


das en la prensa extranjera 
de que, s e g h  un informe 
mundial emitido reciente- 

gs(&- d comercio exterior y a este respecto 
que las cifras estadísticas relaciona- 

$@ con esas actividades indican un riiejo- 
&@jenco considerable de la situación de 
m e .  &denms que las importaciones del año F -ma~~dr> revresentaron un valor de 182 millo- 
m d& pbos oro, la dfra anual más baja 
Mfstrada hasta ahora, las exportaciones al- 

T p-iaron a 344 millones de pesos oro. Hubo, 
h &u@, un saldo favorable de Ia balava comer- 
\ ihl  de 162 millones de pesos. 
I En los vrimeros seis meses del año en cur- 

en ese período fué de 88 mi- 
s oro en comparación con 255 
fué el valor de las exportacio- 
activo de la balanza comercial 

ción meramente esta- 

de que representan 

se destinan a la transferencia de los créditos ! 
comerciales congelados en Chile. Tomando en 
consideración todas estas sumas, el saldo del 
comercio exterior libremente disponible se 
duce en forma apreciable Y no podrá exceder 
bajo el régimen monetario y económico acl 

5 
tual de Chile, del monto de aquellos pagos 
que el país tiene m~esariamente que efec- 
tuar para mantener con el extranjero-aun. 
que fuera a un nivel sumamente reducido, 

Creemos de nuestro deber recalcar nueva. 
mente estos hechos a fin de prevenir ilusio. 

i como sucede en la realidad-las relaciones a 

que no resultan del tráfico de mercaderías. i 

nes falaces con respecto a la capacidad del 
país para reanudar, dentro de un tiempo no 

no de Chile reconoce y comparte el jiistifi. 

I 
muy lejano, sus pagos sobre la deuda exter- - 1  

na pública. Nadie más que el propio Gobier- , 

cado anhelo que nuetros acreedores abrigan a 
este respecto. Nada más significativo, en este 
sentido, que el arreglo propuesto reciente- 
mente por el Gobierno, con respecto a la deu- 
da flotante del Fisco en mcneda extranjera, 
que ha encontrado buena acogida por parte de 
los bancos acreedores en el exterior. Pero, par 
lo demás, las condiciones generales no han ' 

cambiado sustancialmente en comparación 
con el año pasado, cuando publicamos, en - 
Octubre, un extenso estudio sobre <el proble- 
ma de la deuda externa de Chile., y sigue en -, 
todo su vigor lo que expresamos enton 
estas palabras: .El problema de las 

yor grado del acreedor 

factureras acusa un aumento de 22%~ 



considerable restricción en su consumo quc 
ha tenido que imponerse la población en rom- 
paración con los tiempos de 4 ó 5 afios atrhs. 

Sin embargo, si la situación del pais ha me- 
jorado, si en todos loa diferentes ramosse nota 
una mnifiesta disolución de las tensiones y 
un aumento progresi~o de las actividades, 
tedo &to tfene sále un alcance relativa. La 
situi9c16a ecod%mka er, mejor hoy que ha= 

p medio atrh,  pero está lejos de poder 
mpttr<+se e m  )o; que era antes de la crisis. 
La unica cffca que llegará, en el curso de 
ega ni%@, a ser 1s rni.%mr me en el a60 1929, 
-6 1% de las conifibweioaes dbectas que 
habrá &e pagr*. d plib para finaacim e n  pre- 
supm.este en uoa tercera parte inferior al de 
aquel emtmees y pasa ganmtbar que no 
vuelva a pusdudrw u- nuwa inflatiha. El 
v01mea de b s  nagwáos, sin embargo, se des- 
m d l a  a um &?el muy baja y puede re*. 
ti011m s@a a medi&@ gne se reduzca h mat- 
ea& dEsaepainch qme azia &ate entre el va- 
1m namU1al y d pe4w de c~sppm real de las 
rmtm que percibe fa poála&%m. 
E a  procm se ha iaiciado hace más o me- 

