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LOS precios de los productos de la chaca- 
rería han experimentado igualmente nota- 
bles alzas, muy en especial, algunas clases 
de frejoies, el maíz, las lentejas, arveja8 y 
papas. 

En lo que al TRIGO se refiere, se impone 
la necesidad de suspender las exportaciones, 
por lo menos, hasta que se haya establecido, 
mediante un censo, el monto aproximado de 
las existencias de este cereal en el país. por 
el momento es difícil, si no imposible, arries- 
gar un pronóstico que no sea muy aventura- 
do, tanto sobre las extensiones que se van a 
sembrar este año, como sobne el posible resul- 
tado de la futura cosecha. Pero parece admi- 
sible contar con una cosecha más bien infe- 
rior que superior a la de este año. Es aconse- 
jable, por lo tanto, seguir una política pm- 
dente a fin de evitar, por todos los medios 
posibles, que el año entrante se produzca 
escasez de trigo, la que entonces haría nece- 
sario recurrir nuevamente a importaciones de 
este grano. 

En el COMERCIO EXTERIOR se registra en 
Mayo un nuevo descenso en las exportaciones 
que bajaron a 32,7 millones de pesos oro e 
igualmente en las importaciones. cuyo valor 
fué de 15,s millones de pesos oro. 

Las ACTIVIDADES BANCARIAS se carac- 
terizan por la continuación de las mismas 
tendencias de los meses pasados. Han conti- 
nuado aumentando las colocaciones en mo- 
neda nacional que experimentaron en Mayo 
un incremento de 37,2 millones de pesos. 
Igualmente continúa la tendencia al alza de 
los dephsltos, los que subieron en Mayo en 
33,2 millones de pesos. Es significativo que 
el incremento de las ooeraciones de crédito 
de los bancos comerciáles no se limite ya, 
como se di6 el caso el año pasado, a los ban- 
cos nacionales, sino que, desde principios del 
año y especialmente en los meses de Abril y 
Mayo, se han incrementado tambi6n las opera- 
ciones de los bancos extranjeros. Al mismo 
tiempo se ha acentuado la baja del excedente 

1 de caja de que disponen los bancos comercia- 
s les. El sobrante de dinero en caja ha bajado, 

entre la primera quincena de Abril y la pd- 
mera quincena de Junio, de 150 millones a 95 
millones de pesos. El excedente del encajeto- 
tal. incluyendo los pagares descontables de Te- 
sorería y los documentos otorgados conforme a 
a la Ley N.05.185, que forman parte del encaje 

de los bamcos comer&les hsbfa Iiegséoa ;a 
cipios de 1933 a mBs de 250 aiIllo~8s de -i 
se demuestra claramente que e m e  -a& , 

una manifiesta tendencia heda una :- 
lización de la situación de encaje de las barr- 
C08 .  

El volumen de las operédones da  qw 
del BANCO CENTRAL ha continuado bsjao. 
do a causa de algunas cancelaciones y a-- 
tizacionea. Como consecuencia se obseras 
también una disminución del MEDIO Cm- 
CULANTE, que en la primera quincena & 
Abril hab'í llegado a su punto m$s alto m 
933 millones de pesos y que, hasta fin- del 
mes de Junio, ha bajado a 897 d o n e s  de 
pesos. 

En las BOLSAS DE VALORES ha contiuua- 
do, durante el mes de Mayo. el descenso de 
las cotizaciones de acciones. El índice respec- 
tivo que en Mano había registrado, con 153.5, 
el nivel más alto de estos valores. ha bajada 
en Mayo a 142,s. lo que equivale a una baja 
de 8%. El descenso abarca las acciones mine. 
ras, salitreras. carboníferae, agropeeuariae, 
industriales y de Compañías de Gas y El&- 
ddad; ligeros aumentos acusan s610 las arcto- 
nes bancarias. marítimas y de Compañiae de 
Seguros. En el mercado de los valoren a réüfto 
fijo han podido mejorar sus cothcionee tan- 
to los bonos hipotecarios como los bonos fin- 
cales. 

Acaba de entrar en vigenda la Ley N . O  

5.441, que autoriza una CONVERSZON DELW 
BONOS emitidos por las tres instiaciones de 
crkdito hipotecario existentes en el paía y , 
que hasta ahora producían un interés de 7 a 1 

8%, a bonos con un interéa uniforme del 
6%. La base de la conversión es le exend6n 
de los dividendos del impuesto fiscal, 
hasta ahora fu6 de 14%. Con la supreai(iia de 
este impuesto, los nuevos bonos de1 6% pa= , 

san a redituar el mismo interés efectivo 
el que producían los antiguos bono8 del 7% 
Los antiguos bonos del 8% se canjearh I 
bonos del 67', a base de un  %% de su valm 
nominal, es decir, por cada 100 bonos del 8% 
se recibirán en canje 104 bonos del 6%. 

