

9

81.572

23
11.540

9

101.786

92
12.303

13

S U M A S .................................................. 152.833 97.941 93.144 114.194

Cuota (oro) Fondo Monetario In
ternacional .............................................

Fondo de R e s e r v a .................................
Otras disponibilidades del Banco . . 
Compras de Oro con Pacto de Re-

t r o v e n ta ..................................................
Operaciones pendientes y varios . .

1.177.256
4.014.314

444.307

60.356

1.177.256
4.134.891

568.262

85.554

1.177.256
4.216.300

308.724

329.171
76.732

1.177.256
4.251,659

2.248

56.220

TO TA LES ............................................. 5.849.066 6.063.904 6.201.327 5.601.577

(1 )  Un peso equivale a 0,00807883 gramos de oro fino ($  110 por dólar)



CUADRO N° 3

(Miles de pesos)

B A LA N C E D E  LAS O P E R A C IO N E S EN  M O N ED A S E X T R A N JE R A S D E L  BAN CO
C E N T R A L  ( 1 )

R U B R O S
31 Dic. 

1954

1
31 Dic. 

1955
1

31 Dic. 
1956

31 Dic. 
1957

A C T I V O

Depósitos en Corresponsales del Ex
terior .......................................................

!

1.091.311

í
1
1

44.664 1.769.929 196.933
Corresponsales de Compensaciones . 2.103.492 3.302.393 1 8.919.997 942.808
Otros valores en monedas extranje

ras en el p a í s ...................................... 275.465
1

16.832 59.593 36.384
Aporte al Fondo Monetario Inter

nacional .................................................. 197.449 197.449 197.449 197.449
Descuentos al p ú b lic o .........................
Préstamos con letras CAP.....................
Préstamos al Fisco, Ley 7.747 . .  . .

880.000

1.375.000 1.375.000
220.000

1.375.000 1.375.000
Préstamos con letras en US$, Art. 

53, Ley 11.575 .................................... 1.100.000 3.036.000 4.305.180
Préstamos al Fisco, Ley 12.462 . . . __ __ 1.100.000
Bonos del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento . . . . 23.050 21.004 18.957 13.679
Conversión 2 : Monedas extranjeras 

contra disponibilidad o r o ................ 11.941
Compraventa de Cambios Compen

saciones ................................................... 4.773.692
Comp. con Brasil Corp. de Ventas 

de Salitre y Yodo de Chile . .  . . 
Compensaciones Internacionales Cré

dito C o v e n sa ........................................ 496.560 420.623

—

Compensaciones Internacionales Cré
dito CAP.................................................. 49.117 3.596

Compraventa sg. contrato Retrocom- 
pra, Ley 9.839 (convenio N.° 2 ) 

Compensaciones Internacionales. Can
je US$ ....................................................

Compensaciones Internacionales, 
cuentas v a r ia s ......................................

220.000

1.320.696

1.144.883

1.376.455

117.982 17.762
Compraventa Ley 9.839, conversión 

N.° 2 ........................................................ 9.943
Canje de moneda de cuenta por Dó

lares .........................................................
Ventas de Cambios con Pacto de

R etrocom p ra.........................................
Créditos en Cuentas de compensa

ción ..........................................................

329.171

348.243

649.020

664.771
Operaciones pendientes y varios . . 1.244 478.202 1.240.002
Intereses por r e c ib ir .............................. 177 161 129 89

TO TA LES ............................................. 12.378.498 W .003.349 18.247.107 10.739.075

(1 )  Las diferentes monedas están con\’crtidas a pesos chilenos a base de $ 110 
por dólar.



CUADRO N? 3 (Continuación)

BA L A N C E  D E  LAS O P E R A C IO N E S E N  M O N ED A S E X T R A N JE R A S D E L  BAN CO
C E N T R A L  ( 1 )

(Miles de pesos)

R U B R O S 31 Dic. 
1954

P A S I V O

Deps. de Banco del Estado . .
Id. del P ú b lic o ................................
Id de la Caja de Amortízación
Id. del F i s c o .....................................
Id. Reparts. Gubernativas . .  . .  
Otros com prom isos.........................

SUMAS

Compra condicional US$ Interfund. 
Cuota Fondo Monetario Internacional 
Otras disponibilidades del Banco.

Conversión 2 .......................................
Préstamos E x im b a n k ..............................
Cambios comprados para terceros ( D.

L. 646 y L. 7 .144). Conversión 3 
Compra de cambios, Créditos Stand-

B y .............................................................
Compraventas Ley 9.839, Conver

sión N.° 5 .............................................
Préstamos Federal Reserve N. Y. . .
Canje de d ó la re s .....................................
Créditos d ocum entados........................
Compraventa US$ com. con España 
Compraventa de cambios Compen

sación ......................................................
Corresponsales de Compensaciones . 
Compensación c/c. Bancos autori

zados ........................................................
Compensaciones Canje US$ Cy. por 

US$ Compensac., conversión 4  . . 
Cías, autorizadas US$ Compensación

con E c u a d o r ........................................
Varios Acreedores ( c o b r e ) .................
Compras de Cambios con Pacto de

R etro v en ta .............................................
Compraventa US$ comp. con Pacto

de R etro v en ta ......................................
Garantía por créditos Documentarlos 
Operaciones pendientes ( cobre) . . .  
Varios Acreedores, Ley 11.828 . . . .  
Crédito con bancos del exterior. Ley

11.474  
Compensación con Argentina. Crédi

to C.A.P...................................................
Compensaciones US$ Garantía por

Créditos p en d ien tes ..........................
Operaciones pend ien tes........................

TO TA LES

17.725
9.456

94.492
9.245
3.739

134.657

197.449

1.295.390

276.072

1.435.408

866.294
3.808.237

2.695.541

1.295.311

8.215
37.074

209.189

7.145

78.981
33.535

12.378.498

31 Dic. 
1955

893
28.193
57.009

502.597
520

227.105

816.317

197.449

1.396.995

1.414.090

1.288.271
2.218.154

45.760

903.078
5.040.237

571.496

13.621

9.088

32.425
56.287

14.003.349

31 Dic. 
1956

893
4.792
5.189

1.015.532
520

22.858

1.049.784

1.356.343
197.449

2.789.306

1.360.009
1.195.642

1.551.328
7.387.860

485.664

32.335

602.140
16.446

64.125

158.669

18.247.107

31 Dic. 
1957

893
14.926
94.791
71.254

1.769
44.738

228.371

197.449

1.510.721
1.375.000

3.418.978

550.000
647.708
804.150

706.738
592.031

166.623

30.584

48.211
1.311

40.833

420.359

10.739.075

(1) Las diferentes monedas están convertidas a pesos chilenos a base de$ 110  por dólar.



CUADRO N? 4
U T IL ID A D E S

R U B R O S 1955 1956 1957

Intereses sobre c o lo ca c io n e s ..........................................
Intereses sobre in v e rs io n e s .............................................
Otras g a n a n c ia s ....................................................................

1
$ 957.310.126,57

81.782.628,19
395.644.607,31

$ 1.642.408.829
211.637.004

1.739.124.484

$ 4.440.153.017
639.277.173

2.503.612.954

TO TA LES ................................................................ $ 1 .434.737.362,07 $ 3.593.170.317 $ 7.583.043.144

Deducciones:

Gastos de A dm inistración ...............................................
Otros e g reso s .........................................................................
Castigos y provisiones......................................................

$ 801.052.425,65

302.178.544,39

$ 1.255.363.986

1.327.117.178

$ 1.876.047.402
817.572.929

1.280.073.239

TO TA LES ................................................................ $ 1.103.230.970,04 $ 2.582.481.164 $ 3.973.693.570

Utilidades l íq u id a s ..............................................................
i

$ 331.506.392,03 $ 1.010.689.153 $ 3.609.349.574

Distribución de las Utilidades

Fondo Legal de P rev is ió n .............................................. $ 16.575.319,26 $ 41.065.811 $ 70.426.100
Dividendos a los a cc io n ista s ........................................ 76.345.545,34 135.907.259 237.465.296
Regalías al F i s c o .................................................................. 238.585.527,43 833.716.083 3.301.458.178

TO TA LES ................................................................ $ 331.506.392,03 $ 1.010.689.153 $ 3.609.349.574



CUADRO N? 5

D E T A LLE D E LOS EGRESO S EN 1957 

(Miles de pesos)

GASTOS D E  ADM INISTRACION

Sueldos del p e rso n a l...................................................................................
Imposición patronal al Fondo de Retiro y a otros Fondos de

P re v is ió n ..................................................................................................
Otras remuneraciones (once, casa, e t c . ) .........................................
Sueldos y honorarios de los abogados al servicio de las Sucursales
Gratificación al personal (incluso a G e r e n te s ) ..........................
Remuneración de los C o n se jero s............................................................
Contribución sobre bienes raíces (Fiscales y Municipales) . .
Impuesto cifra de n eg o cio s ........................................................................
Impuesto sobre sueldos. Leyes 6.528-7.236 y 10.343 . . . .
Superintendencia de B a n c o s ....................................................................
Gastos de timbres y estam p illas............................................................
Arriendo (% sobre Bienes Raíces de propiedad del Banco) . .
Consumo m ateria les ......................................................................................
Donaciones para fines de B en e fice n c ia ..............................................
Mantenimiento ( aseo, lavados, uniformes de porteros) . . . .
Asignación para cajeros, pérdidas de c a j a .......................................
Casillas de correo, franqueo, fletes, gastos de remesas, telegramas,

teléfonos, locom oción..........................................................................
Com posturas.....................................................................................................
Gas, luz, calefacciones, d esa g ü e ............................................................
Gastos de inspección, de representación, de viajes, traslados de

empleados y v iá t ic o s ........................................................................
Gastos judiciales y n o taria les ...................................................................
Publicaciones (incluso Memorias), suscripción de informes co

merciales, revistas, libros, diarios, etc.......................................
Reparaciones y gastos, mantención edificios y seguros . . . .
Asistencia M é d ic a ..........................................................................................
V a r io s ..................................................................................................................
Gastos edificio renta de Valparaíso 
Material y elaboración de billetes .
Servicio I. B. M.........................................
Rancho .......................................................