nas uí1 a&. Desde que ~a ha logrado detener 
defi&tlvammte la ~pretusri de bidbtm* y desde 
que fm gr$*cXQdi han vuaIto a c&mrmllarse 11- 
brammte s%n aer hflwsmiadrw par facteres 
ntewtarh, la eagPiaitmra fictkia rspresmta- 
da & infk~b5s de bx m I m ,  ha sido 
rel~méa par tam ceyuntuia reat que se re- 
flcla eru el a u m a f e  del podar adqui8iEivo de 
10s j n l e o  m d p s b  an d sumen- 

he& & que 1 mmmc-;& y Em iiadusbriw han 
d r o  a paetmcic rmtm efectivas. 

Pelo aún cuando eaa  rea&i i  de Ia vida 
eaammica s&a dmarro1Mndaae Wnqwila Y or- 
gániarneate, es y sera pobleiaOtEca la mes- 
tiOa de cu&ndo y hasta qué grado ira eapaci- 
dad tributarla d d  paás llegará a ser suficien- 
temente grande p m  poder destinar parte 
de la riqueza nnevameute creada al ~ V i s i Q  
de las obligadomes externw elevadas hoy a 
cifrasingentes a causa & la baja de! cambio 
internacional del peso. 

En todo caso, Ea r e a n d l e i h  aún &io par- 
cial del servicio de ladeuda externa, sin per- 
turbar gravemente ni la situación interna del 
país ni la situacihn de los cambios interna- 
cionales, sería posible Únicamente con las 
rentas que el Fisco chileno perciba en mo- 
neda extrajera por concepto de las exporta- 
ciones de salitre y cobre. 

En &ion con lo dicho anteriormente, 
damos a continuación una reseña de la situa- 
ción de las diferentes ramas de actividades en 
el primer semestre de este año en comparación 
con el mismo semestre del a50 pasado y con el 

,rimer semestte del aáo 1B9e me&@&- 
do de la mayor p r o a m a d  e ~ I O  $$la- 
-do Chile dic k gacaa m@&&. 

La PRODUCCION MINBM he . 
tado, en el cura0 del sem- gr~we, p~ : 
aumento de 26%- pero zepreseata eoIb das = 
quintas partes de la producción & b m  m 
el mismo período de 1929. SupeiQm en - 
20% ha &do la producci6n de wbbn em m- 
paración con e[ primer semestre de IqS, 
tanto que fa producción de cobre rema&, 
representa, en los primeros 6 meses de egte 
a&, el 62% de la del mismo período de 1@. 
En comparación cOQ el primer semestre 
año paaado, Ia producción de cobre ha si&= 
superior en un 55% Y h de carbón en un 18%. 

La producción de las INDUSTRIkS FABRI- 
LES, según el índice wect ivo cdcubdo por 
la Dirección General de Madíetica, se ha des- 
arrollado, en el aemsstre paaado, a un ni- 
vel un tanto superior a1 del año anterior, 
pero es, en total, algo inferior aún a la d d  
primer semestre de 1929. En comparación con 
este periodo acusan aumentos apreciables la 
produccih de lana para tejer (173%). de pe- 
pel .ElB%),, de Pfios (470/,), de cemento (40%). 
de alquitran (35%), de gas (3473, y be fuer- 
za cláctrica (2%). En cambio, se ha reduoi- 
do la prbducción de calzado (44%), de vidfiss 
(38%), de fósforos (32%1, de cerveza (21%), 
y de cartón (15%). La producción de las be- 
m h  industrias, como la de azúcar, & c o h  
de jabón y de productos de tabaco, acusa 
&lo ligeros descensos. 
El número de los OBREROS DESOCUPA- 

DOS, según los registros de la Inspección Ge- 
neral del Trabajo, r ha reducido en e1 curso del i 
semestre pasado de 45.000 a 18.500. El mon- 
to de los JORNALES pagadm en el país en e3 
primer semestre de este año, corresponde a 
un 88% de los pagados en el primer semes- 
tre de 1929, pero su poder adquisitivo repre- 
senta solo el M)% del que entonces $eaí- 
Sin embargo, es interesante constatar qae 
el aumento de las sumas pagadas por coü- 
cepto de los jornale~ va acompaíkdo, d&eI 
d s  o menos, mediadoal del año paeado, de 
un aumento, en propotción Igud a su pW 
d u  de compra, ya que desde entences el EOS- 
to de la vida se ha mantenido a un nimí 
casi estable. 

