


CONDlClON DE LOS NEGOCIOS 

PCYtraadística referente al mes de Noviem- w- no =vela cambios sustanclaies en com- 
.pa&ri con los meses anteriores. - Ha continuado el aumento de la PRODUC- 
CIQN MINERA reflejada por un alza de 6 

. puntos del índice respectivo sobre el del mes 
g m i o r .  Con un guarismo de 79,9, el índice 
!m llegado al mismo nivel que tenía en No- 

- viembre de 1930. 
La PRODUCCION MANUFACTURERA, igual- 

mente, acusa un nuevo incremento, aun- 
que de menor intensidad que en los meses 
auterbres. El índice general que, en Noviem- - bre fué de 137,8, ha alcanzado el punto más 
d t o  registrado desde 1927, año en que se ini- 

J d6 esta estadística. Las ventas de los produc- 
'r tos industriales han sufrido. en Noviembre, 

un ligero descenso. 
En el COMERCIO EXTERIOR ha conti- 

-do la reacción que se inició en Octubre. 
-&as eq>ortaciones aumentaron a 42,l miilo- 
nea y las hportaciones a 26 millones de pe- 

'SM, oro de 6 peniques. 
La baja de los PRECIOS AL POR MAYOR 

qme se viene observando desde el mes de Sep- ' tiembre, ha continuado también en Noviem- 

I - +&me a causa, especialmente, de una baja en 
&a precios de los productos industriales na- 
cionales que, en el índice respectivo, fué de 

,# . 5,2 puntos. Los demás índices acusan leves 
&as que, sin embargo, no han podido com- 
pensar la baja que se produjo en el de los pro- 
ductos industriales. 

El índice del COSTO DE LA VIDA. después 
de un ligero descenso que experimentó en 
Octubre, ha vuelto a subir al nivel del mes de 
Septiembre, o sea, a 143,2, que es superior 
en 1,7 puntos al índice correspondiente a NO- 
viembre del año 1933. 

En las OPERACIONES BANCARIAS se pro- 
dujo en Noviembre un nuevo Y considerable 
incremento de 44,5 millones de pesos en las 
colocaciones en moneda corriente. Partici. 
pan en este aumento todos los principales 
rubros de operaciones, especialmente, los 
avances en cuenta corriente que durante cua- 
tro meses se habían mantenido estaciona- 
rios. Los depósitos, en cambio. se han man- 
tenido casi al mismo nivel del mes anterior 
con un aumento de sólo 0.4 millones de 
pesos. 

El total del MEDIO CIRCULANTE no ha 
experimentado variación y se ha mantenido, 
hasta fines de año, a poco más de 880 millo- 
nes de pesos. 

En las BOLSAS DE VALORES, por. fin, se 
produjo en Noviembre una ligera reacción 
en el índice de las acciones. Algo análogo se 
observa en los bonos fiscales: en tanto qu 
los bonos hipotecarios sufrieron un leve des 
censo. 

En nuestro próximo Boletín publicaremos 
un resumen retrospectivo sobre el desarro- 
llo de las actividades económicas en todos los 
diferentes sectores durante el año que acaba 
de terminar. 

@& #iUEVA COTIZAC1OW DEL TIPO OFliCtAL 02: CAMBIIO a 



bio del peso sobre 1 ! un 
peniqua oro, con lo cual la diferencia eñ& 
el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio 
del mercado se ha reducido a de penique 
oro, mas o msnes. El 2 de Enero, primer día 
de fa ap11csión del nuevo tipo de cambio, el 
Eait~o Central cotizaba la I'ibra esterlina a 
95,14 pesos maneda corriente; el d6iar a 19,26 
psos; el ftrmrco f r a d s  a 1,Zlls pesos y el oro 
a 408 peaos par 108 pesos oro de la antigua 
paridd. 

A pesar de que no existe niniguna raaBn 
para que b dmabaciBn del cambio Oficia1 
afecte a hs tipw de cambio del m e d o  li- 
bre, se p d u j o ,  m la primera mitad de Di- 
dembw y a musa del &la anuncio de E% in- 
teacMm de fijar wn naevo tipo eficial de cam- 
m, una cpa'ta b i a  en k s  cotbcime-s de 
las diesas de ezptaciiÓn. El dólar bajó a 23,30 
pesos; h libra esterlina a 115 pesos y e1 oro 
a 45%. En Ea segunda mitad del mismo mes, 
el mercado WUVO d a  fume y las divisas vol- 
vieron r subu, a&n cuan& no han alcanza- 
do t o h h  ni miml anterior. 