AdemL. la ley contempla d-a rnodWm- 
dones a la Ley 0-i~a del Bmcq mwi 
por medio de las mates, se levanta la M- ' 
bición que hasta ahora impedía a 
m&6n aceptar en garantía de BUS si%% ' 

bonos hipotecarios. 



úaa adñatidm a ella. 







*do, es decir, ha subido en 27%. El M c e  
de los artículos de tienda que ea el 

que m4s ha subido, ha alcanzado con 125,O 
puntos casi al mayor nivel que se registra, 
va oue este 8610 ha sido superado en Didem- 
Lre de 1929. 

El volumen físico de las ventas al por menor 
acusa en comparación con Mayo del año pa- 
sado un alza de 38,7010. 

1 Indice de laa Ventaa al por Menor en granden 

Casas Comerciales de Santiago 

FECHAS 

...... 1927, Promedio 
1928. . . . . . . .  
1828. s . . . . . .  

1830. . . . . . . .  
1031, s . . . . . .  
1932. > ...... 
1933. S . . . . . .  

1<)33,Meyo ........ 88.3 753  80.8 43.8 40.7 42.1 
Junio .......... 88.6 7O.O 79.3 43.0 39.0 41.4 
Jolio .......... S48 67.8 76.3 13.3 36.15 38.9 
Agosto ........ 79.2 85.1 72.1 424 31.9 38,s 
Septiembre .... M.8 74.3 S4,8 46.8 40.1 4 2 8  
Ootubrs ...... 74.7 724  73.5 40.6 40.7 40.8 
Noviembre .... 74.4 78,4 4::; 1 40.8 42.8 41.7 
Dioiambrs ..... 88.4 101.9 48.4 57.2 52.8 

1 Insertamos a continuaciYn un gdfico en 
el que aparecen dos curvas de las cuales la 
delgada representa el índice de los valores y 
la gruesa el índice del volumen!físico de las 
ventas al por menor en Santiago. 

Ventas al pormenor en Santiago 
Excluidas las variaciones eslacionales 

no ,LO 
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100 100 

90 90 
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70 70 
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50 
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'O 1928 iees ioso toa, tmr imi w3? 

De ambos índim se han eniuiao las VB- 
riadones de c d c t e i  eatiloiond~ y par con- 
siguiente SUS oscilaciones reprwmtmn gni- 
camente las variadones que las ventaa d 
por menor han experimentado bjo  la i-. 
cia de los cambios habidos en la situad& 
económica general. 

Los dos índices siguen desde 1923, ñasfe 
los primeros mesea de 1932,un movimiento 
análogo, el que, desde comienzos de 1930; es 
de franco descenso. 

El índice de valores comienza a reaccio- 
nar en el segundo semestre de 1931, w m b a  
que se acentúa en 1932 como consecuencia 
de la fuerte inflación monetaria y, especial- 
mente, durante el período de régimen &- 
lista que se estableció en aquella época en 
el país. A esta reacción sigue un período de 
descenso que continúa hasta mediados dql 
año 1933. 

El índice del volumen físico se senara ne- 
tamente del de valores en el segundo semes- 
tre de 1932 y sigue su trend de baja iniciado 
en 1930 hasta los comienzos del segundo se- 
mestre de 1933. Se demuestra claramente en 
esta baja el debilitamiento progresivo del 
poder de compra de la población. 

Un nuevo período de reacción comierwa 
para el índice de los valores a principios del 
segundo semestre de 1933: pero esta alza tie- 
ne un carácter sustancialmente distinto al 
de la reacción meramente inflacionista de 
los años 1931 y 1932, pues va acompañada 
por una reacción semejante en el índice del 
volumen físico. 

La proporción de aumento que han expe- 
rimentado ambos índices desde Julio de 19% 
a Mayo de 1934, es de 40.57, en el índice del 
volumen físico y de 30,4% en el de valores. 
lo que indica que en este período no se han 
producido nuevas alzas en los precios de 10s 
artículos que se comprenden en estos índi- 
ces, sino que más bien ha habido una leve 
tendencia a la baja. 

COSTO DE LA VIDA 

E1 costo de la vida en Sanriago experimen- 
tó bajo influenias de carácter estaciona1 una 
nueva alza durante el mes de Mayo, Esta 
se observa en el costo de algunos ~rodUdw 
alimenticios como ser, la carne. 18 leche 4. 
los huevos y en los artículos de v ~ & o .  