SUMA

OTROS EGRESOS

Comisiones por Créditos para Fondo de Regulación
Servicio Nacional de E sta d ística ......................................
Pérdidas en operaciones de C a m b io ...............................
Intereses p ag ad o s............................................
Utilidades y Pérdidas V a r ia s ..............................................
Comisiones p a g a d a s .................................................................

SUMA

TOTAL EGRESOS

389.558

374.883
42

2.044
323.311

1.838
21.120
45.394

5.924
35.194

178
7.997

21.115
511

4.487
2.372

37.559
4.237

26.528

3.364
74

29.114
9.638

25.816
1.272

458.294
9.633

34.550

1.876.047

47.909
6.348

718.411
42.286

370
2.249

817.573

2.693.620



CUADRO N? 6
C IR C U L A N T E  E M IT ID O  POR E L  BAN CO  C E N T R A L

(En  m illones de pesos)

F IN E S
D E

1 9 4 8  . . .
19 4 9  . . .
19 5 0  . . .
1951  . . .
19 5 2  . . .
19 5 3  . . .
1 9 5 4  . . .
1 9 5 5  . . .
19 5 6  . . .
1 9 5 7  . . .

19 5 7

Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . 
Junio . . . 
JuUo . . . 
Agosto . . 
Septiem bre 
Octubre . . 
Noviembre 
Diciem bre

O P ER A C IO N ES QUE G EN ERA N  LA EM ISIO N C O M PO SICIO N D IST R IB U C IO N

EM ISIO N  D IR E C T A EM ISIO N  IN D IR E C T A T O T A L
1
I

D E  LA i1
Instituciones bancarias E M I

SIO N M one En En
Reten Billetes D epó institu poder

E n ti Públi Opera ción pa Otros Suma Red. y en das de ciones del
dades co y ciones ra com_ prést. del Pagarés Suma 7-1-10 circu sitos banca- público

Fisco O fi. de pras de rubros 1 a 6 Banco y bonos lación vellón 1 rias
ciales cambio cambios Central fiscales 8-1-9 1 0 _ 1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 12 13 14 15 16

2 .3 2 8 8 8 8 9 94 3 55 — 2 3 0 4 .3 3 5 1.632 130

1

1 .7 0 2 6 .0 9 7

1

4 .7 2 0 94 1 .2 8 3 1 .5 6 0 4 .5 3 7
2 .2 3 5 1 .168 1 .411 4 15 __ -  2-17 4 .8 8 2 2 .4 4 7 192 2 .6 3 9 7 .5 2 1 5 .7 4 4 105 1.672 2 .0 1 1 5 .5 1 0
2 .7 1 3 1 .430 2 .1 8 8 4 8 4 --- -  1.0.'’. 8 5 .7 8 7 2 .6 5 3 2 5 9 2 .9 1 2 8 .6 9 9 7 .0 4 7 115 1 .537 1 .997 6 .7 0 2
2 .6 8 7 3 .1 7 5 2 .6 7 1 618 --- -  1 .802 7 .3 4 9 2 .5 3 0 1 .039 3 .5 6 9 1 0 .9 1 8 8 .8 3 7 127 1 .954 2 .6 7 0 8 .2 4 8
6 .0 5 8 3 .4 8 3 2 .8 4 4 754 __ — 2 .2 9 4 1 0 .9 4 5 3 .8 6 3 7 0 5 4 .5 6 8 1 5 .5 1 3 12 .7 8 7 140 2 .5 8 6 3 .5 0 5 12 .0 0 8

12 .717 1 .844 3 .1 7 0 1 .246 __ -  2 .0 3 7 1 6 .9 4 0 6 .0 5 6 6 85 6 .7 4 1 2 3 .6 8 1 1 8 .8 7 9 159 4 .6 4 3 6 .0 4 0 17 .641
1 6 .8 3 7 2 .7 7 4 4 .6 1 0 — 870 __ -  1 .8S8 2 1 .4 6 3 1 0 .9 3 7 491 1 1 .4 2 8 32 .8 9 1 2 5 .7 1 0 2 09 6 .9 7 2 9 .1 7 4 2 3 .7 1 7
2 1 .5 8 7 3 .4 9 6 5 .9 2 8 2 .6 2 6 --- -  1 .226 3 2 .4 1 1 1 7 .825 2 .8 1 2 2 0 .6 3 7 5 3 .0 4 8 4 4 .7 1 1 2 7 7 8 .0 6 0 11 .331 4 1 .7 1 7
3 0 .811 5 .7 5 9 1 1 .5 3 0 16 .524 — 15.644 — 3 .5 '0 4 5 .4 6 1 27 .551 2 .2 2 1 2 9 .7 7 2 7 5 .2 3 3 64 .1 2 2 4 5 3 10 .6 5 8 1 6 .024 5 9 .2 0 9
3 1 .4 6 8 7 .1 2 5 18 .814 2 1 .9 9 4 -1 6 .0 0 8 - 1 5 .5 1 0 4 7 .7 5 3 41 .371 5 .5 8 5 4 6 ,9 5 6 9 4 .7 0 9 79 .9 6 4 724 14 .021 2 1 .8 8 4 7 2 .8 2 5

2 3 .7 8 1 6 .9 8 9 1 3 .3 2 3 2 3 .7 9 6 —16.579 — 6 .6 0 0 4 4 .6 5 0 2 5 .1 9 8 3 .3 7 6 2 8 ,5 7 4 7 3 .2 2 4 6 1 .1 2 6 4 75 1 1 .6 2 3 17 .5 9 3 55 .6 3 1
2 5 .6 5 4 8 .0 2 8 1 3 .9 7 6 2 8 .0 3 7 - 1 7 .0 4 5 -  7 .8 7 9 5 0 .7 7 1 2 4 .0 5 8 2 .6 3 3 2 6 .6 9 1 7 7 .4 6 2 67 .1 1 2 4 94 9 .8 5 6 1 6 .9 5 0 6 0 .5 1 2
3 1 .6 5 1 7 .9 0 4 1 4 .8 1 6 2 8 .1 8 4 - 1 9 .4 1 4 —11 .352 5 1 .7 8 9 2 4 .0 9 7 3 .8 0 5 2 7 .9 0 2 7 9 .6 9 1 6 8 .6 2 9 5 13 1 0 .5 4 9 1 6 .7 1 7 6 2 .9 7 4
3 1 .6 5 1 8 .9 3 2 1 7 .9 2 4 2 3 .1 9 6 - 2 0 .9 3 1 - 1 1 .3 0 7 4 9 .4 6 5 2 6 .5 1 2 4 .6 2 3 3 1 .1 3 5 8 0 .6 0 0 7 0 .3 1 9 5 3 5 9 .7 4 6 1 7 .152 6 3 .4 4 8
3 1 .6 4 6 9 .3 0 9 2 0 .0 5 4 1 8 .582 - 1 9 .5 3 5 - 1 1 .2 1 7 4 8 .8 3 9 2 7 .941 3 .7 7 1 3 1 .7 1 2 8 0 .5 5 1 7 0 .5 3 8 5 58 9.4.55 17.591 6 2 .9 6 0
3 1 .6 4 6 9 .041 2 0 .4 1 9 19.441 - 1 7 .8 8 6 -1 4 .8 ,3 3 4 7 .8 2 8 3 2 .0 5 6 4 .5 8 1 3 6 .6 3 7 8 4 .4 6 5 7 1 .5 5 3 5 8 3 12 .3 2 9 1 8 .4 0 0 6 6 .0 6 5
3 1 .4 7 7 8 .4 7 6 2 0 .9 1 8 1 4 .4 6 6 - 1 7 .2 4 7 —13.641 4 4 .4 4 9 3 0 .1 5 8 4 .6 6 3 3 4 .8 2 1 7 9 .2 7 0 6 8 .8 7 7 611 9 .7 8 2 1 8 .5 8 8 6 0 .6 8 2
3 1 .4 7 5 8 .4 3 3 2 0 .2 0 0 13 .1 5 8 —16.520 - 1 4 .8 5 3 4 1 .8 9 3 3 7 .1 3 9 4 .7 2 5 4 1 .8 6 4 8 3 .7 5 7 7 0 .1 7 0 6 34 1 2 .9 5 3 1 7 .9 1 3 6 5 .8 4 4
3 1 .471 7 ,451 1 9 .3 0 7 17 .671 - 1 7 .2 0 9 —15 .512 4 3 .1 7 9 3 6 .3 6 4 5 .0 3 2 4 1 .3 9 6 8 4 .5 7 5 7 2 .0 9 3 661 11 .821 1 9 .6 6 8 6 4 .9 0 7
31 .4 7 1 6 .9 3 9 1 9 .2 5 9 15 .6 5 6 - 1 8 .1 2 9 - 1 5 .9 1 6 3 9 .2 8 0 38 .581 5 .3 8 2 4 3 .9 6 3 8 3 .2 4 3 7 0 .0 9 0 6 8 3 12 .4 7 0 1 6 .6 2 6 6 6 .6 1 7
3 1 .4 6 8 7 .7 1 2 1 9 .3 6 8 13 .0 5 3 - 1 8 .4 0 4 —1 6 .5 2 5 3 6 .6 7 2 3 7 .9 7 8 5 .5 9 3 4 3 .5 7 1 8 0 .2 4 3 6 9 .9 9 1 7 00 9 .5 5 2 1 6 .7 9 9 6 3 .4 4 4
3 1 .4 6 8 7 .1 2 5 18 .8 1 4 2 1 .9 9 4 - 1 6 .0 0 8 - 1 5 .6 4 0 4 7 .7 5 3 41 .371 5 .5 8 5 4 6 .9 5 6 9 4 .7 0 9 79 .9 6 4 724 14.021 2 1 .8 8 4 7 2 .8 2 5