C o m  k casi kotalMgd de las ~ansamb- 
nes m m c i i h  c m  el a t k o r  se efectlía a 
base Qki las eambh de expartaeih o com- 
pe~&i&a, Ima hpmtancia prhctica del tipo 
oficial cambia queda mhtisameate redu- 
cida. Las casos par¶ lo@ aa1e% el tipo oficial 
de e%lrrbRa tbme Q pude  WlEBT apiicrtci&n, 8On 
los qwe eiluwmmm a eonttnaaeión. 

la Ley l.* S do P 
da hasta el "=w¶- 

Por la LeY N.' 5.298. En o* pahbras, Re p.gaba 
el triple de l a  dereohog' $a- que fib el 
arancel. S 4 

Despuéa de vendda la ó l t h  dsj & leyes 
mendonsdas, se aplica a los de&!&@ildua- 
neros el nuem premio dC1 O E ~  10 qaa m i -  
ca que el comctcio debe psgar eil m r u p l o  
de los derechos que fija el -=F. em- 
bargo, para evitar el aumento ea me- co- 
mente que en definitiva 

Con respecto a los demehos de 
&tos se a p b  según las mercad 
se trate y de acuerdo con el r a ~ a g o  
deben pagru. 

I 
Bsdq 1~ se twfa de toda8 aquellos ea- 

1 sos a m e  se refm ~~pmanzente  ía L q  N." 
áEBi?. 

El tipo &&al $e cambio s@e r w d o  para 
las compraras y ventas que electh el Banco 
Central de smda clase de mmedas, letras, 
cheques, $iros, cartas de crédito y &cwmen- 
tos &e c2idquima naturaleza, que importan 
traslada de f&m al exterior y qw se le ofrez- 1 can en peopvestas privadas*, de a a a d o  co. 
el artículo 30 de la ley citada. 
Lo mismo rige para la c m p ,  por paree 

del Banso Central, de depósitos en moneda 
extranjera constituídos ea los barnos comer- 
ciales, ea las casos especiales a que se refiere 
el arirtifulo PO de ía misma ley. 

ERFiCHQS ADUANEROS 

CQNTRATOS DE COMPRA~VENTI B 
ARRENDAMIENTO 

El tipo oficial de cambio podñi aP~& 
facultattvameate para el acreedor u mwTel 
deudor- a los casos a qué se Mweñ los m- 
tículos 11 y 14 de la Ley N.O 6.107y gile d8cea: 

.&t. 11. El pago de loa pie&& eíttipula- 
&a en moneda earanjc~a, en %&mpra- 
ventas y arrendamientos &e axigtm- 
tes en Chile. podri e-se ed 
rriente a la fecha de eu V e n c t u & n ~ ~ -  
bio del día del pago.. 

*&t. 14. Las oblI@@agi@ ea anrriesdn ex- 
tranjera o ed gmm01iMo proxmbntas de coa- 
tratos que se celebren a& vw&rbwiflad a Ia 
prom~8aciSn de [a ~nsomt'e ky, ghdrán ser 
pagades e s  q o M q  legal e a ,  em el se- 
cargo de cambio, comesptmdbate a la fecha 
de loa veacimientoo ~ p u ~ ~ .  

Es de cietta impmtaqda s&er que d cam- 
bio oficial del &a po&& ser aplicada tambiés 
al pago de mrgH&ada~ea pct- con an- 
terioridad'a I.a tea< i t 6 7 ,  ea d a s  m- 
kranjeraa ~ w e  1 ~ 3  BIPIEI de m O plata, es decir, 
zn mmedfl~ tidmbrb; &o de a-do con 
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Comer-do cid dei aia por -,u. Y. Jecre el M 
1,892 que de Hacienda N.' 4.084, de fecha 31 de Dtclem. 

bre de 1934 establece que, hasta nuem rem&- 
c i h ,  los cambios de mmpmsaci0pi se calcu- 