Algo semejante puede observa~se ea ~ R B  
VENTAS AL POR MENOR en Santiagb. E W  4 
-so de los últimos doce mwe8, el ándtce &i 
los valores de Las ventas al por m w w ~  b& 
considerar sm variaciones e s t a d i d %  Padw 

sólo la mitad def de a 



&@kit. El valor t o t d  de las exportaciones e 
Bgo~tecl,onea en el Último semestre fué, 

- ww 343 millones de pesos oro, superior en B. m 32% 961 del prima semestre del año pa- 
d o 1  pero aausa en comparación con el 
kmuo semestre de 1929, época del auge 
&S grande de eatas actividades, un descenso 
#e m. 

En d MERCADO DEL DINERO se notan 
menifieritas tendencias hacia una normali- 
.mdó#-de la situación general. 

CIRCULANTE se ha mantenido 
emeatre que comentamos, a un 

e eatable de poco más de 
junto con una 

ndas en caja de 
ha aumentado 
del circulante 

pnsadsto, Qs nolocad~nea de lo 
MeRCI&&. un xolumen total de 1.367 
miilaaeci de #@md &un recupemdo el nivel 
que te&<% d t i d o ~  t& 1931. El aumento 
total q&&mi expeementado las operaciones 
de crédm %iB 3 0 ~  h p a s  aorneroia1e.s en el 
lapeo de año y m & ~  y en maaparmi~i6n con 
el nivei más bajo que jbabfaui iulcape~do, co- 
m s p d e  a 330 mflloq~a ds -8, 

Los depósitos bnc$~babu sumentado en 
61 muatre pwado. a p t o x i m a ; ~ t ~ + ~ e n  el 
miamo monto que las c o l o e p c ~ e e j - ~ . ~ ~  
131 ~ ~ U W  de F. Con un m n t o  total 

de 1.327 millones de pesos han al 
.g, 7 nivel &S alto registrado en 10s 61timoe - 

&OS. LO mismo rige para 10s depósitos d~ 
ahorro constituidos en la Caja Nacional g al. 1 
gunas otras ~~~~~~~~~~~~: su monto total de 
303 millones de pesos a fines de Junio es su- 
perior en 21 millones al punto más alto que 
habían alcanzado anteriormente, en Junio 
de 1930. 

Con respecto a la SEGURIDAD DEL CRE. 
DITO es interesante anotar que el monto de 
las letras protestadas en el primer semestre 
de este año fué de sólo 5,l millones de peso8 
en comparación con 6,l millones de pesos en 
el mismo periodo del efio pasado y 55,4 mi. 
llones en el primer semestre de 1931 que f u ~  
el período más grave de la crisis. Solo 26 quie 
bras fueron declaradas en el semestre pasa- i 

do contra 73 en los primeros seis meses de . 
1933 y 314 en el mismo período de 1931. 

Las fluctuaciones del TIPO DE CAMBIO 
EXTRA OFICIAL han sido relativamente in- 
significantes durante el semestre pasado. El 
valor exterior del peso se ha mantenido alre- 
dedor de 1 1/4 peniques oro. Las fluctuacio- 
nes que han sufrido los precios de las prln- 
cipales divisas han sido las siguientes: 