Las cifras de este cuadro representan sólo moneda corriente.
Col. 1 ._Créditos e inversiones a favor del F isco , más el producto de las revaluaciones de las reservas de oro efectuadas en noviem bre de 1947  y octubre de 19 5 3 . Desde abril de 1 9 5 6  se incluyen las compras

de cam bios al F isco . Col. 2 __Créditos e inversiones a favor del Instituto de Crédito Industrial, C aja de Crédito Agrario, C aja de Colonización A grícola, Caja de Crédito M inero, C aja de Crédito Popular, Ferrocarriles del
Estado, Instituto Nacional de Com ercio (IN ACO ), Corporación de Fom ento para Em presa N acional de Transportes Colectivos. D esde septiem bre de 1 9 5 3 , las operaciones del Instituto de Crédito Industrial y de la C a ja  de 
Crédito Agrario se computan en la colum na 1, ya que desde esa fecha dichas instituciones han pasado a ser D epartam entos del Banco del Estado. Col. 3 — Descuentos y préstamos al público, a la industria salitrera, a 
cooperativas agrícolas y de consumo, a la Com pañía de Acero del P acífica  y debentures y pagarés de la m ism a. Col. 4 — Em isión líquida por operaciones de oro y cam bios, menos el producto de las rcvaluaciones y las
compras de cambios al Fisco que se computan en la columna 1. Col. 5 __Capital y Reservas, Utilidades, Canjes, Operaciones Pendientes, C irculante bloqueado conform e Convenios con Exim bank y C aja  de Am ortización,
etc. Todas estas operaciones reducen la emisión. Col. 8 __Redescuentos a los bancos com erciales y redescuentos y préstamos al Banco del Estad o. Col. 9 — Pagarés de Tesorería (Ley 9 .9 8 9 ) , Pagarés Fiscales (Ley 8 .9 1 8 )
y. Bonos Fiscales (Leyes 11 .791  y 11 .9 8 1 ), vendidos por las instituciones bancarias al Banco C entral, con pacto de retroventa. Desde noviem bre de 1 9 5 6  se incluyen los documentos descontados por las instítucionei ban- 
carias y cedidos al Banco Central. Col. 1 3 __ partir de 19 5 4 , la  moneda de vellón ha pasado a ser obligación del Banco Central.





CUADRO N-? 7
(En millonos de pesoc)

TOTAL DEL DINERO CIRCULANTE

G EN ER A C IO N  D E L  D IN E R O  G IR A L

Creación de dinero giral en los Bancos Com erciales y  en el Banco del Estado D inero T O T A L B IL L E 
T E S  Y

Operaciones del Activo Movimiento de Caja Operaciones del Pasivo
Dinero

giral en D E L M O N E
DAS EN

F IN E S
D E

Coloca-
donM

1

Inver-
sionai

2

Suma
(1 -h 2)

3

C . j .
en efect,

4

Fondo» 
obteni
dos del 

Banco 
Central

5

D ife-
re n a a
(4—5)

6

Total

(3 + 6 )

7

D epó
sitos que 
no son 
en cta. 

ete.

8

Capital
y

Reser
vas

9

D ifer. 
entre 
otras 

ctas. del 
activo 
y del 
pasivo 

10

Suma

8 -I-9 -I-10

11

^ a l  en 
las in s. 
titucio- 

nes 
banc. 

(7-1-11)

12

el Bco. 

Central

13

D IN ER O

G IR A L

( 1 2 - f l3 )

14

L IB R E
C IR C U 
LA CION

15

1948  .................... 1 4 .5 8 0 2 .0 1 6 16 .5 9 6 1 .5 6 0 1.762 -  302 1 6 .3 9 4 3 .8 0 3 2 .0 2 8 139 5 .9 7 0 10 .424 221 1 0 .6 4 5 4 .3 1 6
194 9  .................... 18 .071 2 .7 3 2 2 0 .8 0 3 2 .0 1 1 2 .6 3 9 — 6 2 8 2 0 .1 7 5 5 .021 2 .7 5 0 -  175 7 .5 9 6 1 2 .5 7 9 30 3 1 2 .8 8 2 5 .2 0 8
19 5 0  .................... 1 8 .6 8 3 2 .8 4 0 2 1 .5 2 3 1 .9 9 7 2 .912 -  9 1 5 2 0 .6 0 8 5 .2 7 1 2 .9 2 0 68 8 .2 5 9 1 2 .3 4 9 384 1 2 .7 3 3 6 .3 1 8
1 9 5 1 .................... 2 2 .7 9 5 3 .1 0 9 2 5 .9 0 4 2 .6 7 0 3 .5 6 9 -  8 9 9 2 5 .0 0 5 6 .2 8 8 3 .2 0 4 — 7 8 9 8 .7 0 3 16 .3 0 2 329 16 .631 7 .9 6 9
195 2  .................... 2 8 .0 7 4 3 .9 2 3 3 1 .9 9 7 3 .5 0 5 4 .5 6 8 -  1 .0 6 3 3 0 .9 3 4 7 .4 2 7 3 .7 6 2 -  674 10 .5 1 5 2 0 .4 1 9 51 0 2 0 .9 2 9 1 1 .4 9 7
1953  .................... 4 3 .2 3 5 6 .7 2 2 4 9 .9 5 7 6 .0 4 0 6.741 -  701 4 9 .2 5 6 9 .8 3 3 6 .4 7 4 1.075 17 .382 31 .8 7 4 9 82 3 2 .8 5 6 1 6 .6 6 0
1954  .................... 5 8 .1 1 7 8 .2 5 5 6 6 .3 7 2 9 .1 7 4 11 .428 -  2 .3 5 4 6 4 .1 1 8 12 .2 9 8 7 .1 6 9 -  1 .7 5 7 17 .7 1 0 4 6 .4 0 8 9 6 4 4 7 .3 7 2 2 2 .7 5 3
1955  .................... 8 7 .2 6 7 14 .892 1 0 2 .1 5 9 11 .331 20 .6 3 7 -  9 .3 0 6 9 2 .8 5 3 16 .7 1 5 1 1 .5 5 7 -  9 .8 9 6 18 .3 7 6 7 4 .4 7 7 1 .689 7 6 .1 6 6 4 0 .0 2 8
195 6  .................... 1 1 8 .8 1 5 2 5 .3 2 6 1 4 4 .141 1 6 .0 2 4 2 9 .7 7 2 - 1 4 .7 4 8 1 3 0 .3 9 3 2 4 .5 0 5 1 8 .1 9 3 —19 .1 9 4 2 3 .5 0 4 1 0 6 .8 8 9 1 .865 1 0 8 .7 5 4 57 .3 4 4
19 5 7  .................... 1 6 5 .2 7 2 4 0 .9 1 3 2 0 6 .1 8 5 2 1 .8 8 4 4 6 .9 5 6 - 2 5 .0 7 2 1 8 1 .1 1 3 4 1 .8 2 3 3 0 .1 8 5 - 3 0 .4 9 7 4 1 .5 1 1 1 3 9 .6 0 2 2 .9 2 5 1 4 2 .5 2 7 6 9 .9 0 0

1 9 5 7

Enero . . . . 1 2 0 .0 6 6 2 9 .8 0 8 1 4 9 .8 7 4 1 7 .5 9 3 2 7 .4 1 9 -  9 .8 2 6 1 4 0 .0 4 8 2 6 .0 7 7 2 2 .5 0 6 — 1 5 .9 4 0 3 2 .6 4 3 10 7 .4 0 5 2 .9 8 5 1 1 0 .3 9 0 5 2 .6 4 6
Febrero  . . . . 1 2 3 .6 0 7 3 0 .4 7 5 1 5 4 .0 8 2 16 .9 5 0 2 5 .4 3 7 — 8 .4 8 7 1 4 5 .5 9 5 2 6 .4 4 4 2 2 .6 5 6 - 2 3 .2 8 5 2 5 .8 1 5 11 9 .7 8 0 2 .1 8 3 1 2 1 .9 6 3 5 8 .3 2 9
Marzo . . . . 1 2 6 .2 1 0 3 1 .3 9 2 1 5 7 .6 0 2 1 6 .7 1 7 2 5 .4 7 6 -  8 .5 7 9 1 4 8 .8 4 3 2 6 .9 8 6 2 2 .6 7 8 - 1 9 .5 3 9 3 0 .1 2 5 1 1 8 .7 1 8 1.651 1 2 0 .3 6 9 6 1 .3 2 3
A b r i l .................... 1 2 8 .6 5 9 3 2 .2 1 6 1 6 0 .8 7 5 17 .1 5 2 3 1 .1 2 5 —1 3 .9 7 3 1 4 6 .9 0 2 2 7 .3 7 0 2 3 .0 8 8 - 2 5 .8 1 3 2 4 .6 4 5 1 2 2 .2 5 7 1.121 1 2 3 .3 7 8 6 2 .3 2 7
Mayo . . . .  
J u n i o ...................