A EXTR4NJERA EN larán multipEicando el cambio oficial por 1,s 
ADOS PARTICULA- de manera que estos cambii  ress11tan iguafes: 

en monda cmimte, a los que S@ fijaban antes. 
rfculo 13 de la Ley N.O 5.107, de- DECRETO-LEY N.O 646 
a base del cambio oficial del Decmío-L@y N: establece qw los ex- = moneda legal de los d@Pw- portadores de p z o d o c ~  naeiosaies-eaceptua- 

ta g ~ t í ~ d o e i  en monda extraniera en el m~itra, abre, podo y bbro-deben 
g$ @je de ~ m p l e d o s  Particulares- Pr4cti* vender al hato O a t ~ a f  una ceiatti determi- 
M--, e1 nuevo tipo oficial de camb60 no nada del producto & sus apmtacbnes d cam- -3 b ~ o r t a n & a  Para este camq ya que la bio oficial, clueta qire fiwtlia entre 1 20%. ~ m d  de 10s de~ónitOs moneda Con fia h l u a c t 6 n  del tipo dicial de amMo, 

~ n t e n i d w  por Caja fué c-ert* 1- exportadores mibirán, en e1 futwro, por 
$@e del antiguo cambio oficial. sus veatas de cambias al Barna Central, el 

DE doble en maneda mmiente Qe 20 que red- 
2rhn antes. 

CONTABILIDAD BrnGARIA 
Cen fecha 3 de E s m ,  la Superintendescia 

de Biineos ha expedida una cfIZZI1sr a las ins- 
tituciones bancnias ea q w  fija=, a base de 
6 peniques oro, las ti.gog de cambia referen- 

os tes a veinte psfses, 1m que se tmmiin por 
base para la caatabilhwi0n de hs operacio- Y 
nes en monedas extranjeras y en monedas de 
oro específico. Para los efectos de la piesen- 
tación de tos resúmenes estadísticos men- 1 
suales, las estados de situacih que exige 
Ea Superintendencia cuatro veces al año y 
para los balances senlmtraks, los bancos de- 
berHn calcular las equivalencias de sus par- 
tidas en moneda extranjera, con un recargo 
de 300%, o sm, multiplicando por cuatro 10s 
equivalentes que obtengan al convertir la* 
monedas extranjeras a pesos chilenos Or 
según los cambios arriba mencionados. 

ACTl\FIDAD'ES INDUSTRIALES 

con respecto al mes anterior. También se 
praduddo un aumento en el stock de ea 
de ten te  el w e d e  Octubre a Nodemisre 
qubido ep 14 mil tohhdas.  

~ ~ . ~ R I $ &  0 0 h 3  ¿3fl b@lX%8 10d 
vde* M1 8iifimT~Ir d Y&II&O 
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del año l*U y t- casi d mis- 
mo ~ H e l  que la de m, ados en qae la pro- 
ducción de cobre en Chile lle&6 a las dfras 
m66 altas. .d 

El número de obreros y empleados ocupa- 
dos subió de 16.799 a 17.013. 

PrudwrrEBa de Cabre en Chile 

(81. tonaladas midtrfw) 

E1 preda en N w i  York del cobre electro- 
litico para el cm%smna Interno ha permaneci- 
do estPelana~So durante M e m b r e  en 8,775 
cen taw ani%rkanas por libra. El cobre para 
la reexpwtaci6n que a eoiaienaas del mes se 
cotiaó a 6,425, subió a fines de Diciembre a 
6,700 ccatavas americanw por libra. 

Insertamas a coatinnaclón un qBfico en 
el que se representa el b a r r o l b  de la pro- 
ducción y de las stacks de cobre ea bnnas 
en Chile durasibe los a B ~ s  IW y 1934. 

' Producci$n % stocp 
de cobre r e  m o en hila 

1933 ' 1 1Y34 
i, 

CARBQlvr 
La mdwción de carbón en Cbifle ti@, di! 

NmihZllhe, algo inferior a la del mc 
de OEtubre; no ubstan,e ea m m 
ve1 maS alto que el de mesi de añf 
anteriora. totsl prad-&-- 
supera en M miítl dB ton*=mg 
ducción de Noviembre del afibb p w  

Un ligero aumento se o b m  en. Psnhero 
de obreros y empleados acupadm*par: &ta in- 
dustria; su número mbid de. lp@M Ocm- 

................. ................. 
1678, u.................. m. ................... 
18s4 ................... 
mal. .................. 
1w2. .s . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1wa. . ................ 