Prpclo R e d o  TÉrmio 
máximo mínlmo medio 

Dblar, letra o che- 
que a la vista . . 26,20 23,80 25,20 

Dólar, exportación 26,30 23,30 25,lO . 
Libra esterlina, le- 

tra o cheque a 
la vista.. . . . . . 133,OO 124,50 128,40 

Franco francés 1,70 1,55 1,65 
Premio del oro i.. 472% 490% 

En las BOLSAS DE VALORES, las cotizacio- ' 

nes de las acciones se han mantenido, desde 

12% superior al del primer sem 
Los bonos hipotecarios á a n  po 

sus cotizaciones en un 5% en 
con el primer semestre de 1933 

toda clase de valores en las bo 



Esta breve reseña basta para demostrar el 
progreso que han hecho las amividades eco- 
nómicas del país en el semestre pasado. Es 
un proceso real y orgánico que ha adquirido 
proporciones que no se ven en ningún otro 
país. Las condiciones generales se presentan 
muy favorables para una lenta continuación 
de este proceso de recuperación, pero para 
que las actividades sigan desarrollándose en 
el mismo trend, se impone la ineludible ne- 
cesidad de dejar a la economía en absoluta 
tranquilidad. 

De la mayor importancia para que continúe 
la reacción que está en pleno desamollo, es 
la ayuda de crédito que presten los bancos. 
Hasta ahora, los bancos han correspondido 
ampliamente a las necesidades de crédito exis- 
tentes. Si la situación, especialmente de los 
bancos extranjeros, aun no puede considerar- 
se como normalizada, debe tenerse en cuen- 
ta que la inflación y la baja del cambio ex- 
terior del peso, han tenido que repercutir más 

En tal situaiiii  y en vista de bs fuga& 
nes especiales que tienen que -mmpiir a@; 

I, bancos extranjeros. que consisten ep fmqenb. I tar y facilitar las relacionen comerdah m 
el exterior, toda tentativa de una i n t m d  , 
artificial, no dictada por neceeidades r&W $ 
urgentes, que pueda perturbar el hncíon@ 
miento de estas instituciones, debe cond&!+ 
rarse inoportuna y perjudicial, y au efe@ro n@ 
podría ser otro que produdr repacueionee 
no serían de desear porque podrían ha- p 
ligrar todo el proceso de reacción en qae cw 
encuentran las actividades económicas d@Li 
país. 

,RESERVAS DE ORO DEL BANCO CENTRAL: DE CHILE 

CONVERSION A ORO DE LAS LIBRAS ESTERLINAS DEPOSITADAS 
EN LONDRES 

Con anterioridad al 21 de Septiembre de 
1931-fecha en que Gran Bretaña suspendió 
el padrón de oro-el Banco Central de Chile 
había desarrollado gestiones para asegurar la 
restitución en oro de los depósitos que man- 
tenía en bancos ingleses por una suma de 
£ 1.655.000. 

Decretada la inconversión de la moneda in- 
glesa en la fecha que se ha indicado, el Ban- 
co inició nuevas gestiones para obtener la res- 
titución en oro de dichos depósitos; mientras 
tanto, y en conformidad a la autorización que 
se otorgó al Banco en el artículo 5.0 del De- 
creto-Ley N.O 127, de 8 de Julio de 1932 y en 
el artículo 19 de la Ley N.O 5.185, de 30 de Ju- 
nio de 1933, el Banco ha considerado como 
oro sus existencias de libras esterlinas y dóla- 
res, computándolas a razón de 1 40,- y 
S 8,219, respectivamente. 

No obstante la mencionada autorización, Y 
sin que ello signifique el abandono de los de- 
rechos que el Banco ha estimado tener a este 
respecto, el Directorio de la Institución ha 
creído conveniente tomar la resolución de con- 
vertir esos depósitos a oro específico. 

A consecuencia de la depreciación que ha 
tenido hasta ahora el valor de la libra ester- 
lina, que alcanza más o menos a, un 38%, 
Ya que el precio de la on%a troy de oro fino 
ha subido de 84 s. 11 d a 138 s. desde el 21 de 

Septiembre de 1931 hasta la fecha. el Banm 
Central tendrá que afrontar una pérdiáa to- , 
tal en su reserva de oro. que ilegará m48 o 
menos a S 27.000.000. 