1 3 3 .3 7 8 3 1 .8 0 9 1 6 5 .1 8 7 17 .591 31 .712 - 1 4 .1 2 1 1 5 1 .0 6 6 2 8 .6 6 5 2 3 .4 1 0 —2 4 .2 3 7 2 7 .8 3 8 1 2 3 .2 2 8 1 .492 1 2 4 .7 2 0 6 1 .4 6 8
1 3 9 .5 8 9 3 2 .8 9 8 17 2 .4 8 7 1 8 .4 0 0 3 6 .6 3 7 - 1 8 . 2 3 7 1 5 4 .2 5 0 2 8 .5 2 8 2 4 .9 3 6 - 2 7 .7 5 3 2 5 .7 3 8 1 2 8 .5 1 2 3 .3 2 7 1 3 1 .8 3 9 6 2 .7 3 8

J u l i o .................... 1 4 3 .2 2 7 3 3 .0 1 8 1 7 6 .2 4 5 1 8 .5 8 8 34 .821 - 1 6 .2 3 3 1 6 0 .0 1 2 2 9 .0 1 7 2 6 .5 6 4 —2 6 .9 1 4 2 8 .6 6 7 1 3 1 .3 4 5 1 .2 2 7 1 3 2 .5 7 2 5 9 .4 5 5
Agosto . . . . 1 4 7 .0 4 8 3 3 .7 9 3 1 80 .841 1 7 .9 1 3 41 .8 6 4 —2 3 .9 5 1 1 5 6 .8 9 0 2 9 .2 5 2 2 7 .3 4 0 —2 7 .9 0 3 2 8 .6 8 9 1 2 8 .201 4 .3 6 7 1 3 2 .5 6 8 6 1 .4 7 7
Septiem bre . . 
Octubre . . . .

1 4 9 .5 8 2 3 3 .8 9 9 1 83 .481 1 9 .6 6 8 4 1 .3 9 6 - 2 1 .7 2 8 1 6 1 .7 5 3 2 9 .0 8 3 2 6 .8 7 3 - 2 9 .1 8 2 2 6 .7 7 4 1 3 4 .9 7 9 4 .2 8 4 1 3 9 .2 6 3 6 0 .6 2 3
1 5 3 .4 4 4 3 3 .6 3 4 1 8 7 .0 7 8 16 .6 2 6 4 3 .9 3 6 —2 7 .3 3 7 159 .741 3 4 .4 4 4 2 7 .1 8 2 - 2 9 .7 3 1 3 1 .8 9 5 1 2 7 .8 4 6 4 .6 0 3 1 3 2 .4 4 9 6 2 .0 1 4

Noviem bre 1 5 8 .7 4 8 3 4 .6 6 3 1 9 3 .4 1 1 1 6 .7 9 9 4 3 .571 - 2 6 .7 7 2 1 6 6 .6 3 9 3 5 .9 0 0 2 7 .2 4 6 - 2 7 .9 3 8 3 5 .2 0 8 1 3 1 .431 1 .5 1 3 1 3 2 .9 4 4 61 .9 3 1
D iciem bre 1 6 5 .2 7 2 4 0 .9 1 3 2 0 6 .1 8 5 2 1 .8 8 4 4 6 .9 5 6 2 5 .0 7 2 1 8 1 .1 1 3 4 1 .8 2 3 3 0 .1 8 5 —3 0 .4 9 7 4 1 .5 1 1 1 3 9 .6 0 2 2 .9 2 5 1 4 2 .5 2 7 6 9 .9 0 0

T O T A L
D E L

D IN ER O
C IR C U 
LA N TE

(1 4 + 1 5 )

16

1 4 .961
1 8 .0 9 0
19.051
2 4 .0 0 0
3 2 .4 2 6
4 9 .5 1 6
7 0 .1 2 5

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

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

Todas las cifras de este cuadro representan sólo moneda corriente. Col. 1 .—Colocaciones netas de las instituciones bancarias. inclusive pagarés fiscales computados como encaje. CoK 4 .-_ C irc u l^ te  en poder 
de las instituciones bancarias (billetes, m onedas y depósitos en el Banco Central). Col. 5 — Redescuentos a los bancos com erciales y redescuentos y préstamos al Banco del Estado. Se incluyen Pagarés de Tesorería (Ley

. - . _  __ _ __ \ _ __  ̂ .  _■ _ .>  ̂ 1 __■___1 _ 1̂ __  .__________1 ______1____________ ^ t  o  T>__________________ ^_A.. I .  J . L ______ __ n IM

c  u o u e n c  u i i  p u a i u v u .  v ^ u t u i u u  c i  v i c  kxík j js - ia w m w  a  vu.v/ v.,» .................................  -----------------------------c - - -------- « . «  i ,  •> /-.
y a plazo y otros saldos acreedores a plazo en las instituciones bancarias. Se aífrega el saldo pasivo entre las cuentas acreedoras y deudoras por concepto de B o le t^  de G arantía 

V Consignaciones Judiciales a la vista y a plazo^* y las “ Cartas de Crédito, Créditos simples o documentarios a la vista y a plazo’\ Se excluyen de esta columna los depósitos interbancarios a 30  o más días. Col. 1 0 —  C o.
> ' • . « » __ .. .. ___ _____,, V.-Ua*> TTl cÍrm/\ nomafiVn in<4i/«o nii^ lac nnriifiac /1#»1 flí’Hvr» «nn cnnprinrM n Ifl.í Hel -nflSlVO. Kl monto relativam ente alto de

y a p lazo, depósitos de ahorro, a la vista y

Responde al saldo' entre otras cuentas del activo y del debe, y otras cuentas del pasivo y del haber. E l signo negativo indica que las partidas del acüvo son superiores a las del pasivo. E l  monto relativam ente alto d® 
lo* guarismos de esta colum na se debe, en parte, a que se incluyen en ella las operaciones que efectúan las instituciones bancarias con sus sucursales en el país. Col. 1 2 ._ T o ta l  de depósitos en cuenta co m en te de los
bancos com rciales v del Banco del Estado, excluyendo depósitos interbancarios. Col. 1 3 __ Depósitos en el Banco Central que no pertenecen a instituciones bancarias. Col. 1 5 ._ B ille te s  y monedas emitido* por el Banoo
Central que no est&n en las instituciones bancarias, es decir, billetes y monedas en poder del F isco, entidades oficiales, empresa* com erciales, industriales y, en general, en poder del publico.





CUADRO N<? 8
M O VIM IEN TO  BANCARIO D E  LO S BANCOS CO M ERCIA LES

Total de cargos en cuentas corrientes y de depósito, en las ciudades en que está establecido el Banco Central

(En  millones de pesos)