ORO 



formas, el p e  suW5 de 39&& mmries de gra 
no,q pn ~enibre a @p$,$ d e s  en Noviembre. 
Se o m  una pequeña disminución en la 
pr-p &e :e de minas y de lavaderos. 

5 * 
IMD& DE LA PRODUCCION MINERA 

El f d i e  de la producción minera que en 
Octubm ezperimentó una baja, volvió a reac- 
cionar es Noviembre, mes en que ha subido 

Indica de la Producción Minera 
iga7129 = 100 

,ien se han producido aumentos, pe,, ,, 
menor consideración, en la producción d, 
calzado, cartón, cemento, cerveza y produc. 
tos del tabaco. Todos 10s demás grupos han , experimentado ciertas disminuciones. 

El índice de las ventas industriales experi- 
mentó en Noviembre con respecto al mes de , 
Octubre un descenso de 3,4 puntos, pero - 
pesar de esta baja continúa manteniéndos 
en un nivel superior al que ha tenido des& 
Febrero del año 1930. El descenso se ha pro- 
ducido en casi todos 10s grupos, pues, a ex- 
cepción de cierta alza en las ventas de al- 
quitrán, de cartón, cemento, cerveza y al. 
gunas clases de vidrios, se observa una dis- 
minución en los demás productos. 

También experimentó una baja el índice 
de Luz y Fuerza. 

Las curvas del gráfico que insertamos a 
continuación representan !a importación y 
producción nacional de paños de lana du- 
rante los años 1929 a 1934. 

Se ha tomado para representar la produc- 
ción de paños de lana el índice que mensual- 
mente publicamos en el cuadro aIndices de 
Producción y Ventas Industriales* v se han *q INDUSTRIA MANUFACTURERA reducido las importaciones a un índice de la 
misma base, es decir, al termino medio dt 

fudice de producción de las Industrias 1927/29=100. Para formar el índice de la im 

f acusa una nueva alza durante No- portación se han tomado las telas especifi- 
e, la pue ha sido de 3,9 puntos. El cadas en las partidas 392,393 y 394 del Aran- 

mento de la producción industial cel Aduanero que respectivamente compren- 
en el grupo de los vidrios cuyo ín- den a .Telas de lana no especificadas, hasta 

t al ha subido en 76,6 puntos. Tam- 250 grs. por metro cuadrado>, a <Telas de 
1' ' .a Indice. de Producción y Venrse Induatrlales (Yromedlo 1927. 1928. 1929-100) 

b !FA (Cdoulidm por la Diramidn Oanaril da E i M I e t l o y  

P~oDrrocrón .-.U pmDbme 1981 1 1032 1 IQS~I-1934 i e i i  1 taaa 1 1 8 a a ~  1934 

.- NOV. 1 N O ~  1 m bgcetoI S@ 1 OO. 1 N*. N- 1 N- 1 N- IAg-.I -D. 1 o.. 1 M 
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lana no wpeeifieadas mayores de S 0  &s., 
y a .Telas be bua oaai mezeQ de seda*. 

JORNALES 

Un alza de 10,s puntos experimemír, dutan- 
te Koviembre, el índice de loa jomllles paga- 
dos en el pda, con lo que se ha colondd cerca 
del nivel que tenk en los Úftimos ~ a r  del 
año 1930. Si comparamos el índice &eN~hm- 
bre del presente año con el conrespondiente al 
mes de Noviembre de los años Wa&. m32 Y 

C .  MERCADO DE$ TRABAJO 1933, se observa qiie es superi~r, ~ & ~ t ~ i f p ~  

BOLSA DEL TRABAJO mente, en 85%, 53% y 28%. 1 - 
Se ha prod&do m Noviembre una nuera iridhe de loa Jornalea -dos en el h f q  

(Datos d. Es fnsp.oab. "B:I :fT:2% - S)ll<l'rt.i~1 ObB.mq (lW27129 =lN) - I 
BSem ......... m.* 
P * b  ...... ma 
M a u  ........ 1153 
Abril .......... 118.9 
Mwe ......... 121.8 ......... Junio m.1 
J.!+ .......... laS.9 
Ax& ........ m.2 
&pIiambm.. .. M A  ....... O* w.7  
%.mbm. ... 1425 
D i d b r s .  .... 1659 

ACTIVIDADES 
A. COMERCIO INTERIOR 

VENTAS AL POR MENOR 

ContinuO. durante Noviembre, el movi- 
miento descendente de 1w índices de las ven- 
tas al por menor en las grandes casas comer- 
ciales de Santiago. El índice general de va- 
lores, Influí& por una disminución tanto de 
ras ventas de artEculas alimenticícs, como-de 
artículos de tienda, bajó 3,2 puntos. El índice 
general deLrolumen Wca también expe~imen- 
tó un descenso que fu6 de 1,7 puntos. Ambos 
%dices se mantienen sobre el nivel que te- 
~ i a n  el ailo pasaiio la miema 6poce. 