El índice general subió en comp8~8dB"n con 
el mes anterior en 2 puntos, pero ea tafoPloe 
en 1,7 puntos a l  del mismo mes d01 
pasado. Al  comparar lou.h-ioe& & 
Mayo del presente a& con loa de bfW9 a, 
1933 se observa que ha bajado eL CQ&~@ db 
la aiimentación y del vestua~o, y 
subido el del combustible y L la b. Y% 
los castos variw. 
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, , - = ACTIVIDADES A 
.e*< : 

i - A. AGRICULTURA 
P '  

Los Agrónomos Provinciales del país han 
informado que durante el mes de Junio se 
presentó el estado de la agricultura más o 
menos en las siguiente forma: El tiempo fué 
excepcionalmente lluvioso, al extremo de pa- 
ralizar durante todo el mes las faenas en los 
campos. También hubo algunas fuertes hela- 
das. 

La SIEMBRA DE CEREALES ha tenido 
una larga interrupción. En algunas regiones, 
las lluvias han causado daños de considera- 
ción en las siembras ya efectuadas. 

En las PLANTACIONES FRUTALES y VI- 
WEDOS se inició la poda y demás trabajos de 
invierno. 

El estado de los PASTOS naturales y de rie- 
go es poco satifactorio, notándose en algunas 
regiones la escasez de talajes. 

CEREALES 

A fines de Mayo se produjo en el mercado 
mundial del TRIGO una reacción del precio 
de este grano. El alza ha sido motivada, en 
gran parte, por las malas expectativas de las 
cosechas mundiales, es decir por los daños 
que ha causado la sequía, en las siembras de 
Norte América, de Austraiia y también de 
Europa. Durante este tiempo, el mercado 
europeo se mantuvo activo y con una fuerte 
demanda de este cereal. En la primera quin- 

! cena de Junio cayeron algunas Uuvias en Nor- 
te América, que mejoraron en algunas regio- 
nes las expectativas de las cosechas. No obs- 
tante, se considera que aiin existen daños que 
serán irreparables. Con las noticias de las úl- ' timas lluvias y también con los pronósticos 

: de que Francia posee fuertes reservas de tri- 
go,-que fluctuarían al 31 de Julio próximo, 
entre 2 y 3 millones de toneladas,-el precio 
del trigo sufrió en las plazas de Buenos Aires, 
Liverpool y Chicago, nuevamente un des- 

. ceneo. 

Hasta al 18 de Junio se recibieron los si- k= guientes informes de las cosechas mundiales 
de trigo: 

AUST&ALI!A.-EIan caído lluvia en el Este 
del continente, gero han ~ i d o  ineuficientes. 
Cables @EacBden.bes de Melbaqne anuncian 
q*&~t 10 genmal, 1e k e q u a U  sido di*- 

_ . S  

da por algunos chaparrwes. Las contH&~& 
de las sementeras aon desfavorables. 

ALEMANIA.-Se espera una cosecha &: 
mal. 

AUSTRIA-HUNGRIA.-La cosecha ser& m- 
diana. 

AFRICA DEL NORTE.-Se espera una gra- 
ducción normal. 

BALCANES.-Las perspectiva para la 60- 
cha de trigo son malas. 

CANADA.-Las perspectivas de las coseches 
han mejorado después de la caída de las últ-l- 
mas liuvias. 

CHECOESL0VAQUIA.-La sequía ha conti- 
nuado siendo muy severa. 

ESPANA.-Las condiciones de las cosechas 
son favorables. 

FRANCIA.Se estima que la cosecha de 
trigo será menor que la del año paaado ea 
un 25%, pero el país cuenta con fuertes re- 
servas que han sido estimadas oficialmente 
el 15 de Mayo ppdo., en 3.600.000 toneladas. 
Ultimamente se ha anunciado que ea Gobier- 
no francés autorizó la exportación de 100.QBíI 
toneladas de trigo. 

GRECIA.-Las perspectivas de la reco1eOeiÓn 
se consideran satisfactorias. 

ITALIA.-Las condiciones de las cosecaias 
han mejorado. 

POLONIA.-Las expectativas de 151s coeechas 
son mediocres. 

REINO UNIDO.-Las siembras tendrán re- 
sultados satisfactorios. 

RUSIA.-El tiempo se ha presentado fila- 
mamente favorable en las principalea regiones 
productoras, con lo cual, las expectativas paiia 
las cosechas se han mejorado notablemente. 