AÑOS Y 
M E SE S Santiago V alparaíso Iquique Antofagasta

L a
Serena T aloa Chillán C oncepción Tem uco Valdivia Osom o

Puerto
M ontt

Punta
Arenas T O T A L

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

1 9 5 7  

Enero . . . 2 1 7 .0 9 4 4 2 .6 2 3 1 .7 2 6 5 .2 4 6 1 .1 4 9 6 .0 1 6 2 .9 4 5 1 4 .7 7 3 6 .6 1 3 3 .8 3 5 5 .4 7 1 1 .9 8 5 3 .2 7 2 3 1 2 .7 4 8
Febrero . . . 1 8 6 .2 1 6 3 7 .7 2 6 1 .3 0 4 4 .8 4 7 1 .0 2 0 5 .3 9 0 2 .8 4 4 1 2 .4 6 4 6 .2 1 1 3 .5 0 0 4 .8 8 4 1 .6 8 2 3 .2 3 2 2 7 1 .3 5 6
Marzo . . . 2 3 0 .3 5 2 4 7 .1 4 1 1 .1 2 8 5 .0 9 5 1 .0 6 5 6 .5 0 3 3 .0 9 4 1 7 .2 4 0 7 .0 7 3 4 .1 1 0 5 .5 4 1 1 .9 3 6 3 .6 0 3 3 3 3 .8 8 1
Abril . . . . 2 2 0 .5 4 0 4 2 .5 5 3 1 .1 7 5 5 .7 2 2 1 .0 2 5 6 .9 1 2 3 .2 3 5 1 5 .4 5 3 7 .7 6 9 4 .2 0 3 6 .0 5 6 2 .0 6 1 5 .2 0 5 3 2 1 .9 0 9
Mayo . . . 2 4 8 .0 4 8 3 9 .7 0 7 1 .2 3 9 5 .7 0 9 9 6 2 7 .3 6 7 3 .2 8 2 1 5 .9 0 9 8 .0 2 5 4 .5 5 6 5 .9 8 4 1 .971 4 .3 6 7 3 4 7 .1 3 5
Junio . . . 2 4 1 .6 8 9 4 0 .6 2 5 1 .2 2 3 5 .8 8 8 9 3 5 7 .1 8 7 3 .3 5 4 1 5 .2 6 2 7 .9 6 6 4 .2 0 2 5 .2 2 7 1 .9 8 5 4 .3 0 3 3 3 9 .4 8 6
Julio  . . . . 2 9 5 .6 3 7 4 8 .3 6 8 1 .4 3 1 6 .7 2 7 1 .1 9 6 8 .7 9 4 3 .5 2 0 1 8 .5 3 0 9 .9 7 9 5 .6 5 0 6 .2 2 0 2 .3 5 5 5 .0 7 8 4 1 3 .4 8 5
Agosto . . . 2 6 6 .8 5 7 4 6 .5 6 5 1 .3 9 6 6 .4 4 4 1 .0 5 2 8 .0 8 4 3 .2 5 8 1 7 .0 7 3 8 .2 2 1 4 .9 3 8 5 .5 0 4 2 .2 7 9 4 .1 9 7 3 7 5 .8 6 8
Septiem bre . 2 2 7 .2 9 0 4 1 .6 6 6 1 .4 5 4 6 .1 5 0 1 .0 2 9 7 .9 5 6 3 .5 4 3 1 6 .6 7 8 7 .2 7 2 4 .5 1 5 4 .8 8 6 2 .0 5 9 4 .4 3 8 3 2 8 .9 3 6
O ctubre . . . 2 8 2 .7 6 6 5 1 .8 4 7 1 .4 2 5 6 .6 5 4 1 .2 3 2 9 .0 6 3 3 .9 6 3 1 8 .5 1 2 7 .7 7 3 4 .7 6 4 5 .6 8 7 2 .2 8 6 4 .6 3 0 4 0 0 .6 0 2
Noviembre . . 2 6 6 .0 0 6 4 8 .1 7 6 1 .2 8 8 6 .8 3 7 1 .2 4 3 8 .1 1 7 3 .9 7 5 1 7 .2 4 1 8 .3 0 4 4 .6 7 8 5 .9 0 4 2 .3 5 1 4 .0 2 0 3 7 8 .1 4 0
D iciem bre . . 2 7 1 .6 2 8 5 3 .4 2 1 1 .3 9 7 7 .1 0 8 1 .2 5 2 7 .8 9 0 3 .8 6 5 1 8 .6 1 5 8 .1 5 5 4 .8 8 7 6 .3 4 6 2 .3 0 4 4 .5 1 8 3 9 1 .3 8 6

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



CUADRO N? 9
M O VIM IEN TO  BANCARIO D E L  BANCO D E L  ESTA DO

T ota l de cargos en cuentas corrientes y de depósito, en las ciudades en <iue está establecido el Banco Central

(En  m illones de pesos)

AÑOS Y 
M E SE S Santiago V alparaíso Iquique Antofagasta

La
Serena T alca Chillán Concepción Tem uco Valdivia Osomo

Puerto
M ontt

Punta
Arenas T O T A L

T otal 1 9 5 6  . 8 0 8 .3 0 5 6 2 .6 7 3 1 0 .7 9 3 2 2 .7 7 9 1 2 .5 6 3 1 8 .1 8 7 1 5 .7 6 8 3 4 .9 3 5 2 1 .5 7 4 13 .631 9 .6 3 4 4 .7 1 3 1 0 .7 9 4 1 .0 4 6 .3 9 9

19 5 7

Enero . . . 8 3 .5 4 3 6 .5 3 8 1 .0 5 9 2 .5 8 2 1 .3 4 7 1 .8 8 5 1 .4 7 9 3 .8 1 2 2 .9 4 6 1 .311 1 .1 2 7 8 5 8 1 .1 9 6 1 0 9 .2 3 3
Febrero . . . 7 4 .1 0 6 6 .4 1 4 9 8 0 2 .4 2 3 1 .2 2 6 1 .7 4 0 1 .3 1 6 3 .3 0 0 2 .0 6 0 1 .2 5 2 8 9 0 6 9 6 1 .2 6 4 9 7 .6 6 7
Marzo . . . 8 8 .6 5 7 7 .3 2 4 1 .0 5 5 2 .8 6 2 1.372 2 .0 4 7 1 .4 8 7 3 .8 5 6 2 .3 4 5 1 .4 9 4 9 3 8 7 3 7 1 .4 6 5 1 1 5 .6 3 9
Abril . . . . 7 5 .7 6 3 6 .6 5 3 1 .0 6 7 2 .6 7 4 1 .3 2 6 2 .2 0 2 1 .4 7 8 3 .7 0 2 2 .5 0 3 1 .4 9 4 1 .0 7 8 786 1 .273 1 0 1 ,9 9 9
Mayo . . . 8 5 .2 2 6 7 .0 1 7 1 .0 4 9 2 .8 6 4 1 .2 7 6 2 .2 4 6 1.581 3 .8 7 9 2 .2 2 8 1 .5 9 9 1 .1 2 4 7 5 8 1 .4 6 9 1 1 2 .3 1 6
Junio . . . 9 3 .0 0 7 6 .9 4 3 1 .0 0 2 2 .7 1 7 1 .282 2 .2 4 9 1.571 3 .8 9 5 2 .2 8 6 1.511 9 6 0 7 6 8 1 .4 4 3 1 1 9 .6 3 4
Julio . . . . 1 2 1 .4 8 7 8 .6 3 3 1 .2 8 1 3 .6 9 0 1.601 2 .3 9 9 1 .711 5 .0 3 2 2 .6 3 4 1 .6 9 3 1 .3 2 9 9 3 7 1 .7 9 0 1 5 4 .2 1 7
Agostó . . . 1 0 3 .2 5 1 7 .2 7 3 1 .1 4 0 2 .6 9 6 1 .4 3 4 2 .1 9 1 1 .4 0 3 4 .4 2 1 2 .5 1 1 1 .4 3 0 1 .1 6 4 8 89 1 .5 3 3 1 3 1 .3 3 6
Septiem bre . 1 0 2 .5 2 7 7 .2 7 5 1 .0 4 3 3 .0 5 8 1 .3 8 2 2 .1 4 4 1 .3 8 3 4 .1 5 8 2 .1 2 1 1 .3 4 6 1 .1 2 2 869 1 .5 6 0 1 2 9 .9 8 8
O ctubre . . . 1 1 6 .5 7 9 8 .3 9 3 1 .4 8 7 3 .0 8 1 1 .4 9 3 2 .7 1 5 1 .681 4 .9 8 0 2 .6 4 9 1 .5 7 8 1 .2 2 9 8 7 7 1 .7 5 9 1 4 8 .5 0 1
'Joviem bre . . 1 1 2 .7 0 6 7 .8 0 7 1 .3 9 3 3 .1 2 9 1 .5 0 9 2 .4 4 4 1 .5 7 4 4 .9 3 2 2 .9 3 8 1 .8 3 5 1 .3 2 8 8 8 6 1 .8 6 5 1 4 4 .3 4 6
D iciem bre . . 1 3 1 .9 2 8 8 .7 6 4 1 .5 6 7 3 .3 3 3 1 .5 8 3 2 .3 4 7 1 .6 2 5 4 .6 6 5 2 .6 6 8 1 .6 9 4 1 .1 9 3 8 82 1 .8 6 3 1 6 4 .1 0 2

Total 1 9 5 7  . 1 .1 8 8 .7 8 0 8 9 .0 3 4 1 4 .1 2 3 3 5 .1 0 9 16 .831 2 6 .6 0 9 1 8 .2 8 9 5 0 .6 3 2 2 9 .4 3 9 1 8 .2 2 7 1 3 .4 8 2 9 .9 4 3 1 8 .4 8 0 1 .5 2 8 .9 7 8



CUADRO N? 10
M O VIM IEN TO  D E  LAS CAMARAS D E COM PENSACION

(E n  millones de pesos)