L. 



1 Ii * 
&e Be ba RIQ- 
'del &ato L h 
encla ezc1FIsim- 
gwpo ~Atimen- 

re, en forma inu- 
luras debido, en 

&&& &e de ellas ha habido a t e  
is que sufrieron 
las héladas caí- 
mdices parciales 

AL POR MAYOR 

estables han permanecído 
e las precioa al por mayor. 

a4ndlcp &eneriul awaa 5610 ujia ligera baja 
de $,a pEntos a la Que h i  -contribuido el de .  
c a s o  habido en el grupo de "Brodu~tos JJI- 
dustriales", pues todos 108 demás grupos de 
precios han experimentado leves alzas. 

En el grupo de productos aPropacuarios han 
bajado los precios de loa cereales y de la cm- 
=, pero han subido, en cambio, los precios 
del vino y de papas. 

El alza del grupo de p~cdructos mineros se 
debe a cierta mejozia en el pr&o del cobre 
y la pequdi  reacción de I e s  precios de los 
p~edrcctos importado& cons&Cu~cia del 
aumento del precio de ciertos tejidos. 

B. COMERCIO EXTERIOR 
E1 rnosimieato general de nuestro com&r&o 

exterior acum en Noviembre un mcwo tncre- 
mento al que ha confiribirido, prhcipalrnen. 
te, al aumento de las expúaPaciones. 

Estar han subi& de 37,8 minomes de pesos 
oro a 42,1 millones, debido en su mayw par- 
te a1 aumento que ae observa en el rubro de 
productosi de la minería el que ha subido de 
32-3 m i h e  a 37,2 millones. Tambi6n se 
o b w m  cierto aumento en Ias exportaciones 
de pnoductos de la ganadería; en cambio, hay 
una disminución en ha de productos de ' 

agrlculnira, 
im importaciones subieron en 1,s millones, 

anot5indose aumentas ea la mayor parte de 
ha grupo9 de productos y,  cspmiatmeate, en 
los Be las industrias metalírrgieaa, productos 
agricolas y de las indwtrias alimenticias. SÓ- 
10 han bajada las impsrtaciames de produc- 
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,,'&,nistas., las a las *mtt taao-  1 scuentos a oanco istas. 
,, de pom-~ V&S maktrn a &i *lndus- 1,6 millones de pesosg, los *Descuent~>s 62 

m m a v ,  i j l t h ~ s  quedar:on to- blico*, Por 0-8 milloRas; 10s préstamos con 
talmente caamdos en la prhera semana garantía de productos (ewarrants~), por 0,- 
de Los  descuentos al público* millones; y, 10s préstamos a la .Caja de Em 
erP n un aumento de 0,5 millo- pleados Particulares, Decreto-Ley 182,, por 
nes dg paBw. 0,5 millones. 
a ;ae mmpamn los saldos de las diferentes Los DEPOSITOS en moneda chilena cona- 

dé crmto al 31 de Diciembre del año tituídos en el Banco Central experimentaron 
rh& @sadq con 105 correspondientes al un ligero aumento, durante Diciembre, de 
31 m i w í e  de 1933, se observan varia- 719 millones de Pesos- Esta alza se manifes. 
cbeaaei  en coqjunto, significan una baja t6 en 10s saldos de 10s *Bancos Accionistas, 
de 2E;Q) .mUlones. de pesos. (20,s millones) y en los del *Fisco y Reparti- 
La daci6n más importante ocmi6 en la ciones Phblicas* (1.V millones) ; por otra 

de prktamos a la . ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ~  salitre- parte; se observan descensos, en 10s depósi- 
=,, qne un saldo, a fines de 1933, tos del apfiblico* (3,6 millones) Y en la cuen- 