Para atender a esta pérdida, el Banco te- 
nía un fondo de provisión que alcanza, en 
cifra redonda, a S 5.500.000, de modo que p m  ' 1 
financiar el saldo de S 21.500.000 sersi neee- 
sario cargar esta suma al fondo de resews 1 
legal que alcanza, en la actualidad, a poea 
más de S 25.950.000 o a cubrirla en la forma . 
que lo acuerde. en su oportunidad, el Direc- 
torio de la Institución. L 

Fuera del fondo de reserva legal in8irado 
existe una reserva eepecial de S 9.513.700 
tinada a futuros dividendos sobre las meto- 
nes del Banco, fondo que se consBmad iix- - 
tacto con este fin, quedando, en oxieecue%- . 
cia, asegurado el pago del 8% de b t&& me 
sobre el valor nominal de las adonea su€& 
riza la Ley Orgánica de la Institydón, 

Hasta fines de Julio, el Banco habh h- 
partido órdenes para comprar 95.IP o&q 
de oro que representan un vaior de6,OBO: @= 
bras papel, siendo su valor a base de l a a n w ~  
paridad de 407.150 libras eeterlinas. Ea 

- 
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- A, rWpuSmIA MINERA -- 
I I 

. , - - al c m o  del mes de Jullo, bp"" ds 
eniadones cebbradsrs durante lae ultEnws 1 & negar03 a un acuerdo los prodiuctems 

m s  da miitre y 1- fahkantm mQpeos 

F@&&r&e tenlii  un aiíe de h r a d ó a  J DO- 
, i ]  . ..~imdeme por acuerdo m u t ~ .  

, - B1 d e l  inciup una dáwmla que fila cuo- 
. ,i&s de &catoa, muralee p r a  t d 0 s  loa p f -  

>gs@ donde hay leyes que regulan la imparta- 
, , r&p í3e mitratoa, naturales con Zo q* se me- 

1- a -lns productorerr c8tlenm un saermde 
m k m o  para su produccih. A b h s  se con- ' 

- "8alka una relaclbn de precios entre las p- 
&xutos gintéticos y los naturalm. 

ldOli@l% 
. ". 

L. La producción ,de cobre refinado en Junio 
: c 1 & sup%ror en 2.347 toneladas a la del mes 

o*; con la nueva alza observada, la p o -  

' iejiilrrs años 1928 y 1929. ,. y Bi torotal produ~ido en el primer semestre fl &l híío en curso supera al de igual pedodo 
b# &o pamdo en 37.182 toneladas, es decir 

*.&a babido este año un aumento de 55%. 
, , >: N número de empleados y obreras ocupados 

_ 1 @,&b Industria fa6 de 14.278 en Junio, con- 
&a 9,404 en Junio del pasado año. 

Pducelón de Cobre en Chile 

(En Ewebladss dtiricns) c , ,  ,. ' - 
@&a de !a Dmmóa mdfi;& 

INDUSTRIALES 

rica* n r t i d b  ini-h a d a ~ b a  de 
km l i a p  teaida @ M e  Jmb del año 
d. 
E3 pwIo rEet abra ea d merasdo de h- 

dmss b baja& twa~lsii+m- m errh standard 
al ~ o u t d e  b j b  &e 2 XkI$.- a @amienmi de 
J~I& a £ 29.2.- a timm de Jutio. Bn d mrm 

la Últimw m a r t a  de J ~ l l i ~ ,  EBB prec'm del 
cahr standard earywm d mive4 m& bab 
que se registra para es* a*@. Ei e- dee- 
icrolftlfo ha baja& de % 35.1%- que era su 
catlmcl6n a C Z U ~ ~ ~ Z N  JumL a 34.5.- a 
f i m  de JdQ. I3%n infhfdo sobre h Ea&a del 
pele dd cobre esa La- IW fuwtes liqui- 
dlaeioaa que se -Bn hecb de esta metal y el 
Becbo & que el a b r e  ameriicane Se dnciera 
en Europa a pcIo6  m& bajos, 

Nuevamente se pfDdu)@ m Junio una reac- 
ción en la pnduccibn de w b h ,  la que 1146 
a un n i d  que 56h ha sido superdo y muy 
levemente en h meses de Octubre y Noviem- 
bre del año 1924. 