El mercado INTERNO del trigo se ha presen- 
tado en Junio con una fuerte demanda de es- 
te cereal. Las oferta se han limitado al trigo 
candeal, del cual hay buena existencia. 

Esta situación se ha creado espeCiaImente - ; 
debido a las abundantes compras de lid& -' 
que ha hecho la Junta de E1pomci6n A&& 
cola en el trascurso del primer eemestredeF - 
aíío, y también, a causa de que durante el .I 
período de las siembras. el tiempo ae ha pre: r .  

sentado sumamente malo. En efecto, l~ da 
ños causados por las prolongadas UU* 
son de consideración, tanto 
perdido algunas siembras, co 
porque hay muchas extens 
han podido sembrar a SU 
en la forma deseada. 

Las transadones efeotu 
te en el mercado interno 
a precios superio~es al fi 
nQ en las diferentes 
bwet indrrdeblemente ,a 
lila efartas4 BUM los 

, .>-- 



s disponibilidades de 

una medida preautmia para evitar 
.una escasez de trigo, sería convmfente detener 
@ exportiación de este gramo, por lo menos 
haata el momento en que 8& conozcan ofl- 
H b e n t e  las verdaderas disponibilidades eo- 
mo, a~imismo, hasta que se haya practicado 
t a q i  una apreciación de las snpedicbs 
ae&trdas y de las condiciones mismas de 

I Iírs eannateras. 
~ m o s  consfderado interesante gub&ar un 

grf&ce que presenta el curso seguido p r  el 
--&o del trlso en Santi-. en moneda co- 

I 
% ~ q  por &dad de 100-~as, sin saco; y en 
ka p k a s  de Buenos &es, Limpool y Chi- 

*en. pesos de 6 d oro, tanibi6n por unidad 
de auintal m6trico. 

eseaiismo año. A mntinuaoi6n se pro 
baja temporal, con motivo 
cha, pero pasados los prime 
el precio de este grano se rem 
te hasta senalar en Septiem 
c m  $ 85.-, el nivel mLs alto 
trado en los tíltimos años. Est 
sgtilda de una baja paulatina q 
h e r o  de 1934 cm la f i j a c h  del precio of 
de $60. Corno lo indicamss un &afo ,to* 
miar, el &o del trigo s o m a s 6  en Jqnjg, 
al pmio oficial, cati&nd<wro durante el 
el trigo centro blanco m i e n t e ,  a S 621&! 
1Br) kiles, sin M, puesto Brovtdencia. 
Las c u r m  pertinentes al praeio de.) trigo m 

les plazas de Buenos Airea, Lirerpuol y au- 
cago, a j a n  clarameate d m i m i e n t o  da. 
precio del trigo en m. El precio de este pro- 
dwcto ve& h8icrndo desde afim a n t w i o ~ ~ .  

Unidos. Fw el primer semestre de 1933 el pre 

tal, que wbrspasB las ~otizac~ones deJ 
anterior. En 10s mered- de Buenas Airea v 
Liverpool también se hizo notar, 
mmar Intensidad, el movimiento 
del prcfh, qoe se transiom6 co 
narna%mei& de loa mwcades, igual que 
otrbs productos, en una nueva baja. 

A mediados de Junto, 410 el pedo 
trigo ea Chkage se cotiz6, en oro, a un 
ve1 M ~ ~ Z O I .  al del mismo mes d d  año 
=do; en las pfazas de Liverp~ol y Bue 
Aires, el precie d d  trigo fué inferior en com 
p~traci6n con el año anterior. 

demanda de este grano es in 
ra el consumo interno como 
cihn. Esto ha dado origen a 
del precio de este cereal, co 

los 100 kilos con saco, base puerto. 
- 

El precio de la AVENA, tuvo 

de Junio, una franca reacción 
de Buenos Aireg Liverpool y Ch 

mado. 

hnia Ywo 



Ea Cliilc, el merado de la avena eatuvo 

m paa =O.) 

' x  

e.- Q- W.- 1üü- 
m.- m.- 16- UD, 
L%.- m.- 70.- ?S.- 
la, PO? S.- 7s- 
110, €4- 18.- Ea= 
m.- m.- m- a,- 

-gwJror?m. ; ; .- \,, 2 m.- =- 
2 16.- la.- g:= 

m- se- 6%- 70- 
1.- 15-. 60.- Ea- 

2C-i =.- m.- s.- 

B. VINOS 

stocb, puu, ya se ha Constotado en b 
mayar parte de Iris viñas importsntes, tlue 
g rsriuitdo de la i i l t h  mecha ha sida 
inferfer 81 & la tempmde antedbr- A f@B 
L 1  macr ae tomó el memdo m& 
El precio de Iaa diferente8 v & e d d ~ ~  &e- - 

no DO ha t d o ,  en compar~ión fon el ,; 
Como se puede rer en ei cuadro respoc- anterior, variaciones de~impottnhch 

tlw, los @os de losi prodwt~a del pah p e-dro i-tado a e o n t i a ~ h  di- 
3 

experItnmtarm en ~ u d o ,  en comparadh m-lones de 
can el mes atador,  una franca ejoña, la 
que ha sido a a b b  en la ceba&, en el de *OB oen las prlncldm 
el maíz y en lw fsej~lem cm del pafs, . . 