AÑOS Y 
M E SE S Santiago V alparaíso Iquique A ntofagasta

La
Serena T alca ChiUán Concepción

----------------

Tem uco Valdivia Osom o
Puerto
M ontt

Punta
Arenas T O T A L

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

1 9 5 7

Enero . . . 1 5 1 .2 1 6 3 0 .6 7 4 4 3 3 3 .6 4 9 712 4 .0 7 2 2 .0 5 9 1 0 .1 7 8 4 .9 3 9 2 .3 9 0 2 .8 7 5 1 .4 0 2 2 .1 0 7 2 1 6 .7 0 6
Febrero  . . . 1 3 0 .8 7 2 2 5 .8 5 5 4 2 0 3 .7 3 5 6 2 8 3 .3 9 1 2 .1 3 2 8 .8 1 9 3 .9 5 3 1 .9 6 0 2 .1 9 0 1 .1 3 0 1 .7 9 8 1 8 6 .8 8 3
Marzo . . . 1 5 8 .4 8 6 3 2 .3 7 1 4 0 1 4 .0 1 3 611 4 .1 6 2 2 .3 3 0 1 0 .0 8 2 4 .6 5 1 2 .5 5 0 2 .6 0 1 1 .2 3 6 1.991 2 2 5 .4 8 5
AbrU . . . . 1 5 1 .3 0 3 2 9 .3 3 0 4 6 6 3 .9 5 0 605 4 .3 4 5 2 .3 4 7 1 0 .5 8 8 5 .1 0 3 2 .5 9 6 2 .6 4 9 1 .3 0 7 2 .3 3 8 2 1 6 .9 2 7
M ayo . . . 1 7 1 .8 6 2 3 2 .2 8 8 4 4 0 4 .3 6 6 5 8 2 4 .9 7 0 2 .6 8 2 1 1 .4 3 8 5 .7 3 0 2 .8 1 5 2 .7 3 0 1 .3 1 7 2 .2 9 0 2 4 3 .1 5 0
Junio . . . 1 5 4 .7 6 3 3 2 .8 6 5 4 4 5 4 .3 2 8 6 3 3 4 .6 9 2 2 .6 0 8 1 0 .8 0 9 5 .8 7 7 2 .8 2 3 2 .4 4 5 1 .3 7 7 2 .2 7 2 2 2 5 .9 3 7
Juü o . . . . 2 0 9 .0 S 1 3 9 .6 3 4 5 6 3 5 .6 3 4 7 53 5 .8 0 6 2 .7 3 8 1 3 .3 1 4 7 .3 7 7 3 .8 7 7 3 .0 0 4 1 .6 8 2 2 .4 4 0 2 9 5 .8 7 3
Agosto . . . 1 8 5 .6 9 9 3 6 .4 8 6 5 5 2 4 .8 9 9 6 1 8 5 .1 4 5 2 .6 0 1 1 1 .8 4 7 5 .9 3 6 3 .1 3 1 2 .6 7 1 1 .5 6 9 2 .2 8 8 2 6 3 .4 4 2
Septiem bre . 1 5 9 .5 2 6 3 3 .2 2 5 5 1 5 4 .3 1 7 5 9 6 4 .7 5 7 2 .9 1 1 1 1 .2 3 5 5 .0 7 6 3 .1 0 4 2 .5 7 7 1 .4 6 6 2 .2 4 7 2 3 1 .5 5 2
O ctubre . . . 2 0 3 .2 9 3 3 8 .9 7 4 6 4 9 4 .8 4 4 7 42 5 .8 5 2 3 .6 3 7 1 2 .7 6 0 5 .2 3 0 3 .2 0 8 2 .8 6 5 1 .5 8 0 2 .7 1 0 2 8 6 .3 4 4
Voviembre . . 1 9 5 .4 1 0 3 7 .5 4 7 5 6 3 5 .0 5 3 8 88 5 .4 7 1 3 .7 1 9 1 1 .8 3 7 6 .1 0 1 3 .5 6 0 3 .0 7 0 1 .7 6 6 2 .3 0 7 2 7 7 .2 9 2
D iciem bre . . 1 9 1 .1 3 3 3 5 .4 1 6 6 1 0 4 .9 0 2 7 08 5 .0 0 0 3 .1 9 0 1 1 .9 1 0 5 .5 5 2 3 .4 1 0 3 .0 3 2 1 .4 6 7 2 .2 6 2 2 6 8 .5 9 0

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



TIPO S D E CAMBIO D E L  DOLAR NORTEAM ERICANO 
Tipo comprador, promedios anuales y mensuales 

(E n  pesos)

CUADRO N? 11

Especial D. P. Cotiza Cotiza Cotización
Años (ex y paridad ción en ción de Banco

oficial) F  M. I. bancos corredo Central
(1 ) (2 ) (3 ) res

1926 . . 8,15
1927 . . 8;g7
1928 . . 8,22
1929 . . 8,25
1930 . . 8,26
1931 . . 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 27,14
1939 . . 19,37 30,93 32,03
1940 . . 19,37 30,92 32,82
1941 . . 19,37 30,90 31,54
1942 . . 19,37 31,00 31,63
1943 . . 19,37 31,00 32,16
1944 . . 19,37 31,00 31,53
1945 . . 19,37 31,00 32,05
1946 . . 19,37 31,00 34,42
1947 . . 19,37 31,00 47,15
1948 . . 19,37 31,00 59,82
1949 . . 19,37 31,00 77,74
1950 . . 19,37 31,00 89,88
1951 . . 19,37 31,00 85,48
1952 . . 19,37 31,00 113 123,87
1953 . . 19,37 110,00 110 174
1954 . . 19,37 110,00 2 0 0 " 290
1955 . . 19,37 110,00 3 0 0 * 540
1956 . . 19,37 110,00 453 534 499
1957 . . 110,00 661 694 620

Ene. . . . 110,00 547 608 548
Feb. . . . 110,00 560 615 566
Mar. . . . 110,00 571 614 569
Abr. . . . 110,00 579 631 575
May. . . 110,00 590 698 594
Jun. . . . 110,00 600 742 597
Jul. . . . 110,00 632 741 631
Ago. . . . 110,00 650 734 648
Sept. . . . 110,00 663 727 661
Oct. . . . 110,00 676 733 674
Nov. . . . 110,00 689 735 687
Dic. . . . 110,00 690 747 687

*  Cotización de fines de año.
(1 )  Hasta el 30 de Julio de 1942, c a m b i o  o f i c i a l ;  posteriormente 

tipo de C A M BIO  E S P E C IA L  (Decreto de Hacienda N.° 2.821, de 31 de 
Julio de 1942). Su aplicación cesó con la díctación de la Ley N.° 12.084.
(2 )  E l Decreto N.° 2.822 de Hacienda, de 31 de iulio de 1942, estable
ció 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 1953, el Fondo 
aprobó la nueva paridad de $ 110, la que rige desde el 5 de octubre.
(3 )  A partir de abril de 1956, tipo de cambio libre bancario.
NOTA: Entre 1933 y 1953 existieron, además, otros tipos de cambio,

cuya aplicación puede consultarse en las respectivas memorias.



CUADRO N-? 12

A. Billetes provisionales

B IL L E T E S  D E L  BANCO 
(E n  pesos)

Fines Billetes Retirados de la Billetes en
En poder del 

público e Insts, 
bancariasde recibidos circulación caja 0 stock

1926 . . . . 408.460.000 2.329.425 165.830.895 240.299.680
1927 . . . . 497.360.000 79.968.820 143.592.110 273.799.070
1928 . . . . 723.460.000 260.090.610 128,533.080 334.836.310
1929 . . . . 1.147.522.000 424.675.210 371.226.340 351.620.450
1930 . . . . 1.357.122.000 597.332.325 453.952.445 305.837.230
1931 . . . . 1.397.002.000 705.369.900 372.484.115 319.147.985
1932 . . . . 1.406.992.000 752.425.270 236.917.076 417.649.554
1933 . . . . 1.429.402.000 1.012.522.000 94.590.150 322.289.850
1934 . . . . 1.429.402.000 1.194.984.971 26.071.900 208.345.129
1935 . . . . 1.429.402.000 1.319.168.296 3.270.930 106.962,774
1936 . . . . 1.429.402.000 1.377.362.010 668.655 51.371.335
1937 . . . . 1.429.402.000 1.399.828 706 73.404 29.499.890
1938 . . . . 1.429.402.000 1.409.570.027 10.795 19.821.178
1939 . . . . 1.429.402.000 1.414.148.130 10.705 15.243.165
1940 . . . . 1.429.402.000 1.417.359.636 9.705 12.032.659
1941 . . . . 1.429.402.000 1.419.237.331 4.835 10.159.834
1942 . . . . 1.437.124.000 1.422.135.693 24.462 14.963.845
1943 . . . . 1.454.169.000 1.431.232 548 111.577 16.824.875
1944 . . . . 1.454.169.000 1.438.698.936 3.585.182 11.884.882
1945 . . . . 1.454.169.000 1.443.164.669 32.000 10 972.331
1946 . . . . 1.454.169.000 1.443.692.399 3.690 10.472.911
1947 . . . . 1.454.169.000 1.443.979.699 18.026 10.171.275
1948 . . . . 1.454.169.000 1.444.224.824 484 9.943.692
1949 . . . . 1.454,169.000 1.444.429,033 59 9.739.908
1950 . . . . 1.454.169.000 1.444.652.616 5.298 9.511.086
1951 . . . . 1.454.169.000 1.444.844.549 5.106 9.319.345
1952 . . . . 1.454,169.000 1.444.921.808 5.106 9.242.086
1953 . . . . 1.454,169.000 1.444.988.826 5.106 9.175,068
1954 . . . . 1.454,169.000 1.445.013.213 5.106 9.150.681
1955 . . . . 1.454,169.000 1.445.029.176 5.106 9.134.718
1956 . . . . 1.454 169.000 1.445.048.161 5.106 9.115.733
1957 . . . . 1.454 169.000 1.445.049.429 5.113 9.114.458

B. Billetes definitivos.

1932 . . . . 378.000.000 169.480 307.746.770 70.083.750
1933 . . . . 726.000.000 5.151.980 528.437.810 192.410.210
1934 . . . . 802.000.000 26.326.390 468.399.120 307.274.490
1935 . . . . 1.504.610.000 100.703.870 844.067.750 559.838.380
1936 . . . . 1.964.610.000 190.293.470 1 172.975.670 601.340.860
1937 . . . . 2 .249.610.000 332.553.005 1.237.722.210 679.334.785
1938 . . . . 2.767.010.000 535.352.945 1.453.820.835 777.836.220
1939 . . . . 2.827.010.000 1.836.001.940 1.056.141.225 934.866.835
1940 . . . . 3.365.410.000 1.080.661.230 1.130.210.165 1.154.538.605
1941 . . . . 4.281.724.000 1.368.570.730 1.468.363.625 1.444.789.645
1942 . . . . 4.846.724.000 1.507.742.245 1.497.874.225 1.841.107.530
1943 . . . . 5.961.610.000 1.889.683.785 1.814.545.970 2.257.380.245
1944 . . . . 6.682.010.000 2.402.801.770 1.693,345.235 2.585.862.995
1945 . . . . 7.573.010.000 3.147 034.530 1.544.643.725 2.881.331.745
1946 . . . . 9.348 010.000 3.883.313.420 1.901.356.915 3.554.339.665
1947 . . . . 10.232.410.000 4.747.876.725 1.424.510.520 4.060.022.755
1948 . . . . 11.819.410.000 5.869.773.295 1.234.084.710 4.715.551.995
1949 . . . . 15.897.410,000 7.874.171.140 2.284.772.015 5.738.466.845
1950 . . . . 17.466.410.000 9.699.202.580 729.715.030 7.037.492.390
1951 . . . . 28.210.411.000 10.787.356.360 8.595 722.285 8.827.332.355
1952 . . . . 34.173.411.000 12.479.714.545 8.916.323.485 12.777.372.970
1953 . . . . 52.229.411.000 14.294.281.625 19.065.786.765 18.869.342.610
1954 . . . . 72.985.791.000 16.384.192.675 30.901.028.630 25.700.569.695
1955 . . . . 102.228.091.000 20.387.396.225 37.139.198.950 44.701.515.825
1956 . . . . 159.107.716.000 26.908.771.580 68.085.593.425 64.113.350.995
1957 . . . . 218.454.466.000 46.546.863.000 91.952.488.045 79.951.114.955

Las cifras de las dos primeras columnas son sumas acumuladas.