de este saldo, como ta de la .Caja de Amortización* (27,9 mi- 
$ &% m$i~ arriba, desapareci6 en su toteii- 'loaes). 
&d. Opa variaciih de importancia se obs3r- 
va cuenta de préstamos a las ~Institu- Banco Central 

c m  Ile Fomento,, cuyo saldo bajG en 31,9 Dephsitas 
-nte en iialhnee de pesos. Influys especiaim- (En rnülones de p~sns) 

esta bMa la conversi6n de los créditos que el 
Y Caja de Central había otorgado directamente ,,,,,, ,,,,,,. .,,,ioo Reparti- ,,., t,. I>nW 

a b Gaya de CrBato Minero y que sumaban, 1 1 1 ,,;&% 1 ~ ~ 0 5 6 ~  1 
al +mento de la oprraci6n, $ 24.270.000,-; 
érrtrt m se canceló con parte del producto n1cb.e 31. isaa 108.4 88.5 21.8 31.0 

de -1) prhtoimo concedido al Fisco, tam- N O V ~ ; ~  2, 1934 201.0 83.1 a1,o 33.1 340.1 
bikn por el Banco Central, según autoriza- : ,2 : : S$:: ::P Fa; 
clablde d~ la1 Ley N.' 5.331. Si se eliminan de ; 23. . 2o7,i a1.1 18.8 41 8 350.0 

h niekta en referencia las operaciones con 30. 169.1 91.5 1 . 7  42.5 337.8 

la a j a  de Cr6dito Minero, resulta que los Dn"" 2 'y4 . ;6,:; 70.8 82.6 *3.6 ast.4 1 p k t i n o s  concedidos a las dem4s Institu- 21. 16i.1 1 ;;; $; ;:::; de Fomento han bajado, durante el ' ' .. 'm.9 8''Q 345.7 . 
oSia Y b4, en a610 7,7 millones de pesos. El prés- 
t a m @ l r ~ = ~ i d o  al Fisco, de acuerdo con las 81 total de los depósitos en moneda chile- 

- 

dMsidOnes de Ia Ley 5'3317 arroja un na existentes al 31 de Diciembre de 1934, com- , d' 38'4 de que se ha man- parado con el respectivo del año 1933, acusa td60~3it1 variaciones. 
una ligera baja de sólo 4,7 millones de pesos. La =Préstemos Fisco, Ley 5.2963 Las cuentas en que se produjo disminu- 

-Ptadk Pagaré suscrito ci6n fueron las de =Bancos Accionistas>, por 
m * a catrai* que 18,5 millones de pesos; las del .Público=, por 
~ Q n d t d  'mdm obligacion*s fiscales con 0,6 millones; y, la de la .caja de ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ -  

31 de Diciembre dz ci6n., por 17,s millones. En cambio aumenta- 1333. aufri6 una baja de 698 mi- ron 10s depósitos del .Fisco y Reparticiones n~mm de que equivale a las dos amor- Públicas,, con 31,7 millones de ~~~ WBaesmles estipuladas en el do. 

i 
C~~~ dao* ORO Y OBLIGACIONES SUJETAS A RE- - -@%? ~ ~ p r a d i d o s  en la cuenta SERVA a i ' & ~ ~  $,vs~ que ~Orreaponden a las 
o ~ m a ~ ~ V &  kaaia 'de decrédito Popular. Durante el mes de Didembre se terminó de 
"lo -Frmr-uar~e en Julio del año convertir a oro methlico las libras esterlinas 
19'*7 Mhh un saldo, al 31 de Diciembre, depositadas en bancos de Londres. Del total 

de la pérdida producida por esta operación, se 
tit~ciones Hipp- cargó a I.a provisión que existía con ese objeto 
baja- de 18,9 la suma de 5,5 millones de pesos y el resto, 

10 que acusa una o sea 21,s millones, se cm86 al .Fondo de Re- 



pesos oro de 6 d. 

BBnco OePtraY 
Oro y obliga&nai mja(as a rassrra 

Nwbrs 2. tW4 . 1W.B UW4 e411  8 8 4  
II, . .. 143.4 1 853.2 W.1 

1931 1932 DM 

- - - -  - ---  -- - 

Al comparar el monto de las *Reeervas de 
&o*, a Ilnes de tW4 con el de fines de 1933, 
se observa un destenso &e 25,2 millones de 
pesos oro de 6 d. Eate descenso equivale, muy 
aproxkmadamsnte, a las @&&das sufridas por 
el Banco Central ea la conversida a oro físico 
de las libras esterlinas depdtadas en bancw 
de Londres. TambiBn se observan variaciones 
de importancia en la eomposicibn interna de 
dichas Reservas, W d o  al trwhds a Chile de 
la mayoría de los deQOsitos en oro constituí- 
dos en bancos del exterior. Sobre ambas ope- 
raciones hemos informado amplianrante en 
nuestros Boletiaes números 77 y siguientes. 