El total de la prducctQa de Uos eeis prime- 
ros mese8 del presente r& a, m cornparació 
con igual periodo de otros a h i ,  el mbs alt 
que se raistra en esta indbstria. En relación 
con Im meses de Enero a Julio da 1933, ha 
subido la -moduccih en 18% y en 81% e! 
comparación con el mismo perhdo de 1931 
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top l  de Ipa iora-pa ,, 
dos, el poder adquisiti~ol de ellos había sido, 
hasta med~ados del aíío pasado, inferior aún 
al de 1931, cuando comenzó la inflación mo- 
netaria. 

Insertamos a continuación un grhfico con 
las mismas curvas. La única diferencia téc- 

pagados en el país va acompañado tandli* 
por un aumento en proporción semejante del 
poder de compra de los jornales. Entre Jm- 
lio de 1933 y Abril del año en curso los jar- 
nales acusan un aumento de 12,6% y el índi- 
ce del poder adquisitivo de elloa un aumen- 
to de 11,7%. Aun cuando la discrepancia 
entre ambos índices sigue siendo todavía r e  
lativamente grande, se revela, sin embargp, 
una tendencia manifiesta hacia una norma. 
lización. ' 
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parte de lo6 prodirctos, puea a excepción de 
10s precios de algunas claeen de frejoles y ar- 
veja~ y de las papas, han subido todos los de- 
más precios. Las variaciones han llegado a 
ser hasta de 25 puntos. 

5 
B. VINOS 

Según informes publicados en la *Revista :' de Estadística Agrícola y Comercial del Insti- 
, - t5to Internacional de Agricultura,, el estado 

de las viñas en los principales países produc- 
tores era a fines de Junio muy bueno en Es- 

+ paña y Tunis. en la Europa Central y países 
del Danubio; se encontraba en condiciones 
algo inferiores en Francia y Argelia y era sólo 
regular en Italia. En resumen, dado el estado 
de los viñedos, se puede esperar que la cose- 
cha en Europa y Africa del Norte dará un ren- 
dimiento medio o algo superior, y sólo es de 
temer que se propaguen a causa de la sequía, 

i las enfermedades criptogámicas que ya han 
aparecido en ciertos viñedos del Centro de 
Francia, en Italia y Argelia. En Estados Uni- 
dos, debido al aumento de la extensión de te- 
rrenos plantados con viñas en California, se 
esperaba que la producción sería más del do- 
ble que la del año pasado, cs decir, que alcan- 
zaría a más de 3,5 millones de hectólitros. 

- pero según parece, a causa de la gran sequía 
que ha reinado durante todo el verano en 

8 América del Norte, el rendimiento será muy 
inferior al cálculo que se había hecho. 

En cuanto a la situación internacional del 
:. mercado puede decirse que la cosecha se ha 

liquidado muy fácilmente en Francia e Ita- 
lia y también en los países vinícolas de la 

- Europa Central. Más difíciles han estado las 
ventas en España, porque desde comienzos 
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Los precio& en re1 ~ B a s  ya 
anotados, han ergmimei~rsdo && %e 
cierta consideración en Frátieia y &&&a; 
esta ha sido d s  reducida en JtaBa. 
tres países se nota especial intm6s po% 
nos de reducfda graduación ahohóliea, f&n 
Europa Central, los precios se m a m t f e m m  fik- 
mes, pero en España y paísea del D ~ ~ R M Q  

C. GANADERIA ' 3  
El mal tiempo propio de la estación que ña 

reinado en los últimos meses h a  &-o 
el estano de los"a,nixma:es que se prese#a@ 
a las ferias y ha hecho disminuir su 1~6i ia~  

En general, durante el mes de Julio, ¡as fe 
rias de Santiago se han visto poco <ron€- 
das de ganado gordo, notándose eapeci@ qca 
sez de novillos. Por este motivo los predoe tpy 
han mostrado fumes y de alza. En las a-, 
mas subastas del mes se pagó por novilloe 
de gordura sobresaliente hasta 569% 41. . 
kilo, .por vacas se pagó hasta S 1,57. 