CUADRO N9 13

D E T A L L E  D E L  M O VIM IEN TO  D E  LO S B IL L E T E S  D E FIN IT IV O S D E L  BANCO SEGUN  SU CO RTE
AL 31 D E D IC IEM BR E D E  1957

Corte
Billetes

recibidos
Retirados de 
la circulación Saldos

Billetes en 
caja 0 stock

E n el público e 
Inst. bancarias

5 1.448.925.000 1.099.010.000 349.915.000 106.150.795 243.764.205
10 4 .356.780.000 3.464.350.000 892.430.000 294.214.980 598.215.020
20 216.000.000 211.708.000 4.292.000 55.920 4.236.080
50 6.333.750.000 3.026.900.000 3.306.850.000 2.415.016.150 891.833.850

100 ¿3 .349 .001 .000 10.004.000.000 3.345.001.000 376.930.700 2.968.070.300
500 12.801.120.000 6.857.150.000 5.943.970.000 2.382.819.500 3.561.150.500

1000 52.298.890.000 15.176.200.000 37.122.690.000 21.111.700.000 16.010.990.000
5000 63.200.000.000 5.246.075.000 57.953.925.000 37.465.200.000 20.488.725.000

10000 64.450.000.000 1.461.470.000 62.988.530.000 27.800.400.000 35.188.130.000

218.454.466.000 46.546.863.000 171.907.603.000 91.952.488.045 79.955.114.955



CUADRO N? 14

OPERACIO N ES D E CAM BIO EN  LAS PRIN CIPA LES MONEDAS, D E LOS BANGOS CO M ERCIA LES D E SANTIAGO, VALPARAISO
Y CONCEPCION  CON EN TID A D ES NO BANGARIAS, COM PRENDIDAS E N TR E E L  1.° D E EN ERO  Y E L  31 D E  D IC IE M B R E  D E 1958

C O M P R A S :

Enero ..........................................
F e b re ro .......................................
M a rz o ..........................................
A b r i l ............................................
Mayo ..........................................
J u n io ............................................
Julio ............................................
Agosto .......................................
Sep tiem bre................................
Octubre .....................................
Noviembre ................................
Diciembre ................................

Total Compras ......................

Compras al Banco Central

V E N T A S :

Enero .....................................
F e b r e r o ..................................
M a rz o .....................................
Abril .......................................
Mayo .....................................
Ju n io .......................................
Julio .......................................
Agosto ..................................
Sep tiem b re...........................
Octubre ................................
Noviembre ...........................
Diciembre ...........................

Total Ventas ......................

Ventas al Banco Central

US$

5.663.769
7.086.522
7.589.217
7.024.850
7.820.162
9.520.829
7.845.066
6.231.444
4.932.350
4.483.750
5.417.384
5.035.167

78.650.510

148.868.000

11.950.833
16.088.288
17.922.341
19.657.656
21.783.312
18.178.977
18.322.317
16.332.918
14.673.105
14.112.487
13.225.170
18.285.326

200.532.730

8.212.635

482.305
298.492
567.219

1.290.192
516.401 
628.092

1.112.042
374.600

620.406
509.605
386.401 
293.723

7.079.478

2.990.000

756.777
473.056
437.446
917.678
635.468
688.661
917.413
576.851
626.004
616.899
534.732
656.969

7.837.954

580.738

Francos

Suizos

10.264
7.533

43.325
76.205

119.051
26.635
50.002
17.261

2.920
48.719
18.685
61.515

482.115

483.372
606.055

1.028.755
1.062.623
1.179.344
1.772.663
1.346.843
1.364.269

832.316
137.808
996.253

1.378.290

US$ de 
Cuenta

12.188..591

3.141.092
4.638.537
2.602.872
3.787.330
3.057.275
3.482.311
6.553.176
4.786.186
2.394.641
6.407.581
5.427.072
4.297.685

50.575.758

9.004.265

3.698.569
5.545.492
4.257.687
4.831.800
3.676.143
4.448.820
6.202.096
4.657.780
7.947.755
7.818.914
5.522.539
4.343.470

62.951.065

4.376

Francos
Belgas

1.631.794
41.610.362

6.418.621
1.137.876
1.336.068
6.563.300
3.390.731
1.009.874
1.857.046

17.500.141
3.881.618

16.309.607

102.647.038

1.731.751
12.861.405

2.447.143
1.500.598

19.624.604
23.162.534

4.258.145
5.104.696
7.411.245
8.209.239

20.972.813
6.682.885

113.967.058

Coronas
Suecas

27.320
828.020
614.315
155.566
132.748
647.590
264.988
401.962
146.966
260.043
108.894
210.294

3.798.706

1.796.937
1.158.248
2.242.894
2.033.235
1.202.165
2.369.997
1.273.425
1.206.924

933.374
1.763.495
5.736.596

851.743

22.569.033

Coronas
Danesas

70.289
575.810

1.357.170
180.597

81.811
90.192

417.622
333.386
481.282

1.228.758
766.159

1.056.601

6.6.39.677

367.427
379.511

1.137.612
528.161

1.156.807
406.688

1.414.398
1.204.006
1.407.351
1.246.200

457.103
658.412

10.363.676

Florines
Holande.ses

3.197
101.529
412.266

1.622
36.375

106.907
7.891

17.589
69.895
26.421
34.162
25.705

843.559

6.692.980
496.932
528.224
487.920
878.339
783.597
554.766
435.941
474.046

1.688.566
709.984
464.451

14.196.546

Francos

Franceses

40.825.627
8.976.487

25.198.045
33.402.492
22.968.423
41.000.197

2.214.216
4.684.369
4.989.834

84.259.690

12.090.411
21.590.780
33.599.446

1.902.274
12.104.302
19.690.462
16.908.866
99.440.832

6.798.535

224.125.908

Escudos
Portugueses

127.259
1.431.560

212.177
31.840

11.271.772
1.625.468

237.128
240.224

66.409
59.552

15.303.389

127.259
468.431

280.637
32.104

11.285.095
2.053.030

318.272
275.783
143.511
53.560

15.037.682





CUADRO N9 15

O P E R A C IO N E S D E  C A M BIO  L IB R E  E F E C T U A D A S PO R E L  BA N CO  C E N T R A L

(C ifras en m illones)

C O M P R A S

FECH AS
Fisco Cías Cupreras Bancos Varios Total

US$ & US$ £ US$ & US$ £ US$ £.

E n e r o ............ 8.283 3.512 1.599 200 13.394 200
Febrero . . . . 13.000 — 6.015 — — — 2.090 380 21.105 380
M a rz o ............ 1.310 _ 5.793 — _ — 1.047 — 8.149 _
A b r il ............... 448 _ 7.761 — 5 — 470 166 8.685 166
Mayo ............ 3.007 40 7.197 _ _ — 1.549 500 11.753 540
Junio ............ 5.232 — 4.563 — — — 2.596 0 12.391 0
Julio ............... 6.153 — 6.883 — 62 — 537 250 13.635 250
Agosto .......... 5.014 _ 6.654 - — — 3.803 50 15.471 50
Septiembre . 12.600 — 5.243 — — _ 3.159 400 21.002 400
Octubre . . .  . 4.206 — 6.257 — — 1.219 350 11.682 350
Noviembre . . — _ 5.362 221 _ 1.929 360 7.512 360
Diciembre . . 19.500 - 6.622 - 1.000 - 3.647 354 30.769 354

T o ta l  1957. 78.753 40 71.862 - 1.288 - 23.645 3.010 175.548 3.050

V E N T A S

Bancos Varios Total PO SIC IO N  ( 1 )

US$ £ US$ £ US$ £ US$ £
Total equiv. en 

US$

E n e r o ............ 9.290 309 2.048 5 11.338 314 18.269 40 18.381
Febrero . . . . 12.784 130 2.818 _ 15.602 130 23.770 289 24.579
M a rz o ............ 9.728 142 1.973 — 11.701 142 20.218 145 20.624
A b r il .............. 11.342 210 2.897 — 14.239 210 14.663 105 14.957
Mayo ............ 17.132 398 4.459 2 21.591 400 4.827 246 5.516
Junio ............ 12.044 112 7.541 1 19.585 113 -  2.366 136 -  1.985
Julio .............. 14.311 238 3.985 107 18.296 345 -  7.024 37 -  6.920
Agosto .......... 11.231 236 1.366 12.597 236 - 4 .1 5 1 - 1 4 9 -  4.568
Septiembre 12.762 239 1.851 _ 14.613 239 2.238 13 2.274
Octubre . .  . . 12.913 377 2.431 17 15.344 394 -  1.425 -  33 -  1.517
Noviembre . . 10.396 318 1.674 — 12.070 318 -  5.983 7 -  5.963
Diciembre . . 14.935 281 3.163 35 18.098 316 6.686 46 6.815

T o t a l  1957. 148.868 2.990 36.206 167 185.074 3.157 6.686 46 6.815

(1 )  Las cifras se refieren al final del período correspondiente.