El monto de los =Billetes em circulaclbn. no 
ha experimentado, entre Diciembre de 1933 Y 
Diciembre de 1934, variaciones de impwtancia. 
Los =Billetes ydegdsibos~ disminuyeron, litera- 
mente, en 3,8 millones de p w s ,  en cambio, 
las *Obligaciones sujetas a reserra. bajaron 
en 36 millonos. Esta baja &e &&, prhdpal- 
niente, al aumento producido en las emhb- 
nes de billetes del Banco por concepto de 
COmprae de Cambios, las que se eliminan del 
total de .Billetes y depósitos- para los efec- 
tos dé establecer el monto de las obligadones 
del Banco que e a t h  sujetas a reeerva. Las 
fi6qipras de Cambios llegaron, a fines de 1934, 

Insertarnosi a 
rente al estado 
de Dictembre próximo 
En este cuadro 

do coñ NefnanH 
probablemente entrar6en 
de Enuo cuando haya sido 
Gobierno alemgn y y.WCd@ 
chileno. 

Las variacioneS que .W 
fwentes cuentas de eam 
paraci6n con el mes 
ter .pPaylaí y no neceeim 







L ~ S  COLO&W ee m m e d ~   meta dis- 
minuyeron, de W,$4 W n e s  de pesos oro de 
6 d. q m  s~~ a fines de Octubre, a 82,s 
milbmes a finea de Noviembre. Los depósi- 
tos tarnbih disminuyeron, de 41,6 millones 
a 39,9 mMlmes de pesos durante el mismo 
gailQ&. 

@& NACIONAL DE AHORROS 
-e 

continuado aumentando el monto de 
epMtos de ahorro, habiendo llegado, a 

viembre, a 325,7 millones de pesos. 

Depódtos de Ahorro 
(En donea de w s )  

mK8 
;L- 

1 1981 1 1932 1 1 W  1 1934 

i- 

DE mmRES SOBRE DEPOSITOS - - 

del Banco Central de Chile, 
R de Diciembre, acordó, 

a Superintendencia de 
4% al 535%. la tasa 

máxima de tnÉ& rlye ipodt6 pagar la Caja 
de a m m  Pqmlar pox sti- 
tuEdoe en SU Se&& de fin 

'ta- 

sa&~ el 28 de Junio de 1933, CUYO texto com, 
pleto publicamos en nuestro Boletín N.a 6% 
quedando redactado 'en la siguiente forma: , 

.N.o 11. Por los depósitos que la Caja Nar . 
cional de Ahorros reciba en su Sección de : 

r Ahorros, podrá abonar intereses hasta del 
4y2% al año, cualesquiera que sean los pla. - . zos de dichos depósitos. Por los depósitos 
que la Caja de Crédito Popular reciba en 
su sección de Ahorros podrá abonar inte. . reses hasta del S%% al año, cualesquiera . que sean los plazos de esos dephitos y 
mientras el totnl de ellos no excdda de 30 
millones de pesos. Por los depósitos que 
cxcedan de esta suma, no podrá abonar un 
interés superior al 4%5% al año.. 
El acuerdo en referencia rige desde su pu- 

blicaci5n en el *Diario Oficial*, que se efec- 
tuó el día 19 dc Diciembre recién pasado. 

RiOVIMIENTO BANCARIO 

Como puede verse en el cuadro insertado mi 
abajo, el movimiento totnl de las Cámara 
Compensadoras aumentó, durante Noviembre 
en 105,5 millones de pesos. El término medi 
del movimiento diario aumentó de 46.1 millo- 
nes a 52,2 millones. Estas variaciones obede- 
cen a iniluencias estacionales. 

Movimiento total en lee CAmarai de Compensacióo 
(Eii miUonca de pesos) 

MESES 1 1931 ( 1952 1 1933 1 l03l 

En-. ................. 
Febrero. ............... 
M-. ................ 
Abril.. ................. 
h.,. ................. 
Junao. ................. 
Julio. .................. 