Los precios del ganado de engorda año 
estrdo muy firmes y se ha notado has-i 
escasez de novillos de 2 a 3 años. 

Muy reducida ha sido la existencia de ga- 
nado lanar en las últimas ferias @e San* 
go y los precios han estado de alza Se, ha. pa- 
gado hasta S 78,50 por cordesos buenos 9 ,  
gordos del sur y $ 80,- por ovejas  da&.. 

PRECIOS Y REMATES j 
Los cuadros que aparecen ri. contimaoi6n e 

se refieren al mercado del ganado. En el &!si- 
mero de ellos figuran los pr~médi08 m a ~  
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i,mbién en .u, en Cwemtas Corriea- 
tes y en Cuentas de Depósitos~ de los bancos 

y de la Caja Nadonal de Aho- 
=os, se manifiesta una baja de 7,3 millones 

el término medio diario de Junio-que que- 
dó en 80,3 millones-comparado con el mes 

esta variación obedece a las mismas 
causas estacionales que influyeron en el rno- 
vimiento de las cámaras de compensación. 

Mo~imlento total de Car8os en Cuentas  corriente^ y 
en Cuentas de Dep6sltoa 

(En millones de -8) 

Boo. C a n t r d  da Benoc. C o m a  C j a  Nio.dtAb* 
Chile dala non 

MWES -- 1 1 9 I  1.4 1 9 I  1984 1 1083 1084 

E,,-. ....... zw.8 431.0 1 .m.o  1.~16.8 na.4 reza 
pabrero ....... 362.5 431,O 1.112.0 1.491.5 167.1 243.0 
MUSO ........ 437.9 497.3 1.420.4 1.687.6 284s 277.0 
~ b a  .......... 803.2 ~ 4 9 . 1  1.4w.2 1.822.8 2a.6 3n.a ......... Meyo 867.8 458.3 1.626.6 1.710.8 2728 288.0 . JUU~O. ........ 401.4 637.7 1.484.1 1.012.5 U Q , ~  816.5 
luiip. 674.2 1.~12.7 am.9 , ......... 
A ~ o a t o  4778 1.448.0 208,s . ........ - 8 &ptiembre. ... 420.7 1.3379 268.4 
Ootubrs . . . .  489.4 1.4713 268.7 

. Noviembre. ... 330.7 1.4138 1.406.8 284.2 
.'Diciembre.. ... 4773 3@78 

r r D. OTRAS INSTITUCIONES 
4 h- 
WWsT1TUCIONES DE FOMENTO 

El monto de las colocaciones de las diver- 
sas instituciones de fomento se ha mante- 
nido, a fines de Junio, más o menos al mis- 
mo nivel que en el mes anterior. En la Caja de 
Crédito Agrario y en la Caja de Colonización 
Agrícola se observan disminuciones de 3,9 y 
0,l millones de pesos, respectivamente. Las 
colocaciones delInstituto de Crédito Industrial 
aumentaron en 0,7 millones y las de la Caja 
de Crédito Minero no experimentaron varia- 
ciones. 