. x::, ( - 1 
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reducido el, monto de ,esta. deuda a b .urna 
de 669,l millones de pesos. 6 

El prhtamo al Fisco* (Ley N.O 5.'331) por la 
suma de 384 millones de pesos, destinada a 
aumentar el capital de la Caja de Crédito Mi- 
nero, del mal hablamos más arriba, no ex- 
perimentó variación. 

Los créditos de Reparticiones Gubernativas 
tuvieron una ligera baja de 0,2 millones de pe- 
sos, que corresponden al pago de amortiza- 
ciones sobre préstamos otorgados a la M-i- 
cipalidad de Santiago. 

. Banco Oentrel 
Depbaitos 

(En rniüones de oesoa) 

Junio 30. 1933.. 1 225.7 1 120.7 ( 7.0 1 25.0 1 36.8 

S&posmntpjk ded&re.e,  qirc:eb 
heesde 1 9 % ~  da3&81%, ba amphtmrdo.en el 
semestre @e ummmm~wc ea mw+' ha- 
biendo llegado en Junio de ente a j S o ~ J 9 ~ & 2 % ,  

oro y obligad& '&j*. 
( ~ n & ; b m & M ,  . ,r; .- i i i& 

- ' 1  
, . - . 

El monto de los DEPOSITOS en el Banco 
Central, acusa un incremento de 21,6 millo- 
nes de pesos, durante el primer semestre de 
este año. Este aumento se distribuye en los 
diferentes rubros en la siguiente forma: Los 
< ~ e ~ ó s i t a s  del público* y los depósitos de los 
'Bancos accionistas= tuvieron un alza de 16,7 
y 17,2 millones de pesos, respectivamente. Ex- 
perimentaron una disminución los 'Depó- 
sitos del Fisco y Reparticiones Públicas. de 
9,6 millones y los depósitos de la .Caja de 
Amortiraci5n~ de 2,7 millones de pesos. 

ORO Y OBLIGACIONES SUJETAS A RE- 
SERVA ,, . 

En el curso delo primer semestre del pre- 
sente año, las reservas de oro que en Diciembre 
de 1933 ascendían a la suma de 167 millones de 
pesos oro de 6 da se hdn incrementado pauia- 
tinamente hasta llegar en Junio de este año 
a la suma de 169,5 millones de pesos, lo que 
&ígnifica,q@ aupento de 2,s mlllones 'de pesos 
010 de 6 dlan el semestre. 

0 )  Peon de 6 pcnipoe om. 
**) A pnrtu dd  bdaoce del 21 de Abnlda 103%. &a lo í  si& de 

atableu el monto de lu oblinoroda iwÚ. a dirtóW 
da loi billetes Y da*-. d silbo da lu emldonei bh 
de rompia do m o o d u  u t n n i a i  pn Ii <amúi6n dr &%E= 
"0..18 

ba~OWgaeiones sujetas a reserva ascendí+ 

- - -- -- r- - -  - 
t ~ e ~ n e r o  y la qrimem semana de ~a o, éstas 
, ~ ~ t m ~ a I t a 0 e E ~ t t t i J ~ 1 1 é 6 ~ w  s&Yaiabie8is- 

Con fecha 15 de Junio recién pamdor el.$an- 
co Central de Chile embarcó en el vapor *San- 
ta Clara., la cantidad & 1.276554 -de oro 
fino, cuyo valor será depositado en~euetodia - 
(earmarked gold) en el Banco de la Re~erva 
Federal en Nueva York, con el f i n  de i h h -  
mentar los fondos depositados en-eSaap%a. 
El valor de dicho contenido, que apto*- 
damente es de 869.W,26 US. no-se pueb-es- 
tablecer exactamente den t ras  nd~sW-Coiu- 
nicado por dicho Banco el resultado @e-~SZO- 

su contenido. - .  < - * -  
je el análisis que la U.S. Assay ~fff&&&de 1 

En el perído o compre~didó '&tr&&? &. 
Mayo y el, 10 de $$o, elí+di~:~,$$%!~- 



- *  - 

LBCmadka W ~ t a d o  S En- 
d i@aJ.iysdodeW el 

g a& t w o .  
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De acuerdo con el nuevo conwnio 