Los cargos en cuentas corrientes y en cuen- 
tas de depósitos en los bancos comerciales 
J en la Caja Nacional de Ahorros también 

Movimiento total de Carllus en Cuentan Corrienteu Y 





BOLSA DE VALORES 

, ACCBONES Y BONOS, rimentó un leve descenso en Noviembre. M 
bonos fiscales, en cambio, ha continuado EsaO b ~ ~ g e l  continuó poco activo Su movimiento de 'Iza. 

R .  NQdembre; -bar@, 10s precios, El monto de las acciones transadas en lai 
w a r e s ,  acusaran en general una Bolsas del país se mantuvo durante Noviem 

con respecto a los de Octubre. En bre m45 o menos estacionario. Las bajas habi 

se volvib una baja en das en las transacciones de acciones de com 
pañias de seguros, mineras, salitreras, carbo 

cionff, de acciones pre- níferas, industriales, de gas y electricidad : 
alia de 2,2 puntos, ha- marítimas han sido compensadas, en g r a ~  

ella la mayor parte de parte, por el aumento de las transacciones 
-, pero, en especial, el en acciones de bancos y agropecuanas. 

agropecuarias que subió en 8,6 Las transacciones en bonos hipotecarios ex. 
mtir rnejoÚa de las cotizaciones de perimentaron cierto descenso; las en bonos 

%jon~ agropecuarias se debe al hecho de del Estado Y de Municipalidades permanecie- , 
s~ precio de la lana en los mercados ex- ron casi sin variación- 

se ha mantenido firme durante este 
Monto de Acciones y Bonos transados en Ihe Bolsas 

L 
(En miiionee de pesos) 

Bolsa de ValarM 
(Da- de la Diracibn Oenerd de Entadl~lioa) 

Indio8 de Inversiones en Acciones 
(Enem 1927 - 100) 

(13lsuLdo por li i h m 6 n  Ganan1 J. Eatodidionl 

- ........... 1988. Nonambre 115.8 
Dm~ambie ............. 108.2 

7.1 2.4 * 
8.6 2.0 

Febrero ............. 94,s 
Marro 132.0 

8-4 2.0 ............... 
102.9 

6,3 2 s  - .............. 2.4 

B. CAMBIO 





Las entmcPas da la fWa de A ~ r t i a c i 6 ~  
damnts el tues de DLckembre  alcanzar^ a , 
21,9 mitimes dc gesou. mPDm28 ingresos 
plaginiclom &t . I m p ~ s t ~  a h renta* con 
Q,@ mllEane8 de pesos; de dw6sftos varios aon ' 
7, l  diomas y de 1P venta de -os físcalm 
del Fmdo da Reserva que s u d  4,9 l n i l l o n ~  
d 

sos de 18 a j a  e+ti Dfclmbre, suma* 
ron 23.9 aii lheS de pesa% de EBS cwalw 
desti~r611, 14,0 mifhes 51 iatereses 
y ammth&&a de la dasuda lateiaa directa 
del E s t e d o  y @,3 mi1hes  a1 paao de intere- 
ses y 9mo~tbd6n de la deuda interns in- 
dieeta tal Estado; rdmas ,  entre km prin- 
cipales e$tesm i iwran $,a wil1om.s destina- 
dos a ka adqwtsieih de bonos de1 Estado. 
tOb i a g r m  62 eSttl Caja dwraíite el año 

1934 h a  a i k a ~ d c ~  a 15&9 millones de pesos 
y el mal de ogreses ha sida de 135,l millo- 
nes de pwas. 

El salda paria el mes de h e r o  es de 56,7 
d b n e s  de peses. WUCWOS de esta suma 
12,9 milkm fmdo de rieau*rva y 8,8 mi- 
íiwies que cmwtituya~ @t~aar tarervas y, ade- 
m&, los f& de depWWis p%ba el s ~ v l -  
c i ~  de &a & d a  kareena n9am a 203 
mllianw 9 5,) &&~m& e plrrs amor- 
tizadoses 6strrwd8nájim de h b e d a  inter- 
na. es b t r ,  en tata1 4ú,2 migidkws, queda 
un foaiz&o net* edispmdble a finer del mes de 
Disiembre da 10,s dfhos de pesm. 
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SECCION EXTRANJERA . 