CUADRO N9 16
CON TROL C R E D IT IC IO  DURANTE E L  PRIM ER SE M E ST R E  D E  1957 

(Cifras de fines de mes, en millones de pesos)

BANCOS

E N E R O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

F E B R E R O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

M A R Z O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

A B R I L

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

M A Y O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

J U N I O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

Colocaciones sujetas a control: 
BANCOS CO M ERCIA LES

C h ile ...............................................
E d w a rd s .......................................
C ré d ito ..........................................
l''spañol .......................................
Israelita .......................................
I ta lia n o ..........................................
Panam ericano.............................
Sud-Americano .........................
Francés .......................................
Londres .......................................
City ..............................................
C o lo m b o .......................................
Comercial ..................................
Concepción ................................
Constitución................................
Curicó ..........................................
Llanquihue ................................
Osomo ..........................................
Punta A renas..............................
Sur de Chile ...........................
Talca ............................................
Chillán ..........................................
Trabajo .......................................
Pacífico .......................................

T otal Bancos Comerciales

BANCO D E L  ESTADO
Depto. Bancario ...........................................................

A g ríco la .............................................................
Indu strial...........................................................

T otal B anco del E stado .....................................

T otai, Controlado ....................................................

Colocaciones al margen de control:

BANCOS COM ERCIA LES
Créditos al Fisco Ley 11.575 ................................
Créditos a la Industria Sahtrera .........................

BANCO D E L  ESTADO
D cpto. Bancario  .....................................................................

Créditos al Fisco Ley 11.575 .............................
Créditos a la Industria Salitrera .........................

D epto. Ahorros .......................................................................
D epto. A grícola  .....................................................................

Venta de mercaderías a plazo Agricult..............
Venta de Salitre ...........................................................

D epto. H ipotecario  ................................................................

T otal no control. Bcos. Co m eb . y del E stado

Banco Central ................................................................
T otal no co n tro la d o ...............................................

T otal General ...........................................................

Emisión Bco. Central ..............................................

17.546
2.596
3.540
9.604
1.985
2.887
1.489
5.480
1.710
2.694
1.420

471
427

I .I6 1
37

806
60

4.718
231
558

1.510
195
990
865

62.980

25.841
9.405
6.592

41.838

104.818

54
54

10.899
28
28

1.579
8.601
7.691

910
691

10.953

43.447

54.400

159.218

73.065

17.796
2.592
3.499
9.328
2.010
2.783
1.457
5.638
1.709
2.694
1.420

918
427

1.156
22

856
42

4.750
302
570

1.510
519

I.OlO
961

63.969

23.817
10.353

5.180

39.350

103.319

18.575
2.648
3.636
9.504
2.026
2.888
1.514
5.679
1.760
2.776
1.417

488
437

1.200
37

863
63

4.857

572
1.552

230
1.034

954

18.792
2.668
3.617
9.541
2.049
2.915
1.485
5.743
1.758
2.779
1.461

930
439

1.262
24

880
44

4.871

586
1.552

554
1.036
1.023

64.710

25.982
9.573
6.543

42.098

66.009

24.444
10.624
5.353

40.421

106.808

54
54

106.430

11.031
26
26

1.653
8.649
7.725

924
703

11.085

47.137

58.222

165.030

77.303

19.091
2.788
3.750
9.747
2.101
2.952
1.566
5.735
1.845
2.866
1.418

508
446

1.290
40

907
60

4.997

603
1.591

232
1.089
1.066

66.688

27.423
9.153
6.964

43.540

110.228

60
60

11.227
29
29

1.698
8.776
7.928

848
724

11.287

52.364

63.651

173.879

79.532

19.106
2.725
3.664
9.719
2.078
2.954
1.505
5.823
1.795
2.847
1.491

940
450

1.293
25

902
45

4.978

601
1.591

587
1.087
1.073

67.279

24.973
10.872
5.512

41.357

108.636

19.698
2.858
3.829

10.035
2.128
3.151
1.664
5.835
1.790
2.963
1.501

477
456

1.320
43

956
62

5.349

662
1.609

210
1.146
1.107

68.849

28.630
8.848
7.091

44.569

113.418

91
91

11.300
32
32

1.728
8.783
8.038

745
757

11.391

61.217

72.408

185.826

80.441

19.936
2.834
3.784

10.206
2.148
3.158
1.586
6.016
1.865
2.963
1.549

956
467

1.341
27

937
52

5.663

675
1.680

625
1.137
1.124

70.729

26.486
11.644

5.814

43.944

114.673

19.387
2.890 
3.885

10.637
2.170
3.327
1.688
6.032
1.891 
2.978 
1.589

502
475

1.315
37

977
66

5.643

693
1.707

212
1.183
1.113

70.397

30.364
9.150
6.962

46.476

116.873

60
60

11.963
30
30

1.793
9.337
8.617

720
803

12.023

60.957

72.980

189.853

80.392

20.184
2.921
3.910

10.343
2.172
3.191
1.604
6.082
1.896
3.017
1.575

964
475

1.364
28

953
53

5.742

686
1.708

658
1.164
1.154

71.844

26.893
11.824

5.930

44.647

116.491

20.561
2.915
4.184

10.609
2.201
3.190
1.986
6.292
1.902
3.110
1.619

477
482

1.403
31

1.016
66

5.756

700
1.735

207
1.273
1.104

72.819

30.970
9.761
7.005

47.736

120.555

256
63

193

14.824
247

47
200

2.672
11.248
10.435

813
657

15.080

60.960

76.040

196.595

84.306

20.952
3.078
4.191

10.763
2.271
3.329
1.963
6.295
2.016
3.143
1.623

995
500

1.415
30

1.040
56

5.978

712
1.770

652
1.260
1.208

75.240

28.538
12.004
7.078

47.620

122.860





CUADRO N9 17
CON TROL C R ED IT IC IO  DURANTE E L  SEG U N D O  SEM E ST R E  D E 1957 

(Cifras de fines de mes, en millones de pesos)

BANCOS

J U L I O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

A G O S T O

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

S E P T I E M B R E

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

O C T U B R E

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

N O V I E M B R E

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

D I C I E M B R E

Colocaciones
Efectivas

Máximo
Autorizado

Colocaciones sujetas a control:
BANCOS CO M ERCIA LES

C h ile .....................................................................
E d w a rd s .............................................................
Crédito ...............................................................
Español .............................................................
Israelita .............................................................
I ta lia n o ................................................................
Panam ericano...................................................
Sud-Americano ..............................................
Francés .............................................................
Londres .............................................................
City .....................................................................
Comercial ........................................................
Concepción ......................................................
C onstitución......................................................
Curicó ................................................................
Llanquihue ......................................................
Osomo ................................................................
Sur de Chile .................................................
Talca ..................................................................
Chillán ................................................................
C o lo m b o .............................................................
Trabajo .............................................................
Pacífico .............................................................

S U M A S  ......................................................

O’Higgins ®
Valdivia *
S U M A S ......................................................

A. T otal B ancos Com ebciales .................
BANCO D E L  ESTA D O

Depto. Bancario ............................................
A g ríco la ...............................................
Ind u stria l............................................

B. T otal B anco del E stado ......................

T otal Contbolaixj ...............................................

Colocaciones al margen de control:
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1.038
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496
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11.864
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7.403
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34.721
12.236

6.735

53.692

129.346

18.381

1.804
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131.460 133.825

18.994

1.866
1.039

827

2.955
12.841
11.552

1.289

781
1.573

61
1.512

19.954
149.300

3.051
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11.997

1.479

601
1.800

58
1.742

20.794
154.619

59.048
79.002

59.754
80.548

208.348 214.373

6.976 6.746

83.084 80.084

22.482
3.288
4.583

11.555
2.408
3.524
2.081
6.811
2.128
3.516
1.812

574
1.518

34
1.113

64
6.370

776
1.888

708
1.050
1.444
1.297

81.024

457
329
786

81.810

32.728
11.213

7.483

51.424

133.234

22.491
3.399
4.665

11.714
2.457
3.370
2.120
6.991
2.123
3.569
1.870

583
1.612

40
1.105

120
6.687

888
1.971

356
504

1.520
1.361

81.516

530
373
903

82.419

35.283
10.963
6.656

52.902

135.321

24.138

3.453
1.052

901
1.500

3.211
16.725
13.016

1.669
1.554

486
749
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57

1.879
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161.395

58.313
84.387

219.708

10.238

94.550

22.921
3.355
4.671

11.774
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3.597
2.117
6.950
2.172
3.648
1.884
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1.544

35
1.131

107
6.591
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1.921

720
1.072
1.497
1.323

82.917

498
372
870

83.787

33.312
11.438
7.616

52.366

136.153

Bancos de reciente creación que han estado sujetos a tramientos especíales.
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