Se comprende por .créditos cbmwcialcs~ compenaacianes privadas con Franela alcan* 
todas aquellos que provengan de un envío a zam en el primer semestre del año en ourso 
Chik de mercaderías espaíkhs, y por ~ r k -  a 11.101,3 mil francos en comparación con 
ditos de particulans* todos aquellos grove- 7.779,7 mil francos en el mismo período de 
nientes de rentas (intereses, dividendos, etc.) año pasado. 
excluyendo expresamente todo lo que signi- SUIZA.-Acaba de celebrarse un Tiatado de 
fica capital de inversion. Compensaciones con Suiza que entró en vi- : 4 

La liquidación de estos ctéditos se efec- gencia el 1.O de Junio y cuyo texto publica- 
rúa mediante la retención del 48., del valor mos a continuación. Hasta fines de Junio se 
del salitre comprado por España, cuya dis- habían depositado en el Banco Central cré- 
trlbución se hace, durante la vigencia & ditos atrasado8 por un valor de 62,6 mil pe- 
este acuerdo, en la siguiente forma: sos. 

Durante el año 1934 se destina a la liquida- 
ción de los crdditos de la primera categoría 
un máximo de 2,s millones de pesetas al 
cambio de $ 1,35 por peseta. Los créditos de 
esta categoría que exedan de dicha suma 
se compensarfin al cambio de exportación. 

A la liquidación de 10s cr6ditoa de la se- 
gunda categoría = dwtina, durante el año 
1934, un máximo de 2,5 millones de pesetas 
a base de un cambio de $1.50 por peseta. El 
saldo de 1- sumas retenidas del valor del 
nitrato y de sus derivdw se aplicar6 al pago 
.de los creditos comerdales y privados que 
vencen despu6s del 19 de Diciembre de 1932. 
.O sea, de laái categorías tercera y cuarta, Y 
SU compensación se hará a base del cambio 
.de exportación. 

Durante el año 1935 se destinará a la Ifqui- 
daeión de los cr6ditos de- la segunda categorfa 
un m-o de 2 millones de pesetas al cambio 
de S 1,50 por peseta. El saldo de las cuma 
retenidas se apllcsirá. en igual forma que du- 
*nte d afio '1938. - 1- 9th U n d .  la. piPera columda: 
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mLOcAcIONES Y OBLIGACIONES 

m w t e  el mes de Mayo las COLOCACIO- 
'm de los bancos comerciales experimenta- 

aumento total de 36,9 millones de 
pesos. De este aumento corresponde a la cuen- 

s P r & t a ~ o s ~  la suma de 8,3 millones, a 
%ems Descontadas* la cantidad de 16,8 mi- 
,goaes y a .Otras Colocaciones* un total de 
'i2,6 mclones; sólo en los .Avances en Cuenta 
&&ente. se registra una ligera baja de 0,8 
millones. El aumento de las colocaciones con 

Bancos Comerdales 
%a, colocaciones y dep6aitaa 

(En miüones de peeos) 

BBPBCIFiCACION 
lDSl (* 1 Abid 1 Mwo 

, , 
En. Qhua! ............. --,w.. 

1 - 
iblico, es decir, despues de 

colocaciones totales las 
instituciones indicadas en la nota del cuadrrr 
respectivo, asciende a la suma de 32,4 milla. 
nes de pesos. 

L08 DEPOSITOS, durante Mayo, han expb 
fimentado un aumento total de 30,6 miUona 
de pesos. De este incremento corresponde; 
.Cuentas Corrientes y a la Vista* la suma <YI 
29 6 millones y a depósitos a .Plazo filo e im 
d&inidom la cantidad de 1 8  millón. Los d e  
pósitos del público, considerados separad* 
mente. experimentaron una baja de 7.4 rni~lh . 
nes, que -correspondería a retiros de fonda 
con el fin de pagar contribuciones. 

Las colocaciones en moneda chilena de lm 
bancos comerciales indican, desde Diciembm 
de 1932, un alza casi continua que, hasta (d 
mes de Mayo próximo pasado, alcanza a 349s 
millones de pesos. Por otra parte, los depijag 
tos en moneda chilena, han experimenta& 
en el mismo período, un alza de 306 millona 
de pesos. Estos aumentos, que se han pre 
ducido en forma paralela y casi continuh 
revelan claramente que el incremento de loa 
depósitos es la consecuencia del aumento & 
las colocaciones, ya que las emisiones.efep 
tuadas por el Banco Central en este período, 
han sido totalmente absorbidas por el pÚb& 
co, además de la suma de 28,7 millones & 
pesos que han egresado de los bancos comet- 
ciales y de la Caja Nacional de Ahorros. 