Idatituciones de Pomento 
Saldos vigentes de sus colocaciones 

(En millones de pesos) 

1933. Junio. ........... 172.0 14.4 37.6 18.3 
............. 172.8 14.4 372 18.2 

Agoato ........... 172.6 14.4 38.6 l7s9 
....... Septiembre 171.3 14.4 39.1 188 

Ootubre .......... 188.7 14.1 40.1 19.3 
Noviembre ....... 169.1 14.1 403  *t9 

Diciembre ....... 109.4 40.2 18-0 

1934. Enero ........... 
l'ebraro .......... 189.0 

17.8 ............ ............ Junio 

BANCOS HIPo'I'ECAiUOS 
El total de los bonos en circulación ha ex- 

perimentado una disminución de 6 millones 

duranteel mes de Julio. Las bonos de la Ca- 
ja Hipotecaria ae redujeron en 4,6 millonea 
Y los del Banco Hipotecario de Chile, ea 1.7 
millones; sólo aumentaron los del Banco Hi- 
potecario Valparaíso, en 0,3 millwm. 

Bancos HIpotecarioa 
Cucolación de bonoa en moneda ohilens 

(En millonas de peao~) 

E. SEGURIDAD DEL CREDITO 

LETRAS PROTESTADAS 

El protesto de letras ha continuado man- 
teniéndose durante los seis primeros meses 
de este año en cifras muy reducidas que son 
aún inferiores a las del sernesae correspon- 
diente del año 1933, época en que ya el nfi- 
mero y valor de las letras protestadas habia 
llegado a un nivel bastante bajo. En el pñ- 
mer semestre de 1933 se protestaron 3.946 le- 
tras con un valor de 6,l millones de pesos; 
en igual períado del año en curso se han 
protestado 3.325 letras con un valor de 5,l 1 
millones de pesos. 

Letrae Protestadea por FaIta de Pago 
(Valorea e n  d e s  de pesos) 

(Ditos de Is D i i s n  G a n d  de IFatdWmoi) 
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Co~wpdbn. .  .................. 
',nimi> ........................ ....................... Bl-BID Ci~tl , , . .  ...................... 
Vildisis.. ..................... 
Cbiloe. ....................... 
A-. ........................ 
M d i n e . .  .................... 



BOLSA DE VALORES 

A. ACCIONES Y MNOS abservaa m 100 gpwpm de awbnes agmps- 
cwdas e in&ustrlaks. 

51 movimiento burdtil durante Juab fui5 M axSaa gasa- 
:&e reducida importancia, notíndoe durante &JB, el de dr! pvecf-se 1 
Kdo e1 mes flojedad en los negocios y aren-  ha manteaido a - mimi s*@km qw 
sia de &denes. tuviera en h misma Qaea deS &e 1833; el 

A pesar de h falta de interés en las traaa- Z*ratiaIr mmd ama 
~Woneri, las e o ~ ~ e 8  de acciones1 qw- a t e  Cuñe, en oocnpa&árn c m  19% un alza 
a íos dos mcses anteriores ha& expwi- de 21%- 
*-do bajas, r m ~ & - ~ ~  ea junio. m El m t ~  8% la6 translamiums ea, amime 

oe g~n-1 de ~)tiepeima de su. Mayo haMa . e - ~ ~ r b m a e d ~  un a h  8 3,s p n  La8 piw*ilw * c o n s i d a a n ,  d r i ó  un 8-m 
<. ta varir ioi  importante se 1 

Balsa de veloit~ observa ea el gago de acckmes &neras. 
IndiBede Inmmkw en Aeemnes ~w>n.tO de la8 mam8;pcciones en e ~ a s  acciona 

@hem 19%' laB) 
bYLJÓ en Junlo en 3, l  millones de pesos 

A Un aumento de cierta importancia ae ha Pm 
duekb, en cambio, m las tranairtcci- 
acciolaMs agropeaarias. lasi que suMeron dc 
lb,@ d b m e e  a 32 miDmea 
El teta1 de b tranaado en accbc~  

primer wmestre de e s e  aña fu6 de 640 
llO~%@s de pesas, dfra que m superior e 
millones a lo trrinsad~ en igual pedo 
1933. 

I n e T t a t ~ ~ ~  a conthi11í1~Ion un 
PK-mita el movimiento del íudk 

Y ei' iaonto de la8 t n a ~ s e  
 eli id^ S ~ ~ O X W  c ~~111treraa: 
L-. ' 
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