El incremento de los depósitos en m o n a  
chilena en el año 1932, ascendente a 234,9 mk 
llones de pesos, se debió exclusivamente a lsr: 
emisiones de dinero hechas por el Banar 
Central en aquella época. 

En las OPERACIONES EN MONEDA E& 
TRANJERA puede observarse, en los meses 6 
Abril y Mayo, una ligera tendencia a disml. 
nuír. En este último mes, notamos un de5 
censo de sólo 0,3 millones de pesos oro de 4 
d. en las colocaciones y de 1,7 millones 
los depósitos. Si se considera que la baja i.% 
las colocaciones ha sido compensada por 
monto igual de depósitos, resulta que 1.4 
millones de los depósitos se han utilizado 
el pago de adquisiciones en el extranjero, rFb. 
acuerdo con las autorizaciones de la . 
N.O 5107. 

CAJA NACIONAL DE AHORROS 4 
En los fondos disponibles de la Caja KZ~! 

nal de Ahorros se observa un aumento QJ,5 
millones de pesos; este aumento guarda 
lación con el incremento de 42,3 millorugo 9'" 
se anota en las cuentas de depósitos Y pw 
debe, especiaimente, a los ingresos extrmfdi- 
narios en la Cuenta Unica Fiscal c09nb coP 
secuencia del pago de contribuciont% La 
trtbución del aumento ee como sig*: En las 
4iuentas Corrieiltes y a la. Vistas 
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+a03 HIPOTECARIOS 

r: El monto total de bonos en circulación a 
de Junio de 1934, comparado con el 

e Diciembre de 1933, ha experimentado 
disminución de 15,6 millones de pesos. 

. &a disminución se debe especialmente a 

-aumento de 0,7 millones de pesos. 

El esta ley ee rebajar 1 
los pr6stamos hipotecarios, otorgad,j, 

por las Imtitudones de &Mito Hipotecarid 
y por las instituciones de Ahorros y de Prepi. 
sión Social. 

La ley permite el eanje de los actuales bo 
nos hipotecarios del 7% gravados con impues. 
$0 fiscal, por otros del 6% exentos de impuea. 
to y considerados al mismo valor. Respecto 
10s bonos del 8% la ley autoriza Su canje por 
otros del 6% sin impuesto, y avaluados para 
esta operación, en el 96% de su valor nominal. 

En esta forma, las nuevas letras hipoteca. 
rias del 6% continuarán redituando aproxima. 
damente el mismo interés efectivo que las an. 
tiguas del 7 Y 8% debido a que no se descon. 
tara del interés de estas nuevas letras el anu- 
guo impuesto fiscal. 

La Caja de Crédito Hipotecario canjeará 
las letras existentes a la promulgación de es- 
ta ley. Las demás Instituciones Hipotecarias 
quedan autorizadas para efectuar el canje por 
sorteo, o directamente al pagarse el primer 
cupón que venza después del 30 de Junio. El 
mayor avalúo del 4% que estipula la ley en el 
valor nominal de los bonos del 8%, para los 
efectos de su canje por bonos del 6%, podrán 
pagarlo las Instituciones Hipotecarias, tanto 
en bonos del 6% como en efectivo. 

La tramitación que corresponde seguir a los 
deudores de letras hipotecarias del 775, para 
optar a la rebaja de los intereses a1 6%, con- 
siste en extender una escritura integrante de 
la primitiva, en la cual se declara que el saldo 
de la deuda que grava su predio, el que puede 
ser aumentado hasta en un 6% por graváme- 
nes de canje, se convierte en una nueva obliga- , 
ción al 6% de interés. También se estipula en 
este contrato una nueva comisión de O/~se. 
mestral, que se destina a amortizar el saldo de 
las rebajas que se concedieron a los deudoree. 
hipotecarios, de acuerdo con el Decreto-IW 
N.O 466 del 26 de Agosto de 1932. Sin embargo, 
esta comisión sólo se hará efectiva, cuando . 
los demás recursos destinados a este fin no al- 
cancen a cubrir anualmente al menos el 2% ?., 
del monto primitivo de estas rebajas. 1 

se procede en igual forma que en el 

debe reconocer un recargo de 4% del 
su deuda primitiva, más los gravám 
canje que, como en la tonversión d 



tmpechn la coblverdh de esta clase de d a -  
das. m o I f k d  e l e r a  dispaaidow~ exbten- 
&s. 

La Jlegr a qire ms d e c ~ ,  mmtemqla tam- 
6% cbrtas msdtfica- 

(CAUSAS DE lWLVENClA 
En BQa3-g ao iagresó a las Ligas y Udones 

pafi ninguna musa de insolvencia a* 
mre y p a v o  ronactdos. Ingresó una mum 
cen pa+o s6l0, con un mente de $21i.l22&ü , p ires sin arriw ni pasiva cmoeidoa. 
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A. maom Y BONOS M índice de cotixaciones de e@o9%&sea!a " 

tiau6 de baja. A eweyi&m del @&U&& ai-; .* 
El mcrrimIwto hs &Esas de Valorea cfoneri de &mos que 8e ms&tu*a mrd 

durante Mayo fe6 frw&uliir. En Eas primww nor estacionario y 10s de aa& 
mnanw se ob- poco movirnimto g tm- ros y mariaritm-S que sublenon 
dcncia ri la baja en los salares, preduebn- hairnon ~ a f i 0 ~ 1 ~ s  demás 
dose después cierta reaccib dos en el inarak L. L 







ha sido auperhw esta a% al &$ $Birmo 
mes de los tres años spmWíores. 

- 
En los cinco primeros meses estas entra- 

das han alcanza&o íc 1W,4 millones de pems, 
cifra QW es ~npridT en 23% a la de 1933 y 
en 97% a 1% de 1932. 

El -te <+e las rentas adirsneras recau- 
dadas durante Mayo ,presenta una dbnrlnu- 
ción &e 4J h~illohes de pesos en compant- 
ción con las recaudades durante Abril. En 
el cuíso de los oinm primfrm meses riel pW- 
sente a*, el total de eetaa rentas ha alcan- 
zado a Sa,1 nnlllww de pesos, cm- 85,2 
millames de &so8 recaudades .en gl @m si& d ~ l  año pasado. 

PROYJJCI'O DE LEY QUE DEROGA EL 
DERETO LEY N." 521 

El Gobierno ha enviado al Coagrese un 
prqwto de ley por el cual pide la deroga- 
ción del Demeto-Ley N.* 921, de 31 de Agor- 
to dO 1932, que autorizó al Prwidente de 1% 
Rep$%iica para r e a h u  diversos gastos me- . 
diante el descuento en el Banco Central de 
Chile de Vales del Tesoro, por la su- de 
S 170.008.000. De acuerdo con dicho decreto 
se descontaron, durante el afío 1932, Vales 
por S 92.TO0.903.77. Lm pala emitidos para 
cubrir gaston fiscales fueron conso i~des  a 

ciento de interés Y 1 Por 
thción anual, de acuerdo con lo dispuesto 
la Ley N.o 5.296, de 8 de Noviembre de 1933 

La raz6n que induce a solicitar esa dero. 
%ación es la de  evita^ en el futwro el que se 
atienda a 108 gaem públicas Par medio de? 
w e n t o  de Vales del T-~%o~o en al Banrc 
m t r a l ,  dwmento que en realidad importe 
una emisión de pPpeI meada.  

b e  ingresws de la Caja de hrikortbtón al. 
csmarm m Junio a l4J rn@lmei de m, de 
les males 7,4 m i i h e s  p-o~%eaen dd impowc 
P h renta y 3,2 millones del iinpuwhl mbrí 
tabacos, &amo& y cigarrEtlas. 
Los gntst~rs 14.5 iñilbnec 

de pesos. Easra ~~ fiBuran 10,1 mllbnes dt 
p ~ m  ql~e 1% GBja & A ~ m t h c h  m-6 a] 
Rmmi C.eatral de Chile ea pago ciel prime1 
ser&io que eg~eapmdfa hawr sobre b s  deu 
das £hcaPes wnm1idadCW a;n csnfetmtidarf a lc 
á i s p m e  en la Ley N.O 5.296. esta suma st 
&zsn.smn 3,4 mildoma a la amorawon dt 
la deuda lgdsma yel  mt0 al .pa@ de 4atere~~1 

$1 &%Ido para el mes de Jvlia alemó a 49,9 
mlllmes de wm. Deduckdm de ea/te saldo el 
f& de Possrrn, o sea, 1,s azitlmnes de pesa J 
eil f d e  da ilqwhííos para eí aedcCe de la 
dguda erterm, que m- 1&4 rninmes, que& 

f d e  meto dkpmübIa a í i  d d  mes dt 
33,) rnillanea de p a s a  

Caja de >IrnorrIrsrlóm 

t b  mrlwagpessa1 , 
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